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1.-   Exención de la tasa de ocupación de la vía pública en terrazas de bares y restaurantes de 

Puerto Lumbreras durante todo 2020, con el objetivo de apoyar al sector hostelero. 
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2.-  Ampliación de los espacios de ocupación de vía pública en terrazas, previa autorización 

municipal, sin coste adicional por la autorización para mayor facilidad de negocio al sector hostelero. 

 

3.-  Exención de un trimestre completo en los recibos de agua y recogida de basura para aquellos 

negocios que se vieron obligados a cerrar durante el Estado de Alarma, se realizará una exención en 

aquellos conceptos que dependen del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cuota fija abastecimiento, 

cuota saneamiento y recogida de residuos sólidos, la cuota variable de agua por consumo pertenece a 

la Mancomunidad de Canales de Taibilla de competencia Estatal. 

 

4.- Exención de un trimestre completo de la tasa establecida para el mercado semanal de los 

viernes y los domingos. 

 

5.-  Exención del pago de la tasa por alquiler de los locales en los Viveros de Empresas para 

jóvenes emprendedores mientras que dure el Estado de Alarma. 

 

6.-  Bonificación del IBI en la parte proporcional al periodo de cierre durante el estado de alarma 

para inmuebles destinados a una actividad económica y que mantengan el 75% de su plantilla de 

personal. 

 

7.-   Bonificación del 25% del IAE sobre la cuota municipal para aquellas empresas que 

permanecieron cerradas en el estado de alarma y mantengan el 75% de su plantilla de personal. 

 

8.-  Ayudas por alquiler para aquellas empresas y comercios que permanecieron cerradas durante el 

estado de alarma y mantengan el 75% de su plantilla de personal. 

 

9.- Bonificación del 10% en el recibo de la Red de Guarderías Municipal para todas aquellas 

familias afectadas por ERTES o cierres de negocios durante la Crisis Sanitaria del COVID 19, y que 

así lo acrediten, en los 3 primeros meses de su apertura. 

 

 

10.- Exención del pago del alquiler/canón en las peluquerías y bares municipales mientras dure 

el estado de alarma. 

 

11.- Exención para toda la población de la tasa administrativa por emisión del certificado de 

empadronamiento durante todo 2020 por los trámites llevados a cabo derivados del COVID 19 

ya que es un documento necesario para la moratoria de hipotecas, solicitud de ayudas etc. 
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  Para llevar a cabo todas las medidas económicas mencionadas anteriormente se creará un “Fondo 

Municipal de Ayuda a Autónomos y Empresas”, a materializar mediante ayudas 

directas/subvenciones: 

 

- Para la concesión de estas ayudas, se aprobarán unas bases de convocatoria de concesión de ayudas 

sociales extraordinarias Covid 19. 

- Las solicitudes serán tramitadas y gestionadas por la Concejalía de Hacienda, atención al 

ciudadano y modernización. Hemos habilitado un correo electrónico para cualquier duda o consulta, 

ayudascovid19@puertolumbreras.es que será gestionado por la Concejalía de Hacienda. 

 

13.-  Ampliación del periodo voluntario de pago del IVTM, Immpuesto de vehículos de Tracción 

Mecánica, ampliando el plazo de pago hasta el 6 de julio, con ello ampliamos dos meses más el pago 

de este impuesto. También aplazamos los recibos domiciliados en banco hasta el 22 de junio, al igual 

que ampliamos los plazos al contribuyente que esta sujeto a un plan de pagos. 

 

14.-  Plan de Pagos Personalizado, los ciudadanos pueden fraccionar sus deudas tributarias en varios 

plazos sin coste adicional. 

15.- Plan de Fomento y Dinamización del comercio local: 

 

- Plan de Digitalización del Comercio local: fomento de venta on line y venta a través de redes 

sociales (formaciones, campañas de promoción y difusión). 

- Plan de Marketing digital del Comercio local: publicidad en página web de Ayuntamiento, 

habilitar un espacio en la App de Ayuntamiento para que los comercios puedan informar de 

sus ofertas y promociones, publicidad y difusión en los perfiles de redes sociales de las 

distintas concejalías, proporcionar una imagen de marca más sonada, aumentado su difusión 

y posicionamiento en el mercado on line. 

 

- Inclusión de los comercios locales en “clicaguadalentin.com”. Un MarKetplace a nivel 

comarcal llevado a cabo por la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras y Ceclor, 

lo que permitirá ampliar el ámbito de mercado de nuestros comercios adentrándose en la venta 

on line. La inclusión de nuestros comercios en esta plataforma on line, les dará una mayor 

visibilidad y popularidad a nivel comarcal, haciendo que la interacción entre vendedores y 

clientes sea mucho más sencilla y cómoda, ya que sirve de escaparate en el que se presentan 

muchos productos y servicios, ofreciéndoles todo lo necesario para vender, fichas de producto, 

herramientas de analítica, soporte técnico, publicidad, etc. 

 

16.- Plan de establecimiento de un centro comercial y de ocio al aire libre: convertir durante los 

fines de semana nuestro municipio en una experiencia para el ocio y el consumo con el fin de reactivar 

las compras y el consumo local (Según con lo establecido en el plan desescalada y atendiendo a las 

limitaciones de las autoridades sanitarias). Para ello: 

 

- Se programarán actividades culturales y de ocio en la calle (música en directo, actuaciones teatrales, 

demostraciones de baile, etc). Para ello se cortarán al tráfico las calles donde se lleven a cabo las 

mailto:ayudascovid19@puertolumbreras.es
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actividades, dando la posibilidad a los bares y establecimientos cercanos de aumentar aún más su 

superficie de terraza en esos días puntuales, compensando así aún más en fechas puntuales la 

limitación impuesta por las medidas del plan de desescalada. 

 

- El desarrollo de las actividades se llevaría a cabo en dos franjas horarias, el sábado durante todo el 

día y las mañanas de los domingos. 

 

-A los comercios que se sumen a esta iniciativa se les permitirá la ampliación de horario hasta las 

22.30h, así como también podrán ampliar sus espacios de venta mostrando sus productos en la calle. 

 

-El corte al tráfico de las vías donde se desarrolle la actividad permitirá la reactivación del consumo 

en el municipio, ya que favorece una zona de paseo segura que evita tener que desplazarnos a otros 

municipios, haciendo más atractivo nuestro municipio consiguiendo el objetivo primordial de estas 

medidas, que los ciudadanos consuman en Puerto Lumbreras. 

  

- Este plan de ocio y centro comercial al aire libre irá acompañado de una campaña de publicidad 

integral, con el fin de hacer visible el valor de nuestro comercio local. 

 

MEDIDAS A SOLICITAR AL GOBIERNO REGIONAL. 

 

17.- Solicitar al Gobierno Regional un plan de empleo protegido para la contratación de personas 

vulnerables en riegos de exclusión social. 
 

18.- Solicitar al Gobierno Regional la Exención o bonificación del pago del canon de Saneamiento, 

impuesto propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, creado y regulado por la Ley 

3/2000, de 12 de Julio, destinado a cubrir los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones 

públicas de saneamiento y depuración, a las empresas y establecimientos comerciales de Puerto 

Lumbreras que se han visto afectados por lo dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que 

modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, mientras duren sus efectos. 

 

19.- Como medida para paliar el desempleo, solicitar a la Administraciones Nacional y Regional la 

elaboración de un Plan Especial de Empleo Público Local, cofinanciado por las tres 

Administraciones: Nacional, Regional y Local. 

 

MEDIDAS A SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN. 

 

23.- Solicitar al Gobierno de España la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las 

Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. 

 

24.- Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de 

Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante 

el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que puedan 

abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. En 

ese sentido, se procederá a modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los 
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gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis, en servicios sociales y 

promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana, y materiales 

 

de seguridad (EPI) de empleados municipales, no computen con las reglas de estabilidad y techo de 

gasto. 

 

25.- Solicitar al Gobierno de España el permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo 

de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios 

esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales, principalmente permitir que se 

autorice la contratación con carácter temporal y excepcional, de personal de limpieza y desinfección 

(en todos sus ámbitos), de trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal 

necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable. 

 

26.- Solicitar al Gobierno de España la reducción del IVA del 21% al 10% para el sector de la 

peluquería. 

 

27.- Solicitar al Gobierno de España la aprobación de bonificaciones extraordinarias en el IBI e 

IAE que puedan beneficiar a todos los lumbrerenses y en especial al tejido Empresarial de Puerto 

Lumbreras, y compense al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por este reducción en la recaudación 

municipal vía subvención directa o compensación en la participación de los tributos estatales. 

 

28.- Solicitar la exención del IVA a las facturas que se produzcan como consecuencia de 

actuaciones relacionadas con medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19. 

 

29- Solicitar al Gobierno de España que reembolse de forma inmediata al Ayuntamiento de Puerto 

Lumbreras, en la Participación en los Tributos del Estado, la parte correspondiente al IVA de 

2017 que fue retenida. 

 

30.- Solicitar al Gobierno de España que flexibilice los préstamos que los Ayuntamientos se vieron 

obligados a firmar en 2012 y 2013 para hacer frente al Plan de Pago a Proveedores, y que fueron 

unificados en una sola operación en 2019, mediante una ampliación de 10 años del periodo de 

amortización. 

31.- Solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que la Mancomunidad de Canales del Taibilla no 

cobre los consumos de agua a las empresas del municipio que han tenido que cerrar su negocio, a 

las Empresas que han realizado un ERTE de al menos el 75% de sus trabajadores, así como a los 

trabajadores que se han visto afectados por ERTE con motivo de la crisis sanitaria COVID 19 y que 

así lo acrediten. 

 

32.- Solicitar al Gobierno de España la creación de un fondo de ayuda a las empresas, para la 

compra de EPIs  y equipos de protección para los trabajadores. 
 

33.- Solicitar al Gobierno de la España que cree un fondo de Ayuda para los Ayuntamientos para 

poder comprar equipos de protección para los trabajadores municipales, Cuerpos y fuerzas de 

Seguridad, así como para adaptar las instalaciones a las nuevas normas de atención al público 

 

de forma segura tanto para el trabajador como para el ciudadano, que este fondo se articule a través 
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de la FEMP o de las Comunidades Autónomas. Y así, los entes municipales poder liberar más recursos 

para ayudar a empresas, PYMES y autónomos. 

 

34.- Que los Ayuntamientos formen parte efectiva en los programas estatales destinados a las 

Entidades Locales para la recuperación económica y social, incluidos los de medidas para 

contrarrestar la caída del turismo, flor ornalmental y comercio, como sectores de los que más empleo 

generan en nuestro municipio. 

 

35.- Que sea el Congreso de los Diputados el que  valide, mediante el correspondiente debate 

parlamentario, la aprobación de cualquier medida que pueda alterar la autonomía de los 

Ayuntamientos. 

 

MEDIDA INSTITUCIONAL Y DE RECONOCIMIENTO. 

 

36.- Que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras homenajee a las Víctimas del COVID-19 y a 

todas aquellas, personas, empresas, entidades, voluntarios y trabajadores que han colaborado en hacer 

más fácil la superación de esta crisis mundial, sanitaria, humanitaria y económica producida por el 

COVID-19, mediante acto público que se celebrará el día 7 de julio, en señal de duelo, respeto, 

solidaridad y agradecimiento. 
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1. SUBVENCIÓN DEL COSTE DEL AVAL 2019 

 

OBJETIVO: Fomentar la inversión empresarial de las pymes murcianas mediante el acceso a 

financiación en condiciones competitivas a través del sistema de garantías, siendo los objetivos: 
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 Aumentar el número de empresas que realizan inversiones tendentes a mejorar el 

grado de innovación en sus productos y procesos productivos. 

 Favorecer la creación y crecimiento de empresas en la Región de Murcia. 

 Mejorar la competitividad de las empresas mediante el acceso a la financiación en 

mejores condiciones a través del sistema de garantías. 

BENEFICIARIOS:Serán beneficiarios las PYMES de la Región de Murcia, pertenecientes a 

cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, a la acuicultura, y a la producción 

primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: No podrá superar el importe de 50.000 

euros para empresas cuya actividad principal esté incluida en la sección C del CNAE 2009: 

Industria Manufacturera y de 30.000 euros para el resto de actividades. 

 

RÉGIMEN: Marco temporal de ayudas por el brote COVID-19 

 

CONVOCATORIA: Mayo 2020 

 

PLAZO: Hasta 30/06/2020 

 

 

 

2. LÍNEA COVID-19 COSTE CERO 

 

OBJETIVO: Obtención de financiación para dotarse de liquidez al objeto de paliar los efectos 

económicos sufridos por la pandemia del COVID-19 sin tener que asumir costes financieros 

adicionales, mediante la subsidiación de intereses de préstamos, y en su caso, comisiones de avales 

que garanticen los mismos. 

 

BENEFICIARIOS: Empresas, con independencia de su tamaño, cuya actividad objeto del 

proyecto se localice en un centro de trabajo abierto en la Región de Murcia y de cualquier sector de 

actividad que cuenten con una operación formalizada al partir de 14 de marzo 2020. 

 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: 50.000 € en concepto de subsidiación de 1,2 

tipo de interés y 0,75% del coste del aval 

 

RÉGIMEN: Marco temporal de ayudas por el brote COVID-19 

 

CONVOCATORIA: Abril 2020 

 

PLAZO: Hasta 30 septiembre 

 

 

 

3. CHEQUE TIC CIBERSEGURIDAD 

 

OBJETO. apoyar la planificación de un proyecto global de seguridad informática y de las 

comunicaciones adaptado a la empresa, 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 información contenida en equipos informáticos y la circulante a través de redes de 

comunicación 
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BENEFICIARIO: PYMES que realicen inversiones en centros de trabajo de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: 6.000 euros (14.000 euros si se incluye 

implantación de la/s actuación/es identificadas 

 

INTENSIDAD MÁXIMA : 75 % en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable 

máximo 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 200.000 euros. 

 

CONVOCATORIA: Abril 2020 

 

PLAZO: Hasta 6 Julio 

 

4. CHEQUE TIC COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

OBJETO. Desarrollo de proyectos en alguno de los siguientes ámbitos: 

- Creación o adaptación del sitio web de la empresa para dotarlo de funcionalidades de comercio 

electrónico (ventas, reservas, consultas de inventario, factura electrónica, etc.). Deberá incluir: 

Tienda online,siguiendo un diseño “web responsive”, y su integración con el resto del sistema de 

información; explotación de las posibilidades de promoción a través de Redes Sociales (creación de 

cuentas corporativas y entrenamiento específico en distintas redes); e implantación de herramientas 

analíticas que permitan obtener conclusiones de las ventas realizadas y faciliten la toma de 

decisiones. 

- Desarrollo de aplicaciones específicas para tablets y smartphones para comercio electrónico, y su 

interconexión con el sistema de información interno de la empresa. 

 

BENEFICIARIO: PYMES que realicen inversiones en centros de trabajo de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: 12.000 euros (6.000 euros para empresas con 

número de empleados inferior a 3) 

 

INTENSIDAD MÁXIMA : 75 % en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable 

máximo. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 300.000 euros. 

CONVOCATORIA: Abril 2020             PLAZO: Hasta 4 de Junio 

 

5. CHEQUE INNOVACIÓN TELETRABAJO, ACELERADORA Y DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

OBJETO. 

Implantación de medidas para la creación o consolidación de un sistema de Gestión de la 

Innovación en la empresa (Aceleradora de innovación) 

Implantación estratégica del teletrabajo 

Ingeniería de producto 

 

BENEFICIARIO: PYMES que realicen inversiones en centros de trabajo de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: 12.000 euros para los dos primeros y 14.000 
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para ingeniería de producto 

 

INTENSIDAD MÁXIMA : 75 % en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable 

máximo 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 500.000 euros. 

 

REQUISITOS: Número de empleados mayor o igual a 5 en el servicio de Teletrabajo. 

CONVOCATORIA: Abril 2020 

PLAZO: Hasta 6 junio 

6. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

(CHEQUE EUROPA) 

 OBJETO. Contratación de servicios profesionales de internacionalización en mercados de destino 

para las empresas de la Región de la Región de Murcia. 

 

BENEFICIARIO: PYMES de la Región de Murcia 

 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR BENEFICIARIO: El coste máximo subvencionable será de 

12.000 € por convocatoria y beneficiario. La intensidad de la ayuda para todos los servicios 

subvencionables en esta convocatoria será del 50% en términos de subvención bruta, y hasta el 

límite de 6.000€ por beneficiario y convocatoria 

 

INTENSIDAD MÁXIMA : 75 % en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable 

máximo 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 295.000 euros. 

CONVOCATORIA: Abril 2020 

PLAZO: Hasta 30/09/2020 

 

7. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA TURISMO (INVERSIÓN) 

Destino 

10 millones euros destinados a inversiones de empresas que están sufriendo ante la crisis del 

coronovirus para la adquisición de los elementos de protección y del material necesario para las 

medidas higiénico-sanitarias, así como las reformas que deban hacer en los establecimientos para 

cumplir los protocolos de seguridad. 

Con subvención por parte del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM). 

Dirigido a 

Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia pertenecientes al sector turismo y 

hostelería. 
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Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas. 

Importe Entre 15.000 € y 30.000 €. 

Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida. 

Condiciones entidad financiera 

Tipo de interés:Fijo 1,25% =>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ITREM 

Comisión de apertura: 0,25%=>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ITREM 

Comisión de cancelación: 0%. 

Condiciones AVÁLAM 

Coste de aval: 0,75% anual sobre riesgo vivo, a liquidar íntegramente =>POSIBILIDAD DE 

SUBVENCIÓN DEL ITREM 

Comisión de estudio: 0,25% => POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ITREM 

Comisión de cancelación: 0%. 

Suscripción del 2% del riesgo avalado en participaciones sociales. Reembolsables una vez 

amortizada la operación. 

Vigencia 

Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos. 

 

 

8. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA CULTURA (INVERSIÓN Y CIRCULANTE) 

Destino 

700.000 euros destinados a inversiones y liquidez de empresas que están sufriendo ante la crisis del 

coronovirus. 

Con subvención por parte del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA). 

Dirigido a 

Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia pertenecientes al sector cultural y 

creativo. 
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Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas. 

Importe Entre 15.000 € y 30.000 €. 

Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida. 

Condiciones entidad financiera 

Tipo de interés:Fijo 1,25% =>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA. 

Comisión de apertura: 0,25%=>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA. 

Comisión de cancelación: 0%. 

Condiciones AVÁLAM 

Coste de aval:0,75% anual sobre riesgo vivo, a liquidar íntegramente =>POSIBILIDAD DE 

SUBVENCIÓN DEL ICA 

Comisión de estudio: 0,25% =>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA 

Comisión de cancelación: 0%. 

Suscripción del 2% del riesgo avalado en participaciones sociales. Reembolsables una vez 

amortizada la operación. 

Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos. 

 

 

9. LÍNEA CROEM (TIPO FIJO1,25%) 
Destino 

200 millones de euros destinada a favorecer el desarrollo de inversiones productivas en innovación, 

digitalización e inversión sostenible (línea verde). 

Consúltanos tu proyecto para acogerse a esta línea. 

Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia. 

Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas. 

Importe Entre 30.000 € y 500.000 €. 

Plazo Hasta 10 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida. 

Condiciones entidad financiera 

Tipo de interés: Fijo 1,25%. 

Comisión de apertura: 0,25%. 

Comisión de cancelación: 0%. 
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Condiciones AVÁLAM 

Coste de aval: 0,75% anual sobre riesgo vivo, a liquidar íntegramente en el momento de la 

formalización para riesgos iguales o inferiores a 100.000 €. Para importes superiores, el abono de la 

comisión será anual. 

Comisión de estudio: 0,25%. 

Comisión de cancelación: 0%. 

Suscripción del 2% del riesgo avalado en participaciones sociales . Reembolsables una vez 

amortizada la operación. 

Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020. 
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10. LÍNEA CROEM PARA LIQUIDEZ 

Destino 

250 millones de euros destinados a rescatar a autónomos, micro pymes y pymes que están sufriendo 

ante la crisis del coronovirus. 

Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia. 

Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas. 

Importe 

Entre 30.000 € y 250.000 € (línea general). 

Adicionalmente, tenemos líneas sectoriales con importes entre 15.000 € y 30.000 €, por ejemplo, 

para cultura, turismo y hostelería. 

Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida. 

Condiciones entidad financiera 

Tipo de interés: Fijo 1,25% => POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN. 

Comisión de apertura: 0,25% => POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN. 

Comisión de cancelación: 0%. 

Condiciones AVÁLAM 

Coste de aval:0,75% anual sobre riesgo vivo, a liquidar íntegramente =>POSIBILIDAD DE 

SUBVENCIÓN 

Comisión de estudio: 0,25%. => POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN. 

Comisión de cancelación: 0%. 

Suscripción del 2% del riesgo avalado en participaciones sociales. Reembolsables una vez 

amortizada la operación. 

Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos. 

 

 

 

 

11. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA CULTURA (INVERSIÓN Y CIRCULANTE) 

Destino 

700.000 euros destinados a inversiones y liquidez de empresas que están sufriendo ante la crisis del 

coronovirus. 
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Con subvención por parte del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes(ICA). 

Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia pertenecientes al sector 

cultural y creativo. 

Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas. 

Importe Entre 15.000 € y 30.000 €. 

Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida. 

Condiciones entidad financiera 

Tipo de interés:Fijo 1,25% =>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA. 

Comisión de apertura: 0,25%=>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA. 

Comisión de cancelación: 0%. 

Condiciones AVÁLAM 

Coste de aval:0,75% anual sobre riesgo vivo, a liquidar íntegramente =>POSIBILIDAD DE 

SUBVENCIÓN DEL ICA 

Comisión de estudio: 0,25% =>POSIBILIDAD DE SUBVENCIÓN DEL ICA 

Comisión de cancelación: 0%. 

Suscripción del 2% del riesgo avalado en participaciones sociales. Reembolsables una vez 

amortizada la operación. 

Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos. 

 

12. AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS DE 

LA REGIÓN DE MURCIA (EMPRESA 4.0) ESTÁN LAS BASES NO LA CONVOCATORIA 

 

OBJETIVO: Establecer mejoras competitivas con la introducción de tecnologías de vanguardia en 

la empresa mediante proyectos de implantación de tecnologías para la transformación digital, que 

 

impacten en sus procesos clave de negocio, que tenderán a alcanzar alguno de los siguientes 

objetivos: 

- personalizar los productos y servicios, adaptándolos a las necesidades de cada cliente, 

- flexibilizar y mejorar la eficiencia de los medios productivos, la logística y la distribución, 

- mejorar la experiencia de los clientes, 

- mejorar las relaciones con proveedores, la Administración Pública y otras entidades, 

- analizar y explotar la información disponible, para la mejor toma de decisiones. 

 

AYUDA: Subvención max. a cada beneficiario por convocatoria 100.000 € . Intensidad máx. 70% 

 

COSTES ELEGIBLES ( ENTRE OTROS) : 

 

• Colaboración externa: contratación servicios informáticos, consultoría, diagnóstico TIC, trabajos 

previos mejora procesos LEAN, adaptación de tecnologías, auditoría de ciberseguridad, etc. 

 

• Inversiones inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los proyectos. Se excluye 
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como gasto elegible las licencias de software de ofimática. 

 

• Adquisición de activos materiales. Inversiones productivas justificadas en el proyecto de 

transformación digital. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 2,5 M € 

 

CONVOCATORIA: Mayo 2020 

 
13. SUBVENCION DIRIGIDA A TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA PALIAR LAS 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL COVID-19  ESTÁN LAS BASES NO 

HAY CONVOCATORIA 

 

OBJETIVO: Subvencionara a los trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad 

como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 y no 

pueden acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad 

 

REQUISITOS BENEFICIARIOS: 

a) Desarrollar la actividad y tener su domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

b) Haber sufrido en el mes natural anterior a la solicitud una disminución de su facturación superior 

al 40 por ciento e inferior al 75 por ciento, en relación con el promedio de facturación del semestre 

natural anterior a la declaración del estado de alarma. 

 

 

c) Que se encuentren afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar, en el momento de presentación de la solicitud. 

d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la 

 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con la Seguridad Social. 

e) No encontrarse en ninguno de los supuestos del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

AYUDA: La ayuda consistirá en una prestación económica única por importe de 

286,15 euros que, como referencia, corresponde a la cuota por cotización por la base 

mínima con carácter general establecida en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos vigente para 2020 

 

 

9. AYUDAS A EMPRESAS INNOVADORAS Y/O DE BASE TECNOLÓGICA 

(EIBTS), NO HAY CONVOCATORIA 

 

OBJETIVO: Creación y consolidación de Empresas Innovadoras y/o de Base Tecnológica (EIBTs). 

 

REQUISITOS BENEFICIARIOS: 

 

Pequeñas empresas (forma societaria) 

Inscritas en el Registro a partir de 1 de enero del cuarto año natural anterior al de la convocatoria. 

Empresas de Base Tecnológica o Empresas Innovadoras en Tecnología. 
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No cotizada, que no haya repartido beneficios y que no sea el resultado de un proceso de fusión o 

concentración con otra/s, así como que no se hayan hecho cargo de la actividad de otra empresa. 

Con centro de trabajo abierto en la Región de Murcia, en el que desarrolle el proyecto 

subvencionado. 

Actividad enmarcada en el ámbito de la RIS3MUR. 

 

COSTES ELEGIBLES: costes personal, colaboraciones externas, bienes de equipo, licencias 

software, coste auditor 

 

AYUDA: Subvención máxima a cada beneficiario por convocatoria 100.000 € con una intensidad 

máxima del 70% sobre los costes elegibles aprobados 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO próxima convocatoria: 2 M€ 

 

CONVOCATORIA: Mayo 2020 



  

 

 

19 

 



  

 

 

20 

 
 

 



  

 

 

21 

 

1. DESEMPLEO ESPECIAL POR ERTE 

¿Cómo se pide? 

Las personas afectadas por ERTEs no tienen que presentar solicitud de prestación por desempleo. 

Su empresa se encargará de hacerlo cuando esté aprobado el ERTE y el SEPE aprobará su ayuda. 

También si cambian del ERTE total a uno parcial de reanudación de actividad.  

¿Desde y hasta cuándo? 

Esto estará acreditado en el propio ERTE, pero si no pone fecha de fin se entenderá que se podrá 

mantener, por el momento, hasta el 30 de junio.  

Se trata de un subsidio especial para aquellos afectados por un ERTE por causa mayor por la crisis 

del coronavirus, ya sea porque les hayan reducido la jornada o porque les hayan despedido de forma 

temporal.  

Podrán recibir esta prestación todos ellos, aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo exigido. 

Además, ese subsidio no contará en un futuro a la hora de calcular cuánto han gastado de 

prestación. Eso sí, el contrato debe ser anterior a la entrada en vigor de este Decreto Ley.  

Su cuantía es la misma que la del paro habitual. Para calcularlo, se tendrán en cuenta los 180 

últimos días trabajados o, si son menos, los que haya estado empleado en esa empresa. 

2. AYUDAS PARA TRABAJADORES TEMPORALES 

¿Cómo se pide? 

En la página del SEPE. 

¿Desde y hasta cuándo? 

Para los contratos que acaben desde el 14 de marzo. En principio esta ayuda dura un mes, pero el 

Gobierno ha dejado la puerta abierta a ampliarlo más adelante.  

La ayuda en este caso es del 80% del IPREM, unos 430 euros, para quienes terminen, desde que se 

decretó el estado de alarma, contratos de duración determinada, incluidos los contratos de 

interinidad, formativos y de relevo, y que no cuenten con la cotización necesaria para acceder a 

otras prestaciones, como la de desempleo. Esta cantidad será la misma para contratos a jornada 

completa o parcial. 

Se cobrará el mes siguiente de la presentación de la solicitud y, para calcular su duración (hasta ese 

mes máximo) se contará desde el día siguiente al fin del contrato, por un mes y en no más de una 

 

ocasión. Esto es: se trata de un pago único. 

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud
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Estas son las condiciones: 

 El solicitante deberá estar dado de alta como demandante de empleo y no puede estar 

trabajando por cuenta propia o jornada completa en la fecha de la extinción del contrato ni 

en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional. 

 La extinción del contrato debe ser después del 14 de marzo y debe haber tenido al menos 

dos meses de duración. 

 Esta ayuda es incompatible con cualquier renta mińima, renta de inclusión, salario social o 

ayudas concedidas por cualquier administración pública. 

Solo se dará a quienes no tengan ingresos suficientes o, lo que es lo mismo, no superen con otras 

rentas el 75% del salario mínimo, 712,5 euros mensuales. Este requisito no está en la última 

resolución publicada, aunque sí en el Decreto Ley que aprobó esta medida y en la página web del 

SEPE. 

 

3. CESE DE ACTIVIDAD (SOLO AUTÓNOMOS, TENGAN EMPLEADOS O NO) 

 

¿Dónde se pide? 

En la mutua. De no tener mutua, tendrá que darse de alta en una mutua de su elección, que será 

donde pedirá la ayuda. 

Tiempo en vigor 

Desde el 14 de marzo hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. 

Se trata de una prestación “excepcional” que contará como periodo cotizado. Supondrá el 70% de la 

base reguladora. Quienes la reciban no pagan durante el tiempo que dure las cuotas de la Seguridad 

Social. Si te cobraron por ejemplo marzo entero, puedes pedir la devolución desde el 14.  

Condiciones:  

 Haber estado de alta a 14 de marzo. 

 Que, a causa de las medidas de contención del coronavirus, has tenido que cesar del todo tu 

 

 actividad o reducir tu facturación al menos un 75% -datos del mes anterior a la solicitud con 

respecto al promedio semestral-. En el caso de trabajadores agrarios, ese cálculo se hará con 

respecto a la temporada anterior. Y se tomarán los doce meses anteriores, y no seis, en el 

caso de autónomos que se dediquen a producción y postproducción de cine, televisión y 

series, producción musical y de sonido, artes escénicas, creación artística y literaria y gestión 

https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/05/04/las-empleadas-del-hogar-que-hayan-perdido-ingresos-y-quienes-hayan-finalizado-trabajos-temporales-pueden-pedir-la-ayuda-extraordinaria-a-partir-del-martes-5-de-mayo/
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/05/04/las-empleadas-del-hogar-que-hayan-perdido-ingresos-y-quienes-hayan-finalizado-trabajos-temporales-pueden-pedir-la-ayuda-extraordinaria-a-partir-del-martes-5-de-mayo/
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/04/01/medidas-empleadas-del-hogar-y-temporales/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
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de salas de espectáculos. 

 Estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, aunque puedes ponerte al día. 

No es necesario un periodo mínimo de cotización y también pueden recibirla quienes tengan 

trabajadores a cargo. Además, es compatible con presentar un ERTE y con el ingreso de otras 

ayudas de la Seguridad Social que permitieran seguir trabajando a la vez.  

4. MORATORIA CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL  

 

¿Dónde se pide? 

Empresas y aquellos autónomos que puedan, a través del sistema RED. Los que no, a través 

de la sede electrónica de la Seguridad Social.  

¿Cuándo se pide? 

Dentro de los diez primeros días naturales de los plazos de ingreso. Eso es: para las cuotas 

de mayo, antes del 10 de junio, por ejemplo.   

Tiempo en vigor 

Entró en vigor el 2 de abril pero solo se puede pedir para cuotas devengadas en mayo, junio 

y julio para autónomos y en abril, mayo y junio para empresas.  

 

Se trata de una moratoria de seis meses sin intereses en el pago de cuotas de la Seguridad Social 

para autónomos y empresas. Esta medida no se aplicará por ingresos o volumen de negocio, sino a 

todos los autónomos y empresas que la soliciten, pero solo de algunos sectores: 

 

 

 

 

Código CNAE Actividad 

119 
Otros cultivos no perennes 

129 Otros cultivos perennes 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
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1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

4332 Instalación de carpintería 

4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 

establecimientos especializados 

7311 Agencias de publicidad 

8623 Actividades odontológicas 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

 

Las empresas y autónomos que no entren en estas categorías pueden pedir un aplazamiento de las 

cuotas. Eso sí, con un interés del 0,5%. 

 

Los autónomos podrán pedir esta moratoria para las cuotas devengadas entre mayo y julio. Las 

empresas, en cambio, para las cuotas de sus trabajadores de entre abril y junio, un mes antes. Se 

deberá solicitar dentro de los primeros diez días naturales del plazo reglamentario de ingreso a 

través de los sistemas online de la web de la Seguridad Social. 

Eso sí, esta moratoria no estará disponible en caso de ERTE a causa del coronavirus, puesto que 

en esas suspensiones de empleo ya se eliminó la cuota (de forma total en caso de empresas de 

menos de 50 trabajadores, del 75% en el resto) ni a los ceses de actividad por el coronavirus para 

autónomos aprobados a mediados de marzo, en los que también se eximió del pago desde que estén 

en marcha. 

 

https://docs.google.com/document/d/1vAmX2n3k9vBl9q946wLNXzHWajzVgi6benA3YGD2ziU/edit#heading=h.ewrcfyrummht
https://docs.google.com/document/d/1vAmX2n3k9vBl9q946wLNXzHWajzVgi6benA3YGD2ziU/edit#heading=h.ewrcfyrummht
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/03/18/medidas-laborales-coronavirus/
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5. APLAZAMIENTO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

¿Cuál es la diferencia con la moratoria?  

Entre otras cosas, que en el caso de los aplazamientos sí que se pagarán intereses (un 

0,5%). Y puede pedirlo cualquiera, no solo quienes cumplan las condiciones para la 

moratoria.  

¿Dónde se pide? 

Empresas y aquellos autónomos que puedan, a través del sistema RED. Los que no, a través 

de la sede electrónica de la Seguridad Social. 

¿Cuándo se pide? 

Dentro de los diez primeros días naturales de los plazos de ingreso. Eso es: para las cuotas 

de mayo, antes del 10 de junio, por ejemplo.   

Tiempo en vigor 

Entró en vigor el 2 de abril. Aplica a pagos cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre 

los meses de abril y junio de 2020. 

Puede solicitarlo cualquier empresa o autónomo, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en 

vigor. 

El aplazamiento de deudas con la Seguridad Social al 0,5% de interés se podrá amortizar en 

cuatro meses por cada mes aplazado hasta en un total de 12 meses. Este aplazamiento es 

 

incompatible con la moratoria del pago de cuotas de la Seguridad Social, una medida que, a fecha 

de la última actualización de esta guía, aún no se ha puesto en marcha porque está pendiente de una 

orden ministerial que incluya los requisitos. 

 

6. APLAZAMIENTO DE OTROS IMPUESTOS  

 

Se ha retrasado de abril a mayo el pago IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades a pymes y autónomos 

con un volumen de operaciones a efectos de IVA de menos de 600.000 euros. Pero, en paralelo, 

desde el inicio del estado de alarma se permite aplazar ese tipo de impuestos también para entidades 

con un tamaño superior. Estos son los detalles:  

¿Dónde se pide? 

En la web de la Agencia Tributaria, que ha establecido un sistema para ponerlo en marcha.  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/1490
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
https://docs.google.com/document/d/1vAmX2n3k9vBl9q946wLNXzHWajzVgi6benA3YGD2ziU/edit#heading=h.wdlqyi7x2kez
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2020/04/15/aplazamiento-impuestos-abril-autonomos-y-pymes/
https://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf
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Tiempo en vigor 

Para declaraciones y liquidaciones cuyo plazo de presentación o ingreso acaba entre el 13 de 

marzo y el 30 de mayo.   

Para autónomos y las pymes (volumen de operaciones inferior a los seis millones en 2019). Será de 

seis meses, pero solo los tres primeros sin intereses de demora. Eso sí, solo se permitirá para 

deudas máximas de 30.000 euros.  

 

7. ERTE BONIFICADO 

 

¿Cómo se pide? 

La empresa o autónomo con trabajadores a su cargo presentará una solicitud ante la 

autoridad laboral competente, que se acompañará de un informe que justifique la pérdida de 

actividad como consecuencia del COVID-19. Además, es el empresario el encargado de 

presentar también ante el SEPE la lista de trabajadores afectados para que se ponga en 

marcha el pago de subsidios.  

Desde el 13 de mayo, se podrán mantener los ERTE completos o ponerles fin y sustituirlos 

por un ERTE parcial que permita ir recuperando la actividad de forma paulatina. Este 

cambio se deberá comunicar a la inspección laboral y al SEPE.  

 

Pueden presentar el ERTE por fuerza mayor, según el Ministerio de Trabajo:  

1. Todas las empresas a las que tanto antes como después de la declaración del estado de 

alarma, no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de 

la Administración Pública. 

2. Las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o 

aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias). 

3. Todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre 

de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros 

que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean 

consecuencia directa del COVID-19. 

Eso sí, no podrán hacerlo aquellas que tengan su domicilio fiscal en un paraíso fiscal.  

Desde el 13 de mayo hay dos modalidades: 

 Si se trata de un ERTE total de los aprobados al principio de la crisis sanitaria que se 

mantiene, con el tope del 30 de junio, durante el tiempo de reducción o despido temporal, las 

empresas no tendrán que pagar las cuotas de la Seguridad Social si tienen menos de 50 

trabajadores. Las que tengan más pagarán el 25% de dichas cuotas. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
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 Si se trata, en cambio, de un ERTE parcial para ir reanudando actividad, las exoneraciones 

de cuotas serán más beneficiosas para ellas en el caso de los trabajadores que se 

reincorporen. Así, las de menos de 50 empleados pagarán, sobre los que vuelvan al trabajo, 

un 15% en mayo y un 30% en junio. Para los que sigan en el ERTE, un 40% y un 55%, 

respectivamente. Las de 50 o más, por su parte, tendrán que asumir un 40 y un 55% sobre 

los que regresen y un 55 y un 70%, para mayo y junio, de las cuotas de los trabajadores que 

sigan sin reanudar su actividad. 

Todas estas medidas laborales están supeditadas a que las empresas mantengan el empleo durante 

seis meses desde la reanudación de la actividad, aunque se permite cierta flexibilidad en "empresas 

que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o 

espectáculos concretos, como sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, 

cinematográfico y audiovisual". Así, por ejemplo, en el caso de contratos temporales que acaben por 

fin de la obra o servicio, no se entenderá que se está incumpliendo la norma de los seis 

meses.  Tampoco contarán en el cálculo del mantenimiento del empleo los despidos disciplinarios, 

las dimisiones, las incapacidades permanentes totales, fallecimientos, jubilaciones o cuando no se 

llame a los trabajadores fijos discontinuos, siempre que se mantenga el contrato. Tampoco se tendrá 

en cuenta esta obligación de mantener el empleo en empresas en riesgo de concurso. Sí si se despide 

a 

 

los trabajadores afectados por el ERTE. En el caso de que se incumpla esta condición, se deberán 

devolver las exenciones a las cuotas, además de los recargos e intereses. También si la empresa 

tiene 50 trabajadores o más y reparte dividendos del ejercicio 2020.  

8. CRÉDITOS ICO 

¿Dónde se pide? 

En las entidades de crédito, aunque en la página del ICO, que es quien los gestiona, se 

pueden consultar los detalles.  

¿Desde y hasta cuándo? 

Para préstamos o renovaciones firmados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de 

septiembre de 2020. El primer tramo, de 20.000 millones de euros (10.000 para pymes y 

autónomos y los otros 10.000 para el resto de empresas) se aprobó el 24 de marzo; y el 

segundo, en este caso solo para pymes y autónomos y de la misma cantidad, el 10 de abril. 

Para dar liquidez a las empresas, el Gobierno aprobó una línea de avales a empresas de hasta 100 

millones que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se podrán utilizar para pagos de 

salarios, facturas de proveedores pendientes de liquidar, alquileres de locales, oficinas e 

instalaciones, gastos de suministros u otras necesidades de liquidez.  

No se les concederá a quienes estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. 

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del crédito. Para el resto de empresas, 

cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. 

9. MORATORIA DEL ALQUILER DE LOCALES DE TRABAJO 

¿Dónde se pide? 

Ante el arrendador. 

¿El arrendador está obligado a aceptar esta solicitud? 

Sí, si es un gran tenedor. En caso contrario, no está obligado a aceptarlo. 

 

 

¿Cuánto tiempo durará el aplazamiento? 

 No más de cuatro meses. 

¿Cuándo se debe pagar la deuda generada? 

Un año o antes del fin del contrato, si el vencimiento es anterior. Si el arrendador es una 

entidad pública o un gran tenedor, el plazo aumenta hasta los dos años o antes del fin del 

contrato de alquiler, si su finalización es anterior. 

Las posibilidades son diferentes en función del arrendador. En el caso de que se trate de una 

entidad pública o un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes 

y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 m2): 

 El propietario del inmueble está obligado a aceptar una moratoria, siempre que no han 

llegado a un acuerdo hasta ahora. 

 Este aplazamiento del pago podrá durar el tiempo del estado de alarma y, se mantienen las 

condiciones, los meses posteriores, pero no podrá superar en total los cuatro meses. 

 La empresa o autónomo pagará la deuda en dos años, a contar desde que acabe la moratoria, 

o en el tiempo que le quede de contrato de alquiler. Esto significa que, si el contrato se 

renueva por años y finaliza en breve, los plazos se acortan. 

Si el casero, en cambio, no es un gran tenedor de vivienda, se puede solicitar un aplazamiento, 

pero no tiene obligación de aceptarlo. Si se llega a un acuerdo, se puede usar la fianza como pago. 

Eso sí, se deberá devolver en un año o, como en el caso anterior, antes de que acabe el contrato de 

alquiler. 

Las condiciones para que los autónomos puedan acogerse a este aplazamiento son: 
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 Haber estado de alta a 14 de marzo. 

 Que la actividad haya sido suspendida por las decisiones públicas (como, por ejemplo, el 

cierre de bares o de algunas tiendas) o que la facturación haya caído un 75% el mes anterior 

a la solicitud con respecto a la facturación media de ese trimestre el año anterior. 

Y las condiciones para las empresas son: 

 Aquellas que puedan presentar balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, 

esto es, que cumplan durante dos ejercicios consecutivos al menos dos de estas condiciones: 

 Que su activo no supere los cuatro millones. 

 Que su cifra de negocio neta no supere los ocho millones. 

 Que no tengan más de 50 trabajadores. 

 


	7. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA TURISMO (INVERSIÓN)
	Destino
	Dirigido a
	Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas.
	Importe Entre 15.000 € y 30.000 €.
	Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida.
	Condiciones entidad financiera
	Condiciones AVÁLAM
	Vigencia

	8. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA CULTURA (INVERSIÓN Y CIRCULANTE)
	Destino
	Dirigido a
	Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas.
	Importe Entre 15.000 € y 30.000 €.
	Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida.
	Condiciones entidad financiera
	Condiciones AVÁLAM

	9. LÍNEA CROEM (TIPO FIJO1,25%)
	Destino
	Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia.
	Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas.
	Importe Entre 30.000 € y 500.000 €.
	Plazo Hasta 10 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida.
	Condiciones entidad financiera
	Condiciones AVÁLAM
	Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020.

	10. LÍNEA CROEM PARA LIQUIDEZ
	Destino
	Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia.
	Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas.
	Importe
	Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida.
	Condiciones entidad financiera
	Condiciones AVÁLAM
	Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos.

	11. LÍNEA CROEM – AVALAM REACTIVA CULTURA (INVERSIÓN Y CIRCULANTE)
	Destino
	Dirigido a Pymes y autónomos con sede social en la Región de Murcia pertenecientes al sector cultural y creativo.
	Requisitos Estar al corriente con las administraciones públicas.
	Importe Entre 15.000 € y 30.000 €.
	Plazo Entre 3 y 5 años . Posibilidad de 1 año de carencia incluida.
	Condiciones entidad financiera
	Condiciones AVÁLAM
	Vigencia Hasta 31 de diciembre de 2020 ó fin de fondos.

	1. DESEMPLEO ESPECIAL POR ERTE
	2. AYUDAS PARA TRABAJADORES TEMPORALES
	¿Cómo se pide?
	3. CESE DE ACTIVIDAD (SOLO AUTÓNOMOS, TENGAN EMPLEADOS O NO)
	4. MORATORIA CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
	5. APLAZAMIENTO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	6. APLAZAMIENTO DE OTROS IMPUESTOS
	7. ERTE BONIFICADO
	8. CRÉDITOS ICO
	9. MORATORIA DEL ALQUILER DE LOCALES DE TRABAJO

