
Decreto Publicación Inicio Fin Inicio Fin 

Municipios C.V 100.000.000 € 22/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 05/02/2021 27/01/2021 30/11/2021 https://bit.ly/36Agwjo https://bit.ly/3tkcMMD

Presidencia de la 
Generalitat, 
Conselleria de 
Hacienda y Modelo 
Económico, 
Conselleria de 
Educación, Cultura y 
Deporte y Conselleria 
de Economía 

Autónomos, Empresas, 
Desempleados en ERTE

105.000.000 € 29/01/2021 29/01/2021 https://bit.ly/3cCi00i https://bit.ly/36y3SBi

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

1
DECRETO 18/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión 
directa de ayudas para trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE derivado de la crisis sanitaria 
por la Covid-19.

Personas desempleadas 
afectadas por ERTE_ enero y 
febrero 2021

17.000.000 € 29/01/2021 01/02/2021 https://bit.ly/2YEF4TS https://bit.ly/36wUpKv

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

2

DECRETO 17/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión 
directa de ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas de los sectores de la hostelería, tanto 
alojamiento como restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio, por la 
Covid-19

Profesionales del sector 
turístico, autónomos y a 
empresas turísticas 
determinados CNA-.09

80.000.000 € 29/01/2021 02/02/2021 04/02/2021 17/02/2021 04/02/2021 17/02/2021 https://bit.ly/3rJkApG https://bit.ly/3d6zuCc

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

DECRETO 22/2021, de 5 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión 
directa de ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, beneficiarias de la  
prestaciones
extraordinarias Covid-19 de la Seguridad Social

https://bit.ly/3aQfhPJ

CORRECCIÓN de errores del Decreto 22/2021, de 5 de febrero, del Consell https://bit.ly/3uvy0rq

INSTRUCCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad 
Laboral, sobre las personas beneficiarias de las ayudas reguladas por el Decreto 22/2021, de 5 de 
febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas para las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas beneficiarias de las prestaciones extraordinarias 
Covid-19 de la Seguridad Social

https://bit.ly/3utOoc4

Profesionales del sector 
turístico y a empresas 
turísticas adheridas a 
CreaTurisme, SICTED, 
L’Exquisit Mediterrani y
Mediterranew Musix

18.000.000 € 05/02/2021 11/02/2021 22/02/2021 22/03/2021 22/02/2021 22/03/2021 https://bit.ly/3d5caop https://bit.ly/3jIsMnt
Presidencia de la 
Generalitat

Artesanos, las artesanas y las 
pymes artesanas que estén 
en posesión del documento 
de calificación artesana 
(DCA)

7.000.000 € 12/02/2021 17/02/2021 01/03/2021 15/03/2021 01/03/2021 15/03/2021 https://bit.ly/2ZoxxsL https://bit.ly/3bi9e5g

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

Titulares de autorizaciones 
del taxi radicadas en la 
Comunitat Valenciana

4.750.000 € 15/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 10/03/2021 18/02/2021 10/03/2021 https://bit.ly/2OMWZ9t https://bit.ly/2ZrOt1H
Conselleria de Política 
Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad

Personas y entidades que 
ostenten la explotación 
económica de los 
establecimientos públicos de 
ocio nocturno

8.000.000 € 19/02/2021 24/02/2021 02/03/2021 02/04/2021 02/03/2021 02/04/2021 https://bit.ly/3snHOBZ https://bit.ly/3qRyPZy
Presidencia de la 
Generalitat

28/02/2021 15/02/2021 28/02/2021

Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo

DECRETO LEY 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias para la concesión 
de ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos
públicos de ocio nocturno, por la Covid-19. 

Personas trabajadoras 
autónomas  que sean 

beneficiarias de las 
prestaciones extraordinarias 

COVID-19 de la Seguridad 
Social, en los meses de 

enero, febrero o ambos de 
2021

8.000.000 € 05/02/2021 09/02/20213

DECRETO 21/2021, de 5 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa 
de ayudas a profesionales del sector turístico y empresas turísticas por la Covid-19

ORDEN 1/2021, de 15 de febrero, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas al sector del taxi de 
la Comunitat Valenciana por la Covid-19.

ENTIDAD

DECRETO LEY 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia de 
artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19

Se impulsará de oficio todos los trámites. El plazo para resolver 
será de tres meses ( hasta 02/04/2021)

AYUDAS COVID-19

DECRETO LEY 1/202, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que 
incluye ayudes paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia.

DECRETO LEY 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a 
trabajadores y trabajadoras, empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas, para paliar los 
efectos de la crisis derivada de la pandemia por la Covid-19

Presentación solicitudes Justificación
Beneficiarios

Importe máx 
ayudas

URL  DVT
Fecha 

URL DOGV

15/02/2021



Decreto Publicación Inicio Fin Inicio Fin 
ENTIDADAYUDAS COVID-19

Presentación solicitudes Justificación
Beneficiarios

Importe máx 
ayudas

URL  DVT
Fecha 

URL DOGV

DECRETO 29/2021, de 19 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 
concesión directa de ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos 
públicos de ocio nocturno, por la Covid-19.

Personas y entidades que 
ostenten la explotación 
económica de los 
establecimientos públicos de 
ocio nocturno

8.000.000 € 19/02/2021 24/02/2021 02/03/2021 02/04/2021 02/03/2021 02/04/2021 https://bit.ly/3uwx06n

Presidencia de la 
Generalitat - 
Conselleria de Justicia, 
Interior y 
Administración 
Pública


