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FOMENTO DEL TRABAJO A 

DISTANCIA 

Tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a personas trabajadoras 

autónomas y a 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: 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas: 

- Autónomos que cuenten al menos con un asalariado a su cargo. 

- Pymes, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en Castilla La 

Mancha. 

- Comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que 

careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan ánimo de lucro. 

No serán subvencionables las actividades económicas siguientes: 

a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del CNAE-09 

b) Industria de la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco encuadradas en los códigos 10, 11 

y 12 de la sección C del CNAE-09 

LINEAS: 

1º Ayudas a nuevas contratación cuya prestación laboral se realice a distancia. 

2º Ayudas para la transformación de puestos de trabajo presenciales en puestos de trabajos que se 

realicen a distancia. 

La transformación del puesto de trabajo o la creación del nuevo deberá realizarse en el período 

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. 
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Requisitos 

a) Mantener en el puesto al trabajador durante al menos 12 meses efectivos a contar desde la 

fecha de transformación del puesto de trabajo o la fecha de creación del nuevo puesto de 

trabajo. 

b) Si se extinguiera la relación laboral deberá sustituirse por otro trabajador en las mismas 

condiciones, en el plazo máximo de 30 días.  

c) En el caso de transformación a la modalidad de trabajo a distancia de un puesto de trabajo 

existente, se presentará junto con la solicitud una memoria explicativa de las condiciones del 

puesto que se transforma, escrito de comunicación que hace la empresa al trabajador 

ofreciendo el cambio de las condiciones del puesto de trabajo presencia al de a distancia y 

escrito del trabajador de aceptación de las mismas. 

d) En el caso de puesto nuevo de trabajo en la modalidad de trabajo a distancia, se presentará 

junto con la solicitud el contrato de trabajo realizado, donde se refleje que el puesto de trabajo 

se va a realizar en la modalidad de trabajo a distancia. 

CUANTÍA: 

- 700 € por cada transformación de puestos de trabajo presenciales en puestos de trabajo en los 

que la prestación laboral se realice a distancia. 

- 3000 € por contratación nueva de un puesto de trabajo cuya prestación laboral se realice a 

distancia. 

- La cuantía se incrementará en un 20% cuando la actividad se realice en alguno de los 

municipios considerados zonas prioritarias en Castilla La Mancha o pertenezcan a la zona ITI de 

Castilla La Mancha. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOCM 

(06/10/2020). 

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática con firma electrónica a través de la sede 

electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (www.jccm.es)  

Las solicitudes se resolverán por orden de presentación hasta agotar la financiación disponible. 

http://www.jccm.es/

