
 
 

 
 

 

 

8 DE JUNIO 2020 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS. 

 

ASUNTO:  

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS URGENTES EN 

MATERIA DE COMERCIO Y ARTESANÍA COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 POR 

PARTE DE CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 

COMERCIO Y TRABAJO. 

 
Como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19, la Generalitat Valenciana ha 
publicado la concesión de ayudas urgentes de comercio y artesanía, respondiendo a la necesidad de dar una 
respuesta urgente a la excepcional situación del sector comercial ocasionada por la crisis de la Covid-19, que se ha 
visto obligado a realizar unos gastos en los establecimientos para poder abrir, cumpliendo con los requisitos exigidos 
por la legislación con la adopción de medidas de protección, distanciamiento e higiene para garantizar la seguridad de 
comerciantes y clientes, ante la incertidumbre de la recuperación económica existente. 
 
 
Por medio de este decreto se considera subvencionables: 

 Prevención e higiene necesarias para garantizar la seguridad del personal (gel, guantes, mascarillas, etc..). 

 Gastos para la puesta en marcha de servicios logísticos de proximidad como es el reparto a domicilio o el 
impulso de la digitalización del comercio (contratación servicios externos, vehículos, etc…). 

 Equipación para la adaptación o transformación de los puntos de venta para conseguir la prevención y 
protección de comerciantes y clientes (pantallas protectoras, utensilios, cartelería gráfica, etc…). 

 *Equipación para el establecimiento comercial (estanterías, mostradores, percheros, maquinaria, etc… 
dentro de la línea Avalem Comerç). 

 *La implantación de la venta en línea segura o la integración de esta en una plataforma en línea de comercio 
electrónico. En estos casos se considerarán susceptibles de apoyo las aplicaciones informáticas y los gastos 
de la creación de una página web, siempre que esté vinculada al establecimiento (línea Avalem Comerç). 
 

Cuál es el importe de la ayuda: 

 Se establece un mínimo de gasto de 750,00 euros y un límite de 1.500,00 euros de subvención por solicitante 
en relación al 50% de los gastos corrientes realizados para los establecimientos comerciales minoristas 
exceptuados de la suspensión de la apertura al público por el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo (alimentación y productos de primera necesidad). 

 Se establece un mínimo de gasto de 750,00 euros y un límite de 1.500,00 euros de subvención por solicitante 
en relación al 75% de los gastos corrientes realizados para los establecimientos comerciales minoristas 
afectados por la suspensión de la apertura al público por el mencionado Real Decreto 463/2020. 

 Se establece un mínimo de gasto de 750,00 euros y un límite de 1.500,00 euros de subvención por solicitante 
en relación al 100% de los gastos corrientes realizados para los establecimientos comerciales minoristas 
afectados por la suspensión de la apertura al público por el mencionado Real Decreto 463/2020 situados en 
los municipios de menos de 1.000 habitantes de la Comunitat Valenciana. 

 *La inversión aprobada no podrá ser inferior a 3.000,00 euros y la ayuda será del 50%, con el límite de 20.000 
euros por solicitante y establecimiento. 

 *En el caso de las inversiones relacionadas con la Covid-19, la inversión aprobada no podrá ser inferior a 
500,00 euros y la ayuda será del 70% con el límite de 2.000,00 euros por solicitante y establecimiento. 

 
Quien las pueden solicitar: 

 Podrán ser beneficiarias las personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas descritas como pymes 
o micropymes que ejerzan la actividad comercial en la Comunitat Valenciana en alguna de las actividades 
siguientes: 

 CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009) sección G, división 47, excepto los grupos y las 
clases 4726, 473, 4773,478 y 479. 

 IAE (Real Decreto Ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división 6, agrupaciones: 64, excepto 
646 y el epígrafe 647.5 y agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655. 

http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/ayudas_gva_covid_05062020.pdf


 
 

 
 

 Siendo micropymes ejerzan la actividad comercial en la Comu- nitat Valenciana en 
el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE 

 Estén en posesión del documento de calificación artesana (DQA) actualizado debidamente y expedido por la 
Generalitat o documento equivalente emitido por una administración pública que acredite su condición artesana. 

 
Quien NO las pueden solicitar: 

 Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ni sociedades civiles, ni comunidades de 
bienes, ni cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia. 

 Personas físicas, sociedades mercantiles y asimiladas que realicen una actividad de reparación o mantenimiento. 

 

Qué requisitos se necesitan: 

a) Realizar la actuación en la Comunitat Valenciana. 
b) No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y no haber sido sancionada por resolución administrativa firme, conforme 
a lo establecido en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática 
y para la convivencia de la Comunitat Valenciana. 
d) Estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Generalitat, la AEAT y de Seguridad Social. 
e) No ser deudora de la Generalitat a causa del reintegro de subvenciones. 

 
Forma y plazo de presentación de las solicitudes: 

 El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del día 15 de junio de 2020, hasta 
las 12:00 horas del 31 de julio de 2020. 

 Se presentará una solicitud por cada una de las ayudas a las que se opte, de manera telemática, por medio del 
procedimiento habilitado al efecto, a través de la sede electrónica de la Generalitat 
(https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios), accediendo a la 
GUÍA PROP, «Trámites y servicios». Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento diferente del 
aquí descrito, no será admitida. 

 Para la tramitación telemática se deberá disponer de firma elec- trónica avanzada, con un certificado admitido 
por la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 

 
 
  

https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

