CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA JCCM PARA EL INICIO,
MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS
Objeto
Establecer las bases reguladoras de concesión de ayudas para el inicio y mantenimiento,
así como la consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Financiado por la Unión
Europea- NextGenerationEU, y efectuar su convocatoria para 2021.
Líneas de ayuda




Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la generación de su empleo
por cuenta propia y el mantenimiento durante los primeros 12 meses de actividad.
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la continuidad de su empleo por
cuenta propia tras los primeros 12 meses de actividad.

Beneficiarios
Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones de la línea 1:




Las personas físicas establecidas como personas trabajadoras autónomas o por
cuenta propia, que realicen la actividad en nombre propio, incluyendo a las
integradas en comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin
personalidad jurídica, siempre que lo soliciten a título personal y su actividad
económica no sea la mera administración de bienes o masas patrimoniales.
Sociedades limitadas unipersonales, cuando el único socio que la constituya sea una
persona física que desarrolle su actividad en la sociedad.

Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones de la línea 2, las personas descritas
en el apartado 1, que realicen la actividad en zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación.
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Cuantía de las ayudas
La cuantía de la subvención será a tanto alzado por un importe de 3.000 euros por
persona trabajadora beneficiaria de la línea 1, y de 2.000 euros por persona trabajadora
beneficiaria de la línea 2.
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
esta orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y terminará el 30 de
junio de 2022.

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace:
Acceso al Documento

30.12.2021

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Orden 194/2021, de 27 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
inicio, mantenimiento y consolidación de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU y se realiza
su convocatoria para 2021. Extracto BDNS (Identif.): 602681. [2021/13681]
Objeto y finalidad
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de concesión de
ayudas para el inicio y mantenimiento, así como la consolidación de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia–Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y
efectuar su convocatoria para 2021.
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La finalidad de estas subvenciones es fomentar el establecimiento personas
trabajadoras autónomas, favoreciendo el mantenimiento y la consolidación de su
actividad económica.
Líneas de subvención y periodo subvencionable
En el marco de esta orden, se establecen las siguientes líneas de subvención:




Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad de las
personas trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la generación de su
empleo por cuenta propia y el mantenimiento durante los primeros 12 meses
de actividad.
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas, con el fin de facilitar la continuidad de su empleo por
cuenta propia tras los primeros 12 meses de actividad.

El período subvencionable comprenderá desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 30
de septiembre de 2023.
Personas beneficiarias
Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones de la línea 1:




Las personas físicas establecidas como personas trabajadoras autónomas o
por cuenta propia, que realicen la actividad en nombre propio, incluyendo a las
integradas en comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin
personalidad jurídica, siempre que lo soliciten a título personal y su actividad
económica no sea la mera administración de bienes o masas patrimoniales.
Sociedades limitadas unipersonales, cuando el único socio que la constituya
sea una persona física que desarrolle su actividad en la sociedad.

Podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones de la línea 2, las personas
descritas en el apartado 1, que realicen la actividad en zonas escasamente pobladas o
en riesgo de despoblación, de acuerdo con la tipología y clasificación establecida en 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, así como en
el Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de
Castilla-La Mancha, conforme a tipología establecida en la mencionada ley, siempre
que en el momento de solicitar la ayuda lleven más de 12 y menos de 36 meses de
alta en el RETA o Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente.
No podrán ser personas beneficiaras de las subvenciones reguladas en esta
orden:


Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a las
que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo.
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Las personas trabajadoras autónomas en calidad de familiares colaboradores
de la persona trabajadora autónoma principal.

Requisitos para obtener la condición de personas beneficiarias
Para acceder a la condición de persona beneficiaria, las personas solicitantes,
deberán cumplir los siguientes requisitos, de entre los que destacan:










Figurar inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha, como
demandantes de empleo, el día anterior al alta en el RETA o en la mutualidad
del colegio profesional correspondiente, para las subvenciones de la línea 1.
Haber causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente en el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y
el día 30 de junio de 2022, y continuar estándolo, ininterrumpidamente, a la
fecha de presentación de la solicitud, para las subvenciones la línea 1.
Encontrarse dado de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente, desde los 12 meses siguientes al inicio de la actividad y
continuar estándolo, ininterrumpidamente, a la fecha de la presentación de la
solicitud, para las subvenciones de la línea 2.
Desarrollar la actividad que motiva la concesión de la subvención, en CastillaLa Mancha.
Que la actividad objeto de la subvención no esté encuadrada en los sectores
agrario, ganadero o forestal.
En el caso de que el beneficiario desarrolle actividad económica, debe
acreditar la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la AEAT, que refleje la actividad económica efectivamente
desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas
reguladas en la presente orden, se realizará mediante la cumplimentación y de
conformidad con lo indicado en el anexo I.
Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, así como su normativa de desarrollo, son obligaciones de las personas
beneficiaras en la línea 1 y en la línea 2, las siguientes, de entre las que destacan:




Mantener la actividad que motiva la concesión de la subvención, durante al
menos doce meses, contados desde el día siguiente al de la fecha de la
presentación de solicitud.
Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.
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La realización, al menos, de una actuación que contribuya a la transición de su
actividad hacia una economía verde o que contribuya a su transformación
digital.

A estos efectos, la persona trabajadora autónoma deberá participar en acciones de
apoyo para iniciar su transformación productiva respetuosa con el medio ambiente y
digital. Estas acciones se adecuan a la etiqueta climática, que se corresponde con el
campo de intervención «047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el
medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes» del anexo VI del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, y a la etiqueta digital, que se corresponde con el campo de intervención «100
Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas» del anexo VII del
mismo Reglamento.
Las acciones de apoyo podrán consistir, entre otras, en acciones de difusión,
cuestionarios, formación (jornadas, seminarios, cursos). Estas acciones podrán ser
impartidas por las entidades homologadas previstas en la Orden 98/2017, de 24 de
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la
homologación de entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y
tutorización a personas emprendedoras y se crea el Registro de Entidades
Homologadas.
Las personas beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones europeas y
nacionales relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de
la Unción Europea, a tal efecto deberán atenerse a lo siguiente, siendo las más
destacables:










Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero.
Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo
22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a
desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que
dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para
determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de
mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se
realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de
conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del
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Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088.
Gastos subvencionables y cuantía de la subvención
El destino de la subvención es compensar parte de los gastos a los que tiene que
hacer frente la persona trabajadora autónoma, durante un plazo de 12 meses, tales
como cuotas a la seguridad social, alquileres, limpieza o licencias de programas de
gestión. En ningún caso será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).
La cuantía de la subvención será a tanto alzado por un importe de 3.000 euros por
persona trabajadora beneficiaria de la línea 1, y de 2.000 euros por persona
trabajadora beneficiaria de la línea 2.
La cuantía de la línea 1 se incrementará de acuerdo con los siguientes porcentajes y
tramos:






Un incremento del 20% en la intensidad de ayuda, cuando la actividad se
desarrolle 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% en la intensidad de ayuda 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 % de la intensidad de la ayuda para aquellas solicitudes
que se desarrollen en municipios o núcleos de población de menos de 2.000
habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.

Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social, y se presentarán de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario normalizado recogido en el anexo I al que se
acompañará el anexo II, anexo III, anexo IV y anexo V, que se incluirán en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
En todo caso, se presentará por parte de la entidad interesada declaración
responsable del cumplimiento de las condiciones para el acceso a la subvención; ello
sin perjuicio, de la posibilidad de que la administración competente consulte los
sistemas de información correspondientes, para verificar el cumplimento de las
condiciones de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse
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con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de
detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la
subvención o la exigencia de reintegro. En este sentido, se podrá acceder a la
información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden
JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la administración que puedan
suministrar dichos datos sobre las titularidades reales. Esta información se podrá
ceder al Sistema de Fondos Europeos según las previsiones contenidas en la
normativa europea.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
de esta orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y terminará el
30 de junio de 2022.

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

Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
******
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