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3ª Guía informativa sobre el COVID-19 y resumen de novedades. 
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COMUNICADOS

Prorrogado 2 semanas más el estado de alarma.

A falta de su aprobación en el congreso, el Gobierno ha decidido prorrogar dos 
semanas más, hasta el día 26 de abril, el actual estado de alarma. 
Desde APEHA nos unimos a la petición realizada por CEOE y CEPYME a nivel 
nacional en la que, no obstante reiteramos nuestro apoyo a las decisiones de 
las autoridades sanitarias para salir lo antes posible de esta situación, 
solicitamos al Gobierno que, de manera rápida y eficaz, proceda a suspender 
las obligaciones de pago de impuestos.
Pedimos que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las 
cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más 
golpeadas por esta crisis, como es el nuestro de hostelería.
Dicha suspensión fiscal ya ha sido adoptada en 22 países europeos y en 15 
Comunidades Autónomas españolas.
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COMUNICADOS

Líneas ICO para autónomos, microempresas, PYMEs y empresas

¿Para quién?

• Para empresas de cualquier sector de actividad (hasta 250 empleados y 
ventas inferiores a 50 Millones de Euros o con un total de activo inferior a 
43 Millones de Euros).

• Para autónomos, microempresas (hasta 10 empleados), de cualquier sector 
de actividad.

Para cubrir tus necesidades de liquidez

• Pago de salarios, alquileres u otros gastos fijos. 
• Pago a proveedores.
• Pago de vencimientos de financiación y obligaciones tributarias.

[Continúa en la página siguiente]
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COMUNICADOS

AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS

• Hasta 1,5 millones de Euros.
• Operaciones a tipo fijo.
• Hasta 5 años con 12 meses de carencia de capital (incluido).
• Garantía ICO sobre el 80% de la operación.

PYMES Y EMPRESAS

• Hasta el 25% de Ingresos Anuales o 24 meses de Gastos de Personal.
• Operaciones a tipo fijo. 
• Plazo hasta 5 años con 12 meses de carencia de capital (incluido).
• Garantía ICO sobre el 80%.

Pinchando aquí puedes consultar la línea ICO de nuestro colaborador Banco Sabadell.

Recordad que estas líneas no conllevan obligaciones como contratar seguros de vida, etc.
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https://newsletters.bancsabadell.com/informacion-linea-ico-covid-19?elqTrackId=602cd82809694efb996e7b7a8bfc679a&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=481&elqat=2&elqCampaignId


Decreto Ayudas autónomos (y extracto).

En este enlace encontraréis el DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de 
aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de 57,5 millones € en 
ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas 
por el Covid-19. Aquí tenéis extracto del mismo. Hay que tener firma 
electrónica, pasadlo a vuestras gestorías y asesorías.

Requisitos: Figurar de alta en autónomos. 
Suspensión actividad/reducción facturación 75%. 
Domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.
Subvención: 1500€ a personas obligadas a suspensión de actividades. 750€ para 
el resto.
Plazo: desde las 09:00 h del 8 de abril hasta las 09:00 h del 4 de mayo 2020 

Pinchando en este enlace [NO activo todavía] se gestionarán estas ayudas.
Y pinchando aquí podéis ver un vídeo informativo.
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DECRETO

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/aju-des-foment-del-ocupacio
https://www.youtube.com/watch?v=I8UlqXqKynQ


NOTA PRENSA
Valoración de APEHA de las medidas económicas y laborales del gobierno.

[El pasado 1 de abril, APEHA envió a los medios de comunicación la siguiente nota de prensa]

Ante las últimas medidas en materia económica anunciadas por el Gobierno, desde APEHA, como
miembros de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana
(CONHOSTUR) se quieren trasladar las siguientes consideraciones:

Valoramos como insuficientes las medidas aprobadas ayer por parte del Ejecutivo que no servirán de
alivio para a los miles de autónomos y pymes que representan el sector empresarial hostelero de la
Comunitat Valenciana. La moratoria del pago de los seguros sociales durante seis meses no es la
solución. Seguimos reclamando la necesidad de exonerar el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad
Social. Las empresas de hostelería ahora mismo no pueden permitirse generar deuda con la
Administración que supone añadir una mayor carga a la que ya se están encontrando con el negocio
cerrado sin poder generar ingresos y teniendo que hacer frente al pago de las nóminas, el alquiler, los
gastos fijos de suministros, los pagos a los proveedores, etc.

El día 31 de marzo los autónomos tuvieron que afrontar el pago de la cuota en una situación en la que
no pueden generar ningún ingreso. Son necesarias medidas excepcionales para la situación excepcional
que se está viviendo. Especialmente además en la Comunitat Valenciana donde los hosteleros se han
visto afectados por la suspensión de las Fallas, la pérdida de la temporada de Semana Santa y el
aplazamiento de las Hogueras de San Juan. [Continúa en la página siguiente] 6



Por otro lado, es necesario también que se aborde alguna medida para afrontar el pago de los
alquileres. La hostelería queda desprotegida al no aplicarse ninguna medida en este sentido
que ayude al sector y se deja todo a la buena voluntad del propietario del local en la
negociación con el hostelero, que en muchos casos están teniendo que hacer frente al pago del
alquiler a pesar de tener el negocio cerrado desde el 14 de marzo.

A todo esto, se suma la dificultad que se están encontrando los empresarios para la gestión de
los ERTES. Ya se lleva reclamando desde hace semanas a través de la CEV a la Administración
que los procedimientos sean más ágiles. En este sentido, es necesario que desde la
Administración se faciliten las gestiones, evitando en estos momentos burocracia y trabas que
alargan el proceso. Asimismo, es necesario agilizar la puesta en marcha de las líneas de
financiación y las ayudas y líneas dedicadas a las pymes y autónomos que han sido anunciadas
por la Generalitat Valenciana. El sector hostelero que representa a 34.000 empresas y 160.000
trabajadores en la Comunitat Valenciana ha demostrado un gran ejercicio de responsabilidad
en estos momentos.

Para finalizar, reiterar desde el sector nuestro reconocimiento y solidaridad con el trabajo que
está desarrollando el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de
mercados y comercio en estos difíciles momentos y en la lucha contra esta pandemia..
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