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ACERCA DE ESTA GUÍA

Desde la oficna de cnformaicón de la ITI  de Cádcz del
IEDT  de  Dcputaicón  de  Cádcz,  iontcnuamos  nuestra
labor de asesoramcento y apoyo a pymes, autónomos y
emprendedores/emprendedoras de nuestra provcnica y
os trasladamos un doiumento reiopclatorco ion todas
las ayudas que, hasta ahora, se han aprobado, ion el
fn de uue sea más fáicl loialczar todas ellaso

Este doiumento es revcsable en tanto en iuanto se van
adoptando  nuevas  medcdas  ante  la  evoluicón  de  la
sctuaicón en la uue nos eniontramoso
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1 PRINCIPALES AYUDAS DE ÁMBITO 
NACIONAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
APROBADAS POR EL GOBIERNO DE 
ESPAÑA

1.1 CESE DE ACTIVIDAD

(Regulada  en  el  Real  Deireto-ley  8/2020)o  Pueden  aiieder  al
ionoicdo  iomo  “paro  de  los  autónomos”  los  profesconales
autónomos  iuyas  actividades  hayan  quedado  suspendidas,  así
iomo los uue el mes anterior al que soliciten la prestación vean
reducidos  sus  ingresos  un  75% en  relaicón  ion  el  promedco  de
faituraicón  del  semestre  natural  antercor,  scempre  uue  no  se
eniuentren en algunos de los supuestos scgucentes:

● Los  trabajadores  autónomos  agrarcos  de  produiicones  de
iaráiter estaiconal así iomo los trabajadores de produiicones
pesuueras, marcsuueras o de produitos espeiífios de iaráiter
estaiconal  iuando su  faituraicón  promedco  en  los  meses  de
iampaña  de  produiicón  antercores  al  uue  se  solcicta  la
prestaicón se vea reduicda, al menos, en un 75 por icento en
relaicón ion los mcsmos meses de la iampaña del año antercoro

● Los  trabajadores  autónomos  uue  desarrollen  aitcvcdades  en
alguno de los scgucentes iódcgos de la CNAE 2009: 5912, 5915,
5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos cniluscve, scempre
uue,  no  iesando  en  su  aitcvcdad,  su  faituraicón  en  el  mes
natural antercor al uue se solcicta la prestaicón se vea reduicda
en al menos un 75 por icento en relaicón ion la efeituada en los
12 meses antercoreso
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La iuantía  uue reicbcrán se  ialiula  tomando iomo base  la  medca
mensual de iotczaicón de los últcmos secs meseso Dado uue el 80% de
los  autónomos  iotczan  por  la  míncma,  la  cantidad  media  que
recibirán  los  autónomos  será  de  unos  660  euros  al  meso  Para
poder  optar  al  iese  de  aitcvcdad,  o  tambcén  llamado  paro  de  los
autónomos, es neiesarco uue el trabajador esté al día en los pagos a
la  Segurcdad  Soical  y  haber  estado  dado  de  alta  en  el  Régcmen
Espeical de Trabajadores Autónomos (RETA) en el momento en el uue
se deiretó el estado de alarma el pasado 14 de marzoo

La  gestión  de  esta  prestación  corresponderá  a  las  mutuas
colaboradoras ion  la  Segurcdad  Soical  a  la  uue  se  eniuentre
adsircta la persona trabajadora autónomao

La  acreditación de  la  reducción  de la  facturación  se  realizará
mediante  la  aportación  de  la  información  contable  que  lo
justi=que, pudcendo haierse a través de iopca de
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● El lcbro de regcstro de faituras emctcdas y reicbcdas
● El lcbro dcarco de cngresos y gastoso 
● El lcbro regcstro de ventas e cngresoso
● O del lcbro de iompras y gastoso 

Auuellos trabajadores autónomos uue no estén oblcgados a llevar los
lcbros  uue airedctan el  volumen de aitcvcdad,  deberán airedctar  la
reduiicón al menos del 75 % excgcda por iualuucer medco de prueba
admctcdo en dereihoo

1.2 PLANES DE PENSIONES

Los autónomos o empresarcos uue se hayan vcsto oblcgados a ierrar
sus negoicos pueden aiieder al resiate de sus planes de pensconeso
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1.3  HIPOTECAS  DE  LOCALES  AFECTOS  A  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Se suspenden los pagos de las hcpoteias durante tres meses para
auuellos  autónomos  afeitadoso  Para  ello,  deberán  presentar  una
deilaraicón  responsable  uue  airedcte  la  vulnerabclcdad  y  podrán
suspender sus iuotas durante tres meseso

1.4 BONO SOCIAL ELÉCTRICO

El Real Decreto-ley 11/2020 estableie el dereiho a periepicón del
bono  social por  parte  de  trabajadores  autónomos  que  hayan
cesado  su  actividad  profesional  o  hayan  visto  reducida  su
facturación en un 75% en promedco respeito al semestre antercor
iomo ionseiuenica del COVID-19o

El  ionsumcdor  debe  airedctar  estas  icriunstanicas  a  la
comercializadora de referenciao 

La  airedctaicón  de  la  iondcicón  de  consumidor  vulnerable da
dereiho a la aplicación de un descuento del 25% en su facturao

La  duraicón  de  la  periepicón  del bono  social  será  de  6  meses
scempre  uue  no  dejen  de  ioniurrcr  las  icriunstanicas  uue  le  dan
dereiho  al  mcsmoo  En  el  iaso  de  uue  dejen  de  ioniurrcr  estas
icriunstanicas, el ionsumcdor está oblcgado a iomunciar este heiho
a su iomericalczador de referenicao

Excste la poscbclcdad de  suspensión de facturas de luz y gas para
autónomos y pymes destcnado a reduicr los iostes energétcios de
autónomos y peuueñas y medcanas empresas y, así, alcvcar la iarga
fnanicera  uue  están  soportando  de  forma  transctorcao  Así,  estos
usuarcos podrán suspender el pago de la faitura de eleitrcicdad, gas
natural, otros gases manufaiturados o GLP ianalczado mcentras dure
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el estado de alarmao

Una vez ionilucdo, deberán regularczar la iantcdad no abonada en las
faituras  emctcdas  por  su  iomericalczador  iorrespondcentes  a  los
scgucentes secs meses de ionsumo, en partes cgualeso 

Esta medcda está dcrcgcda a:

● Los autónomos, uue airedcten dciha iondcicón medcante su alta
en  el  Régcmen  Espeical  de  la  Segurcdad  Soical  de  los
Trabajadores por Cuenta Propca o Autónomos o ascmclable)o

● A las PYMESo

1.5 AUTÓNOMOS CONTAGIADOS POR CORONAVIRUS

Los  trabajadores  por  iuenta  propca  uue  caigan  enfermos  por
Covid-19  será  considerado  como  accidente  laboralo  Es  deicr,
podrán iobrar una prestaicón por baja laboralo  La iuantía para los
autónomos uue iotczan por la  base míncma es de 23,61  euros por
iada día uue se esté de bajao La prcnicpal dcferenica en iaso de uue
se  ionscderara  enfermedad  iomún  es  uue  el  autónomo  en  estos
iasos reicbe la prestaicón a partcr del iuarto día y la iuantía es el
60% de la base reguladorao

1.6  APLAZAMIENTO  DE  IMPUESTOS  POR  CORONAVIRUS
PARA AUTÓNOMOS

Graicas  a  la  aprobaicón  del  Real  Decreto  –  Ley  7/2020,  los
cmpuestos uue un autónomo puede posponer hasta los 6 meses a
la hora de realizar el pago son tanto el IVA (Modelo 303) como el
IRPF  (tanto  en  estimación  directa  con  el  Modelo  130 como  en
estimación objetiva con el Modelo 131)o

A  las  PYMES  tambcén  se  les  podrá  ionieder  el  aplazamcento  del
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cngreso  de  la  deuda  trcbutarca  iorrespondcente  a  todas  auuellas
deilaraicones-lcuucdaicones  y  autolcuucdaicones  iuyo  plazo  de
presentaicón e cngreso fnalcie desde la feiha de entrada en vcgor del
RDL 7/2020 y hasta el  día 30 de mayo de 2020, ambos cniluscve,
scempre uue las solcictudes presentadas hasta esa feiha reúnan los
reuucsctos excgcdoso

Debemos tener en iuenta uue es una moratoria y no una exención
ion lo uue tarde o temprano hay uue pagarloso En la págcna de la
Agenica Trcbutarca se explcia iómo proieder ion este trámcteo

El  aplazamcento  de  esta  iuotas  para  los  autónomos  por  el
Coronavcrus está sujeto a los scgucentes puntos:

● La feiha de aplciaicón de esta medcda va desde la aprobación
del decreto hasta el 30 de mayo de 2020.

● Solo se podrán aplazar los pagos como máximo 6 meses.
● Durante los 3 primeros meses de demora no habrá intereses

de ncngún tcpoo
● El máxcmo permctcdo en esta deuda ion el Estado es de 30.000

euros.
● Solo  se  podrán  aioger  las  empresas  ion volumen  de

facturación no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019o

Aplazamiento  de  los  impuestos  trimestrales  al  20  de
mayo

Generalmente los autónomos tcenen uue presentar  los impuestos
de forma trimestral, ion lo uue este mes de abrcl, del 1 al 20 deben
presentar icertos tcpos de cmpuestos, iomo son el IVA e IRPF.

Se aplaza en un mes, del 20 de abrcl  al  20 de mayo, el límcte para
afrontar  la  deilaraicón  de  cmpuestos  del  prcmer  trcmestre,  uue
cniluyen retenciones del IRPF, el pago fraccionado de sociedades
y el IVA trimestralo 
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El  Real  Decreto-ley  14/2020,  de  14  de  abril,  por  el  que  se
extiende  el  plazo  para  la  presentación  e  ingreso  de
determinadas  declaraciones  y  autoliquidaciones  tributarias,
reioge  uue  los  iontrcbuyentes  ion  una  facturación de  hasta
600.000  euros tendrán  de  plazo hasta  el 20  de  mayo para
presentar las declaraciones de cmpuestos iorrespondcentes al mes
de abrilo Es deicr, podrán aplazar la presentaicón de la declaración
trimestral del  IVA,  el  pago  fraiiconado  del  Impuesto  sobre
Sociedades, así iomo el del IRPFo

En  el  iaso  de  declaraciones  domiciliadas,  el  plazo  se  amplía
tambcén un mes y pasa del 15 de abrcl al 15 de mayoo

Con  cndependenica  del  momento  de  la  presentaicón,  todos los
cargos se  realczarán  el  20  de  mayoo  Eso  cniluye  tambcén  las
deilaraicones presentadas antes del 15 de este meso
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Cambio de estimación por módulos a directa durante la
crisis

Haicenda tambcén permitirá a los autónomos que tributen bajo el
régimen de estimación objetiva o de módulos pasar a hacerlo por
el de estimación directa.

Esta  medcda  es  extraordcnarca  y  no  ionllevará  la  penalczaicón  de
uuedarse fuera de este tcpo de trcbutaicón durante 3 añoso

Moratoria de la Cuota de Autónomos por Coronavirus

Esta medcda ha scdo muy demandada por todo el ioleitcvo y, por fn a
día 31 de marzo, se ha decretado una moratoria sin intereses para
todo el colectivo. 

Podrán  solcictarla hasta  el  30  de  junio  de  2020 iuyo  plazo
reglamentarco de cngreso tenga lugar entre los meses de abril, mayo
y junio de 2020.

Solo será aplciada a todos los autónomos uue no se hayan aiogcdo a
la ayuda por iese de aitcvcdad, ya uue en esta se iontempla uue los
pagos a la Segurcdad Soical están suspendcdoso

Las  solcictudes  de  moratorca  deberán  comunicarse  a  la  TGSS
dentro  de  los  10  primeros  días  naturales de  los  plazos
reglamentarcos de cngresoo

Además se podrá solcictar una moratoria sin intereses en el pago
de  la  cuota  del  mes  de  marzo  o  de  los  días  trabajados.  Se
devolvería de ofico la iotczaicón desde el 14 de marzo, día en el uue
se deiretó el Estado de Alarmao
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Aplazamiento en el reembolso de la Secretaría General de
Industria

Esta medcda, al cgual uue para las empresas, es aplicable a todos los
autónomos  que  tengan  deudas  con  Secretaría  General  de
Industria. 

Para poder optar a ella es neiesarco uue iumplamos ion estos tres
puntos:

1o El plazo de la devoluicón del préstamo es cnfercor a los 6 meses
desde la aprobaicón del Real Deireto-ley 7/2020o

2o Que  esté  justcfiado  uue  el  Coronavcrus  está  tencendo  un
cmpaito en la aitcvcdad normal del autónomoo

3. La moratorca es una adaptaicón del tcempo en el pago, ion lo
uue  deberá  realizarse  siempre  dentro  del  periodo
voluntario de pago.

4. Los autónomos podrán aplazar las deudas aiumuladas uue ya
se tuvceran prevcamente a la ircscs ion la Segurcdad Soical, de
manera uue auuellos cngresos uue los trabajadores por iuenta
propca  tuvceran  uue  realczar  entre  abrcl  y  junco  del  presente
ejericico podrán aplazarse, aplicando un 0.5% de intereseso 

Tambcén se ha aprobado una moratoria de seis meses para el pago
de las oblcgaicones ion la Segurcdad Soical  durante  mayo,  junio y
julio tanto de autónomos iomo de empresarcoso Éstas, además,  no
tendrán reiargos nc cntereseso

1.7 FINANCIACIÓN

El gobcerno ha anunicado una serce de avales uue iubrcrán el 80% de
los  rcesgos  uue  se  asoicen  a  los  préstamos  uue  las  entcdades
baniarcas  ioniedan  a  los  autónomos  y  peuueñas  y  medcanas
empresaso En ionireto, se van a destcnar 10o000 mcllones de euros a
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esta medcdao Los autónomos y empresarcos neiesctados, deben cr a
los banios a solcictar esta fnanicaicóno

a) Línea ICO de avales a empresas y autónomos

Prcmer tramo, por cmporte de hasta 20o000 mcllones de euros, de
la Línea de Avales para empresas y autónomos,  reiogcda en el
Real  Deireto  Ley  8/2020  de  medcdas  urgentes  extraordcnarcas
para haier frente al cmpaito eionómcio y soical del COVID-19o 

Garantías para nuevos préstamos y renovaicones ioniedcdas por
entcdades  fnaniceras  a  empresas  y  autónomos  para  atender
neiescdades  de  lcuucdez  dercvadas,  entre  otros,  de  pagos  de
salarcos,  faituras  u  otras  neiescdades  de  lcuucdez,  cnilucdos
venicmcentos de oblcgaicones fnaniceras o trcbutarcaso

Para solcictarlo hay uue dcrcgcrse a las entcdades fnaniceras.

b) Línea ICO empresas y emprendedores

Adaptaicón  de  la  línea  de  fnanicaicón  del  ICO  empresas  y
emprendedores  para  fnanicar  proyeitos  de  dcgctalczaicón  y  en
partciular para fomentar soluicones de teletrabajo entre pymes y
autónomoso 

Dcrcgcdo  a  los  autónomos,  emprendedores  y  todo  tcpo  de
empresas, españolas o extranjeraso  

Para solcictarlo hay uue dcrcgcrse a las entcdades fnaniceraso
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i) Línea ICO seitor turístcio y aitcvcdades 
   ionexas COVID-19/Thomas Cook

Línea de fnanicaicón del ICO dotada ion 400 mcllones de euros
expresamente  para  atender  a  las  empresas  y  autónomos
afeitados en todo el terrctorco naiconal por el COVID-19 en el
seitor del turcsmo y en el transporte y sus aitcvcdades ionexaso 

Para autónomos y empresas ion domciclco soical en España uue
formalcien  operaicones  en  la  Línea  ICO  Empresas  y

Emprendedores  del  seitor  turístcio  y  aitcvcdades
ionexas:

● Turismo

● Transporte

● Hostelería

● Educación

● Actividades recreativas, de ocio y entretenimientoo 
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Más cnformaicón: https://wwwocnformaiconctcoes/lcnea-de-
iredcto-cio-iovcd-19/

d) Línea extraordcnarca de irédctos de icriulante 
     ion iobertura de CESCE por iuenta del Estado

● Línea gestconada por  CESCE, gestor exiluscvo de los seguros
por Cuenta del Estado, ion un iaráiter extraordcnarco por un
percodo de 6 meseso 

● Se cnstrumentará  en  dos  tramos de  1o000 mcllones de  euros
iada uno, entrando el segundo en vcgor tras haberse vercfiado
una ejeiuicón satcsfaitorca del prcmer tramoo
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● Beneficarcos: PYMES y grandes empresas no iotczadas iuando
bcen se trate de empresas cnternaiconalczadas o en proieso de
cnternaiconalczaicón  o  bcen  se  enfrenten  a  un  problema  de
lcuucdez  o  de  falta  de  aiieso  a  la  fnanicaicón  resultado  del
cmpaito de la ircscs del COVID-19 en su aitcvcdad eionómciao 

1.8 INCENTIVOS RED.ES (PENDIENTES DE CONVOCATORIA)

Ayudas para la transformaicón dcgctal en la empresa y el desarrollo de
nuevos proyeitos empresarcales o nuevos produitos o servcicoso 

● Ayudas para el desarrollo de soluicones en cntelcgenica artcfical
y nuevas teinologías habclctadoraso Dotaicón de 35 mcllones de
euroso 

● Ayudas  para  el  desarrollo  de  líneas  de  negoico  vcniuladas  a
iontencdos  dcgctales  (vcdeojuegos,  ancmaicón  dcgctal,  redes
soicales, etio)o Dotaicón de 10 mcllones de euroso 

● Ayudas  cmpulso  y  ireicmcento  de  nuevas  cncicatcvas
emprendedoras (startups cnnovadoras)o Dotaicón de 15 mcllones
de euroso 

1.9 PORTAL ACELERA PYME (REDoES)

Más cnformaicón: https://aielerapymeogoboes

El portal Aielera Pyme  es un Portal de cnformaicón ion las medcdas
puesta en mariha para ayudar a las pymes y autónomos a atenuar el
cmpaito del COVID-19 en su aitcvcdado

El  portal  Aielera  Pyme  está  abcerto  a  la  iolaboraicón  del  seitor
prcvado,  enlazando  los  reiursos  uue  las  entcdades  iolaboradoras

GUÍA AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR CRISIS COVID-19        21/05/2020 16

https://acelerapyme.gob.es/


pongan a dcsposcicón de las pymes y autónomos para fomentar su
dcgctalczaicón y soluicones de teletrabajoo
 

Informaicón y asesoramcento entre otras, sobre:

● Líneas de fnanicaicón y ayudas
● Soluicones teinológcias
● Reiomendaicones  en  materca  de  icbersegurcdad  a  tener  en

iuenta en el iontexto aitual

1.10 BONIFICACIONES EN CONTRATOS ANTERIORES

Espeicalmente  en  seitores  iomo  la  hostelería  o  el  iomerico  han
realczado iontratos fjos dcsiontcnuos ion antercorcdad a la ircscs del
ioronavcruso  Estos  iontratos  venían  aiompañados  de  icertas
boncfiaiconeso La Segurcdad Soical ha anunicado uue mantcene estas
ayudas para todos los iontratos frmados hasta juncoo

Por  su  parte,  Hacienda  va  a  aplazar  el  reembolso  de  los
préstamos uue  las  iomuncdades  autónomos  o  las  loiales  hayan
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heiho  a  autónomos  y  pymes  afeitados  por  el  iovcd-19o  Sc  han
iesado  aitcvcdad  o  reduicdo  sus  ventas,  podrán  solcictar  el
aplazamcento de los pagos y sus cntereses y poder abonarlo a lo largo
del presente ejericicoo
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2 AYUDAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO. 
JUNTA DE ANDALUCÍA

2.1 AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y MUTUALISTAS DE 300 €

El Consejo de Gobcerno aprobó el 15 de abrcl el deireto ley de medcdas
urgentes  iomplementarcas  en el  ámbcto  eionómcio  y  soical  iomo
ionseiuenica  de  la  sctuaicón  oiasconada  por  el  ioronavcrus,  uue
cniluye entre sus cncicatcvas  la puesta en mariha de una ayuda de
300  euros para  trabajadores  por  iuenta  propca,  autónomos  o
mutualcstaso 
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Más cnformaicón:
https://wwwojuntadeandaluicaoes/organcsmos/empleoformaiconytra
bajoautonomo/areas/medcdas-iovcd19/pymes-autonomosohtml

Estas subvenicones, uue iuentan ion un presupuesto de 50 mcllones
de euros, tcenen el objetcvo iubrcr los gastos a los uue el ioleitcvo
scgue  haicendo  frente,  iomo  las  iuotas  de  la  Segurcdad  Soical,  a
pesar de la merma patente de sus cngresoso

Debcdo al iaráiter urgente de la medcda, el deireto ley estableie uue
la  tramctaicón,  uue  sólo  podrá  realczarse  de  forma  telemátcia,  se
llevará a iabo ion un proiedcmcento scmplcfiado y ágcl, de forma uue,
en una prcmera fase, el autónomo únciamente tenga uue presentar
una solcictud ‘onlcne’ y pueda iobrar la ayuda en el más breve plazo
poscble, para haier frente a los gastos más cnmedcatoso

Plazos

Con  respeito  a  los  plazos,  los  potenicales  beneficarcos  podrán
tramctar  su  solcictud  desde  el  día  scgucente  a  la  publciaicón  del
deireto ley en el Boletín Ofical de la Junta de Andaluiía (BOJA) y
hasta  uucnie  días  después  de  deilararse  fnalczado  el  estado  de
alarma o hasta uue se haya agotado el presupuestoo

Para  iumplcmentar  la  solcictud,  basta  rellenar  el  formularco
telemátcio, uue cniluye:

● Una  deilaraicón  de  responsabclcdad  de  iumplcmcento  de  los
reuucsctoso 

● El DNI-NIFo 
● Domciclco fsialo 
● Empadronamcento en Andaluiíao 
● Alta  en  el  régcmen  espeical  de  la  Segurcdad  Soical  o  en  su

mutualcdad alternatcvao 
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● No ser beneficarco de la prestaicón extraordcnarca por iese de
aitcvcdado

● Número  de iuenta baniarca  para  uue pueda ser  pericbcda la
ayuda  y  deilaraicón  del  IRPF  para  auuellos  solcictantes  uue
estaban dados de alta en ese ejericico fsialo

Bene=ciarios

Para  ser  beneficarco  de  la  ayuda,  el  deireto  ley  estableie  iomo
reuucscto ser trabajador por iuenta propca o autónomo ion domciclco
fsial  en  Andaluiía,  y  estar  aflcado  al  Régcmen  Espeical  de  la
Segurcdad Soical de Trabajadores por Cuenta Propca o Autónomos, o
en la mutualcdad iorrespondcente, en la feiha de la entrada en vcgor
del estado de alarmao

Se exiluyen de la ayuda a auuellos autónomos uue se han aiogcdo a
la  prestaicón  extraordcnarca  por  iese  de  aitcvcdad  uue  aprobó  el
Gobcerno  en  el  Real  Deireto  Ley  de  29  de  marzo,  a  auuellos
trabajadores  por  iuenta  propca  o  mutualcstas  iuya  aitcvcdad  está
ionscderada  iomo  servcico  esenical,  y  auuellos  autónomos  uue
tengan en su deilaraicón de la renta una base lcuucdable general y del
ahorro uue supere tres veies el Salarco Míncmo Interprofesconal (unos
39o900 euros anuales)o

No  obstante,  dentro  de  los  servcicos  esenicales,  sí  se  ha  cnilucdo
iomo potenicales beneficarcos a trabajadores por iuenta propca uue
desarrollan dcstcntas aitcvcdadeso En ionireto, se han fjado hasta 99
tcpos de profescones de muy dcversa índole y seitor, entre las uue se
eniuentran: 

● Sanctarcos (iomo odontólogos, fscoterapeutas, logopedas)o
● Artesanos (fabrciaicón de papel,  produitos de madera, vcdrco,

hcerro, cnstrumentos musciales)o
● Autónomos de ientros o ilíncias vetercnarcaso
● Óptcias y produitos ortopédcioso
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● Prensa y papeleríao
● Tcntoreríaso
● Fotografíao
● Textcl y ionfeiicóno
● Componentes eleitróncioso
● Servcicos de transporte de personaso
● Abogadoso
● Proiuradoreso
● Intérpreteso
● Psciólogoso
● Profesconales del seitor de la for iortadao
● Aitcvcdades relaiconadas ion las teleiomunciaiconeso
● Fabrciantes de uuesoso
● O servcicos soicales scn alojamcento para personas mayores y

ion dcsiapaicdad, entre otroso

2.2 LÍNEA DE AVALES GARANTÍA SGR

-- PENDIENTE DE FIJAR CONDICIONES --o

2.3 LÍNEA ANDALUCÍA (AVALES) DE LA AGENCIA IDEA

Dotaicón de 20 mcllones de euros para avales a empresas ion ientro
produitcvo  en  Andaluiía  a  través  de  la  línea  de  fnanicaicón
empresarcal  del  Fondo  Públcio  Andaluz  para  la  Fcnanicaicón
Empresarcal y el Desarrollo Eionómcioo

Avales de hasta el 80% de las iuantías de los préstamos solcictados
por  pymes  y  autónomos  para  palcar  la  falta  de  lcuucdez  a
ionseiuenica  de  la  sctuaicón  eionómcia  dercvada  del  percodo  de
iuarentena por la ircscs sanctarca provoiada por el COVID-19o

No podrán beneficarse de esta medcda, entre otras, las empresas uue
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se eniuentren en proiesos ioniursales o en ircscso

Esta línea de avales se artciulará a través de ionvenco ion entcdades
fnaniceras iolaboradoras (pendcente de aitcvar)o

Características de los préstamos: Importe míncmo de 5o000 euros
y  un  máxcmo  del  25%  de  la  faituraicón  del  solcictante
iorrespondcente al  ejericico 2019, ion un límcte de 300o000 euros,
Duraicón míncma de secs meses y máxcma de 36 meses, pudcendo la
entcdad iolaboradora aprobar plazos o percodos de iarenicao 

Tramctaicón a través de entcdades iolaboradoraso

2.4 LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGENCIA
IDEA

Amplcaicón  ion  9  mcllones  de  euros  de  la  dotaicón  de  esta  línea
(hasta  un  total  de  22  mcllones),  dentro  del  programa  Desarrollo
cndustrcal,  mejora  de  la  iompetctcvcdad,  transformaicón  dcgctal  y
ireaicón de empleo (iofnanicado FEDER)o 

Se dcrcge a cnientcvar proyeitos iontratados por pymes andaluzas
para la cniorporaicón de teinologías TICs uue iontrcbuyan a mejorar
su iompetctcvcdad y produitcvcdad, así iomo para faiclctar el trabajo
no  presenical  medcante  la  aduucscicón  de  los  medcos  téincios
neiesarcoso

● Bene=ciarios: pymes y autónomos de Andaluiíao 
● Modalidad: subvenicones dcreitas a fondo perdcdo, entre el 

35% y 50% de la cnverscón subveniconable, ion un máxcmo de 
75o000€o 

● Convocatoria: abcerta hasta el 15 de dcicembre de 2020, en 
ioniurrenica no iompetctcvao 

● Tramitación: vcrtual, a través de la oficna vcrtual de la Agenica 
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IDEAo

2.5 PORTAL “SOMOS EMPRENDE NETWORK”

Impulsada por la Fundaicón Andaluiía Emprende, SOMOS EMPRENDE
NETWORK es  una  iomuncdad  dcgctal  o  punto  de  eniuentro  de  la
iomuncdad  de  emprendedores  andaluies,  para  ayudar  a
emprendedores y autónomos a iombatcr  la ircscs provoiada por el
ioronavcrus (COVID-19)o 

 

2.6 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

● Se amplían en tres meses los plazos de presentaicón y pago de
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los  Impuestos  sobre  Suiescones  y  Donaicones  y  sobre
Transmcscones Patrcmoncales y Aitos Jurídcios Doiumentados
(ITPAJD),  scempre  uue  el  plazo  de  presentaicón  y  pago
estuvcese  prevcsto  entre  el  17  de marzo y  el  30 de mayo de
2020o 

● Los  plazos  de  presentaicón  y  pago  de  autolcuucdaicones  del
resto  de  trcbutos  propcos  iuyo  venicmcento  se  produzia
durante  la  vcgenica  del  estado  de  alarma  se  prorrogarán  un
mes, hasta el mcsmo día del mes scgucente a su venicmcentoo 

● Los  plazos  de  pago  de  las  deudas  de  Dereiho  Públcio  no
trcbutarcas  dercvadas  de  lcuucdaicones  iuyo  venicmcento  se
produzia durante la vcgenica del estado de alarma, en percodo
voluntarco o ejeiutcvo, se prorrogarán un mes, hasta el mcsmo
día del mes scgucente a su venicmcentoo 

● Los plazos de cngreso de las tasas por las máuucnas uue explota
el seitor de la hostelería iuyo venicmcento se produzia durante
la vcgenica del estado de alarma se prorrogarán hasta el mcsmo
día del mes scgucente a su venicmcentoo Esta medcda afeita al
prcmer trcmestre de la tasa fsial, iuyo plazo de cngreso es del 1
al 20 de marzo y uue se amplía hasta el 20 de abrclo 
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3 AYUDAS DE ÁMBITO LOCAL

3.1 AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS POR LA
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.

1o BENEFICIARIOS:

Empresarcos  cndcvcduales  en  uucenes  ioniurran  los  scgucentes
reuucsctos:

● Domciclco fsial y la rescdenica en El Puerto de Santa Maríao
● Estar dados de alta en el RETAo
● Ser tctular de un iontrato de arrendamcento para uso dcstcnto de

vcvcenda antercor al 14 de marzoo
● El loial arrendando debe estar afeito al ejericico de la aitcvcdad

eionómcia uue desarrolla en la loialcdado
● El  loial  debe  iontar  ion  la  oportuna  lcienica  de  apertura  o

tarjeta de aperturao
● La aitcvcdad debe estar iomprendcda entre auuellas uue fueron

oblcgadas a la suspenscón de aitcvcdad presenical o de apertura
al públcio, según el Real Deireto 463/2020, de 14 de marzo, y
sus postercores modcfiaicones o normatcva dcitada al efeito de
la suspenscón motcvada por la ircscs sanctarcao

2o CONCEPTO SUBVENCIONABLE Y CUANTÍA:

Se ioniederá a las personas beneficarcas una ayuda del 50% de la
renta  mensual  estableicda  en  el  iontrato  de  aluucler  durante  los
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meses de marzo y abrcl,  ion un cmporte máxcmo de 400 euros por
beneficarcoo

El proiedcmcento de ioniescón será el de ioniurrenica iompetctcva
según los irctercos estableicdos en las baseso

3o PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Se deberá presentar, preferentemente, de forma telemátcia a través
del  Regcstro  Eleitróncio  ubciado  la  Sede  Eleitróncia  del
Ayuntamcento de El Puerto de Santa Maríao

El plazo es de un mes a iontar desde el día scgucente a la publciaicón
del extraito de la ionvoiatorca en el BOP de Cádcz (23/04/2020)o

Para más cnformaicón, ilci en el scgucente enlaie:

https://bctoly/3dB7HuEo

3.2 ALCALÁ DE LOS GAZULES

AYUDAS  PARA  AUTÓNOMOS  Y  PEQUEÑAS  EMPRESAS  EN  EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE LOS GAZULES.

Estas ayudas están destcnadas a auuellos autónomos uue lleven a
iabo  aitcvcdades  empresarcales  en  el  seitor  del  iomerico,  la
hostelería, la iultura, la venta ambulante y otros en el muncicpco de
Alialá de los Gazules, y uue iumplan los reuucsctos detallados en la
ionvoiatorcao

La iuantía de la Subvenicón es la scgucente:
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● Se ioniederá una cantidad =ja de 500 € para los autónomos
del  seitor  del  iomerico,  la  hostelería,  la  iultura,  la  venta
ambulante y otros, iuando la aitcvcdad uue desarrollen se haya
vcsto  afeitada por  el  icerre de estableicmcento dcspuesto  RD
465/2020 de 17 de marzo uue modcfia el  artíiulo 10 del  RD
463/2020 de 14 de marzo scempre uue lo airedcteno

● Se ioniederá una cuantía =ja de 400 € a auuellos autónomos
del  seitor  del  iomerico,  la  hostelería,  la  iultura,  la  venta
ambulante y otro, uue se hayan vcsto afeitados por el icerre de
estableicmcentos dcspuesto RD 465/2020 de 17 de marzo uue
modcfia  el  artíiulo  10  del  RD  463/2020  de  14  de  marzo,
scempre  y  iuando  hayan  sufrcdo  una  reduiicón  de  su
faituraicón durante el mes scgucente a la deilaraicón del estado
de  alarma  de  al  menos  el  50%,  ion  relaicón  a  la  medca
efeituada en el semestre natural antercor a la deilaraicón del
estado de alarmao 

● Se  ioniederá  una  cuantía  =ja  como  máximo  de  300  €
mensual  iada mes ion un  máximo de 2 meses de aluucler o
hcpoteia durante el tcempo auuellos autónomos del seitor del
iomerico, la hostelería, la iultura, la venta ambulante y otros,
uue se hayan vcsto afeitados por el icerre de estableicmcentos
dcspuesto RD 465/2020 de 17 de marzo uue modcfia el artíiulo
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, a la deilaraicón del estado
de alarma scempre uue lo airedcteno 

Cuando el autónomo no lleve de alta los 6 meses naturales excgcdos
para airedctar la reduiicón de los cngresos, la valoraicón se llevará a
iabo tencendo en iuenta el percodo de aitcvcdado Esta reduiicón de
faituraicón  se  deberá  justcfiar  ion  la  presentaicón  de  la
doiumentaicón reuuercdao
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El plazo de presentaicón de cnstanicas será desde uue se apruebe
medcante  Deireto  de  Alialdía  las  presentes  bases  hasta  45  días
hábcles, iontados a partcr del scgucente al de la cnsericón del anunico
en  el  Tablón  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento:
https://alialadelosgazulesosedeleitronciaoes/cnfoo0 

Este plazo podrá ser amplcado por la alialdía sc el Gobcerno de España
retrasa  el  levantamcento  del  estado  de  alarma  o  lo  modula  por
aitcvcdadeso

La presente ionvoiatorca ha scdo publciada en el BOP de Cádcz de
feiha 14/05/2020 a la uue puede aiieder a través del scgucente lcnk:

https://wwwobopiadczoes/export/sctes/default/oboletcnes_pdf/2020
/05_mayo/BOP089_14-05-20opdf#page=5

1 Legcslaicón Aitual COVID-19o

Real Deireto-ley 7/2020 de 12 de marzo, uue reioge de forma espeiífia aiicones para reforzar
el seitor sanctarco,  proteger el bcenestar de las famclcas y apoyar ion lcuucdez a las empresas
afeitadas, en partciular del seitor turístcio y las Pymeso Ha supuesto la movclczaicón de más de
18o000 mcllones de euroso

Real Deireto-ley 8/2020 de 17 de marzo uue reioge medcdas dcrcgcdas a dar apoyo a las famclcas;
ayudar a trabajadores y autónomos uue vean mcnorados sus cngresos; apoyar a las empresas ion
lcuucdez y fexcbclcdad para preservar el empleo, y reforzar la luiha iontra la enfermedado Estas
medcdas permcten movclczar hasta 200o000 mcllones de euros de irédctos, ion unas garantías
públcias de hasta 100o000 mcllones y una estcmaicón de gasto públcio de unos 5o000 mcllones de
euroso Entre ellas se eniuentra el plan AieleraPYMEo

Real Deireto-ley 10/2020 de 29 de marzo, por el uue se regula un permcso retrcbucdo reiuperable
para las personas trabajadoras por iuenta ajena uue no presten servcicos esenicales, ion el fn de
reduicr la movclcdad de la poblaicón en el iontexto de la luiha iontra el COVID-19o
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Real Deireto-ley 11/2020 de 31 de marzo por el uue se adopta un nuevo pauuete de medcdas
eionómcias y soicales para mcncmczar y iontrarrestar el cmpaito del COVID-19o Iniluye más de 50
medcdas artciuladas en tres blouues: en prcmer lugar, apoyo a los trabajadores, las famclcas, los
ionsumcdores, los autónomos y los ioleitcvos más vulnerables, de forma uue se pueda alcvcar su
sctuaicón fnanicera y sus gastos fjos, y preservar así una renta míncmao En segundo lugar, se
cmpulsan  cncicatcvas  para  sostener  el  tejcdo  produitcvo  y  el  empleo,  y  faiclctar  la  futura
reiuperaicón de la aitcvcdado En terier lugar, se adoptan medcdas de fexcbclczaicón de dcversas
aitcvcdades y proiesos de la Admcncstraicóno

Real Deireto-ley 15/2020 de 21 de abrcl de medcdas urgentes iomplementarcas para apoyar la
eionomía y el empleo. 

MORATORIA DE ALQUILERES DE LOCALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

El Boletín Ofical del Estado del mcérioles 22 de abrcl ha publciado el Real Decreto ley 15/2020
por el uue se aprueban medcdas extraordcnarcas para modular el pago de aluucleres de loiales de
negoicos utclczados por autónomos, profesconales y pymeso

Con el fn de alcvcar los iostes operatcvos de las pymes y autónomos uue hayan vcsto reduicrse
scgncfiatcvamente sus cngresos iomo ionseiuenica del COVID-19, se estableie un meiancsmo
para  la  renegociación  y  aplazamiento  del  pago  de  alquileres  de  locales  de  negocio  a
grandes tenedores o empresas públicas. En el caso de que el propietario sea distinto a los
anteriores, se facilita el uso de la =anza como mecanismo de pago, debcéndose ésta reponer
en el plazo de un añoo

El scstema aprobado se basa en la regulaicón de moratorcas de pago dcstcntas según se trate de
un  arrendador  ionscderado  iomo  “gran  tenedor  “(con  más  de  10  inmuebles  urbanos,
excluyendo  garajes  y  trasteros,  o  una  super=cie  construida  de  más  de  1.500  metros
cuadrados) o un pequeño propietarioo

En el iaso de los grandes tenedores, los cnuuclcnos podrán solcictar en el plazo de un mes (hasta
el 23 de mayo de 2020) la ioniescón de una moratoria en el pago de la renta, uue se aplciará
de  manera  automátcia  y  afeitará  al  percodo  de  tcempo  uue  dure  el  estado  de  alarma,
prorrogable  hasta  un  máximo de  cuatro  meseso  El  aplazamcento será  sin  ningún  tipo  de
penalización ni intereses, y se podrá devolver, de manera fraccionada,  durante los dos
años siguientes a la ioniluscón de la moratorcao

Para estos supuestos,  la  norma tambcén prevé uue,  la opicón por esta moratorca cmpedcrá la
ejeiuicón de garantías de pago, iomo avales baniarcos o seguros de cmpago de aluuclero

Cuando el arrendador sea un pequeño propietario, en el plazo de un mes desde la entrada en
vcgor  de  este  nuevo  Real  Deireto  (hasta  el  23  de  mayo  de  2020)  se  podrá  solcictar  el
"aplazamiento  temporal  y  extraordinario  en  el  pago  de  la  renta scempre  uue  dciho
aplazamcento o una rebaja de la renta no se hubcera aiordado por ambas partes ion iaráiter
voluntarco",

En estos iasos las partes podrán disponer libremente de la =anza prevcsta en el artíiulo 36 de
la Ley 29/1994, de 24 de novcembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o
algunas mensualcdades de la renta arrendatcicao Cuando se dcsponga total o paricalmente de la
mcsma, el arrendatarco deberá reponer el importe de la =anza dispuesta en el plazo de un año
desde la ielebraicón del aiuerdo o en el plazo uue reste de vcgenica del iontrato, sc fuera cnfercor
a un añoo
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REQUISITOS DEL AUTÓNOMO:

● El  autónomo  deberá  estar  aflcado  y  dado  de  alta  desde  el  14  de  marzo (feiha de
entrada en vcgor de la deilaraicón del Estado de Alarma) en el Régcmen Espeical de la
Segurcdad Soical de los Trabajadores por Cuenta Propca o Autónomos o en el Régcmen
Espeical de la Segurcdad Soical de los Trabajadores del Mar o, en su iaso, en una de las
Mutualcdades sustctutorcas del RETAo

● Su aitcvcdad debe haber uuedado  suspendida iomo ionseiuenica de la pandemcao En
iaso iontrarco, será neiesarco airedctar la reducción de la facturación del mes previo
al  uue  se  solcicta  la  moratorca  en,  al  menos,  un  75%  en  relaicón  a  los  meses  de
normalcdado

● Esta excgenica uue es válcda tanto para pymes iomo para autónomos tendrá uue estar
reVejada en los libros de contabilidad y en una declaración responsable que incluya
los ingresos y gastoso

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL PARA PYMES:

1. Cálculo de pagos fraccionados del Impuesto de sociedades:

Poscbclcdad  de  uue  los  pagos  fraccionados  del  Impuesto  de  Sociedades para  los
períodos cncicados a partcr del 1 de enero de 2020 puedan realczarse sobre la base de los
resultados que se vayan obteniendo este mismo año, y no sobre los bene=cios del
año pasadoo Para los iontrcbuyentes uue no hayan podcdo ejerier esta opicón, y iuyo
cmporte neto de la icfra de negoicos no sea supercor a 6o000o000 de euroso Se prevé uue
la opicón pueda realczarse en el plazo del pago fraiiconado uue deba presentarse en los
20 prcmeros días del mes de oitubre de 2020o El objetcvo de esta medcda es permctcr uue
los empresarcos ialiulen sus pagos fraiiconados, no sobre el benefico obtencdo el año
pasado,  scno  sobre  la  prevcscón  de  un  resultado  menor  o  cniluso  pérdcdas
iorrespondcentes a este año, iomo ionseiuenica del ionfnamcentoo

2. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación
objetiva en el ejercicio 2020:

Los autónomos uue trcbutan en el régcmen de módulos del IRPF podrán renunciar a este
sistema  por  un  solo  año de  modo  uue  su  adsircpicón  en  el  2020  al  régcmen  de
estcmaicón dcreita les  permcta poder  adeiuar  el  pago de sus cmpuestos a los peores
resultados de este ejericicoo  Pudcendo volver  a determcnar  el  rendcmcento neto de su
aitcvcdad eionómcia  con arreglo al  método de estimación objetiva en el ejercicio
2021o

3. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y
de la cuota trimestral del régimen simpli=cado del IVA:

A estos efeitos, para los iontrcbuyentes a dcihos regímenes fsiales, para el iáliulo de la
iantcdad  a  cngresar  del  pago fraiiconado,  no  iomputarán,  en iada trcmestre  natural,
iomo  días  de  ejericico  de  la  aitcvcdad,  los  días  naturales  en  los  uue  hubcera  estado
deilarado el estado de alarma en dciho trcmestreo

4. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de
concesión de =nanciación a la que se re=ere el artículo 29 del Real Decreto-ley
8/2020:
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Se estableie  la  supedctaicón del  pago de  las  deudas  trcbutarcas  a  la  obtenicón  de la
fnanicaicón” sujeta a  plan de avales públicos, de hasta 100o000 mcllones, desplegado
por el Gobcerno en respuesta a la ircscso Así,  el cobro de los impuestos no se activará
en el caso de que el contribuyente solicite una línea de estos préstamos, en los uue
el  Instctuto de Crédcto Ofical  iubre hasta el  80% del  rcesgo,  a fn de saldar su deuda
trcbutarcao El cnteresado debe demostrar uue ha pedcdo un irédcto por un monto cgual o
mayor  al  de  la  deuda  al  menos  icnio  días  antes  de  uue  ioniluya  el  plazo  para  la
lcuucdaicón, y deberá destinar “inmediatamente” el dinero obtenido a pagar la deuda
(plazo  máximo  de  pago:  un  mes  desde  la  =nalización  del  período  de  pago  de  la
deuda)o A su vez, la Agenica Trcbutarca podrá aiieder telemátciamente a los expedcentes
fnaniceros del iontrcbuyente a fn de iomprobar la cnformaicóno

Deireto-ley 11/2020 de 5 de mayo, por el uue se estableien medcdas urgentes extraordcnarcas y
iomplementarcas de apoyo fnanicero al seitor eionómcio iomo ionseiuenica de la sctuaicón
oiasconada por el ioronavcrus (COVID-19)o 

Este Deireto-ley aprueba las bases reguladoras uue habrán de regcr la ioniescón, en régcmen de
concurrencia no competitiva, de subvenicones ion destcno al pago de:

a) Las iomcscones de los avales prestados o uue se presten por la Soicedad de Avales y
Garantías  de  Andaluiía,  SoGoRo  para  luihar  iontra  los  efeitos  de  la  evoluicón  del
ioronavcrus  (COVID-19),  para  apoyo  a  la  fnanicaicón  de  las  pyme  y  autónomos  en
Andaluiía iomo ionseiuenica de la ircscs sanctarca dercvada del COVID-19o

b) Los cntereses y iomcscones de los préstamos avalados o uue se avalen por Garántca a uue
se refere el párrafo antercoro

i) Los cntereses y iomcscones de los préstamos avalados o uue se avalen por la Agenica de
Innovaicón y  Desarrollo  de Andaluiía  (en adelante,  IDEA),  aituando en nombre y por
iuenta de la Admcncstraicón de la Junta de Andaluiía ion iargo al Fondo Públcio Andaluz
para la Fcnanicaicón Empresarcal y el Desarrollo Eionómcio, en aplciaicón de lo dcspuesto
en el artíiulo 2 del Deireto-ley 3/2020, de 16 de marzoo

Las subvenicones están dcrcgcdas a:

● Las peuueñas y medcanas empresas,
● Autónomos y autónomas,
● Profesconales iolegcados exentos del régcmen espeical de los trabajadores autónomos de

Andaluiíao

Y scempre uue sean o hayan scdo personas beneficarcas de los avales otorgados por:

a) La Admcncstraicón de la Junta de Andaluiía ion iargo al Fondo Públcio Andaluz para la
Fcnanicaicón Empresarcal y el Desarrollo Eionómcio en aplciaicón de lo dcspuesto en el
artíiulo 2 del Deireto-ley 3/2020, de 16 de marzoo

b) La  Soicedad  de  Avales  y  Garantías  de  Andaluiía,  SoGoRo,  en  ejeiuicón  del  Convenco
susircto por esta y la Consejería de Haicenda, Industrca y Energía el 31 de marzo de 2020,
por  el  uue  se  cnstrumenta  la  ioniescón  de  la  subvenicón  prevcsta  en el  Deireto-ley
3/2020, de 16 de marzo, y sus adendaso

Se ionscderarán gastos subveniconables:
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a) Las iomcscones,  cnilucdos  los  gastos por  iomcscón de estudco,  del  aval  ioniedcdo  por
Soicedad de Avales y Garantías de Andaluiía, SoGoRo

b) Los cntereses y las iomcscones de los préstamos garantczados por Soicedad de Avales y
Garantías de Andaluiía,  SoGoRo,  y  por  la Admcncstraicón de la Junta de Andaluiía  ion
iargo al Fondo en aplciaicón de lo dcspuesto en los artíiulos 1 y 2 del Deireto-ley 3/2020,
de 16 de marzoo

Las solcictudes y la doiumentaicón anexa de las subvenicones se presentarán exiluscvamente de
forma telemátcia en el Regcstro Eleitróncio Úncio de la Junta de Andaluiíao Dcihas solcictudes se
resolverán  por  su  orden  de  entrada  hasta  agotarse  las  dcsponcbclcdades  presupuestarcas
aprobadas para iada uno de los ionieptos subveniconableso

El plazo de presentaicón de solcictudes iomenzará el día 11 de mayo de 2020 y fnalczará el 30 de
novcembre de este mcsmo año o hasta el límcte de la dcsponcbclcdad presupuestarcao

RESOLUCIÓN DE 8 DE MAYO DE 2020

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO EN EL CALENDARIO
DE REEMBOLSO DEL PAGO DEL PRINCIPAL Y/O LOS INTERESES A SATISFACER EN EL EJERCICIO
2020, DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS EN CONDICIONES DE MERCADO POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POR LA
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19o

El objeto de la presente ionvoiatorca es ionieder el aplazamcento en el pago del prcnicpal y/o los
cntereses a satcsfaier de las amortczaicones iorrespondcentes al ejericico 2020 ion venicmcento
postercor al 14 de marzo de 2020, venicdas o pendcente de venicmcento, a auuellas empresas o
personas autónomas prestatarcas de préstamos ordcnarcos o partcicpatcvos uue hubcesen scdo
ioniedcdos en iondcicones de meriado y iuya tctularcdad iorresponda a la Admcncstraicón de la
Junta  de  Andaluiía  en el  mario  de  los  Fondos  iarentes  de  personalcdad  jurídcia  uue  en  la
aitualcdad  se  eniuentran  cntegrados  en  el  Fondo  Públcio  Andaluz  para  la  Fcnanicaicón
Empresarcal y el Desarrollo Eionómcio, y auuellas uue se hubcesen beneficado de operaicones
fnaniceras  de  préstamos  ioniedcdas,  cgualmente  en  iondcicones  de  meriado,  ion  iargo  al
Fondo de iartera Jeremce (Fondo Jeremce Multcnstrumento)o

El plazo de presentaicón de solcictudes será desde el día 15 de mayo hasta el 15 de novcembre de
2020o 

El formularco de solcictud así iomo el modelo de memorca justcfiatcva y plan de aituaicón se
eniuentran dcsponcbles en la dcreiicón de Internet de la Consejería de Eionomía, Conoicmcento,
Empresas y Uncverscdad:

https://wwwojuntadeandaluicaoes/organcsmos/eionomcaionoicmcentoempresasyuncverscdad/cd
ea/servcicos/proiedcmcentos/detalle/21284/iomo-solcictarohtml

Así  iomo  en  la  Oficna  vcrtual  de  la  Agenica  de  Innovaicón  y  Desarrollo  de  Andaluiía:
https://oficnavcrtualoagenicacdeaoes

Las  solcictudes  para  la  tramctaicón  del  aplazamcento  extraordcnarco  deberán  iumplcmentarse
telemátciamente  ion  los  medcos  eleitróncios  dcsponcbles  en  la  dcreiicón  de  Internet  de  la
Consejería de Eionomía, Conoicmcento, Empresas y Uncverscdad antercormente reseñadao
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Las solcictudes se presentarán en el Regcstro Telemátcio Úncio de la Junta de Andaluiía, scendo
oblcgatorca la presentaicón telemátcia de la mcsmao

La resoluicón de dciha ionvoiatorca se puede ionsultar en el scgucente lcnk:

https://wwwojuntadeandaluicaoes/boja/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-01_00172392opdf
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