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Ayudas para el inicio y mantenimiento de la 

actividad de las personas trabajadoras 

autónomas y del familiar colaborador, 

afectadas por COVID-19 

BENEFICIARIOS 

Línea 1.: Subvención destinada al inicio y mantenimiento de la actividad de la persona trabajadora 

autónoma, compensando los gastos de inicio y mantenimiento de la actividad a los que se enfrentan 

a) Trabajadores autónomos o por cuenta propia, incluyendo a autónomos integrados en 

comunidad 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. 

b) Sociedad limitadas unipersonales, cuando la persona física que las constituya desarrolle su 

actividad en la sociedad. 

Línea 2.: Subvenciones al familiar colaborador del titular de la empresa fomentando la inserción laboral 

de familiares de la persona trabajadora autónoma principal, mediante la prestación de servicios en el 

negocio familiar. 

a) Familiares colaboradores de las personas trabajadoras autónomas. 

NO podrán ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes. 

REQUISITOS 

a) Figurar inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla La Mancha, como demandantes de 

empleo, no ocupados, el día anterior al alta en el RETA o en la mutualidad del colegio 

profesional correspondiente. 

b) Haber causado anta en el RETA o en la mutualidad, como autónomo a título principal o 

como familiar colaborador entre el 1 de noviembre de 2019 y el día anterior a la 

publicación de este decreto (28/12/2020) 

c) Familiar colaborador: condición de cónyuge o persona con análogo relación afectiva y de 

convivencia, ascendiente o descendiente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive y, en su caso, por adopción. 

d) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

e) Que la actividad se realice dentro del territorio de la Comunidad de Castilla La Mancha 

f) Disponer, cuando así se establezca por ley, de un plan de prevención de riesgos laborales. 

g) No haber sido objeto de sanción por prácticas laborales discriminatorias. 
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OBLIGACIONES 

a) Mantener la actividad durante al menos 12 meses, desde el día siguiente a la fecha de 

concesión de la ayuda. Si se viesen obligados a suspender la actividad por resolución de 

autoridad competente, y como medida de contención dela propagación del COVID-19, se 

suspenderá el plazo de mantenimiento de doce meses, reanudándose cuando desaparezcan los 

motivos de la suspensión. 

b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión. 

c) No simultanear la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena por un 

período superior a 96 días de cada año natural, o período proporcional correspondiente. 

d) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones. 

e) Someterse a actuaciones de comprobación. 

f) Comunicar otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades. 

g) Suministrar, previo requerimiento y en el plazo de 15 días, cualquier información necesaria. 

CUANTÍA 

a) Línea 1: 3.000 € 

b) Línea 2: 3.000 € 

Sólo podrá presentarse una solicitud por persona solicitante. 

Dicha cuantía se incrementará un 20% cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los 

municipios incluidos dentro de las zonas ITI de Castilla La Mancha, o de acuerdo a los establecidos como 

municipios considerados zonas prioritarias de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de CLM. 

PLAZO DE SOLICITUD 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 

de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, es decir, desde el día 15 

de mayo de 2015. 

PERIODO SUBVENCIONABLE 

Comprende desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el día anterior a la publicación de este decreto 

(28/12/2020). 

SOLICITUDES 

Las solicitudes de ayuda se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del 

formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha: https://www.jccm.es. https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LHS  
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