Incentivos Económicos
Modificaciones que afectan a la solicitud de aplazamientos de impuestos
Como medida excepcional y con carácter temporal se amplían los impuestos sobre los que se puede
solicitar aplazamiento.
Sectores que podrán pedir moratorias de pago de cotizaciones la Seguridad Social
6 novedades en el cuarto paquete de medidas para autónomos afectados por el Coronavirus
Estas medidas, aprobadas en el último Consejo de Ministros, para autónomos afectados por el
Coronavirus se han publicado en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
Los autónomos podrán compatibilizar la ayuda extraordinaria
Los afiliados al RETA podrán compatibilizar la ayuda extraordinaria con otras, no será necesario darse
de baja en la Seguridad Social y el Gobierno accede a que se pruebe la caída de ingresos por
cualquier medio.
Ayudas Sociales y Económicas
Resumen de las nuevas medidas del Gobierno para paliar los efectos socioeconómicos del
coronavirus en España se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
IG257- PRESTAMOS AVALADOS PARA APOYAR A Las PYMES Y AUTÓNOMOS EN El
CONTEXTO DEL ACTUAL BROTE DE COVID-19 (2020)
Tiene como objetivo favorecer el acceso a préstamos a largo plazo para acceso a liquidez para las
pymes y autónomos cuyas actividades se encuentren afectadas por el actual brote de COVID-19.
Modelo de declaración responsable
Los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el
modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y
de trabajo.
Aplazamiento de la cuota de autónomos y de deudas con Seguridad Social
Hasta seis meses. Es el tiempo máximo con el contarán los trabajadores autónomos para posponer el
pago de sus cuotas de autónomos.
RESUMEN DEL REAL DECRETO-LEY 10/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Aparzamento Tributario
A Deputación apraza o cobro do Imposto de Vehículos en 79 concellos da provincia.
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Incentivos Económicos


RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DE LA DECLARACION

DEL ESTADO DE ALARMA DURANTE LA CRISIS DEL COVID 19
 Prestación especial para los profesionales que hayan tenido que cerrar su negocio por
el estado de alarma.
El Gobierno ha previsto una prestación extraordinaria por cese de actividad, el mal llamado
“paro de los autónomos”. Esta ayuda pretende garantizar un ingreso a todos aquellos
profesionales que hayan tenido que parar la actividad o que estén registrando fuertes
pérdidas, para que no se vean abocados a cerrar su negocio. Además, no tendrán que
pagar la cuota.
 Apoyo a acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas Reaval
Mediante estas ayudas se tratan de dar respuesta a las necesidades de financiación detectadas
en las pymes gallegas, facilitando:
a) Préstamos avalados para el crecimiento de las pymes.
b) Operaciones avaladas para la financiación de tráfico comercial.
c) Garantías ante terceros vinculadas a operaciones de tráfico o avales técnicos.
(Ver resumen)
 Ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora
Autónoma.
Ayudas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que una vez finalizado su
período de descanso por nacimiento contraten a una persona para ampliar su conciliación
de la vida familiar y laboral.
(Ver resumen)
 Programa Bono Renueva para el relevo generacional de autónomos.
La finalidad de este programa es la concesión de ayudas económicas para la realización de
un relevo generacional ordenado en los negocios de las personas trabajadoras autónoma.
(Ver resumen)
 Ayudas del Plan de Empleo Local (PEL) 2020
La Diputación de A Coruña, en el marco del Plan de Empleo Local, convoca las ayudas PEL
2020 con las siguientes líneas:

 LÍNEA PEL EMPRENDE INVERSIÓN: Ayudas para contribuir a la consolidación y al
fortalecimiento del tejido empresarial en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña a
través del apoyo a la inversión en bienes inventaríales.

 LÍNEA PEL PYMES CREACIÓN Y AMPLIACIÓN: Ayudas a la creación y ampliación de la
plantilla del personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas.

 LÍNEA PEL PYMES MANTENIMIENTO: Ayudas al mantenimiento del plantilla de personal
de pequeñas, medianas empresas y microempresas.
(Ver resumen)
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