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COVID-19 
 

AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS ACOGIDAS A UNA REDUCCIÓN DE 
JORNADA A CONSECUENCIA DE LA COVID-19. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
 

• Figurar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

• Haberse cogido a la reducción de jornada durante el periodo del estado de 
alarma en un porcentaje igual o superior al 50% y haber mantenido esa 
reducción durante al menos un mes a fecha de apertura de plazo de 
presentación de estas solicitudes de ayuda. 

• Tener domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 
 
La ayuda para las personas trabajadoras que se hayan visto obligadas a reducir su 
jornada como consecuencia del estado de alarma podrán ser las siguientes: 
 

- 600 euros si la reducción de jornada es de entre el 81% y el 100%. 
- 450 euros si la reducción de jornada es de entre el 61% y el 80%,  
- 300 euros si la reducción de jornada es de entre el 50% y el 60%. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 
 
a) PRESENCIALMENTE: 
 

• Preferentemente en los registros de LABORA, solicitando cita previa en horario 
de lunes a viernes de 09.00h a 14:00h, a través de los siguientes teléfonos: 
 
REGISTRO GENERAL DE LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 
AVDA. NAVARRO REVERTER, 2 
46004 València 
Tel: 963869048 
 
REGISTRO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LABORA - VALENCIA 
AVDA. DEL OESTE, 36 
46001 València 
Tel: 012 
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• Cualquier otro registro oficial. Debido a la situación actual es conveniente que 
contactes primeramente telefónicamente. 

 

• Oficinas de correos. 
 
Documentación: http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-
subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio, ECONCI) 
 

- Solicitud 
- Domiciliación bancaria 
- Declaración responsable  

 
 
b) TELEMÁTICAMENTE  
 
Para presentar la solicitud telemáticamente se deberá disponer de firma electrónica 
admitida por la sede electrónica de la Generalitat.  
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-
de-l-ocupacio, ECONCI 
 
De no disponer de firma electrónica, se podrá solicitar a través de otra persona que 
tenga firma digital, acreditando la representación. Para ello, se debe descarga y rellenar 
el siguiente impreso y adjuntarlo al trámite electrónico: 
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/0/EMP0541E.pdf/9a96cc6c-98f1-
4b86-84cf-071e10a25e4a 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de junio de 2020. 
(DECRETO 61/2020, de 15 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 58/2020, de 8 de mayo, de aprobación de bases 
reguladoras para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de jornada a consecuencia 
de la Covid-19). 
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