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Marzo de 2020  

 

 
Estimado/Estimada,  
 
Nuestra Sociedad está viviendo momentos excepcionales y difíciles derivados de la situación de 
emergencia sanitaria global. Los efectos de la crisis sanitaria derivan directamente en la 
economía, causando importantes efectos tanto en la actividad productiva como en la demanda y 
bienestar de los ciudadanos. 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla la adopción 
de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura con el objetivo de proteger 
la salud y Seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad. 
 
La implantación de estas medidas está derivando en un impacto económico significativo en 
determinadas empresas y sectores de la economía, particularmente en pequeñas y medianas 
empresas, así como también en los trabajadores autónomos. 
 
En las circunstancias con las que ahora vivimos, es cuando se pone de manifiesto la importancia 
de establecer mecanismos que ayuden a hacer frente a esta situación excepcional. 
 
Por este motivo, en Aterca queremos contribuir de forma decidida, dando soporte a través de 
una iniciativa dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. La 
ayuda, de la que encontraréis las bases de otorgamiento adjuntas a la presente, contempla dos 
líneas de actuación: 
 
- Por una parte, la congelación de las factures emitidas mientras siga vigente el estado de alarma. 
- Por otra parte, establecer un plan personalizado de financiación de las citadas facturas, sin 
intereses, una vez finalice el estado de alarma y hasta un máximo de 6 meses. 
 
Para la concesión de la ayuda, se pondrá a disposición de los interesados un Servicio 
personalizado de atención, que podrán encontrar en las bases de otorgamiento adjuntas, que 
agradeceríamos hicieran extensivas a sus Asociados.  
 
Confiando que esta iniciativa sea de interés para sus Asociados, aprovecho para saludarle 
atentamente. 
 
 
 
 
 
Guillermo Carbonero  
Director General 
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