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Nuevo incremento de la dotación financiera
para las ayudas LEADER 2014-2020.
La Asociación Tierras Sorianas del Cid hace pública, en
el Boletín Oficial de la provincia de Soria del 15 de abril de
2020, las modificaciones de las convocatorias de ayudas
para proyectos de la Medida 19 LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2016-2020.

Paquete de medidas
económicas y sociales
centradas en el apoyo a las
empresas y a los trabajadores.

El nuevo paquete se articula a través de
un Real Decreto-ley que incorpora
medidas para la financiación de las
empresas,ofrecen apoyo en el ámbito
fiscal, facilitan el ajuste de la economía, y
protegen el empleo y a los ciudadanos. El
siguiente enlace web ofrece información
más detallada de cada una de las
medidas. https://administracion.gob.es

¿Tienes un negocio ó trabajas
en Castilla y León?

El 16 de abril ha sido aprobado por la Junta
de Castilla y León el Decreto Ley, dotado
con 121.5M€ que tiene por objeto
establecer medidas urgentes y
extraordinarias para la protección de las
personas y las empresas de Castilla y León
frente al impacto económico y social del
COVID-19.
En esta dirección web puedes encontrar
más informción.
https://empleo.jcyl.es

Industria Agroalimentaria.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publica una
nueva línea de apoyo de hasta 200.000 euros para las explotaciones
agrarias e industrias agroalimentarias destinada a paliar los efectos del
Covid-19. https://comunicacion.jcyl.es

Línea de Avales Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.
El Consejo de Ministros, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 29 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias, ha aprobado con
fecha 24 de marzo, -BOE 26 de marzo- las
condiciones y requisitos para acceder al
primer tramo de avales, otorgados por el
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, hasta un importe
de 20.000 millones de euros, para facilitar
acceso al crédito y liquidez a empresas y
autónomos para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.Por
acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de
abril, se activa el segundo tramo de la
Línea, por importe de hasta 20.000 millones
de euros adicionales destinados a avalar
operaciones de autónomos y pymes.
https://www.ico.es

Junta de Castilla y León e
Iberaval inyectarán unos 100
millones de euros de liquidez a
las empresas.
La Junta de Castilla y León e Iberaval
impulsarán cuatro medidas de carácter
financiero, con vistas a mantener la
actividad de las empresas y afrontar la
situación económica derivada del impacto
causado por la crisis del COVID-19.En
concreto, impulsarán medidas para
facilitar liquidez a los autónomos y
micropymes; para ayudar al
mantenimiento de la actividad de las
pymes afectadas por la crisis sanitaria;
para impulsar la transformación digital y el
desarrollo del teletrabajo a través de
financiación de circulante e inversión; y
por último, para aplazar el pago de los
créditos de los programas de
Reindustrialización y de Crecimiento
Empresarial. https://www.iberaval.es

¿Tienes un comercio y repartes a domicilio?
La Junta habilita una guía digital con los comercios de
proximidad y las farmacias que ofrecen servicio de reparto a
domicilio durante la crisis del coronavirus. El directorio
disponible en el Portal de Datos Abiertos, permite buscar los
establecimientos por su ubicación, tipo de producto a la venta o
denominación comercial, y obtener los datos básicos de contacto
para encargar la compra. Si tienes un comercio, te invitamos a
que formes parte de esta guía en el siguiente enlace web.
https://comunicacion.jcyl.es
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