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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 13/3/2020 
(modificado 
28/3/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 7/2020 

Familias 
Ayudas económicas o la prestación directa de distribución de 
alimentos a niños beneficiarios de beca/ayuda de comedor 

25.000.000 
euros 
tranferidos a 
CCAA 

https://bit.ly/34k8cSA 

BOE 13/3/2020 
(modificado 
28/3/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 7/2020 

Empresas del sector 
Turismo (actividades 
CNAEs listado 
D.A.1ª) 

Financiación ICO (ampliación línea 2019 para compensar quiebra 
Thomas Cook) 

100.000.000 
euros 

https://bit.ly/34k8cSA 

BOE 13/3/2020 
(modificado 
28/3/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 7/2020 

Empresas del sector 
Turismo (y comercio 
y hostelería 
vinculados) 

Bonificación 50% cuotas empresariales de Seg. Social por 
contingencias comunes, desempleo, Fogasa y FP de los trabajadores 
con contratos de carácter fijos discontinuo que inicien o mantengan 
en alta durante dichos meses las empresas privadas del sector 
turismo (o comercio y hostelería, vinculadas al sector turismo), que 
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo y junio.  

 https://bit.ly/34k8cSA 

BOE 13/3/2020 
(modificado 
28/3/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 7/2020 

Deudores 
tributarios 

Aplazamiento 6 meses deudas tributarias  https://bit.ly/34k8cSA 

BOE 13/3/2020 
(modificado 
28/3/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 7/2020 

Empresas 
Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en 
préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. 

 https://bit.ly/34k8cSA 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

CCAA, Diputaciones 
y entidades locales 

 
Fondo para transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y 
Melilla para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales 
de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las 
corporaciones locales por situaciones especiales COVID19 
 
 

300.000.000 
euros 
 
 

https://bit.ly/3aUsBjH 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

Personas físicas 
(trabajadores o 
empresarios) en 
desempleo o 
reducción de 
ingresos por debajo 
de 3xIPREM 
(ajustable según 
criterios 
REL8/20202) a causa 
de COVID19 

Moratoria para el pago de créditos hipotecarios  https://bit.ly/3aUsBjH 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020 y 
27/5/2020) 

Estado 

Real Decreto-
ley 8/2020 
(art. 17 a 24 
modificado 
por RDLey 
11/20 (DF1.8), 
13/20 (DF2) y 
15/20 (DF8.1) 

Autónomos (RETA, 
agrarios y mar) 
cuyas actividades 
queden suspendidas 
o facturación baje 
+de 75% s/6 meses 
anteriores, o 
mismos meses año 
pasado, o s/12 
meses anteriores, 
según perfil del 
autónomo. 
(art. 17) 

 
Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados 
por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Importe: 70% base reguladora (o 70% de la base mínima si periodo 
cotizado es insuficiente para tener derecho a prestación). 
Se cobra hasta el último día del mes en el que finalice el estado de 
alarma. 
 
NOVEDAD 8/4/2020:  
-Compatible con otras ayudas de Seguridad Social (viudedad, etc) 
-Trabajadores del mar: incompatible con prestación por amarre de 
flota. 
-La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la 
Marina. 

 
https://bit.ly/3aUsBjH 
https://bit.ly/2THKTy6 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/3aUsBjH
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020 y RDL 
15/2020 BOE 
22/4)). 

Estado 

Real Decreto-
ley 8/2020 
(art. 29) 
y Resoluciones 
25/3/20 (BOE 
26/3/20), 
10/4/20 (BOE 
11/4/20), 
5/5/20 (BOE 
9/5/20)  19/5 
(BOE 20/5/20) 
y BOE 17-
18/6/20 

Empresas y 
autónomos 

 
Para facilitar el mantenimiento del empleo y 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, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y 
autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la 
gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de 
circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u 
otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales 
a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima 
(CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija 
de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). 
 

100.000.000.000 

euros (en 
tramos de 
20.000.000.000
euros) 
aprobados por 
resoluciones 
publicadas en 
BOE de 26/3, 
11/4, 9/5 y 20/5. 
BOE 17/6 
(corrección 
errores BOE 
18/6): 
15.500.000.000 
 

Primer tramo: 
https://bit.ly/3aUsBjH 
Segundo tramo:  
https://bit.ly/3b467fU 
Tercer tramo 
https://bit.ly/2LKd6jq 
Cuarto tramo 
https://bit.ly/2Tkd1qQ 
Quinto tramo: 
https://bit.ly/3dgBbK1 y 
https://bit.ly/2YaCbL5 
 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

PYMES 
internacionalizadas 
o en proceso 
(exporta +33% o 
regularmente) y 
COVID motiva falta 
de liquidez o 
financiación 

Línea de cobertura aseguradora 
1.000.000.000 
euros 

https://bit.ly/3aUsBjH 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

Titulares de 
explotaciones 
agrarias con 
préstamos situación 
de sequía de 2017 

Posible prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el 
periodo de amortización de los préstamos suscritos. 
Incremento de coste de aval SAECA (Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria) financiado por estado. 

 https://bit.ly/3aUsBjH 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/3aUsBjH
https://bit.ly/3b467fU
https://bit.ly/2Tkd1qQ
https://bit.ly/3dgBbK1
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

Pymes Plan Acelera: ayudas Red.es digitalización pymes  https://bit.ly/3aUsBjH 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

Pymes Plan Acelera: avales ICO gastos digitalización pymes 
200.000.000 
euros (2021-
2022) 

https://bit.ly/3aUsBjH 

BOE 18/3/2020 
(modificado 
8/4/2020 y 
6/5/2020) 

Estado 
Real Decreto-
ley 8/2020 

Contratistas del 
sector público 

Establece anticipos e indemnizaciones en caso de suspensión de 
contratos por COVID19 

 
https://bit.ly/3aUsBjH y 
https://bit.ly/2YIPRh9 

DOGV 
30/3/2020 y 
4/4/2020 

GVA 

DECRETO LEY 
1/2020 y 
DECRETO 
44/2020 

AUTÓNOMOS 
durante, al menos, 
entre el 31/12/2019 
y 14/3/2020 con 
ingresos 2019 
menores de 30.000 
euros 

Apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas (1.500 euros si cierre por RD 463/2020, o 750 euros si 
reducción facturación >75% sobre media semestre anterior).  
 
Compatible con ayuda estatal Seguridad Social. Incompatible con 
otras ayudas (municipales, etc) 
  

57.500.000 
euros 
(29.000.000 
euros para la 
provincia de 
Valencia) 

https://bit.ly/3aYd8PE y 
https://bit.ly/39V9qF9  

DOGV 
30/3/2020 

GVA 
DECRETO LEY 
1/2020 

AUTÓNOMOS en 
general 

Avales IVF para autónomos. 
17.000.000 
euros 

https://bit.ly/3aYd8PE 

BOE 1/4/2020 
BOE 1/5/2020 
BOE 2/5/2020 
BOE 27/5/2020 
DOGV 4/5/2020 
ayudas GVA 
Decreto 
52/2020 

Estado 

Art. 6 a 10 y 21 
RDLey 11/2020 
(modif. RDLey 
15/2020) y 
desarrollo BOE 
1/5/2020 y 27/5 
(requisitos) y 
convenio con 
ICO publicado 
2/5/2020 

Personas físicas en 
situación de 
vulnerabilidad 
(definidos en BOE 
1/5/20202). 
 
DOGV 4/5/2020: 
ayudas Generalitat  

-Paralización de desahucios, moratorias hipoteca y pago de alquiler 
vivienda habitual. 
-Moratoria hipoteca del local afecto a actividad económica. 
-Avales para arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y 
económica Hasta 1.200 millones de euros según RDLey 15/2020, 
desarrollado por convenio Ministerio Fomento/ICO publicado en el 
BOE 2/5/2020 en los próximos 14 años. 
-Comunitat Valenciana: Ayudas hasta 3.900 € (bonificaciones de 
gastos e intereses de préstamos concedidos a los clientes por las 
citadas entidades con cargo a sus fondos. (6 meses x máx. 650€/mes) 

1.200.000.000€ 
en avales 
112.000.000€ 
en 
bonificaciones 
de gastos e 
intereses 

https://bit.ly/3e8Mc1m 
https://bit.ly/2SvMO8k 
https://bit.ly/3b0pEgw 
GVA: 
https://bit.ly/2WoS1zN 
https://bit.ly/2THKTy6  
https://bit.ly/3hoc8b0 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/3aUsBjH
https://bit.ly/3aYd8PE
https://bit.ly/39V9qF9
https://bit.ly/3e8Mc1m
https://bit.ly/3b0pEgw
https://bit.ly/2THKTy6
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 1/4/2020 Estado 

Art. 28 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 y 
Orden 
TED/320/2020 
(BOE 4/4/20) 

AUTÓNOMOS que 
hayan cesado su 
actividad o hayan 
visto reducida su 
facturación al 
menos un 75% como 
consecuencia del 
COVID19, con rentas 
inferiores a límites 
art. 28 (entre 2,5 y 
3,5 IPREM según 
circunstancias 
familiaries) 

Derecho al bono social en suministros vivienda habitual  https://bit.ly/3e8Mc1m 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 30 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

Personas integradas 
en el Sistema 
Especial de 
Empleados de Hogar 
del Régimen 
General de la 
Seguridad Social 

 
-Subsidio extraordinario por falta de actividad tres despido o cese 
de actividad a causa de COVD19. 
-Cuantía: resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente 
a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje 
determinado en este apartado. 
-El subsidio no podrá ser superior al Salario Mínimo 
Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias 
-Compatible con otros Trabajos por cuenta pròpia o ajena, sin poder 
el total superar al SMI. 
-Incompatible con permiso retribuido REDL 10/2020 
 
 
 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 1/4/2020 
Desarrollo de 
procedimiento 
BOE 4/5/2020 

Estado 
Art. 33 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

Trabajadores cuyo 
contrato de mínimo 
2 meses acaba 
(duración 
determinada, 
interninidad, 
formación o relevo), 
acaba y no da 
derecho a 
prestación 

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal por 
valor del 80% del IPREM durante un mes. 
Incompatible con renta básica de inclusión o similares. 
 
Régimen especial emplead@s del hogar: https://bit.ly/3dbn1tO 

 
https://bit.ly/3e8Mc1m 
https://bit.ly/2KXXM21 
https://bit.ly/3dbn1tO 

BOE 1/4/2020 Estado 

Art. 34 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 
desarrollado 
BOE 28/4 

EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS 
(CNAE listado BOE 
28/4/2020  
https://bit.ly/2YekbzR) 

Pueden solicitar moratoria de 6 meses, sin intereses, para pagar las 
cotizaciones sociales a la Seguridad Social de RETA y de sus 
trabajadores correspondientes al plazo abril-junio (norma general) o 
abril-julio (actividades suspendidas por estado de alarma) 

 
https://bit.ly/3e8Mc1m 

https://bit.ly/2YekbzR 

BOE 1/4/2020 Estado 

Art. 35 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 
(modificado 
por RDLey 
15/2020) 

AUTÓNOMOS Y 
TRABAJADORES 

Pueden solicitar aplazamiento de deudas con Seguridad Social que 
había que pagar entre abril y junio, con un interés reducido del 0.5% 
El importe aplazado se amortizará mediante pagos mensuales y 
determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada 
mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se 
haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. 

 
https://bit.ly/3e8Mc1m 
https://bit.ly/2Y99Vt1 
 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 38 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

EMPRESAS  
Refinanciación y modificación del momento y plazo para aportación 
de garantías en las convocatorias de préstamos concedidos por la 
SGIPYME pendientes de resolución 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 40 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

EMPRESAS  

Devolución por ICEX de gastos y concesión de ayudas por cancelación 
de actividades de promoción del comercio internacional y otros 
eventos internacionales cancelados por COVID19. 
 
 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/3e8Mc1m
https://bit.ly/2KXXM21
https://bit.ly/3e8Mc1m
https://bit.ly/3e8Mc1m
https://bit.ly/2Y99Vt1


 
Divalterra- Servei de Desenvolupament Local 
c/Avellanes, 14 1er  
46003 València 
T 96 388 72 00 
www.divalterra.es 
www.divaladl.es  

 
 

COVID19: CATÁLOGO DE AYUDAS DEL ESTADO Y LA GENERALITAT  
ATENCIÓN: Texto meramente informativo, sin efectos legales. 
Consulte BOE (www.boe.es) y DOGV (www.dogv.gva.es) 
Última actualización: 19/06/2020 
 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 41 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

EMPRENDEDORES 
TURISMO 

Se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período 
de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a 
préstamos EMPRENDETUR concedidos por la Secretaría de Estado de 
Turismo. 
 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 42 a 44 
Real Decreto-
Ley 11/2020 

AUTÓNOMOS 

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad, gas 
natural y GLP para autónomos: posible solicitar: 

a) Suspensión o cambio de contrato (reducción de 

potencia,etc) sin penalizaciones. 

b) Suspensión del pago de facturas electricidad/gas/GLP (se 

prorratearan en futuras facturas post-alarma). 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

BOE 1/4/2020 Estado 
Art. 50 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en 
préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

BOE 1/4/2020 Estado 
D.A. 20 Real 
Decreto-Ley 
11/2020 

AUTÓNOMOS, 
DESEMPLEADOS Y 
EMPRESARIOS CON 
ACTIVIDAD 
SUSPENDIDA POR 
DECRETO DE 
ALARMA 

Posibilidad de disponer de importe de planes de pensiones en caso 
de desempleo o cese de actividad derivados del COVID-19. 

 https://bit.ly/3e8Mc1m 

DOGV 6/4/2020 GVA 
DECRETO LEY 
2/2020 

EDUCACIÓN 
(Centros privados 
autorizados y 
centros  
municipales) 

Ayudas a centros de educación infantil y escuelas infantiles 
municipales por el importe mensual de la ayuda que hubiera 
correspondido abonarse en estos centros, según su alumnado 
beneficiario de 0 a 3 años matriculado. 

16.655.972,37 
euros 

https://bit.ly/2URdySa 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

DOGV 7/4/2020 GVA 
DECRETO 
43/2020 

ENTIDADES 
LOCALES (SERVICIOS 
SOCIALES) 

Bases reguladoras de concesión directa de 
subvenciones a las entidades locales titulares de servicios 
sociales de atención primaria, para hacer frente al impacto de la 
Covid-19. 

11.553.770,00 
euros 

https://bit.ly/2yJiBLL 

BOE 8/4/2020 
modificado (art. 
3) BOE 27/5 

Estado 
REAL 
DECRETO-LEY 
13/2020 

DESEMPLEADOS  

Compatibilidad subsidios/prestaciones por desempleo con 
retribución por trabajo agrario en zonas cercanas a su residencia para 
desempleados, trabajadores con actividad suspendida, migrantes 
con permiso de trabajo próximo a final y jóvenes 18-21 años de 
terceros países. 

 
https://bit.ly/39RgDGd 
https://bit.ly/2THKTy6 

DOGV 
11/4/2020 

GVA 

Decreto Ley 
3/2020 
(condiciones 
desarrolladas 
en DECRETO 
54/2020 
DOGV 30/4) 
 

Trabajadores ERTE 

Ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados 
por un ERTE: 
-150 euros por persona afectada por ERTE post-estado de alarma, 
con prioridad para las personas beneficiarias cuyas bases de 
cotización sean inferiores. 
Trámite de oficio sin necesidad de solicitud 
 
 

30.000.000 
euros 

https://bit.ly/2JVIQ3Z 
y desarrollo en 
https://bit.ly/3cX6aL2 

DOGV 
11/4/2020 
DOGV 
14/5/2020 
DOGV 
19/5/2020 

GVA 

Decreto Ley 
3/2020 
(condiciones 
desarrolladas 
por Decreto 
58/2020 
DOGV 
14/5/2020 
modificado 
DOGV 19/5) 

Trabajadores 
conciliación 

 
 
Ayudas económicas a trabajadores que han reducido la jornada 
laboral por conciliación familiar para la atención a personas menores, 
mayores o dependientes a su cargo con motivo de la declaración del 
estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19: 
-600 euros si suspensión o reducción de jornada entre el 81% y 100% 
-450 euros si suspensión o reducción de jornada entre el 61% y 80% 
-300 euros si suspensión o reducción de jornada entre el 50% y 60% 
Comunitat Valenciana: requisito: al menos 50% reducción durante 
mínimo un mes, y domicilio fiscal en Comunitat Valenciana 
 

3.000.000 euros 

https://bit.ly/2JVIQ3Z 
y  
https://bit.ly/2Z6mk1h 
y 
https://bit.ly/36dVUfC 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/39RgDGd
https://bit.ly/2JVIQ3Z
https://bit.ly/2JVIQ3Z
https://bit.ly/2Z6mk1h
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 11/4/2020 Estado 
Orden 
TMA/336/2020 
Art. 2 

Personas físicas  
arrendatarias de 
vivienda habitual 
que estén en 
situación de 
vulnerabilidad 
económica y social a 
consecuencia del 
COVID-19 

Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual 
 
-Trámite ante CCAA hasta 30/09/2020 (pendiente de desarrollo por 
la Generalitat Valenciana de detalles de trámite y definición de 
“vulnerabilidad económica y social”)  
-Ayudas hasta 100% de alquiler (máximo 900 euros) durante 6 meses 
-Compatible con otras ayudas a alquiler (siempre que la suma de 
ayudas no supere el 100% del precio del alquiler) 
 

 https://bit.ly/2VjOTol 

BOE 11/4/2020 Estado 
Orden 
TMA/336/2020 
Art. 4 

1) Personas: 
-Víctimas de 
violencia de género, 
-En desahucio de su 
vivienda habitual 
-Sin hogar 
-Otras vulnerables 
2) Por cuenta de las 
anteriores: 
-Admin. públicas 
-Empresas públicas 
-Entidades sin ánimo 
de lucro que doten 
solución 
habitacional a 
aquellas personas 

 
Programa de ayuda a personas especialmente vulnerables: víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar… 
 
-Trámite ante CCAA 
 
-Durante un plazo máximo de 5 años (según resolución de concesión) 
las personas beneficiarias contarán con: 
 
-1) El alquiler/cesión de uso, por parte de la Comunidad Autónoma, 
de una vivienda adecuada a sus circunstancias  
-2) Ayudas de hasta 100% del precio de alquiler/cesión de uso con el 
límite de 600 euros al mes (excepcionalmente, 900 euros). 
-3) Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de 
mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 
100% de los mismos. 
 

 https://bit.ly/2VjOTol 

http://www.boe.es/
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PRESUPUESTARIA 
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BOE 11/4/2020 Estado 
Orden 
TMA/336/2020 

 

Modificaciones del 
Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 

-Ayudas a entidades públicas que adquieran viviendas para alquiler 
público 
-Fijación de precios máximos de alquiler de viviendas públicas 
-Fijación de ingresos máximos de personas alquiladas en viviendas 
públicas  
-Otros cambios de funcionamiento del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 

 https://bit.ly/2VjOTol 

BOE 15/4/2020 Estado 
Real Decreto-ley 
14/2020 

Contribuyentes que 
tengan un volumen 
de operaciones en 
2019 no superior a 
600.000 euros a 
efectos del 
Impuesto sobre el 
Valor Añadido 

Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir 
del 15 de abril y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta 
el 20 de mayo de 2020. Si la forma de pago elegida es la domiciliación, 
el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta 
el 15 de mayo de 2020. 
NO APLICABLE A: 
-Contribuyentes sujetos a régimen de consolidación fiscal (arts. 55 y 
ss. Ley 27/2014 de sociedades de capital) 
-Entidades que tributen por el régimen especial de grupos de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado art. 163 
quinquies y ss. de la Ley 37/1992 del IVA. 
-Presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 
2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión y/o por 
su normativa de desarrollo 
 
 
 
 
 

 https://bit.ly/2VsjUXm 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

DOGV 
21/4/2020 

Generalitat 
Decreto Ley 
4/2020 de 17 de 
abril 

-Solicitantes de 
ayudas 
-Ciudadanía 
 

Modificaciones de trámites internos de gestión de Generalitat 
-Cobro diferido (pago a partir de julio) y fraccionado en 18 meses del canon 
de saneamiento que debería cargarse en las facturas del agua de abril, mayo 
y junio de 2020. 
-Modificación de Decreto Ley 3/2020, permitiendo petición de datos a SEPE, 
Seguridad Social y otras administraciones para gestionar ayudas por 
conciliación o ERTE. 
-Cambios en el cálculo de Renta Valenciana de Inclusión (incluyendo 
actualización a IPC desde 1/1/2021) 

 https://bit.ly/2wWkowt 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 
de abril, de 
medidas 
urgentes 
complementari
as para apoyar 
la economía y el 
empleo. 
Capítulo I: 
Medidas para 
educir los costes 
de pymes y 
autónomos 
(arts. 1 a 5) 

Pymes y autónomos 
con locales de negocio 
alquilados 

-Alquileres de uso distinto a vivienda 
En el caso de arrendatarios con actividad suspendida o caída de facturación 
en el mes anterior de al menos un 75% sobre el trimestre anterior que sean: 

a) Autónomo, del mar o de mutualidad que sustituya al RETA o 

b) Pymes que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre 

de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

• Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro 

millones de euros. 

• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 

ocho millones de euros. 

• Que el número medio de trabajadores empleados durante el 

ejercicio no sea superior a cincuenta. 

Podrán solicitar hasta el 23 de mayo a sus arrendadores, según si son: 
1) Arrendadores públicos o grandes tenedores (titulares de más de 10 
inmuebles urbanos excluyendo garajes y trasteros, o más de 1.500m2):  
-Moratoria en pago de renta arrendaticia durante duración del estado de 
alarma más hasta 4 meses, pagando esas rentas fraccionadamente en 2 años 
sin intereses. 
2) Con arrendadores privados “no grandes tenedores” 
-Arrendatario podrá solicitar a arrendador un aplazamiento.  
-Arrendador podrá disponer de fianza (que deberá reponer en máx. un año) 

 https://bit.ly/2KuoBul 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 
de abril, de 
medidas 
urgentes 
complementari
as para apoyar 
la economía y el 
empleo. 
Capítulo II: 
Medidas para 
reforzar la 
financiación 
empresarial 
(art. 6) 

Empresas privadas 
beneficiarias de 
créditos IDAE 

-Posible aplazamiento sin intereses adicionales en el pago de cuotas 
de marzo, abril, mayo y junio de 2020 o hasta 2 meses después del 
fin del estado de alarma de los préstamos IDEA al sector privado 
inactivo o con reducción de ventas/facturación que les 
impida/dificulte cumplir obligaciones de pago 

 https://bit.ly/2KuoBul 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 
de abril, de 
medidas 
urgentes 
complementari
as para apoyar 
la economía y el 
empleo. 
Capítulo III: 
Medidas fiscales 
(art. 8) 
 
 
 
 

Entidades de 
Derecho Público, 
clínicas o centros 
hospitalarios, o 
entidades privadas 
de carácter social 
 

-Rebaja al 0% del IVA de bienes contra COVID19 entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades 
privadas de carácter social 
 
 

 https://bit.ly/2KuoBul 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 
de abril, de 
medidas 
urgentes 
complementari
as para apoyar 
la economía y el 
empleo. 
Capítulo III: 
Medidas fiscales 
(art. 9) 

Obligados 
tributarios del 
impuesto de 
sociedades  

a) Los obligados tributarios por Impuesto de Sociedades con volumen 

de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, 

además del aplazamiento hasta el 20 de mayo aprobado por el 

RDLey 14/2020, pueden también optar  hasta el 20 de mayo de 

2020 (15 de mayo si habían domiciliado recibo) por el 

fraccionamiento eligiendo si se calcula sobre la parte de la base 

imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año 

natural, pagando el primer pago fraccionado.  

b) Los contribuyentes no incluidos en el punto anterior y volumen 

neto de negocio no superior a 6.000.000 de euros podrán optar 

por el pago fraccionado eligiendo si se calcula sobre la parte de la 

base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada 

año natural, mediante la presentación en plazo del segundo pago 

fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho 

período impositivo que deba efectuarse en los primeros 20 días 

naturales del mes de octubre de 2020  

 https://bit.ly/2KuoBul 

BOE 22/4/2020 Estado 

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

Capítulo III: 
Medidas fiscales 
(art.10) 

Contribuyentes del 
IRPF que 
desarrollen 
actividades 
económicas a módulos 

Si renuncian a la estimación objetiva (módulos) para tributar en 2020 sobre 
los ingresos reales pueden volver a ese sistema para 2021 (se elimina 
temporalmente la obligación de esperar 3 años para poder volver a 
módulos). 
 
Los contribuyentes que se mantengan en módulos, a efectos del cálculo de 
la cantidad a ingresar no computarán, en cada trimestre 
natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que 
hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. 
 
 
 

 https://bit.ly/2KuoBul 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020, de 21 
de abril, de 
medidas 
urgentes 
complementari
as para apoyar 
la economía y el 
empleo. 
Capítulo III: 
Medidas fiscales 
(art.12) 

Beneficiarios de 
financiación a la que 
se refiere el artículo 
29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo 

No inicio del período ejecutivo para deudas tributarias resultantes de 
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones en el caso de 
concesión de los avales a los que se refiere el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

 https://bit.ly/2KuoBul 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020 
CAPÍTULO IV 
Medidas para 
facilitar el ajuste 
de la economía y 
proteger el 
empleo (art. 13) 

-Cooperativas 

-Se autoriza a las cooperativas a usar excepcionalmente el Fondo de 
Educación y Promoción como recurso financiero para dar liquidez a 
la cooperativa o a otras acciones destinadas a frenar la crisis del 
COVID19. Dicha decisión la podrá tomar el Consejo Rector en lugar d 
la Asamblea General si ésta no puede reunirse por medios virtuales. 

 https://bit.ly/2KuoBul 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020 
 
 
CAPÍTULO IV 
Medidas para 
facilitar el ajuste 
de la economía y 
proteger el 

empleo (art. 14) 
 
 

Sociedades 
laborales y 
participadas 

-Ampliación de 36 a 48 meses del plazo para que una sociedad 
laborar constituida inicialmente por 2 socios trabajadores al 50% 
ajuste dichos porcentajes para que los socios se ajusten a no tener 
más de una tercera parte del capital social 

 https://bit.ly/2KuoBul 

http://www.boe.es/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ORGANISMO NORMA SECTOR APOYADO DESCRIPCIÓN (Resumen informativo sin validez legal, consultar bases) 
DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 22/4/2020 Estado 

Real Decreto-ley 
15/2020 
CAPÍTULO V 
Medidas de 
protección de 
los ciudadanos 
(art. 22) 

-Personas en 
situación de 
desempleo por 
COVID19 
-Afectados por ERTE 

-Extinción de relación laboral durante periodo de prueba a partir del 
9 de marzo, o renuncia voluntaria desde el 1 de marzo para aceptar 
oferta de otra empresa que no se ha acabado produciendo por 
COVID19 tendrán la consideración de desempleo. (art. 22) 
-Posibilidad de rescate de planes de pensiones por afectados por 
ERTE (art. 23) 

 https://bit.ly/2KuoBul 

DOGV 
22/04/2020 
(modificada 
DOGV 25/5, 
corrección de 
errores 26/5) 

GVA 

Convocatoria de 
la líneas de 
financiación 
bonificada IVF -  

Autónomo/empresa 
con domicilio social o 
establecimiento  
en la Comunitat 
Valenciana. 

Préstamos a interés reducido para 
-Autónomos y microempresas https://bit.ly/2TDk51S 
-Pymes https://bit.ly/2X3pUro (corr.error https://bit.ly/2M3wWGs) 
-Liquidez empresas (IVF-Liquidez COVID19) https://bit.ly/2Xpfr8I 
-Gran Empresa https://bit.ly/2TDYFSa (corrección de errores en  
https://bit.ly/2AdQxkk) 

100.000.000 
euros  

https://bit.ly/2VvicWo 
https://bit.ly/2TDk51S  
https://bit.ly/2X3pUro  
https://bit.ly/3d4oFxM  
https://bit.ly/2TDYFSa 

DOGV 
22/04/2020 

GVA 

Instrucción de 
21/4/2020 
sobre la 
inclusión de 
trabajadores/as
fijos 
discontínuos en 
ERTEs 

Trabajadores fijos 
discontínuos  

Inclusión de personas trabajadoras (+ detalles en DOGV): 
A. Fijas discontinuas llamadas por la empresa con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del RDLey 8/20 
B. Fijas discontinuas no llamadas con anterioridad a la entrada en 
vigor del RDLey 8/20, pero que, con posterioridad a la entrada en 
vigor de la mencionada norma, habrían sido llamadas de no haberse 
producido la crisis sanitaria causada por el Covid-19. 
C. Fijas discontinuas afectadas por llamamiento efectuado e 
interrumpido con anterioridad a la entrada en vigor del RDLey 8/20 
 

 https://bit.ly/2S2BZKE 

DOGV 
23/04/2020 

GVA 
Ayudas IVACE 
teletrabajo 

Pymes que 
implanten 
soluciones 
innovadoras para 
teletrabajo 
 

Solicitudes del 4 al 26 de mayo 
Cuantía variable en función del tamaño de empresa: pequeña 
empresa, hasta el 40 %; mediana empresa, hasta el 30 %. 

5.000.000 euros https://bit.ly/2VSfM2R 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/2X3pUro
https://bit.ly/2TDYFSa
https://bit.ly/2VvicWo
https://bit.ly/3d4oFxM
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DOTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

MÁS INFORMACIÓN 

BOE 23/4/2020 Estado 

Resolución de 
21 de abril de 
2020, del 
Instituto Social 
de la Marina 

Sector pesquero 
Prórroga por 6 meses de la vigencia de certificados de formación 
sanitaria, revisiones de botiquines de a bordo y certificados médicos 
de aptitud para embarque 

 https://bit.ly/3cK9sBw 

BOE 28/4/2020 Estado 

Desarrollo 
actividades 
includas en 
Art. 34 Real 
Decreto-Ley 
11/2020  

EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS  

Definición de las actividades CNAE a las que se hace extensiva la 
posibilidad de moratoria en el pago de cotizaciones de Seguridad 
Social 

 https://bit.ly/2YekbzR 

DOGV 
29/4/2020 

GVA 

DECRETO 
48/2020 
ayudas 
urgentes 
autónom@s y 
pymes sector 
turístico 
afectadas por 
COVID19 

PYMES Y 
AUTÓNOMOS DEL 
SECTOR TURISMO  

-1.Ayuda de 2500 euros para adheridos a CreaTurisme, SICTED o sean 
agencias de viajes con rendimientos 2019 inferiores a 30.000 euros. 
Compatibles con otras ayudas de TurismeComunitatValenciana. 
-2. Ayuda de para entidades y empresas adheridas al programa de 
promoción de festivales musicales Mediterranew Musix (12.000 
euros) o Mediterranew Fest (120.000 euros) 
Compatibles con otras ayudas del estado. 

5.500.000 euros 
+ 

1.000.000 euros 

https://bit.ly/2ycC6MU 

DOGV 
30/4/2020 

GVA 
Declaración de 
interés 
general 

Empresas de 
inserción, centros 
especiales de 
empleo 

Declara de interés general diversas ayudas de LABORA para poder 
seguir su tramitación y resolver peticiones pese a la interrupción de 
trámites por COVID19 

 https://bit.ly/2yfrrRv 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 1) 

Empresas del sector 
cultural (art 1) 

 
Subvención a SGR para que financie coste de comisión de apertura 
de avales de préstamos a empresas del sector cultural (subvención a 
empresas pendiente de desarrollo por Resolución Ministerio Cultura) 
 

3.750.000€ https://bit.ly/2YIPRh9 

http://www.boe.es/
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6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 1) 

Empresas del sector 
cultural (art 1) 

 
SGR a través de entidades financieras promoverá créditos para 
– Línea Audiovisual. 
– Línea de las Artes Escénicas. 
– Línea de la Industria Musical. 
– Línea de la Industria del Libro. 
– Línea de las Bellas Artes. 
– Línea de otras empresas del sector cultural. 
(dotación: al menos 40.000.000 euros por línea, reajustables entre 
líneas en función de necesidades) 
 
 

780.000.000€ https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 2) 

 
Artistas no 
afectados por 
suspensión de 
contratos o 
reducción de 
jornadas del RDL 
8/2020 
 

 
 
Reconocimiento excepcional prestación por desempleo (hasta 180 
días, por importe base mínima de cotización) incompatible con 
cualquier percepción derivada de actividades por cuenta propia o por 
cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta 
de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por 
cualquier Administración Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

http://www.boe.es/
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6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 3) 

Autónom@s y 
empresas públicas o 
privadas con sede en 
UE dedicadas a artes 
escénicas y música. 

Línea a) Apoyo al mantenimiento de las estructuras de las artes 
escénicas y musicales. 
Línea b) Ayudas a las actividades escénicas y musicales y proyectos 
culturales 
Convocatoria por Instituto Nacionadl de las Artes escénicas y la 
música. 

23.700.000€ https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 4) 

Autónom@s y 
empresas sector 
cultural 

Si se aplaza contrato no superior a 50.000 euros con entidades del 
sector público, derecho a anticipo del 30%. 
Si se suspende, derecho a indemnización entre el 3% y el 6% del 
precio del contrato 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art. 5 y ss) 

Productoras 
películas  

Ampliación de plazo de estreno y justificación documental de 
películas subvencionadas, y cambio de condiciones de estreno (núm. 
de salas) 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art.10 y ss) 

Titulares de salas de 
cine 

Ayudas para: 
´-Gastos de prevención (mascarillas, guantes, etc) 
-Gastos de campañas de promoción (trailer español, cine escolar…) 
Ayudas máximas: 
 
8.000 euros para salas con una única pantalla. 
b) 14.000 euros para salas con 2 pantallas. 
c) 20.000 euros para salas que cuenten con entre 3 y 5 pantallas. 
d) 26.000 euros para salas que cuenten con entre 6 y 8 pantallas. 
e) 32.000 euros para salas que cuenten con más de 8 pantallas 
 

13.252.000€ https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art.12 y ss) 

Empresas sector 
libro (librerías 
independientes con 
1 o 2 locales) 

Pendiente de convocatoria 4.000.000€ https://bit.ly/2YIPRh9 

http://www.boe.es/
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6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art.13 y ss) 

Sector del arte 
contemporáneo 
(artistas, críticos, 
comisarios y 
galeristas) 

PENDIENTE DE CONVOCATORIA 
-Adquisición de obras de arte contemporáneo español para las 
Colecciones Públicas del Estado 
-Ayudas a la promoción del arte contemporáneo español 

2.000.000 € https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art.14 y ss) 

Promotores de 
actividades, 
objetivos o 
proyectos culturales 

Se les abonarán los gastos justificados no recuperables si han 
obtenido previamente subvención para el proyecto y no se ha podido 
llevar a cabo total o particalmente por la COVID19 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(art.15 y ss) 

Deportistas becados 
por Consejo 
Superior de 
Deportes 

Prórroga de las becas y ayudas por resultados concedidas en el 
ejercicio anterior 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(DA 1ª y DF 3ª) 

Programas 
específicos: 
 

Fechas, vigencias y otros detalles de las bonificaciones fiscales para 
los siguientes proyectos: 
-Plan Berlanga 
-Alicante 2021 vuelta al mundo a vela 
-España país invitado a Feria del Libro de Francfort 2021 
-Ópera en la calle con el Teatro Real 
-175 aniversario Gran Teatre del Liceu 
Ampliación de la duración del programa de apoyo a: 
-V Centenario primera vuelta al mundo Magallanes-Elcano 
-Andalucía Valderrama Masters 
-Año Santo Jacobeo 2021 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(DF 1a) 

Contribuyentes 
impuesto de 
sociedades 
 

-Deducciones a inversiones en películas, documentales y series  https://bit.ly/2YIPRh9 

http://www.boe.es/
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6/5/2020 Estado 
Real Decreto 
Ley 17/2020 
(DF 1a) 

Beneficiarios de 
incentivos IRPF por 
mecenazgo 
 

-Se establece una deducción fiscal del 80% sobre los primeros 150 
euros de donativos, donaciones y aportaciones, y de un 35% sobre el 
resto del importe donado (40% si en los 2 ejercicios anteriores ya se 
ha donado a la misma entidad por importe igual o superior) 

 https://bit.ly/2YIPRh9 

11/05/2020 GVA 

 
 
 
 
Convocatoria 
de 4/5/20, del 
Institut 
Valencià de 
Finances, del 
instrumento 
financiero 
«Préstamo 
subordinado» 
del programa 
operativo 
FEDER CVA 
2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Microempresas, 
pequeñas y 
medianas empresas  
(pymes) 
 
 

 
 
Línea de créditos participativos FEDER-IVF para proyectos disruptivos 
y específicos COVID19 
 
 

38.440.000 
euros 

https://bit.ly/2WnvPaq y 
https://bit.ly/3bhLtZa  

http://www.boe.es/
https://bit.ly/2WnvPaq
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BOE 13/5/2020 
Modificado BOE 
27/5/2020 para 
incluir Instituto 
Social de 

Estado 

RD Ley 
18/2020 
medidas 
sociales en 
defensa del 
empleo 

Trabajadores y 
personas afectadas 
por ERTE 

-FUERZA MAYOR TOTAL: empresas con ERTEs que no puedan 
reiniciar actividad siguen en esa situación hasta que desaparezcan 
circunstancias que impidan inicio de actividad, con el límite del 
30/6/2020 
-FUERZA MAYOR PARCIAL Continuidad (en principio hasta 
30/6/2020) de los ERTES para sectores que no puedan recuperar 
totalmente la actividad 
-Prolongación hasta el 30 de junio de las medidas de protección de 
desempleo: prestación aunque no tengan cotizado el periodo 
mínimo 
-Cotización: exoneración parcial del abono de la aportación 
empresarial a Seg. Social en mayo y junio, con % según tamaño de la 
empresas en núm. de trabajadores. 
-Limitación a reparto de dividendos a empresas con más de 50 
trabajadores si se han acogido a ERTEs a no ser que devuelvan a Seg. 
Social las exoneraciones de las que se han beneficiado.  
 

 https://bit.ly/2Wxjssj 

DOGV 
14/5/2020 

GVA 

DECRETO 
58/2020 
(bases ayudas 
a trabajadores 
y trabajadoras 
acogidos a una 
reducción de 
jornada a 
consecuencia 
de la Covid-19) 

Trabajadores con 
reducción de 
jornada laboral  art. 
6 RD 8/2020 

-Trabajadores/as con domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana 
con reducción de jornada de al menos un 50% durante al menos un 
mes antes de solicitud y base imponible en IRPF2018 que no supere 
los 22.000 euros (Requisito eliminado DOGV 19/5/2020) 
-Ayudas:600€ (reducción entre 81 i 100%), 450€ (entre 61% i 80%) i 
300€ (entre 50 i 60% de reducción de jornada) 
-Presentación: 15 días hábiles desde día posterior a DOGV: hasta el 3 
de junio de 2020 
 

3.000.000€ 

https://bit.ly/2Z6mk1h 
(Decreto 58/2020) 
 
https://bit.ly/3dL3twE 
(nota de prensa 
modificación) y  
https://bit.ly/36dVUfC 
(DOGV modificación) 

DOGV 
14/5/2020 

GVA Ayudas IVACE 
Empresas productos 
sanitarios COVID 

Ayudas a proyectos de innovación de producto para la respuesta a 
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid 

5.000.000€ https://bit.ly/361m7Od 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/2Z6mk1h
https://bit.ly/3dL3twE
https://bit.ly/36dVUfC
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14/5/2020 
Corrección de 
errores DOGV 
8/6/20 

GVA 

DECRETO 
59/2020 
ayudas 
COVID19 
sector 
primario 

Entidades locales, 
empresas y 
autónomos/as del 
sector primario 

Entidades locales rurales 
Empresas y personas en régimen autónomo del sector primario que 
han sufrido pérdidas económicas por la Covid-19 
 

 
https://bit.ly/2Z6auEk 
Corrección de errores en 
https://bit.ly/2YwxfiU 

19/5/2020 GVA 

Decreto 
63/2020  
ayudas a la 
financiación 
de soluciones 
científico-
innovadoras 
COVID19 

35 proyectos 
científicos 
relacionados en la 
resolución 

Ayudas a proyectos para desarrollar proyectos en la lucha con el 
COVID19 (desinfección, EPIs, seguimiento….) 

2.497.746,74 
euros 

https://bit.ly/36dsRZs 

25/5/2020 GVA 

Decreto 
60/2020 bases 
reguladoras y 
concesión 
directa de 
ayudas en 
materia de 
vivienda para 
paliar 
situaciones de 
especial 
vulnerabilidad 
por la Covid-
19 
 

Entidades locales 
(para ofrecer 
vivienda a colectivos 
especialmente 
afectados por 
COVID19) 

Ayudas directas a las entidades locales que figuran en el anexo, con 
la finalidad de que faciliten una solución habitacional inmediata a las 
personas: 
-Víctimas de violencia de género 
-Que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual 
-Sin hogar 
-Otras especialmente vulnerables afectadas directa o indirectamente 
por la Covid-19 

5.000.000 euros https://bit.ly/36CCWiU 

http://www.boe.es/
https://bit.ly/2Z6auEk
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BOE 27/5/2020 Estado 
Real Decreto-
ley 19/2020 

Varios  
Modificaciones (normativa complementaria) de los Reales Decretos 
Ley núm 8, 11, 15 y 18/2020 

 https://bit.ly/2zCFXUf 

DOGV 2/6/2020 GVA 
Decreto 
65/2020 

Viveros y 
asociaciones y 
entidades de 
protección y 
defensa de los 
animales 

VIVEROS: Ayudas para paliar las dificultades de comercialización de 
los viveros de producción de planta ornamental de temporada de 
especies de aromáticas, arbustos, cactus o crasas, flor cortada, 
interior con flores, plantas de macizo y de hojas decorativas; como 
consecuencia del COVID19, entre 1000 y 3500 euros/hectárea, con 
hasta 30.000 euros por explotación. 
ENTIDADES PROTECCIÓN ANIMALES: 20 euros por plaza en centros 
de acogida de animales, hasta 2.500 euros por asociación. 
 

2.400.000 euros 
(viveros) 
200.000 euros 
(protección 
animales) 

https://bit.ly/2ZXYZz3 

DOGV 3/6/2020 GVA 

Resolución de 
28 de mayo de 
2020 Agencia 
Valenciana de 
Fomento y 
Garantía 
Agraria 

-Personas físicas o 
jurídicas de carácter 
privado 
-Personas de 
derecho público de 
base asociativa 
privada. 
-Entidades locales 
-Entidades de 
derecho privado 
formadas 
mayoritariamente 
por personas de 
derecho público 
-Grupos de Acción 
Local 

Se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada de la 
Covid-19, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, el plazo de 
presentación de solicitudes de pago de las ayudas previstas en la 
submedida 19.2 del Programa de desarrollo rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización de operaciones 
conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de los 
grupos de acción local LEADER 2014-2020. 

- https://bit.ly/3huqzKw 

DOGV 8/6/20 GVA 
DecretoLey 
5/2020 

Entidades no 
lucrativas 

Prórroga justificación subvenciones servicios sociales hasta 31/3/21 
y anticipo 100% de importes concedidos 

 https://bit.ly/3htOHNl 

http://www.boe.es/
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DOGV 8/6/2020 GVA Decreto 66/20 
Comercio y 
artesanía 

Ayudas a adaptación de locales de artesanía y comercios a seguridad 
y distanciamiento COVID19, digitalización y logística para venta 
online o reparto a domicilio. 
Lineas Avalem Comerç, Avalem Comerç Rural, Avalem Mercats y 
Avalem Artesanía 

7.400.100€ https://bit.ly/2UIbsmZ 

BOE 9/6/20 Estado 
Orden 
APA/508/20, 
de 5 de junio 

Grupos operativos 
de la Asociación 
Europea para la 
Innovación en 
materia de 
productividad y 
sostenibilidad 
agrícolas. 

Se adecúan ciertas condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 
169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de 
proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de 
la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas. 

 https://bit.ly/3e1q88H 

DOGV 10/6/20 GVA 
Convocatoria 
TIC Cámaras 
2020 

Pymes 
Ayudas TIC-Cámaras de transformación digital de las pymes como 
medida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19.  
(solicitudes hasta el 30/9/2020) 

867.723,23 € https://bit.ly/3fpAXBG 

BOE 10/6/2020 Estado 
Real Decrerto 
557/2020 

Destiladores 
autorizados 

Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19 (cosecha en verde, ayudas a 
la destilación) 

10.000.000 
euros 

https://bit.ly/3fgh5AS 

DOGV 
16/6/2020 

GVA 

Resolución de 
10 de junio de 
2020 Agencia 
Valenciana de 
Fomento y 
Garantía 
Agraria 

En función de cada 
línea 
 

Se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada de la 
Covid-19, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021, el plazo de REALIZACIÓN 
de las ayudas previstas en la submedida 16.2 del Programa de 
desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Apoyo para 
proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, técnicas, 
procesos y tecnologías: proyectos de cooperación cambio climático, 
agrocompostaje, ganadería extensiva, calidad agroalimentaria 
ecológica…. 
 

 https://bit.ly/2UP1xvW 

http://www.boe.es/
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DOGV 22/6/20 GVA 
Decreto 
71/2020 

Transporte público 
regular  

Ayudas de hasta 8.000 euros por vehículo por los efectos de la Covid-
19 a empresas que prestan transporte público regular de uso general 
de viajeros y viajera 

3.000.000€ https://bit.ly/3hTsBUU 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

http://www.boe.es/

