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COMUNICADOS

Medidas urgentes de apoyo económico y financiero a los 
autónomos, de carácter tributario y de simplificación 
administrativa.

En este enlace encontraréis el Decreto Ley 1/2020 del 30 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 del Covid-19.  Estas 
medidas serán aplicables a las personas trabajadoras en régimen de autónomo, que desarrollen 
su actividad profesional en la Comunitat Valenciana en alguno de los sectores afectados, como 
es el nuestro de Hostelería.

- Se destinarán 57,5 millones de euros a estas ayudas, que 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 de ingresos en las condiciones que establece el Real Decreto.

[Continúa en la página siguiente]
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COMUNICADOS
- Por otra parte, con el objetivo de que las empresas dispongan de liquidez para hacer frente 

a sus pagos con regularidad, el IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) aporta 17 millones de 
euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Afín-SGR, que afectan tanto a los créditos 
directos como al otorgamiento de avales.  

- Impuestos autonómicos. Entre las medidas de carácter tributario el decreto contempla la 
ampliación, hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de la vigencia del 
estado alarma, de los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los 
impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, así como los de los Tributos sobre el Juego, que hayan finalizado 
durante la vigencia de este estado de alarma.

- Máquinas de juego. Se bonificará 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. 3
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Permiso retribuido recuperable para trabajadores 
por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales.

En este enlace encontraréis el 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.
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Medidas laborales complementarias para paliar los efectos.

En este enlace encontraréis el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos negativos derivados del 
COVID-19. Asimismo se da una nueva redacción al artículo 16. Contratación del Real Decreto 
Ley 7/2020, de 2 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.

Os extractamos las medidas laborales más destacadas de interés para los empresarios:

Protección del empleo

No se considerará justificado el despido por causas relacionadas con el episodio de Covid-19. 
Es una consecuencia de las medidas de flexibilidad que se concretan en el anterior Real 
Decreto-Ley 8/2020 que otorga a las empresas flexibilidad para suspender contratos 
temporalmente o para reducir la reducción de jornada de los mismos y que, por tanto, 
desautoriza la necesidad de recurrir al despido.

[Continúa en la página siguiente]
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Tramitación y control de los ERTE

El real decreto-ley detalla el procedimiento de reconocimiento por contribución por desempleo 
en una situación que se prevé limitada y acotada en el tiempo.
Se especifica cuál debe ser la documentación y cómo debe ser la comunicación por parte del 
empresario al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que la prestación pueda ser 
reconocida lo antes posible. Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de 
desempleo será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la 
fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la 
percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.
El plazo de resolución por silencio administrativo de los Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) se ha equiparado al de resolución expresa. Se implementarán los 
mecanismos de control para que las empresas cuyas solicitudes contengan datos falsos o 
incorrectos sean sancionadas conforme al ordenamiento vigente para evitar el uso fraudulento 
de fondos públicos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la 
comprobación de las causas alegadas para los ERTE. También se establece que, en caso de 
solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad 
del ERTE, la empresa podrá ser sancionada y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías 
percibidas en concepto de prestación.
[Continúa en la página siguiente] 6
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Contratación temporal

No se contabilizará en el cómputo del contrato temporal el tiempo en el que la actividad de la 
empresa se interrumpa debido a la crisis sanitaria del Covid–19. Se garantiza, así, que los 
contratos temporales (como los de relevo, formativos o de interinidad) puedan alcanzar su 
duración máxima efectiva. De esta manera también se garantiza la capacidad de las empresas 
de organizar sus recursos.

Economía Social

Se facilita que las entidades cooperativas se acojan a los mecanismos de flexibilidad en el 
empleo para hacer frente a los efectos derivados de la emergencia sanitaria. En el caso de que 
las cooperativas no puedan convocar su asamblea general a través de medios telemáticos para 
acogerse a las fórmulas de suspensión de empleo a su disposición, se da potestad al consejo 
rector de las mismas para suspender los contratos de manera total o parcial según lo previsto 
en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo.
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Se prorroga el Estado de Alarma hasta las 00:00 
horas del 12 de abril de 2020.

En este enlace encontraréis el Real Decreto 476/2020, de 
27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.
La prórroga establecida en este real decreto se extenderá 
hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y se 
someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo..
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