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Medidas sociales en 

defensa del desempleo 
Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad 

laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de 

regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 

días desde la fecha de efectos de aquella, previa comunicación 

de las variaciones al SEPE, tanto las que se refieran a la 

totalidad como a parte de la plantilla. 

 “SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR TOTAL” 
A partir de la entrada en vigor del real decreto-ley 18/2020 de 12 de mayo, continuarán en 

situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que 

contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 22 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en 

dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en 

ningún caso más allá del 30 de junio de 2020. O en situación de fuerza mayor parcial, 

cuando cuenten con un ERTE por Fuerza Mayor, desde el momento en el que las causas 

reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de 

junio de 2020, debiendo reincorporar a los trabajadores en la medida necesaria para su 

actividad. 
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1.- PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE 

JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, 

ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN comunicados a partir del 

des-confinamiento*.  
 

2.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN POR 

DESEMPLEO* 
 

3.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE 

COTIZACIÓN* 

 

4.- EXTENSION DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR POR 

COVID19 Y DE LAS MEDIDAS DE DESPLEO Y COTIZACIÓN* 

 

5.- SALVAGUARDA DEL EMPLEO* 

*(Toda la información al detalle en la 

circular que te hemos enviado al e-mail) 

Consulta las dudas a los asesores 

jurídico-laborales de Fedeto 
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TERCER TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES DEL ICO 

 
Infórmate con los asesores financieros de Fedeto 

20.000 millones de euros destinados 

íntegramente a pymes y autónomos 

El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros del día 5 de mayo de 

2020, ha acordado activar un TERCER TRAMO de la Línea de Avales del ICO por 

importe de hasta 20.000 millones de euros, para que las pymes y los 

autónomos puedan seguir solicitando préstamos para contar con liquidez 

necesaria para atender los gastos generados como consecuencia de la caída de 

la actividad por el COVID-19. Con este tercer tramo son ya 60.000 millones de 

euros en avales los que se han habilitado, del total de 100.000 millones 

acordados por el Gobierno. 

 Pagos de salarios 
 Facturas de proveedores 

pendientes de liquidar 
 Alquileres de locales, oficinas e 

instalaciones 
 Gastos de suministros 
 Necesidad de circulante 
 Otras necesidades de liquidez, 

incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias. 

Qué podemos 

hacer con esta 

financiación 
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Preguntas 

sobre el ICO 
¿La regla de mínimis afecta la línea de 

avales del ICO? 

La línea de avales del Estado se considera ayuda 
sujeta a minimis, por lo que dependiendo de la 
cantidad de préstamo avalada que se pida y de si 
dicha cantidad de  préstamo está sujeto a 
minimis o no. 
Las ayudas sujetas a regla de mínimis 
establecen que la cantidad máxima que se 
puede recibir es de 200.000€. Esta cantidad 
límite se obtiene de la suma de las 
subvenciones que una pyme o autónomos 
hayan recibido en los 3 ejercicios fiscales 
anteriores a la concesión de dicha ayuda, 
incluyendo el ejercicio en el que se recibe la 
ayuda (por tanto, en los ejercicios 2018, 2019 
y 2020).  
En el estado de alarma actual se está aplicando el 
Marco Temporal de ayudas de la Union Europea, 
que aumenta el límite de ayudas en 800.000 
euros, pudiendo haber operiones a las que se 
aplique dicho límite. 

 
¿Hasta cuándo se pueden solicitar 
garantías con cargo a la Línea de Avales? 
 
Las pymes y autónomos pueden solicitar 
avales para nuevas operaciones financieras o 
renovados hasta el 30 de septiembre de 2020. 

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con 

la normativa de Ayudas de Estado de la UE, 

por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

¿Cuál es el porcentaje máximo de 
cobertura del aval? 
 

 En el caso de autónomos y pymes el aval 
garantizará el 80% del principal de las 
nuevas operaciones de financiación y de 
las renovaciones. 

 Para el resto de empresas, que no tengan 
la consideración de pyme, el aval cubrirá el 
70% en el caso de nuevas operaciones de 
préstamo y el 60% para renovaciones. 
El aval no da cobertura a conceptos 
distintos al principal de la operación, tales 
como pago de intereses, comisiones u 
otros gastos inherentes a las operaciones. 
 

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval? 
El plazo del aval emitido coincidirá con el 
plazo de la operación, hasta un máximo de 
5 años 
 

¿Se pueden recortar líneas de 
financiación existentes y beneficiarse 
de los avales? 
No. La entidad financiera también asume 

el compromiso de mantener, al menos 

hasta el 30 de septiembre de 2020, los 

límites de las líneas de circulante 

concedidas a todos los clientes y, en 

particular, a aquellos clientes cuyos 

préstamos resulten avalados. 
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¿Qué hacemos si pasamos a 

Fase 1? 
En Castilla-La Mancha, las provincias de Cuenca y Guadalajara ya disfrutan de la fase 1 

desde el pasado 11 de mayo. Pasar esta nueva etapa implica el incremento de 

actividades empresariales. Tal vez nos permita ser algo más positivos respecto a la 

repercusión que tendrá en la economía. Pero somos conscientes de la difícil situación 

que tenemos. Pero nuestra obligación es animar a la sociedad a volver a la normalidad 

asumiendo las medidas generales: distancia física, higiene de manos, mascarillas. 

Apertura del pequeño comercio de 

manera generalizada. 

Restauración. Ocupación de terrazas 

al 50%.  

Hoteles. No se abren espacios 

comunes. 

Horario preferente para mayores de 

65 años. 

Apertura de todos los gimnasios. 

Ampliación de actividad en el sector 

agroalimentario. 

Concesionarios, ITVs, con cita previa 

18 de mayo 

es el turno 

para… 
*la apertura es voluntaria 

** Si tienes dudas consulta 

en Fedeto. 
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Apertura del pequeño 

comercio de manera 

generalizada. 
El 18 de mayo podrían abrir los comercios 

de menos de 400 metros cuadrados, al 

igual que en fase 0, pero esta vez sin cita 

previa ni la atención individual. 

Se permitirá la entrada hasta un máximo 

del 30% del aforo. 

 

- Distancia de 2 metros 

- Horario de atención 

preferente a mayores 

- Desinfección del local 2 

veces al día. 
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SOLICITUD DESDE EL 15 DE MAYO  AL 14 DE JUNIO 
Infórmate con los asesores financieros de Fedeto 

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS PARA 

REACTIVAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Este próximo viernes 15 de mayo la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de la Junta 

de Comunidades de Castilla La Mancha abrirá el plazo para poder solicitar las nuevas ayudas 

para la reactivación de los negocios.  

Estas ayudas serán compatibles con la que se solicitase por cese de actividad. 

 

Se fijarán dos líneas de subvención: 

a) Línea 1. Para personas trabajadoras autónomas sin asalariados. 

b) Línea 2. Microempresas. Se incluyen las personas físicas trabajadoras autónomas 

con asalariados, las personas jurídicas (sociedades) y las comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 

 

Una microempresa es aquella que ocupa hasta 9 personas, incluidos los socios autónomos, 

comuneros o partícipes y tiene una facturación o balance inferior a 2 millones de euros. 

ACTIVIDADES EXCLUIDAS 

No serán subvencionables las actividades económicas relacionadas con: 

- Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca (Sección A CNAE-09) 

Industria de la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco (códigos 10, 11 y 12 CNAE-09). 

 

 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

a) Personas trabajadoras autónomas sin asalariados, 1.500 euros 

b) Microempresas: 

b.1º// 2.200 euros con hasta 5 trabajadores equivalentes a tiempo completo. 

b.2º// 3.000 euros con más de 5 y hasta 9 trabajadores equivalentes a tiempo 

completo. 
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NUESTRO RECUERDO Y PÉSAME 
Para las miles de víctimas del coronavirus. 

No podemos olvidarles ni reducirles a cifras que forman parte de 

una estadística. 

Nuestro profundo recuerdo para ellos. 

Y el pésame para los familiares, que pierden a sus seres queridos en 

un periodo general de absoluta tristeza. 

CORONAVIRUS 

 

DOCUMENTACIÓN 

DISPONIBLE EN 

www.fedeto.es (actualizado 

al 14 de mayo 2020) 

http://www.fedeto.es/

