
HACEMOS MÁS.JUNTOS SALDREMOS DE ESTA.

Guía informativa sobre el COVID-19 y resumen de novedades. 
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Instrucción Dirección General de Trabajo de la 
Generalitat sobre unificación de criterios para la 
constatación de la fuerza mayor de los 
expedientes Covid-19.

En este enlace encontraréis la versión actualizada de 
la Instrucción de la Dirección General de Trabajo, Bienestar 
Social y Seguridad Laboral en relación a los procedimientos 
de suspensión de contratos y reducción de jornada por 
causa de fuerza mayor y de suspensión y reducción de 
jornada por causa productiva, organizativa y técnica como 
consecuencia del COVID-19.
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/noticias/908_Instrucci%C3%B3n%20DT%20Trabajo%20GVA.pdf


RECOMENDACIONES
BAJADA DE POTENCIA Y APLAZAMIENTO DE FACTURAS DE LUZ.

Nuestros colaboradores de BIENER nos resumen las medidas a tomar para abaratar costes en 
vuestras facturas de electricidad:

- Posibilidad de reducir potencias, aunque no se hayan cumplido los 12 meses desde el último 
cambio. Referente a esta medida hay mucha incertidumbre sobre todo a los plazos de 
actuación para el aumento de potencia una vez superemos esta crisis, por lo que 
recomendamos ver cada caso de manera individual en función de las necesidades de cada 
cliente (costes por actuación por parte de distribuidora, previsión de apertura, boletín de 
instalación, etc.. )

- Naturgy da la posibilidad de aplazar el pago de las facturas de los próximos tres meses hasta 
Diciembre 2020 sin ningún tipo de interés. Esta facilidad es para autónomos y Pymes, sean 
clientes ya existentes como para nuevos clientes de Naturgy. Desde Biener podemos realizar 
esta gestión para que puedan beneficiarse lo antes posible. Ver campaña EasyPymes.

Cualquier duda o consulta, llamar al 966163355 (Yolanda) o al 677738854 (Ana López). Debéis 
identificaros como asociados de APEHA y esta gestión o cualquier otra relacionado con vuestro 
punto de suministro de electricidad o gas será sin coste alguno para los asociados.
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/noticias/909_Campa%C3%B1a%20EasyPymes%20para%20facilitar%20el%20pago%20de%20facturas%20frente%20a%20la%20crisis%20...%20(1)%20(1).pdf


COMUNICADOS

Ampliación plazos tributarios por la Agencia Tributaria Valenciana.

La Agencia Tributaria Valenciana ha publicado una nota en la que se comunican las siguientes 
acciones: 

1.     Se suspende la atención presencial en la ATV.

2.     Se amplía la atención por correo electrónico.

3.     Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 los plazos de pago de deudas por tributos que 
son competencia de la Comunidad Valenciana (no IVA ni IRPF), así como los plazos para 
atender requerimientos o realizar alegaciones que estuvieran abiertos el 18 de marzo de 2020.

Para los plazos iniciados a partir del 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo o hasta 
la fecha otorgada por la norma general, si fuera posterior.

Ambas ampliaciones no impiden que los contribuyentes puedan atender las referidas 
obligaciones en los plazos ordinarios.

[Continúa en la página siguiente]
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http://atv.gva.es/documents/164532273/169721653/avisoCovid19-v1.pdf/631b0d9e-6f39-4546-b408-edbc9949f949


COMUNICADOS
Se suspende el cómputo de los plazos de caducidad y prescripción desde el 18 de marzo de 
2020 hasta el 30 de abril de 2020.

4.     En relación con la presentación de autoliquidaciones, se informa de que en los próximos 
días se acordará la prolongación de los plazos de presentación de autoliquidaciones posteriores 
al 14 de marzo de 2020 correspondientes a los siguientes tributos:

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD)

- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

- Tributos sobre el Juego

Todo ello sin perjuicio de que el contribuyente presente de forma telemática los modelos en 
plazo (modelos 600 (ITPyAJD), 620 (ITPyAJD para compraventa de vehículos) y 045 (Tasa fiscal 
sobre el juego).

Finalmente, se informa de que las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento se deben 
realizar a través del registro electrónico, y que se ha habilitado el denominado Trámite Z en la 
Sede electrónica de la Generalitat Valenciana, a utilizar exclusivamente cuando no exista uno 
específico. 5



Características del primer tramo línea avales ICO (Resolución de 25 de 
marzo de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa).

En este enlace podéis consultar la Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, publicada en el BOE de hoy, se aprueban las características del 
primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos 
económicos del COVID-19.

A continuación destacamos las características más relevantes desde el punto de vista empresarial.

1.       Finalidad de la línea de avales:

La línea de avales tiene por objetivo 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 derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, 
necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos 
de obligaciones financieras o tributarias.

[Continúa en la página siguiente]
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http://www.alicantehosteleria.com/docs/noticias/907_BOE-A-2020-40702603.pdf


2.       Importes del primer tramo de 20.000 millones de euros:
-Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y 
pymes (*).
-Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que 
no reúnan la condición de pyme (*).

3.       Características de los préstamos elegibles:
Préstamos y otras operaciones otorgados a empresas y autónomos que tengan domicilio social en 
España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que:
- Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de 
marzo de 2020.
- Los acreditados no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
- Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 
2020, bien por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las 
circunstancias a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el 
concurso sea solicitado por sus acreedores.

[Continúa en la página siguiente]
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4.       Importe máximo del préstamo por cliente:
- Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a 
autónomos y empresas (definición pyme del Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión.
- Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el 
Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas 
que reúnan la condición de pyme como para empresas que no reúnan la condición de pyme (*).

5.       Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación:
- Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la 
entidad conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus 
condiciones de elegibilidad.
- Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO haya analizado 

el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la 
entidad financiera.

- 6.       Fuentes de financiación de las operaciones:
- Los avales serán otorgados a los préstamos y otras modalidades de financiación a las empresas y 

autónomos concedidos por las entidades financieras con independencia de su fuente de 
financiación. No obstante, si la operación de préstamo contase con la financiación de ICO, el 
esquema previsto en este Acuerdo será aplicable a la participación de ICO en las mismas 
condiciones. [Continúa en la página siguiente]
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7.       Porcentajes máximos de aval:
- Para pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80 % de la operación.
- Para las empresas que no reúnan la condición de pyme (*) el aval cubrirá
o   como máximo el 70% de nuevas operaciones y
o   como máximo el 60% de operaciones de renovación.

8.       Remuneración del aval:
- Para préstamos de hasta 1,5 millones de euros: 20 puntos básicos sobre el saldo del importe 
total avalado.
- Para préstamos superiores a 1,5 millones de euros, en función del tamaño de la empresa:
o   Para autónomos o empresas que tengan la consideración de pymes (*):
§ 20 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año
§ 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años
§ 80 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años
o   Para las empresas que no tengan la consideración de pymes (*) para nuevas operaciones con un 
importe nominal superior a 1,5 millones de euros:
§ 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año
§ 60 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años
§ 120 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años

[Continúa en la página siguiente]
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o   Para empresas que no tengan la consideración de pymes (*) para operaciones de renovación con 
un importe nominal superior a 1,5 millones de euros:
§ 25 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento de hasta 1 año
§ 50 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años
§ 100 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años

9.       Plazo de solicitud de los avales:
Hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de 
Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

10.   Plazo de vencimiento máximo del aval:
El plazo del aval coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años.

11.   Otros aspectos relevantes:
- La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente 
de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

[Continúa en la página siguiente]
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- Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se 
mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en 
cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura.
- Las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta 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.
- Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de gestión del riesgo 
estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad.
- La línea de avales está sujeta a la normativa sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.

(*) Definición de pyme: Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de 
acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
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