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CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO  

ACTUALIZACIÓN 
 

- Labora recibe más de 102.000 solicitudes para las ayudas de personas 
trabajadoras autónomas afectadas por COVID-19 

 
-Labora abre matrícula en su Aula Virtual para cursos de competencias 
transversales. 
 
-Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios 
interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de 
verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la 
regulación de seguridad industrial y metrológica. 
 
El Consell aprueba la concesión de ayudas urgentes a personas 
trabajadoras autonómas afectadas por la situación de crisis ocasionada 
por la COVID-19 

- El ICO y las entidades financieras firman los convenios de colaboración de la 

Línea de Avales, que cubrirá créditos concedidos desde el 18 de marzo 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

- Ampliación de información sobre el Real Decreto-ley 11/2020 respecto a las           

personas consumidoras. 

 

http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853698
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853698
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853576
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853305
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853305
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/050420linea-avales.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/050420linea-avales.aspx
http://www.indi.gva.es/documents/161328197/169725003/Comentaris+RDL+11-2020/cf679574-9241-44b5-9083-5927a3d25a26
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- Economía contacta con los clústeres industriales para estudiar posibles         

escenarios tras el COVID-19 y arbitrar medidas e instrumentos financieros          

para las pymes 

- La Conselleria d'Economia Sostenible pone en marcha un asistente virtual          

para resolver dudas a empresas y personas trabajadoras autónomas sobre          

COVID-19 

- Nota aclaratoria sobre el Real Decreto que regula el permiso retribuido           

recuperable. 

- Modificación de las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y           

festivos durante la Semana Santa y Pascua. 

- Campaña de compra en mercados municipales 

 

 

MEDIDAS ENCAMINADAS A REDUCIR EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 

- Funcionamiento telemático de las oficinas del Ivace y suspensión de trámites            

administrativos 

-  Las estaciones ITV permanecerán cerradas 

- Las oficinas de empleo permanecerán cerradas para la atención al público y             

continuarán prestando su servicio de forma telefónica 

- Las oficinas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la             

Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. 

- En el orden social quedan suspendidos los términos y se interrumpen los plazos para               

la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores incoados,        

incluyéndose los plazos procesales y administrativos, así como los de prescripción y            

caducidad de acciones. 

 

 

MEDIDAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 

http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853142
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853009
http://www.indi.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853009
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/2020-04-01+Nota+aclaratoria+RDL+2020_10_firmado.pdf/85b5a187-184b-49f0-83dc-3a5a0d1a8ae1
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/2020-04-01+Nota+aclaratoria+RDL+2020_10_firmado.pdf/85b5a187-184b-49f0-83dc-3a5a0d1a8ae1
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2766&L=1
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/2766&L=1
http://www.indi.gva.es/va/novedades?p_p_id=101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_assetEntryId=169738598&_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_type=content&_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_groupId=161328150&_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_urlTitle=campana-de-compra-en-mercados-municipales&redirect=%2Fca%2Fnovedades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_delta%3D5%26_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_keywords%3D%26_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_andOperator%3Dtrue%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26cur%3D3


COVID19 
_________________________________________ 

 

-Para ayudar a las empresas que pueden ver retrasado el suministro de bienes 

intermedios, Ivace Internacional ha puesto en marcha dos servicios: 

-  Búsqueda de proveedores de bienes intermedios alternativos a China.  

- Acercar a las empresas nuevas oportunidades de negocio generadas por la            

ralentización de las importaciones originadas en China con el objetivo de           

posicionar a la CV como proveedor alternativo al mercado asiático. 

 

 

MEDIDAS EN LAS COOPERATIVAS 

- Se suspenden los trámites registrales y los plazos para la presentación de recursos 

- Se mantiene la vigencia de los nombramientos inscritos. 

- Se dejan de emitir resoluciones de suspensión o denegación de actos registrales. 

- Activación de la tramitación electrónica. 

- Se garantiza la coordinación entre oficinas y la atención al público será vía mail o                

telefónicas los días hábiles de 9 a 14 horas. 

 

INFORMACIÓN ÚTIL  

-Guía de información útil para el Comercio 

-Guía de información útil sobre Emprendimiento y Cooperativismo 

-Guía de información útil laboral (LABORA / Sepe) 

- Información para las empresas: hacer frente al coronavirus. 

  

CONTACTO 

-Teléfono gratuito 900 35 31 35 para resolver todas aquellas dudas de índole laboral o 

empresarial que les surja a empresas, comercios y personas autónomas.  

 

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/COMERCIO+INFORMACI%C3%93N+%C3%9ATIL+CIUDADAN%C3%8DA%282%29.pdf/669ede5f-6314-48e4-a0cd-924d697627a4
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/COMERCIO+INFORMACI%C3%93N+%C3%9ATIL+CIUDADAN%C3%8DA%282%29.pdf/669ede5f-6314-48e4-a0cd-924d697627a4
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/cooperativisme_merged.pdf/3737fc58-b487-412f-ba27-593f74020523
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/cooperativisme_merged.pdf/3737fc58-b487-412f-ba27-593f74020523
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/Guia+Informaci%C3%B3n+Laboral.Labora-Sepe.pdf/39a5cf41-758a-4df1-8402-1c3454176190
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/Guia+Informaci%C3%B3n+Laboral.Labora-Sepe.pdf/39a5cf41-758a-4df1-8402-1c3454176190
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/INFORMACIO%CC%81N+PARA+LAS+EMPRESAS_22_03.pdf/efedf3bb-628f-4a42-8258-c76d5d742dbf
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/169716912/INFORMACIO%CC%81N+PARA+LAS+EMPRESAS_22_03.pdf/efedf3bb-628f-4a42-8258-c76d5d742dbf

