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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.
¿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.
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¿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.
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:

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

-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.
¿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.
¿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:
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 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.
¿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.
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¿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.
¿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 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.
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¿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.
 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?
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

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.

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.
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-Desde 55 en adelante se les reconocerá una prestación de 180 días.
¿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.
PRÓRROGA AYUDAS ESTATALES
¿Estoy cobrando la prestación ordinaria compatible con la actividad
¿puedo seguir cobrándola?
Sí, puesto que esta prestación se prorroga hasta el 31 de enero, siempre
que durante el cuarto trimestre de 2020 sigas cumpliendo los requisitos
exigidos para su concesión, entre ellos, acreditar una reducción en la
facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en
relación con el mismo periodo de 2019, así como no superar unos
rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el periodo
octubre-diciembre de este año.
¿Qué otros requisitos debo cumplir?
Además de la caída de la facturación, hay que estar afiliados y en alta en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia; haber cotizado
por cese de actividad como mínimo durante los 12 meses inmediatamente
anteriores de forma continuada; no haber cumplido la edad ordinaria de
jubilación y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social.
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¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?
Tienes que solicitarla ante tu mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Si lo haces entre el día 1 y el 15 de octubre de 2020, la recibirás con
efectos desde el día 1 de octubre y durante 4 meses. Si la solicitas
después, la percibirás desde el día siguiente a la fecha en la que
presentaste la solicitud y no podrá ir más allá del 31 de enero de 2021.
¿Cuánto voy a cobrar por el cese ordinario compatible con la
actividad?
Es el 70% de la base reguladora además del abono de la cuota por
contingencias comunes, que se devuelve al trabajador. Si cotizas por la
base mínima, serían unos 660 euros al mes, que llegan a los 930 euros de
beneficio económico si se suma el abono de la cuota por contingencias
comunes.
Durante el tiempo que esté percibiendo el autónomo esta prestación
deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad
de sus cotizaciones. La mutua abonará al trabajador autónomo, junto con
el importe de la prestación, el importe de las cotizaciones por
contingencias comunes.
¿Y si recupero mi facturación?
El autónomo que esté cobrando el cese compatible con la actividad puede
renunciar en cualquier momento y devolver la prestación que se haya
cobrado una vez recuperado el nivel de facturación, o cuando la caída de
ésta ya no sea del 75% si no menor.
No solicité el cese ordinario en verano, pero la facturación de mi
negocio ha sufrido una merca de más del 75%.
Los autónomos que hasta el 30 de junio hayan percibido la prestación
extraordinaria pueden solicitar una prestación ordinaria compatible con la
actividad ahora. Para ello, deben haber estado dados de alta como
autónomos al menos 12 meses y estar al corriente de pago.
Además, tendrán que acreditar una reducción de la facturación durante el
cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo
periodo del año 2019.
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No puedo optar al cese ordinario compatible con la actividad porque
no he cotizado los últimos 12 meses, pero estoy facturando muy
poco, menos del salario mínimo interprofesional. ¿qué puedo hacer?
Si no puedes optar al cese ordinario compatible con la actividad porque
disfrutas de una tarifa plana, por ejemplo, o porque no has cotizado los
últimos 12 meses, que es uno de los requisitos, puedes solicitar la nueva
prestación por bajos ingresos. Esta ayuda está diseñada para aquellos
trabajadores cuyos ingresos en el último trimestre de 2020 no superen el
salario mínimo interprofesional (1.108 euros/mes por 12 pagas) y prevean
una reducción de ingresos en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el
50% en relación a los ingresos del primer trimestre de 2020.
¿A cuánto asciende la ayuda?
La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización y no tendrán que
abonarse las cuotas, aunque sí computará como tiempo cotizado. No
obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por
vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de
parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía
de cada una de las prestaciones será del 40%. No es compatible con una
remuneración por cuenta ajena, salvo que sea de menos del 1,25 del SMI,
ni con otra actividad por cuenta propia distinta a la que causa derecho a la
prestación, ni con percibir otras prestaciones de la Seguridad Social, a no
ser que sean compatibles con la actividad.
¿Dónde la solicito? ¿Cuándo?
Tienes que solicitarla en tu mutua. Si la solicitas antes del 15 de octubre,
tendrá efectos desde el día 1 de octubre. Si lo solicitas después, tendrá
efecto desde el primer día del mes siguiente a presentar la solicitud. Su
duración no podrá ir más allá del 31 de enero.
Soy autónomo de temporada y recibo la prestación. ¿voy a seguir
cobrándola?
Los perceptores de la prestación extraordinaria de cese de actividad para
los trabajadores de temporadas prevista en el Real Decreto Ley 24/2020,

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

podrán solicitar percibir la nueva prestación siempre que reúnan los
requisitos para causarla.
¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prestación para
autónomos de temporada?
Para acceder a la prestación extraordinaria para autónomos de temporada
tienes que haber cotizado un mínimo de cuatro meses entre junio y
diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos
durante 2020 y no haber desarrollado actividad ni haber estado dado de
alta o asimilado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. Además, no tienes
que haber percibido prestación alguna de la Seguridad Social durante los
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con
el trabajo autónomo.
¿Cuánto se cobra con ella?
La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de la base mínima
de cotización e incluye la exoneración de las cuotas. Mientras la cobres, no
puedes recibir otra remuneración ni prestación de la Seguridad Social.
¿Si me cierran el negocio por la evolución de la pandemia? ¿Tendré
alguna ayuda?
Se ha creado una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la
actividad para aquellas personas que se enfrenten a una suspensión
temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las
autoridades administrativas dirigida a la contención de la pandemia de la
COVID-19.
¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a la prestación
extraordinaria por suspensión de la actividad?
Hay que estar afiliado y en alta como autónomo al menos 30 días
naturales antes de la resolución administrativa que acuerde el cese de
actividad como medida de contención y estar al corriente de pago. Es
necesario que haya una resolución administrativa que implique la
suspensión temporal de su actividad debido a la pandemia.
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¿Cuánto cobraré?
La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización
(944,40 euros), lo que supone unos 472,20 euros. Si eres familia
numerosa, esta cantidad se incrementará un 20%. Este importe se
reducirá al 40% de la base para el caso de que convivan en un mismo
domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más
miembros tengan derecho a esta prestación. No vas a tener que pagar la
cuota de la Seguridad Social, pero este tiempo sí te va a contar como
cotizado.
¿Es incompatible con otros ingresos?
Sí, esta prestación es incompatible con un salario procedente por cuenta
ajena, salvo que sea inferior al 1,25 del SMI, y con el desarrollo de otra
actividad por cuenta propia. Tampoco se puede simultanear con otra
prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera
percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que
desarrollaba.
¿Cuándo la solicito? ¿Dónde?
Puedes solicitarla a partir del día siguiente de haberse publicado en el
boletín oficial correspondiente la medida/s de cierre. Debes hacerlo ante tu
mutua colaboradora.
PRÓRROGA AYUDAS ESTATALES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021
PARA AUTÓNOMOS POR EL CESE DE ACTIVIDAD
¿A quién va dirigida?
A los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de
toda la actividad, como consecuencia de una resolución de las autoridades
administrativas competentes para la contención de la pandemia de la
COVID 19.
¿Cuál es la cuantía?
La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización
que corresponda por la activad desarrollada y se incrementará un 20 % si
el autónomo es miembro de una familia numerosa. Éste, además queda
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exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese período
contará como cotizado.
Si no he tenido que cerrar mi negocio, ¿me puedo acoger a la ayuda
extraordinaria?
En el caso de los trabajadores que sin haber tenido que cerrar sus
negocios se han visto sujetos a restricciones horarias y de aforo, deberán
acreditar:
•en el primer semestre del 2021 unos ingresos computables
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores en un 50% a
los habidos en el primer trimestre de 2020.
•También quedará exento del pago de la cuota a la Seguridad Social

¿Es compatible la prestación de cese de actividad con el trabajo por
cuenta propia?
Esta prestación se podrá solicitar acreditando en el primer semestre de
2021 una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la
actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el segundo
semestre de 2019 - para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá
en cuenta el periodo en alta en el segundo semestre de 2019 y se
comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el primer
semestre de 2021 en la misma proporción. en este caso, la prestación
también sería del 50% de la base reguladora y quedarían exoneradas de
las cuotas
¿Soy autónomo de temporada, me puedo acoger a la prestación
extraordinaria de cese de actividad?
Se podrán acoger a esta prestación los que hayan cotizado por cuenta
propia durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis meses de
cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal
abarque un mínimo de dos meses en la primera mitad del año.
¿Cuál es la cuantía?
Recibirá una cuantía equivalente al 70% de la base mínima de cotización
que corresponda por la actividad desempeñada. Durante la percepción de
la prestación no existirá obligación de cotizar al Reta.
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2.- Ayudas Generalitat Valenciana
¿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.
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.
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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:
 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%20AUTONOMOS.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_DretHabitatge/e8a39954404a-406f-8978-bba542bb23e1
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3.- Ayudas Municipales Adoptadas por
los Ayuntamientos Consorciados
3.1.- Ayudas Ayuntamiento de Almassora
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
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
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- 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.

TASA TERRAZAS 2021 (HOSTELERÍA)
El Ayuntamiento de Almassora eliminará el pago de la tasa de terrazas a la
hostelería durante 2021 para ayudar a la recuperación del sector tras el
cierre forzoso de la actividad por la pandemia de coronavirus.

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

Consorcio
 Patricia Arriaza Iserte
Tfno.: 647 948 437
ambort@pacteceramic.es
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4.- Anexos
4.1 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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4.2 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.
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4.3 Infografía para tramitar la solicitud de ayudas a autónomos/as de
la Generalitat Valenciana
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4.4 Pasos para consultar el estado de la prestación por desempleo en
la sede electrónica del SEPE
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4.5 Teléfono de atención Generalitat Valenciana. Economía Covid-19

http://planhope.gva.es/
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4.6 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/

-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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