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ÀMBITO ESTATAL. GOBIERNO DE ESPAÑA
1. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.
ARTÍCULO 7. REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
¿De qué trata esta medida?
Se establecen medidas a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para quienes padecen
extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Las medidas previstas para la moratoria de deuda hipotecaria se aplicarán a los contratos de
préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los
supuestos de vulnerabilidad económica
¿Quién se puede acoger?
Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19 quedan definidos por:
a) Cualquier persona con deuda hipotecaria que pase a estar en situación de desempleo
o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus
ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el
mes anterior a la solicitud de la moratoria
c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual
al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la
unidad familiar
d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una
alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de
acceso a la vivienda
¿Cómo acreditar la situación de vulnerabilidad económica? ¿Qué documentación debo
presentar?
El deudor acreditará la situación de vulnerabilidad ante la entidad acreedora mediante la
presentación de los siguientes documentos:
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad
gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad
declarada por el interesado.
c) Número de personas que habitan la vivienda:
i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos
acreditativos y a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para
realizar una actividad laboral.
d) Titularidad de los bienes:
i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los
miembros de la unidad familiar.
4

ii. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía
hipotecaria.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley
¿Cuál es el plazo para solicitar la moratoria de deuda hipotecaria?
Los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del
presente real decreto-ley, actualmente 02 de mayo de 2020, una moratoria en el pago del
préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores
acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el apartado
anterior.
¿Cuándo se concede la moratoria?
Una vez realizada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora procederá a su
implementación en un plazo máximo de 15 días.
¿Cuáles son los efectos de la moratoria?
La solicitud moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo
estipulado y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria.
Durante el periodo de vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no podrá exigir el pago
de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del
capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán
intereses.
¿Pueden aplicar cargos por intereses?
En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que
el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y acredite ante
la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés
moratorio por el período de vigencia de la moratoria.

Artículo 14. Efectos de la moratoria.
Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.
Artículo 16. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para la
reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria.

2. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 17. REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

¿De qué trata esta medida?
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en
virtud de lo previsto en el Real Decreto del 14 de marzo, o, en otro caso, cuando su facturación
en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por
ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la
prestación extraordinaria por cese de actividad.
¿Cuáles son los requisitos?
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a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su
facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre
anterior
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la
fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo
para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas
debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición
del derecho a la protección.
¿Cuál es el importe de la prestación?
La cuantía de la prestación regulada se determinará aplicando el 70 por ciento a la base
reguladora.
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la
cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
¿Cuál es la duración de la prestación?
La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una
duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el
estado de alarma.
La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
¿Dónde puedo solicitar la prestación?
Corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y
servicios derivados de la protección por cese de actividad. la gestión de la prestación por cese
de actividad corresponderá a la mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el
documento de adhesión.

3. Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos
económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del
ICO.
Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación
otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
Artículo 29. REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación
concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de
dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus
necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante,
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades
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financieras que concedan financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos
económicos del COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante
de autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo.
Las empresas y autónomos tendrán acceso a estos avales a través de sus entidades financieras,
mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las
existentes.
Más información: https://www.ico.es/web/ico/linea-de-avales

4. Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.
Sección 2.ª Medidas de apoyo a los autónomos
Artículo 34. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin
interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de
la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán
mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La moratoria en los
casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por
conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté
comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por
cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se
hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) regulado en
la Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado
Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de
cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria
en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico
distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud. A estos efectos, la
comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de
cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de
solicitud de esta.
5. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
Artículo 35. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro
aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la
Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y
junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social,
siendo de aplicación un interés del 0,5%

7

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros
naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

Sección 3.ª Medidas de protección de consumidores
Artículo 36. Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los
consumidores y usuarios.
Artículo 37. Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que
realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego.
6. Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias
de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución en el momento
de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo.

CAPÍTULO II
Medidas para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia
del COVID-19
Sección 1.ª Medidas de apoyo a la industrialización
Artículo 38. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Con carácter temporal, y solo a efectos de las convocatorias de préstamos concedidos por la
SGIPYME que se encontrasen pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, las garantías a aportar por los solicitantes se presentarán tras la
resolución de concesión y con anterioridad al pago del préstamo.
Una vez resuelta la convocatoria, los beneficiarios deberán aportar las garantías por el importe
indicado en la resolución de concesión y en las modalidades establecidas en dichas
convocatorias.
El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020. De no presentarse
antes de la finalización de dicho plazo, el beneficiario perderá el derecho al cobro del
préstamo.
7. Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.
Artículo 39. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la
SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el
plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya provocado
periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o
interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Dicha solicitud deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de
concesión. El plazo para la resolución será de 6 meses desde la presentación de la solicitud. Si
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
8. Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de
promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales.
Artículo 40. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución a las empresas que
hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o futuras ediciones, de las cuotas pagadas
para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio internacional,
que hayan sido convocadas por la entidad, cuando estas sean canceladas, gravemente
afectadas o aplazadas por el organizador como consecuencia del COVID 19. En el supuesto de
aplazamiento la empresa deberá justificar motivadamente su imposibilidad de acudir a la
nueva edición.
Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a participar en los eventos
internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y a las propias
entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no recuperables en esta o futuras
ediciones, cuando las actividades sean canceladas como consecuencia del COVID 19.

9. EMPRENDETUR
Artículo 41. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante un período de un
año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos concedidos por la
Secretaría de Estado de Turismo.

10. Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y
empresas.
Artículo 42. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de
electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o
asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de
suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el
comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus
nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con
independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones
técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y
aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que
le afecte.
11. Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.
Artículo 43. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de
gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o
asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación del
caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo
anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.
b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes
medidas:
1.º) El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte
y distribución;
2.º) La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de
duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido
que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que
dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de
una nueva modificación;
3.º) La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión
temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación
de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al
titular del punto de suministro.
12. Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del
petróleo.
Artículo 44. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de
energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por
canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o
asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no
supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la
suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que
contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de
facturación. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el
titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
13. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos
por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos
afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Artículo 50. REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean prestatarios de créditos o préstamos
financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán
solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de
10

2020. Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado en
dichas empresas o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen
de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida
atender al pago de la misma. Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice
el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano
que dictó la resolución de concesión en los términos establecidos en este artículo.
14. Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y
autoliquidaciones
Artículo 1. REAL DECRETO-LEY 14/2020, DE 14 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de
aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019
cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decretoley y hasta el
día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago
elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá
hasta el 15 de mayo de 2020.
15. Moratoria en el pago de arrendamientos para uso distinto del de vivienda con
grandes tenedores.
Artículo 1 a 5. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
La persona arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda
podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de
vivienda, o un gran tenedor, la moratoria en el pago de la renta arrendaticia, que deberá ser
aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas
partes de moratoria o reducción de la renta.
La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al
periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades
siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto
provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha
renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente
mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de
dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida
anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y
siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus
prórrogas.
16. Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo.
Artículo 6. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), podrá acordar la
concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos.
Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo
vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de
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2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas
cuotas, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta transcurridos dos
meses después de la finalización del estado de alarma. Las cuotas aplazadas deberán ser
abonadas antes del fin del período de vigencia del respectivo préstamo, y no podrán
entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.

17. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas,
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir
los efectos del COVID-19..
Artículo 8. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de
bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de
este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros
hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.

18. Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo
40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 9. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Las pymes podrán cambiar el sistema de cálculo del pago fraccionado. Es decir, podrán
cambiar de sistema, según los beneficios de ejercicios anteriores, y calcularlo en función de los
beneficios real trimestrales.
El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este artículo quedará
vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos
correspondientes al mismo periodo impositivo.

19. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación
objetiva en el ejercicio 2020.
Artículo 10. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Se permite a los autónomos que hagan una renuncia tácita a los módulos en 2020. Aquellos
que tributen por este sistema de estimación objetiva podrán presentar su renuncia al
sistema mientras dure el plazo de presentación del pago fraccionado del primer trimestre de
2020 (es decir, hasta el 20 de mayo) y pasar a tributar por el sistema de estimación directa,
durante este ejercicio, para que los impuestos que paguen estén realmente adaptados a su
volumen de ingresos.
La novedad que ha introducido el Gobierno a través de esta medida estaría en que estos
moduleros podrán revocar, si así lo desearan, la renuncia y volver a acogerse al sistema de
módulos en 2021, sin necesidad de esperar tres años. Sería posible siempre que cumplan los
requisitos para su aplicación y hagan la revocación en el plazo previsto, o incluso mediante la
declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021.
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20. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia del estado de
alarma declarado en el período impositivo 2020.
Artículo 10. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Los contribuyentes autónomos que no renuncien a los módulos y que, por tanto, tienen que
pagar sus impuestos fraccionados de IRPF e IVA antes del 20 de mayo bajo el sistema de
estimación objetiva. Para ellos, se ha previsto un cálculo de estos pagos fraccionados para que
no tengan que pagar impuestos por los días naturales en los que no desarrollaron su actividad.
Así pues, para aquellos que no renuncien al sistema de módulos se ha previsto un cálculo para
el pago de IRPF e IVA en el que no computarán en cada trimestre natural como días de
ejercicio de la actividad, aquellos días en los que haya estado declarado el Estado de Alarma.
O, dicho de otro modo, sólo se contarán los días del trimestre en el que se haya desarrollado la
actividad con normalidad, tanto para el cálculo del pago fraccionado de IRPF en módulos,
como del cálculo de los ingresos a cuenta para el IVA en régimen simplificado.

21. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de
concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 11. REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL.
https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
Las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones de la competencia de la Administración
Tributaria del Estado, presentadas por un contribuyente en el plazo previsto en el artículo 62.1
de la Ley General Tributaria (LGT), sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas
tributarias resultantes de las mismas, impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
- Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo del artículo 62.1 de la LGT o
antes de su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, y por, al menos, el importe de dichas deudas.
- Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo
de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o
autoliquidación un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de
haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas
tributarias objeto de la misma.
- Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las
deudas mencionadas.
- Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de
la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de
ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el
plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.
En caso de incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, no se habrá entendido impedido
el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo previsto en el artículo 62.1 de la LGT.
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ÀMBIT AUTONÒMIC. GENERALITAT DE CATALUNYA
1. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs
Article 14. DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març. DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790135.pdf
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits
s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs
fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
provocada pel COVID-19.

2. Ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la
compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref.
BDNS 501916).
RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf
¿De qué tracta?
L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues
econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats
econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14
de març.
Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona
física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de
la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya
Requisits
Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:
a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els treballadors
autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de
béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de
societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la
darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o
inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual
quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas
d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant
la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga,
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d)
e)
f)

g)

h)

ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat,
la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot
el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució
d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la
Seguretat Social s'aplicarà el criteri establert a l'article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de
març.
Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la
subvenció en un municipi de Catalunya.
En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució
TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia
Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de
març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en
l'esmentada subvenció.
Haver suspés la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret
465/2020 i normes concordants.
Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març
de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels
efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una
antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats
mensuals des de l'alta al RETA.

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que
inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es
sol·liciti.
Import de l’ajuda
La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros.
En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.
Sol·licituds
Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya.
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar des del dia 2
d’abril de 2020.

Mesures en matèria tributària
3. Suspensió de les autoliquidacions
Article 1. DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
A l'efecte de la suspensió disposada a l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
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transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, s'entén que la data
d'inici de la suspensió és el 14 de març de 2020, data d'entrada en vigor del Reial decret
463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària provocada per la COVID-19.
4. Terminis de presentació i ingrés en període voluntari de tributs
Article 1. DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
Amb efectes a partir de la data en què es disposi l'acabament de l'estat d'alarma declarat
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 24 de març, i respecte dels tributs que s'assenyalen a
continuació, s'estableixen els
En el supòsit de fets imposables de l'impost sobre successions i donacions en la modalitat de
successions meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en
aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el
temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d'autoliquidació en aquesta data més
dos mesos addicionals.
En el supòsit de l'impost sobre les begudes ensucrades envasades, la presentació i ingrés de
l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini
comprès entre l'1 i el 20 de juliol següent.
En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la presentació i ingrés de
les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s'ha d'efectuar en el termini
d'un mes, a comptar des de la data d'acabament de l'estat d'alarma.
En el supòsit d'autoliquidacions mensuals de cànon de l'aigua que hagin d'ésser objecte de
presentació i ingrés durant el període d'estat d'alarma, el nou termini de presentació i ingrés
serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent a la data d'acabament de l'estat d'alarma.
En el cas d'autoliquidacions trimestrals, la corresponent al primer trimestre de l'any 2020 s'ha
de presentar i ingressar en el termini comprès entre l'1 i el 20 de juliol següent.

5. Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre la deposició controlada de
residus industrials i sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Article 3. DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, s'aplica una reducció del
50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada de residus industrials,
regulat en l'article 16 noves de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, i
una reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, regulat en l'article 24 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
6. Bonificacions en les taxes de l'Agència de Residus de Catalunya
Article 4. DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del servei a què fa
referència l'apartat 2 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públic, que es tramitin per
mitjans electrònics.
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S'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui quan els serveis a què fa
referència l'apartat 3 de l'article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus públics es tramitin per
mitjans electrònics.
7. Ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i
autònoms
Article 6. DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
Les entitats subministradores d'aigua podran sol·licitar un ajornament de pagament dels
imports de les autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit als seus abonats que incloguin
consums dels mesos d'abril i maig de 2020, si com a conseqüència de l'estat d'alarma derivat
de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 han atorgat a petites empreses i a
treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei
d'aigua corresponents a aquests mateixos mesos.
8. Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril. DEPARTAMENT EMPRESA I CONEIXEMENT.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a
persones treballadores autònomes i microempreses afectades econòmicament per la situació
de crisi ocasionada per la COVID-19 en l'àmbit del turisme a Catalunya, per fer efectiva la
continuïtat de la seva activitat.
Persones o entitats beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció els professionals autònoms i les
microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin
incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002):
- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i
establiments de turisme rural.
- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya,
empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores
professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a
dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.
- Guies de turisme habilitats.
Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que
es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).
Requisits
a) Estar inscrites en el Registre de turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima
d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), és a dir, des del 14 de
març de 2019.
b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
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c) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donada d'alta en el règim especial
dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) durant, almenys, els 12 mesos anteriors
a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud. Queden
excloses les persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única empresa tot
i estar donades d'alta al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. En el cas
de les explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en
algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'impost sobre activitats econòmiques:
685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d'apartaments
privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”.
d) Tenir un màxim de cinc persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l'àmbit
turístic de l'activitat abans de l'inici de la crisi provocada per la COVID-19.
e) Tenir una facturació màxima de 500.000,00 euros en el darrer exercici.
f) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions
davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el
procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució
d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Entre aquestes obligacions, i de forma
específica, cal complir amb l'obligació d'efectuar les autoliquidacions de l'impost sobre les
estades en establiments turístics davant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Aquest
compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària amb
motiu de la crisi provocada per la COVID-19.
g) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona
beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
i) No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria
de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, d'acord amb el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000); o, si han estat sancionades, que hagin
aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest
concepte.
j) Disposar (si escau) d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995),
amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997); així com d'acord amb les modificacions posteriors
introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).
k) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb
aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral
entre homes i dones.
l) No haver estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per
infracció greu o molt greu.
m) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa en
les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses
en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en
el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
n) No estar subjecta a cap ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la
Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat
interior.
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o) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre
d'acceptacions impagades (RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit
(ASNEF), o de caràcter judicial o fons propis negatius.
p) No haver estat condemnades per sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les
persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per cap delicte contra la
llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació
sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil, i de la Llei
d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17.1.1996), en la redacció de la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de
29.7.2015).
q) Tots els establiments i les empreses que es beneficiïn de les ajudes derivades d'aquesta
Ordre hauran de disposar, en tot cas, de la corresponent habilitació per exercir l'activitat amb
una antelació mínima d'un any a l'inici de l'entrada en vigor de la crisi provocada per la COVID19, decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de
14.3.2020), és a dir, des del 14 de març de 2019.
r) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament
auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la
declaració responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut i que es regula en la base
6.6.
Quantia dels ajuts
La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.
Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat
habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i a què hauran de fer front les persones beneficiàries
quan s'aixequi la suspensió de la seva activitat habitual establerta pel Reial decret esmentat.
Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs,
els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.
Les condicions perquè aquestes despeses siguin subvencionades són les següents:
- Que siguin abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa
l'activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat.
- Que mantingui la seva activitat com a mínim un període d'un any des de l'atorgament de la
subvenció.
Sol·licituds i documentació
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Les sol·licituds i els altres tràmits associats al
procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar
exclusivament
pel
canal
electrònic,
a
través
del
Canal
Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).
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La signatura de la sol·licitud, així com els altres tràmits associats al procediment de concessió,
verificació i control de les subvencions, s'ha de fer mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat
(http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemessignatura-electronica-seu.html), d'acord amb els
criteris establerts en l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol
d'identificació i signatura electrònica (DOGC núm. 6922, de 28.7.2015), en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant mecanismes d'identificació i
signatura de nivells de seguretat mitjà o superior.

ÀMBIT METROPOLITÀ. AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
1. Ajornament del pagament de la taxa metropolitana pel servei de gestió de residus
municipals (TMTR)
Decret de la Gerència Accidental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 2 d’abril de
2020
https://bop.diba.cat/temp/04_022020004881.pdf
Establir que per poder optar a aquest ajornament s’hauran de reunir els següents requisits:
- Han d’acreditar que es tracta d’una empresa amb menys de 50 treballadors i que no
superin un volum de facturació en 2019 de 8 milions d’euros.
- Alternativament, tractar -se de treballador autònom.
- El beneficiari ha de ser el titular de l’activitat econòmica i del contracte de
subministrament d’aigua potable pel qual es demana l’ajut, en el que es realitza
l’esmentada activitat. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d’aigua
ha d’estar en vigor i el beneficiari ha de disposar d’un comptador individual
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