
Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell de aprobación de las 

bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 

personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por 

la Covid-19.  

Con fecha 4 de abril de 2020 ha tenido lugar la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell por el que se aprueban las bases 

reguladoras de concesión directa de ayudas a autónomos afectados por el COVID-19.  

El plazo para pedir estas ayudas empieza el día 8 de abril a las 9:00 horas y finaliza el día 

4 de mayo a las 9:00 horas pero se recomienda pedirlas cuanto antes porque el criterio para la 

concesión de la subvención “hasta agotar el crédito disponible”, será el momento en que se 

haya presentado la solicitud.  

A continuación efectuaremos un resumen de las bases para que los colegiados tengáis una 

primera aproximación pero, si consideráis que podríais acceder a estas ayudas, os 

recomendamos que consultéis el texto completo de esta Norma que adjuntamos como Anexo I.  

OBJETO.- Ayudas a los autónomos de la Comunidad Valenciana para compensar la 

disminución de ingresos derivada de la declaración del estado de alarma.  

PERSONAS BENEFICIARIAS Y REQUISITOS.- Podrán ser beneficiarias las personas que 

reúnan los siguientes requisitos:  

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

comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020. 

 Haber suspendido la actividad como consecuencia del estado de alarma o haber 

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

menos, un 75% respecto al promedio facturado en el semestre anterior al estado de 

alarma.  

 Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Valenciana.  

AUTÓNOMOS EXCLUIDOS.- Están excluidos, entre otros, los autónomos que obtuvieron 

rendimientos netos de su actividad económica superiores a 30.000 € en el ejercicio 2019. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS.- La ayuda será de 1.500 € para los autónomos obligados a la 

suspensión de su actividad por el RD 463/2020 y de 750 € para el resto.  

RESOLUCIÓN.- El plazo para resolver será de 3 meses desde la presentación de la solicitud y 

el silencio, transcurrido dicho plazo, es desestimatorio. El importe de la ayuda se librará de una 

sola vez después de que se dicte la resolución de concesión.  

OBLIGACIONES.- Entre otras, la persona beneficiaria de la ayuda debe mantener la actividad 

autónoma durante al menos 3 meses desde que quede sin efecto la suspensión de actividad. 

MINORACIÓN, REINTEGRO Y RÉGIMEN SANCIONADOR.- Hay que tener en cuenta que en 

determinados supuestos habrá obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades 

percibidas  y que determinados incumplimientos pueden dar lugar a la incoación de un 

procedimiento sancionador. Las sanciones previstas pueden llegar a ser importantes. 

INCOMPATIBILIDADES.- Con excepción de la bonificación de cuotas a la Seguridad Social y 

de la prestación extraordinaria estatal para autónomos afectados por el Covid-19, estas 

subvenciones son incompatibles con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma 

finalidad. 


