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Ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus
(COVID-19) y la declaración del estado de alarma, actualmente estas son
las ayudas que se pueden solicitar:

1.- Ayudas Estatales
¿SE PUEDE APLAZAR EL PAGO DE LA HIPOTECA DE LA VIVIENDA
HABITUAL?
Se considera a los autónomos que han cesado su actividad o han sufrido
una pérdida sustancial de ingresos o ventas como personas vulnerables
que pueden acogerse a la moratoria del pago de la hipoteca.
Bastaría, en este caso con aportar un certificado expedido por el Servicio
público de empleo, por la mutua encargada de la prestación por cese de
actividad o por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base
de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
La entidad bancaria lo aprobará en el plazo de 15 días y el beneficiario no
pagará ni capital ni intereses.

¿HAY LÍNEAS DE AVALES PARA AUTÓNOMOS PARA PALIAR LOS
EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19?
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará
avales a la financiación concedida por entidades de crédito y
establecimientos financieros de crédito a empresas y trabajadores
autónomos.
Se podrán conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de
euros.
Deberá contactar con su entidad bancaria para la solicitud de la línea ICO.
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¿SE SUSPENDEN LOS PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO?
Se suspenden los plazos de pago de deuda tributaria y los vencimientos
de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento concedidos, hasta el próximo 30 de abril de 2020.
¿TENGO DERECHO A UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR
CESE DE ACTIVIDAD?
Aquellos trabajadores autónomos cuyas actividades hayan quedado
suspendidas de manera directa por la declaración del estado de alarma,
tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.
También tendrán derecho a la misma los trabajadores autónomos que,
aunque no se hayan visto afectados de manera directa por la declaración
del estado de alarma, puedan acreditar que su facturación ha disminuido,
al menos, un 75%. Autónomos con derechos.
En ambos casos la prestación deberán solicitarla a su MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO.
¿Cuáles son los requisitos?
 Encontrarse en situación de alta en el RETA o en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar en la fecha de declaración del
estado de alarma.
 Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social.
En caso de no darse esta situación, se concederá un plazo de treinta
días naturales para ingresar las cuotas sin perder el derecho a la
prestación.
 Acreditar, en su caso, la disminución de la facturación del 75% en
relación a la media de facturación del semestre anterior.
¿Cuál es la cuantía de la prestación?
La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora media de los
últimos 180 días o, en caso de no acreditar este periodo mínimo de
cotización, el 70% de la base mínima.
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¿Cuál es la duración de la prestación?
La duración inicial de la prestación es de un mes y podrá ampliarse hasta
el último día del mes en que finalice el estado de alarma si este se
prorroga y su duración es superior a un mes.
¿Qué sucede con la cotización durante el tiempo en que se percibe la
prestación?
El periodo durante el cual se recibe la prestación, se entenderá como
cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a
los que el beneficiario pudiera tener derecho.
El trabajador autónomo no tendrá que pagar la cuota.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS LABORALES ADOPTADAS SI EL
AUTÓNOMO TIENE TRABAJADORES?
 Agilización ERTES.
 No computará el tiempo en que se esté en ERTE como consumido.
 Se podrá presentar las solicitudes de desempleo fuera de los plazos
establecidos.
 Los subsidios semestrales se podrán prorrogar automáticamente.
 Los trabajadores podrán adaptar su horario de trabajo y reducir su
jornada cuando acrediten deberes de cuidado de familiares que
pueden consistir en cambios de turno, alteración de horarios, jornada
partida o continua, etc.

¿Qué sucede con los trabajadores afectados por la suspensión del
contrato laboral o por la reducción de la jornada?
Estos trabajadores tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo,
incluso cuando no cumplieran con el requisito del periodo de carencia
exigido para el acceso a la misma.
Además, el tiempo durante el cual perciban la prestación no computará ni
se descontará de los periodos generados anteriormente para el acceso a
la prestación por desempleo.
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Tampoco se reducirá el tiempo de percepción de la prestación aun cuando
su solicitud sea extemporánea, es decir, que se presente una vez
transcurridos los 15 días del plazo de solicitud.
¿Existe alguna bonificación/reducción a la contratación laboral en
cuotas a la Seguridad Social?
El Servicio Público de Empleo (SEPE) edita cada año la normativa vigente
en materia de incentivos a la contratación. Como novedad, se ha
incorporado en el RD-Ley 7/2020, de 12 de marzo la adopción de medidas
urgentes para responder al impacto económico del Covid-19,
concretamente en su art. 13 Medidas de apoyo a la prolongación del
periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos de
los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad
turística:
-Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos
fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio
en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la
actividad turística.
La medida consiste en la posibilidad de aplicar una bonificación del 50 %
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional.
Será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de
diciembre de 2020.
Si estás considerado como una actividad no esencial y por tanto,
debes parar tu actividad durante un periodo de tiempo ¿cómo afecta
esta situación a tus trabajadores?
Según establece el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que
se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19:
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CON CARÁCTER OBLIGATORIO: desde el 30 de marzo al 9 de abril de
2020, ambos inclusive, los trabajadores que presten servicios no
esenciales tendrán un permiso retribuido recuperable en cuanto finalice el
periodo de alarma.
Este permiso no se aplicará:
- A los trabajadores que hagan teletrabajo.
- A los trabajadores que se encuentren en un ERTE.
- A los trabajadores de baja por incapacidad temporal, maternidad o
paternidad.
El trabajador/a durante este tiempo mantendrá su salario habitual y la
empresa y los representantes de los trabajadores deberán negociar cómo
se recuperaran las horas, que no podrá incumplir los periodos mínimos de
descanso previstos en la ley.
¿Eres trabajador/a del sector agrario? ¿Cómo te afecta la prestación
o subsidio por desempleo?
Según el RD Ley 13/2020 se podrá compatibilizar la prestación por
desempleo o el subsidio por desempleo con trabajos en el sector agrario
para contratos temporales hasta el 30-6-2020, siempre que el domicilio del
trabajador se halle próximo al de la prestación del trabajo, se entiende por
próximo cuando se preste en el mismo domicilio en el que vive o en
domicilios limítrofes. El empresario deberá solicitar los trabajadores
mediante oferta en la correspondiente oficina de empleo.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS FISCALES?
El RD 463/2020, en su Disposición Adicional Tercera establece la
SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.
Si tiene cita pendiente, podrá obtener más adelante una nueva cita.
Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante
un cambio normativo inminente. No se preocupe si tiene un trámite
pendiente. En tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es
consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo.
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¿Se ha establecido un retraso para la presentación de declaraciones
y autoliquidaciones tributarias?
REAL DECRETO LEY 14/2020 DE 14 DE ABRIL
Las presentaciones de declaraciones y autoliquidaciones tributarias de la
Administración Tributaria del Estado que se tengan que presentar entre el
14 de abril y el 20 de mayo se retrasarán todas hasta el 20 de mayo
siempre que el volumen de operaciones de las empresas y autónomos sea
inferior a 600.000€.
También es válido para quienes tengan la consideración de
administraciones públicas en este caso, en vez de el volumen de
operaciones se tendrá en cuenta el último presupuesto anual aprobado.
¿Cuáles son los nuevos tipos impositivos de IVA derivados de la
crisis del Covid-19?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
 Nuevo tipo impositivo del 0% del IVA para bienes necesarios para
combatir el COVID-19 cuando el destinatario de la factura sea una
entidad de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o
entidades privadas de carácter social, en la factura se documentará
como “operación exenta”.
 Nuevo tipo impositivo del 4% para el IVA de libros, periódicos y
revistas incluso las que tengan la consideración de servicios
prestados por vía electrónica.
¿Qué sucede si tributo por módulos?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
Los contribuyentes por el sistema de estimación objetiva en sus
declaraciones correspondientes al primer trimestre del año podrán
renunciar a la aplicación del mismo y pasar a estimación directa pudiendo
volver al sistema de estimación objetiva durante el primer trimestre del año
2021. No computarán a efectos del cálculo trimestral del módulo en
estimación objetiva los días de actividad en los que hubiera estado
declarado el Estado de Alarma.
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¿Qué sucede si mi declaración-liquidación o autoliquidación la
presento sin ingreso?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
No se iniciará periodo ejecutivo de deudas tributarias correspondientes a
las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones presentadas sin
ingreso durante el Estado de Alarma siempre que el contribuyente haya
solicitado financiación para hacerlas frentes por el importe al menos de
dichas deudas y presentando en el plazo de 5 días desde el fin de la
declaración-liquidación o autoliquidación un certificado expedido por la
entidad financiera acreditativo de haber solicitado la financiación
incluyendo el importe y las deudas triturarías. Las deudas tributarias
deberán satisfacerse en el momento de la concesión de la financiación y
siempre dentro de un mes finalizado el plazo de ingreso de las
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO?
Medidas de apoyo financiero transitorio.
¿Se pueden aplazar las deudas tributarias?
1. En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del
Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el
artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria
correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde
la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el
día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes
presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se
refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.
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2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a
las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Estas deudas tributarias son:
b) “Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban
cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta”. Es
decir, las derivadas de retenciones e ingresos a cuenta. A modo de
ejemplo, las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre
rendimientos
del
trabajo
o
de
profesionales,
capital
mobiliario/inmobiliario, etc.
f) “Las derivadas de tributos que deban ser legalmente
repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas
repercutidas no han sido efectivamente pagadas”. Es decir, las
derivadas de tributos repercutidos. A modo de ejemplo, el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
g) “Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban
cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades.”
3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el
deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no
superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
Puede solicitarlo el propio titular o un tercero que actúe en su nombre
(ya sea colaborador social o un apoderado para realizar el trámite).
Tener en cuenta que el acceso con Clave pin es solamente para
deudas propias y si el acceso es mediante colaborador social o
apoderado debe introducir el NIF del obligado que solicita el
aplazamiento.
4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres
meses del aplazamiento.
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Ejemplo: si una pyme o autónomo decide aplazar la cantidad a ingresar
por IVA o por las retenciones correspondientes al primer trimestre que se
presentan el 20 de abril, y se acoge al período máximo de aplazamiento,
puede no pagar nada hasta el 20 de julio y a partir de ahí pagar con los
correspondientes intereses de demora desde el 20 de julio al 20 de enero
de 2021.
Si por el contrario opta por aplazar la cantidad a ingresar el 20 de abril
fraccionándolo a tres meses no pagará ningún interés por las cantidades
aplazadas.
¿Qué cantidades se pueden aplazar?
Se puede aplazar hasta 30.000 €.
¿En qué período?
El período será desde el 13 de marzo a 30 de mayo.
Aplicables a las pymes que están en el Sistema de Información Inmediata
del IVA que el 30 de marzo realizan el pago de febrero; al pago
fraccionado de abril en el Impuesto sobre Sociedades, pago fraccionado
sobre la Renta de las personas físicas y las retenciones que se ingresan el
20 de abril.
Solicitud de Aplazamiento:
El aplazamiento se solicitará por los procedimientos habituales al presentar
la correspondiente autoliquidación, marcando la casilla reconocimiento de
deuda.
Posteriormente se presentará la solicitud de aplazamiento en “Trámites
destacados- Aplazamiento y fraccionamiento de deudas”.
Se rellenarán los campos del Obligado tributario, deuda a aplazar, y
domiciliación bancaria.
Cumplimentación de los siguientes campos:
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Tipo de garantía: hay que indicar Exención.
Número de plazos: indicaremos 1 (si lo hacemos de una sola vez).
Periodicidad: no procede.
Fecha del primer plazo: contaremos desde la fecha límite del
ingreso en plazo (por ejemplo, el 20 de abril si es liquidación del
primer trimestre de IVA) hasta el tiempo que queramos el
aplazamiento, si queremos el máximo de 6 meses indicaremos que
la fecha será el veinte de octubre.
Motivo: APLAZAMIENTO RDL (muy importante).

Legislación consolidada:
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE» núm.
65, de 13/03/2020.
¿Qué son las líneas ICO para pymes y autónomos?
Líneas ICO para empresas y autónomos avaladas por el estado a solicitar
en las Entidades Financieras. Plazo hasta 5 años y el aval cubrirá hasta el
80% de la operación. Se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre de
2020.
¿CUÁLES SON LAS NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO
SOCIAL Y ECONÓMICO SEGÚN RD-LEY 11/2020 DE 31 DE MARZO?
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al covid-19.
Medidas para autónomos y empresas en relación a las cuotas de
Seguridad Social:
-Aplazamiento de cuotas tanto de autónomos como de empresas que
hayan suspendido su actividad con un recargo del 0,5% para los meses de
abril, mayo y junio de 2020 siempre que no tuvieran otro aplazamiento en
vigor. Las solicitudes se presentarán antes de los 10 primeros días
naturales del plazo reglamentario de ingreso de cada una de las cuotas.
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-Moratoria de cuotas tanto de autónomos como de empresas que no hayan
suspendido su actividad sin intereses y durante un periodo de 6 meses
para las cuotas correspondientes a abril, mayo y junio para empresas y
mayo, junio y julio para autónomos. Las solicitudes se presentarán antes
de los 10 primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso de
cada una de las cuotas. Sólo para las siguientes actividades según CNAE:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

119 Otros Cultivos no perennes
129 Otros Cultivos perennes
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
2512 Fabricación de carpintería metálica
4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado
4332 Instalación de carpintería
4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados,
con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no
especializados
4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería,
confitería y pastelería en establecimientos especializados
7311 Agencias de publicidad
8623 Actividades ontológicas
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza

¿Si he suspendido mi actividad y percibo la prestación por cese de
actividad y no he ingresado en plazo las cotizaciones sociales cómo
me afecta?
Aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir
la prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020
y que no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales
correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de marzo,
podrán abonarlas fuera de plazo sin recargo.
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¿Si no he solicitado la prestación por cese de actividad y no tenía
saldo en la cuenta?
Se puede pagar la cuota del mes de marzo durante el mes de abril sin
recargos.
¿Y la cuota del mes de abril?
Se podrá solicitar hasta el 10 de abril un aplazamiento de pago con un
interés del 0,5%, este aplazamiento también se podrá solicitar respecto de
las cuotas a la seguridad social de las empresas.
¿Y si soy un/a autónomo/a o pyme no obligada a cerrar por el estado
de alarma?
Próximamente, para autónomos y empresas no obligadas a cerrar por el
estado de alarma, se regulará la forma de solicitar aplazamiento de hasta 6
meses sin recargos ni intereses respecto de las cuotas e mayo, junio y julio
para cuotas de autónomos y entre abril y junio para cuotas de empresas.
¿Cuáles son las nuevas medidas para los trabajadores autónomos
establecidas según RD LEY 24/2020 de 27 de junio de 2020?
 EXENCIONES EN COTIZACIÓN:
Para aquellos autónomos que estuvieran de alta y percibiendo a fecha 30
de junio de 2020 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista
en el RD Ley 8/2020 tendrán derecho a una exención en sus cotizaciones
de:
-100% en las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
- 50% en las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
- 25% en las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.
La exención en la cotización de estos meses es incompatible con la
prestación por cese de actividad.
La exención en la cotización será compatible con la prestación por
incapacidad o con cualquier otro subsidio siempre que se mantenga la
obligación de cotizar.

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón
Tfno. 647 948 437
www.pacteceramic.es

 PRESTACIÓN POR CESE ACTIVIDAD:
Los trabajadores autónomos que estuvieran percibiendo a fecha 30 de
junio de 2020 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en
el RD Ley 8/2020 podrán solicitar una nueva prestación por cese de
actividad siempre que:
- Acrediten una reducción en la facturación durante el tercer trimestre de
2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019,
así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos
rendimientos netos superiores a 5.818,75€. Para determinar el derecho a
la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre
no pudiendo exceder de 1.939,58€ mensuales.
Esta nueva prestación por cese de actividad podrá percibirse como
máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.
El reconocimiento de la prestación se realizará por las mutuas
colaboradoras de la seguridad social.
Si la solicitud se realiza antes del 15 de julio los efectos se retrotraerán
provisionalmente a 1 de julio de 2020.
Si la solicitud se realiza en otro momento los efectos nacerán el día
siguiente a la solicitud.
Las mutuas entre el 21 de octubre de 2020 y el 1 de febrero de 2021
realizarán el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.
El autónomo durante el tiempo que perciba la prestación deberá ingresar la
totalidad de sus cotizaciones a la TGSS. La mutua le abonará junto con su
prestación el importe de dichas cotizaciones.
Si el trabajador autónomo cesa definitivamente su actividad con
anterioridad al 30 de septiembre de 2020 los límites en los requisitos
fijados se tomarán de manera proporcional al tiempo de duración de la
actividad.
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El autónomo podrá en cualquier momento renunciar a la prestación por
cese antes del 31 de agosto de 2020 surtiendo efectos la renuncia el mes
siguiente a su comunicación.
El autónomo podrá a iniciativa propia devolver la prestación por cese sin
necesidad de esperar a la reclamación de la mutua cuando considere que
los ingresos superan los umbrales establecidos para el acceso a la
prestación.
 NUEVA PRESTACIÓN AUTÓNOMOS DE TEMPORADA:
Para aquellos autónomos que durante los últimos dos años solo hayan
trabajado entre los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en
alta al menos cinco meses al año durante ese periodo y a la vez no hayan
figurado en alta como trabajadores por cuenta ajena más de 120 días a lo
largo de los años 2018 y 2019.
Tampoco hubieran estado de alta entre los meses de marzo y junio de
2020 y no han debido percibir prestación alguna entre los meses de enero
a junio de 2020.
Para autónomos que no obtengan durante 2020 unos ingresos superiores
a 23.275€
La duración de la prestación será de 4 meses siempre que se presente
durante los primeros 15 días naturales de julio o a partir del día siguiente a
la solicitud si se realiza en otro momento.
No existirá obligación de cotizar durante el periodo en que se perciba la
prestación.
La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena.
Se podrá solicitar en cualquier momento y hasta el mes de octubre de
2020.
El autónomo podrá en cualquier momento renunciar a la prestación por
cese antes del 31 de agosto de 2020 surtiendo efectos la renuncia el mes
siguiente a su comunicación.
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El autónomo podrá a iniciativa propia devolver la prestación por cese sin
necesidad de esperar a la reclamación de la mutua cuando considere que
los ingresos superan los umbrales establecidos para el acceso a la
prestación.
¿Cuáles son las medidas de FLEXIBILIZACIÓN para pymes y
autónomos establecidas para los contratos de suministro?
Se permite que los autónomos y empresas puedan suspender
temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades
de contratos sin penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de
peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja,
sin coste alguno. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a
permitir una nueva modificación sin coste ni penalización.
Para los autónomos y PYMES se ha establecido un mecanismo de
suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros
productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al
comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en
gases manufacturados y GLP canalizado. Asimismo, para que los
comercializadores o distribuidores no asuman cargas de tesorería
indebidas, se les exime de afrontar el pago de los peajes durante el
periodo de suspensión del pago.
¿Puedo solicitar un Bono Social en la tarifa de electricidad?
Podrán solicitar el Bono Social en la tarifa de electricidad para su vivienda
habitual aquellos autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto
reducidos sus ingresos el 75% de la facturación respecto al semestre
anterior. Deberán solicitarlo a su compañía eléctrica adjuntando la
siguiente documentación:
 Copia DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
 Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad
familiar.
 Libro de familia.
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 Acreditación del derecho a la prestación por Cese total de la
Actividad o por haber visto su facturación en el mes anterior al que
se solicita el bono social reducida en, al menos un 75% en relación
con el promedio de facturación del semestre anterior.
En el caso particular de que el trabajador autónomo haya tenido que cesar
su actividad, debe aportar para acreditarlo un certificado expedido por la
Agencia Tributaria, o el correspondiente órgano competente de su
comunidad, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada
por el interesado.
Podrán acogerse a los cinco días de que la comercializadora eléctrica
reciba toda la documentación correcta y completa.
Bono Social de Electricidad:
Enlace a la página web de la Secretaría de Estado de Energía:
https://www.bonosocial.gob.es/

Nuevas prestaciones para trabajadores por cuenta ajena:
Soy empleado/a de hogar y he dejado de trabajar en uno o en todos
los hogares en los que lo hacía ¿tengo derecho a una prestación?
Sí, si uno o más empleadores han desistido de los servicios se podrá
solicitar al SEPE una prestación equivalente al 70% de la base de
cotización del mes anterior a la baja correspondiente al hogar u hogares en
los que haya dejado de trabajar, esta prestación no podrá superar en
ningún caso el importe del SMI.
He finalizado un contrato temporal y no tengo derecho a desempleo
¿puedo cobrar alguna prestación?
Sí, siempre que se haya trabajado, como mínimo, dos meses y el contrato
se hubiera extinguido durante el estado de alarma. Se tendrá derecho a
una prestación de 430€ durante un mes ampliable si así se determina
reglamentariamente.
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Me han extinguido mi contrato de trabajo durante el periodo de
prueba, ¿tengo derecho a prestación?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
La extinción durante el periodo de prueba a instancia de la empresa
producida a partir del día 9 de marzo tendrá la situación legal de
desempleo con independencia de la causa de extinción de la relación
laboral anterior.
Me di de baja voluntaria en mi anterior trabajo porque tenía un
contrato de trabajo con otra empresa y ahora no puedo incorporarme
en la nueva ¿tengo derecho a prestación?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
Tiene la consideración de situación legal de desempleo quienes hubieran
cesado voluntariamente en su última relación laboral a partir del 1 de
marzo por tener un compromiso firme de contratación laboral por parte de
otra empresa y esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la
crisis derivada del COVID-19, tal situación se acreditará mediante
comunicación escrita de la empresa desistiendo de la suscripción del
contrato laboral comprometido.
Estoy incluido/a en el Régimen de Artistas, ¿tengo derecho a una
prestación por desempleo si no puedo trabajar debido a la situación
de crisis sanitaria?
Según RD LEY 17/2020 DE 5 DE MAYO DE 2020:
Aquellos trabajadores del Régimen de Artistas que como consecuencia de
la crisis sanitaria no puedan seguir ejerciendo su actividad se les
reconocerá durante los periodos de inactividad del año 2020 una
prestación cuya duración dependerá de los días de alta en dicha actividad
con prestación real de servicios durante el año 2019:
-Desde 20 a 54 días de actividad en 2019 se le reconocerá una prestación
de 120 días.
-Desde 55 en adelante se les reconocerá una prestación de 180 días.
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¿Puedo solicitar mi prestación si no poseo certificado digital o no
estoy registrado en el sistema cl@ve?
Según RD Ley 13/2020 se admite la posibilidad de pedir prestaciones sin
el uso del certificado digital o sistema clave para solicitudes ante Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), Instituto Social de la Marina (ISM) y Servicio Público de
Empleo (SEPE).
¿Tengo un local de negocio alquilado puedo aplazar su pago?
Según RD LEY 15/2020 de 22 de abril de 2020:
Sí, tanto si eres persona física como jurídica podrás solicitar al arrendador
dentro del plazo de un mes desde la publicación del RD Ley 15/2020 de 22
de abril de 2020 una moratoria en el pago de las cuotas correspondientes
al estado de alarma o una reducción en la cuota. Si el propietario del local
es un gran tenedor se podrán fraccionar las cuotas correspondientes a los
meses en estado de alarma durante un periodo de 2 años a contar desde
que finalice es estado de alarma.

2.- Ayudas Generalitat Valenciana
DECRETO LEY 1/2020 DE 27 de marzo de 2020
¿Qué ayuda puedo solicitar si he tenido que cerrar mi negocio por el
estado de alarma según el RD 463/2020 de 14 de marzo?
La ayuda que se podrá solicitar a modo de subvención será de 1.500 €.
¿Y si mis ingresos, no habiendo sido obligados a cerrar, hayan
sufrido una disminución en las condiciones que establece el Real
Decreto?
La ayuda directa que se podrá solicitar a modo de subvención podrá ser de
750 euros.
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¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes?
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 9.00 horas del
día 8 de abril de 2020 y finalizará a las 9.00 horas del día 4 de mayo de
2020.
La solicitud se presentará de forma telemática a través de la página web
de Labora-Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
EAUCOV 2020 Ayuda
autónomas COVID19:

extraordinaria

a

personas

trabajadoras

Enlace a página Labora:
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudesfoment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-2020ayuda-extraordinaria-a-personas-trabajadoras-autonomascovid19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbu
sque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-locupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%
26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_eLgUuSsd
70Zp_currentURL%3D%252Fes%252Fempreses%252Fbusque-ajudessubvencions%252Fajudes-foment-de-locupacio%26_101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp_portletAjaxable%3D1

¿Qué procedimiento he de realizar?
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
AYUDAS AUTÓNOMOS/AS

DE

SOLICITUD

TELEMÁTICA

DE

Con el fin de evitar la saturación de las redes y servidores de Generalitat
Valenciana ante la previsión del gran volumen de solicitudes de las ayudas
extraordinarias a personas trabajadoras autónomas el procedimiento de
solicitud se va a desarrollar en dos fases:
 Una primera fase en la que los interesados presentarán únicamente
el impreso de solicitud abreviada, un documento sencillo, con pocos
campos, cuya presentación dará al solicitante un número de solicitud
y fecha y hora de presentación.
Esta será la fecha y hora de criterio para la concesión si en la segunda
fase la documentación se presenta completa y no es necesario requerir.
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Con esta presentación de solicitud abreviada, el sistema informático
asignará a cada persona interesada un día y franja horaria para completar
la solicitud.
 En la segunda fase, en el día y hora asignada las personas
interesadas completarán la solicitud
con el resto de datos
necesarios (los datos de la solicitud abreviada se volcarán
automáticamente por el sistema) y la documentación preceptiva
según el decreto de convocatoria.
Si en esta segunda fase se completa correctamente la solicitud la misma
se entiende presentada en el día y hora de la presentación en primera
fase.
En caso de que alguna persona interesada, por cualquier motivo, presente
la documentación en un momento posterior al de la cita la misma será
aceptada, pero la fecha de criterio será la del día y hora en que se
complete la documentación.
Igual en caso de que sea necesario requerir a las personas interesadas, se
tomará la fecha de subsanación, es decir, cuando el expediente esté
completo.
De esta forma, la presentación inicial a las 9.00 horas del día 8 de abril,
momento de máxima afluencia de solicitudes, será sobre un modelo de
documento abreviado que requiere menos recursos de red y la
presentación de la documentación que sí exige un consumo importante de
red, se hará de forma escalonada.
¿Qué bonificaciones tengo en mi préstamo?
Los préstamos tendrán una bonificación de hasta el 30% del capital y
puede igualmente bonificar el coste de los avales otorgados por entidades
financieras a autónomos con domicilio social u operativo en la Comunitat
Valenciana.
Asimismo, esta modificación va a permitir que el Instituto Valenciano de
Finanzas pueda conceder créditos sin interés o con interés inferior al del
mercado.
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También se abrirá una línea de facilitación de avales a autónomos a través
del Instituto Valenciano de Finanzas.
Líneas de financiación bonificada a través del Instituto Valenciano de
Finanzas no únicamente ligadas a la liquidez o a la reposición de capital
circulante sino también a las necesidades de inversión de autónomos
durante 2020.
¿Se amplían los plazos de presentación de impuestos?
Ampliación de los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones por
Impuesto de Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados así como los
tributos sobre el juego que hayan finalizado durante el estado de alarma se
ampliarán hasta un mes desde que se declare el fin de la vigencia del
estado de alarma.
DECRETO LEY 3/2020 de 10 de abril de 2020
¿Tengo derecho a alguna ayuda si soy trabajador por cuenta ajena
afectado por un ERTE debido a la declaración del Estado de Alarma?
- Para trabajadores de centros de trabajo de la Comunidad Valenciana en
situación de ERTE de suspensión total posterior a la declaración del
Estado de Alarma ayuda de 150€ por trabajador tramitada de forma
automática por la Agencia Tributaria Valenciana al contrastar los datos del
SEPE.
Esta ayuda no es necesario tramitarla ni solicitarla. El mecanismo consiste
en un ingreso directo de la Generalitat, dado que estos trabajadores
afectados por ERTE figuran ya en SEPE, con lo que se dispone de sus
datos bancarios. Se trata por tanto de un ingreso en cuenta adicional y
directo.
- Para aquellos trabajadores que han reducido su jornada entre un 50% y
un 100% para ayudar a menores, mayores o personas en situación de
dependencia con motivo del Estado de Alarma podrán solicitar a través de
Labora una ayuda cuyo importe dependerá del porcentaje de reducción de
jornada:
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 reducciones de jornada de entre un 81% y un 100% la ayuda será de
600€.
 reducciones de jornada de entre un 61% y un 80% la ayuda será de
450€.
 reducciones de jornada de entre un 50% y un 60% la ayuda será de
300€.
Documento resumen que incluye estas 4 ayudas de la Generalitat
Valenciana:
o
o
o
o

A personas trabajadoras autónomas
Afectados por ERTE
Por reducción de jornada laboral
Alquiler en viviendas públicas

http://infocoronavirus.gva.es/p_ayudas.aspx

Documento Preguntas frecuentes sobre las ayudas urgentes a las
personas trabajadoras autónomas realizado por la Generalitat
Valenciana:
http://infocoronavirus.gva.es/docs/PREGUNTAS%20FRECUENTES%20AUTONOM
OS.pdf

Documento Guía para garantizar el derecho a la vivienda realizado
por la Generalitat Valenciana:
http://www.habitatge.gva.es/documents/168489658/169719190/Guia_es_DretHabit
atge/e8a39954-404a-406f-8978-bba542bb23e1

¿Tengo derecho a alguna ayuda si soy un autónomo o pyme del
sector turístico?
DECRETO 48/2020 de 17 de abril (publicado el 29-4-2020).
 Ayudas a autónomos, pymes y otras entidades del sector turístico
adheridas al programa CREATURISME o cuenten con distinción
SICTED y a personas trabajadoras autónomas y pymes que sean
agencias de viajes:
Importe subvención 2.500€
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Se podrán solicitar solo de forma electrónica en https://sede.gva.es a
partir del día 5 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020.
 Ayudas a autónomos, entidades y empresas
MEDITERRANEW MUSIX / MEDITERRANEW FEST:

adheridas

a

Importe subvención 120.000€ para entidades y pymes adheridas a
Mediterranew Fest y 12.000€ para entidades y pymes adheridas a
Mediterranew Musix.
Se podrán solicitar solo de forma electrónica en https://sede.gva.es a
partir del día 5 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020.

3.- Ayudas Diputación de Castellón
Suspender mientras dure el estado de alarma, los procedimientos de cobro
de recibos que ya están en fase de recaptación ejecutiva, con el objetivo
de evitar posibles recargos, sanciones y embargos.
Asimismo, se prorroga el primer periodo de cobro en fase voluntaria,
ampliando su fecha de finalización, que estaba prevista para el 18 de
mayo, hasta el 20 de junio de 2020. En ese periodo está previsto cobrar
los recibos del Impuesto sobre vehículos a todos los municipios y de
diferentes tasas, en función del calendario fiscal de cada localidad.
Recibos no domiciliados:
A consecuencia de ese decreto, los recibos no domiciliados se podrán
pagar hasta el 20 de junio.
Recibos domiciliados:
En el caso de los recibos domiciliados, ya se han empezado a cobrar, pero
si algún ciudadano no puede hacer frente al pago en este momento, por
encontrarse en situación de vulnerabilidad, puede devolverlos y aplazar su
pago sin ningún cargo hasta al 20 de junio.
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4.- Ayudas Municipales Adoptadas por
los Ayuntamientos Consorciados
4.1- Ayudas Ayuntamiento de Almassora
Medidas para ayudar económicamente al autónomo, pyme, comercio y
hostelería.
- Aplazamiento de los impuestos de vehículos y basuras.
- Suspensión de los embargos.
PLA REACTIVEM ALMASSORA:
Objeto del trámite:
Disponer de un registro de proveedores locales preferentes de bienes y
servicios a los que contratar en aquellos procedimientos menores que no
requieren de licitación pública.
Dirigido a:
 Empresa y autónomos con sede en Almassora.
Actividades:
-

Carpintería madera, metálica y cristalería
Construcción
Educación, Servicios Sociales, esparcimiento y culturales
Elementos de transporte
Hostelería y restauración
Imprenta y material de oficina
Informáticos y comunicaciones
Instalaciones de fontanería y calefacción
Instalaciones eléctricas
Movimiento de tierras, excavaciones, prospecciones, adecuación
terrenos
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-

Mantenimientos, reparación y limpieza
Materiales de construcción
Mobiliario y enseres
Obras general
Pintura
Publicidad y de edición
Servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría
Servicios en general
Suministros en general
Suministros informáticos

Solicitud:
Web www.almassora.es: apartado Servicio acceso a
la Carpeta
Ciudadana, Áreas de Interés y rellenar el formulario de inscripción. Se
necesita certificado electrónico.

4.2- Ayudas Ayuntamiento de Betxí
- Suspensión temporal del cobro del impuesto de vehículos, tasas de
basuras, vados y alcantarillado.

4.3- Ayudas Ayuntamiento de L’Alcora
Medidas tributarias dirigidas de manera particular a los establecimientos
que tienen autorizado el aprovechamiento especial de dominio público con
terrazas, así como las personas que ostentan autorización de puesto en el
mercado municipal:
-Se devolverá:
 Las tasas por ocupación de vía pública solicitadas para los días de
Semana Santa.
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 La parte proporcional de las tasas satisfechas por el tiempo en que
no puedan prestarse los servicios como consecuencia del estado de
alarma (cierre de terrazas, mercado municipal…).
-Se suspenderá la emisión de recibos y cobros domiciliados hasta la
reapertura de estos servicios.
El Ayuntamiento suspenderá el pago de las tasas a terrazas durante todo
lo que queda de año, solo tendrán que solicitar la correspondiente
autorización, y durante el próximo trimestre (abril, mayo y junio) los
puestos del mercado municipal también estarán exentos del pago de las
tasas por ocupación de la vía pública.
Se suspenderá el pago de la tasa de terrazas durante el año 2021
El Ayuntamiento impulsará la modificación de la ordenanza sobre la tasa
de terrazas para suspender su aplicación en 2021. De esta manera, se
exonerará al sector de la hostelería del pago de la tasa también durante el
año 2021.
¿Puedo aplazar el cobro del recibo de IVTM (Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica)?
 Los recibos domiciliados se cobran a partir del 3 de abril. No
obstante, si algún ciudadano no puede hacer frente al pago en este
momento los podrá devolver y retrasar su abono sin ningún tipo de
recargo hasta el 20 de junio.
 Los recibos no domiciliados se podrán pagar hasta el 20 de junio, de
esta forma no solo se da más tiempo a los ciudadanos para abonar
estos impuestos, sino que se evita que tengan que salir al banco a
pagar estos recibos durante el periodo de alarma.
PLA REINICIEM L’ALCORA:

- Ayudas directas a autónomos:
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente
constituidas que, siendo persona autónoma o microempresa de las
definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
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Comisión, de 17 de junio de 2014, lleven a cabo las actividades
empresariales o comerciales en el ámbito territorial del municipio de
L’Alcora que motiven la concesión de la presente ayuda.
Requisitos:
 Estar de alta en la Seguridad Social entre el 31/12/2019 y
14/03/2020.
 Haber suspendido la actividad como consecuencia del Estado de
Alarma o haber reducido la facturación en al menos 75% en el mes
anterior a la solicitud.
 Empresa con sede fiscal en L’Alcora.
 Se debe mantener la actividad durante los próximos 3 meses.
Gastos susceptibles de subvención:
Serán objeto de la presente ayuda, facturas del consumo eléctrico,
agua, alquiler, IBI, seguros, gastos de gestoría, así como otros
gastos de mantenimiento de la actividad.
Cuantía:
Importe máximo a recibir 1.200 euros por beneficiario .Se procederá
al prorrateo del importe global máximo de 150.000 euros.
Estas ayudas son incompatibles con las ayudas de LABORA de la
Generalitat Valenciana.
Plazo:
Desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre de 2020.
Las solicitudes se presentarán por la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de L’Alcora http://lalcora.sedelectronica.es
en
impreso normalizado de solicitud y de forma presencial en el
ayuntamiento.
Cada entidad sólo podrá presentar una única solicitud por
convocatoria. En caso de presentar más de una solicitud, el órgano
instructor del procedimiento únicamente considerará la presentada en
primer lugar.
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Enlace a la página web ayuntamiento de L’Alcora:
https://lalcora.es/wp-content/uploads/2020/06/Bases-aut%C3%B3nomos.pdf
https://lalcora.es/es/covid19-ayudas-directas-a-los-autonomos/

AYUDAS RENUEVA TU NEGOCIO:
Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente
constituidas que, siendo persona autónoma o microempresa, de las
definidas conforme el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, lleven a cabo las actividades
empresariales o comerciales en el ámbito territorial del municipio de
L’Alcora que motiven la concesión de la presente ayuda.
Requisitos:
 Tener el negocio abierto antes del 1 de febrero de 2020.
 No tener deudas con la Seguridad Social ni con el Ayuntamiento.
 Empresa con sede fiscal en L’Alcora.
Gastos susceptibles de subvención:
Son objeto de las ayudas la renovación y/o adaptación, tanto interna
como externamente, de los comercios, bares o restaurantes: pintura,
toldos, rótulos, y otros elementos exteriores propios del mismo, así
como las obras de renovación y/o adaptación de barras, la
instalación de mamparas, cristaleras o cualquier elemento de
protección y demás acciones interiores supeditadas a normativa por
la COVID-19.
Cuantía:
Podrá ser subvencionado hasta el 75% del presupuesto
subvencionable sin IVA, con el límite máximo de 1.000 euros.
Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas de la misma
finalidad.
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Plazo:
Desde el 15 de junio al 30 de septiembre.
Solicitud:
Las solicitudes se presentarán por la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de L’Alcora http://lalcora.sedelectronica.es en impreso
normalizado de solicitud y de forma presencial en el ayuntamiento.
Cada entidad sólo podrá presentar una única solicitud por
convocatoria. En caso de presentar más de una solicitud, el
órgano instructor del procedimiento únicamente considerará la
presentada en primer lugar.
Enlace a la web del ayuntamiento:
https://lalcora.es/wp-content/uploads/2020/06/Bases-ayudas-renueva-tunegocio.pdf
https://lalcora.es/es/covid-19-renueva-tu-negocio/

4.4- Ayudas Ayuntamiento de Burriana
-Paralizar el reparto inmediato de recibos en papel del primer padrón, que
empezaba justamente el 16 marzo, el mismo día que empezó el
confinamiento por el estado de alarma, y se acababa el 5 de junio.
-Suspender la tramitación de las remesas de cobro de tasas trimestrales
de mercados, terrazas, culturales, deportivas, bus UJI y, también,
liquidaciones de Plusvalía, altas de IBI u otros tributos, y retrasarlas al
menos 2 meses.
-Dejar sin efecto el periodo aprobado de pago de tributos en voluntaria,
fijado del 16 marzo hasta el 5 junio, incluidas las fechas fijadas para los
cargos domiciliados y plantear, a partir de dos meses, un nuevo periodo
dentro del ejercicio 2020.
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SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS
AUTÓNOMAS, PEQUEÑAS EMPRESAS Y MUTUALISTAS PARA
HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS ORIGINADAS POR EL
CORONAVIRUS COVID-19
Objeto del trámite
Concesión de ayudas económicas de carácter social a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, pequeñas empresas y
mutualistas con domicilio fiscal en Borriana que cesen su actividad en
virtud del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y a aquellas que no cesen su actividad pero que se ven
afectadas económicamente por el desarrollo del mismo.
Gastos subvencionables:
Los pagos en concepto de alquiler, luz, agua, mantenimiento de programas
informáticos, dominios, hosting, gastos de gestoría, así como cuotas de
autónomo o mutualista y seguros sociales a que se haya hecho frente
durante el período comprendido entre el 14 de marzo y la fecha de inicio
del plazo para presentar solicitudes.
Los gastos de adecuación de locales y/o de funcionamiento de la actividad
que hayan resultado necesarios como consecuencia de la emergencia
sanitaria, tales como instalación de mamparas, adquisición de elementos
de higienización y desinfección y, en general, cualquier gasto necesario
para la prevención y evitación de contagios.
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas, legalmente
constituidas que, siendo persona autónoma, mutualista o pequeña
empresa que lleven a cabo las actividades empresariales o comerciales en
el ámbito territorial del municipio de Borriana.
Requisitos:
a) Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el
régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda durante, al
menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el
14 de marzo de 2020.
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b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas
adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. o, en caso de
mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al
mes de abril de 2020 al menos, un 50 por ciento respecto del promedio
facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de
alarma. Este requisito se justificará mediante declaración responsable que
vendrá incluida en la instancia presentada junto con la documentación
requerida.
c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento decretado por
el estado de alarma no se haya visto compensada por incremento de la
facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o
telefónico de la persona solicitante. Este requisito se justificará mediante
declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada
junto con la documentación requerida.
d) Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) o con
la Mutualidad correspondiente, así como que no tenga deuda pendiente
con el Ayuntamiento de Borriana. Este requisito debe cumplirse desde la
fecha de presentación de la solicitud.
e) Que el domicilio social y, en su caso, el local de desarrollo de la
actividad se encuentre en el término municipal de Borriana.
f) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias recogidas
en el artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
g) Que haya justificado cualquier subvención que le haya sido concedida
con anterioridad por el Ayuntamiento de Borriana.
Si en un momento posterior a la presentación de solicitudes se detectase
falsedad en las declaraciones de los apartados b) y c), procedería el inicio
del procedimiento de reintegro previsto en el artículo 37 y siguientes de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.2. Quedan excluidas las personas físicas o jurídicas a las que se refiere
el apartado anterior que:
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a) El 14 de marzo de 2020, en el caso de personas físicas, fueran
perceptoras de la prestación por desempleo o de la correspondiente a la
protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre o en el caso de
personas jurídicas, hayan cesado en su actividad.
Cuantía:
La cuantía de la ayuda será del 100% de los gastos subvencionables
debidamente acreditados con el importe máximo de 400 euros.
Plazo:
Hasta el 22 de julio de 2020
Solicitud:
Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento
de Borriana, en impreso normalizado de solicitud que estará disponible en
la web municipal. En la página web municipal estará disponible la
información y documentación de la convocatoria y se habilitará el acceso a
la sede electrónica para formular la solicitud.
Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí
descrito será inadmitida.
Enlace web oficial ayuntamiento de Borriana:
https://burriana.sedelectronica.es/board/

4.5- Ayudas Ayuntamiento de Onda
Medidas para ayudar económicamente al autónomo, pyme, comercio y
hostelería.
El Ayuntamiento de Onda, como medida ante la crisis del Coronavirus y
con el objetivo de ayudar a los vecinos, amplía hasta el 22 de junio de
2020 el cobro de:
 Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
 Tasa de Vados.
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 1er Trimestre Tasa Campa Municipal de Camiones.
 1er Trimestre Tasa Mercado Exterior.
 1er Semestre Tasa por recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos.
Las domiciliaciones autorizadas se trasladan del 5 de abril al 5 de junio.
El ayuntamiento de Onda ha iniciado la tramitación para la devolución del
importe correspondiente a las tasas por servicios públicos, por actividades
o por derechos de utilización o aprovechamiento del dominio público
cuando no se preste o desarrolle con motivo del estado de alarma.

- PLAN IMPULSO AUTÓNOMOS ONDA:
o 600 euros mensuales para aquellas personas trabajadoras por
cuenta propia o autónoma que a día 1 de marzo de 2020
estuviesen dadas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos y continúen estándolo en los tres
meses posteriores a la declaración del estado de alarma
regulado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
o 200 euros para las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas cuyas actividades queden suspendidas como
consecuencia de lo previsto en 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 crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
La ayuda para las personas trabajadoras autónomas que no
cesen su actividad se contabilizará por mes completo, a contar
desde el inicio del mes en que se declara el estado de alarma
hasta el último día del mes en que finalice el mismo.
o Plazo: Desde el día siguiente a su publicación en el BOP y
hasta el 31 de mayo de 2020.
o Enlace a web ayuntamiento de Onda:
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartado
s_woden&id_boto=467
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- Bonificación de 500€ de hasta 4.500€ a la contratación. 500€ por
contrato de 6 meses de duración, 1.000€ por contrato de 6 meses de
duración a mayores de 50 años, 4.000€ para los contratos
indefinidos, 500€ más si los contratos son a parados de larga
duración y no son perceptores de prestaciones por desempleo.
A los contratos a tiempo parcial las ayudas serán proporcionadas.
Los contratos a personas que pertenezcan a familias
monoparentales, o con todos sus miembros en desempleo, tendrán
ayudas de 600 euros para los contratos de seis meses y de 2.400
Euros para los indefinidos. Las empresas que contraten a ondenses
con diversidad funcional física recibirán 500 euros para los contratos
de seis meses y de 2.000 euros para los indefinidos; y las empresas
a que contraten a ondenses con diversidad funcional psíquica
tendrán 1.000 euros para los contratos de seis meses y 4.000 euros
para los indefinidos.

Esta es la información hasta la fecha de hoy, seguiremos actualizándola a
medida que vayan concretándose medidas o ayudas nuevas.
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INFORMACIÓN Y AYUDAS A LA TRAMITACIÓN
Asesoramiento a emprendedores y empresas
 Olga Agut Garí
Tfno.: 647 948 588
creacionempresas@pacteceramic.es
 José Vicente Blázquez López
Tfno.: 647 948 591
proyectos@pacteceramic.es
Consorcio
 Cristina Fernández Márquez
Tfno.: 647 948 437
ambort@pacteceramic.es
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5.- Anexos
5.1 Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores
por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido
recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

D/D.ª __________________________, con DNI ___________________ ,
actuando como representante de la empresa/empleador______________
(NIF: _________________).

Datos de contacto de la empresa/empleador:
- Domicilio: ______________________________________________
- Teléfono: ___________________
- Correo electrónico: ______________________________________
Declara responsablemente:
Que D/D.ª __________________________, con DNI ________________
Es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para
no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real
Decreto-ley 10/2020.
Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su
lugar de residencia y su lugar de trabajo.
En ________________________, a ____de ____________de 2020.

FDO: ________________________
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5.2 Listado de las comercializadoras obligadas a ofrecer y financiar el
Bono Social Eléctrico

COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA

TELÉFONO

EMAIL

Endesa Energía XXI, S.L.U.

800 760 333

bonosocial@endesa.es

900 200 708

bonosocial@iberdrola.es

900 100 283

bonosocial@comercializadoraregulada.es

900 902 947

bonosocial@basercor.es

900 101 005

bono-social@regsiti.com

900 814 023

bonosocial@chcenergia.es

Teramelcor, S.L. (Melilla)

800 007 943

bonosocial@teramelcor.es

Empresa de Alumbrado Eléctrico de
Ceuta Comercialización de Referencia,
S.A.

900 103 306

bonosocial@electricadeceuta.com

Iberdrola Comercialización de Último
Recurso, S.A.U
Comercializadora regulada, GAS &
POWER, S.A.
Baser Comercializadora de Referencia,
S.A.
Régsiti Comercializadora de Referencia
S.L.U.
CHC Comercializador de Referencia
S.L.U.

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón
Tfno. 647 948 437
www.pacteceramic.es

5.3 Infografía para tramitar la solicitud de ayudas a autónomos/as de
la Generalitat Valenciana
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5.4 Pasos para consultar el estado de la prestación por desempleo en
la sede electrónica del SEPE
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5.5 Teléfono de atención Generalitat Valenciana. Economía Covid-19

http://planhope.gva.es/
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5.6 Enlaces de interés
-Gobierno de España:
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.2efe1f7b4e40d4856c8a0f
35026041a0/?vgnextoid=de1969e8c9b11710VgnVCM1000001d04140aRCRD
(Ampliación Estado de Alarma)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/24/492
(EPI’S)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4651
(Normas vigentes actualizadas)
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C

-Generalitat Valenciana:
http://infocoronavirus.gva.es/
Plan Hope, una plataforma 'online' para acercar a personas y empresas todas las
ayudas e incentivos públicos para la recuperación tras el impacto de la crisis provocada
por la COVID-19: http://planhope.gva.es/

-Diputación de Castellón:
https://www.dipcas.es/es/coronavirus.html

-Información para pymes, Secretaría General de Industria
PYME, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

y

https://plataformapyme.es/es-es/InformacionPymes/Paginas/InfPymes.aspx

-Recopilación de medidas Cámara de Comercio:
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/camara_comercio_esp_recopilacion_medidas_adoptadas_por_el_gobierno_de_espana__crisis_sanitaria_-_8_abril_2020.pdf

-Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
complementarias para apoyar la economía y el empleo:

urgentes

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

-Línea Financiación Bonificada IVF-Autónomos y microempresas:
https://prestamos.ivf.es/prestamos/linea-financiacion-bonificada-ivf-autonomosy-microempresas/
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-Subvenciones IVACE para el desarrollo de proyectos consistentes en
la implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras para
facilitar el teletrabajo de la empresa solicitante:
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_3001.pdf

-Guía de recursos en materia de empleo y actividad económica –
CastellóCREA:
http://www.castello.es/archivos/1473/Guia_Covid_Empleo.pdf
http://www.castello.es/archivos/1473/Guia_Covid_Empleo_val.pdf
-SEPE:
sepe.es/HomeSepe/COVID-19/preguntas-frecuentes.html
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