












AYUDAS y MEDIDAS económicas destinadas a 
PYMES y AUTÓNOMOS COVID-19 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

Con las medidas aprobadas se pretende llegar a 2.000 pymes y autónomos, incentivando a las 

entidades de crédito y a otros intermediarios financieros a que sigan desempeñando su papel y 

continúen apoyando la actividad económica extremeña. 

Por una parte, se concede una subvención de tres millones de euros a la Sociedad de Garantía 

Recíproca Extremeña de Avales (Extraval), que servirá para incrementar los recursos propios de la 

sociedad y fortalecer su solvencia para la cobertura de los riesgos que conlleve la línea de avales 

denominada "Línea Extraval Circulante Covid 19". De esta forma se podrán avalar operaciones 

financieras que se concedan a PYMES y autónomos por parte de las entidades adheridas a esta 

línea, hasta un máximo de 20 millones de euros, y que vayan dirigidas a cubrir las necesidades de 

financiación de capital circulante por la crisis del COVI D-19. 

Por otra parte, se establece un programa de ayudas que incluye dos modalidades. La primera de 

ellas, denominada "Ayudas de la Línea de Microcréditos Circulante COVID-19", será para todas 

aquellas operaciones formalizadas antes del 31 de diciembre de 2020 en la línea de Microcréditos 

Circulante COVID-19, con cargo al Fondo de cartera Jeremie Extremadura 2, en la que se 

subvencionarán las comisiones de apertura y los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

La segunda modalidad, denominada "Ayudas de la Línea de Avales Extraval COVID-19", será para 

todas aquellas operaciones de avales y préstamos formalizados hasta un importe máximo de 

150.000 euros antes del 31 de diciembre de 2020, en la que se subvencionará: O, 7% en concepto 

de comisión de estudio del aval; 1,25% anual en concepto de comisión sobre el riesgo vivo del aval 

hasta el 31 diciembre de 2022: y hasta 1,5 puntos de intereses de las operaciones de préstamos 

formalizados con cargo al aval, devengados hasta el 31 de diciembre de 2.022. 

9. EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA , APRUEBA EL DECRETO LEY QUE MOFIFICA LA

LEY DE ESPECTACULOS PUBLICOS.

Por lo que respecta al área de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 

se modifica la Ley 7 /2019 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura con 

la finalidad de que, una vez concluido el Estado de Alarma y sus prórrogas, los establecimientos y 

locales a los que afecta el ámbito de aplicación de esta ley puedan desarrollar su actividad conforme 

a los criterios de seguridad y sanitarios definidos en el Plan para la Transición a la nueva normalidad 

aprobada por el Gobierno de España. Con ello se pretende evitar que esta nueva situación entre en 

colisión con los requerimientos de la normativa regional, estableciéndose un plazo de un año más 

para su aplicación por parte de los establecimientos recreativos. 
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En definitiva, se trata de dar más tiempo a empresarios para adecuar sus establecimientos al 
contenido de la nueva ley, del mismo modo que se da más tiempo a los municipios para ordenar las 
licencias, revisar los establecimientos y los procedimientos al contenido de la nueva ley. 

10. MICROCRÉDITOS DE HASTA 25.000 € PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
CIRCULANTE CON GASTOS E INTERESES SUBVENCIONADOS (Decreto 9/2020)

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 maximo 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 de solicitudes: Red de oficinas de Caja Almendralejo.

Subvención de los gastos e intereses
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.
• Plazo de solicitud de la subvención: hasta el 31 de diciembre de 2020.

Dónde se solicita la subvención de los gastos e intereses
La solicitud del microcrédito, así como la solicitud de la subvención de los gastos e intereses, se 
presentan en un solo sitio, en la Red de Oficinas de Cajalmendralejo en Extremadura a través 
de  www.cajalmendralejo.es ; en el 924 670 371, o en microcreditos@cajalmendralejo.es 

11. LINEA EXTRAVAL CIRCULANTE COVID-19
Avales por el 100 % de préstamos bancarios hasta 150.000 € para financiar operaciones de
capital circulante.
Características:

• 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).
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Subvención de gastos asociados al aval
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.

• 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.
• Plazo de solicitud: hasta el 31 de diciembre de 2020.

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

12. Línea COVID-19  LIQUIDEZ PARA EMPRESAS CULTURALES
- Objeto: Línea de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades de tesorería de las 
empresas del sector cultural. A través de la sociedad de garantía recíproca CREA – SGR, 
en colaboración con las entidades financieras que deseen participar, se facilitará avales 
para que las pymes del sector cultural puedan acceder a líneas de financiación bancaria. 
Además, los costes de apertura del aval serán financiados con cargo a la subvención.
- Beneficiarios: PYMES, autónomos, asociaciones, fundaciones y festivales dedicados al 
sector cultural español.
- Caraterísticas: Las condiciones de las líneas de financiación se determinarán en la 
correspondiente convocatoria que efectuará CREA SGR.

•  Importe: Desde 20.000 € a 100.000 €
•  Plazo de amortización: Hasta 4 años
•  Carencia: 18 meses
•  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)

13. Línea AVANTE ADAPTACIÓN COVID-19
Permitirá cubrir, mediante f inanciación directa, las necesidades de inversiones o 
gastos relacionados con la adecuación de los negocios e instalaciones profesionales 
al nuevo escenario surgido tras la pandemia. Financiación para los autónomos y 
empresas que pertenezcan a los sectores del comercio de proximidad, artesanía y 
hostelería y restauración, domiciliados en Extremadura. La línea está dotada con un 
importe inicial de 2 millones de euros y el importe máximo por cliente variará en 
función del sector
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Características:
• Importe: entre 15.000 € y 100.000 €, dependiendo del sector de actividad.
• Tipo de interés: 1,5 puntos.
• Sin comisiones.

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.
Plazo de presentación: 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.
.  El plazo de solicitud estará abierto desde el 25 de mayo, hasta el 20 de noviembre de 
2020. Los interesados/as podrán realizar el trámite y obtener más información a través 
de www.extremaduraavante.es.
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ASESORÍAS COLABORADORAS 

MENDEZ & MESA 

C/Eritas, 40 , 06380 Jerez de los Caballeros 
Teléfono: 924-95 45 85 
Contacto: lnma / Marisa 
E-mails: marisa@mendezmesa.es /
inma@mendezmesa.es

CONSULMODEM S.L. 

C/Eritas, 61 , 06380 Jerez de los Caballeros 
Teléfono: 924-751139 
Contacto: Asun / Paloma 
E-mails: asunconsulmodem@hotmail.com

CM-CONTA S.L.

Plaza Libertad, 14 , 06380 Jerez de los 
Caballeros 
Teléfono: 924-730812 
Contacto: Manoli Crespo 
E-mails: manoli@cmconta.es

SB ASESORES 

C/EI Campo, 5 , 06380 Jerez de los Caballeros 
Teléfono: 924-750450/ /629-728222 Contacto: 
Ramón / Loreto 
E-mails: ramon.sbasesores@gmail.com

IBERJEREZ ASESORES 

Pza.Miguel de Cervantes, 3 , 06380 Jerez de 
los Caballeros 
Teléfono: 646-064240 / 924-731008 Contacto: 
Yolanda García 
E-mails: asesores@iberjerez.es /
yolanda.garcia@iberjerez.es

+ Información Tlf: 924 73 03 84 y 924 73 10 76

LEFISUR ASESORES 

C/Casimiro Gonzalez, 3, 06380 Jerez de los 
Caballeros 
Teléfono: 924-730589 
Contacto: Francisco Gata / Andrés 
E-mails: lefisur@lefisur.es / laboral@lefisur.es

ASESORIA GARCIA GONZALEZ 

C/Templarios, 19, 06380 Jerez de los 
Caballeros 
Teléfono: 924-730738 
Contacto: Jose Gonzalez / MariAngeles 
E-mails: garciagonzalezasesoria@gmail.com

GESTIONES MIRANDA 

Ctra.Villanueva, 33, 06380 Jerez de los 
Caballeros 
Teléfono: 924-731869 / 633-379536 
Contacto: Isabel María Miranda 
E-m a i Is: i sam ira nd agest io n@gma i 1. co m

LOPEZ RICO MULT IGESTION 

C/Fuente los Santos , 21, 06380 Jerez de los 
Caballeros 
Teléfono: 924-731251 
Contacto: Tere 
E-mails: tere@lopezyrico.es
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