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Medidas Ayuntamiento de Requena 
 

Ampliación del periodo de pago voluntario de los padrones 

correspondientes al ejercicio 2020 
 

DEL 17/02/2020 AL 17/06/2020 

• Impuesto vehículos de tracción mecánica 

• Impuesto sobre gastos suntuarios -cotos de caza  

• Tasa por la instalación de cajeros en la vía pública 

• Tasa por la instalación de quioscos en la vía pública 

DEL 06/04/2020 AL 08/08/2020 

• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras 

• Tasa por recogida de basuras 

 

Anular los padrones por la ocupación de la vía pública del primer semestre 

de 2020 
• Ocupación de la vía pública por mercadillo semanal  

• Ocupación de la vía pública con mesas y sillas 

Al no producirse el hecho imponible durante el periodo de alarma y proceder al recálculo de los 

citados padrones una vez finalizado el Estado de Alarma, fijando como periodo de cobro del 

01/06/2020 al 03/08/2020. 

 

Aplazamientos o fraccionamientos 
Los aplazamientos o fraccionamientos que hayan sido solicitados, concedidos y no concluidos 

antes del día 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el día 30 de abril de 2020. 

Edicto por Resolución de Alcaldía 1.171 de fecha 31 de marzo de 2020. 

(https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003f00000ff7434f

974d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000&type=application/pdf) 

 

 

 

 

 

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003f00000ff7434f974d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003f00000ff7434f974d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003f00000ff7434f974d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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Medidas Generalitat Valenciana 
Desde la Conselleria de Economía se ha habilitado el siguiente número de teléfono para poder 

resolver las dudas empresariales y laborales.   

900 35 31 35 

Dirigido a: 

• Empresas 

• Autónomos 

• Comercios 

• Personas Desempleadas 

También se ha habilitado el asistente virtual Carina en su página web. 

(http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents) 

En esta misma web (http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents) se pueden 

encontrar guías con preguntas y respuestas sobre los siguientes ámbitos. Las guías se actualizan 

cuando hay modificaciones en la normativa o nuevas recomendaciones. 

• Comercio  

• Minería  

• Consumo  

• Industria  

• Economía Sostenible  

• Emprendimiento y cooperativismo  

• ERTEs  

• Trabajo  

• Ayudas a autónomos 

Además, también se ha creado la App "GVA Responde", que se puede descargar en iOS y 

Android, donde podréis encontrar respuestas a muchas de las preguntas de los diferentes 

ámbitos que nos pueden interesar a causa de la situación provocada por el coronavirus. Es una 

aplicación que se irá actualizando constantemente con toda la normativa y ayudas que se vayan 

publicando. 

Enlace Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gva.responde 

Enlace iOS: https://apps.apple.com/es/app/gva-responde/id1505795248 

Ayudas a autónomos 
La Conselleria de Economía ha aprobado 57,5 millones de euros en ayudas dirigidas a los 

autónomos de la Comunidad Valenciana. Se ha creado el siguiente documento con preguntas y 

respuestas sobre la prestación.  

(http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCO

V.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24) 

 

 

http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents
http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/FAQ+comercio/1682ac62-0461-4064-93eb-b1f98eb1f2be
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/FAQ%27s-MINAS-Present_Planes_Labores_Anuales_concesiones_mineras_v.defin.pdf/38f4ff38-8ec9-410b-ae59-66c45b6576b7
http://www.indi.gva.es/documents/161328197/169725003/FAQ+Consumo/96e0a72a-9c56-4e2b-b074-9e0d52658277
http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents/-/asset_publisher/TK2YVLqpSuGW/content/covid-19-preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-industria-y-energia-faq-/161328133?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fpreguntes-i-respostes-frequents%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TK2YVLqpSuGW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents/-/asset_publisher/TK2YVLqpSuGW/content/covid-19-preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-economia-sostenible-faq-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fpreguntes-i-respostes-frequents%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TK2YVLqpSuGW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents/-/asset_publisher/TK2YVLqpSuGW/content/covid-19-preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-emprendimiento-y-cooperativisme-faq-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fpreguntes-i-respostes-frequents%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TK2YVLqpSuGW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/FAQs-COVID-19_DGTBSL.pdf/4c394334-bb3e-4776-8cbd-fdfe42a727d7
http://www.indi.gva.es/es/preguntes-i-respostes-frequents/-/asset_publisher/TK2YVLqpSuGW/content/covid-19-preguntas-y-respuestas-frecuentes-en-el-ambito-del-trabajo-faq-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fpreguntes-i-respostes-frequents%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TK2YVLqpSuGW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCOV.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCOV.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/Preguntas+frecuentes+EAUCOV.pdf/b6ad3d1f-c186-45e1-9fff-db93baf96b24
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Los requisitos para poder acceder a la prestación son: 

• Estar dado de alta como autónomo 

• Suspensión de la actividad o Reducción 75% de la facturación 

• Domicilio Fiscal en la Comunidad Valenciana 

Las ayudas serán tramitadas por Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación y 

ascenderán a 1.500 euros, en el caso de negocios que hayan tenido que cerrar, y de 750 euros 

para los que, no habiendo sido obligados a cerrar, hayan sufrido disminución ingresos en las 

condiciones que establece el Real Decreto. 

Del 8 de abril a las 9:00 horas hasta las 9:00 horas del 4 de mayo. Se podrá tramitar la solicitud 

a través de www.labora.gva.es. Se puede encontrar la información desglosada en el siguiente 

enlace de Labora.  

DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de 

concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo 

afectadas por la Covid-19. (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf) 

Aportación al Fondo de provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía 

Recíproca de la Comunidad Valenciana-AFIN-SGR 
El IVF va a aportar al Fondo de Provisiones Técnicas de Afín-SGR Comunidad Valenciana un total 

de 17 millones de euros para que esta entidad pueda reforzar la labor de prestación de avales 

que viene desarrollando. 

 

Facilidades de pago para los créditos titularidad del Instituto Valenciano de 

Finanzas 
Por otra parte, el Instituto Valenciano de Finanzas va a adoptar medidas tendentes a facilitar las 

condiciones de repago de los créditos ya concedidos por la entidad y va a modificar las 

condiciones de sus líneas de financiación bonificadas para que, además de ir dirigidas a la 

financiación de proyectos de inversión, también puedan cubrir necesidades de liquidez ligadas 

a la reposición de capital circulante. 

 

Ampliación de los plazos para la presentación de autoliquidaciones y pago 

de determinados impuestos 
Queda ampliado el plazo para la presentación de la autoliquidación de los siguientes impuestos. 

• Impuestos sobre Sucesiones y donaciones 

• Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

• Los tributos sobre el juego 

En el caso de que el plazo haya finalizado durante la vigencia del estado de alarma declarado 

por el Real decreto 463/2020. 

Se amplían hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de la vigencia de este 

estado de alarma. 

http://www.labora.gva.es/
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
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
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Máquinas de juego 
Se bonificará en el 100% de la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte, envite o azar, 

en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos a que se refiere el artículo 

15 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, en la parte que 

corresponda proporcionalmente a los días transcurridos desde la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma, hasta la fecha de 

finalización de la vigencia de este estado. 

Será requisito para la aplicación de la bonificación que se mantenga en explotación la máquina 

durante, al menos, los dos trimestres naturales posteriores a aquel en el cual finalice el estado 

de alarma. 

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, 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 de la Covid-19. 

(http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
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Medidas Gobierno de España 
 

Medidas ámbito económico y laboral 

El SEPE ha puesto a disposición de la ciudadanía los siguientes teléfonos gratuitos que se ponen 

a disposición de la ciudadanía complementando los ya existentes: 

Ciudadanía: 900 81 24 00 

Empresas: 900 81 24 01 

Se puede acceder a los horarios y al resto de teléfonos nacionales y provinciales a través del 

siguiente enlace: http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html 

Prestación autónomos 
El Gobierno ha aprobado una prestación extraordinaria para los autónomos afectados por el 

coronavirus. ¿Cómo solicitar la prestación extraordinaria para autónomos afectados por el 

COVID-19? 

A través del siguiente enlace encontrarás toda la información sobre como solicitarla o donde 

poder realizarla. 

https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-

para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/ 

Podrán acceder a esta prestación: 

Cualquier trabajador por cuenta propia que esté dado de alta en el RETA (Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos) que se haya visto afectado por la suspensión de actividades. 

Cualquier trabajador por cuenta propia que esté dado de alta en el RETA y cuya facturación en 

el mes caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. 

Quien acceda a la prestación no pagará las cotizaciones que le corresponderían, se le computará 

como si hubiera cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los 

que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

En cuanto a la cotización del mes de marzo: 

Se deberá pagar la cotización correspondiente a los días previos a la declaración de estado de 

alarma, incluso fuera de plazo sin recargo. No obstante, si se pagara todo el mes por no haberle 

sido concedida la prestación antes del giro de las cuotas, le sería devuelta la parte 

correspondiente al periodo que estuviera percibiendo la prestación de cese de actividad. Esta 

devolución se hará de oficio, pero nada impide al interesado reclamarla. 

En el siguiente enlace se pueden encontrar otras preguntas y respuestas sobre la prestación. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a40b4633-c5f2-485d-a07a-00ccfbe965c5/faq-

autonomos.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf) 

http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://revista.seg-social.es/2020/03/23/como-solicitar-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos-afectados-por-el-covid-19/
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a40b4633-c5f2-485d-a07a-00ccfbe965c5/faq-autonomos.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a40b4633-c5f2-485d-a07a-00ccfbe965c5/faq-autonomos.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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Permiso remunerado 
Afecta de forma obligatoria, a todos los trabajadores y trabajadoras en activo, con la excepción 

de los servicios esenciales y otras situaciones. 

Los/as trabajadores/as quedan exonerados de prestar sus servicios, pero siguen cobrando su 

salario por la totalidad de la jornada habitual y todos los conceptos retributivos. 

Los días no trabajados se convierten en una “bolsa de horas” que tendrán que recuperarse. La 

fecha tope para recuperar esos 8 días laborales es el 31 de diciembre de este año y se deberán 

respetar los límites que establece el Estatuto de los Trabajadores. 

Del 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos. 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf) 

 

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal 
Destinado a personas trabajadoras con contrato temporal cuya finalización se haya producido 

con posterioridad a la declaración del estado de alarma con el fin de equiparar su situación en 

lo posible a la de las personas que han sido incluidas en un ERTE y han podido acceder, aun sin 

cumplir la carencia establecida, a la correspondiente prestación de desempleo.  

Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Extinción de contrato de duración determinada de, al menos, 2 meses de duración, con 

posterioridad al 14 de marzo de 2020 (fecha de la declaración el estado de alarma). 

• Carecer de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 de la LGSS. 

• No reunir el periodo de cotización necesario para acceder a otra prestación o subsidio. 

La información sobre el subsidio se puede encontrar en el ART. 33, Y DISP. TRANS. 3ª RDL 

11/2020, de 31 de marzo. 

 

Trabajadores infectados con Covid-19 o en aislamiento preventivo 
Tanto los trabajadores con COVID-19 como los que están en aislamiento preventivo tienen la 

consideración de personas de baja laboral (con Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. 

Esto supone que tienen derecho a cobrar una prestación del 75% de la base reguladora desde 

el día siguiente a la baja. 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.p

df 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
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Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas empleadas 

del hogar 
Podrán beneficiarse de este nuevo subsidio las personas de alta en el Sistema Especial de 

Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social (SEEH) antes del 14 de marzo 

(fecha de declaración del estado de alarma) que con posterioridad a esa fecha: 

• Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal. 

• Hayan visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por desistimiento del 

empleador o empleadora. 

El procedimiento para la tramitación de solicitudes, formularios a utilizar, sistema de tramitación 

(presencial o telemático) y plazos para su presentación será establecido por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SPEE) contando para ello con 1 mes de plazo. 

La información sobre el subsidio se puede encontrar en los ARTS. 30, 31 y 32, Y DISP. TRANS. 3ª 

RDL 11/2020, de 31 de marzo. 

 

Moratorias de cotizaciones sociales a empresas y autónomos 
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) podrá otorgar moratorias de 6 meses, sin 

interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de 

la Seguridad Social.  

Cotizaciones afectadas: 

• Entre los meses de abril y junio de 2020, si se trata de empresas. 

• Entre mayo y julio de 2020, en el caso de los trabajadores por cuenta propia. 

La solicitud se realizará a través del Sistema RED para empresas y el Sistema RED o por los medios 

electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

(SEDESS) para autónomos. 

La información sobre el subsidio se puede encontrar en el ART. ART. 34 Y DISP. ADIC. 16ª RDL 

11/2020, de 31 de marzo.  

La Tesorería General de la Seguridad social ha publicado el siguiente boletín en el que explica 

detalladamente la moratoria. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-

615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208) 

 

Moratorias y aplazamientos cuotas seguridad social 
Moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis meses, sin interés, cuyo 

período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020.  

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208


 

9 
 

Aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de 

ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 

0.5% 

La Tesorería General de la Seguridad social ha publicado el siguiente boletín en el que explica 

aspectos generales sobre la moratoria. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-

615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208) 

 

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 
Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos 

financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán 

solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020. 

Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis sanitaria provocada por 

el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas 

o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o 

interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago 

de la misma. 

La información sobre el aplazamiento se encuentra en el artículo 50 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208) 

 

Bono social eléctrico  
Se crea una nueva categoría de potenciales beneficiarios del bono social eléctrico: podrán 

solicitar este descuento directo en la factura los trabajadores autónomos que se vean obligados 

a cesar en su actividad profesional o cuya facturación hayan disminuido en un 75% en promedio 

respecto al semestre anterior.  

Estos beneficiarios del bono social serán considerados vulnerables en tanto no reanuden su 

actividad laboral y, en todo caso, por un periodo máximo de 6 meses desde la publicación de la 

norma en el Boletín Oficial del Estado. La condición de vulnerable descuenta de forma directa 

un 25% en el recibo de la luz. 

En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán 

acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de 

beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 

40% en la factura de electricidad. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6fb9bb1d-1c42-4786-9e53-615a17f1cdc3/BNR+7-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
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Se puede acceder a más información a través de la web del bono social. 

https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos 

 

Suministros (Luz y gas) para autónomos y PYMES 
Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas empresas y, así, aliviar 

la carga financiera que están soportando de forma transitoria, estos usuarios podrán suspender 

el pago de la factura de electricidad, gas natural, otros gases manufacturados o GLP canalizado 

mientras dure el estado de alarma. 

Una vez concluido, deberán regularizar la cantidad no abonada en las facturas emitidas por su 

comercializador correspondientes a los siguientes seis meses de consumo, en partes iguales. 

A los autónomos, que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable)  

A las PYMES, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión 

Europea. 

Estos usuarios podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su 

comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que 

correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, 

incluyendo todos sus conceptos de facturación. 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

(https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf) 

Flexibilización de contratos de electricidad y gas para autónomos y empresas 
Se permite a autónomos y empresas, sin excepción, flexibilizar las condiciones de contratación 

de electricidad y gas natural, para adaptarlas a sus necesidades y reducir los costes que soportan 

mientras dure el estado de alarma.   

Consulta los supuestos en esta web: 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla7 

 

Expedientes de Regulación de Empleo Temportal (ERTE) 
Es el procedimiento que han de realizar las empresas cuando, como consecuencia de causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción tengan que suspender temporalmente la 

totalidad o parte de su actividad, con la consiguiente suspensión de los contratos de trabajo o 

la reducción temporal de la jornada de trabajo de las personas trabajadoras en dicha empresa. 

El alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jornada 

se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar, en este caso a la situación 

derivada del COVID-19. 

Al ser una medida temporal, la empresa no tendrá que abonar indemnización alguna a las 

personas trabajadoras afectadas, sin perjuicio del derecho de éstas a percibir las prestaciones 

de desempleo correspondientes.  

https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos
https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla7
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Pueden presentar el ERTE por fuerza mayor:  

• Todas las empresas a las que tanto antes como después de la declaración del estado de 

alarma, no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por 

parte de la Administración Pública. 

• Las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o 

aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias) 

• Todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del 

cierre de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de 

suministros que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas 

causas sean consecuencia directa del COVID-19. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó esta guía con información sobre los ERTE. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados

_coronavirus.pdf 

Desde SEPE y LABORA se ha publicado información sobre como te afecta un ERTE si eres 

trabajador. 

SEPE 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-

paro/afectadoERE.html 

LABORA 

http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntas.pdf/89bd83c4-

399a-4115-aafb-5df222223d28 

 

Línea de Avales Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades 

financieras que concedan financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos 

económicos del COVID-19. 

Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de sus entidades financieras, 

mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes. 

La Línea está sujeta a la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. 

La finalidad es cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las 

renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las 

necesidades de financiación como: 

• Pagos de salarios 

• Facturas 

• Necesidad de circulante 

• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones 

financieras o tributarias. 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/afectadoERE.html
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntas.pdf/89bd83c4-399a-4115-aafb-5df222223d28
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntas.pdf/89bd83c4-399a-4115-aafb-5df222223d28
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Más información en https://www.ico.es/web/ico/linea-avales. 

Además, hay una línea destinada a empresas del sector turístico. 

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 

 

Medidas tributarias 
La Agencia Tributaria ha dispuesto la siguiente web con información sobre las medidas tomadas 

y como afectan a plazos, aplazamientos etc. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Ca

mpanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml 

Información tributaria básica 

Teléfono: 901 335 533 (accesible también a través del 91 554 87 70) 

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas  

Asistencia sobre deudas y recaudación 

Teléfono: 901 200 350 (accesible también a través del 91 553 68 01) 

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

Además, en relación con aquellos ciudadanos cuyo certificado electrónico esté caducado o 

próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su 

SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Teléfonos sobre cuestiones técnicas informáticas: 901 200 347 o 91 757 57 77. 

Aplazamiento de deudas tributarias 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19 

(https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/con) 

Establece en su artículo 14 la posibilidad de solicitar un aplazamiento de deudas tributarias. Será 

requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con 

volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. 

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

a) El plazo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 

La agencia tributaria ha diseñado la siguiente guía con los pasos para poder solicitar un 

aplazamiento tributario: 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributa

ria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf 

 

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/con
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_Aplazamiento.pdf

