
 
 
 
Logroño, a 2 de abril 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  23/20 
  

 

1. JORNADA ONLINE: RESPUESTAS PARA LA EMPRESA ANTE LA CRISIS DEL COVID 19 

Con el objetivo de abordar las principales cuestiones laborales, legales o fiscales de urgencia 
para la empresa en relación con la crisis del Covid-19, la FER ha organizado para mañana, 
viernes  día 3 de abril, a las 10:00h, una jornada online que seguirá el siguiente programa: 

PROGRAMA 

 Aspectos laborales y medidas frente a la crisis: ERTE fuerza mayor versus ERTE causas 
objetivas. 

 Aspectos contractuales y societarios. 
 Medidas fiscales frente a la crisis. 

La jornada contará con la participación de varios especialistas del Despacho Cuatrecasas en las 
distintas materias. 

Es imprescindible realizar inscripción previa, a través del siguiente enlace:  
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1612 

2. CRITERIOS DE CONEXIÓN DE AUTOCONSUMO I-DE, GRUPO IBERDROLA 

 
Adjunto se remite el enlace a la página web de i-DE con información sobre las tramitaciones 
con la compañía, e incluye la tramitación de autorizaciones para instalaciones de 
autoconsumo.  
 
https://www.i-de.es/gestiones-online-soporte/nuestra-red 

 
3. APOYO DE NUESTRO COLABORADOR CAJA RURAL A LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
 
Recordamos que nuestro socio colaborador, Caja Rural de Navarra, nos ha remitido la 
siguiente comunicación en el fin de apoyar a las empresas instaladoras de nuestra asociación: 

 Como ya conoces, nuestra Asociación tiene un convenio de colaboración con Caja Rural de 
Navarra. 

A través de dicho convenio, la Caja ha puesto a nuestra disposición diferentes productos y 
servicios financieros en condiciones preferenciales, entre los que destacamos los orientados 
a mejorar la gestión de cobros y pagos, y a cubrir las necesidades de financiación de 
nuestros asociados. 

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1612
https://www.i-de.es/gestiones-online-soporte/nuestra-red


 
 

Ahora más que nunca, la Caja nos traslada su total apoyo para hacer frente a la situación 
generada por el COVID-19, adhiriéndose a las distintas iniciativas puestas en marcha por el 
Gobierno y las instituciones públicas: 

 Moratoria en el pago del préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda habitual. 
 Nueva línea de financiación ICO-COVID19 dirigida a autónomos y empresas. 
 Préstamos ICO articulados mediante avales y garantías públicas de hasta 100.000€ 

millones, por plazo de hasta 5 años. 

Caja Rural de Navarra, nos transmiten que tiene la intención de suscribir las diferentes 
iniciativas, que se puedan poner en marcha a nivel autonómico o estatal, por lo que estarán 
en disposición de ofrecernos la línea que mejor se adapte a las necesidades personales de 
cada uno. No obstante, mientras las líneas oficiales no estén disponibles, la Caja atenderá 
de forma personalizada con líneas de financiación propias, reorientando la financiación 
concedida a las líneas oficiales que mejor se adapten a las necesidades e intereses de 
vuestros asociados cuando estén disponibles. 

La Asociación, seas o no seas cliente de Caja Rural de Navarra, te recomienda que te 
pongas en contacto cuanto antes con la Caja, para que analice tu situación y en función de 
la misma, te asesore y te aporte la solución personalizada que mejor se adapte a tus 
necesidades.  
 

 

 


