
Iremos	  actualizando	  este	  documento	  en	  función	  de	  los	  cambios	  que	  puedan	  haber	  
y	  de	  las	  situaciones	  que	  se	  puedan	  plantear.	  Las	  fuentes	  que	  utilizaremos	  son	  las	  
oficiales,	  supervisadas	  por	  la	  asesoría	  laboral	  y	  fiscal	  del	  COOCV,	  así	  como	  por	  el	  
gabinete	  jurídico.	  Aún	  así	  si	  crees	  que	  puedes	  aportar	  alguna	  información	  más,	  por	  
favor	  háznosla	  llegar	  a	  contabilidad@coocv.es	  
	  
Os	  recordamos	  que	  cada	  supuesto	  particular	  requiere	  una	  solución	  específica,	  por	  
lo	  que	  os	  recomendamos	  consultar	  siempre	  con	  vuestros	  asesores	  
	  
En	  las	  distintas	  medidas	  que	  el	  Gobierno	  ha	  acordado	  para	  hacer	  frente	  al	  impacto	  
económico	  y	  social	  del	  COVID-‐19,	  hay	  algunas	  medidas	  de	  protección	  social	  a	  la	  
vulnerabilidad.	  Entre	  ellas:	  
	  
-‐	  Moratorias	  de	  deuda	  hipotecaria	  y	  de	  alquiler	  
-‐	  Garantía	  de	  suministros	  tales	  como	  luz,	  gas	  y	  agua	  
-‐	  Garantía	  en	  la	  prestación	  del	  servicio	  universal	  de	  telecomunicaciones	  	  
-‐	  Bonos	  sociales	  
	  
Cada	  una	  de	  estas	  situaciones	  tienen	  sus	  mecanismos	  para	  acceder	  a	  las	  ayudas.	  Si	  
crees	  que	  puedes	  estar	  en	  este	  caso,	  y	  crees	  que	  te	  podemos	  ayudar,	  ponte	  en	  
contacto	  con	  nosotros.	  
	  
Actualizado	  a	  7	  de	  abril	  de	  2020	  
	  
	  
Avales	  ICO.	  
	  
En	  el	  Consejo	  de	  Ministros	  del	  día	  24	  de	  marzo	  se	  acuerdan	  las	  características	  del	  
primer	  tramo	  de	  la	  Línea	  de	  avales	  del	  ICO	  para	  empresas	  y	  autónomos,	  para	  paliar	  
los	  efectos	  económicos	  del	  COVID-‐19.	  Las	  características	  son	  las	  siguientes:	  
	  
-‐	  La	  línea	  de	  Avales	  se	  aprobó	  con	  una	  dotación	  de	  hasta	  100.000	  millones	  de	  
euros.	  El	  primer	  tramo	  activado	  en	  el	  acuerdo,	  tiene	  un	  importe	  de	  20.000	  millones	  
de	  euros,	  de	  los	  cuales	  el	  50%	  se	  reservará	  para	  garantizar	  préstamos	  de	  
autónomos	  y	  PYMES.	  
	  
-‐	  Podrán	  solicitar	  esto	  avales	  las	  empresas	  y	  autónomos	  afectados	  por	  los	  efectos	  
económicos	  del	  COVIC-‐19,	  siempre	  que	  los	  solicitantes	  no	  estuvieran	  en	  situación	  
de	  morosidad	  a	  31	  de	  diciembre	  de	  2019	  y	  en	  procedimiento	  concursal	  a	  17	  de	  
marzo	  de	  2020.	  	  Los	  avales	  tendrán	  carácter	  retroactivo	  y	  podrán	  solicitarse	  para	  
las	  operaciones	  formalizadas	  con	  posterioridad	  a	  la	  entrada	  en	  vigor	  del	  Real	  
Decreto-‐ley	  8/2020,	  que	  se	  produjo	  el	  pasado	  18	  de	  marzo.	  
	  
-‐	  El	  aval	  emitido	  tendrá	  una	  vigencia	  igual	  al	  plazo	  del	  préstamo	  concedido,	  con	  un	  
plazo	  máximo	  de	  5	  años.	  El	  coste	  del	  aval,	  de	  entre	  20	  y	  120	  puntos	  básicos,	  será	  
asumido	  por	  las	  entidades	  financieras.	  
	  
-‐	  Las	  empresas	  y	  autónomos	  interesados	  podrán	  solicitar	  la	  garantía	  para	  sus	  
operaciones	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2020.	  Para	  ello,	  deberán	  dirigirse	  a	  las	  



entidades	  financieras	  con	  las	  que	  el	  ICO	  haya	  suscrito	  los	  correspondientes	  
acuerdos	  de	  colaboración.	  
	  
-‐	  Las	  entidades	  financieras	  se	  comprometen	  a	  mantener	  los	  costes	  de	  los	  nuevos	  
prestamos	  y	  de	  las	  renovaciones	  que	  se	  beneficien	  de	  estos	  avales	  en	  línea	  con	  los	  
costes	  aplicados	  antes	  del	  inicio	  de	  la	  crisis	  del	  COVID-‐19.	  
	  
-‐	  También	  asumen	  el	  compromiso	  de	  mantener,	  al	  menos	  hasta	  el	  30	  de	  
septiembre	  de	  2020,	  los	  límites	  de	  las	  líneas	  de	  circulante	  concedidas	  a	  todos	  los	  
clientes	  y,	  en	  particular,	  a	  aquellos	  clientes	  cuyos	  préstamos	  resulten	  avalados.	  
	  
También	  tenemos	  conocimiento	  de	  que	  algunos	  ayuntamientos	  es	  posible	  que	  
concedan	  alguna	  ayuda	  para	  empresas	  y	  autónomos.	  Te	  aconsejamos	  que	  te	  
pongas	  en	  contacto	  con	  tu	  ayuntamiento	  y	  lo	  consultes.	  Nosotros	  iremos	  poniendo	  
todos	  aquellos	  de	  los	  que	  tengamos	  constancia.	  
	  
	  
	  
	  
Ayudas	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
	  
	  
-‐	  Decreto	  Ley	  1/2020	  de	  medidas	  urgentes	  de	  apoyo	  económico	  y	  financiero	  a	  las	  
personas	  trabajadoras	  autónomas,	  de	  carácter	  tributario	  y	  de	  simplificación	  
administrativa,	  para	  hacer	  frente	  al	  impacto	  del	  COVID-‐19.	  Se	  trata	  de	  una	  serie	  de	  
medidas	  de	  apoyo	  a	  los	  trabajadores	  autónomos,	  que	  en	  esencia	  son:	  
	  
-‐	  Ayuda	  de	  1.500€	  en	  concepto	  de	  lucro	  cesante	  para	  los	  autónomos	  obligados	  al	  
cierre	  de	  su	  actividad	  por	  aplicación	  del	  RD	  463/2020.	  
-‐	  Ayuda	  de	  750€	  para	  el	  resto	  de	  los	  casos	  
-‐	  Las	  ayudas	  ascenderán	  a	  un	  máximo	  de	  57.500.000	  €.	  
-‐	  Avales	  del	  Institut	  Valencià	  de	  Finances	  (IVF)	  por	  un	  global	  de	  hasta	  17	  millones	  
de	  euros	  para	  personas	  trabajadoras	  en	  régimen	  de	  autónomos.	  
-‐	  Líneas	  privilegiadas	  de	  fianciación	  de	  inversiones.	  
-‐	  Se	  amplian	  los	  plazos	  de	  presentación	  de	  los	  impuestos	  sobre	  Sucesiones	  y	  
Donaciones,	  y	  sobre	  Transmisiones	  patrimoniales	  y	  actos	  jurídicos	  documentados,	  
que	  hayan	  finalizado	  durante	  la	  vigencia	  del	  estado	  de	  alarma,	  en	  un	  mes	  a	  partir	  
del	  cese	  de	  la	  misma.	  
-‐	  Este	  Decreto	  Ley	  todavía	  está	  pendiente	  de	  las	  disposiciones	  necesarias	  para	  su	  
desarrollo	  y	  aplicación.	  
	  
Enlace:	  
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-‐ajudes-‐subvencions/ajudes-‐
foment-‐de-‐l-‐ocupacio/-‐/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eaucov-‐2020-‐
ayuda-‐extraordinaria-‐a-‐personas-‐trabajadoras-‐autonomas-‐
covid19?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fempreses%2Fb
usque-‐ajudes-‐subvencions%2Fajudes-‐foment-‐de-‐l-‐
ocupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%2



6p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-‐
1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Subvención	  Re-‐Activa	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia.-‐	  
	  
Destinado	  a	  autónomos,	  microempresas	  y	  pequeñas	  empresas.	  
	  
Dotación:	  
-‐	  3.000€	  para	  autónomos	  y	  empresas	  afectadas	  por	  el	  cierre	  de	  establecimiento	  
por	  el	  Real	  Decreto	  465/2020	  de	  17	  de	  marzo	  
-‐	  2.000€	  para	  autónomos	  y	  empresas	  que	  no	  se	  han	  visto	  afectadas	  por	  el	  cierre	  de	  
su	  establecimiento,	  pero	  hayan	  sufrido	  una	  reducción	  de	  su	  facturación,	  desde	  la	  
declaración	  del	  estado	  de	  alarma,	  en	  el	  mes	  anterior	  a	  la	  solicitud	  de	  esta	  
subvención	  de	  al	  menos	  el	  75%,	  en	  relación	  con	  la	  media	  efectuada	  en	  el	  semestre	  
natural	  anterior	  a	  la	  declaración	  del	  estado	  de	  alarma.	  
-‐	  En	  el	  caso	  de	  tener	  personas	  trabajadoras	  a	  su	  cargo,	  las	  cantidades	  se	  
incrementarán	  en	  2.000€	  hasta	  9	  trabajadores,	  o	  3.000€	  hasta	  49	  trabajadores.	  
	  
El	  plazo	  de	  presentación	  es	  desde	  el	  1	  de	  abril	  al	  4	  de	  mayo,	  dirigiéndose	  al	  
Servicio	  de	  Emprendimiento	  e	  Innovación	  Económica,	  por	  vía	  telemática	  a	  través	  
de	  la	  Sede	  Electrónica	  del	  Ayuntamiento	  de	  Valencia.	  
	  
En	  este	  enlace	  podrás	  encontrar	  toda	  la	  información	  
http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-‐emprende/subvenciones-‐re-‐activa-‐
valencia	  
	  
	  
	  
Cuotas	  autónomos	  	  
	  
En	  el	  RD	  11/2020	  se	  establece	  una	  	  
-‐	  Moratoria	  de	  6	  meses	  sin	  intereses	  en	  el	  pago	  de	  las	  cuotas	  de	  autónomos	  y	  
Seguridad	  Social.	  En	  el	  caso	  de	  las	  empresas	  será	  para	  los	  meses	  de	  abril	  a	  junio	  y	  
en	  el	  caso	  de	  los	  autónomos,	  de	  mayo	  a	  julio.	  
-‐	  Estas	  solicitudes	  de	  moratoria	  deberán	  realizarse	  por	  medios	  telemáticos	  en	  el	  
plazo	  de	  diez	  días	  desde	  el	  inicio	  del	  mes	  de	  devengo	  de	  los	  Seguros	  Sociales	  o	  
cuotas	  de	  autónomos.	  
-‐	  El	  procedimiento	  y	  requisitos,	  están	  pendiente	  de	  detallar	  en	  una	  Orden	  
Ministerial.	  
-‐	  Esta	  medida	  no	  será	  aplicable	  a	  las	  empresas	  acogidas	  a	  ERTEs.	  
-‐	  Posibilidad	  de	  solicitar	  aplazamiento	  para	  las	  cuotas	  de	  autónomos	  de	  abril	  a	  
junio,	  y	  las	  cuotas	  de	  la	  Seguridad	  Social	  de	  marzo	  (a	  pagar	  en	  abril)	  a	  mayo.	  Esta	  
solicitud	  debe	  solicitarse	  antes	  del	  día	  10	  del	  mes	  que	  corresponda	  y	  devenga	  un	  
interés	  del	  0,5%	  anual.	  



	  -‐	  En	  cualquier	  caso,	  el	  solicitante	  deberá	  estar	  al	  corriente	  de	  pago	  con	  la	  
Seguridad	  Social.	  
	  


