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ANDALUCIA http://www.juntadeandalucia.es/presi
dencia/portavoz/gobiernoaldia/15199
5/JuanmaMoreno/Andalucia/Gobierno
andaluz/700millones/fondo/economia
/coronavirus/covid/agravio/Gobiernoc
entral/ayudas  

http://www.juntadeandalucia.es/presi
dencia/portavoz/gobiernoaldia/15197
2/licitacionelectronica/contratacionpu
blica/ConsejeriadeHacienda/contratos  

http://www.juntadeandalucia.es/presi
dencia/portavoz/gobiernoaldia/15187
1/JuanmaMoreno/Andalucia/Gobierno
andaluz/pymes/autonomos/mutualist
as/convenio/microcreditosexpres  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12224-agencia-idea-
economia-reune-a-un-centenar-de-
empresas-sevillanas-interesadas-en-
las-nuevas-convocatorias-de-ayudas-a-
la-i-d-dotadas-con-43-millones  

http://www.juntadeandalucia.es/presi
dencia/portavoz/economiayempleo/1
51822/ConsejeriadeEconomia/pequen
ocomercio/comerciantes/ayudas/react
ivacion  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12202-idea-la-comision-
provincial-de-la-agencia-idea-aprueba-

Moreno amplía a 700 millones de euros el fondo para afrontar los efectos sociales y económicos del coronavirus 
en Andalucía 

La Junta pone en marcha el Portal de Licitación Electrónica para impulsar la contratación pública 

El Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación (SiREC) gestiona las relaciones 
que se mantienen con los operadores económicos, incluida la presentación de ofertas electrónicas en el ámbito de 
los procedimientos de contratación del sector público andaluz, y garantiza la confidencialidad, integridad y no 
repudio de las comunicaciones. Este sistema será obligatorio para todos los órganos de contratación de la Junta de 
Andalucía y para su sector público, vinculado o dependiente. 

Moreno pone en valor que las ayudas del Gobierno andaluz a autónomos y pymes movilizan 1.000 millones de 
euros  

El presidente andaluz ha firmado un convenio de microcréditos exprés avalados a autónomos y mutualistas que 
movilizará 100 millones de euros 

Agencia IDEA. Economía reúne a un centenar de empresas sevillanas interesadas en las nuevas convocatorias de 
ayudas a la I+D dotadas con 43 millones 

Economía anticipará hasta el 100% de las ayudas al pequeño comercio para acelerar su reactivación  

Este programa de incentivos, dotado con 11 millones, se ha ampliado para financiar inversiones relacionadas con el 
Covid-19 

IDEA.La Comisión Provincial de la Agencia IDEA aprueba 118.000 euros en ayudas para cinco proyectos 
empresariales 

Las cinco ayudas concedidas, cofinanciadas con FEDER, que respaldan una inversión empresarial de casi 260.300 
euros, se enmarcan en el Programa de Subvenciones destinadas para el ‘Desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía’. 

Moreno apuesta por el autoabastecimiento ante el coronavirus a través de empresas con producción en 
Andalucía. 

Moreno, además, ha recordado las medidas que ha puesto en marcha su Ejecutivo desde que se decretó el Estado 
de Alarma el pasado 14 de marzo. Como garantizar al 100% de los préstamos que les concedan las entidades 
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118-000-euros-en-ayudas-para-cinco-
proyectos-empresariales  

http://www.juntadeandalucia.es/presi
dencia/portavoz/gobiernoaldia/15164
7/coronavirus/Covid19/GrupoDisenos
NT/materialsanitario/Jaen/JuanmaMor
eno/presidente/JuntadeAndalucia  

 

  

financieras o a través de la Línea Andalucía, que permitirá movilizar hasta 600 millones de euros, o apoyando a las 
familias, empresas y autónomos, aplazando la presentación y pago de impuestos propios –por ejemplo, el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se amplían a 
tres meses-, lo que inyectará en la economía andaluza 270 millones de euros. 

En este sentido, también ha destacado la propuesta de esa Gran Alianza por Andalucía, que, a juicio del presidente 
andaluz, sentará las bases de una recuperación económica y social en la comunidad, que llevará, inicialmente, a 
movilizar hasta 4.000 millones de euros. 

 

ARAGON 

 

http://www.aragonhoy.net/index.php/
mod.noticias/mem.detalle/area.1038/
relmenu.4/id.260138  

http://www.aragonhoy.net/index.php/
mod.noticias/mem.detalle/id.259918  

http://www.aragonhoy.net/index.php/
mod.noticias/mem.detalle/area.1038/i
d.259562  

 

ITAINNOVA organiza un webinar sobre cómo captar inversión y deuda para empresas gracias a blockchain 

Lambán propone un fondo especial para la recuperación empresarial con préstamos participativos y reducir los 
costes energéticos 

El Instituto Tecnológico de Aragón, ITAINNOVA, invita a las empresas a evaluar nuevos escenarios de fabricación 
y distribución tras el COVID19. Se realizarán los próximos 7 y 15 de mayo y la inscripción será a través de la web 
de ITAINNOVA.  

ASTURIAS 

 

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12263-idepa-asturex-ofrece-
a-las-empresas-asturianas-el-nuevo-
servicio-a-medida-de-marketing-
digital-posicionate-
online?utm_source=sendinblue&utm_
campaign=Las_Agencias_de_Desarroll
o_mantienen_sus_actividades_de_apo
yo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del
_COV19&utm_medium=email  

https://www.clusterasturias.es/wp-

IDEPA.Asturex ofrece a las empresas asturianas el nuevo servicio a medida de marketing digital “Posiciónate 
Online” 
 
IDEPA.La Red de Clústers de Asturias crea un Mapa de Capacidades frente al Covid-19 
 
El IDEPA facilita el desarrollo de proyectos tractores de especial interés 
La convocatoria de Subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del Programa de 
Proyectos de Empresas Tractoras de Especial Interés está abierta. 
La línea cuenta con dos programas diferentes, uno dirigido a financiar proyectos de inversión y otro a financiar 
proyectos con creación de empleo, siendo prioritarias aquellas actuaciones que se realicen en el marco de los campos 
de especialización de la Asturias RIS3. 
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https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12263-idepa-asturex-ofrece-a-las-empresas-asturianas-el-nuevo-servicio-a-medida-de-marketing-digital-posicionate-online?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
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content/uploads/2020/05/MapaCapac
idades_COVID-19vf-1.pdf  

https://www.idepa.es/detalle-noticia/-
/asset_publisher/l3xqtGxAAIyS/conten
t/el-idepa-facilita-el-desarrollo-de-
proyectos-tractores-de-especial-
interes  

https://www.idepa.es/detalle-noticia/-
/asset_publisher/l3xqtGxAAIyS/conten
t/participa-en-la-mayor-conferencia-
sobre-inteligencia-artificial-aplicada-y-
b2b-europeo-de-forma-virtual  

 

IDEPA participa como coorganizador en la Conferencia sobre Inteligencia Artificial Aplicada.  
La red Enterprise Europe Network en el marco de la Conferencia sobre Inteligencia Artificial Aplicada que es un evento 
que conecta a usuarios de IA y desarrolladores de soluciones de IA de todo el mundo, organiza un B2B que se llevará a 
cabo de forma virtual. El IDEPA participa como coorganizador del evento. La Conferencia de Inteligencia Artificial 
Aplicada ofrece a las empresas y desarrolladores de soluciones de IA participantes la posibilidad de intercambiar ideas 
sobre cómo aplicar a día de hoy la inteligencia artificial de una forma pragmática y orientada a la aplicación. El evento 
se llevará a cabo el 11 de mayo y ya hay registrados más de 1.000 participantes de más de 25 países. 

 

BALEARES 

 

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/e
s/ficha-noticia/strongspan-
stylecolor1c697dcovid-19spanstrong-
strongspan-stylecolornavyconsell-de-
governnbspspanstrongaprobada-una-
liacutenea-de-ayudas-de-un-
milloacuten-de-euros-para-el-sector-
del-comercio0  

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/e
s/ficha-noticia/strongspan-
stylecolor1c697dcovid-19spanstrong-
strongel-governnbspagiliza-la-
concesioacuten-de-subvenciones-y-
permite-reducir-las-tramitaciones-a-
15-diacuteas-para-acelerar-las-
liacuteneas-de-ayudas-a-todos-los-

Aprobada una línea de ayudas de un millón de euros para el sector del comercio 
En concreto, las ayudas van dirigidas a los titulares de pequeñas empresas del sector del comercio detallista o de 
determinadas empresas de servicios (personas físicas o jurídicas), con establecimiento físico en las Illes Balears. El 
objetivo es que puedan financiar la mejora tecnológica y el comercio electrónico, la eficiencia energética baja en 
carbono, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, así como los equipamientos para la 
modernización (mobiliario, terminales de punto de venta, sistemas avanzados de alarma, etc.), los equipamientos 
para la mejora de la imagen (rotulación interior y exterior, decoración, etc.), y las obras y reformas generales con el 
objetivo de modernizar los locales o de adaptarlos a la situación provocada por la COVID-19. 
 
El Govern agiliza la concesión de subvenciones y permite reducir las tramitaciones a 15 días para acelerar las 
líneas de ayudas. 
Este nuevo régimen especial en materia de subvenciones entra en vigor de forma inmediata y será de aplicación en 
principio por un año, hasta el 31 de mayo de 2021, a través del nuevo decreto ley aprobado por el Govern de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa para 
paliar los efectos de la crisis de la Covid-19. 

 
La Unión Europea tratará medidas de reactivación específicas para el sector turístico de las Illes Balears 
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sectores-afectadosstrong0  

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/e
s/ficha-noticia/pla-unin-europea-
tratar-medidas-de-reactivacin-
especficas-para-el-sector-turstico-de-
las-illes-balearsbrp0  

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/e
s/ficha-noticia/armengol-plantea-una-
estrategia-de-reactivacioacuten-
econoacutemica-para-las-illes-balears-
y-pide-al-estado-mecanismos-de-
apoyo-especiacutefico0  

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/e
s/ficha-noticia/strongel-govern-pone-
en-marcha-una-consulta-para-
identificar-empresas-locales-que-
puedan-producir-material-de-
proteccioacuten-individual-para-el-
servicio-de-saludstrong0    

La ministra Reyes Maroto ha explicado que el Gobierno de España presentará ante la Unión Europea una propuesta 
de “medidas de acompañamiento al sector turístico, que incluirá medidas para ayudar específicamente a aquellos 
territorios más afectados y, de manera particular, a territorios insulares como las Balears y Canarias, que, por su 
dependencia del transporte aéreo, todavía necesitarán un acompañamiento mayor”. 
 
Armengol plantea una estrategia de reactivación económica para las Illes Balears y pide al Estado mecanismos de 
apoyo específico 
 
Se trata de un plan de impulso en diez ejes a corto plazo (sin medidas concretas), que priorizará las inversiones que 
dinamicen el empleo y ejecutará las reformas necesarias para consolidar un modelo de crecimiento más sólido, 
diverso, innovador y sostenible para los próximos años. Armengol ha explicado que el Plan, fruto del diálogo social, 
«tiene que tener el apoyo presupuestario del Gobierno del Estado y de las instituciones comunitarias, puntos clave en 
una reactivación que también exige la mejor cara del proyecto europeo». Además del turismo, Armengol ha apuntado 
que la reactivación también pasa por el sector primario (que dispone de un plan de choque de 2,5 millones de euros), 
conectándolo mejor con el comercio y la industria de las Illes Balears; por la economía circular; por los sectores ligados 
al conocimiento y a la cultura; por la innovación, la tecnología, la ciencia y la investigación; por la potenciación de la 
industria; la protección del entorno, o el aumento del impulso de los servicios públicos. 
 
El Govern pone en marcha una consulta para identificar empresas locales que puedan producir material de 
protección individual para el Servicio de Salud 
 
 

CANARIAS 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org
/noticias/sodecan-lanza-25-millones-
en-creditos-para-pymes-tecnologicas-
sin-posibilidad-de-financiarse-en-los-
mercados/  

https://www3.gobiernodecanarias.org
/noticias/la-consejeria-de-economia-
refuerza-la-prevencion-de-riesgos-
laborales-para-hacer-frente-a-la-covid-
19/  

Sodecan lanza 2,5 millones en créditos para pymes tecnológicas sin posibilidad de financiarse en los mercados. 

La Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), entidad adscrita a la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo, anunció este miércoles una línea de créditos, por importe de 2,57 millones de euros, 
destinada a impulsar la creación y el desarrollo de empresas innovadoras en Canarias en sectores calificados como de 
alta y media tecnología con carácter estratégico para la Comunidad Autónoma. Se trata del primer instrumento puesto 
en marcha en el marco del Fondo Canarias Financia 1, un tipo de herramienta financiera al que no se recurría desde el 
año 2016 y que ahora, en palabras de la consejera, Elena Máñez, “se activa para lograr que ningún proyecto viable e 
innovador puesto en marcha por las pymes canarias deje de desarrollarse por carecer de financiación”. 

La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19. 

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de 
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personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a 
la pandemia 

 

CANTABRIA 
https://www.cantabria.es/web/comun
icados/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETA
LLE/16413/9474906  
  

El Gobierno firma el convenio con Liberbank para que anticipe el pago de las prestaciones a los trabajadores en 
ERTE 

 

CASTILLA Y 
LEÓN 

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-
y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-
trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-
mejorara-las-telecomunicaciones-y-
las-oportunidades-de-las-empresas-
frente-a-la-
crisis?utm_source=sendinblue&utm_c
ampaign=Las_Agencias_de_Desarrollo
_mantienen_sus_actividades_de_apoy
o_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_
COV19&utm_medium=email  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-
y-leon-con-164-7-millones-de-euros-
las-nuevas-necesidades-de-1-294-
empresas-en-el-primer-cuatrimestre-
de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-
periodo-que-el-ano-anterior  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/
Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/
1284877983892/NotaPrensa/1284951
727674/Comunicacion  

ICE. La Junta de Castilla y León y la Agencia espacial europea trabajan en un proyecto pionero que mejorará las 
telecomunicaciones y las oportunidades de las empresas frente a la crisis. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) ha alcanzado un acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA) 
que permitirá desarrollar un proyecto pionero basado en la tecnología de pseudosatélites (HAPS). Entre las 
aplicaciones posibles se encuentra la ampliación de la señal y la conectividad en las zonas rurales a través de redes 
5G, medidas de especial relevancia en el contexto actual y para los servicios online, prioritarios en la reconstrucción 
económica tras la crisis sanitaria. 

ICE. La Junta de Castilla y León con 164.7 millones de euros las nuevas necesidades de 1.294 empresas en el 
primer cuatrimestre de 2020, un 64,4% más que el mismo periodo que el año anterior. 

La Junta está respondiendo a las nuevas necesidades de las empresas financiando un 64,4 % más de solicitudes que 
en el primer cuatrimestre de 2019. Asimismo, se ha incrementado la necesidad de capital circulante que pasa del 
44,3 % del total financiado en el primer cuatrimestre de 2019, al 66,7 % en el mismo periodo de 2020 y desciende la 
necesidad de capital para inversión que pasa del 54,2 % en el primer cuatrimestre de 2019, al 27,7 % de enero a 
abril de 2020. 

La propuesta de Fernández Mañueco al Gobierno de España para que las comunidades participen en la 
distribución de los fondos de la UE sale adelante 

El presidente del Ejecutivo autonómico pide al Gobierno central un plan de choque para los sectores del comercio y la 
hostelería, la industria de la automoción y la agricultura y ganadería 

La Consejería de Empleo e Industria orienta toda su acción ejecutiva a la protección del trabajo ante la crisis del 
COVID-19: activa ayudas directas a trabajadores y empresas, tramita ya el 98 % de los ERTEs y potencia la 
intermediación del Ecyl 

https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/9474906
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/9474906
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/9474906
https://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/9474906
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12265-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-y-la-agencia-espacial-europea-trabajan-en-un-proyecto-pionero-que-mejorara-las-telecomunicaciones-y-las-oportunidades-de-las-empresas-frente-a-la-crisis?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12257-ice-la-junta-de-castilla-y-leon-con-164-7-millones-de-euros-las-nuevas-necesidades-de-1-294-empresas-en-el-primer-cuatrimestre-de-2020-un-64-4-mas-que-el-mismo-periodo-que-el-ano-anterior
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284951727674/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284951727674/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284951727674/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284951727674/Comunicacion
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https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/
Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/
1284877983892/NotaPrensa/1284950
397125/Comunicacion  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-
digitalizacion-y-sistemas-de-
teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-
autonomos-por-31-1-millones-de-
euros-para-hacer-frente-al-covid-19  

 

El consejero destaca la pronta respuesta de Castilla y León a la emergencia económica, con un acuerdo social y 
político para mitigar con distintas medidas el impacto del coronavirus sobre el tejido productivo y el mercado 
laboral. 

Agradece el esfuerzo realizado por el comercio y reclama apoyo institucional y social para relanzar su actividad, 
mientras confía en la recuperación de la industria gracias a su resiliencia y competitividad y pide un plan para la 
automoción. 

Insiste ante el Gobierno en la necesidad de prorrogar los ERTEs por fuerza mayor y en exonerar del pago de la cuota 
de Seguridad Social a los autónomos con pérdidas del 50 %, y lamenta el recorte de 80 millones en políticas activas 
de empleo 

ICE. LA JUNTA IMPULSA LA DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS DE TELETRABAJO SEGURO EN 247 PYMES Y 
AUTÓNOMOS POR 31,1 MILLONES DE EUROS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 

 

CASTILLA LA 
MANCHA 

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12272-castilla-la-mancha-el-
consejo-de-gobierno-aprueba-un-
nuevo-decreto-de-ayudas-directas-
para-la-hosteleria-restauracion-y-
comercio-dotado-con-3-1-millones-de-
euros?utm_source=sendinblue&utm_c
ampaign=Las_Agencias_de_Desarrollo
_mantienen_sus_actividades_de_apoy
o_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_
COV19&utm_medium=email  

https://www.castillalamancha.es/actu
alidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-
castilla-la-mancha-propone-la-
aprobación-de-ayudas-por-más-de-
275-millones-de-euros  

https://www.castillalamancha.es/actu
alidad/notasdeprensa/el-gobierno-

Castilla La Mancha. El Consejo de Gobierno aprueba un nuevo decreto de ayudas directas para la hostelería, 
restauración y comercio dotado con 3,1 millones de euros 

El Gobierno de Castilla-La Mancha traslada a la Asociación Empresa Familiar las medidas diseñadas para impulsar 
su recuperación 

Se ha puesto a disposición de la Asociación Empresa Familiar de la región las medidas de apoyo a la liquidez y la 
financiación de pymes y autónomos que contiene el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación 
Económica de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19. 

 La consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha comprometido a reivindicar las actuaciones que reclama la 
Asociación en el marco de la interlocución del Gobierno regional con el Ejecutivo central. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha propone la aprobación de ayudas por más de 27,5 millones de euros para 
proyectos de inversión e innovación en la región 

La propuesta de resolución provisional de la convocatoria Adelante Inversión supondrá dar ayudas por 24,8 
millones de euros para 744 proyectos de empresas de la región, con los que apuntalar una inversión de más de 75,1 
millones de euros y la creación o mantenimiento de más de 7.800 puestos de trabajo. 

La convocatoria de Innova Adelante suma otros 75 expedientes aprobados en su resolución provisional con una 
inversión prevista de más de 6,7 millones de euros, y eleva las ayudas a los 2,7 millones. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284950397125/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284950397125/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284950397125/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1284950397125/Comunicacion
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12138-ice-la-junta-impulsa-la-digitalizacion-y-sistemas-de-teletrabajo-seguro-en-247-pyes-y-autonomos-por-31-1-millones-de-euros-para-hacer-frente-al-covid-19
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12272-castilla-la-mancha-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-directas-para-la-hosteleria-restauracion-y-comercio-dotado-con-3-1-millones-de-euros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Las_Agencias_de_Desarrollo_mantienen_sus_actividades_de_apoyo_a_la_pyme_frente_a_las_crisis_del_COV19&utm_medium=email
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-propone-la-aprobación-de-ayudas-por-más-de-275-millones-de-euros
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-propone-la-aprobación-de-ayudas-por-más-de-275-millones-de-euros
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-propone-la-aprobación-de-ayudas-por-más-de-275-millones-de-euros
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-propone-la-aprobación-de-ayudas-por-más-de-275-millones-de-euros
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-propone-la-aprobación-de-ayudas-por-más-de-275-millones-de-euros
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-eleva-al-ministerio-de-industria-sus-propuestas-para-el-desarrollo-de-un-plan
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-eleva-al-ministerio-de-industria-sus-propuestas-para-el-desarrollo-de-un-plan
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regional-eleva-al-ministerio-de-
industria-sus-propuestas-para-el-
desarrollo-de-un-plan  

https://www.castillalamancha.es/actu
alidad/notasdeprensa/gobierno-
regional-y-agentes-sociales-acuerdan-
un-plan-de-medidas-extraordinarias-
para-la   

El Gobierno regional eleva al Ministerio de Industria sus propuestas para el desarrollo de un plan de reactivación 
industrial tras el COVID-19 

El Ejecutivo autonómico propone activar una línea de apoyo a la industria que ha reorientado su actividad para 
garantizar el suministro de material sanitario y aboga por la relocalización de empresas que en su día trasladaron la 
producción fuera de nuestras fronteras, así como un plan específico para que los sectores que puedan salir más 
rápido de la crisis puedan actuar como elemento de tracción para el desarrollo de otros sectores. 

Gobierno regional y agentes sociales acuerdan un Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación 
Económica dotado con más de 231,6 millones de euros. 

El Plan de Medidas Extraordinarias contiene actuaciones de estímulo a la actividad empresarial dirigido 
especialmente a pymes y autónomos y medidas para la protección del trabajador. Además, cuenta con 64 líneas 
relacionadas con la recuperación en el ámbito del COVID-19 de más de 127 millones de euros. 

CATALUÑA https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12252-accio-150-pymes-
reciben-una-ayuda-de-14-000-euros-
para-impulsar-proyectos-de-
transformacion-digital  

https://www.pimec.org/es/institucion
/actualidad/noticias/govern-
generalitat-activa-plan-choque-
reactivacion-del-comercio-post  

https://www.pimec.org/es/institucion
/actualidad/noticias/govern-
generalitat-aprueba-un-nuevo-
decreto-ley-con-nuevas-medidas  

https://www.pimec.org/es/institucion
/actualidad/noticias/nuevas-medidas-
financiacion-del-servicio-publico-
empleo-catalunya  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12152-accio-las-40-oficinas-

ACCIÓ.150 pymes reciben una ayuda de 14.000 euros para impulsar proyectos de transformación digital 

El Govern de la Generalitat activa el 'Plan de choque y reactivación del comercio post covid-19' 

Las medidas previstas se dirigen a públicos siguientes: negocios y empresas; personas trabajadoras/gente de 
comercio; consumidores/ciudadanos, y territorios/centros urbanos; y se implementarán a lo largo de tres fases: 
fase 1 (mayo a septiembre 2020); fase 2 (septiembre 2020-enero 2021), y fase 3 (enero 2021-).  

Medidas económicas y financieras: en este paquete de medidas se incluye el Plan de ayudas al comercio, la 
artesanía y la moda puesto en marcha el 30 de abril; la línea de comercio ICF-Avalis para circulante e inversión; y la 
información sobre medidas laborales y relativas a la seguridad social. Estas actuaciones están previstas para la fase 
1. 

El Govern de la Generalitat aprueba un nuevo decreto ley con nuevas medidas urgentes para hacer frente a la 
covid-19 

El gobierno catalán dio luz verde ayer martes a un nuevo decreto ley de medidas urgentes que afectan a diversas 
áreas, desde ayudas de carácter social en materia de enseñanza y mercado laboral hasta otras iniciativas en materia 
de movilidad, transparencia y contratación. Estas medidas, muchas de las cuales complementan a otras aprobadas 
por el ejecutivo durante las últimas semanas, tienen como objetivo paliar los efectos de la pandemia del 
coronavirus. 

Nuevas medidas de financiación del Servicio Público de Empleo de Catalunya. 
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https://web.gencat.cat/es/coronavirus
/ambit-economic/ 

http://www.icf.cat/es/sala-de-
premsa/Medidas-adoptadas-por-el-
ICF-ante-la-situacion-derivada-del-
COVID-19 

El Departamento de Trabajo de la Generalitat, dentro del Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC), ha 
anunciado dos ayudas para microempresas y profesionales autónomos, cuyas convocatorias se oficializaran en las 
próximas semanas. Son éstas: 

 Ayudas extraordinarias para el mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos. un plan de choque con 
medidas extraordinarias para la reactivación socioeconómica que prevé destinar 5 millones de euros a autónomos y 
microempresas que tengan como máximo 10 trabajadores y que hayan mantenido la plantilla durante estas 
semanas, ya sea porque han efectuado un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) o han reducido la 
jornada laboral de los contratos de trabajo. 

En esta línea, habrá una ayuda del 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) para un máximo de 3 trabajadores 
y durante 6 meses, o la parte proporcional en caso de jornada parcial. Hay que mantener el 100% de la plantilla que 
había antes del estado de alarma y al menos durante 12 meses después del reinicio de la actividad. La convocatoria 
de esta línea de financiación se prevé para las próximas semanas. 

Ayudas para el impulso de proyectos de transformación digital para microempresas y autónomos 

El Departamento de Trabajo también ha presentado un segundo ayuda que destinará 2,1 millones de euros a las 
entidades de ámbito sectorial que representen a las microempresas (que ocupen máximo 10 trabajadores) y 
autónomos de los sectores que se prioricen mediante la convocatoria. Se prevé que estos sectores sean: comercio, 
turismo, hostelería y cultura. Es una subvención para dos actuaciones: 

La definición, el diseño y la ejecución del proyecto de transformación digital, que deberá ser extrapolable a las 
microempresas y los autónomos del sector (máximo 30.000 euros). 

La formación necesaria para implementar el proyecto (máximo 30.000 euros). 

La convocatoria de esta línea de financiación se prevé en las próximas semanas. 

ACCIÓ.Las 40 oficinas de ACCIÓ en el mundo activan nuevos servicios para reforzar el apoyo a las filiales de 
empresas catalanas en el extranjero en el marco de la COVID19 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de
_prensa/not_detalle_area_prensa?id=
858100  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12211-el-ivace-reformula-su-
plan-de-apoyo-al-ecosistema-

Ximo Puig anuncia una plataforma industrial y el proyecto de un centro de mantenimiento de aviones en el 
aeropuerto de Castellón 

El Ivace reformula su plan de apoyo al ecosistema emprendedor con medidas de recuperación para start ups y de 
refuerzo al emprendimiento innovador 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha reformulado su plan de actividades de 2020, 
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emprendedor-con-medidas-de-
recuperacion-para-start-ups-y-de-
refuerzo-al-emprendimiento-
innovador  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12172-el-ivace-modifica-las-
ayudas-a-la-eficiencia-energetica-en-
la-industria-para-beneficiar-a-las-
pequenas-empresas  

https://www.gva.es/es/inicio/area_de
_prensa/not_detalle_area_prensa?id=
856536  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12154-el-ivace-trabaja-en-
una-nueva-convocatoria-de-ayudas-
para-poligonos-en-2021-manteniendo-
las-solicitudes-de-actuacion-
concedidas-este-ano  

dotado con 1,5 millones de euros, para apoyar la coordinación del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunitat 
y potenciar el emprendimiento innovador de alto valor añadido como respuesta a la crisis económica actual 
provocada por la pandemia de COVID 19. Entre las medidas que incluye este Plan está el desarrollo de una 
metodología innovadora para la detección de necesidades territoriales y sectoriales. Esta metodología se aplicará a 
través de grupos de trabajo, con el objetivo de identificar oportunidades de dinamización del tejido empresarial, 
localizar y explotar sinergias entre organizaciones y empresas y ofrecer soluciones colaborativas de alcance 
territorial. 
  
Se concretarán también acciones aplicando el programa BIK CEEI, un sistema de innovación guiado para el que se 
utiliza la metodología de Design Thinking validado el año pasado para que las entidades y agentes del ecosistema 
emprendedor apoyen la recuperación de startups y empresas innovadoras. 

 

El Ivace modifica las ayudas a la eficiencia energética en la industria para beneficiar a las pequeñas empresas 

Este programa está dirigido a las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial de la Comunitat, que 
tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para presentar sus solicitudes.Tal y como hoy publica el DOGV, la 
inversión mínima para poder beneficiarse de estas ayudas se ha modificado reduciéndola a 10.000 euros, para 
poder así beneficiar también a pequeños proyectos de eficiencia energética . 

El Ivace abre la convocatoria para que las pymes puedan solicitar ayudas para la implantación del teletrabajo 

- La ayuda para las pequeñas empresas puede llegar hasta el 40 % de los costes subvencionables y en el caso de las 
medianas hasta el 30 %  
 

El Ivace trabaja en una nueva convocatoria de ayudas para polígonos en 2021 manteniendo las solicitudes de 
actuación concedidas este año 

 

EXTREMADURA https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12221-la-junta-de-
extremadura-promueve-medidas-
extraordinarias-para-apoyar-la-
continuidad-en-la-actividad-

La Junta de Extremadura promueve medidas extraordinarias para apoyar la continuidad en la actividad 
productiva y el mantenimiento del empleo 

El Decreto-Ley 6/2020, de 17 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes para la 
tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo para 
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productiva-y-el-mantenimiento-del-
empleo  

http://www.juntaex.es/comunicacion/
noticia?idPub=30252#.XrkHJnmm3IU  

http://www.juntaex.es/comunicacion/
noticia&idPub=30236#.XrPFBW5uLIU  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12171-junta-de-extremadura-
la-direccion-general-de-empresa-
continua-con-la-programacion-de-
conectadas-en-eme-coaching-en-mayo  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12161-junta-de-extremadura-
fundecyt-pctex-informa-sobre-las-
nuevas-oportunidades-
internacionales-de-financiacion-de-la-
i-d-i-para-empresas-e-investigadores-
de-extremadura  

 

responder al impacto de la crisis ocasionada por  el  COVID-19, tiene como objetivo minimizar en lo posible el 
impacto social y facilitar la recuperación de la actividad tan pronto la situación sanitaria mejore. 

Desde este Decreto-ley se articulan una serie de medidas excepcionales que tienden a cumplir los objetivos 
anteriormente fijados, desarrollándose en tres artículos que recogen especialidades en la tramitación de bases 
reguladoras y normativa específica de subvenciones, en la ejecución de determinadas prestaciones de contratos 
administrativos y en materia de recursos humanos. Estos tres artículos se refieren a: AGILIZACIÓN EN LA 
TRAMITACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES; EJECUCIÓN DE DETERMINADAS PRESTACIONES DE CONTRATOS y 
SELECCIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL MEDIANTE BOLSAS DE TRABAJO. 

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto ley que establece nuevas ayudas financieras a empresas y modifica la 
Ley de Espectáculos Públicos 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el viernes 8 de mayo, en una reunión extraordinaria, el decreto ley por el que 
se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas 
financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas y de patrimonio histórico y cultural para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

El Consejo de Gobierno prepara un nuevo decreto ley para cambiar y flexibilizar la ley de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, y facilitar a autónomos y empresas el acceso a la financiación 

Junta de Extremadura.La Dirección General de Empresa continúa con la programación de ‘Conectadas en EME 
Coaching’ en mayo 

El servicio es gratuito para empresarias y emprendedoras. La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a 
través de la Dirección General de Empresa, continúa con la programación de sesiones de ‘Conectadas en EME 
Coaching’ durante el mes de mayo.  Este espacio virtual de solidaridad empresarial entre empresarias y 
emprendedoras que integran la Red Profesional Conectadas en EME ante el COVID-19, ofrece su apoyo 
desinteresado y gratuito a otras empresarias y emprendedoras durante el periodo que permanezca activa la alarma 
sanitaria. 

Junta de Extremadura.FUNDECYT-PCTEx informa sobre las nuevas oportunidades internacionales de financiación 
de la I+D+i para empresas e investigadores de Extremadura 
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23-5-m-al-plan-de-digitalizacion-del-
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https://www.xunta.gal/notas-de-
prensa/-/nova/48661/cdtic-comienza-
mes-mayo-con-cuatro-nuevas-
jornadas-linea-para-pymes-autonomos 

  

 

 

IGAPE.La Xunta destina 23,5 M€ al Plan de digitalización del comercio y las pymes para que ganen en 
competitividad en el nuevo contexto económico 

El Centro Demostrador TIC (CDTIC) de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) 
comienza el mes de mayo con cuatro nuevas jornadas en línea para pymes y autónomos. Teletrabajo, 
ciberseguridad, firma biométrica o comercio en línea centrarán las actividades de la primera semana del mes. 

Todas las actividades están programadas en horario de 10.00 a 10.45, son gratuitas y cualquier persona interesada 
puede inscribirse para seguirlas en la web del CDTIC (https://cdtic.xunta.es/) o a través de la aplicación disponible 
para plataformas Android y iOS. 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

https://www.comunidad.madrid/notas
-prensa/2020/05/06/comunidad-
aprueba-8-millones-sufragar-costes-
financieros-prestamos-avales-pymes-
autonomos-afectados-covid-19  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12170-madrid-network-
organiza-el-segundo-foro-sobre-la-
reactivacion-del-busineess-travel  

https://www.comunidad.madrid/notas
-prensa/2020/04/30/comunidad-
madrid-impulsa-medidas-proteger-
reactivar-empleo-actividad-
economica-afectada-covid-19  

https://www.comunidad.madrid/  

https://www.comunidad.madrid/gobie

La Comunidad aprueba 8 millones para sufragar los costes financieros de préstamos y avales de pymes y 
autónomos afectados por COVID-19 

En concreto, se han aprobado las bases que regulan la concesión de las ayudas destinadas a prestar apoyo 
financiero a las pymes y los trabajadores autónomos madrileños que hayan suscrito un préstamo con una entidad 
de crédito y que esté avalado al 100% por una de las Sociedades de Garantía Recíproca que operan en la 
Comunidad de Madrid. Esta convocatoria, dotada con estos 8 millones de euros, permitirá facilitar el acceso a 
financiación a aproximadamente 3.000 beneficiarios, contrarrestando las posibles tensiones de liquidez que está 
provocando la crisis del coronavirus en distintos sectores de la economía regional. La ayuda consiste en una 
subvención equivalente al 6,5% del importe del préstamo formalizado, cantidad que se debe destinar al pago de las 
comisiones, los intereses o la amortización asociados al préstamo suscrito, o al pago de las comisiones asociadas al 
aval correspondiente. Pueden solicitar la ayuda los autónomos y pymes que dispongan de un centro de trabajo en 
la Comunidad de Madrid, y que hayan suscrito o renovado un préstamo con posterioridad al 14 de marzo, con una 
duración máxima de 30 meses y un importe máximo de 50.000 euros.  
Estos 8 millones se suman al convenio rubricado con Avalmadrid para constituir un fondo específico destinado a 
promover el acceso a financiación para pymes y autónomos. Este fondo, dotado con 12 millones de euros, cubre el 
riesgo del otorgamiento de avales por parte de Avalmadrid para financiar operaciones de inversión o cobertura de 
necesidades de liquidez. Se estima que con esta cantidad se podrá facilitar financiación por un importe cercano a 
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https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48661/cdtic-comienza-mes-mayo-con-cuatro-nuevas-jornadas-linea-para-pymes-autonomos
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rno/actualidad/informacion-util-
empresas-trabajores-autonomos-
estado-alarma-covid-19 

https://www.comunidad.madrid/actua
lidad  

150 millones de euros. 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha acordado que el Programa del Trabajo Autónomo, conocido 
como Tarifa Plana, incremente su presupuesto inicial para 2020, pasando de 6 a 9 millones de euros. Este programa 
ya ha permitido a más de 30.000 autónomos de la región prolongar durante un máximo de doce meses adicionales 
la tarifa plana de 50 euros mensuales de cotización a la Seguridad Social. 

Comunidad de Madrid. Madrid Network, en colaboración con AEGVE y Turkish Airlines, organizó el segundo foro 
sobre la reactivación del Business Travel. 

Los panelistas coincidieron en que la recuperación de los viajes será gradual y por fases. También expusieron que el 
modelo de los viajes debe evolucionar. La forma de viajar va a cambiar y será necesario incluir medidas que 
garanticen los desplazamientos con total seguridad. La creatividad y la innovación tendrá que ponerse en el tablero 
a la hora de organizar eventos, al menos en un primer momento donde habrá una parte on-line y otra presencial. 
De igual modo, los criterios de sostenibilidad serán uno de los factores para la recuperación del sector, aunque en 
estos momentos no es la mayor preocupación de las empresas. 

La Comunidad de Madrid impulsa medidas para proteger y reactivar el empleo y la actividad económica afectada 
por el COVID-19 

Se han empezado a pagar ayudas de hasta 3.200 euros del Plan Impulsa para autónomos afectados por la crisis por 
coronavirus; Se han tramitado más de 73.000 ERTES, el 98% de los recibidos, y se han habilitado formularios para 
solicitar prórrogas o agilizar la inscripción como demandante de empleo; Se ha mantenido la formación para el 
empleo a través de cursos online y aulas virtuales; El Gobierno regional ha reforzado los canales de información y 
asesoramiento sobre los efectos de la pandemia en el empleo y el comercio y en la prevención de riesgos laborales 

 

 

MURCIA https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12179-el-info-ofrece-200-000-
euros-en-subvenciones-a-las-
empresas-para-ciberseguridad  

https://www.foroadr.es/todas-las-
noticias/12140-el-info-abre-una-linea-
de-ayudas-para-financiar-los-

El Info ofrece 200.000 euros en subvenciones a las empresas para ciberseguridad 

Las solicitudes podrán presentarse desde hoy, jueves, en su Sede Electrónica.El Instituto de Fomento (Info) tiene 
disponibles desde hoy en su Sede Electrónica, subvenciones para las empresas en materia de ciberseguridad por 
valor de 200.000 euros, con ayudas por beneficiario que podrían alcanzar los 10.500 euros.  Las subvenciones están 
orientadas a la planificación e implantación de proyectos de seguridad informática (Ciberseguridad) y de las 
comunicaciones adaptados a las empresas solicitantes, con el objetivo de proteger sus activos y a los usuarios, 
asegurando la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la 
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intereses-de-prestamos-y-las-
comisiones-de-avales  

https://www.carm.es/web/pagina?IDC
ONTENIDO=107204&IDTIPO=10&RAST
RO=c$m59491,70  

información contenida en equipos informáticos y la circulante a través de redes de comunicación. 

El Info abre una línea de ayudas para financiar los intereses de préstamos y las comisiones de avales 

Dotada con 1,5 millón de euros, el importe máximo por beneficiario puede ser de 50.000 € para facilitar la liquidez 
de las empresas ante el coronavirus. El Instituto de Fomento (Info) puso ayer a disposición de las empresas una 
línea de ayudas, dotada con 1,5 millón de euros, accesible a través de su Sede Electrónica, que financia los intereses 
de préstamos y las comisiones de avales solicitados a las entidades financieras para mantener la liquidez con que 
afrontar la crisis del coronavirus. 

 

NAVARRA https://www.navarra.es/es/noticias/2
020/05/11/cein-lanza-un-programa-
para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-
frente-a-la-situacion-generada-por-el-
covid-19  

http://www.forosnavarra-
europa.eu/uploads/files/gn-especial-9-
mayo-pliegos-final(2).pdf  

https://www.navarra.es/es/noticias/2
020/04/28/el-inai-nabi-convoca-
subvenciones-para-empresas-y-
entidades-sin-animo-de-lucro-que-
elaboren-su-primer-plan-de-igualdad   

CEIN lanza un programa para ayudar a las startup a hacer frente a la situación generada por el COVID-19 

El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 
(CEIN), pone en marcha el programa “Navarra startup avanza”, dirigido a empresas emergentes innovadoras que 
lleven un máximo de ocho años en el mercado. 

El propósito de esta nueva iniciativa es facilitar a estas entidades orientación y asesoramiento en ámbitos 
especializados, para que puedan reflexionar sobre su situación, conocer el impacto en los mercados y plantear los 
posibles cambios operativos que conlleva. De esta manera, poder elaborar un plan de contingencia que les permita 
adaptarse en las mejores condiciones  al nuevo escenario marcado por el COVID-19. 

Acción Exterior publica un boletín con las medidas adoptadas por la UE ante la crisis del COVID-19 y su impacto 
en Navarra 

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección general de Acción Exterior, ha editado un boletín especial con el 
que se une a la conmemoración de Día de Europa, el sábado 9 de mayo. En el boletín digital diversos expertos 
analizan las diferentes medidas adoptadas por la Unión Europea ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y 
su impacto en Navarra. Con motivo de esta celebración, a la que el Gobierno de Navarra se suma desde el 2015 con 
diferentes actividades que tienen como objetivo acercar la realidad de la UE y sus oportunidades a Navarra, 
también se han organizado varios webinars con expertos de la UE. 

El INAI/NABI convoca subvenciones para empresas y entidades sin ánimo de lucro que elaboren su primer plan 
de igualdad. 

La convocatoria está dotada con 127.000 euros y las solicitudes se podrán presentar en el plazo de 20 días hábiles 
una vez concluya el estado de alarma 

https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12140-el-info-abre-una-linea-de-ayudas-para-financiar-los-intereses-de-prestamos-y-las-comisiones-de-avales
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12140-el-info-abre-una-linea-de-ayudas-para-financiar-los-intereses-de-prestamos-y-las-comisiones-de-avales
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107204&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107204&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107204&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/11/cein-lanza-un-programa-para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-frente-a-la-situacion-generada-por-el-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/11/cein-lanza-un-programa-para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-frente-a-la-situacion-generada-por-el-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/11/cein-lanza-un-programa-para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-frente-a-la-situacion-generada-por-el-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/11/cein-lanza-un-programa-para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-frente-a-la-situacion-generada-por-el-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/11/cein-lanza-un-programa-para-ayudar-a-las-startup-a-hacer-frente-a-la-situacion-generada-por-el-covid-19
http://www.forosnavarra-europa.eu/uploads/files/gn-especial-9-mayo-pliegos-final(2).pdf
http://www.forosnavarra-europa.eu/uploads/files/gn-especial-9-mayo-pliegos-final(2).pdf
http://www.forosnavarra-europa.eu/uploads/files/gn-especial-9-mayo-pliegos-final(2).pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/28/el-inai-nabi-convoca-subvenciones-para-empresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-que-elaboren-su-primer-plan-de-igualdad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/28/el-inai-nabi-convoca-subvenciones-para-empresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-que-elaboren-su-primer-plan-de-igualdad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/28/el-inai-nabi-convoca-subvenciones-para-empresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-que-elaboren-su-primer-plan-de-igualdad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/28/el-inai-nabi-convoca-subvenciones-para-empresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-que-elaboren-su-primer-plan-de-igualdad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/04/28/el-inai-nabi-convoca-subvenciones-para-empresas-y-entidades-sin-animo-de-lucro-que-elaboren-su-primer-plan-de-igualdad
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PAIS VASCO https://www.foroadr.es/todas-las-

noticias/12275-spri-15-millones-para-

apoyar-al-turismo-y-al-comercio  

https://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-
vasco-destinara-nueva-herramienta-
financiera-50-millones-euros-sectores-
vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-
consejo-gobierno-12-05-2020/  

https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-
content/uploads/2020/04/Startups-
Covid-19.pdf  

https://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-
centros-tecnologicos-red-parques-
tecnologicos-euskadi-se-implican-
buscar-soluciones-frente-al-covid-19/  

 

El SPRI.15 millones para apoyar al turismo y al comercio. 
 
Las ayudas se enmarcan en una estrategia de apoyo complementaria a las medidas ya implantadas, con un 
horizonte de actuación en dos tiempos: resistencia y reencendido económico. Las ayudas son complementarias a 
cualquier otra ayuda mientras no se sobrepase el costo de lo subvencionado y se otorgarán por concurrencia 
competitiva siguiendo una baremación establecida en la Orden 

 

Gobierno Vasco destinará una nueva herramienta financiera con 50 millones de euros para los sectores vitivinícola, 
de sidra y de cerveza local (Consejo de Gobierno 12-05-2020) 

 
Beaz ha elaborado una guía dirigida a startups en la que plantea una serie de estrategias para contrarrestar el 
impacto del coronavirus. Buscar nuevas vías de financiación, apostar por la diversificación, captar y fidelizar 
nuevos clientes, o reforzar el equipo son algunas de las sugerencias que recoge. 
 

 

LA RIOJA https://actualidad.larioja.org/noticia?n
=not-castresana-el-plan-de-
reactivacion-economica-da-respuesta-
a-las-necesidades-concretas-de-auton  

https://actualidad.larioja.org/noticia?n
=not-el-gobierno-de-la-rioja-destina-
34-4-millones-de-euros-al-plan-de-
reactivacion-economica  

https://actualidad.larioja.org/noticia?n
=not-gobierno-fer-y-los-sindicatos-ugt-

Castresana: “El Plan de Reactivación Económica da respuesta a las necesidades concretas de autónomos y 
empresas” 

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha comparecido este viernes ante el Parlamento 
para informar sobre las actuaciones desarrolladas en las últimas semanas ante la situación provocada por el COVID-
19 en La Rioja y que se han concretado en tres grandes hitos: monitorización del proceso de desescalada, Acuerdo 
para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica y Plan de Reactivación Económica. Acerca de este 
último, dotado con 34,4 millones de euros, Castresana ha destacado que “es una inyección de adrenalina en el 
corazón del tejido productivo” y “se adapta y da respuesta a las necesidades concretas de autónomos y empresas”. 
Castresana ha avanzado que la convocatoria de este Plan de Reactivación Económica se abrirá en los próximos días 
y que el Plan Estratégico de Subvenciones, dotado con 30,7 millones de euros adicionales, se presentará a los 

https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12275-spri-15-millones-para-apoyar-al-turismo-y-al-comercio
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12275-spri-15-millones-para-apoyar-al-turismo-y-al-comercio
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/12275-spri-15-millones-para-apoyar-al-turismo-y-al-comercio
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-gobierno-vasco-destinara-nueva-herramienta-financiera-50-millones-euros-sectores-vitivinicola-sidra-y-cerveza-local-consejo-gobierno-12-05-2020/
https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2020/04/Startups-Covid-19.pdf
https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2020/04/Startups-Covid-19.pdf
https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2020/04/Startups-Covid-19.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-centros-tecnologicos-red-parques-tecnologicos-euskadi-se-implican-buscar-soluciones-frente-al-covid-19/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-centros-tecnologicos-red-parques-tecnologicos-euskadi-se-implican-buscar-soluciones-frente-al-covid-19/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-centros-tecnologicos-red-parques-tecnologicos-euskadi-se-implican-buscar-soluciones-frente-al-covid-19/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-centros-tecnologicos-red-parques-tecnologicos-euskadi-se-implican-buscar-soluciones-frente-al-covid-19/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/las-empresas-y-centros-tecnologicos-red-parques-tecnologicos-euskadi-se-implican-buscar-soluciones-frente-al-covid-19/
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-castresana-el-plan-de-reactivacion-economica-da-respuesta-a-las-necesidades-concretas-de-auton
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-castresana-el-plan-de-reactivacion-economica-da-respuesta-a-las-necesidades-concretas-de-auton
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-castresana-el-plan-de-reactivacion-economica-da-respuesta-a-las-necesidades-concretas-de-auton
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-castresana-el-plan-de-reactivacion-economica-da-respuesta-a-las-necesidades-concretas-de-auton
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-destina-34-4-millones-de-euros-al-plan-de-reactivacion-economica
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-destina-34-4-millones-de-euros-al-plan-de-reactivacion-economica
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-destina-34-4-millones-de-euros-al-plan-de-reactivacion-economica
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-gobierno-de-la-rioja-destina-34-4-millones-de-euros-al-plan-de-reactivacion-economica
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-gobierno-fer-y-los-sindicatos-ugt-y-ccoo-suscriben-un-acuerdo-para-garantizar-un-retorno-segur
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-gobierno-fer-y-los-sindicatos-ugt-y-ccoo-suscriben-un-acuerdo-para-garantizar-un-retorno-segur
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y-ccoo-suscriben-un-acuerdo-para-
garantizar-un-retorno-segur  

https://actualidad.larioja.org/noticia?n
=not-andreu-una-mesa-regional-con-
los-principales-agentes-sociales-
politicos-y-economicos-para   

grupos parlamentarios en unas semanas. 

El Gobierno de La Rioja destina 34,4 millones de euros al Plan de Reactivación Económica 

El plan se dirige a todas las empresas y autónomos de La Rioja e incluye líneas de liquidez, reincorporación segura a 
los centros de trabajo y reactivación de negocios, con medidas específicas para comercio y turismo 

Gobierno, FER y los sindicatos UGT y CCOO suscriben un acuerdo para garantizar un retorno seguro a la actividad 
económica en La Rioja 

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, ha anunciado que habrá una línea específica de 
ayudas para actualización de planes e inversiones en prevención de riesgos dotada con 6 millones de euros 

Andreu convoca una mesa regional con los principales agentes sociales, políticos y económicos para la 
reconstrucción económica y social de La Rioja 

  

CEUTA https://www.ceuta.es/gobiernodeceut
a/index.php/noticia/8-
hacienda/11158-servicios-tributarios-
abre-su-servicio-de-cajas-para-
atender-a-autonomos-empresas-y-
ciudadanos-que-esten-tramitando-
ayudas  

https://procesa.es/wp-
content/uploads/2020/04/Publicacion
_Ayudas_Ceuta_Resiste_BOCCE_Extra
37_27-04-2020.pdf  

https://www.ceuta.es/gobiernodeceut
a/index.php/noticia/8-
hacienda/11117-la-asamblea-acuerda-
medidas-de-emergencia-ante-el-covid-

Servicios Tributarios abre su servicio de cajas para atender a autónomos, empresas y ciudadanos que 
estén tramitando ayudas 

PROCESA. El programa " Ceuta Resiste" ya tiene aprobadas y publicadas las bases de las ayudas a 
PYMES y Autónomos 

PROCESA pone en marcha el Programa: CEUTA RESISTE con una dotación de 10 millones de euros  

Se trata de un régimen de ayudas a autónomos, microempresas y pymes, con una dotación 
presupuestaria de 10 millones de euros, destinado a proporcionar, a los más de 3.600 empresarios 
ceutíes, la liquidez necesaria para soportar el periodo de inactividad forzosa consecuencia del estado de 
alarma decretado por causa del COVID-19 

 

  

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-gobierno-fer-y-los-sindicatos-ugt-y-ccoo-suscriben-un-acuerdo-para-garantizar-un-retorno-segur
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-gobierno-fer-y-los-sindicatos-ugt-y-ccoo-suscriben-un-acuerdo-para-garantizar-un-retorno-segur
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-andreu-una-mesa-regional-con-los-principales-agentes-sociales-politicos-y-economicos-para
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-andreu-una-mesa-regional-con-los-principales-agentes-sociales-politicos-y-economicos-para
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-andreu-una-mesa-regional-con-los-principales-agentes-sociales-politicos-y-economicos-para
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-andreu-una-mesa-regional-con-los-principales-agentes-sociales-politicos-y-economicos-para
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11158-servicios-tributarios-abre-su-servicio-de-cajas-para-atender-a-autonomos-empresas-y-ciudadanos-que-esten-tramitando-ayudas
https://procesa.es/wp-content/uploads/2020/04/Publicacion_Ayudas_Ceuta_Resiste_BOCCE_Extra37_27-04-2020.pdf
https://procesa.es/wp-content/uploads/2020/04/Publicacion_Ayudas_Ceuta_Resiste_BOCCE_Extra37_27-04-2020.pdf
https://procesa.es/wp-content/uploads/2020/04/Publicacion_Ayudas_Ceuta_Resiste_BOCCE_Extra37_27-04-2020.pdf
https://procesa.es/wp-content/uploads/2020/04/Publicacion_Ayudas_Ceuta_Resiste_BOCCE_Extra37_27-04-2020.pdf
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https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11117-la-asamblea-acuerda-medidas-de-emergencia-ante-el-covid-19
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19  

 

MELILLA https://www.melilla.es/melillaportal/c
ontenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.j
sp&contenido=29885&nivel=1400&tip
o=5&codResi=1&anuncio=1  

https://www.melilla.es/melillaportal/c
ontenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.j
sp&contenido=29847&nivel=1400&tip
o=5&anuncio=1  

Información de interés sobre tributos locales por crisis COVID-19 

 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19  

 

https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia/8-hacienda/11117-la-asamblea-acuerda-medidas-de-emergencia-ante-el-covid-19
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29885&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29885&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29885&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29885&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29847&nivel=1400&tipo=5&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29847&nivel=1400&tipo=5&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29847&nivel=1400&tipo=5&anuncio=1
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29847&nivel=1400&tipo=5&anuncio=1

