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SUBVENCIONES PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ” 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

Bases: ORDEN EMT/247/2021. DOGC 28-12-2021. Modificado ORDEN EMT/148/2022. DOGC 20-

06-2022. 

 

Convocatoria: RSL EMT/2094/2022 (DOGC 05-07-2022) 

  

Plazo solicitudes: comienza a las 9.00 horas del 06/07/2022 y finaliza a las 15.00 horas del 

decimoquinto día hábil a contar desde el inicio del plazo hasta el 27-07-2022. 

La solicitud debe formalizarse exclusivamente mediante la Sede electrónica de la Generalitat 

de Catalunya. El formulario solicitud está disponible en (<http://canalempresa.gencat.cat>) y 

en (<http://tramits.gencat.cat>). 

 

Objeto: subvenciones destinadas a la financiación del programa Ocupació + Transformació 

referente a las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio 

y la equidad. Emprendimiento y microempresas” en Cataluña en el marco del Plan de 

recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

 

Líneas objeto de la subvención: 

 

• Línea 1: actuaciones para el mantenimiento del empleo durante un periodo mínimo de 

seis meses de las personas trabajadoras por cuenta ajena contratadas por microempresas 

y personas trabajadoras autónomas, así como el de las personas socias-trabajadoras de 

empresas de emprendimiento colectivo, y realización de una acción para facilitar la 

transición productiva de su actividad hacia la economía verde. 

 

• Línea 2: actuaciones para el mantenimiento del empleo durante un periodo mínimo de 

seis meses de las personas trabajadoras por cuenta ajena contratadas por microempresas 

y personas trabajadoras autónomas, así como el de las personas socias-trabajadoras de 

empresas de emprendimiento colectivo, y realización de una acción para facilitar la 

transición productiva de su actividad hacia la economía digital. 

 

Las dos líneas de subvención para el mantenimiento del empleo tienen por objeto compensar 

en parte los costes salariales de los trabajadores/as asalariados de la microempresa o de los 

trabajadores/as autónomos o de los socios trabajadores de la empresa de emprendimiento 

colectivo que sea beneficiaria, de los centros de trabajo ubicados en Cataluña, durante un 

plazo de seis meses. La empresa beneficiaria se compromete a llevar a cabo, en el mencionado 

plazo, una actuación que facilite la transición de su actividad productiva hacia la economía 

verde o digital, según la línea solicitada (participación en acciones de formación). 

 

Beneficiarios: 

a) Las microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica (incluidas las comunidades de 

bienes, asociaciones y fundaciones con actividad económica, y los trabajadores/as 

autónomos) que tengan entre uno y cinco trabajadores/as asalariados en el momento de  
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solicitar la ayuda, que tengan al menos un centro de trabajo en Cataluña, y que el volumen de 

negocio anual del último ejercicio disponible no sea superior a dos millones de euros. 

 

En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas al impuesto del IRPF, la beneficiaria 

directa de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o 

partícipes. 

 

En el caso de entidades que declaran el impuesto de sociedades en régimen de consolidación 

fiscal, podrán solicitar la ayuda cada una de las empresas que conforman el grupo a título 

individual. 

 

b) Las cooperativas y sociedades laborales que tengan hasta cinco socios trabajadores en el 

momento de solicitar la ayuda, que tengan -al menos- un centro de trabajo en Cataluña, y que 

el volumen de negocio anual del último ejercicio disponible no sea superior a dos millones de 

euros. 

 

En el caso de las cooperativas, a los efectos de la Seguridad Social, tienen que haber optado 

por la modalidad de asimilados en lo que respecta a los trabajadores/as por cuenta ajena. 

 

Ninguna persona física o jurídica puede ser beneficiaria de más de una de las líneas de 

subvención simultáneamente, sin perjuicio de la solicitud subsidiaria de ambas. 

 

No pueden ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas sujetas al IRNR y sin establecimiento 

permanente. 

 

Se establece como fecha límite de inicio de la actividad económica de las personas físicas y 

jurídicas solicitantes de la ayuda el 01-12-2020, según la información contenida en el certificado 

acreditativo de la fecha de alta en el IAE de la persona física o jurídica solicitante (declaración 

censal de alta en el IAE, modelo 036 o 037, o documento único electrónico CIRCE con código 

de seguridad). 

 

Acciones subvencionables:  La actividad subvencionada consistirá en el mantenimiento del 

empleo del número de personas trabajadoras del centro o centros de trabajo ubicados en 

Cataluña durante un periodo mínimo de seis meses desde el momento en que se solicita la 

ayuda, o el mantenimiento de las incorporaciones de personas socias-trabajadoras o de trabajo 

durante seis meses, mientras la empresa beneficiaria lleva a cabo la correspondiente actuación 

que contribuya a la transición de su actividad hacia una economía verde o que contribuya a 

su transformación digital. 

 

A tal efecto, la persona física o jurídica beneficiaria deberá llevar a cabo una actuación que 

contribuya a la transición de su actividad económica hacia una economía verde o a su 

transformación digital, mediante su participación en una acción de apoyo para iniciar su 

transformación productiva respetuosa con el medio ambiente o digital. 

 

• La acción de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirá en 

la participación en acciones de formación financiadas con fondos públicos, formación 

bonificada o programada por las empresas o formación privada. 
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La acción o acciones formativas que se realicen tendrán como objetivo facilitar la mejora 

de la situación de la empresa para su transformación hacia la economía verde. El 

sumatorio de la acción o acciones formativas que deben llevarse a cabo deberá tener 

una duración mínima de 10 horas de formación. 

 

• La acción de apoyo para iniciar la transformación digital consistirá en la participación en 

acciones de formación financiadas con fondos públicos, formación bonificada o 

programada por las empresas o formación privada. 

 

La acción o acciones formativas que se lleven a cabo tendrán como objetivo facilitar la 

mejora de la situación de la empresa para su transformación digital. El sumatorio de la 

acción o acciones formativas que deben llevarse a cabo deberá tener una duración 

mínima de 10 horas de formación. 

 

La acción o acciones formativas llevadas a cabo deberán acreditarse con el certificado 

o certificados correspondientes. 

 

Estas acciones de carácter formativo deberán llevarse a cabo en un periodo máximo de seis 

meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de otorgamiento de 

la ayuda. 

 

Cuantía:  La cuantía máxima de esta subvención es de 5.000 euros a tanto alzado por empresa 

beneficiaria, por el mantenimiento del empleo durante 6 meses desde la fecha de solicitud de 

la ayuda y tiene por objeto compensar una parte de los costes salariales de los trabajadores 

asalariados de la microempresa o de la persona trabajadora autónoma, o de sus socios-

trabajadores o de trabajo de la empresa que sea beneficiaría, con centro o centros de trabajo 

en Cataluña.  

 

Esta cantidad tiene la consideración de módulo máximo a efectos de la determinación del 

importe de la subvención y de su justificación, que se efectuarán por el régimen de módulos, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 a 79 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones.   


