
Hijos menores de catorce años.
Hijos hasta dieciocho años en caso de diversidad funcional.
Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 50%.
Personas con dependencia a cargo de la persona solicitante.

Durante la vigencia del Plan MeCuida podrá pedirse reducción de jornada hasta el 100% de la jornada. 
Las ayudas a la reducción pueden ampliarse hasta 3.000 euros en función de la jornada reducida.

AYUDAS A LA REDUCCIÓN DE JORNADA
Subvención por la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de:

2.000 euros a las reducciones de jornada que reduzcan su jornada laboral en un 50% durante un mínimo de seis
meses.

Plan MeCuida

3.000 euros de ayuda para el trabajador cuando el tiempo de permanencia en excedencia sea 12 a 24 meses.
6.000 euros cuando el tiempo de permanencia seas superior a 24 meses.
9.000 euros cuando el trabajador permanezca en esta situación hasta que el hijo/a cumpla los tres años.

1.500 euros por el trabajador contratado, con independencia de la duración del período de excedencia.
2.000 euros si el trabajador contratado pertenece al colectivo de mujer, parados de larga duración o colectivo
desfavorecido.

AYUDAS A LA EXCEDENCIA
Programa I: Ayudas al ejercicio de excedencia de trabajadores:

Programa II. Ayudas al fomento de la contratación de trabajadores en sustitución de aquellos en excedencia

El plazo para las ayudas de excedencia es de un mes desde el día de la formalización de la excedencia del trabajador
o desde el día de la formalización del contrato de interinidad del trabajador sustituido.

2.000 euros para el trabajador que contrata de forma temporal a un cuidador, con 40 horas semanales y duración
mínima de 4 meses de contrato.
4.000 euros cuando el contrato que se realice al cuidador sea por contrato indefinido de 40 horas semanales.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORES
Subvenciones por la contratación laboral de cuidadores

**El importe de la subvención se reducirá en la misma proporción que la duración de la jornada laboral cuando el
contrato sea inferior a 40 horas semanales.

Subvenciones por la contratación laboral por COVID-19
300 euros para el trabajador cuando realice un contrato por cuidado de personas en la unidad familiar, debido a
enfermedad o cuarentena por causa de la COVID-19.

BOLSA DE CUIDADORES
En este servicio ayudan a: 1. Buscar un/a cuidador/a adecuado/a a las necesidades familiares que permita la mejor
conciliación laboral y familiar. 2. Recibir información sobre las ayudas a la contratación de cuidadores. 3. Recibir
orientación para los trámites a realizar para la contratación de cuidadores. Más información en:
www.larioja.org/empleo-formacion/bolsa-empleo-cuidadores

Ayudas a la conciliación y a la
corresponsabilidad familiar y laboral

Síguenos en: 
www.ugtrioja.org

UGT La Rioja C/ Luisa Marín Lacalle 1, 26003 Logroño  941 24 00 22 cer@larioja.ugt.org

Para contrataciones o reducciones a partir del 2 de febrero de 2021, el plazo para la presentación de
solicitudes es de un mes desde la fecha de contratación o desde la reducción de jornada. 

UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro): 941 27 76 54 ugtfica@larioja.ugt.org
FeSP (Federación de Empleados de los Servicios Públicos): 941 27 76 37 organizacion@larioja-fespugt.org
FeSMC (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo): 666 43 72 00 larioja@fesmcugt.org

Las solicitudes se debe presentar a través de medios electrónicos con firma electrónica en la oficina
virtual del Gobierno de La Rioja.

Para contratos y reducciones de jornada producidos desde el 9 de marzo de 2020 hasta el 2 de febrero de
2021 y cumplan los requisitos exigidos, las solicitudes se pueden presentar hasta el 2 de marzo de 2021. 

http://www.larioja.org/empleo-formacion/bolsa-empleo-cuidadores
http://www.ugtrioja.org/

