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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está trabajando en la 
modificación de la Orden que desarrolla el Fondo de Reestructuración Empresarial, que 
está vinculado al ‘Programa de Ayudas a Empresas con Dificultades Coyunturales’, para 
abrir su alcance a las empresas en dificultades por necesidades de liquidez provocada por 
la falta de circulación del crédito, aunque no estén en crisis. 
 
Fuentes de la Consejería han indicado a Europa Press que este fondo de reestructuración, 
dotado con unos 90 millones de euros, inicialmente estaba vinculado a empresas en crisis, 
pero actualmente se está trabajando jurídicamente para que también pueda aplicar a los 
titulares de aquellas empresas que no están en crisis "pero que tienen y pasan por una 
situación coyuntural de dificultades". 
 
Por ello, las fuentes precisan que se está valorando la ampliación de la afectación de dicho 
fondo, aunque han dejado claro que no se van a modificar las cuantías del mismo. 
 
Precisamente hace un mes, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 
mantuvo una reunión con la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) y empresarios 
del sector aeronáutico, donde la Junta comunicó que se van a poner en marcha ayudas 
financieras al sector aeronáutico y se habilitaría una línea de financiación específica para 
las empresas afectadas por el concurso de acreedores de Alestis. 
 
Tras la demanda del sector, la Agencia IDEA comunicó a Fedeme que se habilitaría una 
línea de financiación para este cometido, concretamente dentro del tramitador web de la 
Orden del 5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del 
‘Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía’, con 
nombre aún por definir. 
	  


