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1. AYUDAS VIGENTES – (Plazo de presentación abierto)
1.1.- TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
ORGANISMO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACCIONES SUBVENCIONABLES
Se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de
condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, y se les
posibilita a solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería
General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la
bonificación a este colectivo.
DIRIGIDO A
Autónomos societarios.
CUANTÍA
Se pueden acoger a la tarifa plana de 60 euros mensuales durante el primer año al
darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y
Autónomos de la Seguridad Social (RETA).
SOLICITUD
Web TGSS: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539
PLAZO
El plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario,
prescribirá a los cuatro años desde el primer pago.
NORMATIVA
STS Nº 3887/2019, de 3 de diciembre de 2019, Rec. 5252/2017,
Ecli: ES: TS: 2019:3887. El TS reconoce a los autónomos societarios el derecho a la
Tarifa plana de 60 euros al mes.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/107
24/1320/1322
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1.2. - FISCALIDAD DE LAS CASAS RURALES
ORGANISMO
AGENCIA TRIBUTARIA
FISCALIDAD
-IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:


Si se trata simplemente del alquiler de la casa rural, la actividad debe
clasificarse en el epígrafe 861.1 de alquiler de viviendas.



Si se prestan servicios complementarios, tales como servicio de limpieza,
desayuno, proporcionar actividades de ocio, etc.; la actividad debe clasificarse
en el epígrafe 685 de alojamientos turísticos extrahoteleros.

-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS:


Si tan solo se alquila la vivienda. los rendimientos obtenidos se deben calificar
como rendimientos de capital inmobiliario (y bastaría con declarar los ingresos
y los gastos en la declaración de la renta).



Si se prestan servicios complementarios tales como comida, limpieza, etc. se
está realizando la actividad de servicios de hospedaje en el medio rural
(alojamiento turístico extrahotelero), y los rendimientos obtenidos se deben
calificar como rendimientos de actividades económicas (y habría que
presentar los pagos fraccionados trimestrales, modelo 130).

Se considera que se está realizando actividad económica de alojamiento turístico
extrahotelero cuando se cumplen los requisitos de tener un local y una persona
(empleada o trabajador autónomo) destinados a la “gestión” del arrendamiento.
-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:
El arrendamiento de casas rurales que se destine exclusivamente a vivienda,
siempre que el arrendador no preste servicios complementarios propios de la
industria hotelera (limpieza, desayunos,...), está exento de IVA.
Por otra parte, está sujeto y no exento el arrendamiento cuando el destinatario sea
una persona jurídica (en este caso el tipo aplicable es el 18%) y cuando se prestan
servicios complementarios propios de la industria hotelera, aplicándose en este
supuesto el tipo impositivo del 8%.
En cualquiera de estos dos supuestos el contribuyente tendría que presentar todos
los trimestres el modelo 300 y el correspondiente resumen anual (modelo 390).
Por lo tanto a efectos de IAE, IRPF e IVA la diferencia fundamental radica en si
prestan o no servicios complementarios propios de la industria hotelera utilizando
para ello un local y una persona.
-RÉGIMEN EN SEGURIDAD SOCIAL:
A efectos de Seguridad Social, sólo sería necesario darse de alta en régimen
general o en autónomos en el caso en que fuera su medio fundamental de vida.
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DIRIGIDO A
-Autónomos
-Particulares
MÁS INFORMACIÓN
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Hi
storico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
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1.3.- ECOVUL 2021- PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
FOMENTAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE COLECTIVOS
VULNERABLES PARA EL EJERCICIO 2021
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El objetivo de este Programa es fomentar la contratación indefinida de las personas
pertenecientes a determinados colectivos vulnerables:
a) Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados por los
Servicios Sociales de cualquier administración pública.
b) Personas desempleadas de larga duración.
c) Personas mayores de 50 años.
d) Personas con diversidad funcional.
DIRIGIDO A
Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
-El importe de la subvención será 23.940 euros.
-Si en la persona contratada concurre adicionalmente la condición de mujer o de
persona con diversidad funcional, el importe será de 25.270 euros.
-Si en la persona contratada concurre la condición de víctima de violencia sobre la
mujer o la de persona con diversidad funcional severa el importe será de 26.600
euros.
-Los contratos a jornada parcial de las personas con diversidad funcional severa
resultarán subvencionables con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda
(contratos de al menos 15 horas semanales).
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No
obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente.
SOLICITUD
Presencial: Registros de los órganos administrativos de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación
Por internet A través del enlace correspondiente. Tramitar con certificado
electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19630
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Ello, sin perjuicio de poder presentarla en el resto de lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
PLAZO
Plazo solicitud desde el 20 de enero de 2021 hasta el 31 de julio de 2021.
Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes deberán presentarse en
el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención.
NORMATIVA
-ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas
pertenecientes a colectivos vulnerable. (DOGV nº 8339, 16.07.2018).
-RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio
2021 el Programa de fomento de la contratación indefinida de determinados
colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado
en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. AVALEM EXPERIENCIA (DOGV 9000 de
19/01/2021).
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director
general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, por la que se convoca,
para el ejercicio 2021, las subvenciones destinadas al Programa de fomento de la
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018 de 12 de julio, de la
Consellería de Economía sostenible, Sectores Productivos y Trabajo. (DOGV 9000
de 19/01/2021).
-ANEXO I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
-COMUNICACIÓN 1/2017, de 3 de abril del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado.

MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19630
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecovul-2021-programa-de-subvencionesdestinadas-a-fomentar-la-contratacion-indefinida-inicial-de-colectivosvulnerables?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fbusqueajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-locupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
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1.4.- ECOTDI 2021- PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL SEVERA PARA EL
EJERCICIO 2021
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El objetivo de este Programa es fomentar la contratación de personas con diversidad
funcional severa, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- Personas con una grado de discapacidad intelectual o enfermedad mental
reconocido igual o superior al 33% o con un grado de discapacidad física o sensorial
reconocido igual o superior al 65%. Se entenderá acreditada una discapacidad
intelectual o enfermedad mental igual o superior al 33% en los casos de incapacidad
permanente total o absoluta en que concurra una discapacidad de carácter psíquico
o enfermedad mental y en los casos de pluridiscapacidad psíquica y física o
sensorial igual o superior al 33%, así como en el caso de personas con enfermedad
o trastorno mental diagnosticado por los centros públicos de salud mental.
DIRIGIDO A
Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
1.- Resultará subvencionable la contratación, por un periodo de entre 3 y 12 meses,
de las personas a que hace referencia el resuelvo cuarto.
2.- El importe de la subvención será el resultado de multiplicar 942,08 euros por el
número mínimo de meses de mantenimiento de su contrato.
3.- En el caso de contratos para la formación y el aprendizaje el importe a multiplicar
por el número mínimo de meses de mantenimiento del contrato será 831,25 euros.
4.-Los contratos a tiempo parcial de al menos 15 horas semanales resultarán
subvencionables con reducción proporcional de la subvención.
.

SOLICITUD
Presencial: Registros de los órganos administrativos de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación
Por internet A través del enlace correspondiente. Tramitar con certificado
electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19630
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Ello, sin perjuicio de poder presentarla en el resto de lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
PLAZO
Plazo solicitud desde el 20 de enero de 2021 hasta el 1 de septiembre de 2021.
Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes deberán presentarse en
el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención.
NORMATIVA
-ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas
pertenecientes a colectivos vulnerable. (DOGV nº 8339, 16.07.2018).
-RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio
2021 el Programa de fomento de la contratación indefinida de determinados
colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado
en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. AVALEM EXPERIENCIA (DOGV 9000 de
19/01/2021).
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director
general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, por la que se convoca,
para el ejercicio 2021, las subvenciones destinadas al Programa de fomento de la
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial
de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018 de 12 de julio, de la
Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos y Trabajo. (DOGV 9000
de 19/01/2021).
-ANEXO I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
-COMUNICACIÓN 1/2017, de 3 de abril del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado.

MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20006&version=amp
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecotdi-2021-programa-de-fomento-de-lacontratacion-temporal-de-personas-con-diversidad-funcional-severa-en-el-ambito-territorialde-la-comunitatvalen?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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1.5.- EAUTOE 2021- AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS QUE ACCEDAN
A SU EMPLEO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
COMO PERSONAL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN PROYECTOS
INNOVADORES PARA EL EJERCICIO 2021
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DIRIGIDO A
Personas desempleadas que accedan a su empleo a través de la creación de
actividad empresarial independiente, mediante su establecimiento como personal
trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores.
SE CONSIDERA INNOVADOR


Proyectos empresariales que ofrezcan alguna novedad o mejora
sobre productos o servicios existentes.



Actividades empresariales profesionales en las que se detecte una
falta de oferta en el entorno donde la persona trabajadora autónoma
vaya a prestar servicios.



Ideas de negocio, en sectores maduros, que den respuesta a necesidades no
cubiertas.
CUANTÍA

El importe de la subvención se determinará en función de la pertenencia de la
persona solicitante en el momento del alta como personal autónomo a alguno de los
siguientes colectivos:
a) Personas desempleadas en general: 2.500 euros.
b) Personas desempleadas menores de 30 años o mayores de 45 años: 3.000
euros.
c) Personas desempleadas con diversidad funcional: 3.500 euros.
d) Mujeres desempleadas víctimas de la violencia sobre la mujer: 4.500 euros
Los importes establecidos en las letras a), b) y c) se incrementarán en 500 euros en
el caso de las mujeres.
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No
obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente.
SOLICITUD
Las solicitudes deben presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de
inicio que conste en la Declaración de Alta en el Censo de Obligados Tributarios. En
el caso de que el alta hubiera tenido lugar antes de la publicación del extracto de la
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Resolución de la convocatoria (20 de enero de 2020), el plazo de dos meses
comenzará a computar a partir del día siguiente al de la publicación.
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19120

PLAZO
Del 21 de enero de 2021 hasta 1 de septiembre de2021
.

NORMATIVA
-ORDEN 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de fomento de empleo dirigido al emprendimiento (DOGV
nº 8138, 29.09.2017)
- RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio
2021
las subvenciones destinadas al Programa de fomento del trabajo autónomo,
reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía
sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento (DOGV
nº 9001, de 20/01/2021)
- EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas al Programa de
fomento del empleo en el trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28
de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de fomento del empleo dirigido al emprendimiento.(DOGV nº 9001, de 20/01/2021)

MÁS INFORMACIÓN
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20014
 http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eautoe-2021-ayudas-a-personasdesempleadas-que-accedan-a-su-empleo-a-traves-de-la-creacion-de-actividad-empresarialcomo-trabajador-autonomo-enproyec?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fciutadania%2Fbusqueajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-locupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta
te%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.- EAUTOM 2021 PROGRAMA DE AYUDA DESTINADA AL MANTENIMIENTO
DEL TRABAJO AUTÓNOMO DE MUJERES POR EL QUE SE OTORGA UNA
SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS QUE
EFECTÚEN MUJERES AUTÓNOMAS EMBARAZADAS O EN PROCESO DE
ADOPCIÓN PARA EL EJERCICIO 2021
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DIRIGIDO A
Las mujeres autónomas embarazadas o en proceso de adopción para que contraten
a personas desempleadas antes de su baja, su permiso por descanso maternal.
CUANTÍA
El importe de la subvención ascenderá a:


En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 3 meses
de duración: 1.500 euros.



En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 6 meses
de duración: 3.500 euros.

Los importes indicados se incrementarán en 500 euros si se contrata a una persona
con diversidad funcional o una mujer.
Los contratos a tiempo parcial de al menos 30 horas semanales resultarán
subvencionables, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida.
No obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito
suficiente.
SOLICITUD
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19150

PLAZO
El plazo de presentación desde el 21 de enero 2021 hasta el 1 de septiembre de
2021.
Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes deberán presentarse en
el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención
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NORMATIVA
 ORDEN 18/2017, de 28 de septiembre, de la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento de empleo dirigido al emprendimiento (DOGV NÚM. 8138 DE
29/09/2017).
 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan, para el
ejercicio 2021, las subvenciones destinadas al Programa de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017,
de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
del Programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento (DOGV nº 9001
20/01/2021).
 EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convocan, para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas al Programa de
apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden
18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de fomento de empleo dirigido al emprendimiento.
(DOGV nº 9001 21/01/2021).
MÁS INFORMACIÓN
 http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eautom-–-2021-programa-de-ayudadestinada-al-mantenimiento-del-trabajo-autonomo-de-mujeres-por-el-que-se-otorga-unasubvencion-por-la-contratacion-de?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fca%2Fciutadania%2Fbusque-ajudessubvencions%2Fajudes-foment-de-locupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta
te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20004&version=amp
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp
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1.7.- ESPACIO COWORKING CAIXA RURAL L´ALCORA
ORGANISMO
CAJA RURAL L „ALCORA
DIRIGIDO A
Personas físicas o jurídicas y clientes de la entidad preferentemente empadronadas
en L´Alcora.
OBJETO DEL TRAMITE
Impulsar la creación de iniciativas empresariales que incorporen ideas innovadoras,
fomentar el emprendimiento desde la localidad de L‟Alcora, apoyando a nuestros
socios que quieran generar impacto social, económico y medioambiental en nuestro
entorno.
REQUISITOS
Las personas usuarias deberán llevar su propio ordenador y material de oficina. Las
instalaciones se ubican en la Calle Ferrerets (oficina urbana 1). Entrada por la Calle
Cristóbal Aicart, 6.
PRESTACIONES GRATUITAS
•
•
•
•
•
•

Espacio de trabajo
Mobiliario básico y funcional, climatización y Wifi
Servicio de limpieza y mantenimiento
Zona cafetería self service
Sala reuniones
Sala de exposiciones de trabajos para grupos
SOLICITUD

El formulario de solicitud de reserva del Espacio Coworking se deberá presentar en
la oficina principal de la Entidad (C/ San Francisco, nº 16).
Acceso al formulario de solicitud:
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/alcora/ruralvia/es/particulares/coworking/Formulari
o-solicitud-espacio-COWORKING-v4.pdf

MÁS INFORMACIÓN
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/alcora/ruralvia/es/particulares/coworking/BASESESPACIO-COWORKING-CAJA-RURAL-ALCORA-v6.pdf
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1.8.- AYUDA A LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PYME
ORGANISMO
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
Mejorar la competitividad de las pymes mediante el impulso de la sostenibilidad, así
como reactivar la economía en base a ésta, poniendo en valor sus repercusiones
económicas, sociales y medioambientales, y a la Agenda 2030.
DIRIGIDO A
Pymes o Autónomos con actividades empresariales y profesionales recogidas en el
IAE (excluidos sectores pesca, acuicultura, carbón y producción primaria agrícolas).
Consiste en el desarrollo de una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar la
competitividad de las pymes mediante la incorporación de soluciones innovadoras
en el ámbito de la sostenibilidad. Consta de 2 fases sucesivas:
ACTUACIONES APOYABLES
• FASE I: DIAGNÓSTICO ASISTIDO EN SOSTENIBILIDAD
Esta fase consiste en la elaboración de un Diagnóstico Asistido en materia de
Sostenibilidad que permitirá a la Pyme analizar su nivel de desarrollo sostenible y
sus posibilidades de mejora.
-Fase gratuita: Subvencionado al 100%
• FASE II: AYUDAS PARA EL PLAN PERSONALIZADO E IMPLANTACIÓN
En esta fase, proveedores externos a la Cámara, realizarán la implantación de las
soluciones establecidas en el Diagnóstico.
-Inversión en la empresa: Subvención del 50% sobre una inversión máxima de
7.000€ = Ayuda máxima 3.500 euros.
INSCRIPCIONES
Lugar de presentación / trámite de solicitud: El trámite de solicitud de participación
será exclusivamente por la sede electrónica de la cámara de comercio Castellón y
se deberá disponer de Certificado digital.
PLAZO
Del 8 de junio a las 9:00 h. hasta el 30 de septiembre de 2021 a las 14:00 h. (o
hasta agotar presupuesto). En ediciones de otros programas el presupuesto se ha
agotado el primer día.
NORMATIVA
-REGLAMENTO (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, aplicación al
Programa, con fondos FEDER de la Unión Europea.
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-REGLAMENTO Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
-ARTÍCULO 31 de la LEY 38/2003,
de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en cuanto al régimen de los gastos subvencionables se estará a lo
dispuesto en este artículo.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.boe.es/pdf
Sede Electrónica
www.camaracastellon.com
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1.9.- AYUDA A LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PYME
ORGANISMO
LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
Mejorar la competitividad de las pymes mediante el impulso de la sostenibilidad, así
como reactivar la economía en base a ésta, poniendo en valor sus repercusiones
económicas, sociales y medioambientales, y a la Agenda 2030.
DIRIGIDO A
Pymes o Autónomos con actividades empresariales y profesionales recogidas en el
IAE (excluidos sectores pesca, acuicultura, carbón y producción primaria agrícolas).
Consiste en el desarrollo de una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar la
competitividad de las pymes mediante la incorporación de soluciones innovadoras
en el ámbito de la sostenibilidad. Consta de 2 fases sucesivas:
ACTUACIONES APOYABLES
• FASE I: DIAGNÓSTICO ASISTIDO EN SOSTENIBILIDAD
Esta fase consiste en la elaboración de un Diagnóstico Asistido en materia de
Sostenibilidad que permitirá a la Pyme analizar su nivel de desarrollo sostenible y
sus posibilidades de mejora.
-Fase gratuita: Subvencionado al 100%
• FASE II: AYUDAS PARA EL PLAN PERSONALIZADO E IMPLANTACIÓN
En esta fase, proveedores externos a la Cámara, realizarán la implantación de las
soluciones establecidas en el Diagnóstico.
-Inversión en la empresa: Subvención del 50% sobre una inversión máxima de
7.000€ = Ayuda máxima 3.500 euros.
INSCRIPCIONES
Lugar de presentación / trámite de solicitud: El trámite de solicitud de participación
será exclusivamente por la sede electrónica de la cámara de comercio Castellón y
se deberá disponer de Certificado digital.
PLAZO
Del 8 de junio a las 9:00 h. hasta el 30 de septiembre de 2021 a las 14:00 h. (o
hasta agotar presupuesto). En ediciones de otros programas el presupuesto se ha
agotado el primer día.
NORMATIVA
-REGLAMENTO (UE) 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, aplicación al
Programa, con fondos FEDER de la Unión Europea.
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-REGLAMENTO Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
-ARTÍCULO 31 de la LEY 38/2003,
de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en cuanto al régimen de los gastos subvencionables se estará a lo
dispuesto en este artículo.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.boe.es/pdf
Sede Electrónica
www.camaracastellon.com
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1.10.- AYUDAS A LA COMPRA DE VIVIENDAS PARA JÓVENES EN
MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes en municipios pequeños y/o en riesgo
de despoblación.
DIRIGIDO A
Son ayudas que a personas físicas menores de 35 años, con escasos medios
económicos, para la adquisición de una vivienda en régimen de propiedad, situada
en un municipio menor de 5.000 habitantes en la Comunitat Valenciana y que
constituirá su residencia habitual y permanente durante al menos 5 años.
Se conceden mediante un procedimiento de concurrencia competitiva
CUANTÍA
Hasta el 20 % del precio de compra de la vivienda sin anejos ni gastos y tributos
inherentes a la adquisición con el límite de 10.800 € por vivienda.
DÓNDE DIRIGIRSE
-Presencial:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
-Por internet:
Con certificado electrónico
PLAZO
El plazo para la solicitud, va desde el 28 de junio hasta el 30 de septiembre de
2021, ambos inclusive.
NORMATIVA
-REAL DECRETO 106/2018, DE 9 DE MARZO, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
-ORDEN 5/2021, DE 14 DE JUNIO, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
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de aprobación de bases reguladoras para la concesión de las ayudas
correspondientes al Programa de ayudas para la adquisición de vivienda habitual y
permanente en régimen de propiedad para jóvenes, correspondientes al Plan
estatal de vivienda 2018-2021, y convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
-REAL DECRETO 106/2018, DE 9 DE MARZO, por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
-RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2020, del director general de Emergencia
Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y
Segregación Urbana, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas
del Programa de ayudas al alquiler de vivienda y del Pro#grama de ayudas al
alquiler para jóvenes
MÁS INFORMACIÓN
http://www.boe.es/pdf
https://dogv.gva.es
Solicitar Cita previa en Castellón
Tramitar via internet
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1.11.- AYUDA ALQUILER VIVIENDA
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Facilitar el disfrute, acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler
a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el
otorgamiento de ayudas directas a los inquilinos.
DIRIGIDO A
Todas las personas físicas y mayores de edad con contrato de alquiler que
cumplan el límite de precio de arrendamiento y unas condiciones de ingresos
determinados.
Deberán poseer la nacionalidad española o en el caso de las personas extranjeras
deberán tener residencia legal en España.
Ser titular, en calidad de persona arrendataria, de un contrato de arrendamiento de
vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la
persona arrendataria o unidad de convivencia
Que la suma de los ingresos de las personas que integran la unidad de
convivencia, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, sean
iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) ( I.694,7 mensual).
AÑO

IPREM MENSUAL

ANUAL 12P.

ANUAL 14P.

2021

564,90 €

6.778,80 €

7.908,60 €

CUANTÍA
La cuantía de la ayuda podrá alcanzar el 40% del alquiler, 50% si todos los
miembros de la unidad de convivencia tienen más de 65 años en el momento de
presentar la solicitud.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES
Mediante formulario cumplimentado electrónicamente que estará disponible en la
sede electrónica de la Generalitat, portal gva.es.
PLAZO
El plazo para la solicitud, empieza el día 10 de junio y finaliza el día 8 de julio de
2021.
Se amplía el plazo hasta el 15 de julio.
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NORMATIVA
-DOGV 9088, 2.05.2021 correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
-EL DECRETO 5/2019, de 16 de junio, se determinan el número y la
denominación de las Consellerias y sus atribuciones.
-EL DECRETO 105/2019, de 5 de julio, se estable la estructura orgánica básica de
la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat.
-ORDEN 3/2021, de 13 de mayo, se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas del Programa de Ayudas al alquiler de viviendas y del
Programa de Ayudas al alquiler para jóvenes.
-RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, de la directora general de Emergencia
Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y
Segregación Urbana, por la que se amplía el plazo para la presentación
de solicitudes de ayudas.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.dogv.es/pdf
GVA-Ayudas al Alquiler de Vivienda 2021
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1.12.- AYUDA ALQUILER VIVIENDA JÓVENES 2021
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Facilitar el disfrute, acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler
a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el
otorgamiento de ayudas directas a los inquilinos.
Son objeto de estas ayudas, en los términos regulados en las bases, las rentas de
arrendamiento devengadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021.
DIRIGIDO A
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas contempladas en este programa
las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los
requisitos detallados en los apartado de "Requisitos" y que en el momento de
solicitar la ayuda, tengan menos de 35 años, o tratarse de una unidad de
convivencia en la que todos los miembros sean menores de 35 años, y así quede
acreditado
en
el
correspondiente
certificado
de
empadronamiento.
Excepcionalmente podrán formar parte de la unidad de convivencia personas
mayores de 35 años que tengan declarada una dependencia justificada
documentalmente.
CUANTÍA
La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 50 por 100 de la renta del alquiler, y
está destinada a posibilitar la emancipación de los jóvenes y su primer acceso a la
vivienda.
Las ayudas se concederán por un plazo de un año, que coincidirá con el año
natural 2021.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES
-Presencial:
Para aquellos casos que lo requieran, se podrá facilitar ayuda para la
cumplimentación de la solicitud por parte de los, SIEMPRE con cita previa que se
puede solicitar a través del teléfono de información de la Generalitat 012 (o
963866000).
-Por internet: Tramitar con certificado electrónico a través de www.tramita.gva.es
PLAZO
El plazo para la solicitud, empieza el día 10 de junio y finaliza el día 8 de julio de
2021.
Se amplía el plazo hasta el 15 de julio de 2021.
NORMATIVA
-REAL DECRETO 106/2018, DE 9 DE MARZO, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
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-ORDEN 3/2021, DE 13 DE MAYO, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del Programa de Ayudas al alquiler de
viviendas y del Programa de ayudas al alquiler para jóvenes, correspondientes al
Plan estatal de vivienda 2018-2021.
-RESOLUCIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2021, de la directora general de Emergencia
Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y
Segregación Urbana, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas del
Programa de ayudas al alquiler de vivienda, correspondientes al Plan estatal de
vivienda 2018-2021.
-RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, de la directora general de Emergencia
Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y
Segregación Urbana, por la que se amplía el plazo para la presentación
de solicitudes de ayudas
MÁS INFORMACIÓN
Publicación GVA Ayudas al alquiler 2021
Sede Electrónica-Tramitar solicitud
Documentos Asociados Solicitud de Ayudas
Cita Previa-Solicitud Presencial en Castellón
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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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