
 
M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

Servicio de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica
(PRODAE) del M. I. Ayuntamiento de Valverde

El  siguiente  material  forma  parte  de  un  conjunto  de  instrumentos
informativos mediante los cuales se puedan conocer aspectos relevantes de
la actividad emprendedora, para lo cual se han consultado diversas fuentes
(Ministerio de Trabajo y Economía Social, Dirección General de Industria
y de la  Pequeña y  Mediana  Empresa (DGIPYME),  Servicio  Canario de
Empleo (SCE), Cámara de Comercio de España,…)  Confiamos resulte de
utilidad e interés para toda la comunidad. 

Contactos durante el estado de alarma por el CORONAVIRUS:

Registro de Cooperativas, Sociedades Laborales y Empresa de Inserción:
922-477921

Subvenciones a la promoción del empleo autónomo: 
autonomos.sce@gobiernodecanarias.org

Extensión de Tarifa plana de autónomos: 
https://sede.gobcan.es/empleo/formulario_contacto

Pago Único: 
Santa Cruz de Tenerife: jmenaba@gobiernodecanarias.org   

Las Palmas: egalrod@gobiernodecanarias.org 

 Servicio PRODAE del M. I. Ayuntamiento de Valverde:
Correo electrónico: prodae@aytovalverde.org

922-550025 (ext. 4153)

ASÍ FUNCIONAN PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE LÍNEA DE
AVALES ICO PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

¿Quién se puede beneficiar?

Todas las empresas y autónomos que cumplan estas condiciones:
 No figurar en situación de morosidad en la consulta a los

ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de
España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.

 No estar sujetos a un procedimiento concursal a fecha de
17 de marzo de 2020,  bien por haber presentado solicitud de
declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se

refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que
el concurso sea solicitado por sus acreedores.

 Cuando  sea  aplicable  el  Marco  Temporal  de  Ayudas  de  la
Unión  Europea no  encontrarse  en  situación  de  crisis  a
31/12/2019 conforme a los criterios establecidos en el artículo
2 (18) del Reglamento de la Comisión Nº 651/2018, de 17 de
junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías
de ayudas compatibles con el mercado interior.

 La  financiación  avalada  no  se  podrá  aplicar  a  la
cancelación  o  amortización  anticipada  de  deudas
preexistentes.

¿Cuál es la finalidad de estas medidas?

Facilitar  el  mantenimiento  del  empleo  y  paliar  los  efectos
económicos del  COVID-19,  teniendo  como objetivo  cubrir los
nuevos préstamos y otras modalidades de  financiación y las
renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas
y  autónomos  para  atender  las  necesidades  de  financiación
como:
 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.
No podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las
unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como
la  cancelación  o  amortización  anticipada  de  deudas
preexistentes.

¿Cuál  es el importe máximo aprobado en el primer y en el
segundo tramo?

Primer tramo:
20.000 millones de euros. Se crearán dos subtramos en función de
la categoría y el importe:
 Hasta  10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos

préstamos  concedidos  a  autónomos  y  pymes  (empresas  con
menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio menor o
igual a 50 millones de euros o cuyo balance no supere los 43
millones de euros).

 Hasta  10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos
préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición
de pyme.

Segundo tramo:
 20.000  millones  de  euros  adicionales  para  renovaciones  y

nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
 Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos

del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación
Digital  será gestionada por el ICO a través de las entidades
financieras que concedan financiación a empresas y autónomos
para  paliar  los  efectos  económicos  del  COVID-19,
garantizando  la  liquidez  y  cubriendo  las  necesidades  de
circulante  de  autónomos,  pymes  y  empresas,  con  el  fin  de
mantener la actividad productiva y el empleo.

 Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a
través  de  sus  entidades  financieras,  mediante  la
formalización  de  nuevas  operaciones  de  financiación  o
renovación de las existentes.

 La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de
la Unión Europea.

¿Qué préstamos son elegibles para estas opciones?

Todos  aquellos  préstamos  y  otras  operaciones  otorgados  a
empresas y autónomos que tengan domicilio social en España y se
hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19,
siempre que los préstamos y operaciones hayan sido formalizados
o renovados con posterioridad al 17/03/2020.

¿Cuáles son los porcentajes máximos de aval?

 En el  caso  de  pymes  y  autónomos  el  aval  ascenderá  como
máximo al 80% de la operación, tanto en el caso de nuevos
préstamos como de renovaciones.

 En el caso de empresas que no reúnan la condición de pyme, el
aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el
60% de operaciones de renovación.

¿Cuáles son los plazos de solicitud?

Hasta el 30/09/2020 y tendrán un vigencia de cinco años. 

Fuente: https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 
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