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ORDEN TSF/201/2020, de 26 de noviembre, por la cual se abre el trámite de 
inscripción previa de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la 
actividad económica frente al COVID-19 para personas trabajadoras autónomas 
individuales o personas trabajadoras autónomas que formen parte de una 
microempresa 
 
El orden de inscripción en el registro no determinará la preferencia en el otorgamiento 
de la ayuda que el Govern aún no ha precisado y que se negociará de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias de 2020 y 2021. La presentación del formulario de 
inscripción previa será equivalente a pedir la ayuda, y no será necesario realizar 
ningún otro trámite. Se puede solicitar en el siguiente enlace: 
http://canalempresa.gencat.cat  
 
Los 10.000 beneficiarios de la subvención del 9 de noviembre no podrán optar a las 
nuevas ayudas, y tampoco será compatible con la convocatoria que hizo el 
departamento de Trabajo para dar subvenciones para favorecer el autoempleo de 
jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil para el año 2020. 
 
Por ahora, el Govern sigue analizando cómo se resolverá la convocatoria y concretar 
las ayudas, y de qué cantidad serán. 
 
La inscripción la podrán hacer los autónomos, dados de alta en el régimen RETA o 
una mutualidad, que hacen la actividad como persona física a título individual con 
o sin trabajadores a cargo. En todo caso, el máximo de personas contratadas por 
cuenta ajena de este autónomo no puede superar las seis, tomando como referencia 
la media del año pasado. 
 
También pueden optar los autónomos que han constituido una empresa con 
personalidad jurídica propia, sea unipersonal o con otros socios, pero en este caso, 
no puede haber más de tres socios. La suma entre socios y trabajadores por cuenta 
ajena no puede superar las seis personas. 
 
Los requisitos para acceder a la inscripción previa son los siguientes:  
 

a) Tener el domicilio fiscal en un municipio de Cataluña.  
b) Estar en situación de alta en el RETA o en una mutualidad como sistema 

alternativo al RETA de manera ininterrumpida, antes del 1 de octubre de 2020.  
c) La base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último 

ejercicio 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 
cuantía, con relación a la parte de la base imponible correspondiente al 
solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación conjunta.  

d) El rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres de 2020 no 
debe superar el importe de 13.125 euros.  


