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Galicia, 29 agosto 2022 
 

AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL POR  
REDUCCIÓN DE JORNADA 

 
 

Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 
2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por 
reducción de la jornada de trabajo como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad, financiadas con fondos REACT-UE para las personas 
trabajadoras y las familias monoparentales que, entre el 1 de julio de 2021 y 
el 31 de julio de 2022, ambos inclusive, tengan una situación de reducción de 
su jornada de trabajo, al menos del 12´5%, para el cuidado de hijos e hijas 
menor de tres años, o menor de 12 años en el supuesto de que padezca una 
discapacidad reconocida de porcentaje igual o superior al 33 %, y que reúnan 
los requisitos. 
 
El procedimiento para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. Se concederán por orden de puntuación según los 
criterios y pautas de valoración previstos en el artículo 16 de esta resolución, hasta 
agotar el crédito disponible. Son incompatibles con cualquier otra subvención 
pública con el mismo objeto y finalidad. 
 
En el caso de unidades familiares no monoparentales, con el objetivo de fomentar la 
corresponsabilidad, podrán ser beneficiarios los hombres que se acojan a la 
reducción de jornada laboral para el cuidado de hijas e hijo. 
 En el caso de unidades familiares monoparentales, podrá ser beneficiaria la 
persona, hombre o mujer, que se acoja a la reducción de jornada laboral para el 
cuidado de hijas o hijos. 
 
Los ingresos de la unidad familiar no podrán ser superiores a 7 veces el 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para el año 2021. 
 
El período máximo subvencionable, continuado o fraccionado, será de ocho 
(8) meses. 
 
Cuando la reducción de jornada sea de entre el 12,5 % y hasta el 25 % de una 
jornada laboral a tiempo completo o período equivalente en el caso de jornada a 
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tiempo parcial, y su duración se extienda a la totalidad del período subvencionable 
(8 meses): 
 1º. Con un hijo o hija a cargo: 1.700 euros. 2º. Con dos hijos o hijas a cargo: 2.000 
euros. 3º. Con tres o más hijos o hijas a cargo: 2.300 euros. 
 
 Cuando la reducción de jornada sea superior al 25 % y hasta el 37,50 % de una 
jornada laboral a tiempo completo o período equivalente en el caso de jornada a 
tiempo parcial, y su duración se extienda a la totalidad del período subvencionable 
(8 meses): 1 
1º. Con un hijo o hija a cargo: 2.800 euros. 2º. Con dos hijos o hijas a cargo: 3.100 
euros. 3º. Con tres o más hijos o hijas a cargo: 3.400 euros.  
 
 Cuando la reducción de jornada sea superior al 37,50 % y hasta el 50 % o más 
de una jornada laboral a tiempo completo o período equivalente en el caso de 
jornada a tiempo parcial, y su duración se extienda a la totalidad del período 
subvencionable (8 meses): 
 1º. Con un hijo o hija a cargo: 3.100 euros. 2º. Con dos hijos o hijas a cargo: 3.400 
euros. 3º. Con tres o más hijos o hijas a cargo: 3.700 euros. 2. Para el cómputo del 
número de hijos e hijas, se tendrán en cuenta únicamente los hijos e hijas menores 
de 12 años, incluidos aquellos por los que se solicita la reducción de jornada. 3. La 
cuantía de la ayuda se reducirá proporcionalmente cuando el período 
subvencionable sea inferior a 8 meses. Para el cálculo de la cuantía de la ayuda se 
computarán meses de 30 días.  
 Para las familias monoparentales de acuerdo a sus mayores dificultades para la 
conciliación y el mayor riesgo de vulnerabilidad y menores ingresos, se contabilizará 
cada hijo/a que convivan con la persona titular de la familia monoparental, para la 
asignación del tramo de cuantía de la ayuda como doble, o multiplicado por 
dos.  
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día  
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.  
 
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través 
del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede. xunta.gal  
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