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LÍNEA DE AYUDAS: REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO Y ORDEN ECO/127/2021,DE 

14 DE JUNIO, SOBRE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA 

EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19.   
 

Bases: Los importes estaran determinados por las bases reguladoras de la ayuda, siempre dentro 

de los límites máximos establecidos por el RDL 5/2021. 

Plazo de presentación de solicitudes: inscripción previa del 21 de junio al 30 de junio de 2021. 

 

Objeto: Se trata de un paquete de ayudas directas que deberá utilizarse para el pago de deudas 

con proveedores y otros acreedores, costes financieros y no financieros, así como para resolver 

costes fijos (alquileres, etc.), siempre que estas deudas se hayan producido entre el 1 de marzo de 

2020 y el 31 de mayo de 2021 y provenan de contratos anteriores a la entrada en vigor de estas 

ayudas (13 de marzo de 2021). 

En primer lugar, se liquidarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, en su caso, se 

reducirá la deuda bancaria nominal nominal, dando prioridad a la reducción de la deuda nominal 

(sin intereses) con garantía pública. 

Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de realizar las convocatorias para destinar las 

ayudas y gestionarán, por tanto, la Generalitat de Cataluña, las solicitudes así como su resolución, 

el pago de la subvención, los controles antes y después del pago. 

Requisitos generales: 

- Tener domicilio fiscal en un municipio de Cataluña, o en el establecimiento permanente, en 

el caso de entidades no financieras no residentes que operen en España. Una excepción 

son los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo: colectivos y empresarios, profesionales o entidades con un volumen de 

operaciones en 2020 superior a 10 millones de euros que lleven a cabo su actividad en más 

de una comunidad autónoma o en más de una ciudad autónoma que podrán participar 

en las convocatorias que se lleven a cabo en todos los territorios en los que operen.  

- Realizar una actividad económica incluida en alguno de los sectores de actividad de la 

CNAE en el siguiente listado y haber realizado o declarado estas actividades durante 2019 

y 2020 y continuar realizando estas actividades. 

- Tener deudas con proveedores, acreedores financieros y no financieros y deudas 

relacionadas con costos fijos. 

- Habiendo generado estas obligaciones entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 

2021 y procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en 

vigor del Real Decreto 5/2021, de 12 de marzo. 

- En el caso de operaciones declaradas en Impuesto sobre el Valor Añadido u otro impuesto 

indirecto equivalente, que el volumen anual declarado o verificado por la Administració,en 

2020, haya experimentado un descenso del 30% respecto a 2019.  

- En el caso de que se realicen operaciones exclusivamente no exentas de impuestos que no 

requieran autoevaluación periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, o aplicar el 

régimen especial de recargos de equivalencia de IVA y estimar su rendimiento por régimen  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=903950
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#bloc2
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de estimación directa en el IRPF en 2019 y 2020 , la disminución de más del 30% en el 

volumen de operaciones en 2020 respecto a 2019 debe estar en: 

o para los contribuyentes del IRPF, información sobre la base imponible completa de 

su actividad económica que se incluye en la base imponible de sus declaraciones 

en este impuesto (ejercicio 2019: modelo 100, casilla 0180; ejercicio 2020: modelo 130, 

casilla 01). 

o para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes con establecimiento permanente, la información sobre la base 

imponible anterior declarada en el último pago fraccionado o declaración de 2019 

y 2020, respectivamente, del Impuesto sobre Sociedades (modelos 202 o 222 

respectivamente, casilla 13). 

- En el caso de los grupos consolidados que tributan por el régimen de tributación 

consolidada, la disminución del volumen de operaciones superior al 30% se calculará 

sumando todos los volúmenes de operaciones de las entidades que componen el grupo, 

tanto en 2019 como en 2020. La entidad dominante, o cualquiera de las entidades 

dominadas, ha tenido que llevar a cabo y seguir desarrollando al menos algunas de las 

actividades de la CNAE como actividad principal declarada a la Administración. 

- En el caso de los grupos consolidados, deben operar y tener trabajadores con residencia 

fiscal en Cataluña. 

- No haber declarado resultado negativo para las actividades económicas aplicando el 

régimen de estimación directa en la declaración del IRPF 2019. 

- En el caso del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

la base imponible no puede haber sido negativa en 2019 antes de la aplicación de la 

reserva de capitalización y la compensación de las bases imponibles negativas. 

- No disponer de subvenciones concedidas para la misma finalidad que superen un importe 

total acumulado por empresa de 1,8 millones de euros en ayudas directas y 10 millones de 

euros en ayudas para gastos fijos, de acuerdo con el Marco Temporal Nacional notificado 

a la Comisión Europea y autorizado por la Decisión de la Comisión Europea S.A. 56851  

(2020/N), de 2de abril de2020, y sus modificaciones.  

- Cumplir con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Requisitos específicos para trabajadores autónomos (empresarios y profesionales) y las 

empresas no financieras: 

- Comprometerse a mantener hasta el 30 de junio de 2022 la actividad para la que se solicita 

la subvención. 

- Ser titular de la cuenta bancaria que se comunica en el formulario de registro. Esta cuenta 

debe ser la cuenta corriente habitual para las operaciones ordinarias de la empresa o 

profesional o empleador. 

- Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, relaciones laborales,  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946&p=20210421&tn=1#da-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946&p=20210421&tn=1#da-4
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erradicación de la violencia de género, igualdad de  trato, inclusión de personas con 

discapacidad y protección en niños y adolescentes.  

- Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa sobre política lingüística. 

- Respetar el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad de acuerdo con 

la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de Accesibilidad. 

- Respetar la normativa vigente en materia de desarrollo sostenible. 

- Cumplir con la normativa de propiedad intelectual. 

- No estar en ninguna de las circunstancias que les impidan adquirir la condición de 

beneficiario de acuerdo con la normativa sobre subvenciones. 

Compromisos y obligaciones: Además de las obligaciones y compromisos generales que se 

aplican a los beneficiarios de una subvención, en este caso concreto, una vez recibida la 

subvención, también se deben cumplir los siguientes: 

• Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. 

• No distribuir dividendos durante 2021 y 2022. 

• No aprobar aumentos de la retribución de la alta dirección por un período de dos años a 

partir de la concesión de la subvención. 

• Conservar y salvaguardar la documentación necesaria para la obtención de la ayuda y 

ponerla a disposición de la Generalitat de Catalunya y otras instituciones para su 

verificación y control. Asimismo, deberá facilitarse toda la información requerida para 

justificar que cumplen los requisitos de estas ayudas. 

Compatibilidad: Esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda concedida con el mismo 

fin sin superar un importe total acumulado por empresa de 1.800.000 euros en ayudas directas y 

de 10.000.000 de euros en ayudas para gastos fijos. 

Esta cantidad es de 270.000 euros para las empresas de los sectores de la pesca y la acuicultura y 

de 225.000 euros para las empresas del sector agrario. 

En el caso de los grupos empresariales, será de conformidad con lo establecido en elartículo 2 del 

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,relativo a la aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las subvenciones 

de minimis. 

Importe de la ayuda: 

• Hasta 3.000 euros para los empresarios en el régimen de estimación objetiva del IRPF. 

• De 4.000 a 200.000 euros para empresarios en el régimen de estimación directa que 

demuestren pérdidas del 30% en facturación en 2020, respecto a 2019 (deuda mínima 

4.000€).  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=ES#d1e590-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=ES#d1e590-1-1


 

 
 

 

 

 

 

C & S Informa Junio 2021 

 

Para más información o aclaración de dudas, puede ponerse en contacto sin compromiso con nuestro Departamento 

Laboral. (Saida o Arantxa) 

Corcoll & Sola, consejo Yo Administración de Empresas S.L. ' 972 22 15 41 

 

Sectores beneficiarios: 
 

CÓDIGO-DESCRIPCIÓN  
0170 Caça, captura de animales y actividades de los servicios relacionados con la misma 

0710 Extracción del mineral de hierro 

1021 Elaboración de pescado, crustáceos y moluscos 

1052 Elaboración de helado 

1061 Fabricación de productos de molinería 

1071 Fabricación de pan y productos frescos de panadería y pastelería 

1081 Fabricación de azúcar 

1082 Fabricación de productos de cacao, chocolate y confitería 

1083 Elaboración de café, té e infusiones 

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

1085 Elaboración de comidas y platos preparados 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 

1107 Fabricación de bebidas alcohólicas; producción de aguas minerales y otros tipos de agua embotellada 

1320 Fabricación de tejidos textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto 

1393 Fabricación de alfombras y tapices 

1412 Confección de ropa de trabajo 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 

1419 Confección de otros tipos de prendas y accesorios 

1420 Fabricación de artículos de peletería 

1431 Confección de bragas 

1439 Confección de otros artículos con tejidos de punto 

1511 Preparación, abono y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles 

1512 Fabricación de marroquinería y viajes; artículos de guarnición y talabarderia 

1629 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de productos de corcho, cestería y esparto 

1711 Fabricación de pasta de papel 

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico 

1811 Impresión de periódicos 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

1813 Actividades de preimpresión y preparación de soportes 

1814 Cuadernación y actividades de los servicios relacionados con ella 

1820 Reproducción de soportes grabados 

2013 Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica 

2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados de fertilizantes 

2016 Fabricación de materias primas plásticas 

2051 Fabricación de explosivos 

2060 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 

2313 Fabricación de vidrio vacío 

2331 Fabricación de azulejos valencianos y baldosas cerámicas 

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 

2344 Fabricación de otros productos cerámicos para uso técnico 

2349 Fabricación de otros productos cerámicos ncaa 

2351 Fabricación de cemento 

2352 Fabricación de cal y yeso 

2363 Fabricación de hormigón fresco 

2420 Fabricación de tuberías, perfiles vacíos y sus accesorios, acero 

2441 Producción de metales preciosos 

2445 Producción de otros metales no férreos 

2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción central 

2571 Fabricación de cuchillos y cubiertos 
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CÓDIGO-DESCRIPCIÓN  
2652 Fabricación de relojes 

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotográficos 

2720 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica 

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 

2740 Fabricación de luces eléctricas y aparatos de alumbrado 

2752 Fabricación de aparatos domesticos no electricos 

2821 Fabricación de hornos y quemadores 

2841 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar metales 

2891 Fabricación de maquinaria para las industrias metalúrgicas 

2895 Fabricación de maquinaria para las industrias del papel y el cartón 

2896 Fabricación de maquinaria para las industrias del plástico y del caucho 

2910 Fabricación de vehículos de motor 

2932 Fabricación de otros elementos, piezas y accesorios para vehículos de motor y sus motores 

3011 Construcción de buques y estructuras flotantes 

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

3099 Fabricación de otros materiales de transporte de la NCAA 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 

3213 Fabricación de artículos de bisuteria y artículos similares 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 

3530 Subsorción de vapor y aire acondicionado 

3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 

4122 Construcción de edificios no residenciales 

4616 Intermediarios del comercio textil, prendas de vestir, calzado y marroquinería 

4617 Intermediarias del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4624 Cuero al por mayor y artículos de cuero 

4634 Bebidas al por mayor 

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y artículos de confitería 

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias  

4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios 

4639 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, no especializados 

4641 Comercio al por mayor de textiles 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 

4644 Comercio al por mayor de porcelana y cristalería al por mayor y artículos de limpieza 

4648 Comercio al por mayor de relojes y joyas 

4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos 

4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo agrícola y suministros 

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para minería, construcción e ingeniería civil 

4664 Comercio al por mayor de maquinaria para las industrias textil, de costura y tricotar 

4671 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares 

4677 Comercio al por mayor chatarra y productos de desecho  

4719 Otros tipos de comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos 

especializados 

4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados 

4729 Comercio al por menor de otros tipos de productos alimenticios en establecimientos especializados 

4730 Comercio al por menor de combustibles para la industria del automóvil en establecimientos especializados 

4741Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos 

especializados 

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 

4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados 

4763 Comercio al detall de gravación de música y video en establecimientos especializados 

4771 Comercio al detall de piezas de vestir en establecimientos especializados 
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CÓDIGO-DESCRIPCIÓN  
4772 Comerç al por menor de calzado y marroquinería en establecimientos especializados 

4777 Comerç al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados 

4779 Comerç al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos especializados 

4782 Comerç al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos y mercados ambulantes 

4789 Comerç al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos 

4799 Comerç al por menor de otros tipos fuera de los establecimientos, excepto en puestos de venta y mercados 

callejeros 

4931 Transporte urbano y suburbano de pasajeros 

4932 Transporte en taxi 

4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros ncaa 

4950 Transporte por tubería 

5010 Transporte maritimo de pasajeros 

5030 Transporte pasajeros en rutas de navegación interior 

5110 Transporte aéreo de pasajeros 

5221 Actividades relacionadas con el transporte terrestre 

5222 Actividades relacionadas con el transporte marítimo y las rutas de navegación interior 

5223 Actividades relacionadas con el transporte aéreo 

5224 Manipulación de mercancías 

5510 Hoteles y alojamientos similares 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta duración 

5530 Campings 

5590 Otros tipos de alojamiento 

5610 Restaurantes y establecimientos de alimentación 

5621 Provisión de comidas preparadas para celebraciones 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimiento de bebidas 

5813 Edición de periódicos 

5814 Edición de revistas 

5821 Edición de videojuegos 

5912 Actividades de postproducción de cine, vídeo y televisión 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

5915 Actividades de producción de películas y vídeos 

5917 Actividades de distribución de películas y vídeos 

6130 Telecomunicaciones por satélite 

6399 Otros servicios de información ncaa 

7312 Servicios de representación de los medios de comunicación 

7410 Actividades de diseño especializado 

7420 Actividades fotográficas 

7711 Alquiles de automóviles y vehículos de motor ligeros 

7712 Alquiler de camiones 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deporte 

7722 Alquiler de cintas de video y discos 

7729 Alquiler de efectos personales y efectos domésticos ncaa 

7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos los ordenadores 

7734 Alquiler de medios de navegación  

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo 

7739 Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles ncaa 

7810 Actividades de las agencias de colocación 

7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

7830 Otros tipos de provisión de recursos humanos 

7911 Actividades de agencias de viajes 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reserva y actividades conexas 

8030 Actividades de investigación 
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CÓDIGO-DESCRIPCIÓN  
8211 Servicios administrativos combinados 

8219 Actividades de reprografía, preparación de documentos y otras actividades de oficina especializadas 

8220 Actividades de centro de atención de llamadas telefónicas 

8230 Organización de convenciones y ferias comerciales 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas de la ncaa 

8520 Enseñanza primaria 

8531 Enseñanza secundaria general 

8532 Enseñanza secundaria técnica y profesional 

8543 Educación universitaria superior 

8551 Educación relacionada con el deporte y las actividades recreativas 

8552 Educación relacionada con la cultura 

8559 Otras actividades educativas de la ncaa 

8790 Otros tipos de actividades de servicios sociales con alojamiento 

8891 Actividades de guardería para niños 

9001 Arte escénico 

9002 Actividades auxiliares en las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria 

9004 Gestión de salas de espectaculos 

9102 Actividades del museo 

9103 Gestión de emplazamientos y edificios históricos 

9104 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

9106 Actividades de archivo 

9200 Actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades del club de deportes 

9313 Actividades de gimnasios 

9319 Otras actividades relacionadas con el deporte 

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

9329 Otros actividades recreativas y de entretenimiento ncaa 

9523 Reparación del calzado y otros artículos de cuero 

9524 Reparación de muebles y enseres domésticos 

9525 Reparación de relojes y joyas 

9601 Lavado y limpieza de piezas textiles y de cuero 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

9604 Actividades de mantenimiento físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


