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Este programa pionero en España, surge en Castilla y León, como fruto del Diá-
logo Social para dar una oportunidad de empleo y garantizar la protección 
social a los trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma, que con ocasión 
de la crisis han perdido su puesto de trabajo y se encuentran sin ningún tipo de 
prestación o subsidio.

Documento:
https://ugtcyl.es/web/wp-content/uploads/2020/05/solicitud-PIE-2020.pdf

Colectivos destinatarios y requisitos:
Ayuda económica destinada al Programa Personal de Integración y Empleo 
(PIE) que se desarrolla en Castilla y León, dirigido a los siguientes colectivos, para 
el año 2020:

• Desempleados que hayan agotado el PREPARA en alguna de sus con-
vocatorias denominadas XII, XIII o XIV.

• Desempleados que hayan agotado el PAE – programa de activación 
para el empleo -.

• Autónomos desempleados que hayan cesado en su actividad econó-
mica y hayan agotado la ayuda económica por cese de actividad

• Desempleados que hayan agotado el SED – subsidio extraordinario por 
desempleo estatal.

• Desempleados que tengan 52 años o más. Haber agotado prestación 
o subsidio desde el 1 de enero de 2010 y no tener derecho al subsidio 
para mayores de 52 años

Situaciones que durante el estado de alarma ocasionada por el COVID 19 estén 
en alguna de estas situaciones:

• Trabajadores que han perdido su trabajo habiendo cotizado entre 90 y 
179 días no tienen derecho a subsidio por carecer de rentas familiares.

• Autónomos desempleados y hayan cotizado al menos 90 días y menos 
de 360 días por cese de actividad

• Empleados de hogar que se les hayan rescindido el contrato y hayan 
cotizado los últimos seis meses a tiempo completo y con cargas fami-
liares

• Trabajadores que hayan agotado prestaciones o subsidios por desem-
pleo

No podrán percibir la ayuda económica los trabajadores que:

•	 Sean	o	hayan	sido	beneficiarias	de	la	ayuda	por	participar	en	el	Pro-
grama Personal de Integración y Empleo (PIE) en cualquiera de sus convoca-
torias 
• Las que pudieran tener derecho a la renta activa de inserción (RAI)
• Las que hayan tenido una baja voluntaria de un contrato de trabajo 
dentro del periodo de inscripción
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¿Qué requisitos debo cumplir?
• Estar inscrito como desempleado no ocupado en el ECYL. y suscribir 

el compromiso de participar en las acciones de orientación, inserción, 
formación y búsqueda de empleo.

• No	ser	beneficiario	de	ningún	tipo	de	prestación	o	subsidio	de	desem-
pleo, renta agraria, renta activa de inserción o renta garantizada de 
ciudadanía,	u	otras	destinadas	a	 la	misma	finalidad.	No	 reunir	 los	 re-
quisitos	para	ser	beneficiario	de	la	renta	activa	de	inserción,	ni	de	cual-
quier	Programa	estatal	cuya	finalidad	sea	sustancialmente	idéntica	al	
que es objeto del presente Programa.

• Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo mensual, su-
periores al 75% Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluida la parte 
proporcional de las dos pagas extraordinarias. Si tiene cónyuge y/o hi-
jos menores de 26 años, o mayores de esta edad con, al menos, una 
discapacidad	del	33%	o	menores	en	régimen	de	acogida,	únicamente	
se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la 
suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así 
constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros 
que la componen, no supere en cómputo mensual, el 75% del SMI, ex-
cluida la parte proporcional de la dos pagas extraordinarias. 

• Dentro de la misma unidad familiar no podrá coexistir más de un be-
neficiario	de	forma	simultánea	a	excepción	de	aquellas	unidades	fa-
miliares que tengan dos o más hijos menores de edad o uno solo, con 
independencia de su edad, con una discapacidad reconocida igual 
o superior al 65%.

• Estar empadronado en alguno de los municipios de la Comunidad de 
Castilla y León desde el 1 de enero de 2018, como mínimo.

• Tener una inscripción ininterrumpida de 3 meses como demandante 
de empleo no ocupado, no computándose las interrupciones iguales o 
inferiores a 45 días por un trabajo. En el caso de los colectivos durante 
el estado de alarma por el COVID 19 este plazo de inscripción será de 
1 mes

Cuantía:
• Los	beneficiarios	recibirán	una	ayuda	económica	de	430	euros	por	mes,	

o la parte proporcional por periodos inferiores. 
• La ayuda económica tendrá una duración máxima de seis meses y tres 

mínimo para los colectivos durante el estado de alarma por el COVID 
19 y siempre en función del tiempo cotizado.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?:
Desde el 14 de mayo de 2020 hasta el 14 de agosto de 2020

Lugar y forma de presentación:

Preferentemente	de	forma	electrónica,	envío	por	oficina	de	correos	o	presen-
ciales en los registros habilitados durante la evolución de la crisis COVID 19.
Oficinas	de	Información	y	Registro	de	la	Junta	de	Castilla	y	León.
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https://www.ugtcyl.es

https://www.facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

@UGTCyL


