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LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONCEDERÁ 

AYUDAS, POR IMPORTE DE 200 €, PARA GASTOS 

BÁSICOS. 

SERÁ COMPATIBLE CON OTRAS PRESTACIONES 

 

En base al Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril se aprueba la concesión 
de una ayuda extraordinaria de 200 euros, en un único pago mediante 
transferencia bancaria, con el objetivo de facilitar la adquisición de 
productos de alimentación, farmacia y otros suministros básicos. 
 
¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda y qué requisitos se tienen que 
cumplir? 

• Ser mayor de dieciochos años. 

• Estar empadronado y residir legalmente en un municipio de 
Cataluña. 

• Encontrarse en algunas de las siguientes situaciones: 
o Ser trabajador/a por cuenta ajena y haber estado afectado 

por un ERTE, de acuerdo a los supuestos previstos en los 
artículos 22 y 23 del RD ley 8/2020, o ser fijo discontinuo 
incluido en el artículo 25.6, o bien haberle sido extinguido su 
contrato de trabajo de carácter temporal como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

o Ser trabajador/a por cuenta propia y haber tenido que 
suspender o reducir su actividad económica como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 

o Haber sufrido una reducción de su facturación del total de 
los meses de marzo y abril de 2020, superior al 30% en 
comparación con el mismo período del año anterior, como 
consecuencia de los efectos de la COVID-19. 

o Los ingresos económicos de la persona solicitante y toda su 
unidad familiar durante los meses de marzo y abril de 2020 
tienen que ser en media mensual inferiores a 2.098,37 
euros brutos mensuales (se computaran los ingresos 
económicos de todas las personas que forman la unidad 
familiar). 

o La persona solicitante debe tener familiares que convivan 
con ella y a su cargo. 
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¿Es compatible esta ayuda con otras que se estuvieran percibiendo de 
otras Administraciones? 
 
SI 
 
Es compatible con otras ayudas y prestaciones estatales de paro y para 
el empleo, de cese de actividad, de prestaciones económicas percibidas 
de forma regular y periódicas, o con cualquier otra ayuda y prestación 
concedida por otras administraciones, entes públicos o privados, si la 
suma mensual no supera el límite de 2.098,37 euros. 
 
Atención: esta prestación extraordinaria sería incompatible, en el caso, 
de tener reconocida por cualquiera de los sistemas de protección 
públicos o privados de la Seguridad Social, si su concesión puede 
comportar la pérdida, la disminución o la no concesión de aquellas.   
 
¿Pueden solicitar la prestación varios miembros de la unidad familiar? 
 
NO 
 
Cada unidad familiar tiene derecho a una sola prestación. En caso de 
presentación de más de una solicitud, sólo se tendrá en cuenta la 
primera que se haya presentado. 
 
¿Cómo se tienen que tramitar la solicitud? 
 
La solicitud se tiene que tramitar telemáticamente, mediante un 
formulario disponible en el apartado “Tràmits” del web de la Generalitat 
de Catalunya haciendo click aquí  
 
Una vez cumplimentado el formulario se tiene que presentar 
electrónicamente en la misma web indicada anteriormente. 
 
¿En caso de no disponer de certificado electrónico, se puede solicitar 
la prestación? 
 
SI 
 
Podrán acceder a un formulario especifico de solicitud las personas que 
no tengan ni puedan disponer de ningún mecanismo de firma 
electrónica. 
 
 

mailto:administracion@gremibcn.com
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Una vez solicitada la prestación, ¿Se puede saber el estado de la 
solicitud? 
 
SI 
 
En el espacio “la meva carpeta” de la Sede Electrónica de la Generalitat 
de Catalunya (http://seu.gencat.cat)  
 
¿Cuándo empieza el plazo para solicitar la prestación? Y ¿hasta cuándo 
se puede solicitar? 
 
Las solicitudes se pueden presentar a partir del 30.04.20 y hasta que se 
acabe la partida presupuestaria destinada a la prestación. Se informará 
de ello en el apartado Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya 
(http://tramits.gencat.cat). 
 
En el momento de solicitar la prestación ¿hay que adjuntar 
documentación acreditativa de los requisitos? 
 
NO 
 
La persona solicitante hará una declaración responsable conforme 
cumple los requisitos y faculta a la Administración para verificar en 
cualquier momento la veracidad de los datos declarados.  
 
¿En el caso de ser aceptada la solicitud de la prestación, cuándo se 
producirá el abono de la misma? 
 
Una vez comprobados los requisitos, en el plazo de 7 días hábiles a 
contar desde la entrada de la solicitud, se dictará la resolución de 
otorgamiento o denegación hasta que se agote la dotación 
presupuestaria y en el plazo de 7 días hábiles a contar desde la emisión 
de la resolución se efectuará el abono mediante transferencia bancaria. 
 
En el caso de que haya transcurrido el plazo indicado y no haya 
resolución expresa, ¿qué se debe entender? 
 
Que la solicitud no ha sido aceptada 
 
 
 
 
 

mailto:administracion@gremibcn.com
http://seu.gencat.cat/
http://tramits.gencat.cat/


. GremiWeb 
Abril 2020   Informatiu del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona 

 

Pl. Dr. Letamendi, 37 6è – 08007 – Barcelona – Tel. 93 451 66 67 – Fax 93 323 28 36 

Gremi de Tallers 

de Reparació 

d’Automòbils de 

Barcelona 

administracion@gremibcn.com 

93 451 66 67 

¿Cómo se puede saber si tengo o no concedida la solicitud de la 
prestación? 
 
La concesión de la prestación se notificará mediante su publicación en 
el “Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(http://tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la notificación 
individual y tiene los mismos efectos. 
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