Medidas económicas urgentes en Asturias
frente a la crisis del COVID19

COVID19 AJE ASTURIAS

MEDIDAS ECONÓMICAS
URGENTES ASTURIAS
Agilizar y simplificar la tramitación de los ERTEs de
fuerza mayor solicitados

Permitir ERTEs por fuerza mayor a empresas que
estén experimentando graves pérdidas por la crisis
Ampliar a 1.600 euros la cuantía de la ayuda regional
dedicada a autónomos y extenderla también a los
que sufran graves pérdidas por la crisis
Compensación por parte del Gobierno Regional del
pago de cuotas a la Seguridad Social devengadas
durante el estado de alarma.
Agilizar el pago de facturas de las Administraciones
Regionales y Locales
Elevar el techo de gasto de los Ayuntamientos
Que los créditos avalados por Asturgar SGR se emitan
a tipo de interés 0%, haciéndose cargo de cubrir los
costes básicos de emisión de las entidades financieras
que emitan dichos créditos.
Eliminar o agilizar trámites para la creación de nuevas
empresas.
Condonación del pago de tributos regionales.

Dotar de material de protección suficiente a los
trabajadores que desempeñen su labor cotidiana

LA CRISIS QUE HAY
QUE PALIAR
10%

El 90% del tejido empresarial lo componen pymes,
micropymes y autónomos, por lo que su
desaparición conllevaría una inexorable
destrucción de puestos de trabajo
Pymes y autónomos
90%

TRAS LA CRISIS SANITARIA LLEGARÁ LA CRISIS
ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
y se hará más profunda la recesión económica en la que ya están
sumidos muchos sectores y empresas por la caída drástica de la
oferta y demanda de bienes y servicios, por imposición legal a
causa de motivos sanitarios.

"No queremos ni podemos volver a alcanzar las cifras de
desempleo que tuvimos por la crisis de 2008, de la que
tanto nos ha costado recuperarnos"
"LAS EMPRESAS ACTUARÁN COMO PALANCAS DE
SALIDA DE LA ACTUAL SITUACIÓN"
Es necesario salvaguardar la supervivencia y competitividad de
nuestras empresas para que puedan seguir actuando en el
mercado y generando empleo y para que las exportaciones
también sean una herramienta útil, como en la anterior crisis

