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AYUDA REACTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE ASALARIADOS A CARGO DE 
AUTÓNOMOS O MICROEMPRESAS INCLUIDAS EN ERTES 

Beneficiarios: a) Las personas trabajadoras, en situación de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa 
correspondiente con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que tengan personas 
trabajadoras asalariadas a su cargo, en el Régimen General de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Ajena, afectadas por un ERTE. 
b) Las microempresas (empresas con menos de 10 personas trabajadoras y una facturación 
anual inferior a 2 millones de euros) que tengan personas trabajadoras asalariadas a su cargo, 
en el Régimen General de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Ajena, afectadas por 
un ERTE 

Requisitos  a) En el caso de personas trabajadoras autónomas: 
•Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA o en la mutualidad alternativa 
correspondiente y tener contratada por cuenta ajena, al menos, a una persona asalariada, en 
la fecha de la declaración del Estado de Alarma, habiendo mantenido esta situación hasta el 
momento de la solicitud de la ayuda.  
•Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA y tener contratada por cuenta ajena, al 
menos, a una persona trabajadora asalariada, en la fecha de la declaración del Estado de 
Alarma, habiendo mantenido esta situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda.  
•Haber tramitado durante el Estado de Alarma un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) para alguna o la totalidad de las personas asalariadas a su cargo. 

 •Que durante el ejercicio 2019 hayan obtenido rendimientos netos se su actividad económica 
o profesional inferiores a 55.000 euros 
b) En el caso de microempresas: 
•Estar en situación de alta en su actividad y tener contratada al menos a una persona 
trabajadora y menos de 10, en la fecha de la declaración del estado de alarma, habiendo 
mantenido esta situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda.  
•Haber tramitado durante el Estado de Alarma un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) para alguna o la totalidad de las personas asalariadas a su cargo. 

 •Que durante el ejercicio 2019 la base imponible del Impuesto de Sociedades sea inferior a 
40.000 euros. 

Plazo A partir del día 12 de mayo de 2020. Solicitar en un plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente a la finalización de los efectos del ERTE sobre los contratos afectados. Hasta 
agotar créditos 

Compatibilidad Con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de ésta u otras 
Administraciones Públicas, así como con suspensiones, reducciones o bonificaciones de cuotas 
de la Seguridad Social, que se establezcan como medidas de fomento del empleo y con las 
prestaciones extraordinarias por cese de actividad, derivadas de la declaración del estado de 
alarma y reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Es compatible entre sí (para las personas autónomas) con las ayudas que regulan el 
mantenimiento del autoempleo acogido o no al cese de actividad siempre y cuando cumplan 
los requisitos exigidos. 

Organismo Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 

Subvención Importe:  950 euros  por cada persona trabajadora asalariada contratada a jornada completa 
afectada por el ERTE, con uno de los siguientes límites máximos: 
•Hasta el 50 % de la plantilla afectada por el ERTE. 
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•Hasta 5 contratos subvencionados. 
•Hasta 4.500 € de subvención por beneficiaria. 
•Si la persona trabajadora asalariada afectada por el ERTE estuviera contratada a tiempo 
parcial, el importe de la subvención concedida será proporcional a la duración de la jornada 
contratada. Asimismo, en el supuesto de que el ERTE sea por reducción de jornada y no por 
suspensión de contrato, el importe de la subvención concedida será proporcional a dicha 
reducción. 

 •El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100 % de la 
subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión 

Normativa http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1930 
Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

Solicitud https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas Servicio de autoempleo: 924004558/ 924004553 
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AYUDA RELANZAMIENTO DEL AUTOEMPLEO DE PERSONAS QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL 
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS, PARA EL INICIO DE LA MISMA O DISTINTA ACTIVIDAD EN 
EL MISMO RÉGIMEN. 

Beneficiarios: Personas trabajadoras que hayan causado baja en el RETA con posterioridad al inicio de la 
vigencia del Estado de Alarma y que posteriormente inicien una actividad, mediante su 
afiliación y alta en el mismo régimen 

Requisitos a) Haber causado baja en el RETA durante el periodo de vigencia del estado de alarma. 
b) Haber posteriormente,causado alta de nuevo en el RETA e iniciado la misma o distinta 
actividad en el mismo régimen y siempre antes de la solicitud de la ayuda. 
c) Dicha alta deberá llevarse a cabo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
aquel en el que pierda su vigencia el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, o 
en su caso, las prórrogas del mismo. 

  
Plazo 6 meses, contados a partir del día siguiente a la nueva fecha de alta en el RETA objeto de la 

ayuda para el inicio de una nueva actividad. Dicha alta, deberá llevarse a cabo, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma(21 de Junio), o en su caso, las prórrogas del mismo. 

Compatibilidad Con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de ésta u otras 
Administraciones Públicas, así como con suspensiones, reducciones o bonificaciones de cuotas 
de la Seguridad Social que se establezcan como medidas de fomento del empleo y con las 
prestaciones extraordinarias por cese de actividad, derivadas de la declaración del estado de 
alarma y reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Obligaciones  Ejercer la actividad y mantener la situación de alta en el RETA, de forma ininterrumpida, 
durante al menos dos años, desde la fecha de la nueva alta en RETA, la cual debe producirse en 
un periodo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que pierda su vigencia 
el Estado de Alarma( 21 de Junio) y sus prórrogas. 

Organismo Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 

Subvención  Importe 7.500,00 euros. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el 
pago del 100 % de la subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de 
concesión. 

Normativa  http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1934 
Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

Solicitud https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas Servicio de autoempleo: 924004558/ 924004553 
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AYUDA  AYUDAS A MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS PARA LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO: 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
QUE HAYAN PERDIDO SU TRABAJO DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 
ESTABLECIDO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, PARA LA GESTIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, O CON 
POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE DICHO ESTADO DE ALARMA, DEBIDO A LA 
CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA. 

Beneficiarios:  •Microempresas, las personas trabajadoras autónomas y los/as profesionales colegiados/as, 
que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en 
la presente norma, realicen contrataciones bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal. 

 •Comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas que, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en cada caso. 

Requisitos •Serán subvencionables las contrataciones de personas trabajadoras desempleadas, que en el 
momento de la contratación carezcan de ocupación laboral,según informe de vida laboral de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y en las que se den una de estas dos circunstancias: 
a) Que la finalización de su anterior contrato se haya producido durante la vigencia del estado 
de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
o con posterioridad a la finalización de dicho estado de alarma debido a la crisis económica 
provocada por la pandemia.  
b) Que estén inscritos como desempleados en los centros de empleo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 
•Las contrataciones se han debido formalizar dentro de un periodo de 6 meses a contar desde 
el día 14 de marzo de 2020. 
•No serán subvencionables las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en lo 
seis meses anteriores a la fecha de contratación hubiesen prestado servicios con uno o varios 
contratos de duración determinada en la misma empresa. 
•Las contrataciones se efectuarán mediante la modalidad de contrato de trabajo temporal a 
jornada completa y con una duración mínima de 6 meses. 

  
Solicitar 2 meses contados, a partir de la fecha de inicio de la contratación objeto de la subvención. Los 

contratos realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma, tendrán un 
plazo de presentación de 2 meses a partir de la entrada en vigor de la misma (12 de mayo de 
2020). 

Plazo 13 de Septiembre 2020 
Obligaciones Los beneficiarios,, deberán mantener el contrato objeto de subvención durante 6 meses, a 

jornada completa, contado a partir de la fecha de inicio de la contratación. Además, la entidad 
deberá mantener en su plantilla a la persona contratada,durante otros 3 meses a partir de la 
finalización del periodo subvencionable. 

Organismo Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas del Servicio Extremeño 
Público de Empleo. 

Subvención Importe 1.254 euros mensuales durante un periodo de 6 meses por cada contratación 
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realizada. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100 % de 
la subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión 

Normativa http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1928 
Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

Solicitud https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas  Tel: 924 004564/ 924004471 
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AYUDA  MANTENIMIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO: OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAS 
TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA DURANTE SEIS MESES, UNA VEZ QUE 
PIERDA LA VIGENCIA EL ESTADO DE ALARMA INCLUÍDAS LAS PRÓRROGAS. 

Beneficiarios:  Centros Especiales de Empleo que hayan obtenido su calificación e inscripción en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo,de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se 
encuentren incursos en alguna causa de descalificación. Aquellos Centros a los cuales se haya 
incoado un procedimiento de descalificación,podrán solicitar las ayudas, en cuyo caso el 
procedimiento de concesión quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento 
de descalificación. 

Requisitos •Los puestos de trabajo objeto de las presentes ayudas han de radicar en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 •La entidad beneficiaria deberá estar en situación de alta en un código de cuenta de cotización 
a la Seguridad Social que corresponda a las provincias de Badajoz o Cáceres 

Solicitar  2 meses,desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Estado de Alarma y sus 
prórrogas. Abierta la convocatoria 

Plazo Hasta agotar créditos 
Obligaciones  •Mantener durante seis meses la plantilla de personas con discapacidad,existente en la vida 

laboral del centro especial de empleo el día siguiente, a aquel en el que pierda su vigencia  
estado de alarma( 21 de Junio) y sus prórrogas. Es decir el número de personas en plantilla 
debe ser  el mismo transcurridos  6 meses desde esa fecha. 
•Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención. 
•Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones 
solicitadas o concedidas, les sean requeridos por el SEXPE. 

Organismo Dirección General de Calidad en el Empleo. 
Subvención Importe 300€ /mes por cada persona trabajadora con discapacidad en alta en la seguridad 

social durante 6 meses. Se tomará en cuenta,la plantilla de personas con discapacidad existente 
en la vida laboral del centro especial de empleo el día siguiente a aquel en el que pierda su 
vigencia el Estado de Alarma y sus  prórrogas. 
El pago de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100% de la 
subvención concedida una vez se haya dictado y notificado la resolución de concesión. 

Normativa http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1926 
Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

Solicitud https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas Tel: 968975064 
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AYUDA SISTEMA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR DEL LIBRO: MANTENIMIENTO DE 
SUS ESTRUCTURAS Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL LIBRO, COMO 
CONSECUENCIA DEL IMPACTO NEGATIVO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 
ESTAS AYUDAS TENDRÁN CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SE CONCEDERÁN POR UNA SOLA 
VEZ 

Beneficiarios:  Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general, las librerías independientes, entendiendo 
por tales aquellos negocios dedicados a la venta de libros,que cuenten con uno o dos 
establecimientos, con independencia de su número de empleados o sus cifras de facturación, y 
cuya oferta editorial no esté condicionada por un mayorista o distribuidor, sino que las compras 
serán consecuencia de su decisión autónoma 

Requisitos  Las ayudas se otorgarán,de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con las 
especialidades establecidas en la presente disposición y en la resolución de convocatoria.  

Requisitos Las ayudas se otorgarán de acuerdo,con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con las 
especialidades establecidas en la presente disposición y en la resolución de convocatoria.  

Plazo Pendiente Orden de Convocatoria 
Organismo Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura 
Subvención  Pendiente convocatoria 
Normativa Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 

cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019 BOE: 06 Mayo 2020, con una actualización 27 mayo 2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 

Solicitud Pendiente orden de convocatoria 
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AYUDA  INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0 
Beneficiarios:  Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una actividad 

industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin 
de plazo de solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 5 de la 
Orden EIC/742/2017, de 28 de julio 

Plazo 2 meses desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Estado de Alarma y sus 
prórrogas. 22 de Junio a 21 de agosto. 

Finalidad Apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales, 
complementando de esta forma los esfuerzos empresariales destinados a conseguir su 
evolución a la economía digital.   
En particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de conocimientos, 
tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de 
productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas 
industriales.   
Se apoyarán proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así 
como proyectos de innovación en materia de organización y procesos de pequeñas y medianas 
empresas 

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Subvención Importe cuantía total máxima de 25.000.000 €.Préstamos reembolsables de hasta el 80% de la 

inversión financiable con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia. 
los apoyos financieros convocados tendrán la forma de préstamos reembolsables con las 
siguientes características:  
•Importe máximo del préstamo: El 80 por ciento (80%) del coste financiable de los proyectos. 
•Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos 
en  los apartados noveno y undécimo de la convocatoria  
•Plazo máximo de amortización: Diez años incluyendo un periodo de carencia de tres años.  
•Tipo de interés de aplicación: El tipo de interés aplicable será del 0%.  
•El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas de amortización de 
principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una vez finalizado el plazo de 
carencia.  
•El presupuesto financiable mínimo de las actuaciones será de 100.000 euros. 

Normativa http://www.mincotur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx   
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=11826901 

Solicitud https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx 
 

  



 
 

 

13 
 

Concejalía de Turismo, 
Comercio, Desarrollo y 

Emprendimiento 

INFORMACION SOBRE AYUDAS PARA  
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

 

 

AYUDA AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE I+D+I DESTINADAS A LA CONTENCIÓN SANITARIA DE 
LA COVID-19:F INICIACIÓN DE ACTUACIONES DESTINADAS DIRECTAMENTE A LA 
CONTENCIÓN SANITARIA DE LA COVID-19 A REALIZAR POR LAS EMPRESAS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, SEGÚN LAS SIGUIENTES 
MODALIDADES DE AYUDAS: 

Beneficiarios  http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1270o/20050124.pdf 
 Microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas ya constituidas. Definidas en art 2 

Plazo  Sin apertura, pendiente convocatoria 
Requisitos  El proyecto deberá juzgarse técnica y científicamente viable, es decir, que no  exista  

impedimento  científico-tecnológico  para  su  realización  y  el  proyecto  esté  vinculado  a  la  
contención  sanitaria  del  COVID-19  a  través  de  apoyo  a  la  I+D, al desarrollo de 
infraestructuras de ensayo y ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales 
médicos. 
•Para  los  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  las  empresas  solicitantes  deberán  
disponer  en  plantilla  o  contratar  personal  investigador  con  titulación  académica  
universitaria adecuada para la naturaleza del proyecto de investigación que pretenda realizar. 
•La empresa deberá tener un centro de trabajo en Extremadura. Estará obligada  a  mantener  
en  Extremadura  la  actividad  de  su  empresa  durante  al  menos  5  años  consecutivos  para  
grandes  empresas  y  3  años  consecutivos para Pymes, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución de concesión de la ayuda. 
•Las  infraestructuras  de  ensayo  y  ampliación  de  escala,  el  instrumental  y  los  bienes  de 
equipo  financiados  destinados  al  proyecto,  deberán  permanecer  en  local  de  la  empresa  
beneficiaria  situado  en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma. 
•Se podrá presentar una única solicitud por empresa en la convocatoria. 

Organismo Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Junta de Extremadura 
Subvención Modalidad 1: Ayudas  a  la  investigación  y  desarrollo  (I+D)  para  la  contención  de  la  COVID-

19. 
Financiará  proyectos  de  investigación  industrial  y  desarrollo experimental realizados por 
empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y  que  estén  relacionados  con  el  
COVID-19  incluidos  los  proyectos  que  hayan  recibido  un  Sello  de  Excelencia  concerniente  
específicamente  al  COVID-19  en  el  marco  del  instrumento  para  las  pequeñas  y  medianas  
empresas  de  Horizonte  2020;  destinados  directamente  a  la contención sanitaria del COVID-
19. 
Costes subvencionables: costes de personal, los costes en concepto de equipos digitales e 
informáticos, los relativos a herramientas de diagnóstico, herramientas de  recogida  y  
tratamiento  de  datos,  los  de  servicios  de  I+D  y  de  ensayos  preclínicos  y  clínicos (fases de 
ensayo I-IV), los relacionados con la obtención, validación y defensa de patentes y otros activos 
inmateriales, los costes para la obtención de las evaluaciones de conformidad o las 
autorizaciones necesarias para la comercialización de vacunas y medicamentos nuevos y 
mejorados, los costes en productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes 
y equipos de protección individual nuevos y mejorados. Los ensayos de fase IV serán 
subvencionables siempre que permitan nuevos avances científicos o tecnológicos. 
 
Modalidad II Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la contención de la 
COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala. 
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Financiará  inversiones  realizadas  en  la  Comunidad  Autónoma de Extremadura por empresas 
de cualquier tipología y destinados directamente a la  contención  sanitaria  del  COVID-19  para  
la  fabricación  de  medicamentos  (incluidas  las  vacunas) y los tratamientos, sus productos 
intermedios, los ingredientes farmacéuticos activos  y  las  materias  primas  necesarias  para  su  
producción;  de  productos  sanitarios;  equipos  hospitalarios  y  médicos  (incluidos  los  
respiradores,  la  ropa  y  el  equipo  de  protección  y  las  herramientas  de  diagnóstico)  y  las  
materias  primas  necesarias  para  su  producción;  de  los  desinfectantes y sus productos 
intermedios; así como de las materias primas químicas necesarias para su producción; y de las 
herramientas de recogida/tratamiento de datos. Además podrán ser objeto de estas ayudas las 
inversiones para la construcción o mejora de las infraestructuras  de  ensayo  y  ampliación  de  
escala  necesarias  para  el  desarrollo,  el  ensayo  y  el  cambio de escala hasta el primer 
despliegue industrial previo a la producción en masa de los productos relacionados con el 
COVID-19. 

Cuantía Modalidad  I.  Ayudas  a  la  investigación  y  desarrollo  (I+D)  para  la  contención  de  la  
COVID-19. 
La inversión mínima proyectada en esta modalidad será de 30.000€. La inversión máxima 
subvencionable será de 350.000 €. 
Cuantía: 80 %  de  la  inversión subvencionable. 
Modalidad II. Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la contención de la 
COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y ampliación de escala. 
El importe mínimo de la inversión proyectada para esta modalidad de ayudas será de 30.000 € 
y el importe máximo de inversión subvencionable será de 750.000 €. 
Hasta el 80 %  de  la  inversión  subvencionable para la adquisición  de  equipos de fabricación. 
Hasta el 75 % de la inversión subvencionable, para la actuación de construcción o mejora de las 
infraestructuras de ensayo y ampliación de escala.  
Ambas modalidades de ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva. 

Compatibilida
des 

Modalidad I: Las  ayudas  incluidas  en  esta modalidad  podrán  acumularse  con  el  respaldo  
procedente  de  otras  fuentes  para  los  mismos  costes  subvencionables  siempre  que  la  
ayuda  combinada  no  supere los límites máximos definidos para la modalidad de ayuda en el 
artículo 29.5 de estas bases reguladoras (80%).  
Modalidad II: Las ayudas incluidas en esta modalidad no podrán acumularse con otras ayudas a 
la inversión que atiendan a los mismos costes subvencionables. 

Normativa https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=11825901&redirect=
/subvenciones 

Solicitud https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx 
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AYUDA  PLAN RE-ACTIVA CULTURA PARA PROFESIONALES. CULTURA ( 2020)  
Beneficiarios: Convocatoria abierta de concesión directa para artistas de la provincia de Cáceres que cumplan 

con los requisitos establecidos en las Bases. Cada solicitante podrá presentar una única 
solicitud de ayuda. 

Plazo 01 junio de 2020 a 15 de septiembre 2020 
Requisitos  Podrán ser objeto de las ayudas el mantenimiento de la actividad como profesional de la 

cultura a lo largo del periodo de ejecución, siempre que los artistas no ejerzan ninguna otra 
actividad laboral o profesional y no perciban, por cualquier otro concepto diferente al ejercicio 
profesional de artista, rentas anuales superiores a 8.000 euros netos. 

Organismo Diputación Provincial de Cáceres 
Obligaciones Serán obligaciones de lo/as beneficiarios/as las establecidas en el art. 14 de la Ley General de 

Subvenciones y en el art. 6 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Cáceres, y además: 
a) Continuar con la cotización en el Régimen de Autónomos (Mantenimiento de la Actividad) 
por el cual se acceda a la subvención durante 3 meses o 90 días posteriores a la concesión. 
b) Adoptar las medidas de difusión necesarias para dar publicidad a la ayuda concedida. Los/as 
beneficiarios/as de la subvención estarán obligadas a difundir que la actividad ha sido 
subvencionada por la Diputación Provincial de Cáceres. Para ello deberán hacer constar la 
colaboración mediante la disposición del texto “en colaboración con la Diputación Provincial de 
Cáceres” y el logotipo de la Diputación, en todo el material documental (gráfico, digital o 
audiovisual) a que dé lugar el proyecto o actividad subvencionada o, en su caso, deberán 
publicar en su página Web (si dispusiesen de ella) nota informativa con la actividad 
subvencionada y el importe total de la ayuda, haciendo expresa referencia a la subvención 
concedida por la Diputación Provincial de Cáceres. 
En el caso de que el/la beneficiario/a no dé lugar, con la realización de las actividades, a 
material documental en el que pudiera aparecer la mencionada publicidad y, tampoco disponga 
de página web al efecto, deberá dar difusión a la subvención recibida por otros medios a su 
alcance. 

Cuantía Se concederá una ayuda a cada beneficiario/a por importe de 2.400 euros (DOS MIL 
CUATROCIENTOS EUROS). 
Si el/la solicitante lo hiciera por inferior cuantía, se le concederá el importe solicitado. 

Normativa https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2020-1600https://bop.dip-
caceres.es/bop/services/FichAnexos/contenidoPdfAnexo?idAnexo=2109 

Solicitud Se tramitará telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de 
Cáceres https://sede.dip-
caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=fichagenerica&n=2641&area=CULTURA 
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AYUDA AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSONAL 
CUALIFICADO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ENTIDADES DE  ECONOMÍA 
SOCIAL EN EXTREMADURA 

Beneficiarios: Línea I: las sociedades cooperativas inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de 
Extremadura y las sociedades laborales calificadas como tales en el Registro de Sociedades 
Laborales de Extremadura e inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. 
Línea II las Sociedades Cooperativas de primer grado inscritas en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura, y las sociedades laborales calificadas como tales en el 
Registro de Sociedades Laborales de Extremadura e inscritas en el Registro Mercantil 
correspondiente 

Exclusiones Cooperativas de crédito y las de seguros, así como las entidades cuya actividad se 
corresponda con las propias de las empresas de trabajo temporal o agencias de colocación 

Modalidades Línea I: Ayudas destinadas a financiar las nuevas contrataciones de personal cualificado y de 
gestión administrativa, sin relación societaria con la entidad, en las cooperativas y 
sociedades laborales. 
Línea II: Ayudas para financiar el mantenimiento de los puestos de trabajo de personal 
cualificado y de gestión administrativa, sin relación societaria con la entidad, en las 
cooperativas y sociedades laborales. 

Plazo 3 meses desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura. 

Finalidad Mejorar de la profesionalización de entidades de economía social, mediante nuevas 
contrataciones de personal cualificado y de gestión administrativa, así como el 
mantenimiento de los puestos de trabajo del citado personal cualificado y de gestión ya 
existentes en las cooperativas y sociedades laborales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en ambos casos por un período mínimo de seis meses 

Organismo Servicio competente en materia de Cooperativas y Sociedades Laborales de la Dirección 
General competente en Cooperativas y Economía Social. 

Subvención Línea I: 10.000 euros por nuevas contrataciones siempre que la jornada sea a tiempo 
completo y el compromiso de continuidad del puesto de trabajo sea de un año desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión. 
Línea II: 5.000 euros por el mantenimiento del empleo, siempre que la jornada sea a tiempo 
completo y el compromiso de continuidad del puesto de trabajo sea de un año desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión. 
Este importe se incrementará en 2.000€ para las  sociedades cooperativas y sociedades 
laborales que tengan su domicilio social en localidades de menos de 5.000 habitantes.  
Los importes determinados para ambas líneas se prorratearán: 
- en el caso de contrataciones a tiempo parcial. 
- cuando el compromiso de continuidad del puesto de trabajo subvencionado una vez 
recibida la resolución de concesión, sea inferior a un año siendo, en todo caso, como 
mínimo de seis meses. 
Las entidades solicitantes sólo podrán presentar una solicitud por cada convocatoria, 
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optando por una de las dos líneas de subvención 

Incompatibilidad La percepción de las presentes ayudas será incompatible con cualquier otra clase 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales 

Normativa  Decreto-Ley 8/2020 de 24 de abril. 

Solicitud Sin especificar por no estar convocada 
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AYUDA AYUDAS SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
TIC 

Beneficiarios: Organismos, Pyme, Autónomo/a 
Tendrán la condición de beneficiario conforme a lo recogido en las presentes bases, los 
autónomos o asimilados y Pymes extremeñas, que en el momento de presentar la solicitud se 
encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores. También 
podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia puedan llevar a 
cabo los proyectos para los que se destinan las ayudas. 
También pueden acceder a la condición de beneficiario las uniones temporales de 
empresarios (UTEs). 

Requisitos  1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos a fecha de 
presentación de las solicitudes: 
a) Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención o en las que 
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
b) Que desarrollen la actividad para la que solicitan la subvención, dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
En caso de que la empresa solicitante tenga diferentes actividades económicas, las presentes 
ayudas deberán destinarse, en todo caso, a la actividad económica que se desarrollen en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
c) No encontrarse incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 
12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para obtener la subvención solicitada, se efectuará mediante declaración expresa y 
responsable del representante legal, incluida en el modelo de solicitud (Anexo I de la 
Resolución de convocatoria). 
En el caso de que los beneficiarios, sean agrupaciones que se encuentren entre las señaladas 
en el punto 2 del apartado Segundo de la Resolución, ninguno de los sus miembros podrá 
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición. Asimismo, las prohibiciones de 
obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o 
que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquéllas. 
Los requisitos que el beneficiario debe cumplir, relacionados con estas causas de prohibición 
son los indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Cuantía Cuantía Cuantía de subvención. 
1. El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión 
subvencionable, con un máximo de 11.000 euros por beneficiario, independientemente del 
número de servicios que se pretenda contratar. 
2. Asimismo, en el apartado quinto de la presente resolución, se establecen unas cuantías e 
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intensidades máximas para cada uno de los servicios subvencionables que puede recoger el 
Proyecto. 
3. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito 
presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Plazo 26/10/2019 a 25/10/2020 

Finalidad Conceder en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, para el desarrollo 
de proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, siendo el principal objetivo mejorar la productividad y competitividad mediante 
la aplicación de conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial. 

Organismo Dirección General de Agenda Digital. Teléfono: 924004445 / 8683 / 5724 
dgad.ecad@juntaex.es 

Subvención El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión 
subvencionable, con un máximo de 11.000 € por beneficiario, independientemente del 
número de servicios que se pretenda contratar. 
Asimismo, en el artículo 5 de la orden de convocatoria, se establecen unas cuantías e 
intensidades máximas para cada uno de los servicios subvencionables que puede recoger el 
Proyecto. 
Conceptos subvencionables: Inversiones TIC ( tecnológicas de la información y 
comunicaciones 

Normativa  http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/2070o/19062599.pdf 

Solicitud https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5779 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9592901 
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AYUDA AYUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVERSIONES PARA LA FABRICACIÓN DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS, EPIS, GELES Y AQUELLOS PRODUCTOS QUE SEAN 
CONSIDERADOS DE EMERGENCIA EN RELACIÓN CON EL COVID-19 

Beneficiarios: Entidades privadas con personalidad jurídica propia constituidas en España, que vayan a 
desarrollar un proyecto producción industrial de dispositivos médicos y equipos y material 
sanitario y de protección individual y aquellos otros productos, como principios activos, 
sustancias químicas, medicamentos, u otros productos, que sean considerados de emergencia 
por el Gobierno en relación con el COVID19. 

Requisitos  Los productos deberán ser fabricados en territorio nacional y deberán cumplir los requisitos 
establecidos por las autoridades sanitarias. Algunos de estos productos son mascarillas 
quirúrgicas, de tipo II y IIR; mascarillas de protección individual FFP2 y FFP3; kits PCR 
diagnóstico COVID-19 y sus consumibles; kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno);  
Hisopos; gafas de protección; guantes de nitrilo; batas desechables e impermeables; 
soluciones hidroalcohólicas (biocida y cosmético) y sus materias primas; equipos y dispositivos 
de ventilación mecánica invasiva (VMI); fungibles o consumibles de equipos de VMI; alcoholes 
sanitarios o clorhexidrina 

Actuaciones 
financiables 

Proyectos para la producción de productos relacionados con el COVID-19, que establezcan 
nuevas instalaciones para la producción de los productos anteriormente reseñados; expandan 
la producción de sus estructuras existentes que producen dicho producto o conviertan líneas 
de producción existentes a tal efecto 

Gastos 
financiables 

Inversiones para la adecuación de naves industriales estrictamente necesarias para la 
operación de los aparatos y equipos directamente vinculados a la producción de los bienes a 
los que se refiere esta orden, excluidos los elementos de transporte exterior; así como la 
adquisición de aparatos y equipos materiales y/o amortización de aparatos y equipos 
existentes. En materia de ingeniería de proceso de producción serán gastos financiables las 
colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos, directamente 
vinculados con los aparatos y equipos que se consignen en el párrafo anterior. Queda 
expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y 
tramitación de la financiación solicitada. También se financian los gastos de validación 
técnica. 

Cuantía  1. El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión 
subvencionable, con un máximo de 11.000 euros por beneficiario, independientemente del 
número de servicios que se pretenda contratar. 
2. Asimismo, en el apartado quinto de la presente resolución, se establecen unas cuantías e 
intensidades máximas para cada uno de los servicios subvencionables que puede recoger el 
Proyecto. 
3. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito 
presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Plazo A partir 18 Julio- 30Julio de 2020 

Importe Cada ayuda que se conceda no podrá exceder de forma global el 80 por ciento sobre el total 
del presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable. La subvención máxima 
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será de 500.000€ por beneficiario y limitado por intensidades máximas de ayuda según el 
Marco Temporal de Ayudas de Estado 

Importe 
Máximo 

Importes máximos de ayuda por partida financiable: 
- El 80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Aparatos y Equipos - El 80 
por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Gastos de validación técnica - El 
30 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Ingeniería de proceso de 
producción El 20 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Edificación. 

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Normativa https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8080 
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AYUDA PROGRAMA XPANDE DE APOYO A LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYMES 

Beneficiarios: Empresas (micro, pequeñas y medianas) y las personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Cáceres en el Programa XPANDE, 
mediante la puesta a su disposición de los servicios de apoyo  

Requisitos  Ser una pyme, según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión 

Estar dada de alta en el Censo IAE. 

Ser una empresa industrial, comercial y/o de servicios de cualquier sección del IAE 

No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la 
Cámara de Comercio de Cáceres. 

Ayuda 1.Fase de asesoramiento individualizado y/o una fase de ayudas para el desarrollo de sus 
planes de internacionalización: la empresa recibirá un servicio de asesoramiento 
personalizado por parte de los técnicos especialistas de la Cámara de Comercio, en base a una 
metodología propia y con el apoyo de los dossiers de inteligencia de la Cámara de Comercio 
de España. Este asesoramiento tiene como objetivo ofrecer a la empresa un detallado Plan de 
Internacionalización que le permita abrir nuevos mercados exteriores y mejorar su 
competitividad. Los informes versarán sobre los siguientes hitos:  
1- Diagnóstico del potencial internacional de la empresa.  
2- Selección de mercados de acuerdo a un análisis personalizado tanto de la empresa como de 
los mercados de mayor interés.  
3- Análisis de la posición competitiva de la empresa, segmentación de clientes y estudio de los 
posibles canales en el mercado seleccionado.  
4- Diseño de una estrategia de comunicación y marketing en el mercado exterior objetivo 
dirigido al segmento de clientes y canales de comercialización seleccionados.  
5- Diseño de un Plan de Negocio que incorpora tanto un plan de acciones específicas como un 
plan económico-financiero y de un modelo de negocio a desarrollar en el mercado exterior 
objetivo.  
Fase de Asesoramiento tiene una duración máxima de 83 horas de trabajo por parte del 
especialista de la Cámara y 45 horas por parte de la Unidad de Conocimiento de la Cámara de 
Comercio de España, estructurándose en dos partes:  
Fase 1a: Selección de Mercado  
Fase 1b: Acceso al Mercado 
El Programa consta de una fase de asesoramiento y una fase de ayudas.  
La participación de la empresa en el Programa tiene una duración máxima de 12 meses a 
contar a partir de la firma del convenio de participación 
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Plazo 27/jul/2020 09:00 - 30/sep/2020 14:00 

Finalidad  Mejorar la base de empresas exportadoras regulares a través de un conjunto de apoyos en base a las 
necesidades y características de las empresas 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres 

Subvención Fase de Asesoramiento por empresa, cuantía de 5.320 €, e incluirá el coste total de los 
servicios prestados por el personal de la Cámara de Comercio, así como todos aquellos gastos 
en que incurra para la prestación del servicio: tales como los gastos de análisis e investigación 
y los gastos de desplazamiento a la empresa para la prestación y entrega del servicio.  
Este asesoramiento, gratuito para las empresas participantes, será prefinanciado por la 
Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio de España y, posteriormente, cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Cámara de Comercio 
Fase de ayudas para el desarrollo de su Plan de Internacionalización Para la fase de ayudas la 
empresa contará con un presupuesto máximo de 9.000 € (IVA no incluido) a gastar en una 
relación de gastos elegibles, en los porcentajes de cofinanciación descritos en la convocatoria 
y a gastar hasta la fecha de finalización de la participación de la empresa en el Programa. 
Conceptos:  Investigación, Materiales de difusión y promoción, Publicidad, Participación como 
expositores en ferias, viajes de prospección y promocionales, Acciones promocionales, 
registro de patentes y marcas, otros gastos de internacionalización, gastos adaptación Covid -
19 

Incompatibilid
ades 

 No podrán participar aquellas empresas cuyo modelo de negocio sea exclusivamente online, al no estar 
adaptado el Programa a esta tipología de negocio. 

 No podrán participar en la Fase de Ayudas aquellas empresas que ya hayan sido beneficiarias de dicha 
Fase con posterioridad a 31/12/2015. 

Información https://www.camaracaceres.com/xpande2020/ 

Solicitud https://sede.camara.es/sede/caceres/ 
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AYUDA PROGRAMA INNOCAMARA  
Beneficiarios: Empresas (micro, pequeñas y medianas) y las personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Cáceres en el Programa TIC 
Cámaras, mediante la puesta a su disposición de los servicios de apoyo  

Requisitos  Ser una pyme, según la definición recogida en el anexo 1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 
Comisión 

Estar dada de alta en el Censo IAE. 

Ser una empresa industrial, comercial y/o de servicios de cualquier sección del IAE 

No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de 
la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la 
Cámara de Comercio de Cáceres. 

Ayuda Fase I – Diagnóstico Asistido de TIC (DAT).  
Análisis exhaustivo del nivel de digitalización de la empresa y de sus posibilidades de mejora mediante 
el estudio de su cadena de valor, que permite conocer la situación del nivel de competitividad de la 
empresa destinataria en su entorno económico y de mercado.  
Se proporcionan unas recomendaciones de implantación de soluciones pertenecientes a una de las tres 
líneas siguientes:  
• Herramientas de productividad y gestión empresarial en la nube.  
• Comercio Electrónico.  
• Marketing Digital.  
 
El diagnóstico es totalmente gratuito para la empresa 

Fase II – Ayudas Económicas -Plan Personalizado e Implantación (PPI).  
En esta fase, proveedores externos a las Cámaras, libremente elegidos por las empresas beneficiarias, 
realizan la implantación de las soluciones establecidas en el Diagnóstico. Supone una inversión mínima 
para la empresa: el importe máximo financiable es de 7.000 €, si bien las implantaciones pueden ser 
de mayor cantidad. Este importe será cofinanciado por la empresa en el porcentaje. 70%,  por lo que la 
cuantía máxima de la ayuda será de 4900 euros 

Cuantía El coste máximo financiable será de 1.200 €, en el caso del Diagnóstico de Fase I, y de 480 € en el caso 
del Seguimiento realizado en la Fase II). El coste de estos servicios será prefinanciado en su totalidad 
por la Cámara de Comercio, no suponiendo desembolso alguno por parte de la PYME beneficiaria. 

Plazo  03/jul/2020 10:30 - 01/sep/2020 14:00 
Finalidad  La transformación digital de las pymes, ayudándolas a integrar herramientas competitivas digitales 

claves en su estrategia y a maximizar las oportunidades que la digitalización les ofrece para reactivar su 
actividad, mejorando su productividad y competitividad como medida para hacer frente al impacto 
económico de la COVID-19 

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres 
Gastos 
financiables 

les  
Implantación de aplicaciones informáticas específicas, derechos de uso de soluciones en la nube, 
Hardware específico, servicio de consultoría, servicios para la puesta en marcha y/o parametrización 
inicial del hardware y software, capacitación, solución de conectividad en banda ancha 
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Información https://www.camaracaceres.com/ticcamara2020/ 
 

Solicitud https://sede.camara.es/sede/caceres 
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 

LÍNEA MICROCRÉDITOS HASTA 25.000€ GASTOS CIRCULANTE 
Beneficiarios: Pymes, bajo cualquier forma jurídica, incluidos autónomos, que hayan iniciado actividad o 

constituido la sociedad como máximo cinco años antes de la fecha de solicitud del 
microcrédito. 
Cuyo domicilio social o centro productivo se encuentre en Extremadura, y que no estén 
inmersos en procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, ni figuren en situación 
de morosidad y con anotaciones en registros externos 

Características Importe máximo: hasta 25.000 euros por solicitud y destinatario. 
• Tipo de interés fijo: 1,5 %. (Comisión apertura: 0,70 %). 
Desde el 13 de mayo la Junta de Extremadura subvenciona las comisiones de apertura y los 
intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2022. (Decreto 9/2020) con un máximo de 
hasta 1.220 euros*. 
• Duración de la operación: hasta 60 meses, pudiendo incluir el periodo de carencia, 
que será como máximo de 12 meses. 
• Los microcréditos están acogidos a la normativa de ayudas de Estado y en concreto al 
reglamento de mínimis, no debiendo superar el importe total de la ayuda de 200.000 €. 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Tramitación 
subvenciones 

Red de oficinas de Caja Almendralejo. 

Subvención La Junta de Extremadura, a través del Decreto Ley 9/2020, de 8 de mayo, subvenciona las 
comisiones de apertura y los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2022. La 
subvención es de hasta 1.220 euros 

Solicitud https://extremaduraempresarial.juntaex.es/documents/47426/11471626/solicitud/e708e9bd-08a8-
4abd-bad9-a4a362850fe1 
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LÍNEA EXTRAVAL CIRCULANTE COVID 19 
Beneficiarios:  Pymes y autónomos, de cualquier sector de actividad, con domicilio social o centro productivo 

en Extremadura. 
Características Avales por el 100 % de préstamos bancarios hasta 150.000 € para financiar operaciones de 

capital circulante: 
• Préstamos circulantes. El plazo es de hasta 7 años, incluyendo 12 meses de carencia de 
capital. 
• Tipo de interés: Hasta 2,5% fijo. (Subvencionado hasta el 1,5% hasta el 31/12/2022) 
• Sin comisión de apertura, cancelación parcial o total. 
• Participación de capital: 1% (reembolsable a la cancelación). 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2020 
Tramitación 
Subvenciones 

Extraval o en la entidad financiera con la que formalices la operación. La entidad facilitará el modelo de 
solicitud. 

Subvención 
gastos 
asociados al 
aval 

•Comisión de estudio del aval: Subvencionada en su totalidad del 0,25%. 
•Comisión sobre el riesgo vivo del aval. Subvencionado el 1,25% anual en concepto de hasta el 
31 diciembre de 2022. 
•Hasta 1,5 puntos de intereses de las operaciones de préstamos formalizados con cargo al aval, 
devengados hasta el 31 de diciembre de 2022. 
•Subvención hasta 10.700 euros.   
 

Solicitud https://extremaduraempresarial.juntaex.es/documents/47426/11471626/solicitud/e708e9bd-08a8-
4abd-bad9-a4a362850fe1 
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LÍNEA LÍNEA EXTRAVAL CIRCULANTE COVID-19 PARA PRÉSTAMOS DE HASTA 150.000 
EUROS 

Beneficiarios: Pymes y autónomos, de cualquier sector de actividad, con domicilio social o centro 
productivo en Extremadura. 

Características •Avales por el 100% de préstamos bancarios hasta 150.000 € para financiar operaciones de 
capital circulante. 
• El plazo es de hasta 7 años, incluyendo 12 meses de carencia de capital. 
• Tipo de interés: Hasta 2,5% fijo. (Subvencionado hasta el 1,5% hasta el 31/12/2022) 
• Sin comisión de apertura, cancelación parcial o total. 

Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Subvención Decreto Ley 9/2020, de 8 de mayo, subvenciona: los costes de estudio del aval, el 1,25% de 

comisiones de riesgo, y hasta 1,5 puntos de intereses de las operaciones de préstamos 
formalizados con cargo al aval, devengados hasta el 31 de diciembre de 2022 
 

Solicitud https://extremaduraempresarial.juntaex.es/documents/47426/11471626/Gu%C3%ADa+Microcr%C3
%A9ditos+covid19/f76aca8f-80b3-4070-954a-527fc7dd8d50 
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LÍNEA PRÉSTAMOS A EMPRESAS TURÍSTICAS 

Beneficiarios: Empresarios autónomos y pymes. Personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro General 
de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura con más de cinco años de actividad con 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, y deberán acreditar que, a 
fecha de la declaración del estado de alarma, se encontraban ejerciendo la actividad turística 
objeto de subvención en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Empresas turísticas, en 
todos sus grupos y categorías: casas rurales (casa rural, casa-apartamento rural y casa-chozo); 
hoteles rurales; empresas de intermediación turística (agencias de viajes, centrales de 
reservas y organizadores profesionales de congresos); empresas de actividades turísticas 
alternativas; alojamientos turísticos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hotel 
balneario, hostales y pensiones); alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos 
turísticos, albergues turísticos y campamentos de turismo); restaurantes, cafeterías, bares, 
empresas de catering y salones de banquetes; y balnearios. 

Características Los préstamos subvencionables al amparo de esta orden deberán cumplir, entre otros 
requisitos, el formalizarse en pólizas en las que figure expresamente la finalidad de cubrir la 
necesidad de circulante generada por la COVID-19 para mantener y asegurar el empleo; tener 
un importe máximo de 20.000 euros y un mínimo de 3.000 por solicitud y destinatario, y 
disponer de un tipo de interés fijo como máximo del 2 por ciento 
 

Plazo Sin definir en la orden de préstamos 
Tramitación 
subvenciones 

Junta de Extremadura. Dirección general de Turismo 

Subvención La actividad subvencionable consistirá en la subsidiación total de los intereses generados por 
préstamos formalizados por las empresas turísticas para mantener y asegurar el empleo y 
reducir los efectos negativos del COVID-19. 

Solicitud http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20200701 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5959 
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LÍNEA LIQUÍDEZ A EMPRESAS TURÍSTICAS 

Beneficiarios: PYMES, autónomos, asociaciones, fundaciones y festivales dedicados al sector cultural 
español. 

Objeto Línea de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades de tesorería de las empresas del sector 
cultural (Avales) 

Características •    Importe: Desde 20.000 € a 100.000 € 
•    Plazo de amortización: Hasta 4 años 
•    Carencia: 18 meses 
Pagos de intereses: Mensuales o trimestrales 
•    Tipo de interés: euríbor + 1,5% 
•    Comisión apertura: 0,5% 
•    Comisión aval anual: 1% 
•    Cuotas sociales: 0,5% (a devolver al final de la operación) 

Tramitación  Crea Sociedad de Garantía recíproca 
Solicitud https://creasgr.com/linea-covid-19-liquidez-cultura/ 
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LÍNEA LÍNEA ICO PARA FINANCIAR NECESIDADES DE LIQUIDEZ 
Beneficiarios: Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de las entidades 

financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de 
las existentes. 

Características Operaciones de préstamos concedidos por las entidades financieras, avalados al 80% por el 
ICO, destinados a financiar los siguientes gastos del circulante: 
• Pagos de salarios 
• Facturas de proveedores pendientes de liquidar 
• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones 
• Gastos de suministros 
• Necesidad de circulante 
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 
obligaciones financieras o tributarias 
Porcentaje máximo de cobertura del aval: 
• En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las 
nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. 
• Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 
70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. 
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años. 

Plazo Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas 
con autónomos y empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y 
hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la 
normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

Tramitación Entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero 
electrónico, entidades de pagos 

Solicitud https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 
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LÍNEA LÍNEA AVANTE ADAPTACIÓN COVID- 19 
Beneficiarios: Esta medida va dirigida a empresas y autónomos de los sectores comercio de proximidad, 

artesanía y hostelería y restauración. Enlace actividades incluidas: 
https://www.extremaduraavante.es/wp-content/uploads/2020/05/CNAEs-Avante-
Adaptacion.pdf 
Las empresas deberán tener domicilio en Extremadura, financiadas o no con anterioridad por 
cualquiera de los mecanismos de acompañamiento a la inversión de Extremadura Avante y 
que requieran realizar nuevas inversiones o gastos relacionados con la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma 
 

Características Importe: entre 15.000 € y 100.000 €, dependiendo del sector de actividad. 
• Tipo de interés: 1,5 puntos. 
• Sin comisiones. 

Objeto Mantenimiento de algunos de los sectores especialmente afectados por la actual crisis 
sanitaria. Esta Línea permitirá cubrir mediante financiación directa las necesidades de 
inversiones o para gastos relacionados con la adecuación de los negocios o instalaciones 
profesionales al nuevo escenario surgido tras la pandemia. 

Plazo Desde el 25 de mayo hasta el 20 de noviembre de 2020, a fin de que puedan estar 
formalizadas antes del 31 de diciembre de 2020, coincidiendo con el período de vigencia de 
esta medida. 

Tramitación   A través de la web de Extremadura Avante, en el apartado de ZONA EMPRESA. Una vez 
remitida toda la información se realizará un estudio previo para que en el plazo máximo de 7 
días naturales el solicitante conozca si puede o no acogerse a esta medida. Las solicitudes 
admitidas recibirán una comunicación del resultado de su petición en un plazo máximo de 15 
días naturales. 

Solicitud https://www.extremaduraavante.es/project/linea-avante-adaptacion/ 
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LÍNEA PRÉSTAMOS REEMBOLSABLES PARA PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Beneficiarios:  Empresas privadas y trabajadores autónomos. Podrán acogerse a la financiación establecida 
en estas bases los trabajadores autónomos y las sociedades con personalidad jurídica propia, 
legalmente constituidas en España, y debidamente inscritas en el registro correspondiente 
que no formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 n) la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público, afectados por perjuicios económicos surgidos a 
raíz del brote de COVID-19, y que desarrollen una actividad del sector turístico, 
entendiéndose como tal las actividades encuadradas en la Sección I-Divisiones 55 y 56, 
Sección N-Subdivisión 7711 y División 79, y Sección R-División 93 de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. 
Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad turística si esta ha estado, al menos, 
desde el 1 de enero de 2019 encuadrada en alguna de las actividades consideradas en el 
apartado anterior, aunque sea en una diferente de aquella para la que solicita financiación. 
Los solicitantes de los préstamos deberán acreditar, en el momento de presentación de su 
solicitud, un nivel de fondos propios equivalente al 33 % del total patrimonio neto y pasivo. 

Objeto El préstamo cubrirá las necesidades de inversión en materia de transformación digital e 
innovación de las empresas turísticas afectadas por la crisis del COVID-19. Estas ayudas se 
tramitarán en régimen de concurrencia competitiva. 
Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2020. En el caso de proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se 
considerará solo las actuaciones necesarias realizadas desde esa fecha para acelerar o ampliar 
el alcance el proyecto, en cuyo caso, la solicitud de financiación deberá limitarse a los costes 
adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance del 
mismo. El presupuesto financiable mínimo será de 50.000 euros. 

Líneas Proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas  
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos, siempre que no comporten una 
simple aplicación de investigaciones, desarrollos o innovaciones ya realizados 

 7 de Julio de 2020 a 06 de Agosto de 2020 ( un mes) 
Tramitación   Secretaría de Estado de Turismo, órgano competente para instruir el procedimiento, y estarán 

disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 

Solicitud https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311 
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas 
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LÍNEA AVALES PARA INVERSIONES 
Beneficiarios: Empresas y autónomos 
Características En torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. 
Objeto Dirigida a impulsar la realización 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 necesidades de liquidez 

Plazo  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7311 
Tramitación   Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
Solicitud https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 
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LÍNEA PRÉSTAMOS A EMPRESAS TURÍSTICAS 

Beneficiarios: Empresarios autónomos y pymes. Personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro General 
de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura con más de cinco años de actividad con 
antelación a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, y deberán acreditar que, a 
fecha de la declaración del estado de alarma, se encontraban ejerciendo la actividad turística 
objeto de subvención en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Empresas turísticas, en 
todos sus grupos y categorías: casas rurales (casa rural, casa-apartamento rural y casa-chozo); 
hoteles rurales; empresas de intermediación turística (agencias de viajes, centrales de 
reservas y organizadores profesionales de congresos); empresas de actividades turísticas 
alternativas; alojamientos turísticos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hotel 
balneario, hostales y pensiones); alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos 
turísticos, albergues turísticos y campamentos de turismo); restaurantes, cafeterías, bares, 
empresas de catering y salones de banquetes; y balnearios. 

Características Los préstamos subvencionables al amparo de esta orden deberán cumplir, entre otros 
requisitos, el formalizarse en pólizas en las que figure expresamente la finalidad de cubrir la 
necesidad de circulante generada por la COVID-19 para mantener y asegurar el empleo; tener 
un importe máximo de 20.000 euros y un mínimo de 3.000 por solicitud y destinatario, y 
disponer de un tipo de interés fijo como máximo del 2 por ciento 

Plazo Sin definir en la orden de préstamos 
Tramitación 
Subvenciones 

Junta de Extremadura. Dirección general de Turismo 

Subvención  La actividad subvencionable consistirá en la subsidiación total de los intereses generados por 
préstamos formalizados por las empresas turísticas para mantener y asegurar el empleo y 
reducir los efectos negativos del COVID-19. 

Solicitud http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20200701 
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5959 
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LÍNEA LIQUÍDEZ A EMPRESAS TURÍSTICAS 

Beneficiarios: PYMES, autónomos, asociaciones, fundaciones y festivales dedicados al sector cultural 
español. 

Objeto Línea de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades de tesorería de las empresas del 
sector cultural( Avales) 

Características Importe: Desde 20.000 € a 100.000 € 
•    Plazo de amortización: Hasta 4 años 
•    Carencia: 18 meses 
      Pagos de intereses: Mensuales o trimestrales 
•    Tipo de interés: euríbor + 1,5% 
•    Comisión apertura: 0,5% 
•    Comisión aval anual: 1% 
•    Cuotas sociales: 0,5% (a devolver al final de la operación) 
 

Tramitación  Crea Sociedad de Garantía recíproca 
Solicitud https://creasgr.com/linea-covid-19-liquidez-cultura/ 
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LÍNEA APOYO FINANCIERO A PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 

Beneficiarios: Pyme y Gran Empresa 
Características Préstamos reembolsables de hasta el 80% de la inversión financiable con un plazo de 

amortización total de 10 años y 3 años de carencia. 
La financiación que se conceda a consecuencia de las solicitudes presentadas de acuerdo con la 
presente convocatoria, tendrá una cuantía total máxima de 50.000.000 euros. 
Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención a los beneficiarios 
 
Tipos de proyecto Empresas no PYME Medianas empresas Pequeñas empresas 

Proyectos de investigación 
industrial 

Hasta el 50% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 60% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 70% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de desarrollo 
experimental 

Hasta el 25% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 35% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 45% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de innovación 
en materia de organización 
y procesos 

Hasta el 15% del coste 
subvencionable del 
proyecto (*) 

Hasta el 50% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 50% del coste 
subvencionable del 
proyecto 

 

Objeto Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos de investigación industrial, 
desarrollo experimental y de proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 
El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del territorio nacional. 
Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, 
los proyectos de innovación en materia de organización y procesos, definidos: a) 
Investigación industrial, b) Proyectos de desarrollo experimental, c) Proyectos de 
innovación en materia de organización, d) Proyectos de innovación en materia de procesos 

Plazo 04 de Julio 2020 a 29 de julio 2020 
Información  http://www.mincotur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=11090501 
  

Solicitud https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx 
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AYUDAS TRABAJADORES CUENTA PROPIA 

AYUDA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 

Beneficiarios: Autónomos  del  RETA, del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
y del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado encuadrados como autónomos; que hayan cesado su 
actividad por el Estado de Alarma; o cuando su facturación en el mes natural  anterior al 
que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el 
promedio de facturación del semestre natural  anterior. 

Requisitos  Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el RETA. 

 Si no suspende la actividad deberán acreditar la reducción de sus ingresos en al menos  un 
75 %  relación con el promedio de facturación del semestre natural  anterior. 

 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de tener 
deudas, tienes 30 días naturales para pagar. 

 No será necesario  tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente. 

Plazo Podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del 
estado de alarma (21 Junio)  a través de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Autónomo sin MUTUA: Para aquellos autónomos que no hubieran  elegido mutua 
deberán  presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, y 
desde ese momento se entenderá que el autónomo elige esa mutua con efectos del 
primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de 
actividad. 

Junto con la solicitud de la prestación, deberán formalizar la correspondiente adhesión con 
dicha mutua. 

Derechos 
prestación 

El tiempo en el que se perciba se entenderá cotizado, no existirá la obligación de cotizar, y 
no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro. 
En el caso de cese de actividad: NO será objeto de recargo las cotizaciones 
correspondientes a los días de actividad de marzo abonadas fuera de plazo. 

Tiempo por el 
que se percibe 

Un mes  

Compatibilidad  Con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y 
fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba, 

Incompatibilidad La  Línea 2 del Programa I de Subvenciones  de  la CCAA de Extremadura reguladas en el 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19 será INCOMPATIBLE con esta prestación extraordinaria. 
Quienes hayan resultado ser beneficiarios de esta Prestación extraordinaria NO podrán 
solicitar la L.2 del Programa I : Ayudas al mantenimiento del autoempleo, para personas 
trabajadoras autónomas que no se hayan acogido durante el estado de alarma al cese de 
actividad 

Cuantía El 70% de la base reguladora. Si no se acredita periodo mínimo de cotización: 70 % de la 
base mínima de cotización en RETA 
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Organismo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, si los trabajadores autónomos tienen 
cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades con esta entidad gestora de la Seguridad Social. Sino debe solicitar la 
prestación ante la Mutua Colaboradora por la que opte en el momento de solicitar la 
prestación. 

Acreditación 
reducción de 
ingresos 

 Para los autónomos obligados a llevar libros, podrán acreditarlo por cualquier información contable 
que lo pueda justificar. 

 Para los autónomos que NO tienen obligación de llevar libros, por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho. 

 OBLIGATORIO: adjuntar Declaración jurada por la que se declara que se cumplen con los requisitos 
para optar a esta prestación. 

Normativa  Art. 17. 7 del R. D 8/2020.  Disp. Final Segunda5. 22 párrafo. R.D 13/2020)  Disp. final 8.ª Uno 
RD15/2020). 

Solicitud Podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de 
alarma a través de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.31 de julio 

 

AYUDA PRESTACIÓN ORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD 

Beneficiarios:  Autónomos que hasta el 30 de junio han estado recibiendo la prestación EXTRAORDINARIA por cese 
de actividad y cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, y  acrediten una 
caída del facturación del 75% en este tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior 

Requisitos  estar afiliados y en alta en el RETA o en el RETMAR. 
 Haber cotizado por cese de actividad durante un período mínimo de 12 meses continuados e 

inmediatamente anteriores al cese. 
 No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, 

salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello. 
 Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  De no estarlo, el órgano gestor 

invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales 
ingrese las cuotas debidas. 

 Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 
% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante ese tercer 
trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho 
a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder 
de 1.939,58 euros mensuales. 

  
Tiempo máximo 
de percepción 

30 de Septiembre 

Derechos 
prestación 

La mutua colaboradora, abonará al trabajador junto con la prestación por cese en la actividad, el 
importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de 
encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna. 

Reconocimiento Provisionalmente lo llevarán a cabo las mutuas colaboradoras con  efectos de 1 de julio de 2020 si 
se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, 
debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021 

Obligación  El autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar la totalidad de 
las cotizaciones. 

Renuncia El autónomo podrá renunciar en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo 
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efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación 

Organismo Mutua con la que el trabajador tenga cubierto el Cese de Actividad, siendo ante el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) si tuviera protegidas las Contingencias Profesionales por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS), 

Normativa (Art 9 . Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.) 

Solicitud Se realizará ante la Mutua con la que el trabajador tenga cubierto el Cese de Actividad, siendo ante el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) si tuviera protegidas las Contingencias Profesionales por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
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AYUDA PRESTACIÓN ORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS DE 
TEMPORADA 

Beneficiarios:  Autónomos y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por 
su encuadramiento como personas trabajadoras por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda, cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el 
RETA o en el RETMAR durante los meses de marzo a octubre. 

Requisitos  a) Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR durante al menos cinco meses en el 
periodo comprendido entre marzo y octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019.  b) No haber 
estado de alta o asimilado al alta durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 
1 marzo de 2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador por cuenta 
ajena más de 120 días c) No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado 
al alta durante los meses de marzo a junio de 2020 d) No haber percibido prestación alguna del 
sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera 
compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo) No haber percibido 
prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo 
que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo 

Tiempo máximo 
de percepción 

Podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 
4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de julio. 
En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud 
Durante la percepción de la prestación NO existirá OBLIGACIÓN DE COTIZAR 

Importe El 70 % de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA 
o RETMAR en su caso. 

Plazo solicitud Entre el 27 de junio  y el mes de octubre de 2020. 

Incompatibilidad  Esta prestación será INCOMPATIBLE con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de 
Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el 
desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. 

 Asimismo será INCOMPATIBLE con el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban 
durante el año 2020 superen los 23.275 euros 

  
Renuncia El autónomo podrá renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, 

surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación 

Organismo Mutua con la que el trabajador mantenga los accidentes de trabajo y contingencias comunes 
Normativa (Art. 17. 7 del R. D 8/2020.  Disp. Final Segunda5. 22 párrafo. R.D 13/2020)  Disp. final 8.ª Uno 

RD15/2020). 

Solicitud Se realizará ante la Mutua con la que el trabajador tenga cubierto el Cese de Actividad, siendo ante 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) si tuviera protegidas las Contingencias Profesionales por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
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AYUDA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE AUTÓNOMOS ANTE EL COVID-19 

Beneficiarios:  Trabajadores Autónomos contagiados por coronavirus o en cuarentena preventiva por riesgo de 
contagio que estén dados de alta en la Seguridad Social en la fecha previa al aislamiento o 
enfermedad. 

Situación 
asimilada a 
incapacidad 

Se consideran situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social, con carácter excepcional, aquellos periodos de aislamiento 
o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVI D-19. 

Tramitación:   Una vez obtenido el parte de baja se remitirá a la Mutua correspondiente mediante los formularios 
disponibles que cada una tenga, y adjuntando la documentación que se requiera. (Cada Mutua tiene 
su criterio).El diagnóstico, el tratamiento médico y la emisión de los partes médicos de baja, 
confirmación y alta se llevarán a cabo por los médicos de cabecera. En ningún caso, tales actuaciones 
se desarrollarán por los servicios médicos de las mutuas colaboradoras. Se harán llegar por cualquier 
medio, preferentemente telemático siendo recomendable evitar el desplazamiento físico a las 
oficinas de la mutua, por razones de Salud Pública. 

Entidad 
Tramitadora 

Las Mutuas serán las entidades encargadas de la gestión de la prestación por cese de actividad pero 
también  del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la 
cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal. La  Mutua que haya sido objeto de 
opción asumirá la protección y la responsabilidad del pago del subsidio de IT cuya baja médica sea 
emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección de dicha mutua y derive de la 
recaída en un proceso de IT anterior cubierto con la entidad gestora (INSS/ISM). 

Inicio del cobro  Desde el primer día de baja, es decir, el día siguiente al hecho causante. 

Cuantía de la 
prestación 

  El importe de tu prestación por incapacidad temporal en caso de accidente de trabajo será el 75% de 
tu base reguladora de cotización en el mes anterior a la baja.  

Obligación pago 
cuota 
autónomo;  

Los trabajadores autónomos en situación de baja tendrán la obligación de  seguir pagando la cuota a 
la Seguridad Social, salvo que la misma exceda de 60 días, en cuyo caso se haría cargo la Mutua. 

Organismo Mutua colaboradora del trabajador autónomo 
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AYUDA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AFECTADOS POR UN ERTE: COMPENSAR DE 
MANERA URGENTE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 
AFECTADAS POR LA AUTORIZACIÓN DE ERTES. 

Beneficiarios:  Las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por la autorización de ERTEs, mediante el que se 
suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral y tengan reconocido por el SEPE el 
derecho a recibir una prestación contributiva por desempleo. 

Requisitos  a) Estar afectado por un ERTE solicitado con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma. 
 b) Que el  ERTE haya determinado la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la 

jornada de trabajo. 
 c) Que el ERTE se haya sujetado a la normativa laboral vigente y demás normativa que resultare de 

aplicación, dictada con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma 
 d) Que el beneficiario tenga reconocido el derecho al cobro de una prestación contributiva por 

desempleo a consecuencia de la suspensión temporal del contrato de trabajo o de la reducción de la 
jornada. 

  e) Que la prestación por desempleo a que tenga derecho el beneficiario no alcance la cuantía del 
salario mínimo interprofesional 

 f) Estar inscrito como demandante de empleo en el SEXPE. 
Plazo Dos meses a contar desde la entrada en vigor del decreto-ley que regula la ayuda o desde el 

reconocimiento del derecho a la prestación contributiva de desempleo, si fuese posterior 

Obligaciones  Con la resolución de concesión de las ayudas, las personas beneficiarias quedan sujetas al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adquisición de la condición de beneficiario de la 
prestación contributiva por desempleo establecidas en la legislación vigente. 

Compatibilidad  Estas ayudas son compatibles con la percepción de la prestación contributiva por desempleo 
reconocida al amparo del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Organismo Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Extremeño Público de Empleo. 

Subvención Se pagará mensualmente la diferencia entre la prestación contributiva por desempleo a que tuviera 
derecho y la cuantía del salario mínimo interprofesional mensual que estuviera vigente en cada 
momento. Tendrá derecho a la percepción de la misma en tanto tenga derecho al cobro de la 
prestación contributiva por desempleo reconocida. 

Normativa http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1922 
Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

Solicitud https://ayudas.empleo.juntaex.es/ayudas  Tel: Servicio de orientación e  intermediación: 924/027318 
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AYUDA Ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música: persiguen apoyar el 
mantenimiento de las estructuras de las artes escénicas y musicales, así como las 
actividades escénicas y musicales y los proyectos culturales. 

Beneficiarios Personas físicas, siempre que estén en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, así 
como las personas jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a las artes escénicas y de la música. 
Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la Unión 
Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato. 

Organismo  Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
Medidas Líneas de crédito específicas, Acceso extraordinario a la prestación por desempleo, Apoyo al 

mantenimiento de las estructuras de las artes escénicas y musicales.  Ayudas a las actividades 
escénicas y musicales y proyectos culturales. 

Resumen http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:39970269-9f00-4bf1-ac6d-2f20997b94a9/20200507-
decreto-ley-medidas-aaee-y-musica.pdf 

Normativa Real decreto-ley del 5 de mayo de 2020 de apoyo al sector cultural para hacer frente a la situación 
derivada de la covid-19 
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AYUDAS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

AYUDA AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN CASO DE 
HIJO O HIJA MENOR O FAMILIAR CON DISCAPACIDAD: CONTRATACIÓN A UNA 
PERSONA PARA EL CUIDADO, A DOMICILIO, DE SUS HIJOS O HIJAS MENORES DE 
14 AÑOS O FAMILIAR CON UNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA EN PORCENTAJE 
IGUAL O SUPERIOR AL 33 %. 

Beneficiarios  Personas físicas, Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, Trabajadores y trabajadoras por 
cuenta ajena 

Requisitos  Ser mayor de edad 
 Estar empadronado en un municipio de la CCAA Extremadura. 
 Convivir con el hijo o hija menor   o familiar con discapacidad objeto de cuidado. 
 Unidad familiar MONOPARENTAL:  ingresos mensuales iguales o inferiores a 1.613,52€ 3 veces el 

IPREM considerado en 12 mensualidades- 
 Unidad familiar diferente  a la MONOPARENTAL: ingresos mensuales iguales o inferiores a 3.227, 

04€ - 6 veces el IPREM  considerado en 12 mensualidades- 
 El progenitor o progenitores, en su caso, deberá ejercer una actividad retribuida por cuenta ajena o 

propia a jornada completa. 
 No podrá encontrarse en situación de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado 

de persona menor 
  

Plazo Desde el mismo día en que se publique la Convocatoria de la subvención hasta el 15 de noviembre 
de 2020. 

Obligaciones DURACIÓN DEL CONTRATO: Mínimo 3 meses con una jornada de, al menos, 3,6 horas al día. 

Incompatibilidad  No será subvencionable la contratación del cónyuge o pareja de hecho de la persona empleadora ni 
sus ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, de primer o segundo grado 

Organismo D. G del Instituto de la Mujer. Junta de Extremadura 
Subvención El Importe se destinará única y exclusivamente a sufragar los costes del personal contratado. El 

importe a ingresar se calculará en función del nº de horas trabajadas y la base de cotización por 
contingencias comunes de las personas contratadas. El importe se determinará en la Resolución de 
concesión, no pudiéndose superar los 1.350 euros por beneficiario. Se podrán incrementar los 
importes de las ayudas en los siguientes porcentajes, siendo todos ellos ACUMULABLES.   

 10% si el solicitante desarrolla su actividad en un municipio con menos de 5000 habitantes. 
 10% Si la renta anual de la unidad familiar es inferior a 20.000€ 
 10% Si se contrata a un menor de 30 años sin experiencia profesional 
 10% si se contrata a una mujer 
 10% si se contrata a una persona mayor de 45 años. 

PAGO: Se realizará mediante un único abono, una vez dictada la resolución de concesión 

Normativa https://ciudadano.gobex.es/documents/1062609/0/Ayudas+a+la+contrataci%C3%B3n%2C+como+f
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omento+de+la+conciliaci%C3%B3n.pdf/d5e68cdb-65d7-4b75-b41d-68e8174a18bd 

Solicitud https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad 
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ACCIONES FORMATIVAS AUTÓNOMOS CORONAVIRUS 

 

ACCIÓN 
FORMATIVA 

ASESORAMIENTO EXPRESS COVID-19 (ONLINE - EXTREMADURA) 

Objetivos  Este curso forma parte de las medidas extraordinarias que EOI y la Secretaría General de 
Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) están llevando a cabo con 
la cofinanciación del Fondo Social Europeo, para contrarrestar los efectos del COVID-19. 

Beneficiarios Personas emprendedoras, autónomos y pymes en la toma de decisiones vinculadas a la gestión 
financiera y legal de su negocio, mediante formación y asesoramiento especializado. Personas 
ocupadas en PYMES, emprendedoras y autónomos afectados por la crisis del COVID-19, que 
necesiten un apoyo puntual para su empresa. Con compromiso de asistencia al programa. 

Duración 6 a 9 horas en talleres grupales. 
10 horas de mentorización personalizada. 
El proceso de acompañamiento durará un máximo de 3 meses 

Modalidad Online 

Periodo  Junio a Septiembre 

Talleres  Reestructuración financiera y líneas públicas de apoyo. 

 Entorno legal en el marco del COVID-19 (fiscal, laboral, mercantil) 

 Gestión de tu negocio en tiempos de crisis: en qué debo enfocarme ahora y 

10 horas de mentorización personalizada preferentemente en una de las dos áreas anteriores. 

  
Inscripción https://www.eoi.es/es/cursos/34978/asesoramiento-express-covid-19-online-

extremadura/informacion-e-inscripcion 

Información 
asesoramientoexpress@eoi.es  Tel: 913495600 
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ACCIÓN 
FORMATIVA 

CATÁLOGO DE CURSOS ONLINE PARA EMPRENDEDORES Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

Oferta formativa  Emprendimiento social  
 Financiación  
 Industria 4.0 y Transformación Digital 
 Herramientas para emprender 
  

Modalidad   Online MOOC 

Enlace  https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/noticias?idContenido=11500038&redire
ct=/noticias 

 

 

 WEBINAR DE INTERÉS 

Cámara Comercio de Cáceres  ¿Qué es el Copywriting? y por qué tu negocio lo necesita para vender más. 

Enlace  https://www.youtube.com/watch?v=rhyoikdL9Ew&feature=youtu.be 

 

 GUAS DE INTERÉS EXTREMADURA EMPRESARIAL 

  *Cómo buscar inversión privada  para mi proyecto * Descubrimiento y validación de clientes 
 * Cómo financiar mi empresa 
 * Cómo hacer un plan de empresa 
 * Cómo hacer un plan económico- financiero 

Enlace  https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/herramientas-financiacion/guias/ 

 

 ENLACES Actuaciones VERANO 

Fundación 
Mujeres  

 http://juventud.caceres.es/sites/default/files//formacion/archivos/Calendario%20Escuela%20d
e%20Verano.pdf 

 

Otras ayudas Generales:  

Plan Renove Vehículos: 
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=11845801
&redirect=/subvenciones 

 

 


