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1.1.- BONO SOCIAL ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA HABITUAL
ORGANISMO
MINCOTUR - SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA
DIRIGIDO A
AUTÓNOMOS
REQUISITOS
Estar incluido en uno de estos casos:



Trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa del
COVID-19
Trabajadores autónomos con un descenso de su facturación de un 75% de
promedio respecto al semestre anterior a causa del COVID-19
CUANTÍA

25% de descuento en su factura eléctrica
SOLICITUD
Solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a
alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tienen la obligación de
ofrecer y financiar el Bono Social.
PLAZO
Podrán acogerse a los cinco días de que la comercializadora eléctrica reciba toda
la documentación correcta y completa.
La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al COVID-19 se
extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias de actividad económica
referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al
comercializador de referencia.
En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá más de 6
meses desde el inicio de su devengo.
El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que
tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa
que sea necesaria.
Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha factura se emita
transcurridos como mínimo quince días hábiles desde la recepción de la solicitud
completa del consumidor por el comercializador de referencia.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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 y 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.
NORMATIVA
REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31 de marzo, ART. 28
Orden TED/320/2020, de 3 de abril
MÁS INFORMACIÓN


https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos/covid



https://energia.gob.es/bono-social



www.controlastuenergia.gob.es



www.cnmc.es/bono-social
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1.2.- DIGITALIZA CV TELETRABAJO – AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE TELETRABAJO
ORGANISMO
GVA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, A TRAVÉS DEL IVACE
DIRIGIDO A
Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana en el momento de la presentación de la justificación.
CUANTÍA
Subvención a fondo perdido calculada como un porcentaje sobre los costes
subvencionables del proyecto, con una cuantía variable en función del tamaño de
empresa:



Pequeña empresa, hasta el 40 %
Mediana empresa, hasta el 30 %

Nunca superior a 100.000 Euros.
ACCIONES SUBVENCIONABLES
-Soluciones

de acceso a redes corporativas.

-Soluciones para facilitar el teletrabajo en grupo, su organización y seguimiento.
-Soluciones para facilitar el control y la operación remota de procesos productivos,
monitorización y soporte remoto de productos, así como la prestación de servicios
no presenciales.
REQUISITOS
-Presupuesto subvencionable igual o superior a 6.000 €.
-Los proyectos deberán haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2020 y
no deberá haber concluido materialmente ni haberse ejecutado íntegramente antes
de que se presente la solicitud.
-Los resultados de los proyectos deberán tener impacto tangible en la Comunitat
Valenciana.
-Solo podrá presentarse un proyecto por empresa solicitante.
SOLICITUD
La tramitación tanto, de la solicitud como, en general, del procedimiento será
electrónica a través de modelo disponible en la web: http://www.ivace.es y se
presentará a través del registro telemático de la misma web.
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PLAZO



Para solicitar la subvención: del 4 de mayo al 26 de mayo de 2020.
Fecha límite para la justificación del gasto subvencionable: 5 mayo de
2021.
NORMATIVA

Resolución de 17 de abril de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE). (DOGV núm. 8796 de 23.04.2020)
MÁS INFORMACIÓN
 https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=854938
 http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/3001&L=0
 http://www.ivace.es
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1-3.- PLAN IMPULSO AUTÓNOMOS ONDA
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE ONDA
DIRIGIDO A
AUTÓNOMOS
CUANTÍA
 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.
 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
REQUISITOS
Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
- Tener domicilio fiscal en Onda.
- Los que no cesen su actividad (Personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas que a día 1 de marzo de 2020 estuviesen dadas de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos):
- Seguir dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- Permanecer dados de alta en el RETA con los correspondientes pagos a la
Seguridad Social satisfechos al menos durante los 3 meses posteriores a la
declaración del estado de alarma y de las medidas de contención
adoptadas contra la propagación del COVID-19.
- Los que cesen su actividad :
Que la actividad quede suspendida en virtud de lo previsto en el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que esta suspensión se realice a
partir del 14 de marzo consecuencia de las medidas decretadas en dicho
Real decreto.
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SOLICITUD
Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Onda a través de su sede
electrónica, en impreso normalizado, que estará disponible en el mismo y en la
página web oficial del Ayuntamiento: http://www.onda.es.
PLAZO
Fecha Límite de solicitud de la Subvención: 31 de mayo de 2020.
Fecha límite para la justificación del gasto subvencionable: 31 agosto de 2020
MÁS INFORMACIÓN
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=467

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

1.4.- AYUDAS DE CONCESIÓN DIRECTA AL SECTOR TURÍSTICO AFECTADO
POR LA CRISIS DE LA COVID-19
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
DIRIGIDO A
AUTÓNOMOS Y PYMES que desarrollan sus actividades en el sector turístico y estén
adheridas al programa Creaturisme o cuenten con la distinción SICTED y a personas
trabajadoras autónomas y pymes que sean agencias de viajes.
Otras entidades y empresas de la Comunitat Valenciana del sector turístico, incluidos
los socios y las socias de cooperativas de trabajo asociado.
CUANTÍA
La cuantía de la ayuda ascenderá a 2.500,00 euros para las personas trabajadoras
autónomas o pymes obligadas a la reducción o suspensión de actividades por el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo.
SOLICITUD
La persona solicitante encontrará las instrucciones para cumplimentar
electrónicamente la solicitud de ayudas, en el siguiente enlace de internet:
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/instrucciones_et
ramitacion.html

PLAZO
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día 5 de
mayo de 2020 y finalizará a las 09.00 horas del día 30 de junio de 2020.
NORMATIVA
DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en
régimen autónomo, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico afectadas
por la crisis de la Covid-19. (DOGV nº8801 BIS de 29.04.2020).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
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1.5.- EAUCOV 2020 AYUDA EXTRAORDINARIA A PERSONAS TRABAJADORAS
AUTÓNOMAS COVID-19
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
DIRIGIDO A
AUTÓNOMOS
CUANTÍA
Las ayudas en modo de subvención ascenderán a:
 1.500 euros en el caso de negocios que hayan tenido que cerrar según RD
463/2020.
 750 euros para los que no habiendo sido obligados a cerrar, hayan sufrido
disminución de ingresos en las condiciones que establece el Real Decreto
463/2020.
SOLICITUD
Se presentará de forma telemática a través de la página de Labora-Servicio
Valenciano de Empleo y Formación.
PLAZO
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.
NORMATIVA
DECRETO LEY 1/2020 DE 27 de marzo de 2020
MÁS INFORMACIÓN
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-2020-ayuda-extraordinaria-apersonas-trabajadoras-autonomascovid19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbusque-ajudessubvencions%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
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1.6.- AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
DIRIGIDO A
Las personas físicas titulares de un contrato de arrendamiento, de vivienda habitual
que se han visto afectadas por pasar a una situación de desempleo, expediente
temporal de regulación de empleo (ERTE), o, en caso de ser empresario, que haya
reducido su jornada por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que
supongan una pérdida sustancial de ingresos.
OBJETO DEL TRÁMITE
Ayudas para el pago del alquiler a personas físicas arrendatarias de vivienda habitual
con problemas transitorios para hacer frente al alquiler de la vivienda, producidos
como consecuencia de la crisis de emergencia sanitaria causada por
COVID-19 y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica
sobrevenida.
Se considerará que se producen los supuestos de vulnerabilidad económica
sobrevenida para poder solicitar estas ayudas, cuando en las personas solicitantes
concurran conjuntamente los siguientes requisitos:
1.- La persona obligada a pagar la renta de alquiler ha pasado a estar en alguna de
las situaciones a continuación descritas y sus ingresos se encuentren por debajo
del límite de 3 veces IPREM, como supuesto general:
-Situación de desempleo.
-Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE).
-En caso de ser empresario, haya reducido su jornada por motivo de cuidados u
otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
2.- La renta de alquiler más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual
al 35% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar.
También estas ayudas tienen por objeto, asimismo, hacer frente a la devolución de las
ayudas transitorias de financiación que las entidades bancarias hayan ofrecido a las
personas solicitantes, de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios de vivienda
habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.
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REQUISITOS
Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda
formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, por lo que el/la titular de la solicitud de ayuda deberá
coincidir con el /la titular del contrato de arrendamiento.
- La vivienda arrendada debe constituir la residencia habitual y permanente de la
persona o la unidad de convivencia solicitante de la ayuda. A estos efectos quedan
excluidos los subarriendos así como los arrendamientos a los que se refiere el
artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
"arrendamientos para uso distintos de vivienda".
- La persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y
permanente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo
grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
CUANTÍA
La cuantía de la ayuda podrá alcanzar el 100% de la renta de alquiler que conste en
el contrato de arrendamiento, hasta un importe máximo de 650 euros al mes y por un
periodo máximo de 6 meses pudiendo incluirse como primera mensualidad la
correspondiente al mes de abril de 2020.
En los supuestos en los que el importe a abonar al arrendador incluya gastos
diferentes a la renta del alquiler de vivienda, como alquiler de garaje y/o trastero y no
estén desglosados en el contrato, se tomará como importe de la renta a subvencionar
el 90 por 100 del importe total que conste en el contrato de arrendamiento.
SOLICITUD
Por internet
A través del enlace correspondiente:
Tramitar sin certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19&version=1&login=a&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=20932

Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_EMER_COVID19_CF&version=1&login=c&idioma=
es&idCatGuc=PR&idProcGuc=20932

PLAZO
Desde el 5 de mayo a las 9:00 horas y permanecerá abierto hasta las 12:00 horas del
30 de junio de 2020.
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NORMATIVA
DECRETO 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras
para la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico
y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual.
[2020/3168]
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20932
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1.7.-SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D Y DE INVERSIÓN PARA HACER
FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA
ENFERMEDAD COVID-19
ORGANISMO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL, E.P.E (CDTI)
OBJETO DEL TRÁMITE
Subvencionar proyectos de I+D y mejora de la producción cuyo objetivo es
incrementar la disponibilidad de los productos considerados de emergencia:
- Proyectos individuales de I+D relacionados con la investigación sobre vacunas,
medicamentos y tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y
médicos, desinfectantes y ropa y equipos de protección, así como las
innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción eficiente de
los productos necesarios.
- Proyectos individuales de inversión para la fabricación de productos
relacionados con la COVID-19 que deberán implicar una mejora de los
sistemas de producción habitual o incremento de la capacidad de producción.
DIRIGIDO A
Proyectos de I+D:
Empresas válidamente constituidas, con personalidad jurídica propia y domicilio
fiscal en España.
Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación inscritos en el
registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre.
Proyectos de inversión:
Empresas válidamente constituidas, con personalidad jurídica propia y domicilio
fiscal en España.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
Proyectos de I+D:
-

Proyectos de I+D individuales.

-

Actividades de investigación industrial y/o desarrollo experimental
relacionadas con la COVID-19, incluyendo la investigación sobre vacunas,
medicamentos y tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y
médicos, desinfectantes y ropa y equipos de protección, así como las
innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción eficiente
de los productos necesarios.

-

Inicio en 2020 y finalización, como máximo, el 31 de octubre de 2021.
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Proyectos de Inversión:
- Proyectos de inversión individuales.
- Inversiones para la fabricación de productos relacionados con la COVID-19. Se
incluyen en este concepto los medicamentos (incluidas vacunas) y los
tratamientos, sus productos intermedios, los ingredientes farmacéuticos activos
y las materias primas; los productos sanitarios, los equipos hospitalarios y
médicos (incluidos los respiradores, la ropa y el equipo de protección, y las
herramientas de diagnóstico) y las materias primas necesarias para su
producción; y las herramientas de recogida / tratamiento de datos.
- Deberán implicar una mejora en el proceso de producción habitual del
beneficiario o un incremento de su capacidad de producción.
- Duración máxima de seis meses, a contar desde la fecha de concesión de la
ayuda. Inicio en 2020 y finalización, como máximo, el 31 de octubre de 2020.
Presupuesto elegible máximo: 625.000 euros.
Subcontratación máxima: 65% del presupuesto elegible, previa autorización en la
resolución de concesión. No se permite la subcontratación de entidades vinculadas
al beneficiario. En el caso de contratos por importe superior a 60.000 euros
deberán aportarse tres ofertas de diferentes proveedores y justificarse la elección
entre las ofertas presentadas.
COSTES SUBVENCIONABLES
Proyectos de I+D:
- Costes de personal dedicado al proyecto.
- Costes de materiales, fungibles, suministros y productos similares.
- Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes
adquiridas a precio de mercado.
- Consultoría y servicios equivalentes.
- Costes relacionados con la obtención, validación y defensa de patentes,
evaluaciones de la conformidad o autorizaciones necesarias para la
comercialización.
Proyectos de Inversión:
-

Costes de personal dedicado al proyecto.
Costes de materiales, suministros y productos similares.
Costes de adquisición de activos fijos materiales e inmateriales.
Costes de contrataciones externas necesarias para la inversión.
CUANTÍA

El presupuesto máximo elegible por proyecto para las dos tipologías será de
625.000 euros, con una subvención máxima de 500.000 euros por entidad (hasta el
80% del presupuesto elegible). Los proyectos deberán adecuarse a la situación de
emergencia sanitaria y permitir una implementación y puesta en marcha a corto
plazo con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.
Los proyectos presentados se irán evaluando de forma periódica hasta agotar los
fondos disponibles.
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SOLICITUD
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219

PLAZO
Desde el 11 de mayo al 31 de octubre de 2020 a las 23:59
NORMATIVA
RESOLUCIÓN de 7de mayo de 2020 de la Dirección General del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E (CDTI) por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a proyectos de I+D y de inversión para
hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2&r=1440*900
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1.8.- INNOVAPROD-CV COVID - SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
INNOVACIÓN DE PRODUCTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS
SANITARIAS 2020
ORGANISMO
IVACE
DIRIGIDO A
Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana en el momento de la presentación de la justificación, que cuenten con al
menos dos personas como personal propio que sean trabajadoras por cuenta ajena
o cooperativistas, y que desarrollen actividades encuadradas en alguno de los
epígrafes de la sección C-Divisiones 10 a 33 de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 2009).
OBJETO DEL TRÁMITE
Apoyar el desarrollo de nuevos productos innovadores por parte de las pymes de la
Comunitat Valenciana, contribuyendo al interés general evitando un mayor impacto
de las emergencias sanitarias y mitigando las consecuencias económicas
derivadas de dichas emergencias.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Los proyectos tendrán como objetivo el desarrollo y fabricación de nuevos
productos para la empresa solicitante o una mejora significativa de los ya
fabricados por ella, en el ámbito de los artículos sanitarios, de protección o de otros
necesarios para afrontar emergencias sanitarias y sus consecuencias, como en el
caso de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Presupuesto subvencionable a partir de 15.000 €
Servicios externos, personal propio y adquisición de activos materiales e
inmateriales.
CUANTÍA
Subvención a fondo perdido calculada como un porcentaje sobre los costes
subvencionables del proyecto, con una cuantía variable en función del tamaño de
empresa:
─ Pequeña empresa: hasta el 45%.
─ Mediana empresa: hasta el 35%.
La cuantía de subvención no podrá superar el importe de 200.000 euros.
Compatibilidad: no permitida. Los costes asociados al proyecto no podrán recibir
simultáneamente ayudas en el marco de esta convocatoria y de otras procedentes
de esta u otra administración o ente público.
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SOLICITUD
Presentación de solicitudes ante el Registro Telemático de la Generalitat
Valenciana.
Instrucción y evaluación de solicitudes: las ayudas se concederán bajo el régimen
de concurrencia competitiva, mediante una comparación de las solicitudes
presentadas a las que se aplicarán los criterios de valoración fijados en el
programa.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
PLAZO
Plazo de solicitud de la Subvención: desde el 14 de mayo hasta las 23:59.59
horas del día 4 de junio de 2020.
Plazo de ejecución (y periodo subvencionable del gasto): desde el 1/2/2020
hasta el 31/12/2020.
Plazo de justificación (y periodo subvencionable del pago): hasta el 4/2/2021.
NORMATIVA
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se
convocan subvenciones a proyectos de innovación de producto para la respuesta a
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid) con cargo al presupuesto del
ejercicio 2020. [2020/3383](DOGV núm. 8810 de 13.05.2020).
MÁS INFORMACIÓN
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8127:innovaprod-cvcovid-subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-de-producto-para-la-respuesta-aemergencias-sanitarias-2020&catid=451:convocatorias-abiertas&lang=es&Itemid=100455
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1.9.- PLA REACTIVEM ALMASSORA
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE 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
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.
MÁS INFORMACIÓN
https://sede.almassora.es/
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1.10.- AYUDAS URGENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y TURISMO COVID19
ORGANISMO
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS,
COMERCIO Y TRABAJO
OBJETO DEL TRÁMITE
Se convocan dos nuevas ayuda de concesión directa dirigidas a pymes y
micropymes que ejerzan una actividad comercial o artesana en la Comunidad
Valenciana, para paliar los gastos ocasionados por la COVID-19 durante el
ejercicio 2020:
•Ayudas destinadas a sufragar los gastos corrientes relacionados con la COVID-19
(CMCOCO).
•Ayudas destinadas a sufragar las inversiones en equipamiento para el
establecimiento comercial (CMICOV).
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias las personas físicas y las sociedades mercantiles y
asimiladas descritas como pymes o micropymes, y que ejerzan la actividad
comercial en la Comunitat Valenciana en algunas de los siguientes actividades:
CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009): sección G, división 47,
excepto los grupos y las clases 4726, 473, 4773, 478 y 479.
IAE (Real Decreto Ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división
6, agrupaciones: – Agrupación 64, excepto 646 y el epígrafe 647.5. – Agrupación
65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655.
GASTOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
Son susceptibles de obtener subvención los gastos corrientes en productos y
servicios de medidas de protección, prevención e higiene necesarios para
garantizar la seguridad del personal, así como los gastos necesarios para la puesta
en marchas de servicios logísticos de proximidad y la implantación y acceso a
plataformas de venta en línea. Entre los conceptos subvencionables se encuentran:
•Compra Epis (mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico...)
•Gastos en productos desinfectantes o productos o servicios de limpieza del local.
•Gastos corrientes para la puesta en marcha de servicios logísticos de distribución,
como el reparto a domicilio.
•Digitalización del comercio, acceso a plataformas de venta en línea, etc.
Se considerarán apoyables las actuaciones realizadas desde el 1 de marzo de
2020.
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INVERSIONES SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
1. Las inversiones realizadas en equipación para el establecimiento comercial y la
implantación de la venta en línea segura o la integración de esta en una plataforma
en línea de comercio electrónico con independencia de su relación con la COVID19. En estos casos se considerarán apoyables las aplicaciones informáticas y los
gastos de la creación de una página web, siempre que esté vinculada al
establecimiento.
Se subvencionarán las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2020.
2. Las inversiones relacionadas con la COVID-19, realizadas en equipación
destinadas a la adaptación o transformación de los puntos de venta para conseguir
la prevención y protección de comerciantes y clientes de acuerdo con las normas
de seguridad dictadas por la autoridad competente y la adaptación de los
establecimientos a la venta a distancia. Entre otros:
•Mamparas
•Sistemas de gestión de cola
•Cabinas de desinfección
•Máquinas de cambio efectivo
•Planchas desinfectantes
•Aparatos medidores de temperatura corporal
•Aparatos dispensadores de gel desinfectante
•Sistemas de autopago
CUANTÍA
GASTOS CORRIENTES:
- El 50% de los gastos corrientes realizados, para los establecimientos comerciales
minoristas exceptuados de la suspensión de la apertura al público por el artículo 10
del 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 la Covid19, y sus modificaciones. Se establece un mínimo de gasto de 750,00 euros y un
límite de 1.500,00 euros de subvención por solicitante.
- El 75% de los gastos corrientes realizados, para los establecimientos comerciales
minoristas afectados por la suspensión de la apertura al público por el mencionado
Real Decreto 463/2020, y sus modificaciones, con un mínimo de gasto de 750,00
euros y un límite de 1.500,00 euros de subvención por solicitante
INVERSIONES:
- En el caso de las inversiones relacionadas con la Covid-19, la inversión aprobada
no podrá ser inferior a 500,00 euros y la ayuda será del 70% con el límite de
2.000,00 euros por solicitante y establecimiento.
PLAZO
Se iniciará a las 9:00 horas del día 15 de junio de 2020 y finalizará a las 12:00
horas del 31 de julio de 2020.
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SOLICITUD
Se presentará una solicitud por cada una de las ayudas a las que se opte, de
manera telemática, por medio del procedimiento habilitado al efecto, a través de la
sede electrónica de la Generalitat (http://sede.gva.es), accediendo a la GUÍA
PROP, «Trámites y servicios». Cualquier solicitud presentada siguiendo un
procedimiento diferente del aquí descrito, no será admitida.
NORMATIVA
DECRETO 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio
y artesanía como consecuencia de la Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/4152&L=0
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1.11.- REINICIEM L’ALCORA. AYUDAS RENUEVA TU NEGOCIO
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA
OBJETO DEL TRÁMITE
El avance exponencial de la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por la COVID-19 en todo el mundo, está afectando a nuestro municipio gravemente
lo que está generando una situación extrema, por lo que se requiere impulsar la
actividad económica en el término municipal de L’Alcora, otorgando liquidez a los
autónomos y a las microempresas, para contribuir a la mejora de los
establecimientos, mediante las renovaciones y/o adaptaciones de los mismos, con
el fin de poder mantener la actividad y el empleo.
DIRIGIDO A
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 1000 euros.
Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas de la misma finalidad.
PLAZO
Desde el 15 de junio al 30 de septiembre.
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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.
NORMATIVA
BASES REGULADORAS de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar
la renovación y/o adaptación de los establecimientos de L’Alcora afectados
económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19
MÁS INFORMACIÓN
https://lalcora.es/wp-content/uploads/2020/06/Bases-ayudas-renueva-tu-negocio.pdf
https://lalcora.es/es/covid-19-renueva-tu-negocio/
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1.12.- REINICIEM L’ALCORA. AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA
OBJETO DEL TRÁMITE
El avance exponencial de la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por la COVID-19 en todo el mundo, está afectando a nuestro municipio gravemente
lo que está generando una situación extrema, por lo que se requiere impulsar la
actividad económica en el término municipal de L’Alcora, otorgando liquidez a las
empresas para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción
drástica de ingresos.
DIRIGIDO A
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:
-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.
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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.
NORMATIVA
BASES REGULADORAS de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar
a
los
trabajadores
en
régimen
de
autónomo
y microempresas
afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN
https://lalcora.es/wp-content/uploads/2020/06/Bases-aut%C3%B3nomos.pdf
https://lalcora.es/es/covid19-ayudas-directas-a-los-autonomos/
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1.13.-AYUDAS ECONÓMICAS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS DE SANT
JOAN DE MORÓ
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE MORÓ
OBJETO DEL TRÁMITE
La finalidad de estas ayudas es proteger el interés general, actuando directamente
sobre las personas físicas más afectadas para afrontar esta situación extraordinaria
provocada por el COVID-19 con el objetivo de evitar que se originen consecuencias
económicas y sociales irreversibles para los habitantes del municipio y velar porque
una vez finalizada la crisis sanitaria se produzca lo antes posible una reactivación
de la economía local, evitando que el impacto económico y social se prolongue en
el tiempo.
DIRIGIDO A
-A aquellas personas autónomos que se han visto obligados a no ejercer su
actividad desde el día en que se declaró el Estado de Alarma mediante Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el día en que finalice la Fase 0 de las del
periodo de desescalada, en aplicación del Plan para la desescalada de las medidas
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
-A aquellas personas autónomos que se vieron obligados a no ejercer su actividad
durante el periodo en que se redujo la movilidad a todos los trabajadores que no
tuvieran la consideración de servicios esenciales (dos semanas) de acuerdo con lo
previsto en 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, suplementando este
periodo en dos semanas más por la reducción de los niveles de actividad durante el
resto del Estado de Alarma.
REQUISITOS
Podrán ser beneficiarios las personas físicas, que siendo persona autónoma, lleven
a cabo las actividades empresariales o comerciales en el ámbito territorial del
municipio de Sant Joan de Moró.
Requisitos:
-Estar de alta en RETA al menos desde 01 de marzo de 2020.
-Haber suspendido la actividad como consecuencia del Estado de Alarma como
mínimo durante el periodo en que se redujo la movilidad a todos los trabajadores
que no tuvieran la consideración de servicios esenciales.
-Domicilio social y/o local de desarrollo de la actividad en Sant Joan de Moró.
-Se debe mantener la actividad durante los próximos 2 meses.
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
a) Gastos de alquiler.
b) Nóminas, seguros sociales y justificantes de pago en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
c) Gastos de suministro de agua, energía (electricidad y gas) y telecomunicaciones
(telefonía e internet)
d) Arrendamiento de bienes muebles vinculados a la actividad.
e) Gastos relacionados con la digitalización del negocio.
f) Formación en cualquier área relacionada con el negocio.
g) Comercio electrónico.
h) Teletrabajo,
i) Gastos relacionados con la creación, desarrollo y mantenimiento de los espacios
web como de las pasarelas de pago para comercio electrónico y otros gastos de
esta naturaleza.
j) Campañas de márqueting y publicidad.
CUANTÍA
-

La cuantía máxima de las ayudas dirigidas a aquellos autónomos que se han
visto obligados a no ejercer su actividad desde el día en que se declaró el
Estado de Alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el
día en que finalizó la Fase 0 de las del periodo de desescalada, en aplicación
del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para
hacer frente a la pandemia de COVID-19, será de 720,00 euros/autónomo.
(Por un periodo de 2 meses).

-

La cuantía máxima de las ayudas dirigidas a aquellos autónomos que se vieron
obligados a no ejercer su actividad durante el periodo en que se redujo la
movilidad a todos los trabajadores que no tuvieran la consideración de servicios
esenciales (dos semanas) de acuerdo con lo previsto en 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, suplementando este periodo en dos
semanas más por la reducción de los niveles de actividad durante el resto del
Estado de Alarma, será de 360,00 euros/autónomo. (Por un periodo de un
mes).
PLAZO

Hasta el 9 de julio.
SOLICITUD
Las solicitudes se dirigirán al Alcalde de la Corporación y se presentarán en el
Registro General o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En la Sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró y en la
página web municipal estará disponible la información y documentación de la
convocatoria.
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NORMATIVA
BASES REGULADORAS y convocatoria para la concesión de ayudas
económicas a las personas autónomas que presten sus servicios en el término
municipal de Sant Joan de Moró, para fomentar y promocionar la actividad
económica del municipio ante la grave situación de crisis sanitaria.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.santjoandemoro.es/content/bases-reguladoras-ayudas-para-autonomos
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1.14.-SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR A LAS PERSONAS
AUTÓNOMAS, PEQUEÑAS EMPRESAS
Y MUTUALISTAS DE BURRIANA
ORGANISMO
MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
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.
DIRIGIDO A
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.
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.
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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:
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.
GASTOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
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.
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.
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NORMATIVA
BASES REGULADORAS y convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a apoyar a las personas autónomas, pequeñas empresas y mutualistas
para hacer frente a las consecuencias originadas por el coronavirus Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN
https://burriana.sedelectronica.es/board/
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1.15.- AYUDAS A ENTIDADES QUE REALICEN INVERSIONES PARA LA
FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y AQUELLOS PRODUCTOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE
EMERGENCIA POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL COVID-19,
DURANTE EL EJERCICIO 2020
ORGANISMO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
OBJETO DEL TRÁMITE
Apoyar a entidades privadas con personalidad jurídica propia que realicen
inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección
personal, geles y aquellos productos que han sido considerados de emergencia por
el Gobierno en relación con la gestión sanitaria derivada del COVID-19.
DIRIGIDO A
Entidades privadas con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en
España, y que vayan a desarrollar un proyecto para la producción industrial de
dispositivos médicos y equipos y material sanitario y de protección individual y
aquellos otros productos, como principios activos, sustancias químicas,
medicamentos, u otros productos, que sean considerados de emergencia por el
Gobierno en relación con el COVID-19, entre otros:
Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. Mascarillas de protección individual FFP2 y
FFP3. Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles. Kits de diagnóstico
rápido (detección de antígeno). Hisopos. Gafas de protección. Guantes de nitrilo,
con y sin polvo. Batas desechables e impermeables. Soluciones hidroalcohólicas
(biocida y cosmético) y sus materias primas. Equipos y dispositivos de ventilación
mecánica invasiva (VMI). Fungibles o consumibles de equipos de VMI. Alcoholes
sanitarios. Clorhexidrina.
GASTOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
Se financiará la adquisición de activos fijos de carácter material y gastos en los
siguientes términos:
a) Edificación: inversiones para la adecuación de naves industriales estrictamente
necesarias para la operación de los aparatos y equipos imputados en el siguiente
epígrafe
b) Aparatos y Equipos: Adquisición o alquiler de aparatos y equipos materiales y/o
amortización de aparatos y equipos existentes, directamente vinculados a la
producción de los bienes a los que se refiere esta orden, excluidos los elementos
de transporte exterior.
c) Ingeniería de proceso de producción: colaboraciones externas necesarias para el
diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los aparatos y
equipos que se consignen en el párrafo anterior. Queda expresamente excluida
cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación
de la ayuda solicitada.
d) Gastos de validación técnica: gastos relacionados con la obtención, validación y
defensa de patentes y otros activos inmateriales, la obtención de las evaluaciones
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de la conformidad o las autorizaciones necesarias para la comercialización de
vacunas y medicamentos, productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos,
desinfectantes y equipos de protección individual, con exclusión expresa de gastos
de personal interno.
Se establecen los siguientes límites en la composición del presupuesto financiable:
a) La suma de los conceptos de las partidas Aparatos y Equipos y Gastos de
validación técnica representarán al menos el 70 por ciento del presupuesto
financiable total. El presupuesto financiable de la partida de Aparatos y Equipos
deberá ser mayor que cero.
b) La partida Edificación no podrá superar el 20 por ciento del presupuesto
financiable total.
c) La partida Ingeniería del proceso de producción no podrá superar el 10 por
ciento del presupuesto financiable total.
Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse
individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo del anexo de esta orden,
como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán imputarse a la partida
correspondiente en el cuestionario de solicitud.
CUANTÍA
El importe de cada ayuda que se conceda no podrá exceder de forma global el 80
por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto.
Se establecen además los siguientes importes máximos de ayuda por partida
financiable:
a) 80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Aparatos y
Equipos;
b) 80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Gastos de
validación técnica;
c) 30 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Ingeniería de
proceso de producción;
d) 20 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Edificación.
Cada ayuda quedará limitada hasta un máximo de 500.000 euros por entidad
jurídica.
Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020
PLAZO
Hasta el 30 de julio de 2020.
SOLICITUD
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, órgano competente para instruir el procedimiento, y estarán
disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
https:// www.mincotur.gob.es/PortalAyudas
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NORMATIVA
Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la convocatoria de ayudas a entidades que realicen inversiones para la
fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos
productos que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el
COVID-19, durante el ejercicio 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
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1.16.- AYUDAS URGENTES AL SECTOR DEL LIBRO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19
ORGANISMO

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
OBJETO DEL TRÁMITE
Conceder ayudas directas a las personas físicas, jurídicas y comunidades de
bienes, titulares de establecimientos destinados a la venta de libros al por menor y
a las empresas editoriales, para los gastos corrientes y por decrecimiento de
ventas ocasionadas por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19.
DIRIGIDO A
Personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes.
REQUISITOS
CON CARÁCTER GENERAL:
● Tener su domicilio fiscal en el territorio de la Comunitat Valenciana.
● Haber tenido un decrecimiento de ventas en más de un 20 % en el segundo
trimestre del año 2020 con respecto al mismo trimestre del año anterior.
● No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
establecidas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
● Estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Generalitat y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y de la Seguridad Social.
● No ser deudora de la Generalitat a causa del reintegro de subvenciones.
PARA LAS LIBRERÍAS:
Subvenciones al sector del libro por la Covid-19 planhope.gva.es
● Tener como actividad la venta de libros.
● Estar dada de alta, con anterioridad al 14.03.2020, en el epígrafe 659.4 del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a “Comercio al por
menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo
y bellas artes”; y en el código 4761 de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) correspondiente a “Comercio al por menor de artículos
culturales y recreativos en establecimientos especializados”.
● Tener un fondo editorial con al menos 30 sellos editoriales diferentes.
● No tener a su cargo un número superior a 10 trabajadores por cuenta ajena.
● El establecimiento comercial deberá estar abierto al público en horario comercial
regular, en los términos del Decreto ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de
horarios comerciales en la Comunitat Valenciana, disposiciones y resoluciones de
desarrollo.
PARA LAS EDITORIALES:
 Tener como actividad la edición de libros en la Comunitat Valenciana.
 Estar dada de alta, con anterioridad al 14.03.2020, en el epígrafe
476 del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
 No pertenecer a ningún organismo público.
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN
● Gastos de alquiler/hipoteca y de seguro del local destinado a la actividad.
● Gastos de suministro de agua, gas, electricidad, teléfono e internet.
● Gastos corrientes realizados en productos y servicios de medidas de protección,
prevención e higiene necesarias para garantizar la seguridad del personal, así
como la limpieza del local.
● Gastos necesarios para la puesta en marcha de servicios logísticos de
proximidad, reparto a domicilio o el impulso de la digitalización de la actividad y la
implantación y acceso a plataformas de venta on line.
● Gastos de personal. *Los beneficiarios deberán mantener la actividad comercial
durante, al menos, 6 meses, a contar desde el día de la concesión de la
subvención.
CUANTÍA
La cuantía individualizada de la subvención por persona beneficiaria será de
3.000,00 €, otorgándose por riguroso orden de solicitud hasta agotar el crédito
disponible.
PLAZO
Desde el 12/08/2020 hasta el 01/09/2020.
SOLICITUD
Las solicitudes se presentarán exclusivamente mediante el acceso al apartado de
servicios en línea, de la sede electrónica de la Generalitat, accesible a través de la
siguiente dirección:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21146 en donde podrán
localizarse los modelos normalizados asociados al procedimiento.
NORMATIVA
DECRETO 110/2020, de 7 de Agosto, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras y de la concesión directa de subvenciones al sector del libro por la
Covid 19.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21146
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1.17.- AYUDAS PLAN SUPERA COVID
ORGANISMO

AYUNTAMIENTO DE ONDA
OBJETO DEL TRÁMITE
Concesión de ayudas económicas a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas con domicilio fiscal en Onda, que tengan un establecimiento abierto al
público en dicho municipio que cesen temporalmente su actividad como prevención
a la expansión de la pandemia cuando alguien que ejerza su trabajo en dicho
establecimiento sea diagnosticado positivo en la COVID-19.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas que tengan su domicilio fiscal en Onda y que su actividad se
desarrolle en un establecimiento abierto al público en el municipio, y que la misma
quede suspendida temporalmente como consecuencia de la adopción de medidas
de contención de la propagación de la COVID-19, por haber obtenido algún
miembro de la empresa o trabajador/a baja laboral por diagnóstico positivo en la
COVID-19.
COLECTIVOS SUBVENCIONABLES
Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a día 1 de julio de 2020
estuviesen dadas de alta en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos:
- Persona trabajadora por cuenta propia o autónoma inscrita en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
- Autónomo/a societario/a que tenga una empresa en cualquiera de sus formas
jurídicas (una única persona por empresa cuyo volumen de facturación sea inferior
a 300.000 € durante 2019).
- Autónomo/a colaborador/a, cuando el titular de la actividad no se encuentre dado
de alta en el RETA (una única persona por actividad).
- Persona trabajadora por cuenta propia o autónoma inscrita en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos Agrarios.
- Comuneros o socios de otras sociedades no mercantiles (una única persona por
empresa).
-Trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).
CUANTÍA
La cuantía de la ayuda será de 1.000 euros por cada periodo de suspensión
temporal de la actividad continuado, igual o superior a 10 días, que les afecte y se
vean obligados a cerrar por contar en su plantilla con personal en situación de baja
laboral por diagnóstico positivo en COVID-19 y la necesidad de guardar la
cuarentena correspondiente.
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Se podrán solicitar ayudas por todos los periodos de suspensión temporal de la
actividad de apertura al público que afecten a las empresas desde el 1 de julio
hasta el 15 de diciembre.
Entre cada periodo de suspensión preventiva deberá transcurrir al menos un
mínimo de 30 días ininterrumpidos.
PLAZO
Desde el 16 de octubre de 2020 a 15 de diciembre de 2020.
SOLICITUD
Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Onda a través de su sede
electrónica, en impreso normalizado, que estará disponible en el mismo y en la
página web oficial del Ayuntamiento. Será de aplicación lo previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas. En la solicitud se deberá establecer un correo
electrónico para cualquier comunicación relativa a la solicitud de la ayuda.
NORMATIVA
BASES REGULADORAS del PLAN SUPERA COVID, mediante procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a empresas del municipio de Onda
para atenuar el impacto económico de la suspensión temporal de toda la actividad
como medida de contención de la propagación del virus Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=479
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1.18.-AYUDAS AL EMPLEO "ACCEDEMOS"
ORGANISMO
FUNDACIÓN MAPFRE
OBJETO DEL TRÁMITE
La convocatoria está especialmente centrada en apoyar a los autónomos y
pequeños negocios que, a pesar de la situación actual, han mantenido la
plantilla o incluso la ampliaron, y ayudarles para que la crisis económica no
suponga una traba para el mantenimiento del empleo y la creación de nuevos
puestos de trabajo impulsando de esta forma el tejido productivo y la actividad
económica.
DIRIGIDO A
Podrán solicitar y, en su caso, recibir la ayuda exclusivamente aquellas empresas,
autónomos y entidades sociales de hasta 10 empleados que se encuentren en una
de las dos situaciones siguientes:
a) Aquellas que hayan mantenido o incrementado su plantilla entre el 1 de enero de
2019 y la fecha de solicitud de la ayuda.
b) Aquellas que, no habiendo despedido a ningún trabajador desde el 1 de
marzo de 2020, generen nuevo empleo a partir de dicha fecha contratando a
una persona en situación legal de desempleo que lleve en esta situación
como mínimo 30 días previos a la contratación para la que se solicita la
ayuda.
CUANTÍA
-Se concederá una ayuda por valor de hasta 2.700€ en total (distribuidos en
mensualidades de hasta 300€) para aquellos contratos de media jornada.
-Se concederá una ayuda por valor de hasta 4.500€ en total (distribuidos en
mensualidades de hasta 500€) para aquellos contratos de jornada completa.
SOLICITUD
A través del siguiente enlace: https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudasbecas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/

PLAZO
Abierto hasta el 30 de diciembre de 2020.
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MÁS INFORMACIÓN
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becaspremios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
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1.19.- I EDICIÓN PREMIOS IMPULSA AL AUTOEMPLEO
ORGANISMO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
OBJETO DEL TRÁMITE
Cruz Roja Española convoca la primera edición de los PREMIOS “IMPULSA AL
AUTOEMPLEO”. El objetivo de estos premios es apoyar y reconocer las iniciativas de
autoempleo y de consolidación de negocios, promoviendo la igualdad de
oportunidades en el emprendimiento y valorando el contexto actual de crisis por la
pandemia COVID – 19.
Se premiarán 4 proyectos empresariales apoyados en su creación y/o consolidación a
través del programa de Iniciativas de Desarrollo Empresarial de Cruz Roja Española y
un premio especial a proyectos sin apoyo de la Cruz Roja Española.
CATEGORÍAS PREMIADAS
INICIATIVA DE AUTOEMPLEO DE NUEVA CREACIÓN: Dirigida a apoyar y
reconocer iniciativas de autoempleo puestas en marcha a partir del 1 enero de 2.019 y
que continúen con su actividad empresarial.
CONSOLIDACIÓN DE PROYECTO DE AUTOEMPLEO: Dirigida a apoyar y
reconocer proyectos puestos en marcha que tenga una trayectoria empresarial
consolidada de más de 3 años, contando hasta la fecha de lanzamiento de la
convocatoria, y continúen con su actividad empresarial.
PROYECTO DE AUTOEMPLEO LIDERADO POR MUJERES: Dirigida a apoyar y
reconocer iniciativas de autoempleo femenino puestas en marcha y que continúen con
su actividad empresarial.
INICIATIVA DE AUTOEMPLEO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: Dirigida a
apoyar y reconocer iniciativas que se hayan puesto en marcha desde el 14 de marzo
de 2.020, durante el curso de la crisis provocada por la pandemia, y que continúen
con su actividad empresarial.
proyectos sin vinculación de apoyo con Cruz Roja Española;
PREMIO ESPECIAL INICIATIVA DE AUTOEMPLEO CREADA DENTRO DEL
CONTEXTO COVID-19: Dirigida a iniciativas, no apoyadas por Cruz Roja Española
en su creación y/o consolidación, que se hayan puesto en marcha desde el 14 de
marzo de 2.020, durante el curso de la crisis provocada por la pandemia, y que
continúen con su actividad empresarial.
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CUANTÍA
En cada una de las cuatro categorías que se incluye dotación económica, se
premiarían tres iniciativas, un primer premio de 4.000 euros, un segundo premio de
2.500 euros y un tercer premio de 2.000 euros.
PLAZO
Hasta el 26 de octubre de 2020.
SOLICITUD
Para formalizar la presentación deberá de completarse el formulario de particiopación
y remitir cierta documentación/información/video de la iniciativa por email.
premiosimpulsa@cruzroja.es
Acceso al formulario de participación :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QiRdbPNBEu5dj6bPZrQvphppZhjaTNKlndfrN0aplZUMEcyQzU5N0JJSDNXWDNTWTRNSFA1MkpJWi
4u

MÁS INFORMACIÓN
https://www2.cruzroja.es/-/-premios-impulsa-al-autoempleo-una-iniciativa-de-cruz-roja-en-apoyoa-las-personas-autonomas-y-emprendedoras-

https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13539871/PREMIOS+IMPULSA+AL+AUTOEMPLEO
_convocatoria.pdf/831579e8-512e-3e76-acc1-7d511951453d?t=1601628793353

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

1.20.- PROGRAMA XPANDE DIGITAL- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
2020
ORGANISMO
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
OBJETO DEL TRÁMITE
La presente convocatoria tiene por objeto promover la participación de las
empresas (micro, pequeñas y medianas) y autónomos de las CCAA de Cantabria,
Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, en el Programa XPANDE DIGITAL,
mediante la concesión de ayudas económicas para la ejecución de Planes de
Acción en Marketing Digital Internacional y que se detallan en el apartado 6
“Presupuesto y cuantía de las ayudas” de esta convocatoria.
REQUISITOS
-

Disponer de página web operativa.
Disponer de producto/servicio propio
posicionamiento on-line internacional.

-

Tener decidido un mercado exterior objetivo para posicionar de forma on-line
dicho producto / servicio.

sobre

el

que

se

centrará

el

CONTRATOS SUBVENCIONABLES
Desde el programa se subvencionarán los gastos vinculados a la ejecución de los
planes de marketing digital internacional, conforme a la relación de gastos elegibles
del programa Todos los gastos/inversiones deberán iniciarse con posterioridad a la
presentación de la solicitud de subvención y deberán contar siempre con el visto
bueno de la Cámara de Comercio de España.
CUANTÍA
El porcentaje máximo de ayuda la a percibir por cada empresa será del 100% de la
inversión realizada sobre un coste máximo elegible * de 4.000 € por lo que la
cuantía máxima de la ayuda será de 4.000 euros. * El IVA, IGIC e impuestos de
naturaleza similar no serán elegibles.

PLAZO
Hasta el 06/11/2020
MÁS INFORMACIÓN
Email: info.programas@camara.es
https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital
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1.21.- ACTIVEM BETXÍ 2021
ORGANISMO
FUNDACIÓN CÍVICA NOVESSENDES Y EL AYUNTAMIENTO DE BETXI
DIRIGIDO A

Ciudadanos o asociaciones que presenten
nuevos proyectos sociales y
comunitarios basados en la participación ciudadana y por lo tanto se traduzca en
un beneficio para Betxí
CUANTÍA

El presupuesto para esta convocatoria asciende a 8.000,00 euros
SOLICITUD

No hace falta un proyecto detallado, puesto que en esta primera fase es suficiente
presentar la idea del proyecto en el formulario ACTIVEM BETÍ 2021
Se puede recoger el formulario en la sede de la Fundación Novessendes y más
información en la web. http://novessendes.org/obert-el-termini-dactivem-betxi-2021/),
https://www.betxi.es/novessendes-i-lajuntament-convoquen-activem-betxi-2021/

PLAZO

Las propuestas se podrán presentar hasta el día 07 de enero de 2021.
Se pueden presentar directamente en la sede de la Fundación (Av. Primer de
maig, 23 baix, Betxí) o en el e-mail a info@novessendes.org
NORMATIVA
http://novessendes.org/wp-content/uploads/2020/11/Formulari-activem-betx%C3%AD2021.pdf
MÁS INFORMACIÓN

http://novessendes.org/obert-el-termini-dactivem-betxi-2021/

Tfno. de la Fundación Novessendes: 964620010.
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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
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