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En los últimos días la Junta de Castilla y León ha publicado en su boletín oficial 

algunas medidas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia 

mundial del Covid-19. Ayer se publicaron las bases reguladoras de la modificación de 

las subvenciones de 2018 para la extensión de la reducción de las cuotas de la 

Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo (aquí), que aplicará a 

las personas que ya estén disfrutando de las citadas ayudas (es decir, se establece 

una prórroga). Y también las bases que modifican la orden de 2017 sobre la 

bonificación de intereses en préstamos preferenciales formalizados por titulares de 

explotaciones agrarias y que ahora permiten prolongar hasta un año el periodo de 

amortización (aquí). Además, hoy ha salido la modificación de la orden de 2018 sobre 

la transformación y comercialización de productos agrarios en materia de inversión 

incluidas en el Programa FEDER (aquí).  

 

 

 

Departamento de Comunicación Corporativa 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

PRÓRROGAS EN AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y TITULARES AGRARIOS    

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/04/28/html/BOCYL-D-28042020-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/04/29/html/BOCYL-D-29042020-1.do
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La Confederación 

Abulense de 

Empresarios (Confae) 

recuerda a los 

empresarios la posibilidad de aprovechar este tiempo para acceder a formación 

virtual a través de su plataforma y realizar cursos online bonificables en su totalidad 

para trabajadores de régimen general, incluidos los aceptados por ERTES derivados 

de la crisis sanitaria. En su catálogo dispone de formación para los diferentes 

sectores y áreas.  

Por otro lado, y en colaboración con la Junta, ha puesto en marcha el reparto de 

equipos de protección individual (EPI) entre empresarios y autónomos de toda la 

provincia de Ávila. Los interesados deberán solicitarlo a través de su página web y 

realizar la tramitación antes de mañana 30 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFAE OFRECE FORMACIÓN VIRTUAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

12º CUMPLEAÑOS. _ COMO 

TANTOS ESPAÑOLES, NUESTRO 

BOLETÍN TAMBIÉN HA CUMPLIDO 

AÑOS EN CONFINAMIENTO. YA 

LLEVAMOS DOCE CONTIGO. 

GRACIAS POR AYUDARNOS A 

DARLE FORMA, POR SER PARTE DE 

NUESTRA ACTUALIDAD Y LEERNOS 

EN CUALQUIER SITUACIÓN.  

http://confae.org/web/site/for_pro_empr_online/
http://confae.org/web/site/banners/entrega_de_mascarillas/
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El viernes pasado algunos de nuestros 

voluntarios volvieron a repartir 

mascarillas a los vecinos. La primera 

remesa fue confeccionada por un equipo 

de nueve costureras con el material 

donado por 10XDIEZ, aunque también lo 

ofrecieron Revitex, Memphis y Rufino 

Díaz. Elegimos las de 10xDIEZ porque ya 

venían cortadas y el procedimiento era 

más rápido. Se hicieron 2.000 unidades, 

de las que se repartieron tres por vecino 

y se regalaron a municipios cercanos, 

como San Bartolomé, Palacios, Navamorales, El Mirón, El Collado y 

Narrillos. Además estamos pendientes de recibir material para hacer 

otras 1.000 unidades. Las que se repartieron el viernes fueron 

donadas por Leño y por la Junta de Castilla y León, a razón de una 

por vecino (en total dos para cada uno). 

De nuevo queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento a todas estas 

personas y empresas que han ofrecido lo que tenían, tanto material como trabajo, 

para ayudar en la medida de sus posibilidades (tenemos algunas personas más en 

nuestra lista de voluntarios y se contará con ellas si la ocasión lo requiere). 

 

MÁS MASCARILLAS SOLIDARIAS PARA NUESTROS VECINOS 

Rosi Sánchez  

R.S
.  

R.S
.  

https://www.facebook.com/10XDIEZ/?__tn__=K-R&eid=ARC_vHxiv0kbyGRhY2xOIdVv5CBFrNXzJohi52oXNFI3gDKKz6cr7WuWY01xMW50PmnEd5sK1VOElDd6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmMiV4IEhzIk-EVAawu0q6q9h0ZocCQ436_vf5BcYPM1jphesVFBlGzAFNdURkID88Mqf7Xo5eFXvBxaKj-bK3ne2d6jvfDqLIoFImU0DB3JZgwPcXfVW4ar5duGNUGUPsp-JS9k0Uy5W9cQAoD8wMRUQSVrcKKOg8El5U2G7QztDunr08t1PRGkp4kMFLg4C-CprjJmL2ZQkg
https://www.facebook.com/revitex/?__tn__=K-R&eid=ARDU55cVuheq984-NY6nvKjKlmYFbR593XCQFJ5P06DKv3iKAdx6xC9ZVV7IjssCVoTaS5JaGirdiZms&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmMiV4IEhzIk-EVAawu0q6q9h0ZocCQ436_vf5BcYPM1jphesVFBlGzAFNdURkID88Mqf7Xo5eFXvBxaKj-bK3ne2d6jvfDqLIoFImU0DB3JZgwPcXfVW4ar5duGNUGUPsp-JS9k0Uy5W9cQAoD8wMRUQSVrcKKOg8El5U2G7QztDunr08t1PRGkp4kMFLg4C-CprjJmL2ZQkg
https://www.facebook.com/memphismenorca/?__tn__=K-R&eid=ARAtL-Wvrebigo0CkkSNmlPa3CFDbNpg0tAWTsr8BEYHNE2HY9P3H4fzy5Kf34PZfTaH_t8pHk0HafhQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmMiV4IEhzIk-EVAawu0q6q9h0ZocCQ436_vf5BcYPM1jphesVFBlGzAFNdURkID88Mqf7Xo5eFXvBxaKj-bK3ne2d6jvfDqLIoFImU0DB3JZgwPcXfVW4ar5duGNUGUPsp-JS9k0Uy5W9cQAoD8wMRUQSVrcKKOg8El5U2G7QztDunr08t1PRGkp4kMFLg4C-CprjJmL2ZQkg
https://www.facebook.com/modaleno/?__tn__=K-R&eid=ARCF5MEQMOykWj6OPraf4QIoSNukM6y2Qzc9uSfH439FxKzG5ELBCsFVVr5dfnGPQITXg0A3kVAMQn-e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmMiV4IEhzIk-EVAawu0q6q9h0ZocCQ436_vf5BcYPM1jphesVFBlGzAFNdURkID88Mqf7Xo5eFXvBxaKj-bK3ne2d6jvfDqLIoFImU0DB3JZgwPcXfVW4ar5duGNUGUPsp-JS9k0Uy5W9cQAoD8wMRUQSVrcKKOg8El5U2G7QztDunr08t1PRGkp4kMFLg4C-CprjJmL2ZQkg
https://www.facebook.com/juntadecastillayleon/?__tn__=K-R&eid=ARBAPRMft2YRFOzQMSjlOJEICZ3wFhB4JpWFek65xACDAwPMlY5XwdLIOZ5omNXaowzonvkNn05WAFVc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBmMiV4IEhzIk-EVAawu0q6q9h0ZocCQ436_vf5BcYPM1jphesVFBlGzAFNdURkID88Mqf7Xo5eFXvBxaKj-bK3ne2d6jvfDqLIoFImU0DB3JZgwPcXfVW4ar5duGNUGUPsp-JS9k0Uy5W9cQAoD8wMRUQSVrcKKOg8El5U2G7QztDunr08t1PRGkp4kMFLg4C-CprjJmL2ZQkg
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Os mostramos ahora algunas imágenes que algunos vecinos 

nos han hecho llegar para que compartamos con vosotros y 

que reflejan la particularidad de estos días que estamos viviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBUM DEL CONFINAMIENTO: DESDE LA VENTANA 

DariuszSankowski/Pixabay  

Peluquería Montse 

El domingo día 19 una unidad del Regimiento de Especialidades 

del Ingenieros número 11 de Salamanca se acercó a nuestra 

comarca y también se dejó ver en nuestro pueblo. Esta es la 

información que se publicó en el Diario de Ávila. 

El lunes día 20 los vecinos del Paseo de Valdemolinos celebraron 

el Lunes de Aguas “juntos pero no revueltos” (aclaran). Tomaron 

el tradicional hornazo y sus buenos pastelitos cada uno en su 

patio, de manera que pasaron una jornada muy agradable. 

También nos envían una foto del pequeño altar que hicieron para 

la procesión del Viernes Santo (abajo).  

Fotos: Sonia Caselles 

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZBDAED513-A3D2-F3B1-7D9D89FA69B2CB50/202004/El-ejercito-vela-por-la-seguridad-en-el-corneja
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Se acercan unas fechas muy especiales para los berrocalenses y como en tantos 

lugares tendremos que conformarnos con vivirlas de una manera muy diferente a 

como estamos acostumbrados. Se trata de la fiesta del Santo Cristo del Sepulcro, 

que tendría que comenzar mañana jueves 30 de abril. Por eso los mayordomos de la 

cofradía de este año proponen celebrar juntos,  la ceremonia de vísperas: los 

cofrades y fieles que se encuentren en Berrocal pueden salir a la ventana a cantar el 

Himno (que se retransmitirá por el altavoz de los bandos del Ayuntamiento), y los que 

estén lejos pueden hacerlo a través del vídeo que publicaremos mañana en las redes 

sociales municipales. Si 

pinchas en los siguientes 

enlaces te llevarán 

directamente a nuestros 

perfiles: canal de Youtube 

(donde podrás encontrar 

varios videos interesantes, 

incluidos algunos de la 

fiesta del Cristo del año 

pasado), Facebook e 

Instagram.  

 

LOS MAYORDOMOS DEL SANTO CRISTO PROPONEN CEREMONIA VIRTUAL  

https://www.youtube.com/channel/UC0SUwkMitKwEj-qZBsm9bXg
https://www.facebook.com/santamariadelberrocal.ayuntamiento
https://www.instagram.com/santamariadelberrocal/

