
DENOMINACIÓN SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y 

PYMES PARA FOMENTO DEL TRABAJO A DISTANCIA COMO MODALIDAD 

DE ORGANIZACIÓN LABORAL CON MOTIVO DEL COVID 19 

DESCRIPCIÓN Decreto 49/2021, de 27 de abril,  por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones destinadas a las personas trabajadoras autónomas y a las 

pymes que 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 contrataciones para puestos de trabajo en 

los que la prestación laboral se realice a distancia.  

ENTIDAD Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM 

 

PLAZO SOLICITUD Del 5 de mayo de 2021 al 30 de septiembre de 2021 

 

DESTINATARIOS Personas trabajadoras autónomas que cuenten al menos con un asalariado 

a su cargo y las pymes cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan 

una actividad económica en Castilla la Mancha 

REQUISITOS • Realizar la actividad económica y las actuaciones objeto de 

subvención en Castilla la Mancha 

• Que la actividad a desarrollar por el trabajador/a para el que se 

solicita la ayuda sea susceptible de realizarse mediante trabajo a 

distancia 

• Si la beneficiaria es persona trabajadora autónoma, en el 

momento de presentar la solicitud de subvención deberá estar 

dada de alta en el RETA o mutualidad del colegio profesional 

correspondiente 

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por 

reintegro de subvenciones, de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de 

resolución en la forma prevista en este decreto y legislación 

concordante. 

• No haber aceptado ayudas de mínimis durante los tres ejercicios 

fiscales anteriores 

CUANTÍA  • 700 euros por cada transformación de puestos de trabajo 

presenciales en puestos de trabajo en los que la prestación laboral 

se realice a distancia 

• 3000 euros para cada contratación nueva de un puesto de trabajo 

cuya prestación laboral se realice a distancia 

• Estas cuantías se incrementarán un 20% si se trata de una persona 

con discapacidad con grado reconocido igual o superior al 33% y 

que requiera adaptación para el desempeño del trabajo a distancia 

• Estas cuantías se incrementarán un 20% cuando la actividad 

subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos de 

delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla la Mancha 

o incluido como zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) de 

Castilla la Mancha. 

TRÁMITES Y 

DOCUMENTACIÓN 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LKS 

 

CONTACTO Oficina Covid 19 

 


