
20.400.000 €

1.1
COVEL: Aydas a la contratación por EELL. Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

20M. de euros y más de 2.000 contratos de seis meses (Punto 76 del pacto para la recuperación).
20.000.000 €

1.2
Fomento de la contratación temporal para la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la 

vida laboral y familiar (Tempocovid).
400.000 €

18.500.000 €

2.1 Línea de ayudas a trabajadores en ERTE ETOP. 5.000.000 €

2.2 Ayudas a trabajadores > 55 años. 2.000.000 €

2.3 Línea apoyo a la hostelería. 5.000.000 €

2.4 Línea de apoyo  otros sectores afectados por la crisis. 4.500.000 €

2.5 Ayudas a autónomos de los sectores "feriantes y promotores de orquestas" 2.000.000 €

14.700.000 €

3.1
Entidades locales: apoyo económico a las actuaciones de reactivación del comercio de proximidad y 

fomento del consumo.
2.400.000 €

3.2 Apoyo económico a las actuaciones de organización de certámenes feriales a entidades locales. 650.000 €

3.3
Apoyo económico a las actuaciones de organización de certámenes feriales para entidades sin ánimo de 

lucro.
200.000 €

3.4 Campaña de estimulación al consumo. 200.000 €

3.5
Ayudas al sector de la hostelería para la adecuación de espacios seguros para los clientes mediante los 

cerramientos de terrazas, mobiliario de confort como estufas, cortavientos y mamparas.
5.000.000 €

3.6 Ayudas al sector turístico para la reactivación de la demanda. 2.000.000 €

3.7 Línea de modernización para pymes comerciales. 2.000.000 €

3.8
Incremento de la ayuda de modernización para incluir los gastos en promoción y asistencia a ferias, 

mercados, etc., para pymes artesanas.
250.000 €

3.9
Prevención de la salud laboral en todos los sectores. Ayudas para la adquisición de sistemas de 

protección colectiva COVID-19.
2.000.000 €

10.336.000 €

4.1 PROGRÁMATE. Formación en nuevas tecnologías digital. 2.000.000 €

4.2 Programas Integrales. PROSPECT-ECYL. 5.586.000 €

4.3 Ayudas para fomentar la inversión en seguridad industrial. 500.000 €

4.4 Ayudas para inversiones en digitalización industrial. industria 4.0. 2.000.000 €

4.5

Línea de subvención a las actuaciones formativas realizadas por las asociaciones y dirigidas a los 

comerciantes con especial atención a la digitalización comercial, buenas prácticas y adaptación al COVID-

19.

250.000 €

18.400.000 €

5.1 Financiación por confirming “pago financiado” para compras del canal HORECA a proveedores. 2.000.000 €

5.2
Financiación en áreas con medidas preventivas y en sectores y zonas con limitaciones de 

movilidad.
1.400.000 €

5.3 Línea ICE COVID para micropymes y autónomos. 2.000.000 €

5.4 ICE Financia. 8.000.000 €

5.5 Línea alojamientos turísticos. 2.000.000 €

5.6
Línea de mantenimiento del empleo. Preferente para el comercio, la hostelería y sectores de alto 

impacto en la pandemia.
3.000.000 €

82.336.000 €

5. FINANCIACIÓN

TOTAL PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO

CUADRO FINANCIERO  

PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO

1. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

2. PROGRAMA DE AYUDAS A TRABAJADORES, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.

3. PROGRAMAS DE AYUDAS DE CARÁCTER SECTORIAL Y TERRITORIAL

4. FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL


