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Dentro de las medidas económicas y legales que afectan a nuestros clientes y por ser 
de interés a los residentes en Valencia, recogemos y comentamos el 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.  

Este paquete de medidas está dirigido a los empresarios autónomos, dada su 
significativa participación en la actividad económica de la Comunidad Valenciana y la 
vulnerabilidad de su situación. 

Básicamente son dos tipos de medidas, unas que afectan a las competencias en tributos 
de la Generalitat Valenciana y otras de ayudas, directas o financieras. 

I. Medidas	de	carácter	tributario		

 

A. Ampliación de los plazos para la presentación de autoliquidaciones 
y pago de determinados impuestos 

Se amplían los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones que hayan 
finalizado durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real decreto 463/2020, de 
los impuestos autonómicos, concretamente: 

- Impuesto sobre Sucesiones y donaciones y  

- Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

- Tributos sobre el juego. 

Nuevo plazo: Hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de la vigencia de este 
estado de alarma. Si el último día del plazo resulta inhábil, el plazo finalizará el día hábil 
inmediato siguiente. 

En caso de declaraciones periódicas, se presentarán tantas declaraciones como trimestres 
naturales resulten afectados. 

 

B. Bonificación del tributo sobre los juegos de suerte, envite o azar, en 
la modalidad de explotación de máquinas y aparatos auto- máticos 

Se bonificará en el 100 por ciento de la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte, 
envite o azar, en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos, en la parte 
que corresponda proporcionalmente a los días transcurridos desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, hasta la fecha de finalización de la vigencia de este estado de alarma. 

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. 
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C. Eliminación requisitos deducción IRPF 

Desde el 1 de enero de 2019 ya no se exigirá para desgravarse en el IRPF el gasto en 
arrendamiento de la vivienda habitual el requisito relativo a la obligación del contribuyente, 
como arrendatario, de presentar la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados derivada del contrato de 
arrendamiento de la vivienda habitual. 

II. Apoyo	económico	a	las	personas	trabajadoras	en	régimen	de	
autónomo	

 

A. Ayudas directas a las personas trabajadoras en régimen de 
autónomo 

  Por decreto del Consell, a propuesta del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, se establecerá un régimen de ayudas urgentes, por 
concesión directa, a personas trabajadoras en régimen de autónomo que desarrollen su 
actividad profesional en la Comunitat Valenciana, que se han visto afectadas por la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

  La tramitación y gestión de estas ayudas se encarga a LABORA-Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació.  

  Estas subvenciones se concederán de forma directa,  

 
1. Importe de las ayudas 

- 1.500 euros en concepto de lucro cesante para las personas 
trabajadoras en régimen de autónomo obligadas al cierre como 
consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo;  

- 750 euros para el resto de casos. 

 

 

B. Apoyo financiero a las personas trabajadoras en régimen de 
autónomo 

 
1. Avales de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat 
Valenciana-AFIN-SGR para créditos de autónomos. 

La Generalitat, a través del Institut Valencià de Finances, aportará al Fondo de 
provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana, 
AFIN-SGR, 17.000.000,00 €, destinados a facilitar la concesión de avales a las 
personas trabajadoras en régimen de autónomo. 
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2. Líneas de financiación IVF bonificada 2020 

A través de las líneas de financiación existentes en el Institut Valencià de 
Finances se dará respuesta no únicamente a las necesidades de liquidez ligadas a la 
reposición del capital circulante, sino a las necesidades de inversión previstas por las 
autónomas y autónomos valencianos durante 2020. 

 
3. Facilidades de pago para los créditos titularidad del Institut 
Valencià de Finances (IVF) 

Se adoptarán por parte de los órganos competentes del Institut Valencià de 
Finances medidas tendentes a facilitar las condiciones de repago de los créditos 
concedidos por la entidad. 

 

 

 
 


