
AYUDAS Y SUBVENCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES 

ANDALUCIA 

Se ha publicado por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 

emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

Se recogen ayudas para autónomos en los artículos 2 y 5 y la disposición Adicional segunda. 

Con fecha 30 de marzo se publica el Decreto-Ley 6/2020, por el que se establecen medidas 

administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Y el día 1 de abril se publica el Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).  

ASTURIAS 

La Consejería de Hacienda ha publicado el Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se 

suspenden los términos y se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios 

gestionados por el Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BALEARES 

El Gobierno de Baleares ha publicado el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se 

establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y 

subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y 

presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Con fecha 27 de marzo, se publica el Decreto ley 5/2020, por el que se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

CANARIAS 

El Gobierno de Canarias ha publicado la orden nº 1165 de 20 de marzo de 2020, por la que se 

disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

Se ha creado un portal informativo desde donde se informa sobre ayudas y trámites para 

autónomos 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?idCarpeta=7648b9de-6cd6-

11ea-b209-795bf33c7f12 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?idCarpeta=7648b9de-6cd6-11ea-b209-795bf33c7f12
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/organica.jsp?idCarpeta=7648b9de-6cd6-11ea-b209-795bf33c7f12


La ORDEN de 31 de marzo de 2020, modifica y complementa la citada Orden de 20 de marzo 

de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

CANTABRIA 

El día 26 de marzo de 2020 se publica la Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a 

paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las 

microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia.) 

Además, la Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 

temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de 

determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece la 

ampliación de los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de 

determinados impuestos y permite la presentación y el pago de dichos impuestos por medios 

telemáticos. 

Y con fecha 30 de marzo se publica SOD/CH20-RE/20/20, por la que se aprueba la convocatoria 

para paliar el impacto que sobre las microempresas y autónomos va a ocasionar la crisis 

sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 463/20 (cheque de resistencia). 

CASTILLA LA MANCHA 

Se ha publicado el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas 

extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19.  

Se recogen ayudas para autónomos en el artículo 9. 

Se ha creado en la web de la Junta un apartado específico donde se documentará toda la 

información de interés económico derivada del COVID 19. 

[N_ITEM]Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 

marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de 

refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/informaci%C3%B3n-

del-coronavirus 

CATALUÑA 

Medidas excepcionales: 

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 

asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los 

efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 

Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 

extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19  

file:///C:/Users/maiteab/Downloads/boc-a-2020-065-1216.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/informaci%C3%B3n-del-coronavirus
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/informaci%C3%B3n-del-coronavirus
https://atc.gencat.cat/es/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/index.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf


CEUTA 

La ciudad autónoma de Ceuta ha decretado e aplazamiento de deudas tributarias mediante 

publicación en el BOCCE 

Con fecha de 26 de marzo se ha publicado en el BOCCME el Decreto de la Consejera de 

Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican los criterios de cómputo del 

plazo mínimo de mantenimiento de las inversiones y el empleo en las ayudas concedidas con 

cargo al P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020 y al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, en atención a 

las consecuencias de la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-

extra29-26-03-2020?Itemid=0 

Con fecha 27 de marzo se ha publicado en el BOCCE el Decreto de la Consejera de Economía, 

Hacienda y Función Pública, por el que se agilizan las ayudas del Programa Operativo FEDER 

para Ceuta 2014-2020 y el Programa Operativo FSE para Ceuta 2014-2020, debido a la 

declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-

27-03-2020?Itemid=0 

El Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 31 de marzo de 

2020, por el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones 

en el ámbito del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.) 

Operaciones Interiores- 

EXTREMADURA 

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-

Morales, ha avanzado un paquete de medidas fiscales y económicas extraordinarias, 

orientadas a autónomos y a pequeñas y medianas empresas para que puedan afrontar las 

consecuencias de la crisis del coronavirus. 

Entre esas medidas se ha determinado la suspensión, aplazamientos y fraccionamientos de 

pagos fiscales, que se arbitrará normativamente,  y medidas extraordinarias para agilizar y 

reducir los plazos de pago a proveedores, y de transferencias de subvenciones y ayudas. 

Se trata de un primer paquete, ha dicho Blanco-Morales, que se irá completando con otras 

acciones que se aplicarán cuando las establezca el Gobierno central y las traslade a las 

comunidades autónomas. 

Se ha publicado en el DOE de 27 de marzo, el DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de 

medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que flexibiliza los plazos de presentación de tributos  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=29926#.XnnxXohKjIV
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf


GALICIA 

La Junta de Galicia ha anunciado que va a destinar 250 millones de liquidez para autónomos y 

pymes, como avales ante entidades bancarias, mientras el Gobierno no desarrolla su línea de 

100.000 millones; la Xunta cubrirá el 75% de los préstamos que se soliciten y que no tendrán 

que ser devueltos hasta dentro de tres años. 

LA RIOJA 

El Gobierno de La Rioja habilitará una línea de crédito a través de Iberaval para las empresas 

riojanas que, como consecuencia de la crisis provocada por la COVID-19, sufran dificultades de 

tesorería, es decir, tengan que hacer frente a gastos sin tener ingresos suficientes.  

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones 

Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de 

marzo 

El día 27 de marzo de 2020, se publica Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Agencia de 

Desarrollo  de Económico de La Rioja, por la que se modifica la Resolución de 12 de marzo de 

2020 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a 

la promoción de la innovación empresarial "Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida 

para la reducción del impacto coronavirus", en régimen de concesión directa, y se aprueba su 

texto consolidado (extracto). 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12595545-2-HTML-530687-X 

MADRID 

La resolución de 15 de marzo de 2020, del Director General del Servicio Público de Empleo de 

la Comunidad de Madrid, por la que se dicta instrucción sobre el procedimiento a seguir para 

la prestación de los servicios en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid durante la 

vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1, permite la inscripción de 

demanda de empleo de manera telemática. 

Con fecha 26 de marzo de 2020 se publica en el BOCM, acuerdo de 25 de marzo de 2020, del 

Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de 

concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en dificultades, cuyo objeto es 

reforzar el apoyo a los autónomos, así como flexibilizar ciertos requisitos de la norma 

reguladora. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF 

MELILLA 

La ciudad autónoma de Melilla ha publicado en el BOME nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, 

relativa a ampliación del plazo de presentación e ingreso de modelos tributarios 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-PDF-530659
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-PDF-530659
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12595545-2-HTML-530687-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF


MURCIA 

La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través el Instituto de Fomento de la Región 

de Murcia, ha puesto en marcha, con carácter inmediato, un extenso conjunto de medidas, 

con un coste de 2,7 millones de euros, que abarcan las necesidades de las empresas murcianas 

que afrontan las dificultades derivadas de los efectos del coronavirus en la Región. 

NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON 19-3-

20). 

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus.  

En materia tributaria, con el objetivo de favorecer la liquidez de los autónomos y empresas 

afectadas por el cese o disminución de la actividad, se establecen medidas orientadas a 

facilitarles el cumplimiento de las obligaciones tributarias, relativas a suspensión o prórroga de 

plazos en procedimientos tributarios, suspensión o prórroga del plazo de determinadas 

autoliquidaciones y declaraciones informativas, suspensión o prórroga de los plazos de 

determinadas deudas tributarias, supresión de determinados pagos fraccionados del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y regulación de un aplazamiento y fraccionamiento 

excepcional de deudas tributarias.  

PAÍS VASCO 

El 17 de marzo el Consejo de Gobierno aprobó una serie de medidas urgentes para paliar, en la 

medida de lo posible, las enormes afecciones económicas que va a tener la pandemia del 

Covid-19 en Euskadi. Se trata de responder con inmediatez, garantizando que el Gobierno 

Vasco pondrá a disposición de la superación de esta crisis todos los medios económicos y 

humanos a su alcance. 

Las medidas a adoptar de forma inmediata por el ejecutivo vasco son: 

1.  Programa Covid-19: nuevo programa presupuestario dotado inicialmente con 300M/€ y 

ampliable hasta los 500M/€ en caso de ser necesario, procedentes de remanentes de 

tesorería y excedentes de créditos presupuestarios. 

2.  Línea de financiación del Instituto Vasco de Finanzas: con una cuantía de 25M/€ de cara 

a facilitar la necesaria liquidez al tejido productivo vasco, sobre todo centrado en PYMES. 

3. Nueva línea de circulante: unido a lo anterior, en el plazo más breve posible, se 

articularán líneas de financiación de circulante con avales de la CAE por importe de 500M, 

que se especifica más adelante. 

4. Flexibilización, refinanciación y adaptación de las condiciones financieras que consistan 

en anticipos reintegrables, préstamos o avales en programas como GAUZATU, BIDERATU, 

INDARTU y otros. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=52309
https://www.navarra.es/documents/48192/3880713/25032020DFPaquetefiscal4111+DLF2.pdf/eb8b73ac-0d44-2b56-4b1c-0e77d23af76a?t=1585144689931


En materia de ayudas fiscales como aplazamientos, exenciones y moratorias, tanto en lo que 

afecta a obligaciones fiscales de empresas y autónomos, como en lo que hace referencia a 

tributos locales, se actuará de forma coordinada entre el Gobierno las tres Diputaciones 

forales y Eudel. 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, 

por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de 

ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de 

los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en 

el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19 

Ayudas a Autónomos a través de Lanbide, destinadas al pago de las cotizaciones y los 

alquileres que tengan que asumir las personas autónomas, como compensación a las pérdidas 

por el cierre de sus negocios. La subvención será de un máximo de 3.000 € por persona. 

El 31 de marzo el Consejo de Gobierno dio dado luz verde hoy a la activación del programa 

financiero de apoyo a pymes, micropymes y personas autónomas dotado con 500M/€ en 

préstamos a formalizar y tendrá por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación 

de circulante de 6 meses. Tras su aprobación hoy y su posterior publicación en el BOPV a lo 

largo de la semana, el Gobierno Vasco procederá a firmar la semana que viene los convenios 

con ELKARGI y las 15 entidades financieras que operan en Euskadi. Así, ABANCA, BANKIA, 

BANKINTER, BBVA, CAIXABANK, CAJA RURAL DE NAVARRA, TARGOBANK, FIARE, IBERCAJA, 

LABORAL KUTXA, SABADELL, BANKOA, KUTXABANK, ARQUIA y BANCO SANTANDER, se vuelcan 

de lleno en poder ayudar a mitigar junto al Gobierno Vasco, los daños que ocasionará el Covid-

19 en el tejido empresarial vasco, a través de esta línea de financiación abierta a todos los 

sectores de actividad económica. 

Esta línea de financiación pretende dar cobertura a los gastos fijos de estructura de las 

empresas citadas y personas autónomas, tomando consideración su importancia en el tejido 

empresarial, sus implicaciones en el conjunto de la actividad productiva y su menor capacidad 

relativa de acceso a los mercados de financiación mayorista o a las líneas tradicionales de las 

entidades de crédito. 

ÁLAVA 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de 

marzo, de medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-

19 (BOTHA 20-3-20). 

BILBAO 

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 

derivadas del COVID-19 (BOTHB 18-3-20). 

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes 

derivadas del COVID-19 BOTHB 18-3-20).  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/61079-lanbide-crea-una-linea-ayudas-para-autonomos-empresarios-individuales-consejo-gobierno-2020


GUIPUZCOA 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la 

evolución del coronavirus Covid-19 (BOTHG 18-3-20). 

COMUNIDAD VALENCIANA 

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell Valenciano 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. El decreto 

contempla: 

• Apoyo económico, a través de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen 

autónomo, que se concreta en subvenciones directas por cuantía de 1500€ en concepto de 

lucro cesante a los obligados al cierre, y de 750€ para los demás. 

• Apoyo financiero, mediante ayudas a los titulares de préstamos; bonificaciones hasta el 

30% del capital o bonificación de avales; y créditos sin intereses o inferiores al mercado.  

• Medidas tributarias, ampliando los plazos para los Impuestos de Sucesiones, Donaciones, 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

AYUDAS PRIVADAS: 

Hay empresas privadas con ayudas disponibles para sus clientes: 

CaixaBank: Lanza una línea de créditos de 25.000 millones para PYMES. 

BBVA: Otros 25.000 millones de euros en líneas de financiación para PYMES. 

Banco Santander: Lanza créditos preconcedidos por 20.000 millones para PYMES. 

Movistar: Ofrece 30GB adicionales por mes para clientes de línea en el paquete Fusion y 

clientes móviles como un medio para alentar el teletrabajo o trabajar con datos en áreas 

menos populares. También más contenido infantil y deportivo, como entretenimiento para 

menores, que deben quedarse en casa. 

Vodafone: Para clientes profesionales, autónomos y pequeñas y medianas empresas, datos 

gratuitos ilimitados hasta finales de marzo, así como más contenido para niños en sus 

paquetes de televisión. 

Orange: Ofrece 30GB gratis para clientes que tienen un teléfono fijo y móvil o solo un teléfono 

móvil durante un mes. También más contenido para niños en la televisión de forma gratuita. 

En el caso de las empresas, el paquete de gigas se amplía a 50. 

MásMóvil: Para clientes de televisión, tres meses gratis desde Sky TV, y para la marca 

Pepephone 5GB gratis en todas las líneas. 

O2: 60 GB de datos que se lanzarán en dos meses. 



Iberdrola: Permite el fraccionamiento de las facturas hasta en 12 meses y sin coste para PYMES 

y hogares. 

Naturgy: Permite a las PYMES y los autónomos fraccionar el pago de las facturas de 

electricidad y gas. 

Endesa: Suspende los cortes de luz por impago durante el tiempo que dure la crisis. 

Renfe: Del 16 de marzo al 30 de abril, los recorridos se pueden cancelar de forma gratuita. 


