Consejería de Empleo e Industria

MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO, DE CARÁCTER
FINANCIERO Y DE APOYO A LA INDUSTRIA, EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

I.- MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO POR CUENTA
AJENA
I.1.- Ayudas a los trabajadores
1. Ayudas a trabajadores afectados por ERTES registrados por causa COVID19.
2. Ayudas a trabajadores a los que su edad les dificulte la incorporación al
mercado laboral (mayores de 55 años) que provengan de empresas que han
cerrado por causa COVID-19.
3. Ayudas a trabajadores despedidos por causa COVID-19 que no perciben
ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo.

I.2.- Ayudas a las empresas
1. Tramitación telemática de ERTEs y simplificación del procedimiento.
2. Ayudas a empresas que han registrado ERTEs por causa COVID-19, para el
pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
3. Ayudas a empresas para la contratación de trabajadores despedidos por
causa COVID-19.
4. Medidas para facilitar la contratación por parte de quienes tengan que seguir
prestando servicio y tengan la plantilla mermada por el COVID-19,
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habilitando con carácter excepcional medidas que permitan agilizar los
procesos de contratación durante el tiempo que dure esta crisis.

II.- MEDIDAS DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO POR CUENTA
PROPIA
1. Ayudas al pago de los 60 € de la tarifa plana de los autónomos que hayan
causado baja o estén en asilamiento domiciliario por causa COVID-19 cuantía
será proporcional al tiempo que dure la situación de baja o aislamiento por
prescripción médica.
2. Ayuda a los autónomos que cesen definitivamente su actividad como
consecuencia del COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo.
3. Ayudas para la contratación de trabajadores despedidos por causa COVID-19.
4. Ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellos
trabajadores que pierdan su empleo durante esta crisis y decidan iniciar una
nueva actividad por cuenta propia.

III.- MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO
1. Líneas de avales para dotar de liquidez a autónomos y microempresas
perjudicados por los efectos del COVID-19.
2. Líneas de ahorro para favorecer la liquidez y el mantenimiento del sistema
económico productivo de Castilla y León.
3. Inyecciones de liquidez para microempresas, especialmente aquellas dedicadas
al sector de la hostelería, restauración, comercio y turismo.
4. Financiación a la inversión de bienes de equipo para el teletrabajo.
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IV.-

MEDIDAS

PARA

LA

INDUSTRIA,

EMPRESAS

Y

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
1. Habilitación de una cuenta de correo electrónico para informar a empresas,
pymes y micropymes sobre la normativa, las ayudas a empresas y otro tipo de
aclaraciones relacionadas con la crisis económica producida por el COVID-19
en Castilla y León.
2. Habilitación de un apartado en la web de la Junta de Castilla y León y del ICE
para informar sobre las medidas a tomar para las empresas, pymes y
micropymes por el impacto del COVID-19.
3. Refuerzo del servicio de red exterior para trámites de urgencia de empresas en
los mercados de la red exterior de la JCyL.

4. Refuerzo del servicio de oportunidades de negocio para búsqueda de nuevos
proveedores por ruptura de stocks.

5. Ayudas para el establecimiento de medidas técnicas que permitan el teletrabajo.
6. Flexibilización de los pagos a proveedores y arrendadores.
7. Retraso el pago de impuestos y abono de sanciones de los impuestos
gestionados por la comunidad de JCyL: impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, impuestos
medioambientales.

8. Facilidad para las devoluciones por adelantado de los impuestos dependientes
de la Comunidad.

9. Incentivos a la industria para la apertura de nuevas líneas de suministro, con
especial atención al sector agroindustrial.
10. Ayudas a la modernización de los comercios que se hayan visto afectados por
los cierres a causa del COVID-19 para implementar o mejorar sus plataformas Y
el servicio de compra online.
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11. Ayudas para garantizar el abastecimiento rural en los comercios que
permanecen abiertos en zonas que no disponen de más de un establecimiento
comercial de productos alimenticios o de higiene.
12. Ayudas para la adquisición de equipos de protección individual (EPIs).
13. Ayudas para implantar medidas de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y para el mantenimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía que
ofrece la Junta de Castilla y León.

V.- SOLICITUDES AL GOBIERNO DE ESPAÑA
1. Solicitud a CERSA de la máxima cobertura a operaciones de liquidez por
razones de coronavirus dando cobertura del 80% por importe de operaciones de
liquidez.
2. Cambio

de

normativa

banco

de

España

sobre

provisiones

para

moratoria/carencia en operaciones de préstamo para 3/6 meses.
3. Flexibilización de regla de gasto (objetivo déficit) para autorización automática
de incremento de deuda / déficit para pedir línea de 50 m € para líneas de liquidez
a BEI autónomos / pymes / ampliación déficit.
4. Solicitud al ministerio de una moratoria de 6 meses en la amortización sobre
todas las líneas CDTI y REINDUS.
5. Nueva línea REINDUS.
6. Moratoria en amortización REINDUS actual
7. Reducción del Impuesto de Sociedades en 2020/2021 y moratoria del Impuesto.
8. reducciones cuotas a la Seguridad Social.
9. Servicio gratuito de ICEX en oficinas comerciales hasta fin de año.
10. Solicitud conjunta de todas las Administraciones Públicas a las energéticas
gasísticas de una moratoria de 3/6 meses para industrias, pymes, micropymes y
autónomos.
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