AYUDAS ECONÓMICAS DE LAS DISTINTAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
-

Ayudas al alquiler.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/
vivienda-rehabilitacion/medidasurgentescovid19.html

-

Ayudas para autónomos.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidascovid19/pymes-autonomos.html

ARAGÓN
-

Ayudas al alquiler.

https://www.aragon.es/coronavirus/ayudas/alquiler

-

Ayudas para Pymes.

https://www.aragon.es/coronavirus/industria-pymes

-

Ayudas generales.

https://www.aragon.es/coronavirus/ayudas

-

Prestación extraordinaria para autónomos.

https://www.aragon.es/coronavirus/industria-pymes/autonomos

ASTURIAS
-

Ayudas para autónomos.

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DET
ALLE=6269000020599220807573

-

Ayudas al alquiler.

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DET
ALLE=6269000021032277807573

CANTABRIA
-

Ayudas para conciliar la vida laboral y la familiar.

https://www.csif.es/contenido/cantabria/general/208262

CASTILLA LA MANCHA
-

Ayudas al alquiler.

https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-alquiler/medidas-urgentes-covid-19

-

Ayudas para Pymes.

https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/actuaciones/servicio-deatenci%C3%B3n-de-consultas-econ%C3%B3micas-y-laborales-covid-19
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/sgecoempreemple/
actuaciones/plan-de-medidas-extraordinarias-para-la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-decastilla-la-mancha-con-motivo-de

CASTILLA Y LEÓN
-

Ayudas y subvenciones.

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/128494646359
8/Comunicacion

-

Ayudas al alquiler.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125
1181050732/Ayuda012/1284950643518/Propuesta

-

Medidas financieras.

https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html

CATALUÑA
-

Ayudas para autónomos.

https://treball.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

-

Ayudas del Ayuntamiento de Barcelona.

https://www.barcelona.cat/covid19/es/apoyo-economico

-

Instituto Catalán de Finanzas (ICF)

http://www.icf.cat/ca/inici

CEUTA

EXTREMADURA
-

Servicios de prestaciones sociales de la Junta de Extremadura.

http://www.juntaex.es/ddgg005/14

-

Microcréditos para Pymes y Autónomos.

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=11521001

-

Ayudas al alquiler.

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30224#.XrWjtagza00

GALICIA
-

Ayudas generales.

https://ceei.xunta.gal/coronavirus

ISLAS BALEARES
-

Ayudas a medianas y pequeñas empresas.

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/alaneas_isba_liquidez/

-

Exención del pago del alquiler del parque de viviendas del IBAVI para personas
arrendatarias con vulnerabilidad económica generada por el coronavirus.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4124079&coduo=1364&lang=es

-

Medidas del Ayuntamiento de Palma.

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=127437
&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=es

-

Cambra de Comerç

https://www.cambramallorca.com/coronavirus

-

Renta social.

http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/es/pagina_de_inicio-86203/?campa=yes

-

Información general CAIB.

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/portada/?campa=yes

ISLAS CANARIAS
-

Ayudas al alquiler.

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6391

LA RIOJA
-

Línea de subvención del Cheque de Innovación de Acción Rápida.

http://www.ader.es/comunicacion/noticias-ader/noticia-en-detalle/news/la-ader-convoca-la-nuevalinea-de-subvencion-del-cheque-de-innovacion-de-accion-rapida-para-lareduc/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3dc1926165
dfff1d3f5928a55b89bdaf

-

Ayudas al alquiler.

https://www.larioja.org/vivienda/es/preguntas-respuestas-ayudas-pago-alquiler-viviendahabitual/ayudas-directas-alquiler-gestionadas-comunidades-autonomas

MADRID
-

Ayudas Ayuntamiento de Madrid.

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=aa50ef82e1bed010VgnVCM1000000b205
a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD

MELILLA
-

Adaptación del régimen de pagos de las viviendas gestionadas por Envismesa a
la pandemia COVID-19.

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29963&nive
l=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=514&codMenuPN=602

-

Información general.

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=451&lan
guage=es&codResi=1&codMenuPN=602&codMenu=514&layout=contenedor.jsp&layout=contenedor.js
p

MURCIA
-

Ayudas para Pymes y Autónomos.

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=67878&IDTIPO=100&RASTRO=c818$m22727,66116,
67858

NAVARRA
-

Ayudas para autónomos.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8548/AYUDAS-COVID-19-AUTONOMOS-NAVARRA

-

Donaciones.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8549/Donaciones-al-Gobierno-de-Navarra-ante-lacrisis-provocada-por-el-COVID-19

-

Solicitud de excepción temporal al CE de determinados EPIs.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8560/Solicitud-de-excepcion-temporal-al-marcado-CEde-determinados-EPI-s-COVID-19

PAÍS VASCO
-

Ayudas sociales.

https://www.covid19laguntzak.eus/es/

-

Ayudas para Autónomos.

https://www.euskadi.eus/medidas-de-urgencia-covid-19-para-pymes/web01-a3korsai/es/

VALENCIA
-

Ayudas para Pymes y Autónomos.

http://www.indi.gva.es/es/covid-19

