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Monográfico sobre información financiera y fiscal 
  

Por medio de este boletín específico recogemos las principales medidas económicas-

financieras-fiscales que existen para los autónomos y las Pymes. En cada una de ellas 

puede encontrar el acceso a la circular explicativa de la misma y en los casos que 

proceda a la normativa que la regula. 

 

 

AVALES ICO para empresas y autónomos. En el BOE del 26 de marzo de 2020 se 

ha publicado la Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se aprueban las características del primer 

tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos para paliar los efectos 

económicos del COVID-19. En la misma se detallan, entre otras cuestiones, los 

préstamos elegibles, el máximo de préstamo, los porcentajes máximos de aval y el 

plazo. 

 

Acceso a la circular 

 

Acceso al documento íntegro 

 

 

 

LÍNEA APOYO FINANCIERO (con aval de Elkargi S.G.R.) para empresas y 

autónomos. 
En el BOPV del 26 de marzo de 2020 se ha publicado el anuncio de una línea de 

financiación a empresas con el objetivo de paliar los efectos de la declaración del estado 

de emergencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19. La finalidad es facilitar la 

financiación a corto-medio plazo de las pequeñas y medianas empresas vascas para 

cubrir las tensiones de liquidez que el escenario de contención y desaceleración 

derivado del estado de emergencia sanitaria puedan surtir y afectar a su actividad, 

siendo requisito que dispongan del aval concedido por Elkargi S.G.R. 

 

Acceso a la circular 

 

Acceso al BOPV. Programa de ayudas (31-M) 

 

Acceso al BOPV, Programa de ayudas (01-A) 

 

 

 

Medidas de Urgencia Fiscal de la Diputación Foral de Álava. Decreto Normativo de 

Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo, en el que se 

aprueban medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-001-2020-ICO-LINEA-DE-AVALES.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-001-NORMATIVA-BOE-ICO2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-002-24-03-2020-ELKARGI-COVID.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-002-NORMATIVA-AYUDAS-PRESTAMOS-AVAL-ELKARGI-2001792a.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-002-ORDEN-DPTO-HACIENDA-PRESTAMOS-AVALES-ELKARGI.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-002-ORDEN-DPTO-HACIENDA-PRESTAMOS-AVALES-ELKARGI.pdf


 
 

COVID-19. Las medidas fiscales establecidas en el presente Decreto Normativo de 

Urgencia Fiscal tienen por objeto mitigar las consecuencias derivadas de. la pandemia 

provocada por el virus COVID-19 que impiden tanto el normal funcionamiento de la 

Hacienda Foral de Álava, como el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de las y los contribuyentes sujetos al sistema tributario del Territorio Histórico de 

Álava. 

 

Acceso a la circular 

 

Acceso al documento íntegro 

 

 

 

Ayudas extraordinarias de Lanbide para autónomos cuyas actividades han 

quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 
Adjuntamos la circular informativa de las ayudas para autónomos aprobadas en el 

Consejo de Administración de Lanbide. La cuantía máxima es de 3.000 euros por 

persona hasta el agotamiento de los fondos. 

 

Acceso a la circular 

 

 

 

Programa de Ayudas «Industria Digitala» 2020. Resolución de 25 de marzo de 2020, 

del director general de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial 

El objeto del Programa es apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, 

la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales y empresas 

de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial, 

con el objeto de mejorar la competitividad de la empresa. Entre las líneas a 

subvencionar se encuentra el teletrabajo. 

 

Acceso a la circular 

 

Acceso al documento íntegro 

 

 

 

Aplazamiento reembolso ayudas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y 

medidas de adelanto de pago en el programa Indartu 
Se ha publicado el 27 de marzo la  ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de 

aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del 

periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas 

Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el 

programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19. 

 

Acceso a la circular 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-003-2020-03-20-CIRCULAR-MEDIDAS-URGENCIA-DIPUTACION-FORAL-DE-ALAVA-v2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-003-NORMATIVO-BOTHA-MEDIDAS-FISCALES-DFA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-004-2020-04-07-AYUDAS-LANBIDE-CIRCULAR.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-005-2020-SUBVENCION-INDUSTRIA-DIGITALA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-005-NORMATIVA-BOPV-PROGRAMA-DE-AYUDAS-INDUSTRIA-DIGITALA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-006-2020-APLAZAMIENTO-GAUZATU-otros-programa-e-INDARTU.pdf


 
 

Acceso al documento íntegro 

 

 

 

Inplantalariak: Servicio de Asesoramiento e Implantación de Teletrabajo a 

disposición de autónomos y pymes 
Se ha aprobado un servicio para apoyar el uso de la tecnología y que les permita 

continuar con su actividad o parte de la misma desde su domicilio. Este servicio se 

presta de forma telemática por un equipo de profesionales tecnológicos con amplia 

experiencia en asesoramiento a autónomos/as y empresas. 

 

Acceso a la circular 

 

 

 

Aplazamiento cobro alquiler Parques Tecnológicos. Aplazamiento alquileres en 

polígonos industriales SPRILUR 
La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi facilitará financiación indirecta a las 

empresas instaladas en los parques en régimen de alquiler, aplazándoles el cobro de 

dicho alquiler. Por otro lado, SPRILUR acuerda el aplazamiento del cobro de alquileres 

a favor de Sprilur durante 3 meses, con posibilidad de optar a otros 3 meses adicionales. 

 

Acceso a la circular 

 

 

 

Apoyo Investigación a proyectos contra COVID-19 
El Gobierno Vasco lanza una línea de apoyo extraordinario a la Investigación y 

Desarrollo a través de ayudas directas “en orden de su urgencia, necesidad y 

oportunidad”, tanto para los agentes de la RVCTI (Investigación Fundamental) como 

para las EMPRESAS (Investigación Industrial y Desarrollo Experimental). 

 

Acceso a la circular 

 

 

 

Newsletter sobre Financiación Empresarial Confebask (Adegi, Cebek, SEA)  
Adjuntamos recopilatorio sobre medidas y líneas de financiación para empresas y 

autónomos activado para afrontar los efectos del COVID 19. 

 

Acceso a la newsletter 

 

 

 

GUÍA RESUMEN 
Esta guía resumen es un repositorio de todas las circulares económicas-financieras-

fiscales que se han detallado de manera individual a lo largo del boletín. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-006-NORMATIVA-BOPV-APLAZAMIENTO-GAUZATU-BIDERATU-e-INDARTU.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-007-2020-SERVICIO-INPLANTALARIAK.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-008-2020-AYUDAS-ALQUILERES-EN-PARQUES-TECNOLOGICOS-y-POLIGONOS-INDUSTRIALES-SPRILUR.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/COD-009-2020-AYUDAS-INVESTIGACION-CONTRA-EL-COVID-19.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/NEWSLETTER-TRIMESTRAL-SOBRE-FINANCIACION-EMPRESARIAL-23-abril-2020.pdf


 
 

 

Acceso a la guía 
 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/GUIA-RESUMEN1.pdf

