
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 

VALENCIA 

CIRCULAR Nº 74/2020 – (COVID-19) 

22 DE ABRIL DE 2020 

________________________________________________ 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de información que consideramos de 

interés: 

1.- Documento elaborado por Economistas Asesores Laborales del 

Consejo General de Economistas en relación a las AYUDAS 

AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES PARA AUTÓNOMOS POR COVID19. 

  

La actualización a día de hoy, que afecta a las CC.AA. de MADRID, 

ANDALUCÍA, ASTURIAS, CATALUÑA, PAÍS VASCO Y VALENCIA. 

 

VALENCIA  

 

Es una ayuda de concesión directa para los trabajadores autónomos con 

domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana que habiendo figurado 

ininterrumpidamente de alta el RETA durante, al menos, el periodo comprendido 

entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020, se hayan visto 

afectados por la crisis del COVID-19. 

 

Beneficiarios:  

 Estar dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

la Seguridad Social (RETA), y con domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana. Se 

aplica a los autónomos societarios y socios de cooperativas de trabajo asociado de 

alta en RETA.  

 Haber estado de alta ininterrumpidamente en RETA durante, al menos, el 

periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020, 

hayan suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el 

RD 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, hayan reducido 

la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en, al 

menos, un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural 

anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona solicitante no 

lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los 

ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.  

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Circular_COVID_ayudas.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Circular_COVID_ayudas.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Circular_COVID_ayudas.pdf


 Compromiso de mantener la actividad al menos 3 meses tras la suspensión 

de la actividad por el estado de alarma.  

 Haber obtenido rendimientos netos de la actividad económica en 2019 de 

hasta 30.000 euros.  

 Con la excepción de los trabajadores autónomos agrarios, el Decreto no 

establece ninguna exclusión a este respecto. Podrá acceder a esta ayuda cualquier 

trabajador autónomo, incluidos los societarios (con independencia de la naturaleza 

jurídica de la sociedad), los colaboradores y los económicamente dependientes. 

Cuantía:  

Obligados a la suspensión de actividades (RD-Ley 463/2020, de 14 de 

marzo): 1500€.  

Resto: 750€ 

Plazo de solicitud: Desde las 09.00 horas del día 8 de abril de 2020 y hasta a 

las 09.00 horas del día 4 de mayo de 2020. 

 

Acceso a consultas sobre la ayuda  

Normativa y tramitación  

 
 

2.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Acta de la Comisión 

Provincial de Alicante de seguimiento del Covid-19 celebrada el pasado 17 

de abril. 

 

Atentamente,  

 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

https://eal.economistas.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzMDAiLCIxMjE4MjIiLCI3OSIsImQxODMyNjY4MDFiZiIsZmFsc2Vd
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https://www.icpv.com/userfiles/1/files/ACTA_REUNION__ALICANTE__17-4.pdf
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