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PROPUESTAS ADMINISTRACIONES MEDIDAS EXCEPCIONALES
(CORONAVIRUS COVID‐19)

Subvenciones a fondo perdido vía reducción de impuestos y no vía desembolso de
capital. Compensación de deudas.
Protección a todo tipo de empresas: micropymes, pymes, medianas y grandes.
Ayudas concretas para empresas de más de 50 trabajadores, al igual que existen
para las de menos de 50.
Autónomos:
 Garantizar la prestación por cese de la actividad por causa de fuerza mayor
para todos los autónomos.
 Bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social a los que se vean
obligados a abandonar su actividad.
Deducciones en el Impuesto de Sociedades por reinversión y creación de empleo
en los 3 años siguiente (2022‐2023‐2024).
Bajada generalizada de impuestos.
Supresión Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León.
Aplazamiento pago IVA sin recargo.
Aceleración de las devoluciones tributarias.
Las moratorias de impuestos han de ser para todo el año 2020 (de 1 enero a 31 de
diciembre) por plazos más amplios de 24 meses.
Exenciones de pago de seguros sociales durante 6 meses para contrataciones
nuevas en 2020.
Aplazamiento pago cuotas Seguridad Social sin recargo.
Inaplicación de subidas de bases de cotización a la Seguridad Social.
Periodo de carencia durante, al menos, los próximos tres meses, para los pagos de
impuestos, seguridad social, préstamos, alquileres, etc.
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Flexibilidad de las administraciones en la aplicación de medidas excepcionales
(ERTEs) para todo tipo de empresas y tamaño.
Abono inmediato por parte de la Administración a sus proveedores.
Los avales de liquidez vía bancos deberán ser cubiertos al 100% por el Estado y no
al 50% por el ICO y al 50% por el banco.
Concreción de requisitos y reparto (tanto por empresas como por territorios) de los
100.000 mm € de avales.
Criterios claros y concretos de reparto de las ayudas “privadas” de los 83.000 mm € de la
banca.

Aplicación de medidas de estímulo de rápida concesión y disminución paulatina
una vez finalizado el estado de alarma. La recuperación será mucho más lenta que
la caída.
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