
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No, no puede solicitarse.  

 

No. Debe tenerse en cuenta que el ámbito de aplicación de esta ayuda es el mes de marzo de 

2020, por tanto, la ayuda es incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda, prestación, 

subsidios o subvención con la misma finalidad durante el mismo periodo de tiempo.  

 

Sí, es compatible. 

 

Sí, siempre y cuando la prestación o el subsidio no se conceda por la misma finalidad y que la 

base imponible de la última declaración de la renta sea igual o inferior a 25.000,00 €. 

 

¿Es compatible esta ayuda con la prestación extraordinaria por cese de actividad? 

 

¿Es compatible esta ayuda con la capitalización de la prestación de desempleo? 

 

¿Es compatible esta ayuda con otras prestaciones de la Seguridad Social? 

 

¿Puede solicitarse si mi actividad no ha sido suspendida por el estado de alarma, pero sí 

he tenido una reducción drástica de la facturación? 

 



OTRAS FAQS SOBRE LA AYUDA DE LA GENCAT            
PARA AUTÓNOMOS AFECTADOS ECONÓMICAMENTE 

POR EL COVID-19 

 

Autónomos (personas físicas) que hayan suspendido su actividad como consecuencia del estado 
de alarma y cumplan 3 requisitos: 

o Que estén dados de alta en el RETA. 

o Que tengan domicilio fiscal en Catalunya. 

o Que desarrollen su actividad económica en Catalunya. 

 

 Autónomos socios de sociedades mercantiles, sociedades civiles privadas, de 

comunidad de bienes, de cooperativas o de sociedades laborales. 

 Autónomos miembros de órganos de administración de sociedades. 

 Trabajadores autónomos colaboradores.  

 

 No disponer de fuentes de ingreso alternativo.  

 Cumplir obligaciones tributarias con el Estado y la GENCAT y las obligaciones con la 

TGSS.  

 Estar dado de alta en el RETA (mínimo 1er trimestre de 2020). 

 Haber suspendido la actividad como consecuencia del estado de alarma. 

 Reducción drástica e involuntaria de facturación en marzo de 2020 en comparación con 

marzo de 2019 (si la antigüedad es anterior al año se realizará una media de los 

resultados mensuales desde el alta en RETA). 

Si se trata de personas jóvenes beneficiarias de la ayuda de la Resolución TSF/1985/2019, solo 

podrán acceder a esta ayuda si el 1/03/2020 ya les había finalizado el ámbito temporal de 

aplicación de la ayuda otorgada en dicha Resolución. 

 

Que solo pueden acceder a esta ayuda aquellos autónomos que la base imponible de la última 

declaración de la renta sea igual o inferior a 25.000,00 € 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.  

Tampoco se puede ser receptor de cualquier otra ayuda, prestación o subsidio para la misma 

finalidad.  

¿Quiénes son los destinatarios de dicha ayuda? 

 

¿Qué autónomos NO PUEDEN SOLICITAR la ayuda? 

 

¿Qué REQUISITOS deben cumplirse? 

 

¿Qué significa “disponer de fuentes de ingreso alternativo”? 

 



 

En este caso, la ayuda se determina a partir del rendimiento neto anual establecido en el 

módulo, según el modelo 131 de la Agencia Tributaria del 1er Trimestre de 2020. 

El importe de la ayuda será igual a la parte proporcional de los días del mes de marzo de 2020 

que el autónomo haya cerrado el negocio y/o haya reducido drásticamente su actividad 

económica.  

Ejemplo: El importe del rendimiento neto anual a consignar en el modelo 131 del 1er Trimestre 

de 2020 es de 18.000,00€. El importe de la ayuda será la parte proporcional a la mitad de mes 

de marzo, esto sería de 750,00 €.  

 

Para determinar el importe, previamente se tiene que rellenar el documento Excel que facilita 

la GENCAT “Estimación directa ingresos y gastos (G146NTA-107)”, en el que hay 2 tablas:  

 Tabla 1: la tienen que rellenar los autónomos con alta en el RETA de más de un año 

desde el 1 de marzo de 2020.  

 Tabla 2: la tienen que rellenar los autónomos con alta en el RETA de menos de un año 

desde el 1 de marzo de 2020. 

Una vez se rellena la tabla correspondiente, se tienen que cumplir unos REQUISITOS para poder 

solicitar la ayuda, que son los siguientes:  

 El resultado de marzo 2020 tiene que ser inferior a 950,00 €. 

 El resultado de marzo 2020 tiene que haber experimentado una reducción igual o 

superior al 35% respecto al resultado del mes de marzo de 2019 o bien, respecto a la 

media de los resultados de los meses anteriores en el caso que el autónomo tenga una 

antigüedad en RETA inferior a un año. 

 

Si se cumplen los anteriores requisitos, la ayuda se calcula de la siguiente manera: 

 En el caso que el resultado del mes de marzo 2019 (tabla 1) o la media de los resultados 

desde el alta (tabla 2) sea igual o superior a 950,00 €, el importe de la ayuda se calcula 

con el objeto de garantizar el salario mínimo de 950,00 € 

 

Ejemplo: El importe del resultado de marzo de 2019 (o media desde el alta) es de 950,00 

€ o superior. El mes de marzo de 2020 se han obtenido unas pérdidas de 600,00 €. El 

importe de la ayuda será igual a 600,00 € + 950,00 € = 1.550,00 €. 

¿Qué cuantía cobraré si tributo por módulos? 

 

¿Cómo solicitar la ayuda si tributo por el sistema de estimación directa? 

 

¿Qué cuantía cobraré si tributo por el sistema de estimación directa? 

 



 

 

Ejemplo: El importe del resultado de marzo de 2019 (o media desde el alta) es de 950,00 

€ o superior. El mes de marzo de 2020 se han obtenido un beneficio de 200,00 €. El 

importe de la ayuda será igual a 950,00 € - 200,00 € = 750,00 €. 

 

 

 En el caso que el resultado del mes de marzo 2019 (tabla 1) o la media de los resultados 

desde el alta (tabla 2) sea inferior a 950,00 €, el importe de la ayuda se calculará con la 

finalidad de garantizar el salario mínimo que será un salario equivalente al resultado del 

mes de marzo de 2019 (o media de los resultados desde el alta).  

 

Ejemplo: El importe del resultado de marzo de 2019 (o media desde el alta) es de 800,00 

€. El mes de marzo de 2020 se han obtenido unas pérdidas de 600,00 €. El importe de la 

ayuda será igual a 600,00 € + 800,00 € = 1.400,00 €. 

 

Ejemplo: El importe del resultado de marzo de 2019 (o media desde el alta) es de 500,00 

€ o superior. El mes de marzo de 2020 se han obtenido un beneficio de 100,00 €. El 

importe de la ayuda será igual a 500,00 € - 100,00 € = 400,00 €. 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya 


