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Subvenciones dirigidas a Autónomos y Pymes de
Zalamea la Real
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Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo, mantenimiento y reactivación
de Autónomos y de Pymes, radicadas en el municipio de Zalamea la Real, y afectadas por la crisis sanitaria
del covid 19.

 

El Ayuntamiento de Zalamea la Real, ante la situación excepcional de esta crisis sanitaria y de los efectos
negativos que está teniendo en el sector económico, ha llevado a cabo una serie de medidas de apoyo al tejido
económico del municipio que evite, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del
desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos.

En este momento el Ayuntamiento de Zalamea la Real ha decidido lanzar una convocatoria pública para la
concesión de subvenciones dirigidas a aquellas empresas que se vieron obligadas a cerrar durante el estado de
alarma para lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una reactivación de la
economía de nuestro municipio, otorgando liquidez a las empresas aquí radicadas para contribuir a facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones empresariales y el mantenimiento de la actividad y el empleo, así como
amortiguar la reducción drástica de ingresos.

http://www.zalamealareal.es/export/sites/zalamea/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/logo_horizontal_blanco.png


En este contexto, la prioridad del Ayuntamiento de Zalamea la Real radica en actuar de manera inmediata en la
protección y mantenimiento del tejido productivo local. A tal fin, las presentes bases reguladoras tienen como
objetivo aliviar la tensión económica de las empresas ya sean personas físicas (autónomos) o jurídicas de Zalamea
la Real más directamente afectadas por la crisis provocada por el Covid-19

 

Bases, Modelo de Solicitud y Ficha de Terceros en el Tablón de Anuncios de nuestra Sede Electronica  (
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