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1 
Decreto 7/2021, de 28 de enero 

DESTINATARIOS 
 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras autónomas y 

las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan 

una actividad económica en Castilla-La Mancha con anterioridad al 1 de octubre de 

2019, que pertenezcan a los sectores más afectados por las medidas adoptadas para la 

lucha contra la pandemia como la hostelería, el turismo y el comercio minorista y que 

hayan sufrido una reducción de su facturación en Castilla-La Mancha, de más del 40% 

en los tres últimos trimestres del ejercicio de 2020 respecto del mismo periodo del 

ejercicio 2019, como consecuencia de la situación 

ocasionada por el COVID-19. 

- Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas sin asalariados que 

realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica. Se 

excluyen las personas trabajadoras autónomas que solo desarrollan la actividad 

por cuenta propia dentro de una entidad sin personalidad jurídica. 

 

- Pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas trabajadoras 

autónomas con asalariados, todas aquellas entidades que, con independencia 

de su forma jurídica, ejerzan una actividad económica 

 

 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) 

está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas 

y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o 

cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 

 

 En la categoría de las pymes, se define a una pequeña empresa como una 

empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios 

anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 

 

 En la categoría de las pymes, se define a una microempresa como una 

empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios 

anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CUANTÍA 
 

 Línea 1: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de personas 
trabajadoras autónomas sin asalariados. 
 

 Línea 2: Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de 
pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con 
asalariados 

 

 

 

a) Línea 1, la cuantía de la subvención para las personas trabajadoras autónomas 
sin asalariados será de 2.100 euros. 
 

b) En la Línea 2, la cuantía de la subvención para las pequeñas y medianas 
empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, será de:  
 

1º. 4.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas 
trabajadoras autónomas, con hasta cinco trabajadores equivalentes a tiempo 
completo;  
 
2º. 6.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas 
trabajadoras autónomas, con más de cinco y hasta diez trabajadores 
equivalentes a tiempo completo;  
 
3º. 8.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las personas 
trabajadoras autónomas, con más diez y hasta veinticinco trabajadores 
equivalentes a tiempo completo;  
 
4º. 10.000 euros para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las 
personas trabajadoras autónomas, con más veinticinco y menos de doscientos 
cincuenta trabajadores equivalentes a tiempo completo. 
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 
 

- Estar dado de alta en el RETA, o en su caso, figurar en alta, en la Mutualidad de 
Previsión Social correspondiente, así como no disponer de trabajadores 
asalariados o equivalentes al cargo ni desarrollar una actividad por cuenta propia 
dentro de una entidad sin personalidad jurídica. 
 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, o en su caso, con la Mutualidad de Previsión Social 
correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones públicas, con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión. 
 

- Estar dado de alta en una actividad económica en Castilla-La Mancha 
perteneciente a alguno de los sectores más afectados por la crisis del COVID 19, 
que están comprendido en las secciones, divisiones o grupos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril, que figuran en el anexo IV, con anterioridad al 1 de 
octubre de 2019 
 

- Haber sufrido una reducción de su facturación en Castilla La Mancha, de más del 
40% en los tres últimos trimestres del ejercicio de 2020 respecto del mismo 
periodo del ejercicio 2019, como consecuencia de la situación ocasionada por el 
COVID-19. (En el caso de que el inicio de actividad se haya producido después 
del primer trimestre de 2019, para el cálculo de la reducción se han de 
comparado los trimestres completos que ha estado ejerciendo la actividad). El 
importe de la facturación del ejercicio 2019, en cómputo anual, es, al menos, 
cuatro veces superior a la cuantía de la subvención que me pueda corresponder 
como beneficiario. 
 

-  No estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

- No incurrir el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de la persona jurídica), en ninguno 
de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de 
conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación 
electoral de aplicación. 
 

- No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa 
de la Comisión, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar 
los perjuicios causados por determinados desastres naturales 



 

4 
Decreto 7/2021, de 28 de enero 

 

- No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa o sentencia 
judicial firme por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente 
anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de 
riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de 
acta de infracción 
 

- Disponer, cuando así lo establezca Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales. 
 

- No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o 
condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales 
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite 
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de 
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en 
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas. 
 

- No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones 
especiales de ejecución de un contrato administrativo atinentes a la no 
discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento 
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la 
pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su 
conformidad a dichas medidas. 

 

 

PLAZOS 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del 
presente decreto y de su extracto. 
 
Las solicitudes se dirigirán, en el supuesto de la línea 1 a la Dirección General de 
Autónomos, Trabajo y Economía Social, y en el supuesto de la línea 2 a la Dirección 
General de Empresas, 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 anexo II. Al 
presentarse de esta forma, la documentación podrá ser digitalizada y presentada junto 
a la solicitud como archivos anexos a la misma. 
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ACTIVIDADES A LAS QUE SE DIRIGE 
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