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La DGA dará 7 millones en ayudas directas
a autónomos, pymes y economía social
● UPTA, ATA y Cepes Aragón aplauden la medida de la Consejería de Economía

que les permitirá hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia
ZARAGOZA. Por fin llegan por

parte del Gobierno de Aragón las
ayudas directas a pymes, autónomos y empresas de economía social que estos colectivos llevaban
tiempo reclamando. Podrán solicitarse desde ya –la convocatoria
se publicó ayer en el BOA por importe de 7,4 millones de euros–
hasta el 20 de octubre y por vía telemática. Se atenderán las peticiones por «orden de entrada», explicó Marta Gastón, consejera de
Economía, al presentar esta línea
de ayudas compatibles con las que
ofrecen otras instituciones.
Se trata de «respaldar al tejido
productivo» y minimizar la pérdida de negocios y empleos. Así,
un mismo empresario podrá solicitar las dos líneas de ayudas
que incluye la convocatoria: por
reinicio de la actividad, que supone la financiación al 100% de
equipos de protección, mamparas y otros elementos de seguridad que hayan instalado las empresas desde el 1 de marzo; y por
transformación digital costeando
también equipos de software y

otras herramientas adquiridas
desde el 1 de mayo.
Gastón se mostró confiada en
que estos 7,4 millones presupuestados sean suficientes para atender las demandas de pymes, autónomos y empresas de economía
social. Y recordó que el tope de
ayudas por reinicio de actividad
para establecimientos en el ámbito urbano será de 5.000 euros y en
el rural de hasta 6.000, mientras
que el máximo en la otra línea de
ayudas, la de digitalización, será
de 20.000 y 25.000 euros respectivamente. Es decir, que el máximo
que podrá percibir un empresario
por ambas líneas de ayuda, no excluyentes, son 31.000 euros.
La titular del departamento de
Economía animó a solicitar esta
ayudas ya que hacerlo por vía telemática es «sencillísimo», precisó. Los documentos a aportar son
una declaración responsable de lo
invertido adjuntando las facturas.
Como beneficiarios de las ayudas,
Gastón puso de ejemplo a los taxistas que han colocado mamparas en sus vehículos o los 8.000 ba-

res que hayan comprado
se de actividad más allá
equipos de protección o
de septiembre o «vamos a tener muchos
material informático.
problemas». «La gente
Además, recordó, los bano sale, no pasea, no
res disponen ahora de escompra. Se ha autocontas ayudas, pero hoteles
finado y no consume.
y restaurantes cuentan
Hostelería y comercio
ya con las convocadas
son sectores muy perjupor Industria por valor
de 6 millones de euros. Marta Gastón. E. P. dicados que no hacen
sino sumar pérdidas.
La consejera se refirió
a la próxima convocatoria de unas Las ayudas se necesitan más que
ayudas para el fomento del em- nunca», indicó Mayte Mazuelas,
de ATA. «El Gobierno de Aragón
pleo dotada con 6 millones.
tendrá que sacar más ayudas por«Tarde, pero han llegado»
que hay muchos colectivos que no
Desde las asociaciones de autóno- han recibido ninguna», añadió.
mos como UPTA y ATA en Ara«Lo importante es que las ayugón dijeron que ya era hora. «Tar- das han llegado y vamos a poder
de, pero lo importante es que han hacer frente a los gastos extras que
llegado porque no sabemos qué va ha supuesto esta crisis tanto en
a pasar en septiembre», señaló Ál- mamparas como en material de
varo Bajén, de UPTA. «Bienveni- prevención como en equipos indas sean las ayudas, pero tiene que formáticos y toda la inversión que
haber inyección de liquidez para nos ha supuesto el teletrabajo»,
los autónomos porque con los re- señaló por su parte Adrián Serrabrotes se ha paralizado la activi- no, presidente de Cepes Aragón
dad de nuevo. La detracción de (Red aragonesa de entidades soconsumo es tremenda», advirtió, ciales para la inclusión).
a la vez que pidió prorrogar el ceM. LLORENTE

