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AYUDAS JCCM POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE 
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS 

AUTÓNOMAS Y PYMES DESTINADAS A FOMENTAR EL TRABAJO A 
DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

Regular la concesión directa de subvenciones destinadas a pymes y personas autónomas 
con asalariados a cargo que, para actividades susceptibles de prestarse mediante trabajo 
a distancia, transformen puestos de trabajo presenciales de personas asalariadas en 
puestos de trabajo en los que la prestación laboral se realice a distancia y/o realicen 
nuevas contrataciones para puestos de trabajo en los que la prestación laboral se realice a 
distancia.  

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y 
las pymes, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica 
en Castilla-La Mancha.  
 
En caso de cooperativas de trabajo asociado será indiferente el régimen de afiliación de la 
Seguridad Social en el que se encuentren sus socias/os trabajadoras/es. 
 
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 se realice a 
distancia.   

La cuantía de la subvención se establece en 3.000 euros para cada contratación nueva de 
un puesto de trabajo cuya prestación laboral se realice a distancia. 

Plazo de solicitud  

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y de su 
extracto de la resolución por la que se publique el crédito presupuestario disponible cada 
ejercicio para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la 
concesión, y finalizará el 30 de septiembre de dicha anualidad.  

 

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace  

Acceso al Documento 
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03.05.2022 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO 

Decreto 29/2022, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas 
a fomentar el trabajo a distancia. Extracto BDNS (Identif.): 623298. [2022/3882] 

Objeto 

El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones 
destinadas a pymes y personas autónomas con asalariados a cargo que, para 
actividades susceptibles de prestarse mediante trabajo a distancia, transformen 
puestos de trabajo presenciales de personas asalariadas en puestos de trabajo en los 
que la prestación laboral se realice a distancia y/o realicen nuevas contrataciones para 
puestos de trabajo en los que la prestación laboral se realice a distancia.  

Así mismo serán destinatarias las personas autónomas sin asalariados a cargo que 
realicen contrataciones para puestos de trabajo en los que la prestación laboral se 
realice a distancia.  

Régimen jurídico  

Las subvenciones previstas en el presente decreto se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en su reglamento aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio y la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, 
entre otras. 

Personas y empresas beneficiarias.  

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras 
autónomas y las pymes, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una 
actividad económica en Castilla-La Mancha.  

En caso de cooperativas de trabajo asociado será indiferente el régimen de afiliación 
de la Seguridad Social en el que se encuentren sus socias/os trabajadoras/es 

A los efectos de este decreto, se entienden por:  

 Personas trabajadoras autónomas: personas físicas que realicen de forma 
habitual, personal, y directa, una actividad económica o profesional a título 
lucrativo, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 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 beneficiarias. 
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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 y realicen 
alguna actuación subvencionable conforme a este decreto. 

Requisitos para obtener la condición de personas y empresas beneficiarias 

Para acceder a la condición de beneficiarias, las empresas y personas solicitantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos, de entre los que destacan:  

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

 Si la beneficiaria es persona trabajadora autónoma, en el momento de 
presentar la solicitud de subvención deberá estar dado de alta en el Registro 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad del colegio 
profesional correspondiente.  

 Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención de 
riesgos laborales.  

 No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y a 
otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados 
a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los dos 
ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros.  

 No contravenir lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia. 

 Poseer las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos 
se derivan de la solicitud para el tratamiento informático de los mismos a los 
efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y demás normativa 
de desarrollo. 

La acreditación del cumplimento de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiaria de las ayudas reguladas en este decreto se realizará de conformidad con 
lo indicado en el anexo I. 

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 se 
realice a distancia.   

La cuantía de la subvención se establece en 3.000 euros para cada contratación 
nueva de un puesto de trabajo cuya prestación laboral se realice a distancia.  

La cuantía de la subvención de los apartados 1 y 2, se incrementará un 20% si la 
persona que ocupará el puesto de trabajo a distancia es una mujer.  
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La cuantía de la subvención de los apartados 1 y 2, se incrementará un 20% si la 
persona que ocupara el puesto de trabajo a distancia tiene una discapacidad con 
grado reconocido igual o superior al 33% y que requiera adaptación del puesto para su 
desempeño. 

Así mismo, de conformidad con el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, 
sobre la aplicación de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de 
ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, previstas en el 
artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La 
Mancha, la cuantía de la subvención de los apartados 1 y 2, se incrementará en los 
siguientes porcentajes:  

 Un incremento del 20 por ciento para aquellas solicitudes que se desarrollen en 
municipios o núcleos de población, definidos como zonas en riesgo de 
despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000 
habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación.  

 Un incremento del 30 por ciento para aquellas solicitudes que se desarrollen en 
municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, definidos 
como zonas de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de 
población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema 
despoblación.  

 Un incremento del 40 por ciento para aquellas solicitudes que se desarrollen en 
municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes, definidos 
como zonas de extrema despoblación.  

La cuantía de la subvención de los apartados 1 y 2 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.  

Todos los incrementos previstos en los apartados anteriores son compatibles entre sí. 

Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la 
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y de su 
extracto de la resolución por la que se publique el crédito presupuestario disponible 
cada ejercicio para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven 
de la concesión, y finalizará el 30 de septiembre de dicha anualidad.  

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General competente en materia de trabajo 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 Comunidades de 
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figuran en el presente decreto como 
anexo I, y en su caso anexo I-A.  
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**** 

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

• Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es 


