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Cataluña. COVID-19. Ayudas
extraordinarias a las pequeñas
empresas, microempresas y
coopera vas para mantener los
puestos de trabajo en situación de
Expediente de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE)
La cuan a de la ayuda es de 2.000 euros por trabajador en situación de ERTE
ac vo, a fecha 31 de enero de 2021, con un máximo de 30.000 euros por
beneﬁciario. El trámite para pedir la ayuda abrirá el lunes 15 de febrero a las 12h,
y se podrá hacer hasta el día 22 de febrero de 2021 a las 12h.

Le informamos que en el DOGC de 8 de febrero de 2021 se ha publicado la RESOLUCIÓN por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias para apoyar a los colec vos y
sectores económicos más afectados por las medidas de contención de la pandemia del Covidien-19 y
mantener los puestos de trabajo en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de
las pequeñas empresas, microempresas y coopera vas.
¿Quiénes son las personas beneﬁciarias?
Las micro y pequeñas empresas y las coopera vas con establecimiento opera vo en Cataluña y con
trabajadores en ERTO ac vo a fecha 31/01/2021.
Pequeña empresa: menos de 50 trabajadores y volumen de facturación anual inferior a
10.000.000€
Microempresa: persona sica o jurídica con menos de 10 trabajadores y volumen de facturación
anual inferior a 2.000.000€.
Coopera vas con menos de 50 trabajadores y volumen de facturación anual inferior a
10.000.000€.
Atención. Estas ayudas no las pueden pedir autónomos a tulo individual, ni las fundaciones ni las
empresas que se encuentran par cipadas en más de un 50% por capital público.
¿Cuáles son los requisitos para poder pedir la ayuda?
Tener trabajadores en ERTE ac vo a 31 de enero de 2021.
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Mantener el mismo número de trabajadores a 31 de diciembre de 2021, respecto al 31 de
diciembre de 2020.
En caso de incumplimiento por parte del beneﬁciario, se revocará la subvención y deberá reintegrar
la totalidad de la subvención recibida, más los intereses de demora correspondientes.
Para hacer el cálculo del número de trabajadores, se debe tener en cuenta el número total de
trabajadores, independientemente del po de jornada.
¿Qué can dad ene esta ayuda?
Ayuda de 2.000 euros por trabajador en situación de ERTE ac vo, a fecha 31 de enero de 2021, con un
máximo de 30.000 euros por beneﬁciario.
Sólo se podrá presentar una solicitud por beneﬁciario, y en el caso que presente más de una solicitud se
tendrá en cuenta la úl ma presentada.
¿Dónde puedo consultar las bases?
En este enlace: h ps://bit.ly/3ry6Fmk
¿Dónde puedo ver toda la información de estas ayudas?
En este enlace: h p://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/
¿Es incompa ble con alguna otra subvención que he pedido este año al CCAM o a otros organismos?
Las ayudas reguladas en estas bases son compa bles con el resto de ayudas, subvenciones e ingresos para
la misma ﬁnalidad procedentes de cualquier administración o ente, público o privado, nacional, de la Unión
Europea o de organismos internacionales .
¿Cómo se tramita la solicitud?
En Canal Empresa de la Generalidad de Cataluña:
h ps://canalempresa.gencat.cat/
En la página web del CCAM:
h p://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/
¿Qué documentación se deberá presentar para solicitar la subvención?
Las solicitudes se presentarán según el modelo normalizado que está a disposición de los interesados en la
sede corpora va de Canal Empresa de la Generalidad de Cataluña (h p://canalempresa.gencat.cat ), en
la página web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (h p://ccam.gencat.cat ) o en la
página web del Departamento de Empresa y Conocimiento (h p://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).
Cuando puedo presentar la solicitud?
El trámite para pedir la ayuda abrirá lunes 15 de febrero a las 12h, y se podrá hacer hasta el día 22 de
febrero de 2021 a las 12h.
¿Cuáles son los criterios de concesión?
En base a los criterios de puntuación:
Se valorarán los siguientes criterios de acuerdo con la ponderación indicada y con un máximo de 100 puntos:
1. a) Empresas que han mantenido o incrementado su facturación en el ejercicio 2020, respecto al
ejercicio 2019:
0 puntos.
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1. b) Empresas que hayan sufrido una disminución de la facturación del ejercicio 2020 respecto al
ejercicio de 2019, se calculará el porcentaje de disminución de la misma y se dará el número de
puntos correspondientes en función de este porcentaje:
Hasta 100 puntos.
En aquellos casos en que la empresa fuese creada con posterioridad al 1 de Enero de 2019, se procederá
por el cálculo de la facturación de la siguiente manera:
Empresas creadas antes del 30 de sep embre 2019: Se tendrá en cuenta la compara va de la
facturación del úl mo trimestre del 2019 versus la facturación del úl mo trimestre del 2020.
Empresas creadas a par r del 1 de octubre de 2019: Se tendrá en cuenta la compara va de la media
de facturación de los dos primeros meses de vida de la empresa con la facturación de Enero del
2021.
¿Cómo sabré si me han concedido la subvención?
El CCAM emi rá una resolución con las solicitudes que se han otorgado y las que se han deses mado.
El usuario recibirá una comunicación al correo electrónico que nos haya indicado en la solicitud.
¿Puedo presentar la solicitud en papel en algún registro?
No. Sólo se contempla la presentación de solicitudes de forma telemá ca.
¿Qué debo hacer si he enviado la solicitud y me he equivocado en algún dato?
Realizar una nueva solicitud.
¿Cómo sabré que he enviado la solicitud correctamente?
Una vez enviado electrónicamente el formulario de solicitud, sabrá que lo ha tramitado correctamente
porque recibirá un acuse de recibo telemá co que le indicará el código de trámite (ID), el número de
registro y la fecha de registro de la inscripción realizada.
¿Se jus ﬁcará la ayuda?
No. Una vez valorado la ayuda y se ha obtenido la condición de beneﬁciario directamente se hará el pago
sin necesidad de presentar ningún jus ﬁcar.
¿Puedo presentar la solicitud de subvención u lizando un IdCAT Móvil?
Sí. Los formularios de esta convocatoria se han adaptado para poder presentar los trámites telemá cos
u lizando este disposi vo si el usuario no dispone de un cer ﬁcado digital:
h ps://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-iden ﬁcar-me-digitalment/idcat-mobil/
¿Puedo ﬁrmar con el DNI electrónico?
Sí, es uno de los pos de cer ﬁcado para personas sicas aceptados para poder hacer uso de los servicios
de tramitación en línea corpora vos de la Generalidad de Cataluña.
¿Qué cer ﬁcaciones digitales aceptan?
Puede consultar la información sobre qué cer ﬁcados se aceptan en el siguiente enlace:
h ps://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/iden ﬁcacio-digital/
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No dispongo de un cer ﬁcado digital. ¿Puede ﬁrmar alguien en representación mía?
No. Tan sólo se puede tramitar la solicitud cuando está ﬁrmada por el representante legal de la empresa.
¿Cómo puedo tramitar de forma rápida un cer ﬁcado digital?
Puede obtener un idCAT. Es el cer ﬁcado digital que emite el Consorcio de Administración Abierta de
Cataluña y que la Generalitat de Cataluña pone al alcance de la ciudadanía.
h ps://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
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Cataluña. COVID-19. Inscripción
previa a las ayudas extraordinarias
para el mantenimiento de la
ac vidad económica de personas
autónomas o que formen parte de
una microempresa frente la
COVID-19
El próximo día 19 de febrero se abrirá un nuevo registro para que personas
trabajadoras autónomas se inscriban previamente y puedan optar a una nueva
convocatoria de ayudas. Como en la úl ma convocatoria las personas que se
inscriban serán consideradas solicitantes de la ayuda sin que tengan que hacer
ningún otro po de actuación y podrán resultar beneﬁciarias si cumplen los
requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria. El plazo de solicitud
será desde las 9 de la mañana del 19 de febrero hasta el 26 de febrero a las 3 de la
tarde. Entre otros requisitos, el rendimiento neto de la ac vidad durante todo el
2020 no ene que superar el importe de 17.500 euros. Son beneﬁciarios los
autónomos que ejerzan una ac vidad económica como persona sica a tulo
individual, mutualistas, societarios, socios coopera vistas, todos hasta un máximo
de 6 personas ( tulares incluidos).

Le informamos que en el DOGC de 8 de febrero de 2021 se ha publicado la
ORDEN TSF/32/2021, de 5 de
febrero , por la que se abre el trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias para el
mantenimiento de la ac vidad económica ante la COVID-19 para personas trabajadoras autónomas
individuales o personas trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa.
El objeto de esta Orden es abrir el trámite de inscripción previa para las ayudas extraordinarias para el
mantenimiento de la ac vidad económica ante la COVID-19, dirigido a personas trabajadoras
autónomas individuales o personas trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa.
A estos efectos, la presente Orden determina el objeto de las ayudas, los requisitos que deben cumplir
las personas interesadas, el contenido de la información que se a facilitar, así como el plazo y el
mecanismo de presentación de la información necesaria a estos efectos.
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Inscripción previa
La presentación del formulario de inscripción previa es condición necesaria para poder percibir la
ayuda extraordinaria, siempre que se cumplen los requisitos que se ﬁjen para su concesión tanto en las
bases reguladoras como en las convocatorias. La prelación en la inscripción previa no otorga preferencia
en el otorgamiento de la ayuda.
Una vez publicadas las convocatorias de las ayudas extraordinarias y sin ningún otro trámite por parte
la persona interesada, la presentación del formulario de inscripción previa, cumplimentado con los
datos requeridos, produce los efectos de solicitud de la ayuda. El derecho de la persona interesada a
percibir la ayuda no nace hasta el momento que se dicte la resolución de otorgamiento correspondiente.
La inscripción previa se puede mantener vigente en el supuesto de ampliación de la dotación
presupuestaria de la convocatoria o en el caso de convocarse posteriores ayudas con el mismo objeto y
caracterís cas. Esta vigencia se establecerá a la correspondiente convocatoria.
Beneﬁciarios
La inscripción previa pueden hacerla las personas interesadas siguientes:
a) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta al Régimen especial de trabajadores autónomos o
por cuenta propia de la Seguridad Social (RETA) que ejerzan la ac vidad económica como persona sica a
tulo individual o con personas trabajadoras a su cargo. El sumatorio de las personas trabajadoras
autónomas y las personas contratadas por cuenta ajena de la unidad de negocio no puede ser superior a
seis, y se toma como referencia la suma de las personas contratadas y de las personas dadas de alta como
autónomas de forma ininterrumpida durante el año 2019. En caso de alta durante el año 2020 el cálculo se
hará en base al número de días de alta al RETA o a la Mutualidad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre
de 2020.
b) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta a una mutualidad como sistema alterna vo al
RETA que ejercen la ac vidad económica como persona sica a tulo individual o con personas
trabajadoras a su cargo. El sumatorio de las personas trabajadoras autónomas y las personas contratadas
por cuenta ajena de la unidad de negocio no puede ser superior a seis, y se toma como referencia la
suma de las personas contratadas y de las personas dadas de alta como autónomas de forma
ininterrumpida durante el año 2019. En caso de alta durante el año 2020 el cálculo se hará en base a al
número de días de alta al RETA o a la Mutualidad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
c) Las personas trabajadoras autónomas, persona sica, acogidas en el apartado 2 de la disposición
adicional decimoctava del Real Decreto Legisla vo 8/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a tulo individual o con personas trabajadoras a
su cargo. El sumatorio de las personas trabajadoras autónomas y las personas contratadas por
cuenta ajena de la unidad de negocio no puede ser superior a seis, y se toma como referencia la suma
de las personas contratadas y de las personas dadas de alta como autónomas de forma ininterrumpida
durante el año 2019. En caso de alta durante el año 2020 el cálculo se hará en base al número de días de
alta al RETA o a la Mutualidad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
d) Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta al RETA, o bien a una mutualidad como sistema
alterna vo al RETA, que han cons tuido una empresa con personalidad jurídica propia, ya sea unipersonal
o con otros socios. El número de socios no puede ser superior a tres, y se toma como referencia el número
de socios del año 2019. El sumatorio de personas socias y personas trabajadoras por cuenta ajena no
puede ser superior a seis, y se toma como referencia la suma de las personas contratadas y de las
personas socias dadas de alta como autónomas de forma ininterrumpida durante el año 2019. En caso de
alta durante el año 2020 el cálculo se hará en base al número de días de alta al RETA o a la Mutualidad
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
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e) Las personas socias de las coopera vas que co zan al RETA o a una mutualidad como sistema
alterna vo al RETA, siempre que la coopera va esté formada como máximo por tres socios, de acuerdo
con el número de socios del año 2019. El sumatorio de personas socias y personas trabajadoras no socias
no puede ser superior a seis, y se toma como referencia la suma de las personas contratadas y de las
personas socias dadas de alta como autónomas de forma ininterrumpida durante el año 2019. En caso de
alta durante el año 2020 el cálculo se hará en base al número de días de alta al RETA o a la Mutualidad
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
No se pueden inscribir las personas trabajadoras autónomas colaboradoras.
Requisitos para acceder
Tener el domicilio ﬁscal en un municipio de Cataluña.
Estar en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema alterna vo al RETA antes
del 1 de enero de 2021 y mantener su alta de forma ininterrumpida como mínimo, hasta el 28 de
febrero de 2021.
La base imponible del impuesto sobre la renta de las personas sicas del ejercicio ﬁscal 2019 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, con relación a la parte de la base imponible
correspondiente al solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación conjunta.
El rendimiento neto de la ac vidad durante todo el 2020 no debe superar el importe de 17.500
euros. En caso de que la úl ma alta como persona trabajadora autónoma sea posterior al 1 de enero
de 2020, el importe del rendimiento neto de la ac vidad no puede superar el resultado de
mul plicar el número de días de alta como persona trabajadora autónoma durante el año 2020 para
47,95 euros.
Cumplir los requisitos previstos en el ar culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
No tener ayudas otorgadas de acuerdo con la Resolución TSF / 1270/2020, de 3 de junio, por la que
se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones para favorecer el autoempleo de jóvenes
inscritos en el programa de Garan a Juvenil para el año 2020, en el marco del plan de choque del
Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de
transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la
Covidien-19.
Plazo para efectuar la inscripci ón previa
Desde las 9 de la mañana del19 de febrero hasta el 26 de febrero a las 3 de la tarde.
El orden de llegada de la solicitud de inscripción no otorga preferencia en el otorgamiento de la ayuda. Por
tanto, las solicitudes se pueden presentar durante todo el plazo establecido.
Este trámite sólo se puede hacer por internet. La documentación que aporte por otro canal no se tendrá
en cuenta ni se computará a efectos de fecha de presentación.
Para más información ver este enlace.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.
Un cordial saludo,
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Cataluña. COVID-19. Inscripción
previa a las ayudas extraordinarias
dirigidas a las personas
trabajadoras afectadas por un
ERTE como consecuencia de la
crisis derivada del COVID-19 y
personas con contrato ﬁjodiscon nuo beneﬁciarias de la
prestación extraordinaria
El próximo día 15 de febrero se abrirá el trámite de inscripción previa para la
ayuda extraordinaria dirigida a las personas trabajadoras afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), como consecuencia de la
suspensión total o parcial del su contrato de trabajo, derivado de las medidas
preven vas y de contención adoptadas para paliar la COVID-19, y en las personas
con contrato ﬁjo discon nuo que perciben la prestación extraordinaria, de
acuerdo con el art. 9 del Real Decreto Ley 30/2020.
Esta ayuda ene como objeto complementar la pérdida de poder adquisi vo de
las personas con bases reguladoras de la prestación por desempleo y de la
prestación extraordinaria más bajas.

Le informamos que en el DOGC de 8 de febrero de 2021 se ha publicado la ORDEN TSF/33/2021, de 5
de febrero, por la que se abre a trámite la inscripción previa de la ayuda extraordinaria dirigida a
personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo como
consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a personas con contrato ﬁjo-discon nuo
beneﬁciarias de la prestación extraordinaria.
El objeta de esta Orden es abrir el trámite de inscripción previa para las ayudas extraordinarias a los
trabajadores en situación de ERTE y con contrato ﬁjo-discon nuo con bases reguladoras de la prestación
por desempleo y de la prestación extraordinarias más bajas.
A tal efecto, la Orden determina el objeto de las ayudas, los requisitos previos que deben cumplir los
interesados, el contenido de la información que se debe facilitar, así como el plazo y el mecanismo de
presentación de la información necesaria a efecto.
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Inscripció prèvia
La presentación del formulario de inscripción previa es condición necesaria para poder percibir la ayuda
extraordinaria, siempre que se cumplan los requisitos que se ﬁjen para su concesión tanto en las bases
reguladoras como en las convocatorias. La prelación en la inscripción previa no otorga preferencia en el
otorgamiento de la ayuda.
Una vez publicadas las convocatorias de las ayudas extraordinarias y sin más trámite por parte de la
persona interesada, la presentación del formulario de inscripción previa, rellenado con los datos
requeridos, produce los efectos de solicitud de la ayuda. El derecho del interesado a percibir la ayuda no
nace hasta el momento que se dicta la resolución de otorgamiento correspondiente.
La inscripción previa se puede mantener vigente en el supuesto de ampliación de la dotación
presupuestaria de la convocatoria o en el caso de convocarse posteriores ayudas con el mismo objeto y
caracterís cas.
Esta vigencia se establecerá en la convocatoria correspondiente.
Beneﬁciarios
La inscripción previa pueden hacerla los interesados siguientes:
a) Las personas sicas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas trabajadoras con contrato
ﬁjo-discon nuo.
b) Las personas socias trabajadoras de coopera vas y sociedades laborales y las personas socias de
trabajo de coopera vas.
Requisitos para acceder
Tener domicilio en un municipio de Cataluña
Que se encontraran incluidos en un ERTE ac vo, con suspensión total o parcial del contrato, por
causas económicas, técnicas, organiza vas o de producción o derivadas de fuerza mayor
relacionadas con la COVID-19, al menos con un día en el período comprendido entre el 1 y el 31
de diciembre de 2020 o, en los casos de personas con contrato ﬁjo-discon nuo previsto en el
apartado 2 del ar culo 9 del Decreto ley 30/2020, en el plazo mencionado.
Se considera que concurren causas de fuerza mayor derivadas de la COVID-19 en los supuestos
que se hayan decidido por la empresa la suspensión de contratos, de acuerdo con el RDL 8/2020,
el RDL 24/2020 y el RDL 30/2020.
Que sean tulares de la prestación contribu va por desempleo del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), o de la prestación extraordinaria prevista en el ar culo 9 del RDL 30/2020, en el
período indicado en el apartado anterior, o tengan pendiente el reconocimiento de la prestación
por parte del SEPE, derivado de un ERTE en el mismo periodo indicado.
Plazo para efectuar la inscripción previa
Desde las 9 de la mañana del 15 de febrero de 2021 hasta el 25 de febrero a las 3 de la tarde.
El orden de llegada de la solicitud de inscripción no otorga preferencia en el otorgamiento de la ayuda.
Por tanto, las solicitudes se pueden presentar durante todo el plazo establecido.
Este trámite sólo se puede hacer por internet. La documentación que aporte por otro canal no se tendrá
en cuenta ni se computará a efectos de fecha de presentación.
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