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Es fundamental que nadie 
tome medidas equivocadas 
para no mover el fino alambre 
sobre el que nos apoyamos, 
para evitar el cierre de co-
mercios, centros de trabajo, 
industria, extinción de autó-
nomos…

El Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) destaca 
en su informe semestral, la 
elevada incertidumbre del 
actual panorama económico, 
con lo que cree que la salida 
de la crisis será más lenta 
que la caída y condiciona-
da a recuperar la confianza 
empresarial.

Según el Informe, la econo-
mía española se contraerá un 
11% este año, recuperándose 
parcialmente el año próximo. 
Para este segundo trimestre 
se espera una caída inter-
trimestral del PIB superior 
al 15%. El camino hacia la 
consolidación presupuesta-
ria está en la eficiencia del 
gasto y en la no subida de 
impuestos, siendo la peor 
decisión que podría tomar el 
Gobierno.

En este informe se pone la 
luz en que la recuperación 
no es posible sin confianza 
empresarial. La recesión 
económica mundial es una 
crisis conjunta de oferta 
y demanda, y por lo tanto 
especialmente compleja, que 
necesita soluciones desde 
ambas perspectivas y dimen-
siones. 

Para el IEE, Hay crisis de 
la demanda, con la consi-
guiente pérdida de actividad 
y renta y crisis de la oferta, 
que es menos visible pero 
más importante, porque 
afecta a las posibilidades de 
producción de las empre-
sas, y que sigue en buena 
medida sin resolverse, en 

cuanto que continúan las 
restricciones a la actividad, 
el encarecimiento de costes 
operativos y no se han de 
recuperar las pérdidas 
sufridas.

Por ello, la recuperación 
será, desgraciadamente, 
más incierta y lenta que la 
caída.

Su salida está sujeta a 
fuertes incertidumbres, entre 
otras la resolución definitiva 
del problema sanitario, que 
condiciona la normalización.
Pero las decisiones políticas 
nos llevan a acumular aún 
mayores desequilibrios de 
deuda (política fiscal) y de 
excesos de liquidez (política 
monetaria), que pueden con-
dicionar la eficacia de estas 

políticas de demanda y, por 
lo tanto, la velocidad de la 
recuperación.

En un contexto donde 
nuestra deuda pública y 
nuestra deuda externa son 
ya muy elevadas, lo último 
que necesitamos es alimen-
tar un clima de incertidum-
bre (institucional, político 
o económico) que provoque 
no solo que no atraigamos 
el capital necesario, sino 
también una fuga del ahora 
existente, y que se traslada-
ría a nuestra prima de riesgo 
en forma de un fuerte incre-
mento y lastraría, asimismo, 
la financiación de nuestro 
sector privado, en una de las 
manifestaciones del famoso 
efecto expulsión.

El IEE subraya que el camino 
hacia la consolidación presu-
puestaria está en la eficiencia 
del gasto y no en las subidas 
de impuestos, ya que sería 
la peor decisión que puede 
tomar el Gobierno en este 
momento. Un aumento de los 
gravámenes supondría retar-
dar, cuando no imposibilitar, 
las posibilidades de recupe-
ración de nuestro país, depri-
miendo la oferta productiva y 
el consumo, justo lo contrario 
de lo que necesitamos. Y 
deteriorar las expectativas de 
los agentes con respecto a la 
credibilidad de las cuentas 
públicas, provocando una 
degradación de la confianza, 
que es el pilar fundamental 
sobre el que apoyar la recu-
peración.

La única manera de aumen-
tar de forma sostenible nues-
tra recaudación impositiva 
pasa por priorizar la recupe-
ración económica y reducir 
nuestra economía sumergida, 
lo cual es materialmente im-
posible si elevamos aún más 
nuestros impuestos.

De este modo, intentar cerrar 
la brecha de recaudación con 
Europa mediante subidas 
normativas de impuestos 
de hasta seis puntos sobre 
el PIB, no solucionaría el 
problema de la sostenibili-
dad fiscal a medio plazo, ya 
que podrían provocar una 
contracción de la actividad de 
hasta 10 puntos de PIB y una 
destrucción del orden de 2 
millones de empleos.

La llegada de los fondos de 
reconstrucción europeos va 
a constituir una oportunidad 
histórica. Debemos intentar 
que alcancen a aquellas acti-
vidades con mayor potencial 
de recuperación y que pue-
dan servir de palanca al resto 
de la economía.

EL EMPRESARIO 
BUSCA EL 

EQUILIBRIO
LOS EMPRESARIOS 
TENEMOS LA IMPRESIÓN 
DE CAMINAR SOLOS 
SOBRE EL ALAMBRE CUAL 
FUNAMBULISTA. Y CON 
EL MÁS DIFÍCIL TODAVÍA 
¡SIN RED! BUSCAMOS EL 
EQUILIBRIO, QUE NOS 
PERMITA CAMINAR EN UNA 
ETAPA DE INCERTIDUMBRE.
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ASESORÍA

laboral

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de 
las subvenciones regula-
das en el presente decreto 
las personas trabajadoras 
encuadradas en el Sistema 
Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios 
incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad 
Social.

Gastos subvencionables

El presente decreto tiene 
por objeto regular la con-
cesión directa de ayudas 
a personas trabajadoras 
encuadrados en el Sistema 
Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios 
incluidos en el Régimen 
General de la Seguridad 
Social, tanto para el despla-
zamiento desde su domici-
lio de residencia habitual 
hasta el lugar de realización 
de la actividad agraria como 
para el alojamiento en el 
término municipal donde 
se sitúa dicha actividad o 

como máximo en un radio 
de 50 kilómetros de dicho 
municipio, dentro del ámbi-
to territorial de Castilla-La 
Mancha, durante el tiempo 
que dure la misma y en 
todo caso hasta el día 31 de 
octubre de 2020.

Son gastos subvenciona-
bles los realizados por la 
persona beneficiaria que a 
continuación se indican:

a) Gastos de desplazamien-
to: Son los gastos realizados 
por el desplazamiento de la 
persona beneficiaria desde 
el municipio de su domicilio 
de residencia habitual a un 
municipio distinto de Casti-
lla-La Mancha donde realice 
la actividad agraria, en los 
días efectivos de trabajo. El 
desplazamiento podrá reali-
zarse en transporte público 
o en vehículo particular.

Si el desplazamiento se rea-
liza en vehículo particular, 
se abonará por tal concepto 
una cantidad de 0,20 euros 
por cada kilómetro reali-
zado, en cada uno de los 
trayectos de ida y vuelta.

Si el desplazamiento se rea-
liza en transporte público 
se abonará el importe de los 
billetes o tickets.

No podrá coincidir, en 
un mismo día efectivo 
de trabajo de la persona 
beneficiaria, los gastos por 
desplazamiento en trans-
porte público y en vehículo 
particular.

b) Gastos de alojamiento: 
Son los gastos realizados 
por el alojamiento de la per-
sona beneficiaria durante 
el periodo del contrato de 
trabajo en un municipio 
situado, como máximo, en 
un radio de 50 kilómetros 
del lugar donde se realiza la 
actividad agraria dentro del 
ámbito territorial de Castilla 
la Mancha, siempre que sea 
distinto al de su domicilio 
de residencia habitual. Bajo 
este concepto se puede 
incluir:

1º. Gastos de alquiler de 
vivienda: Los gastos serán 
abonables únicamente a la 
persona firmante del con-
trato de alquiler.

2º. Gastos de alojamiento 
en hotel, hostal, pensión, 
alojamiento turístico o 
cualquier otro de análoga 
naturaleza.

En ningún caso podrán 
ser subvencionables en 

EMPLEO
EN CAMPAÑAS
AGRARIAS

AYUDAS A TRABAJADORES 
PARA FAVORECER EL EMPLEO 
EN LAS CAMPAÑAS AGRARIAS 
EN CASTILLA LA MANCHA

Decreto 20/2020, 

de 2 de junio, por el 

que se regulan las 

ayudas destinadas a 

favorecer el empleo 

en las campañas 

agrarias de Casti-

lla-La Mancha ante 

la situación genera-

da por el COVID-19. 
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un mismo beneficiario los 
gastos de desplazamiento y 
de alojamiento coincidentes 
en los mismos días.

Solamente se subvenciona-
rán aquellos gastos que no 
hayan sido objeto de nin-
gún tipo de compensación 
económica o retribución, en 
virtud de lo establecido en 
norma legal, convenio co-
lectivo o acuerdo individual.

Cuantía de las subvencio-
nes.-

La cuantía de las ayudas 
por la totalidad de los gas-
tos subvencionables será 
como máximo de 450 euros 
por mes y por persona be-
neficiaria, en función de los 
gastos que se justifiquen.
En ningún caso el importe 
superará el coste real de los 

gastos, incluido impuestos, 
que al efecto se justifiquen.

Plazo y forma de presen-
tación de solicitudes.

Las solicitudes de subven-
ción se formalizarán en el 
modelo que figura como 
Anexo y se dirigirán a la 
persona titular de la Direc-
ción General de Programas 
de Empleo.

Presentación de solicitu-
des.

Las solicitudes podrán pre-
sentarse por cualquiera de 
los siguientes medios:

a) Preferentemente de 
forma telemática con firma 
electrónica, a través del 
formulario incluido en la 
sede electrónica de la Ad-

ministración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha (https://www.
jccm.es). 

b) Mediante su presenta-
ción en cualquiera de los 
registros y por los medios 
previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

El plazo de presentación de 
solicitudes comenzará el día 
siguiente al de la publica-
ción en el Diario Oficial de 
Castilla- La Mancha del tex-
to completo y del extracto y 
finalizará el 30 de noviem-
bre de 2020.

Dentro de dicho período, las 
solicitudes deberán presen-
tarse en el plazo máximo de 
un mes desde la finalización 
del contrato de trabajo y, en 

todo caso, hasta el día 30 
de noviembre de 2020.

No obstante, cuando la 
actuación objeto de sub-
vención se produjera en el 
período comprendido desde 
la declaración del estado 
de alarma realizada como 
consecuencia del COVID-19 
y el día de la publicación 
en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de este 
decreto, el plazo de presen-
tación de solicitudes será 
de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la publi-
cación del mismo.

Las actuaciones subvencio-
nables serán las realizadas 
desde la fecha de inicio de 
la declaración del estado 
de alarma provocado por la 
crisis del COVID-19, hasta 
el 31 de octubre de 2020.

Texto completo y anexos 
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/04/pdf/2020_3437.pdf&tipo=rutaDocm
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SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO EN 
CASTILLA-LA MANCHA

DOCM 29-06-2020/DECRETO 25/2020 DE 23 DE JUNIO

LINEA 1

Para contrataciones inicia-
les indefi nidas de perso-
nas con discapacidad:

1º.- Deberán estar inscri-
tos como demandantes de 
empleo, no ocupados en 
las Ofi cinas de Empleo de 
Castilla-La Mancha hasta 
el día anterior a la fecha 
de alta en la Seguridad 
Social.

2º.- La entidad, con ante-
rioridad a la contratación, 
deberá cursar oferta de 
empleo en la correspon-
diente Ofi cina de Empleo 
de Castilla-La Mancha.

Para transformaciones
Las transformaciones 
en indefi nidos serán de 
contratos temporales de 
fomento del empleo de 
personas discapacitadas, 
así como la transforma-
ción en indefi nidos de 
los contratos formativos 
de relevo y empresas de 
inserción.

LINEA 2

Para la adaptación de 
puestos de trabajo se 
solicitará a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 
Social, el informe favora-
ble sobre la necesidad de 
dicha adaptación. 

LINEA 3

Para la contratación de 
personas discapacitadas 
procedentes de enclaves 
laborales: Deberán poseer 
especiales difi cultades de 
acceso al mercado ordina-
rio de trabajo.

Importe:

Las ayudas para la 
contratación indefi ni-
da y transformación de 
contratos temporales de 
personas con discapaci-
dad en indefi nidos, todos 
ellos a tiempo completo, 
consistirán en una sub-
vención de 5.500 euros si 
la persona contratada es 
hombre y 6.000 euros si 
es mujer. Estas cuantías 
se incrementan en 1.000 
euros si concurre alguna 
de las circunstancias 
indicadas en el artículo 
15.2.

Ayudas para la adapta-
ción, hasta 950 euros por 
contrato.

Ayudas para la contra-
tación inicial indefi nida 
de personas trabajadoras 
con discapacidad que 
presentan especiales di-
fi cultades para el acceso 
al mercado ordinario de 
trabajo procedentes de 
enclaves laborales:

Objeto: 

Regular la concesión directa 
de subvenciones destina-
das a:

a) Favorecer, a través de 
contratación indefi nida, 
la integración laboral de 
personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de 
trabajo

b) Facilitar la adaptación a 
puestos de trabajo de per-
sonas con discapacidad.

c) Favorecer a las personas 
con discapacidad el tránsito 
del empleo protegido de los 
enclaves laborales al mer-
cado ordinario de trabajo 
mediante el fomento de la 
contratación indefi nida.

Destinatarios: 

Podrán ser benefi ciarias de 
estas ayudas las empresas, 
ya sean personas físicas o 
jurídicas, las sociedades 
laborales o cooperativas que 
incorporen trabajadores 
como socios trabajadores o 
de trabajo en el régimen de 
Seguridad Social propio de 
los trabajadores por cuenta 
ajena, las comunidades de 
bienes, las sociedades civi-
les, las uniones temporales 
de empresas y las entidades 
sin ánimo de lucro.

contratos temporales de 
fomento del empleo de 
personas discapacitadas, 
así como la transforma-
ción en indefi nidos de 
los contratos formativos 
de relevo y empresas de 
inserción.

LINEA 2

Para la adaptación de 
puestos de trabajo se 
solicitará a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 
Social, el informe favora-
ble sobre la necesidad de 
dicha adaptación. 

Requisitos: 
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La cuantía de las ayudas 
será de 8.000 euros si la 
persona contratada es 
hombre y 8.500 euros si es 
mujer, por cada contrato 
celebrado por tiempo indefi-
nido y a jornada completa.

Plazo de presentación de 
solicitudes: 

Del  30 de junio de  2020 al  
15  de noviembre de  2020

Criterios: 

El sistema de concesión 
será por concesión directa, 
la instrucción la realizará 
las Direcciones Provinciales 
de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo. 
Lo resolverá la Dirección 
General de Programas de 
Empleo, otorgándose según 
el orden de entrada de las 

solicitudes, siempre que 
se cumplan los requisitos 
establecidos y se acompañe 
la totalidad de la documen-
tación exigida en cada tipo 
de ayuda, hasta agotar la 
disponibilidad presupuesta-
ria que se publicará anual-
mente mediante resolución.

Documentación a aportar: 
Junto con el formulario de 
solicitud donde se acredi-
tará el cumplimiento de los 
requisitos, se aportará para 
las 3 líneas de ayuda la 
siguiente documentación:

a) Escritura pública de 
constitución y estatutos, en 
su caso, inscritos en el re-
gistro correspondiente, Có-
digo de identificación fiscal 
y escritura de apoderamien-
to de la persona que actúa 
en nombre y representación 

de la persona jurídica.

b) Si es persona física, 
documentación acreditativa 
del poder de su represen-
tante en su caso.

c) Acreditación del grado 
de discapacidad, mediante 
la aportación de la do-
cumentación a la que se 
refiere el artículo 2 del Real 
Decreto 1414/2006, de 1 de 
diciembre.

d) En la Línea II: factura del 
gasto y documento acredi-
tativo del pago.

e) Autorización del trabaja-
dor, conforme al formulario 
del anexo IV.

Lugar de presentación: 

La solicitud se dirigirá a la 

Dirección General de Pro-
gramas de Empleo.

- En Línea I y la Línea III la 
presentación de solicitudes 
sólo será de forma telemá-
tica.

- En Línea II se podrá pre-
sentar de forma telemática 
o de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

En este último caso cuando 
el que presente la ayuda 
sea el propio trabajador 
discapacitado.

Plazo de resolución: 
1 mes. Efectos silencio: 
desestimatorio

Revista Federación empresarial Toledana - Nº 381 / 2020 9

Texto completo
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4170.pdf&tipo=rutaDocm
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1. Podrán beneficiarse las 
empresas, excluidas las 
pertenecientes al sector 
público, dedicadas a ac-
tividades encuadradas en 
los sectores del turismo, 
así como los del comercio y 
hostelería, siempre que se 
encuentren vinculadas a di-
cho sector del turismo, que 
generen actividad produc-
tiva en los meses de julio, 
agosto, septiembre y octu-
bre de 2020, y que inicien o 
mantengan en alta durante 
dichos meses la ocupación 
de los trabajadores con 
contratos de carácter fijos 
discontinuo, podrán aplicar 
una bonificación en dichos 
meses del 50 por ciento de 
las cuotas empresariales 
a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, 
así como por los conceptos 
de recaudación conjunta 
de Desempleo, FOGASA y 
Formación Profesional de 
dichos trabajadores. Las 
bonificaciones de cuotas se 
aplicarán por la Tesorería 
General de la Seguridad 
Social a instancia de la 
empresa, previa comunica-
ción de la identificación de 
las personas trabajadoras, 
y previa presentación de 
declaración responsable, 
respecto de cada código de 
cuenta de cotización y mes 
de devengo, sobre su vincu-
lación al sector del turismo.  

2. Para que las bonificacio-
nes resulten de aplicación 
las declaraciones respon-
sables se deberán presen-
tar antes de solicitarse el 

cálculo de la liquidación 
de cuotas correspondiente 
al período de devengo de 
cuotas sobre el que tengan 
efectos dichas declaracio-
nes. La presentación de 
las declaraciones respon-
sables a las que se refiere 
este artículo se deberán 
realizar a través del Sistema 
de remisión electrónica de 
datos en el ámbito de la 
Seguridad Social (Sistema 
RED), regulado en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de 
marzo.  

3. Las bonificaciones 
previstas para las contra-
taciones establecidas en el 
Programa de Fomento del 
empleo regulado en esta 
Ley, se financiarán con 
cargo a la correspondiente 
partida presupuestaria del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal. 4. Las bonificacio-
nes de cuotas de la Seguri-
dad Social se aplicarán por 
la Tesorería General de la 
Seguridad Social en las co-
rrespondientes liquidacio-
nes de cuotas sin perjuicio 
de su control y revisión 
posterior por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 
Social. 

4.  Estas bonificaciones 
serán compatibles con las 
exenciones de cuotas em-
presariales a la Seguridad 
Social. El importe resultan-
te de aplicar las exenciones 
y estas bonificaciones no 
podrán, en ningún caso, 
superar el 100 por 100 de 
la cuota empresarial que 
hubiera correspondido 
ingresar.  

MEDIDAS URGENTES PARA 
APOYAR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y EL EMPLEO

MEDIDAS DE APOYO A LA 
PROLONGACIÓN DEL PERIODO 

DE ACTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CON CONTRATOS 

FIJOS DISCONTINUOS EN 
LOS SECTORES DE TURISMO 
Y COMERCIO Y HOSTELERÍA 

VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA. REAL DECRETO-
LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, 

DE MEDIDAS URGENTES PARA 
APOYAR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y EL EMPLEO.
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Este último tramo tiene una 
dotación de 15.500 millones 
de euros, de los cuales 
7.500 millones se ponen a 
disposición de autónomos 
y pymes, en línea con lo 
que se ha venido hacien-
do hasta el momento de 
priorizar a las compañías 
de menor tamaño. El resto 
de empresas contarán con 
5.000 millones de avales.

Con el fin de impulsar y 
reactivar el sector turístico, 
se reservan 2.500 millones 
de euros para atender las 
necesidades de financiación 
de autónomos y pymes del 
sector turístico y actividades 
conexas afectados por las 
consecuencias económicas 
del COVID-19. Los fondos 
podrán destinarse tanto a 
cubrir necesidades de liqui-
dez como las inversiones 
necesarias para la mejora, 
ampliación o adaptación de 
instalaciones y equipos.

Adicionalmente, se destinan 
500 millones de euros para 
la adquisición o arren-
damiento financiero u 
operativo por empresas y 
autónomos de vehículos de 
transporte terrestre para 
uso profesional, con el fin 
de impulsar la inversión, 
contribuir a la renovación 
del parque de vehículos 
y fomentar la movilidad 
sostenible.

Características de la Línea 
de Avales 

El quinto tramo de la Línea 
de Avales mantiene las 
mismas características y el 

mismo modo de tramitación 
de los anteriores para los 
préstamos destinados a 
empresas y autónomos. Po-
drán solicitar estos avales 
hasta el 30 de septiembre 
de forma exclusiva las 
empresas afectadas por 
los efectos económicos del 
COVID-19, siempre que los 
solicitantes no estuvieran 
en situación de morosidad 
a 31 de diciembre de 2019 y 
en procedimiento concursal 
a 17 de marzo de 2020. Así, 
FEDETO recuerda a pymes 
y autónomos que la finali-
dad de esta línea de avales 
es para:

• 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 venci-
mientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

• Y en este quinto tramo:

a) Para adquirir vehículos 
de transporte terrestre 
para uso profesional

b) En el caso del sector 
turístico y actividades 
conexas, para inversiones 
necesarias para la mejo-
ra, ampliación o adapta-
ción de instalaciones y 
equipos.

SE APRUEBA EL QUINTO Y ÚLTIMO 
TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES DEL 
ICO, CON 15.500 MILLONES DE EUROS

EL GOBIERNO DE ESPAÑA, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE 
MINISTROS DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2020, HA ACORDADO 
ACTIVAR EL QUINTO Y ÚLTIMO TRAMO DE LA LÍNEA DE 
AVALES DEL ICO POR IMPORTE DE 15.500 MILLONES DE 
EUROS, PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN OPTAR A 
LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA ATENDER LOS GASTOS 
GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA CAÍDA DE LA 
ACTIVIDAD POR EL COVID-19. 

No podrán finan-
ciarse con cargo a 
la Línea de Avales 
las unificaciones y 
reestructuraciones 
de préstamos, así 
como la cancelación 
o amortización an-
ticipada de deudas 
preexistentes. 

La cobertura del 
aval es del 80% 
del riesgo de la 
operación, corres-
pondiendo aportar 
el 20% restante al 
solicitante.

€
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Entre estas medidas, desta-
camos: 
 
1.- Línea de Avales del 
ICO para inversiones. Se 
aprueba la creación de una 
nueva Línea de Avales, que 
será también canalizada a 
través del Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), por importe 
de 40.000 millones de euros 
dirigida a impulsar la reali-
zación de nuevos proyectos 
de inversión empresarial.
 
Esta medida forma parte del 
plan de reactivación de la 
economía y el empleo y tiene 
como objetivo apoyar nuevos 
proyectos de inversión del 
tejido productivo, tras una 
primera fase en la que primó 
la cobertura de las necesida-
des de liquidez.
 
La nueva línea se dirige a 
impulsar la actividad in-
versora y fomentarla en las 
áreas donde se genere ma-
yor valor añadido, en torno 
a dos ejes principalmente: la 
sostenibilidad medioambien-
tal y la digitalización.
 
Las condiciones aplicables 
y requisitos a cumplir, 
incluyendo el plazo máximo 
para la solicitud del aval se 
establecerán por Acuerdo de 
Consejo de Ministros. 
 
2.- Moratoria de préstamos 
hipotecarios otorgados 
para la financiación de 
inmuebles afectos a una 
actividad turística.  Lo 
podrán solicitar autónomos 
y personas jurídicas con las 
actividades encuadradas 
en el código CNAE 5510 
(Hoteles y alojamientos si-
milares), 5520 (Alojamientos 
turísticos y otros alojamien-
tos de corta estancia) y 7911 

(Actividades de agencias de 
viajes). 

Los deudores hipotecarios 
podrán solicitar, a partir 
de 7 de julio, al acreedor 
un periodo de moratoria de 
hasta doce meses en el pago 
del principal de la deuda hi-
potecaria. La moratoria será 
de aplicación a las cuotas 
vencidas e impagadas desde 
el 1 de enero de 2020 y 
conllevará la suspensión de 
los pagos del principal del 
préstamo durante el plazo 
solicitado por el deudor, 
permaneciendo inalterado 
el resto del contenido del 
contrato. 

Si el inmueble afecto al 
desarrollo de una actividad 
económica del sector turís-
tico fuese objeto de un con-
trato de arrendamiento, el 
beneficiario de la moratoria 
hipotecaria deberá conceder 

al arrendatario una morato-
ria en el pago del arrenda-
miento de al menos un 70 % 
de la cuantía de la mora-
toria hipotecaria, siempre 
que dicho aplazamiento o la 
condonación total o parcial 
de la misma no se hubiera 
conseguido ya por acuerdo 
entre ambas partes. 
 
 
3.- Sistema extraordinario 
de financiación de proyec-
tos para la transformación 
digital e innovación del 
sector turístico. Se aprue-
ba una línea de préstamos 
públicos para cubrir las 
necesidades de inversión 
en materia de transforma-
ción digital e innovación 
de las empresas turísticas 
afectadas por la crisis del 
COVID-19, que se acredita-
rá de acuerdo con lo que se 
prevea en la correspondiente 
convocatoria. 

Serán financiables las inver-
siones y gastos realizados 
desde el 1 de febrero de 
2020 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. El presu-
puesto financiable mínimo 
será de 50.000 euros. 

Son préstamos a amortizar 
hasta en 6 años con 3 de ca-
rencia, tipo de interés variable 
para una pyme, del 0,1% el 
año 1, del 0,19% años 2 y 3 y 
del 0,69% los años 4, 5 y 6.  

Serán beneficiarios los 
autónomos y sociedades 
mercantiles que tengan una 
actividad del sector turístico 
encuadrada en la Sección 
I-Divisiones 55 y 56, Sección 
N-Subdivisión 7711 y Divi-
sión 79, y Sección RDivisión 
93 del CNAE 2009. 

En próximos días se abrirá 
la convocatoria para las 
solicitudes. 

NUEVAS MEDIDAS PARA APOYAR 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

EL REAL DECRETO LEY 25/2020, PUBLICADO EN EL 
BOE DEL 6 DE JULIO APRUEBA NUEVAS MEDIDAS 
PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 
SECTOR EMPRESARIAL. 
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PLAN RENOVE 2020
Requisitos para acogerse 
al Plan Renove 

Para poder beneficiarse del 
plan habrá que deshacerse 
de un coche con al menos 
de 10 años de antigüedad, 
y que el modelo nuevo que 
se adquiera tenga unas 
emisiones de CO2 inferiores 
a los 120 gramos por kiló-
metro, con los certificados 
de eficiencia energética A o 
B del IDAE, y las etiquetas 
Eco, Cero y C de la DGT. El 
nuevo vehículo a comprar, 
deberá tener un precio 
máximo de 35.000 euros en 
el caso de los turismos, aun-
que esa cifra puede elevarse 
hasta los 45.000 euros para 
las personas con movilidad 
reducida o vehículos con 
etiqueta CERO. 

Cuantía de las ayudas. Es-
tas son las distintas ayudas 
estatales para el cambio de 
coche: 

Etiqueta CERO: Para parti-
culares o autónomos, hasta 
4.000 euros. Para PYMES, 
hasta 3.200 euros. Gran-
des Empresas, hasta 2.800 
euros. 

Etiqueta ECO: Para parti-
culares o autónomos, (Efi-
ciencia Energética A) hasta 
1.000 euros o (Eficiencia 
Energética B) hasta 600 eu-
ros. Para PYMES, (Eficiencia 
Energética A) hasta 800 eu-
ros o (Eficiencia Energética 
B) hasta 500 euros. Grandes 
Empresas, (Eficiencia Ener-
gética A) hasta 700 euros 
o (Eficiencia Energética B) 
hasta 450 euros. 

Etiqueta C: Para particula-
res o autónomos, (Eficiencia 
Energética A) hasta 800 
euros o (Eficiencia Energéti-
ca B) hasta 400 euros. Para 
PYMES, (Eficiencia Ener-

gética A) hasta 650 euros 
o (Eficiencia Energética B) 
hasta 350 euros. 
 
Grandes Empresas, (Efi-
ciencia Energética A) hasta 
550 euros o (Eficiencia 
Energética B) hasta 300 
euros. 
 
Las subvenciones se otorga-
rán por orden de presenta-
ción de las solicitudes, hasta 
agotarse el presupuesto dis-
ponible, o bien, si ocurriera 
antes, hasta que se alcance 
la fecha límite de vigencia 
del presente programa. Las 
subvenciones se otorgarán 
por una sola vez, sin que 
quepa duplicidad en caso de 
sucesivas transmisiones de 
un mismo vehículo. 

Compatibilidad de las 
subvenciones.  Las subven-
ciones no serán compatibles 
con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recur-
sos vigentes para la misma 
finalidad, procedentes de la 
Administración General del 
Estado o sus Entes públicos 
o privados. Tampoco serán 
compatibles con aquellas 
subvenciones o ayudas ges-
tionadas por las comunida-
des autónomas si los fondos 
o recursos provienen de la 
Administración General del 
Estado.    Beneficiarios.  Po-
drán ser beneficiarios de las 
subvenciones previstas en el 
PLAN RENOVE 2020:  a) Los 
profesionales autónomos.  
b) Las personas físicas ma-
yores de edad residentes en 
España no incluidas en el 
apartado a).  c) Las empre-
sas privadas, que tengan un 
establecimiento válidamente 
constituido en España en 
el momento de presentar la 
solicitud, y otros tipos de 
personas jurídicas tal que 
su número de identificación 
fiscal (NIF) comience por las 

letras A, B, C, D, E, F, G, J, 
N, R o W.  

No podrán ser beneficiarios 
de las subvenciones previs-
tas en este programa para 
la adquisición de vehículos, 
los concesionarios o puntos 
de venta cuyo epígrafe del 
Impuesto sobre Actividades 
Económicas sea 615.1 o 
654.1.  En caso de que el 
solicitante desarrolle varias 
actividades económicas 
distintas, entre las que se 
encuentre alguna de las ci-
tadas anteriormente, deberá 
declarar responsablemente 
en el cuestionario de solici-
tud que los vehículos para 
los que se solicita ayuda 
no serán empleados en 
ninguna de las actividades 
excluidas.  

Requisitos que debe cum-
plir el solicitante El solici-
tante deberá encontrarse al 
corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad 
Social en el momento de la 
concesión de la subvención. 
Asimismo, no deberá tener 
pendiente obligación alguna 
por reintegro de ayudas con 
la Administración General 
del Estado y sus organismos 
y entidades públicas depen-
dientes o vinculados. 

Vigencia del programa y 
plazos para la presenta-
ción de solicitudes. El pro-
grama surtirá efectos desde 
el 15 de junio de 2020, y 
finalizará el 31 de diciem-
bre de 2020, o, si ocurriera 
antes, cuando se agoten 
los importes disponibles 
establecidos en el artículo 2 
del anexo II del presente real 
decreto-ley. 

2.  El plazo de presentación 
de las solicitudes de ayuda 
comprenderá desde el día de 

Se ha publicado el 
Plan Renove aprobado 
por el Gobierno el vier-
nes dentro del  Real 
Decreto-ley 25/2020, 
de 3 de julio, de me-
didas urgentes para 
apoyar la reactivación 
económica y el empleo.  

Objeto y ámbito de 
aplicación. Incentivar 
la adquisición en Es-
paña de vehículos con 
las mejores tecnolo-
gías disponibles, que 
permita la sustitución 
de los vehículos más 
antiguos por modelos 
más limpios y más 
seguros, incorporan-
do al mismo tiempo 
criterios ambientales y 
sociales.   Las ayudas 
se destinarán a la ad-
quisición directa o a la 
adquisición por medio 
de operaciones de fi-
nanciación por leasing 
financiero o arrenda-
miento por renting 
(también llamado 
leasing operativo) de 
un vehículo nuevo, 
que deberá adquirirse 
y estar matriculado 
en España a partir del 
15 de junio de 2020, 
inclusive.  Las ayudas 
también se destinarán 
a la adquisición directa 
a partir de esa misma 
fecha de un vehículo 
seminuevo, que deberá 
ser previamente titula-
ridad de un concesio-
nario y matriculado en 
España a su nombre 
con fecha posterior al 
1 de enero de 2020.  



activación del sistema tele-
mático de gestión de ayudas 
del Programa hasta el 31 de 
diciembre de 2020, ambos 
inclusive, o hasta que se 
agoten los presupuestos 
establecidos en el artículo 
2 del anexo II del presente 
real decreto-ley, en caso de 
producirse con anterioridad.   
La fecha y hora de activa-
ción del sistema telemático 
de gestión de ayudas será 
convenientemente notificada 
a través del portal del PLAN 
RENOVE 2020.  

Formalización y presen-
tación de solicitudes. La 
presentación de las solicitu-
des y de la documentación 
adicional justificativa se 
efectuará mediante firma 
electrónica avanzada en la 
aplicación informática que 
se desarrolle al efecto. En 
el caso de que el solicitante 

sea una persona física, los 
puntos de venta podrán fa-
cilitarle los medios electróni-
cos que le permitan tramitar 
la solicitud de ayuda. Para 
ello, deberá contar con cer-
tificado de firma electrónica 
avanzada. Asimismo, el 
interesado podrá nombrar 
un representante para la 
realización de la solicitud 
y gestión de la documen-
tación, que deberá estar 
autorizado a tal efecto.

Los pagos se realizarán me-
diante transferencia a una 
cuenta bancaria indicada 
por el beneficiario.

La ayuda exige mantener 
la titularidad del vehícu-
lo y su matriculación en 
España al menos durante 
dos años desde el momen-
to de la concesión de la 
subvención.

ASESORÍA  ECONOMÍA
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En todo caso, estas ayudas 
no podrán solicitarse hasta 
que la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha 
no apruebe la correspon-
diente convocatoria. Por 
tanto, la adquisición del ve-
hículo (salvo que lo realice 
un particular sin actividad 
económica) o de las actua-
ciones correspondientes no 
podrán iniciarse antes de la 
solicitud.

Las ayudas para la compra 
de vehículos alternativos 
varían entre los 750 y los 
15.000 euros en función 
del tipo de vehículo (coche, 
moto, furgoneta, autobús o 
camión), de su motorización 
(híbrido enchufable, eléctri-
co puro o gas, combustible 
reservado solo al transporte 
pesado porque las alterna-
tivas eléctricas no cuentan 
con suficiente desarrollo). 
En el caso de los vehícu-
los ligeros eléctricos, la 
subvención puede llegar a 
los 5.500 euros si incluye el 
achatarramiento del vehícu-
lo antiguo, que debe tener 
más de siete años. Si se 
opta por no achatarrar, la 
ayuda sería de 4.000 euros.

En esta primera línea de 
financiación, los beneficia-
rios pueden ser profesiona-
les autónomos, personas 
físicas, comunidades de 
propietarios, empresas 
privadas, entidades locales 
y entidades públicas vincu-
ladas a ellas, administra-
ciones de las comunidades 
autónomas y otras entida-
des públicas vinculadas a la 
Administración General del 
Estado.
En el caso del impulso a la 
infraestructura de recarga 

de vehículo eléctrico, claves 
en la electrificación del 
parque móvil y cuya cadena 
de valor está ampliamente 
desarrollada en España, 
MOVES II establece un lími-
te de ayudas de 100.000 
por destinatario último y 
convocatoria. Serán de un 
30% o un 40% del coste 
subvencionable, dependien-
do del tipo de beneficiario. 
En cuanto la financiación 
de los sistemas de présta-
mos de bicicletas eléctricas, 
el límite de 100.000 euros 
y el coste subvencionable 
será del 30%.

Destacamos el programa 1, 
Adquisición de vehículos de 
energías alternativas:

- El sistema de combus-
tión será eléctrico puro, 
eléctrico de autono-
mía extendida, híbrido 
enchufable, eléctrico de 

células de combustible, 
eléctrico híbrido de célu-
las de combustible, gas 
natural o gas licuado del 
petróleo.

- La subvención para 
pymes y autónomos está 
entre 700 € y 15.000 €.  
Las ayudas para la com-
pra de vehículos ligeros 
eléctricos se sitúan en 
torno a los 5.000 €.

- En paralelo, se exige a 
los fabricantes o puntos 
de venta un descuento 
mínimo de mil euros en 
la factura en el caso de 
vehículos y furgonetas y 
camiones ligeros hasta 
3.5 TN

- El importe de la ayuda 
dependerá del tipo de 
vehículo que se adquiera, 
del tipo de energía que 
utilice en su motorización 

y el tamaño de la empre-
sa. La fecha de la factura 
de compra, pago o pagos 
a cuenta y de matricula-
ción deberán ser poste-
riores a la solicitud.

- Si se adquieren turismos, 
furgonetas o camiones 
ligeros de MMTA hasta 
3,5 toneladas, se deberá 
achatarrar un turismo o 
una furgoneta o camión 
con carga MMTA no su-
perior a las 3,5 toneladas 
matriculado en España 
con anterioridad al 1 de 
enero de 2013, y de su 
propiedad.

- Se excluyen los vehículos 
M1, N1, M2 y M3 propul-
sados por autogas o gas 
natural.

- Se pueden adquirir por 
préstamo, con recursos 
propios, por leasing o por 
renting. En el caso de 
renting, contrato mínimo 
de 2 años. 

- También se subvenciona 
la adquisición de cua-
driciclos y motocicletas 
exclusivamente propulsa-
dos por motores eléctri-
cos. Subvención de 600 € 
a 800 €.

- Beneficiarios. Profe-
sionales autónomos, 
comunidades de bienes, 
personas jurídicas y otras 
entidades sin persona-
lidad jurídica. El CIF 
deberá comenzar por las 
letras A, B, C, D, E, F, 
G, J, R o W. También los 
particulares.

- No serán beneficiarios los 
concesionarios o puntos 
de venta cuyo epígrafe del 
IAE sea 615.1 o 654.1.

AYUDAS PARA ADQUIRIR VEHÍCULOS 
IMPULSADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA UNA MOVILIDAD EFICIENTE 
PROGRAMA MOVES II
EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
HA APROBADO PARA ESTE AÑO EL PRO-
GRAMA DE AYUDAS MOVES II, POR ME-
DIO DEL CUAL SE PODRÁN CONCEDER 
AYUDAS DIRECTAS PARA LA COMPRA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS O HÍBRIDOS 
ENCHUFABLES -HASTA LOS 5.500 EUROS, 
EN EL CASO DE LOS COCHES 100% ELÉC-
TRICOS-, LA INSTALACIÓN DE INFRAES-
TRUCTURA DE RECARGA Y DE SISTEMAS 
DE PRÉSTAMOS DE BICICLETAS ELÉC-
TRICAS, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE 
PLANES DE TRANSPORTE A LOS CEN-
TROS DE TRABAJO. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS A PARTICULARES Y AUTÓNOMOS

CUANTÍA DE LAS AYUDAS A EMPRESAS

ASESORÍA  MEDIO AMBIENTE
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RD-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, MEDIDAS 
URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y 
COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

EL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, SERÁN DE APLICACIÓN EN LAS PRO-
VINCIAS, ISLAS O UNIDADES TERRITORIALES QUE HAYAN SUPERADO LA FASE 3 DEL 
PLAN DE DESESCALADA Y, UNA VEZ FINALIZADA LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL ESTADO 
DE ALARMA, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, HASTA QUE EL GOBIERNO DECLARE 
LA FINALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA, QUE ENTRA EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN.
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Una vez finalizada, el 21 de 
junio, la última prórroga 
del estado de alarma, será 
de aplicación en todo el 
territorio nacional, hasta 
que el Gobierno declare la 
finalización de la situación 
de crisis sanitaria.

Lo establecido en la norma 
será de aplicación en todo 
el territorio nacional. No 
obstante, las medidas con-
templadas en los mencio-
nados capítulos II, III, IV, V, 
VI y VII y en la disposición 
adicional sexta --relativa a 
la gestión de la prestación 
farmacéutica-- únicamen-
te serán de aplicación en 
aquellas provincias, islas o 
unidades territoriales que 
hayan superado la fase 3 
del Plan de desescalada, y 
en las que hayan quedado 
sin efecto todas las medidas 
del estado de alarma, con-
forme a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto 

555/2020, de 5 de junio, 
por el que se prorroga el 
estado de alarma decla-
rado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, 
a excepción de lo dispuesto 
en el artículo 15.2 --com-
peticiones deportivas de la 
Liga de Fútbol Profesional 
y la Liga ACB de balonces-
to-- que será de aplicación 
desde el momento de la 
entrada en vigor del real 
decreto-ley en todo el terri-
torio nacional.

Una vez finalizada, el 21 de 
junio, la sexta prórroga del 
estado de alarma estable-
cida por el Real Decreto 
555/2020, las medidas 
contenidas en los capítulos 
II, III, IV, V, VI y VII y en la 
disposición adicional sexta 
serán de aplicación en todo 
el territorio nacional hasta 
que el Gobierno declare la 
finalización de la situación 
de crisis sanitaria.

MEDIDAS DE PREVEN-
CIÓN E HIGIENE

La norma recoge el mante-
nimiento de determinadas 
medidas de prevención e hi-
giene, como son el uso obli-
gatorio de mascarillas en 
la vía pública, en espacios 
al aire libre y en espacios 
cerrados de uso público o 
que se encuentren abiertos 
al público, así como en los 
transportes, bajo sanción 
de multa de hasta 100 
euros, la obligatoriedad del 
uso de mascarillas en la vía 
pública

Así, las personas de seis 
años en adelante quedan 
obligadas al uso de masca-
rillas en la vía pública, en 
espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se en-
cuentre abierto al público, 
siempre que no resulte po-
sible garantizar el manteni-

miento de una distancia de 
seguridad interpersonal de, 
al menos, 1,5 metros.

También en los medios de 
transporte aéreo, marí-
timo, en autobús, o por 
ferrocarril, así como en 
los transportes públicos y 
privados complementarios 
de viajeros en vehículos 
de hasta nueve plazas, 
incluido el conductor, si los 
ocupantes de los vehículos 
de turismo no conviven en 
el mismo domicilio.

No se exigirá la mascarilla a 
las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad 
o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada 
por su uso o que, por su 
situación de discapacidad 
o dependencia, no dispon-
gan de autonomía para 
quitársela, o que presenten 
alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utili-
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zación. Tampoco en el caso 
de ejercicio de deporte indi-
vidual al aire libre, ni en los 
supuestos de fuerza mayor 
o situación de necesidad o 
cuando, por la propia natu-
raleza de las actividades, el 
uso de la mascarilla resulte 
incompatible.

También se contempla 
la posibilidad de que las 
mascarillas puedan ser 
adquiridas en las oficinas 
de farmacia. Esta medida, 
junto con la modificación 
establecida en el texto 
refundido de la Ley de ga-
rantías y uso racional de los 
medicamentos y productos 
sanitarios, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, 
permite que el acceso a las 
mascarillas pueda realizar-
se en condiciones económi-
cas no abusivas.

MEDIDAS EN EL CENTRO 
DE TRABAJO

En los centros de trabajo, 
el titular de la actividad 
económica o, en su caso, 
el director del centro o 
entidad deberá adoptar 
medidas de ventilación, 
limpieza y desinfección 
adecuadas a las caracterís-
ticas e intensidad de uso 
de los centros de trabajo, 
con arreglo a los protocolos 
que se establezcan en cada 
caso; poner a disposición 
de los trabajadores agua y 
jabón, o geles hidroalcohó-
licos o desinfectantes con 
actividad virucida, autori-
zados y registrados para la 
limpieza de manos; adaptar 
las condiciones de trabajo, 
incluida la ordenación de 
los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, 
así como el uso de los 
lugares comunes de forma 
que se garantice el mante-
nimiento de una distancia 
de seguridad interperso-
nal mínima de 1,5 metros 
entre los trabajadores, y 
cuando ello no sea posible, 
deberá proporcionarse a 
los trabajadores equipos 

de protección adecuados 
al nivel de riesgo; también 
deberá adoptar medidas 
para evitar la coincidencia 
masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes 
o usuarios, en los centros 
de trabajo durante las fran-
jas horarias de previsible 
mayor afluencia, así como 
aquellas otras medidas ne-
cesarias para la reincorpo-
ración progresiva de forma 
presencial a los puestos de 
trabajo y la potenciación del 
uso del teletrabajo cuando 
por la naturaleza de la acti-
vidad laboral sea posible.

MEDIDAS EN ESTABLECI-
MIENTOS COMERCIALES

Los establecimientos 
comerciales, hoteles y 
alojamientos turísticos, 
actividades de hostelería y 
restauración, equipamien-
tos culturales y espectá-
culos públicos e instala-
ciones deportivas, el real 

decreto-ley impone a sus 
titulares la obligación de 
asegurar el cumplimiento 
de las normas de aforo, 
desinfección, prevención y 
acondicionamiento que se 
determinen, así como una 
distancia interpersonal 
mínima de 1,5 metros y el 
debido control para evitar 
aglomeraciones.

MEDIDAS EN MATERIA 
DE TRANSPORTES

El capítulo III recoge diver-
sas disposiciones que habi-
litan para regular la oferta 
de plazas y el volumen de 
ocupación en los servicios 
de transporte de viaje-
ros por vía marítima, por 
ferrocarril y por carretera, 
todos ellos de competencia 
estatal. En cualquier caso, 
deberán evitarse las aglo-
meraciones, así como res-
petarse las medidas sobre 
el volumen de ocupación de 
vehículos y trenes.

Los operadores de transpor-
te con número de asiento 
pre-asignado deberán 
conservar, a disposición de 
las autoridades de salud 
pública, la información 
de contacto de los pasa-
jeros durante un mínimo 
de cuatro semanas, con 
la finalidad de realizar la 
trazabilidad de los contac-
tos. Asimismo, se habilita al 
titular de la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante 
para ordenar, a propuesta 
del Ministerio de Sanidad, 
la adopción de medidas 
sanitarias para el control 
de buques, incluidos los de 
tipo crucero, que realicen 
viajes internacionales y na-
veguen por aguas del mar 
territorial con objeto de en-
trar en puertos españoles.

PROTECCIÓN DE LA 
SALUD

1-Los artículos 19 a21 del 
RD-ley 21/2020 regu-
lan medidas relativas a 
medicamentos, productos 
sanitarios y productos ne-
cesarios para la protección 
de la salud. En materia de 
medicamentos se estable-
ce la continuidad de las 
medidas de suministro de 
información, abastecimien-
to y fabricación de aquellos 
considerados esenciales 
para la gestión sanitaria del 
Covid-19.

Por lo que respecta a los 
productos sanitarios y a los 
biocidas, se incorporan las 
medidas imprescindibles 
para garantizar la fabrica-
ción y puesta a disposición 
de mascarillas quirúrgicas, 
batas quirúrgicas, solucio-
nes y geles hidroalcohólicos 
para la desinfección de 
manos y antisépticos de piel 
sana a un ritmo adecuado 
para atender el considera-
ble volumen de demanda 
existente.

Se autoriza asimismo el uso 
de bioetanol que cumpla las 
especificaciones recogidas 
en el anexo de la norma 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO, 
EL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA O, EN SU CASO, EL 
DIRECTOR DEL CENTRO O ENTIDAD 

DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS 
DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN ADECUADAS A LAS 
CARACTERÍSTICAS E INTENSIDAD DE 
USO DE LOS CENTROS DE TRABAJO
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para la producción de geles 
y soluciones hidroalcohó-
licas de desinfección de 
manos.

2- Detección precoz, control 
de fuentes de infección y 
vigilancia epidemiológica, 
de este modo, se señala 
de manera específica que 
el Covid-19, enfermedad 
producida por la infección 
por el virus SARS-CoV-2, es 
una enfermedad de declara-
ción obligatoria urgente, ca-
lificación que en la práctica 
ya tenía por ser un subtipo 
de la familia SARS (Sín-
drome Respiratorio Agudo 
Grave), y estar prevista en 
los anexos I. 48 y II.1.B del 
Real Decreto 2210/1995, de 
28 de diciembre, por el que 
se crea la red nacional de 
vigilancia epidemiológica.

Se da continuidad a una 
serie de obligaciones de 
recogida, tratamiento y 
remisión de información, 
de los datos de relevancia 
epidemiológica y sanita-
ria que sean pertinentes, 
siempre salvaguardando 
los derechos de protección 
de datos personales, así 
como al sistema establecido 
con los laboratorios para 
la recogida y remisión de 
información con el resulta-
do de pruebas diagnósticas 
por PCR en España como 
complemento al sistema de 
vigilancia individualizada de 
los casos de Covid-19.

Específicamente dispone 
la norma que los servicios 
de salud de las comuni-
dades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla 
garantizarán que, en todos 
los niveles de la asistencia, 
y de forma especial en la 
atención primaria de salud, 
a todo caso sospechoso de 
Covid-19 se le realizará una 
prueba diagnóstica por PCR 
u otra técnica de diagnós-
tico molecular, tan pronto 
como sea posible desde el 
conocimiento de los sínto-
mas, y que toda la informa-
ción derivada se transmita 

en tiempo y forma según se 
establezca por la autoridad 
sanitaria competente. Tam-
bién deberán comunicar al 
Ministerio de Sanidad la in-
formación de casos y brotes 
según se establezca en los 
protocolos aprobados en el 
seno del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional 
de Salud.

3- Medidas para garantizar 
las capacidades del sistema 
sanitario.

Así, la norma establece 
que las administraciones 
competentes velarán por 
garantizar la suficiente 
disponibilidad de profe-
sionales sanitarios con 
capacidad de reorgani-
zación de los mismos de 
acuerdo con las prioridades 
en cada momento y que, en 

particular, garantizarán un 
número suficiente de profe-
sionales involucrados en la 
prevención y control de la 
enfermedad, su diagnóstico 
temprano, la atención a los 
casos y la vigilancia epide-
miológica.

También señala que las 
comunidades autónomas 
deberán remitir al Ministe-
rio de Sanidad la informa-
ción sobre la situación de 
la capacidad asistencial y 
de necesidades de recursos 
humanos y materiales, en 
los términos que establez-
can la Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de 
Sanidad, previa consulta a 
las comunidades autóno-
mas.

RÉGIMEN SANCIONADOR

El incumplimiento de las 
medidas de prevención y 
de las obligaciones estable-
cidas, cuando constituyan 
infracciones administrati-
vas en salud pública, será 
sancionado en los términos 
previstos en el título VI de 
la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud 
Pública.

Específicamente se dispo-
ne que el incumplimiento 
de la obligación de uso de 
mascarillas será considerado 
infracción leve y sancionado 
con multa de hasta cien 
euros.

1- Mediante la disposición 
adicional cuarta se levanta 
la suspensión de los plazos 
de caducidad de los asientos 

registrales establecidos 
mediante el artículo 42 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, permitiendo 
de este modo acompasar el 
levantamiento de los plazos 
de caducidad de los asien-
tos registrales con el de los 
plazos administrativos y 
el de los plazos judiciales, 
cuya suspensión se levantó 
respectivamente el 1 y el 4 
de junio, mediante el Real 
Decreto 537/2020, de 22 
de mayo.

2-La disposición adicional 
sexta establece de mane-
ra coyuntural, y ante la 
situación de crisis sanitaria, 
la posibilidad de que los 
órganos, o autoridades com-
petentes de la gestión de la 
prestación farmacéutica de 
las comunidades autónomas 

establezcan las medidas 
oportunas para la dispen-
sación de medicamentos en 
modalidad no presencial, 
garantizando la óptima aten-
ción con la entrega, si proce-
de, de los medicamentos en 
centros sanitarios o, en esta-
blecimientos sanitarios auto-
rizados para la dispensación 
de medicamentos próximos 
al domicilio del paciente, 
o en su propio domicilio, 
siempre que así lo aconsejen 
situaciones como las que se 
han producido en esta crisis 
de salud pública o bien en el 
caso de personas en especial 
situación de vulnerabilidad, 
personas mayores, enfermas 
y dependientes.

3- Se modifica el artículo 36, 
Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, relativo al 
derecho de resolución de 
determinados contratos sin 
penalización por parte de los 
consumidores y usuarios, 
con el fin de extender la apli-
cación del artículo a aquellos 
contratos que puedan resul-
tar de imposible ejecución 
como consecuencia de las 
medidas impuestas por las 
diferentes administraciones 
durante las fases de deses-
calada o nueva normalidad, 
una vez que haya dejado de 
estar vigente el estado de 
alarma decretado mediante 
Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo.

Además, en relación con los 
bonos ofrecidos a los pasa-
jeros y a los viajeros como 
alternativa al reembolso de 
viajes combinados y servi-
cios de transporte cancela-
dos, se modifica este artículo 
en un doble sentido, en pri-
mer lugar, para circunscribir 
la posibilidad de emisión de 
los bonos a la aceptación 
voluntaria con carácter pre-
vio por parte del pasajero o 
viajero, y, en segundo lugar, 
para establecer el plazo 
automático de 14 días para 
el reembolso del importe del 
bono a la finalización de su 
periodo de validez, si este no 
ha sido canjeado.

deberán evitarse las 
aglomeraciones, así como 
respetarse las medidas sobre 
el volumen de ocupación de 
vehículos y trenes.
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Se permite la realización de 
las actividades que se indi-
can a continuación, en las 
condiciones establecidas: 

a) Las de establecimientos 
que se destinen a ofrecer 
juegos y atracciones recrea-
tivas diseñados específica-
mente para público de edad 
igual o inferior a 12 años, 
parques infantiles, espacios 
de juego y entretenimiento, 
así como la celebración de 
fiestas infantiles y activi-
dades tales como castillos 
hinchables, toboganes y 
otros juegos infantiles,  los 
responsables de las mismas 
habrán de garantizar que 
no se supere el setenta y 
cinco por ciento del aforo de 
las mismas, que se manten-
ga la medida de distancia 
de seguridad interpersonal 
de, al menos, metro y medio 
o, en su defecto, se usen 
medidas alternativas de 
protección como mascarilla 
higiénica y etiqueta. 

b) La celebración de congre-
sos, encuentros, reuniones 
de negocios, conferencias 
y eventos promovidos por 
cualesquiera entidades 
de naturaleza pública o 
privada. En el desarrollo 
de dichas actividades no 
podrá superarse el setenta 
y cinco por ciento del aforo 
del lugar en que se lleven a 
cabo, debiendo mantenerse 
la distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos 
un metro y medio o, en su 
defecto, medidas alternati-
vas de protección física con 
el uso de mascarilla higiéni-
ca y etiqueta respiratoria.

c) El uso de parques y 
zonas ajardinadas de 
competencia municipal. En 
dichos espacios habrá de 
mantenerse la distancia de 
seguridad interpersonal de, 
al menos, un metro y medio 
o, en su defecto, medidas 
alternativas de protección 
física con el uso de mas-
carilla higiénica y etiqueta 
respiratoria. Habrán de 
extremarse las medidas de 
limpieza y desinfección del 
mobiliario urbano y de los 
espacios recreativos, tales 
como bancos, columpios, 
toboganes y cualquier otra 
zona o espacio de juegos 
infantiles. 
 
En relación con los es-
tablecimientos y locales 
comerciales minoristas y 
de actividades de servicios 
profesionales abiertos al 
público que no formen 
parte de centros o parques 
comerciales tendrán que 
cumplir la medida de man-
tenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal 
establecida por el Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio, de al menos un 
metro y medio o, en su de-

fecto, medidas alternativas 
de protección física con el 
uso de mascarilla higiénica 
y etiqueta respiratoria. El 
uso de la mascarilla será 
exigible cuando exista 
riesgo de no poder cumplir 
con la citada distancia de 
seguridad.  

En el caso de estableci-
mientos o locales distri-
buidos en varias plantas, 
la presencia de clientes en 
cada una de ellas deberá 
guardar esta misma pro-
porción. 
 
Establecimientos de hos-
telería y restauración; Los 
establecimientos deben 
indicar en el exterior el 
aforo máximo permitido de 
cada lugar, que se establece 
en un setenta y cinco por 
ciento de ocupación.  

En la modalidad de 
alojamiento turístico de 
albergue, por sus especiales 
características, se permiti-
rá una capacidad máxima 
del cincuenta por ciento de 
su aforo.  En la modalidad 
de alojamiento turístico de 
casas rurales de alquiler 

completo y viviendas de uso 
turístico no existirá limita-
ción de aforo. 

Las personas titulares del 
establecimiento adoptarán 
las medidas organizativas 
oportunas para evitar aglo-
meraciones y para procurar 
mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en 
el interior de los esta-
blecimientos o el uso de 
mascarilla. 

Los locales de discotecas 
y bares de ocio nocturno 
podrán prestar su actividad 
con un aforo del setenta y 
cinco por ciento. En caso 
de que el establecimiento 
tenga terraza al aire libre, 
se aplicará esta restricción 
de aforo cuando las mismas 
formen parte del interior de 
los establecimientos 
 
Los casinos de juego, 
establecimientos de juegos, 
zonas de apuestas en re-
cintos deportivos o feriales, 
salones recreativos, rifas y 
tómbolas, y cualesquiera 
otros locales e instalaciones 
asimilables a los de la acti-
vidad de juegos y apuestas 

DECRETO 28/2020, DE 30 DE JUNIO, POR EL QUE 
SE MODIFICAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
NECESARIA PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA 
NUEVA NORMALIDAD

ESTE DECRETO DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
MODIFICA EL DECRETO 24/2020 DE 19 DE JUNIO, 
Y TIENE POR OBJETO MODIFICAR LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA HACER 
FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR 
EL COVID19 UNA VEZ SUPERADA LA FASE III DEL 
PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 
NORMALIDAD. 
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conforme establezca la nor-
mativa sectorial en materia 
de juego, podrán realizar 
su actividad siempre que 
no se supere el setenta y 
cinco por ciento del aforo 
permitido. 

Deberán establecerse las 
medidas necesarias para 
procurar mantener la 
distancia de seguridad in-
terpersonal en sus instala-
ciones, especialmente en la 
disposición y el uso de las 
maquinas o de cualquier 
otro dispositivo de juego en 
los locales y establecimien-
tos en los que se desarro-
llen actividades, o, en su 
defecto, para la utilización 
de medidas alternativas de 
protección física con uso de 
mascarilla. 

En la entrada de cada 
establecimiento o local, así 
como en las zonas de juegos 
y apuestas, se pondrá a 
disposición de los clientes 
dispensadores de gel hidro-
alcohólico o desinfectantes 
con actividad virucida 
autorizados. La ventilación 
de las instalaciones habrá 
de realizarse, como mínimo, 
dos veces al día. Se deberá 
proceder a la limpieza y 
desinfección de cualquier 
tipo de máquina o disposi-
tivo a través de los que se 
ofrezca actividades de jue-
go, así como de sillas mesas 
o cualquier otra superficie 
de contacto, al menos, cua-
tro veces al día. 
 
Medidas en relación con 
el transporte. 

a) Será obligatoria la utiliza-
ción de la mascarilla en 
todo momento para cual-
quier persona que acceda, 
permanezca o transite por 
las instalaciones. 

b) En general deberán 
cumplir las medidas pre-
vistas en los apartados 3 y 
4 del artículo 5 del Decreto 
24/2020, y deberán indi-
car en el exterior el aforo 
máximo permitido de cada 

lugar. No podrá superarse 
el setenta y cinco por ciento 
del aforo en sus zonas 
comunes. 

c) Los viajeros deberán 
mantener una distancia de 
seguridad de un metro y 
medio entre ellos. Se evitará 
la concentración excesiva 
de viajeros y usuarios. 

d) Se señalizará de forma 
clara la distancia de segu-
ridad interpersonal entre 
clientes o usuarios, con 
marcas en el suelo, cartele-
ría o señalización. 

e) Podrán establecerse 
itinerarios para dirigir la 
circulación de clientes o 
usuarios, para evitar aglo-
meraciones en determina-
das zonas. 

f) Se realizará al menos una 
vez al día entre la apertura y 
el cierre, una limpieza y des-
infección de las instalacio-
nes, con especial atención a 
las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto 
más frecuentes, tales como 
suelos, mostradores, zonas 
de escaleras mecánicas, 
ascensores, máquinas ex-
pendedoras bancos y sillas. 

g) El tiempo de permanencia 
de los clientes y usua-
rios será el estrictamente 
necesario para recibir la 
prestación del servicio. 

h) En el supuesto de que en 
estos establecimientos se 
preste algún tipo de servicio 
de hostelería y restauración, 
la prestación de éste se 
ajustará a lo previsto en las 
condiciones de los estable-

cimientos de hostelería y 
restauración. 

i) Se recomienda el uso de 
máquinas expendedoras de 
billetes o la utilización de 
tarjetas de transportes, ade-
más de medios electrónicos 
de pago. 

En los transportes públicos 
y privados se establece, con 
carácter obligatorio, el uso 
de mascarillas para todos 
los usuarios de los mis-
mos. Los trabajadores de 
los servicios de transporte 
que tengan contacto directo 
con los viajeros deberán ir 
provistos de mascarilla y 
tener acceso a soluciones 
hidroalcohólicas para prac-
ticar una higiene de manos 
frecuente. 

En los transportes privados 
particulares y privados com-
plementarios de personas en 
vehículos de hasta 9 plazas, 
incluido el conductor, se exi-
me del uso de mascarillas si 
todos los ocupantes residen 
en el mismo domicilio.  
 
Deberá procederse a la 
desinfección diaria, la lim-
pieza y desinfección de los 
vehículos de los servicios 
de transporte de viajeros 
por carretera de más de 
nueve plazas e instalacio-
nes asociadas al sistema de 
transporte público regular 
de viajeros con motivo del 
COVID-19. Y se establece la 
recomendación de limpieza 
diaria del vehículo en los 
transportes públicos de 
hasta nueve plazas, inclui-
do el conductor. 

Igualmente, se recomienda 
que cada vez que se baje 
un cliente se limpien los 
pomos y botones de accio-
namiento de las ventanillas 
y cinturones de seguridad, 
que se ponga a disposición 
de los usuarios sustancias 
hidroalcohólicas, así como 
que se priorice el pago 
mediante tarjeta o medios 
electrónicos, siempre que 
sea posible.

EN LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, 
ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIOS, 
CONFERENCIAS Y EVENTOS PROMOVIDOS 

POR CUALESQUIERA ENTIDADES DE 
NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA SERÁ 
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA
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COMERCIO

EXTERIOR

Se ha publicado en el 
DOCM la Orden 92/2020, 
de 24 de junio, de la Conse-
jería de Economía, Empre-
sas y Empleo, por la que se 
establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas para 
la participación agrupada 
en acciones de internacio-
nalización convocadas por 
el IPEX. Se ha elaborado un 
resumen con los siguientes 
apartados: 

1. ACCIONES SUBVENCIO-
NABLES 

Son subvencionables 
las acciones de carácter 
internacional, tanto en 
España como en el exterior, 
que consistan en: - La 
participación en ferias y 
eventos. - Las visitas a 
ferias y eventos. - Acciones 
promocionales: exposicio-
nes, promociones en punto 
de venta, degustaciones, 
demostraciones, jorna-
das técnicas, congresos y 
seminarios profesionales.  
- Las misiones comerciales 
directas, incluidas las que 
tienen lugar en el marco 
de una feria comercial. - 
Las misiones comerciales 
inversas, incluidas las que 
tienen lugar en el marco de 
una feria comercial. - Las 
misiones de prospección y 
estudio. - Los encuentros 
empresariales. 
 
2. BENEFICIARIOS 

Empresas; personas físicas 
que se encuentren de alta 
en el (RETA); clústeres; coo-
perativas; agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas 
privadas, comunidades de 
bienes, o cualquier otro 
tipo de unidad económica o 
patrimonio separado. A ex-

cepción de las fundaciones 
públicas y privadas, empre-
sas u organismos públicos 
y las administraciones pú-
blicas. También podrán ser 
beneficiarios los órganos de 
gestión y de representación 
de las indicaciones geográfi-
cas protegidas y denomina-
ciones de origen protegidas, 
así como sus asociaciones y 
fundaciones. 

3. OBLIGACIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS 

Entre otras, se establecen 
las siguientes:  - Cum-
plir el objetivo, realizar 
la actividad o adoptar 
el comportamiento que 
fundamenta la concesión 
la ayuda, dentro del plazo 
previsto en la resolución 
de concesión.  - Justificar 
ante el órgano conceden-
te, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, 
así como la realización de 
la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que 
determinen la resolución de 
concesión de subvención. - 
Dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la 
financiación del proyecto o 
actuación objeto de subven-
ción, y para ello cumplir las 
medidas de información y 
comunicación, previstas en 
esta orden. 
 4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las acciones subvenciona-
bles deberán ejecutarse en 
el plazo que se establez-

ca en la correspondiente 
convocatoria, que será 
como máximo de un año 
desde su publicación en el 
DOCM.  

5. GASTOS SUBVENCIO-
NABLES 

a) En la participación en 
ferias y eventos:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante, 
alquiler del espacio exposi-
tivo, diseño, montaje, deco-
ración y acondicionamiento 
del stand (agua, limpieza, 
electricidad, seguridad, 
seguros y similares), pases 
de acceso, acreditaciones, 
entradas, inserción en 
catálogos oficiales, alquiler 
de mobiliario, alquiler de 
equipos audiovisuales, 
transporte de muestras, 
azafatas, intérpretes, asis-
tencia técnica especializada 
en los mercados objetivo 
para la organización de 
la acción, identificación y 
captación de contactos, y 
preparación de agendas de 
entrevistas.

b) En las visitas a ferias y 
eventos:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante, 
pases de acceso, acredita-
ciones, entradas, transpor-
te de muestras, azafatas, 
intérpretes y asistencia 

técnica especializada en los 
mercados objetivo para la 
organización de la acción, 
identificación y captación 
de contactos, y preparación 
de agendas de entrevistas.

c) En las acciones promo-
cionales:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante, 
alquiler del espacio exposi-
tivo, diseño, montaje, deco-
ración y acondicionamiento 
del espacio (agua, limpieza, 
electricidad, seguridad, 
seguros y similares), pases 
de acceso, acreditaciones, 
entradas, inserción en 
catálogos oficiales, alquiler 
de mobiliario, alquiler de 
equipos audiovisuales, 
transporte de muestras, 
azafatas, intérpretes y asis-
tencia técnica especializada 
en los mercados objetivo 
para la organización de 
la acción, identificación y 
captación de contactos, y 
preparación de agendas de 
entrevistas.

 d) En las misiones comer-
ciales directas:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante, 
transporte de muestras, 
azafatas, intérpretes y asis-
tencia técnica especializada 
en los mercados objetivo 
para la organización de 
la acción, identificación y 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR 
DE CASTILLA-LA MANCHA (IPEX)

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN CONVOCADAS POR EL 
INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-
LA MANCHA (IPEX)
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COMERCIO  EXTERIOR

captación de contactos, y 
preparación de agendas de 
entrevistas.  e) En las mi-
siones comerciales inversas:  
Cuota de participación, via-
je de los invitados (compra-
dores, distribuidores, im-
portadores, prescriptores de 
opinión y similares) alquiler 
del espacio expositivo, 
diseño, montaje, decoración 
y acondicionamiento del 
espacio, (agua, limpieza, 
electricidad, seguridad, 
seguros y similares), pases 
de acceso, acreditaciones, 
entradas, inserción en ca-
tálogos ofi ciales, alquiler de 
mobiliario, alquiler de equi-
pos audiovisuales, azafatas, 
intérpretes y asistencia 
técnica especializada en los 
mercados objetivo para la 
organización de la acción, 
identifi cación y captación 
de contactos, y preparación 
de agendas de entrevistas.  

f) En las misiones de pros-
pección y estudio:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante, 
transporte de muestras, 
azafatas, intérpretes y asis-
tencia técnica especializada 
en los mercados objetivo 
para la organización de 
la acción, identifi cación y 
captación de contactos, y 
preparación de agendas de 
entrevistas.  

g) En los encuentros empre-
sariales:  

Cuota de participación, 
viaje de una persona por 
cada empresa participante 
cuando el encuentro tenga 
lugar fuera de España, viaje 
de los invitados cuyo nú-
mero se determinará en la 
convocatoria, (compradores, 
distribuidores, importa-
dores, prescriptores de 
opinión y similares), alqui-
ler del espacio expositivo, 
diseño, montaje, decoración 
y acondicionamiento del 
espacio, (agua, limpieza, 
electricidad, seguridad, 

seguros y similares), pases 
de acceso, acreditaciones, 
entradas, inserción en ca-
tálogos ofi ciales, alquiler de 
mobiliario, alquiler de equi-
pos audiovisuales, azafatas, 
intérpretes y asistencia 
técnica especializada en los 
mercados objetivo para la 
organización de la acción, 
identifi cación y captación 
de contactos, y preparación 
de agendas de entrevistas. 
*Se entiende por “viaje de 
una persona”: gastos de 
desplazamiento, (billete 
de avión/tren/barco ida y 
vuelta al país de destino en 
clase turista, los traslados 
alojamiento-hotel) y el aloja-
miento (coste de habitación 
de hotel en régimen de alo-
jamiento y desayuno y tasas 
obligatorias del país).  

Según se determine en las 
correspondientes convo-
catorias, y en función del 
tipo de acciones a realizar, 
las subvenciones también 
podrán consistir en ayudas 
en especie. 

6. CRITERIOS DE VALO-
RACIÓN 

Las solicitudes se valora-
rán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios (máximo 
40 puntos): 

a) Existencia en la empre-
sa de un departamento 
de exportación propio o 
externo. Se valorará con 
un máximo de 10 puntos, 
con el siguiente desglo-
se:  1º. Departamento 
externo: 5 puntos.  2º. 
Departamento propio: 10 
puntos. 

 
b) Disposición por parte del 

solicitante de página Web 
en varios idiomas. Se va-
lorará con un máximo de 
10 puntos, con el siguien-
te desglose:  1º. Página 
Web en español e inglés: 
5 puntos.  2º. Página Web 
en español, inglés y otros 
idiomas: 10 puntos.  
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c) Número de ediciones 
en las que se ha parti-
cipado en la acción de 
promoción objeto de la 
convocatoria del IPEX. Se 
valorará con un máximo 
de 10 puntos, con el si-
guiente desglose:  1º. Más 
de 3 ediciones, 3 puntos. 
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 
puntos.  3º. Nunca se ha 
participado en la acción, 
10 puntos.  En el caso de 
que se trate de la primera 
edición de una acción, se 
tendrá en cuenta el nú-
mero de acciones en las 
que se ha participado en 
los 12 meses anteriores a 
la publicación de la con-
vocatoria, con el siguiente 
desglose:  1º. Más de 3 
acciones, 3 puntos.  2º. 
De 1 a 3 acciones, 6 pun-
tos.  3º. Ninguna acción, 
10 puntos. 

d) Si el solicitante realiza su 
actividad económica en 
cualquier municipio de 
los incluidos en el Anexo 
del Decreto 31/2017, de 
25 de abril, o en aque-
llos municipios que, en 
su caso, se determine 
en posteriores periodos 
de programación. Se 
valorará con 5 puntos. 
e) Si el solicitante realiza 
su actividad económica 
en cualquiera de los te-
rritorios de los munici-
pios considerados zonas 
prioritarias, reguladas en 
la Ley 5/2017, de 30 de 
noviembre, de Estímulo 
Económico de Zonas 
Prioritarias de Castilla-La 
Mancha. Se valorará con 
5 puntos. 

7. CUANTÍA DE LA SUB-
VENCIÓN 

La cuantía de la subvención 
se obtendrá aplicando un 
porcentaje sobre el coste 
subvencionable aprobado. 
Dicho porcentaje no podrá 
exceder del 80% del coste 
subvencionable aprobado, 

con el límite de 15.000 
euros por beneficiario y 
convocatoria. La cuantía 
en el caso de ayudas en es-
pecie será el coste de cada 
concepto de gasto subven-
cionable, imputado a cada 
uno de los beneficiarios. 

8. COMPATIBILIDAD 

Las ayudas establecidas 
en la presente orden serán 
incompatibles, para el 
mismo concepto de gasto de 
una acción, con cualquier 
otra ayuda concedida con 
cargo a los presupuestos de 
la JCCM, así como de otras 
administraciones públicas.  
Estas ayudas se otorgan en 
concepto de mínimis. De 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento 1407/2013, 
de la Comisión, la ayuda 
total de mínimis concedida 
al beneficiario no podrá ser 
superior a 200.000 euros 
durante el periodo de tres 
ejercicios fiscales. 

9. PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN 

El procedimiento de con-
cesión de las subvenciones 
se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, 
las solicitudes se compara-
rán en base a los criterios 
mencionados anteriormen-
te. 

10.  SOLICITUDES: FOR-
MA Y PLAZO 

Las solicitudes se presen-
tarán de forma telemática, 
a través del formulario in-
cluido en la sede electrónica 
de la JCCM que se publique 
como anexo a la correspon-
diente convocatoria. 

Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el plazo que se 
determine en la convocato-
ria (mínimo de quince días 
y máximo de tres meses a 
contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el 
DOCM).  

Todos los trámites relacio-
nados con la solicitud se 
notificarán por medios elec-
trónicos. Por lo que el inte-
resado deberá estar dado 
de alta en la plataforma de 
notificaciones telemáticas 
de la JCCM https://notifi-
ca.jccm.es/notifica/. 

11. RESOLUCIÓN 

El plazo máximo para resol-
ver y notificar la resolución 
será de tres meses contados 
desde el día siguiente al de 
la publicación de la convo-
catoria en el DOCM.

 El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notifi-
cado resolución expresa, le-
gitima a los interesados para 
entender desestimada, por 
silencio administrativo, la 
concesión de la subvención. 

12. JUSTIFICACIÓN Y 
ABONO DE LA SUBVEN-
CIÓN 

La justificación se realizará 
bajo la modalidad de cuenta 
justificativa con aportación 
de justificantes de gasto, a 
través del formulario inclui-
do en la sede electrónica de 
la JCCM que se publique 
como anexo a la convoca-
toria. 

El plazo máximo de presen-
tación de la justificación 
será de un mes desde la 
finalización de la acción que 
se contemple en la convo-
catoria. 

El abono de las subvencio-
nes se efectuará mediante 
un pago único, previa 
justificación del beneficiario 
de haber realizado la acti-
vidad subvencionada y el 
pago total de la misma en el 
plazo y términos fijados en 
esta orden y en la corres-
pondiente convocatoria, que 
se ingresará en la cuenta 
bancaria indicada por el 
beneficiario.

LA AYUDA TOTAL DE MÍNIMIS 
CONCEDIDA AL BENEFICIARIO NO 
PODRÁ SER SUPERIOR A 200.000 
EUROS DURANTE EL PERIODO DE TRES 
EJERCICIOS FISCALES. 

COMERCIO

EXTERIOR
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Entre las modificaciones que se introducen destacamos: 
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COMERCIO

EXTERIOR

LAS EXPORTACIONES BAJAN 
EN ABRIL DE MANERA DRÁSTICA
LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN ALCANZARON LOS 424,6 MILLONES DE EUROS EN 
ABRIL, UN 26% MENOS QUE EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. LAS IMPORTACIONES 
TAMBIÉN CAYERON UN 24% REGISTRÁNDOSE 546 MILLONES DE EUROS. EN ESPAÑA, LA 
CAÍDA FUE AÚN MAYOR, LAS EXPORTACIONES SE REDUJERON UN 39,2% (15042 MILLONES 
DE EUROS) Y LAS IMPORTACIONES UN 24% (16561 MILLONES DE EUROS). EN LA PROVINCIA 
DE TOLEDO, SE FACTURARON 116,7 MILLONES DE EUROS EN VENTAS AL EXTERIOR, UN 
22,2% MENOS QUE EN EL AÑO ANTERIOR, EN TANTO QUE LAS IMPORTACIONES HAN SIDO 
POR VALOR DE 147,2 MILLONES DE EUROS (-12,9%).

TABLA 1. BALANZA COMERCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA (ABRIL 2020)
E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-ABR 20/19

VARIACIÓN 
ENE-ABR 20/19 SALDO COBERTURA

I M P O R T A C I O N E S

TOLEDO 116,75 27,49% -22,15% 147,25 26,96% -12,99% -30,50 79,3%

ALBACETE 62,25 14,66% -29,73% 68,18 12,48% -8,78% -5,93 91,3%

CIUDAD REAL 130,74 30,79% -14,75% 37,40 6,85% -19,34% 93,34 349,6%

CUENCA 42,68 10,05% 3,70% 18,47 3,38% 8,45% 24,21 231,1%

GUADALAJARA 72,24 17,01% -48,95% 274,94 50,33% -33,27% -202,70 26,3%

CASTILLA-LA MANCHA 424,65 100,00% -26,09% 546,24 3,30% -24,07% -121,58 77,7%

ESPAÑA 15.042,77 2,82% -39,26% 16.561,34 100,00% -37,20% -1.518,57 90,8%

Las exportaciones castellano-manchegas en el primer cuatrimestre del año han sido de 2.233,8 millones de euros, un 5,9% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las importaciones se han incrementado un 3,1% en este periodo, hasta 
los 2909,9 millones de euros. A nivel nacional, la caída en las exportaciones ha sido del 12,4%, facturándose 83.946,6 millones de 
euros, mientras que las importaciones se han reducido en la misma proporción (12,84%) con 93126,1 millones de euros.

Por provincias, Toledo se ha convertido en la primera provincia exportadora de la región, con 593,5 millones de euros, registrando una 
caída del 1,7%. Por el contrario, las importaciones de la provincia se han incrementado un 2,7%, hasta alcanzar los 703,3 millones de 
euros. En base a estos datos, existe un défi cit comercial acumulado de 109 millones de euros y una tasa de cobertura del 84,4%.

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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 El primer sector exportador es el agroalimentario, con una cifra de 240,1 millones de euros (+12,6%) y un peso sobre el total 
exportado del 40,5%. Dominan este sector las ventas de productos cárnicos (99,5 millones de euros, +45,2%), bebidas (40,7 
millones de euros, -14,2%) y grasas y aceites (31,4 millones de euros, -6,4%). 

En segunda posición, se encuentran las semimanufacturas (peso relativo del 30,2%) con 179,2 millones de euros (-16,2%), don-
de destacan las exportaciones de productos químicos y otras semimanufacturas, con 77,3 y 81,2 millones de euros, y variacio-
nes negativas del 2,1% y 24,1%, respectivamente. 

Tras estos sectores, se sitúan los bienes de equipo, con unas exportaciones de 91 millones de euros (-8,2%), dentro del sector 
sobresalen las ventas de otros bienes de equipo (44,3 millones de euros, -11%) y maquinaria (32,9 millones de euros, -4,2%). 
Las exportaciones de manufacturas de consumo en este periodo han supuesto 57,3 millones de euros (+11,4%), textil y confec-
ción (33,7 millones de euros, +50,3%) y calzado (14 millones de euros, -8,4%).

1. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES ECONÓMICOS

La tabla y gráfi cos adjuntos refl ejan las exportaciones e importaciones de la provincia de Toledo según el sector económico. Para 
ampliar información, puede consultarse el Anexo (Tabla 5).

TABLA 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS

E X P O R T A C I O N E S

MILLONES
EUROS

MILLONES
EUROS

CUOTA
RELATIVA

CUOTA
RELATIVA

VARIACIÓN 
ENE-ABR 20/19

VARIACIÓN 
ENE-ABR 20/19

I M P O R T A C I O N E S

ALIMENTOS 240,12 40,46% 12,62% 189,08 26,88% 10,71%

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 0,21 0,03% -72,33% 1,58 0,22% 24,57%

MATERIAS PRIMAS 13,28 2,24% 8,67% 7,38 1,05% 17,46%

SEMIMANUFACTURAS 179,20 30,19% -16,20% 286,13 40,68% -1,61%

BIENES DE EQUIPO 91,02 15,34% -8,21% 126,26 17,95% 5,44%

SECTOR AUTOMOVIL 7,19 1,21% -7,72% 11,25 1,60% -6,36%

BIENES DE CONSUMO DURADERO 3,79 0,64% -24,42% 13,77 1,96% 0,81%

MANUFACTURAS DE CONSUMO 57,31 9,66% 11,44% 67,07 9,54% -3,32%

OTRAS MERCANCIAS 1,40 0,24% 215,74% 0,77 0,11% 34,64%

Total Productos 593,51 100,00% -1,71% 703,28 100,00% 2,74%

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estacom
Datos en millones de euros
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SECCIÓN
NOTICIAS

En su nuevo catálogo 
de servicios se incluyen 
soluciones para que las 
empresas puedan implan-
tar mecanismos digitales 
de Termografía, y Control 
de Aforo para que las 
empresas puedan estable-
cer medidas tecnológicas 
preventivas adaptadas a 
las nuevas exigencias del 
Covid-19 y de las autorida-
des sanitarias.

La alta tecnología de Idassa 
se adapta a todo tipo de 
empresas y sectores, como 
el comercio, las oficinas 
o la industria. El conve-
nio rubricado por ambas 
partes facilitará al tejido 
empresarial descuento 

del 10% en el servicio 
tecnológico de seguridad 
de alta especialización, 
con productos de última 
generación, de fabricación 
europea y un servicio de 
asistencia técnica.

Además, Idassa asume el 
compromiso de llevar a 
cabo auditorías y modifica-
ciones de proyectos, para 

implementar cualquier 
adaptación y mejora de 
sus sistemas de seguridad 
electrónica de manera com-
pletamente gratuita.

Idassa fue reconocida en 
los XVI Galardones Em-
presariales del año 2012 
por su compromiso con la 
Innovación, destacando el 
Jurado su alta capacidad 

tecnológica para aportar 
soluciones estratégicas en 
sectores como la banca, 
museos o industria.

En la firma del convenio 
han intervenido Manuel 
Madruga Sanz, secretario 
general de Fedeto y el ge-
rente de Idassa, Alejandro 
Moreno Fuster.

FEDETO E IDASSA FIRMAN UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA PARA SOLUCIONES DE ALTA 
SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS

FEDETO Y LA EMPRESA INGENIERÍA DE SEGURIDAD TOLEDANA 
(IDASSA) HAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA QUE 
LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL, ACCEDAN A SUS SERVICIOS EN CONDICIONES 
ECONÓMICAS PREFERENCIALES. IDASSA ES UNA EMPRESA TOLEDANA 
CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA DEDICADA A LA ALTA SEGURIDAD 
EN SISTEMAS DE ALARMA ANTI-INTRUSIÓN, PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS Y VIDEOVIGILANCIA.
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La hoja de ruta del gobierno 
en relación a los ERTES no 
ha sido clara y ahora, pre-
tende forzar a las empresas 
a la reincorporación de los 
trabajadores en situación 
de ERTE. 

El mismo gobierno que 
ha establecido rigurosas 
medidas de desescalada 
socio-sanitaria, no tiene la 
misma sensibilidad para 
establecer una desescalada 
laboral gradual y coherente 
con la situación económica 
actual.

No tiene en cuenta si esa 
reincorporación forzosa es 
posible en las actuales cir-
cunstancias de Depresión 
Económica de España.

Si esta decisión se adop-
tara, el efecto inmediato 
es que pymes y autóno-
mos, que hasta ahora 
no pagaban las cuotas 
patronales de los trabajado-
res en situación de ERTE, 
tendrán que pagar en, el 
mes de julio, el 65% de esa 
cuota, el 75% en agosto 
y el 85% en septiembre. 
Para las empresas de más 
de 50 trabajadores esos 
porcentajes se reducen 
prácticamente a la mitad. 
Además, la fecha límite de 
vigencia de dichos ERTES 
sería el 30 de septiembre y 
no el 31 de diciembre como 
están demandando pymes y 
autónomos. 

De esta forma, el gobierno 
desatiende, una vez más, 
las peticiones empresaria-
les.

El gobierno no entiende 
que las empresas están 
deseando reincorporar a 
sus trabajadores, pero que 
sólo podrán hacerlo cuando 
la situación económica se 
lo permita. No se trata de 
una cuestión de buena 
voluntad, sino de capacidad 
económica. 

No se ha escuchado a los 
empresarios y se les vuelve 
a dejar en el olvido al que-
rer imponerles una medida 

que responde a unos deseos 
que tienen más de me-
diáticos que de realistas. 
Y esa capacidad, ahora, 
es prácticamente nula en 
muchos sectores empresa-
riales, porque la situación 
económica de las empresas 
es agónica.

Los inevitables perjuicios 
de esta forma de regular, 
basada en los deseos y no 
en la realidad empresarial, 
determina la ruina de miles 
de pymes y autónomos y es 
la antesala de la destruc-
ción de cientos de miles de 
puestos de trabajo.

El gobierno sigue sin enten-
der que la grave situación 
económica derivada de la 
pandemia se va a prologar, 
por lo menos, hasta el final 
del año 2020 y que para al-
gunos sectores empresaria-
les se prolongará, inevita-
blemente, hasta la primera 
mitad del año 2021. Y esto, 
en el mejor de los casos.

Se quiere imponer esta 
medida a las empresas 
sin tener en cuenta que la 
Depresión Económica en la 
que se ha introducido Es-
paña implica una reducción 
de nuestro PIB de entre 
un 15 y un 20%. En una 
situación así, es evidente 
que España está en una 
situación de improductivi-
dad y las únicas medidas 
racionales posibles han de 
pasar, inexcusablemente, 
por los incentivos fiscales 
que estimulen la inversión 
empresarial y de incentivos 
para la creación de empleo.

Si se establecen nuevos 
tributos y la reincorpora-
ción forzosa de plantillas, 
cuando esto todavía no es 
posible, el resultado será la 
ruina de España.

FEDETO MUESTRA SU RECHAZO A LAS 
MODIFICACIONES QUE PRETENDE INTRODUCIR 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LOS ERTES DE 
FUERZA MAYOR

EL GOBIERNO DE ESPAÑA SE HA INSTALADO EN EL 
TERRENO DE LO QUE SERÍA DESEABLE HACER Y SE HA 
APARTADO COMPLETAMENTE DE LA REALIDAD QUE VIVEN 
LAS EMPRESAS DENTRO DEL MARCO QUE LA ACTUAL 
DEPRESIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA.

PARA FEDETO, ESTA MEDIDA VA A 
PROVOCAR EL CIERRE DE EMPRESAS Y 
EL INCREMENTO DEL PARO
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El acuerdo finalmente 
adoptado, responde cuatro 
factores:

1) La necesidad de conciliar 
un abaratamiento de los 
costes públicos en las 
prestaciones que abona 
por los ERTES y la de 
que la reincorporación 
de las plantillas, pueda 
responder a la realidad 
económica y de actividad 
de las empresas.

2) Tratar de evitar que en 
el mes de septiembre se 
produzcan cientos de 
miles de concursos de 
acreedores y quiebras 
empresariales, así como 
tratar de evitar que los 
trabajadores en ERTES 
pasen al paro de forma 
definitiva.

3) Incluir temas olvidados 
por el gobierno hasta 
ahora:

a. Se contemplan en el 
acuerdo los ERTES DE 
FUERZA MAYOR TOTA-
LES.

b. Se permite emplear la 
modulación de las jorna-
das para evitar nuevos 
parados.

c. Que las empresas que 
actualmente tienen ac-
tividad puedan acogerse 
a ERTES DE FUERZA 
MAYOR.

4) El compromiso de seguir 
negociando el gobierno 
y los agentes sociales en 
el mes de septiembre, 
para adoptar nuevas 
medidas en función de la 
evolución económica de 
España.

Fedeto sigue demandando 
que los ERTES DE FUERZA 
MAYOR deben prorrogarse 
hasta finales del año 2020, 
por la delicada situación 
económica de muchos 
sectores empresariales de la 
economía española. Y sobre 
todo, después de conocer 
los demoledores datos que 
el FMI que sitúan a España 
a la cabeza de los países 
que mayor retroceso econó-
mico tendrán este año.

FEDETO VALORA EL ACUERDO DE LOS ERTES 
COMO UN ACERCAMIENTO A LAS NECESIDADES 
EMPRESARIALES Y UNA PUERTA ABIERTA PARA 
SEGUIR NEGOCIANDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

LEJOS DE ESTABLECER UNA VALORACIÓN POSITIVA O 
NEGATIVA DEL ACUERDO, FEDETO LO PERCIBE COMO 
UN ALIVIO YA QUE, HASTA AHORA, LAS PROPUESTAS 
DEL GOBIERNO NO TENÍAN EN CUENTA LAS 
DEMANDAS EMPRESARIALES
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La Fundación Ortega - 
Marañón (FOM) con la 
colaboración de la Federa-
ción Empresarial Toledana 
(FEDETO) se adapta a la 
nueva normalidad, y desde 
el martes 23 de junio ha 
comenzado el curso de 
Prácticas Internacionales 
Virtuales (verano 2020) de 
la Universidad de Minne-
sota de EE.UU. FEDETO 
facilita dichas prácticas a 
estudiantes de Minnesota 
con la coordinación de la 
FOM hasta el 1 de agosto.
Con este programa de prác-
ticas los estudiantes tienen 
la oportunidad de conocer 
el tejido empresarial de la 
provincia de Toledo, y a su 
vez, adquieren habilidades 
que podrán aplicar en su 
futura carrera profesional.

Debido a la pandemia, el 
programa presencial tuvo 
que interrumpirse. Ahora 
por iniciativa de la Universi-
dad de Minnesota comienza 
este nuevo curso de prác-
ticas virtual, si bien no de 
manera presencial por las 
restricciones de movilidad 
internacional. Por lo que la 
FOM, en colaboración con 
dicha universidad, comien-
za un programa virtual, 
ofreciendo a los estudiantes 
de estos programas la posi-
bilidad de realizar prácticas 
a través de plataformas 
digitales en empresas y 
organismos públicos y pri-
vados de España, Inglate-
rra, Italia, República Checa, 
Australia y China.

Los dos estudiantes de la 
Universidad de Minnesota 
con un proyecto que reali-
zarán de forma conjunta. 
Se trata de un estudio de 
mercado sobre el impacto 
de la Covid-19 en empresas 
españolas del sector lácteo 
con presencia en el merca-
do de EE.UU. 

La metodología de trabajo 
entre el tutor y alumno será 
semanal, a través del email, 
teléfono y videoconferencia, 
con el objetivo de llevar un 
seguimiento adecuado de 
las prácticas.

El área internacional de 
Fedeto desarrolla este tipo 
de actuaciones para apoyar 
en sus procesos de interna-
cionalización a las pymes 
de la provincia de Toledo, y 
cuenta con la colaboración 
de Bankia y la Diputación 
Provincial de Toledo.

FEDETO REINICIA EL PROGRAMA DE 
TUTORIZACIÓN CON LA FUNDACIÓN ORTEGA-
MARAÑÓN (FOM) CON ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MINNESOTA

ES UNA COLABORACIÓN ANUAL 
CON COLABORACIÓN HABITUAL 
CON EL CENTRO DE ESTUDIOS IN-
TERNACIONALES (CEI) SAN JUAN 
DE LA PENITENCIA DE LA FUNDA-
CIÓN ORTEGA-MARAÑÓN.

EL ÁREA INTERNACIONAL DE FE-
DETO COORDINA UN ESTUDIO DE 
MERCADO SOBRE EL IMPACTO DEL 
COVID 19 EN EL SECTOR LÁCTEO
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LOS ESPADEROS SE ENCUENTRAN AL LÍMITE Y 
PIDEN QUE NO SE LES OLVIDE EN ESTA CRÍTICA 
SITUACIÓN ECONÓMICA

La delegación de Fedeto en Madridejos ha 
organizado un encuentro para presentar 
la app Netpym, la cual ha tenido una gran 
acogida para un gran número de autóno-
mos y micropymes que aún no tienen una 
tienda online con su propia plataforma de 
pago segura.

EN MADRIDEJOSEN MADRIDEJOS

• La pandemia de la Covid 
19 ha provocado el olvido 
de las cinco empresas 
que aún fabrican espadas 
artesanales en la ciudad 
de Toledo

• El cese del turismo y la 
parálisis de la hostelería 
han provocado el cese 
total de la fabricación de 
espadas

• La asociación demanda 
un apoyo de la Admi-
nistración que apoye la 
promoción de la espada 
toledana

Bajo la denominación   las 
cinco empresas que aún las 
fabrican, han mantenido 
viva la tradición espadera 
asociada a la ciudad de To-
ledo. Un ofi cio artesano que 
pasa de generación en gene-
ración y que se ha manteni-
do vivo hasta nuestros días. 
Podemos asegurar que es 
uno de los trabajos con más 
tradición, que aún forjan 
espadas en los talleres o 

naves habilitadas para su 
fabricación.

Pero la pandemia provocada 
por la Covid 19 ha llevado 
al límite a las apenas cinco 
empresas que conforman la 
Asociación de Fabricantes 
de Espadas de la provincia 
de Toledo, integrada en 
Fedeto.

Tanto el cese del turismo 
como la crítica situación de 
la hostelería, ha reducido a 
un 80 % una profesión de 
la que viven 40 personas. 
La temporada de venta 
de espadas se iniciaba en 
los meses de marzo hasta 
fi nales de octubre. En este 
periodo se vendía la mayor 
parte de espadas. Y no sólo 
a los turistas nacionales o 
extranjeros que visitan la 
capital regional.

Porque las espadas tam-
bién forman parte de un 
souvenir que se entrega en 
los eventos que se celebran 
en restaurantes, hoteles, 

fi estas y encuentros de 
celebración social. Lamen-
tablemente la hostelería 
también se ha paralizado y 
los pedidos se han cance-
lado hasta que se reinicie 
esta actividad.

La exportación también 
era uno de los nutrien-
tes económicos para los 
espaderos, con pedidos 
de distintos continentes. 
La Covid 19 también ha 
frenado sensiblemente el 
tercer apoyo sobre el que 
se sostienen las empresas 
espaderas.

En este panorama tan com-
plejo y oscuro, la asociación 
de espaderos se considera 
olvidada por las adminis-
traciones, sin que nadie 
se haya interesado por su 
crítica situación. Por lo que 
demandan su apoyo dirigi-
do a la promoción para uno 
de los símbolos y emblemas 
que siempre ha caracteriza-
do a la ciudad de Toledo.
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EL ICO APRUEBA 530,2 MILLONES DE EUROS DE 
LA LÍNEA DE AVALES PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

- ES LA PROVINCIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA QUE SE 
HAN APROBADO MÁS OPERACIONES DEL ICO

- NO OBSTANTE FEDETO CONSIDERA QUE SERÁ INSUFICIENTE 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LAS PYMES 
Y AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA

- AÚN SON MUCHOS LOS EMPRESARIOS QUE NO ACCEDEN A LOS 
AVALES DEL ICO

Según los últimos datos 
que ha ofrecido el Ministe-
rio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital 
relativos a la línea de avales 
del ICO para préstamos a 
autónomos y pymes en la 
provincia de Toledo, se han 
realizado 6.845 operaciones 
de préstamos acogidas a 
este tipo de avales. Lo que 
ha permitido que 4.821 
empresas cuenten con la 
liquidez necesaria para ha-
cer frente a las dificultades 
económicas que la crisis sa-
nitaria del COVID-19 pueda 
generarles.

El importe avalado por 
el ICO a estas empresas 
asciende a 530,2 millones 
de euros, que ha permitido 
que las entidades financie-
ras intermediarias hayan 

aprobado un total de 
673,3 millones de euros. 
Estas cantidades indican 
que la provincia de Toledo 
es donde más operacio-
nes se han realizado de 
toda Castilla La Mancha, 
al representar el 32,58% 
de todas las operaciones 
aprobadas en la región 
(21.005 operaciones).

En lo relativo a los avales 
del ICO aprobados en 
Castilla La Mancha, por 
importe de 1.542,2 millo-
nes de euros, el 34,37% 
ha correspondido a las 
empresas y autónomos 
de nuestra provincia. No 
obstante, desde Fedeto se 
estima que esta disposición 
de avales está siendo y será 
insuficiente para atender 

todas las necesidades 
financieras de las empresas 
de la provincia de Toledo. 
Muchas pequeñas em-
presas aún no han tenido 
oportunidad de acceder 
a financiación garantiza-
da por estos avales, cuyo 
plazo máximo de solicitud 
marcado hasta ahora por el 
Ministerio finaliza el 30 de 
septiembre de 2020.

Las empresas que están so-
licitando este tipo de avales 
al ICO pueden optar a cubrir 
las siguientes garantías:

• 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 consi-

deración de pyme, el aval 
cubrirá el 70% en el caso 
de nuevas operaciones de 
préstamo y el 60% para 
renovaciones.

Esta línea de avales se 
aprobó por Real Decreto-ley 
8/2020 de 17 de marzo, por 
un importe total de 100.000 
millones de euros para faci-
litar el acceso a la financia-
ción con el objetivo de man-
tener el empleo y atender los 

pagos y gastos extraordina-
rios que se están generando 
en las pymes y autónomos 
de España debido a la caída 
de la actividad.

Hasta el momento se han 
activado cuatro tramos de 
avales, por un importe de 
80.000 millones de euros, de 
los cuales 60 mil se han diri-
gido a cubrir las necesidades 
de pymes y autónomos. La 
financiación avalada por ICO 

tiene como finalidad atender 
las siguientes necesidades:
• Pagos de salarios
• Facturas de proveedores 

pendientes de liquidar
• Alquileres de locales, ofici-

nas e instalaciones
• Gastos de suministros
• Necesidad de circulante
• Otras necesidades de 

liquidez, incluyendo las 
derivadas de vencimientos 
de obligaciones financieras 
o tributarias

Elaboración: FEDETO. Datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE AVALES DEL ICO A 31 DE MAYO DE 2020

Toledo 6.485 4.821 530,2 673,3

Castilla La Mancha 21.005 15.583 1.542,2 1.959,1

Nacional 509.429 371.764 48.248,5 63.162,3

Ámbito
Número 

operaciones 
avaladas

Número de 
empresas

Aval solicitado 
(millones de €)

Financiación 
(millones de €)
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FEDETO Y EL ICO
La actuación e intervención 
del ICO en la provincia de 
Toledo no sólo hay que 
medirla en lo relativo a las 
operaciones de avales que 
ha aprobado y que ha per-
mitido que 4.821 empresa 
se hayan beneficiado hasta 
el momento para obtener 
liquidez.

A través de la relación 
directa de Fedeto con 
los responsables de ICO, 
como entidad colaborada 
desde hace varios años, 
se ha logrado que los em-
presarios de todo tipo de 
sectores tengan un mayor 
conocimiento para acceder 
a la financiación avalada, 
así como sus condiciones.
Desde la puesta en 
marcha de la línea de 

avales del ICO el 18 de 
marzo, Fedeto ha aseso-
rado directamente a más 
de 1.000 pymes y autó-
nomos. Sus principales 
dudas pasan por cómo 
y dónde gestionar las 
solicitudes, cuáles son las 

características financieras 
propias de las operacio-
nes a avalar, si los avales 
tienen algún tipo de 
coste, cómo detectar las 

necesidades de liquidez 
en sus empresas para no 
tener dificultades o cómo 
complementar esta nueva 
financiación a la que ya 
tiene en sus empresas, el 
plazo de duración de los 
avales.

Asimismo nos han trasla-
dado las dificultades que 
se están encontrado para 
obtener la financiación y 
cómo agilizar los trámites 

para conseguir cuanto 
antes los recursos.

Los asesores financieros 
de FEDETO están teniendo 
una relación muy directa 
con las entidades finan-
cieras intermediarias que 
operan ante el ICO la tra-
mitación de las operaciones 
para facilitar que mu-
chas pymes y autónomos 
accedan a los avales y su 
correspondiente financia-
ción. 

En este sentido Fedeto ha 
firmado un convenio de 
colaboración con Euroca-
jarural para facilitar que 
las pymes y autónomos de 
Toledo puedan acceder a 
la financiación avalado por 
ICO.

DESDE LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA LÍNEA DE AVALES DEL ICO EL 18 
DE MARZO, FEDETO HA ASESORADO 
DIRECTAMENTE A MÁS DE 1.000 
PYMES Y AUTÓNOMOS.
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Fedeto ha manifestado su 
apoyo a los ayuntamientos 
de Talavera de la Reina y 
Toledo, en los respectivos 
planes de Recuperación 
que cada uno de los con-
sistorios ha desarrollado 
de manera individual.

El objetivo de cada uno de 
los Planes es la reactiva-
ción económica y laboral. 
Fedeto asume este reto y 
prestará su colaboración 
y la infraestructura que 
tenga entre sus posibili-
dades, para alcanzar este 
objetivo.

En Talavera de la Reina el 
acuerdo se ha rubricado 
con la alcaldesa, Agustina 
García Élez. En Toledo 
con la alcaldesa Milagros 
Tolón Jaime.

Además hemos mantenido 
numerosos encuentros 
con alcaldes de otros mu-
nicipios de la provincia de 
Toledo para intercambiar 
propuestas para ayudar 
tanto a las pymes y autó-
nomos.

Este es el caso de Illescas, 
con cuyo alcalde, José 
Manuel Tofiño, nos hemos 
reunido para colaborar 
en determinados proyec-
tos que ayudarán a los 
empresarios de cualquier 
perfil y sector a dinamizar 
su actividad empresa-
rial. Como por ejemplo a 
través de Netpym. La App 
impulsada por Fedeto para 
que pymes y autónomos 
dispongan de su propia 
tienda online, de manera 
que dispongan una pla-
taforma online para tener 
visibilidad y ventas en 
Internet.

PACTOS POR TALAVERA DE LA REINA Y TOLEDO



PÁGINA 41

Revista Federación empresarial Toledana • Nº 385 / 2020

CONVENIOS

SI ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE NUESTROS CONVENIOS PUEDE CONTACTAR CON NOSOTROS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 
Y GESTIONAR SU ADHESIÓN PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.fedeto.es

Toledo: comercial@fedeto.es  Talavera de la Reina: fedetotalavera@fedeto.es  Quintanar de la Orden: fedetoquintanar@fedeto.es
Illescas: fedetoillescas@fedeto.es Madridejos: fedetomadridejos@fedeto.es

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estacio-
nes de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).
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A
P
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Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.
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A
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Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
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Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.
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Convenios Financieros

Productos financieros en condiciones prefe-
renciales para los empresarios asociados. a 
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvencio-
nes, préstamos, leasing...

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Gabiente Jurídico

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Este gabinete jurídico ofrece servicios de media-
ción para ayudar a solventar los conflictos de ma-
nera eficiente, rápida y lo más económicamente 
posible. Más información en www.acuer2.es

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Seguros sanitarios privados. Dtos. para aso-
ciados y trabajadores de hasta el 50% (según 
sexo y edad del asegurado)

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros de 
Responsabilidad Civil 

Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Oferta especial asociados en la contratación 
del seguro D&C que cubre la responsabilidad 
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Protección de Datos

Implantación de los mecanismos necesarios 
para el cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos de carácter personal. Hasta el 50% 
de descuento. AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Viveros 
de Empresas

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas 
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es

Consultora especializada en Informática, Re-
des, ERP, Programación, Software... 10% en 
sus servicios.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguridad en las Redes

Digitalización

5% de descuento en proyectos tecnoló-
gicos y de transformación digital de su 
empresa. Nexora Solutions Servicios de 
consultoría, diseño y desarrollo de portales 
web, aplicaciones móviles (app), campañas 
de marketing y comunicación digital.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Destrucción de 
Documentos

Confidenciales

Destrucción de documentos confidenciales 
de acuerdo con la normativa establecida en 
la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Dtos. de hasta el 7%

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta 
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Hoteles, Congresos y SPA

Digitalización

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Agencia de negocio y estrategia digital. Es-
pecializada en la transformación digital de 
empresas. Marketing digital externo. Exper-
tos en diseño y ejecución de estrategias de 
posicionamiento online.

Seguridad

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Condiciones económicas preferenciales en 
sus servicios de alta seguridad en sistemas 
de Alarma Anti-Intrusión, Protección contra 
incendios y Videovigilancia.

Renting de vehículos desde un día hasta sesen-
ta meses, incorporando no sólo la financiación 
del vehículo, sino todos los servicios asociados 
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Renting de Vehículos

GABINETE DE SERVICIOS 
F. TOLEDO, S.L.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Comunicaciones

Empresa de telecomunicaciones especializada 
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda an-
cha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico 
y Centralita; 20% en videoconferencia profe-
sional Citelia. Gratuidad en informes de Au-
ditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.

Gasolineras

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3 
céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi 
BP descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos 
descuentos pueden acumularse (Bonus+-
MIBP) consiguiendo ahorros de hasta 8 cén-
timos por litro.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Cré-
dito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo 
Hipotecario, Leasing, Línea de Descuento 
y Anticipo de Facturas.

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control 
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Soluciones en Salud y Seguridad para em-
presas en materia de Cardioprotección. 
Instalación de equipos, mantenimiento, pla-
nificación y seguimiento de formación espe-
cífica en cardioprotección

Prevención
de Riesgos Laborales

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

Servicios ajenos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Convenios Financieros

Un compromiso que abarca desde los prés-
tamos para la inversión, pasando por cuentas 
de crédito para circulante, leasing mobiliario 
e inmobiliario así como líneas de avales.

AFFINITY

Pago Con Tarjeta
0000 0200 000

A
P
Ps

SOFTWARE

Seguros Sanitarios

Ofrecen a los socios de Fedeto una póliza de 
salud con coberturas y condiciones especia-
les e importantes ofertas de contratación. + 
info en Correduría de Seguros García-Ochoa 
Tel. 925 38 28 38 - info@segurostoledo.es
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Excel avanzado.  100 h.  En breve

Gestión de tesorería.  90 h.  En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior en contratación laboral y nóminas.  75 h. En breve

Inglés para profesionales. Nivel 2.  80 h. En breve

Revit Arquitectura.  90 h.  En breve

Revit Experto.  90 h. En breve

Gestión BIM.  55 h. En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TOLEDO (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

Community manager, herramientas, analíticas e informes.  100 h. En breve

Excel avanzado.  100 h. En breve

Inglés B2.  240 h. En breve

Organización y gestión de almacenes.  310 h. En breve

Orientación laboral y promoción de la calidad en la 
Formación Profesional para el Empleo.  30 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)

DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 
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Curso superior en contabilidad financiera.  90 h. En breve

Diseño técnico por ordenador Autocad 2D y 3D.  60 h.  En breve

Diseño, modelado e impresión 3D  45 h.  En breve

Habilidades directivas y dirección por objetivos.  60 h.  En breve

Recursos de diseño gráfico, imagen y multimedia para web y redes sociales  45 h.  En breve

Operador de carretillas.  20 h.  En breve

Transporte de mercancias peligrosas y cisternas.  30 h.  En breve

CURSOS GRATUITOS EN TALAVERA DE LA REINA (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

CURSOS



CURSOS

Inglés A2.  150 h.  En breve

Inglés B1.  240 h. En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A DESEMPLEADOS  HORAS INICIO 

Curso superior de contabilidad financiera.  90 horas En breve
Experto en Excel 30 horas En breve

CURSOS GRATUITOS EN ILLESCAS (MODALIDAD PRESENCIAL)
DESTINADOS A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES  HORAS INICIO 

DENOMINACIÓN  HORAS INICIO

Fidelización y captación de clientes.  50 horas  En breve

CURSOS GRATUITOS DESTINADOS A EMPRESARIOS, 
Y TRABAJADORES (TELEFORMACIÓN)

Crea tu tienda online con Prestashop
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.   En breve

Excel avanzado
Toledo 20 h.  En breve
Talavera de la Reina 20 h.  En breve
Illescas 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo autónomos
Toledo 20 h.  En breve

Excel avanzado - Exclusivo sector oficinas y despachos
Talavera 20 h.  En breve

Fundamentos de Excel
Talavera de la Reina 20 h.  En breve

Redes sociales y marketing 2.0
Toledo  60 h. En breve
Talavera de la Reina 60 h. En breve

Creación, programación y diseño de páginas web
Toledo  60 h.  En breve
Talavera de la Reina  60 h. En breve
Illescas 60 h.  En breve

Inglés A2
Toledo  150 h.  En breve

Inglés B1
Toledo 240 h.  En breve
Talavera de la Reina  240 h. En breve

Inglés B2
Toledo   240 h. En breve

MODALIDAD PRESENCIAL  HORAS INICIO 

Plan de Formación Intersectorial financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal
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