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BOE - Real Decreto-ley 32/2020,
de 3 de noviembre, por el que se
aprueban medidas sociales
complementarias para la protección
por desempleo y de apoyo al
sector cultural:
> Subsidio de desempleo extraordinario, para los que han agotado otras
prestaciones.
> La duración máxima del subsidio será de noventa días y no podrá percibirse en
más de una ocasión.
> La cuan a del subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de
Renta de Efectos Múl ples mensual vigente en cada momento.
> Determinadas previsiones en ﬁjos-discon nuos.
> Informe ITSS no obligatorio en determinados ERTES.
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DOGC - Decreto Ley 39/2020, de 3
de noviembre, de medidas
extraordinarias de carácter social
para hacer frente a las consecuencias
de la COVID-19.
Se establece una ayuda extraordinaria y puntual en forma de prestación económica
de pago único, por un importe ﬁjo de 2.000 euros, que ene por ﬁnalidad favorecer
el mantenimiento de la ac vidad económica de las personas trabajadoras autónomas, persona sica, ya las personas trabajadoras autónomas que formen parte de
microempresas, ante los efectos directos o indirectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19 y de las derivadas de la declaración de estado de
alarma

Para acceder a esta ayuda, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener su domicilio ﬁscal en un municipio de Cataluña.
2. Estar en situación de alta en el RETA, o en una mutualidad como sistema alterna vo al RETA de manera ininterrumpida, de acuerdo con lo que se determine en las correspondientes convocatorias.
3. La base imponible de la úl ma declaración de renta de las personas sicas disponible de la persona
solicitante debe ser igual o inferior a 35.000 euros, en caso de acogerse al sistema de tributación individual, y de igual cuan a, en relación con la parte de la base imponible correspondiente al
solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación conjunta.
4. El rendimiento neto de la ac vidad de los tres primeros trimestres de 2020 no debe superar el importe de 13.125 euros.
Las solicitudes y demás trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones y su jus ﬁcación se presentarán según modelos normalizados y siguiendo las indicaciones que estarán disponibles en el espacio Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña.
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