
 

 

 
 

 

 

 



 
 

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 

CLM -2020 
 

MEDIDAS de apoyo ECONÓMICO FINANCIERO 

 

NORMATIVA 
 

 LINEA PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN, EL EMPLEO Y LA MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL COVID 

 LINEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE 

LAS EMPRESAS CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL COVID19 

 LINEA DE APOYO AL COMERCIO ELECTRÓNICO CON MOTIVO DE LA CRISIS COVID19 

 LINEA DE APOYO PARA LA TRANSF DIGITAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

CON MOTIVO DE LA CRISIS COVID19 

 LINEA DE AYUDAS AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES CON MOTIVO DE LA CRISIS 

COVID19 



 LINEA DE APOYO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL CON MOTIVO DE LA CRISIS 

COVID19 

 CHEQUE EXPORTADOR COVID19 

 LINEA DE AYUDAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS PARA PALIAR LOS EFECTOS 

ECONÓMICOS DEL COVID19 

 AYUDAS INICIO ACTIVIDAD TRAS CRISIS SANITARIA COVID19 

 AYUDAS CONSOLIDACIÓN DE AUTONOMOS TRAS CRISIS SANITARIA COVID19 

 AYUDAS REINICIO ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS TRAS CRISIS SANITARIA COVID19 

 

 

CIRCULARES 
 

1-AYUDAS PARA AUTONOMOS Y SUS FAMILIARES COLABORADORES AFECTADOS POR EL 

COVID 19 Plazo de solicitud del 29 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 

2-AYUDAS PARA EL SECTOR ARTESANO DE CASTILLA LA MANCHA Pendiente de la 

publicación de la convocatoria La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado 

las bases reguladoras de las ayudas dirigidas a las empresas del sector artesano de Castilla 

La Mancha, con el fin de promocionar su actividad productiva y comercial y a la digitalización 

del sector artesano ante la crisis de la COVID-19. 

 

3-AYUDAS PARA LA RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA 

POR LA CRISIS DEL COVID-19 

4-AYUDAS AL SECTOR TURÍSTICO DE CASTILLA LA MANCHA POR EL COVID-19 Plazo de 

solicitud del 5 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021 

5-AYUDAS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS IMPULSADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

(PROGRAMA MOVES II) Plazo de solicitud desde el 18 de septiembre de 2020 hasta el 17 de 

septiembre de 2021 

6-PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

INDUSTRIAL 2020 (PROGRAMA REINDUS) Plazo de solicitud hasta el 20 de agosto de 2020 

7-SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES AFECTADAS POR EL 

COVID 19 PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO Solicitudes del 11 de 

julio al 10 de agosto 

 

 



MEDIDAS DE apoyo al EMPLEO 
 

NORMATIVA 
 Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral en 

sectores de actividad comprendidos dentro de la Estrategia de Crecimiento 

Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-

2020 

 Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para incentivar la contratación de personas afectadas por 

procedimientos de extinción del contrato de trabajo como consecuencia de la crisis 

provocada por el COVID-19. 

 

 Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque 

Transición. Resolución de 18/06/2020, de la Dirección General de Programas de 

Empleo, por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2020, para la 

concesión de subvenciones reguladas en el Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por 

el que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación 

en el marco del Programa Cheque Transición. 

 

 Decreto 52/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones en el marco del Programa Retorno del Talento 

 

 Decreto 43/ 2020, de 03 de agosto, por el que se modifica el Decreto 97/2018, de 27 

de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 

cualificación y la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral tienen 

como finalidad facilitar el acceso a un primer empleo de calidad a las personas 

desempleadas de Castilla-La Mancha 

 Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo 

estable y de calidad.    

 
CIRCULARES 
 

1-SUBVENCIONES PARA EL ESTÍMULO DEL EMPLEO DECRETO 41/2020 

2- SUBVENCIONES PARA LA CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

EN EL MERCADO LABORAL Decreto 43/2020 el mercado laboral DECRETO 41/2020 El 10 de 



agosto de 2020 se publica en el DOCM, el Decreto 43/2020, por el que se modifica el Decreto 

97/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para 

la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral. 

 

3-  SUBVENCION PARA INCENTIVAR LA CONTRATACION DE PERSONAS AFECTADAS POR 

EXTINCION DEL CONTRATO MOTIVADA POR COVID-19.  AMPLIACION DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LOS CHEQUES TRANSICIÓN 

 

4-MODIFICACIÓN ORDEN DE AYUDAS A CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS Y PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

5-SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RETORNO DEL TALENTO. El 8 de 

septiembre de 2020 se publica en el DOCM, el Decreto 52/2020, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones para el retorno de profesionales a nuestra región. 

6-Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral en sectores de 

actividad comprendidos dentro de la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en 

el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 

 

PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE 

CLM -2021 
 

MEDIDAS de apoyo ECONÓMICO FINANCIERO 
NORMATIVA 

 Resolución de 03/05/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 

modifica la Resolución de 11/02/2021, por la que se convocan, para el año 2021, las 

ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes agricultores y ayudas a las 

inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas 
 

 Decreto 21/2021, de 16 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el estímulo al consumo de servicios turísticos y alojamientos extra 

hoteleros, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 



 Resolución de 12/03/2021, de la Dirección General de Alimentación, por la que se 

convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2021, las ayudas 

para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el 

desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020 
 

 Resolución de 02/03/2021, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba 

la convocatoria de las ayudas -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y 

la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, co financiables en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2021 
 

 

 Decreto 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al 

mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 

medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-

19. 
 

 
CIRCULARES 
 

 Subvención para las explotaciones de agricultura y ganadería de CLM 

 Subvenciones para el estímulo del consumo turístico CLM 

 Subvenciones para la cooperación alimentaria en CLM 

 Subvenciones a la inversión empresarial en CLM 

 Ayudas directas de la Junta de Comunidades a autónomos y pymes. 

 Ayudas a autónomos y familiares colaboradores afectados por el COVID19 

 

 

MEDIDAS DE apoyo al EMPLEO 
 

NORMATIVA 
 

 Resolución de 01/03/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2021, para la concesión de las 

subvenciones recogidas en Decreto 25/2020, de 23 de junio, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones para la contratación de personas con discapacidad 

en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. 



 

 Decreto 36/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

para la conciliación de la vida familiar y laboral, como medida de fomento de la 

conciliación, co financiable por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa 

Operativo FSE Castilla-La Mancha 2014-2020 
 

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

subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 

fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con motivo 

de la crisis sanitaria del COVID-19 

 

CIRCULARES 
 

 Circular ayudas a la contratación de personas con discapacidad 

 Circular ayudas de conciliación 

 Circular ayudas para el trabajo a distancia 

 


