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CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO 

 
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y 
PYMES DESTINADAS A FOMENTAR EL TRABAJO A DISTANCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2020 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto  
 
Regular la concesión directa de subvenciones destinadas a las personas 
trabajadoras autónomas y a las pymes que transformen puestos de trabajo 
presenciales en puestos de trabajo en los que la prestación laboral se realice 
a distancia o que realicen contrataciones nuevas cuya prestación laboral se 
realice a distancia. 
 
Beneficiarios 
 
Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas que cuenten al 
menos con un asalariado a su cargo y que realicen de forma habitual, 
personal y directa una actividad económica.  
 
Pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma 
jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de 
las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo aplicable 
en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, a los 
efectos de este decreto podrán ser beneficiarios:  
 

 En la categoría de las pymes, la pequeña empresa, definida como 
una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros.  

 En la categoría de las pymes, la microempresa, definida como una 
empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones 
de euros. 

 
Cuantía de las subvenciones 
 
La cuantía de la subvención se establece en 700 euros por cada 
transformación de puestos de trabajo presenciales en puestos de trabajo en 
los que la prestación laboral se realice a distancia.  
 
Por la realización de contratación nueva de un puesto de trabajo cuya 
prestación laboral se realice a distancia, 3.000 euros. 
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Plazo de solicitud 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 
texto completo del presente decreto y de su extracto. 
 

 
Acceda al texto íntegro del Decreto publicado en el Diario Oficial de 
CLM en el siguiente enlace: 
 
Acceso al Documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
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06.10.2020 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO 
 

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y 

PYMES DESTINADAS A FOMENTAR EL TRABAJO A DISTANCIA 
 

Decreto 61/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes 
destinadas a fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización 
laboral, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. BDNS (Identif.): 
526121.[2020/7204] 
 
Objeto y finalidad de la subvención 
 
Regular la concesión directa de subvenciones destinadas a las personas trabajadoras 
autónomas y a las pymes que transformen puestos de trabajo presenciales en puestos 
de trabajo en los que la prestación laboral se realice a distancia o que realicen 
contrataciones nuevas cuya prestación laboral se realice a distancia. La 
transformación del puesto de trabajo o la creación del nuevo deberá realizarse en el 
periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes.  
 
Personas y empresas beneficiarias 
 
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas 
que cuenten con al menos un asalariado a su cargo y las pymes, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en Castilla-La Mancha.  
 
A los efectos de este decreto, se entienden por:  

 Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas que cuenten al menos 
con un asalariado a su cargo y que realicen de forma habitual, personal y 
directa una actividad económica.  

 Pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica, 
ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición que de las 
mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo aplicable en 
tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, a los 
efectos de este decreto podrán ser beneficiarios:  

a) En la categoría de las pymes, la pequeña empresa, definida como una 
empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones 
de euros.  

b) En la categoría de las pymes, la microempresa, definida como una 
empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de 
euros.  
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También serán consideradas como beneficiarias de las ayudas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica, tengan ánimo 
de lucro, realicen alguna actuación subvencionable conforme a este decreto.  
 
No podrán acceder a la condición de beneficiarios por este decreto de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1.1 del Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2013, las empresas que operen en los sectores de la pesca y la 
acuicultura; empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas; 
empresas que operen en la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas; actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados 
miembros, entendiéndolo como las ayudas directamente vinculadas a las cantidades 
exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros 
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora; y las ayudas condicionadas a 
la utilización de productos nacionales en lugar de importados. Asimismo, no serán 
subvencionables las actividades económicas relacionadas con:  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del 
Anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, CNAE-09.  

 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco encuadradas en 
los códigos 10, 11 y 12 de la sección C del CNAE-09. 

 
Requisitos para obtener la condición de personas y empresas beneficiarias 
 
De entre los requisitos que las personas y empresas beneficiarias deben cumplir, 
destacan las siguientes: 
 

 Realizar la actividad económica y las actuaciones objeto de subvención dentro 
del territorio de Castilla-La Mancha. 

 Que la actividad a desarrollar por el trabajador para el que se solicita la ayuda 
sea susceptible de realizarse mediante trabajo a distancia.  

 Si el beneficiario es persona trabajadora autónoma, en el momento de 
presentar la solicitud de subvención que esté dado de alta en el Registro 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad del colegio 
profesional correspondiente. En el caso de sociedades civiles o sociedades 
limitadas unipersonales, dicho requisito será exigible respecto de los socios o 
socio único, respectivamente.  

 
Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas 
 
De entre las obligaciones que las personas beneficiarias deben cumplir, destacan las 
siguientes: 
 

 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.  

 Mantener en el puesto al trabajador correspondiente durante al menos doce 
meses efectivos a contar desde la fecha de transformación del puesto de 
trabajo o la fecha de creación del nuevo puesto de trabajo. Si se extinguiera la 
relación laboral, deberá sustituirse por otro trabajador en las mismas 
condiciones en el plazo de 30 días y comunicar tal circunstancia como se 
indica en el apartado d).  
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 Destinar los gastos ocasionados objeto de la subvención concedida al fin 
concreto para el que se concedió dicha subvención.  

 Comunicar a la Dirección General Autónomos, Trabajo y Economía Social, en 
un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca 
respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en 
el momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones 
asumidas por la persona beneficiaria.  

 Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determine la concesión de la subvención. 

 
Cuantía de la subvención 
 
La cuantía de la subvención se establece en 700 euros por cada transformación de 
puestos de trabajo presenciales en puestos de trabajo en los que la prestación laboral 
se realice a distancia.  
 
Por la realización de contratación nueva de un puesto de trabajo cuya prestación 
laboral se realice a distancia, 3.000 euros.  
 
La cuantía de la subvención se incrementará en un 20%, cuando la actividad 
subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 
52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La 
Mancha o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el 
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La 
Mancha. 
 
Procedimiento de concesión 
 
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa. 
 
Compatibilidad y concurrencia de subvenciones 
 
Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto son compatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier administración o entidad, pública o privada, nacional, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.  
 
Asimismo, las subvenciones contenidas en el presente decreto son compatibles con 
las reducciones y bonificaciones de las personas trabajadoras a la Seguridad Social, y 
de la prestación extraordinaria estatal para trabajadores autónomos afectados por la 
crisis ocasionada por la COVID-19. 
 
Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del 
presente decreto y de su extracto.  
 
 Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía 
Social, y se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los 
formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figuran en el presente 
decreto como anexo I. Al presentarse de esta forma, la documentación podrá ser 
digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.  
 
Solo podrá presentarse una solicitud por empresa o persona solicitante. 
 

 
 
Para más información puede ponerse en contacto con el departamento 
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.  
 

 Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es 

 Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es 
 

 
*** 
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