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GUíA 

DEFINICIÓN  

 
Ayuda económica de 300 euros a personas autónomas empadronadas en la ciudad de Barcelona para 

paliar la afectación negativa de la crisis sanitaria COVID-19. 

 

SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS 
 

• Personas empadronadas en la Ciudad de Barcelona con anterioridad a la publicación de la 

convocatoria (mayo 2020).  

• Que tengan reconocida la Prestación Económica Extraordinaria por cese de la actividad de apoyo 

al colectivo de personas trabajadoras autónomas afectadas gravemente en su actividad e 

ingresos por la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19, promovida por el 

Gobierno de España, según Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 y sus 

modificaciones.  

 

REGISTRO DE SOLICITUDES 
 

Del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2020. 

 

• Ir al web https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/autonomes 

• Rellenar los datos personales y adjuntar la documentación requerida (LINK ACTIVO A PARTIR DEL 

20 DE MAYO) 

• Generar instancia de solicitud (que incluye declaración responsable) 

• Registrar la instancia de solicitud en la Oficina Virtual de trámites (LINK ACTIVO A PARTIR DEL 20 

DE MAYO) a través del Certificado Digital. 

REQUISITOS BÁSICOS ACREDITACIÓN 

 

Empadronamiento en la ciudad de Barcelona 

 

Comprobación de oficio.  

No es necesario aportar acreditación 

 

 

Tener reconocida la Prestación Económica 

Extraordinaria por cese de la actividad de soporte 

al colectivo de personas trabajadoras autónomas 

afectadas gravemente en su actividad e ingresos 

por la situación de emergencia sanitaria derivada 

de la COVID-19, promovida por el Gobierno de 

España, según Real Decreto-Ley 8/2020, del 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

 

Resolución positiva de otorgamiento de la 

Prestación Económica Extraordinaria  

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/autonomes
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20200001390
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hacer frente al impacto económico y social de la 

COVID-19 y sus modificaciones  

 

Estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias con el Ayuntamiento de Barcelona, la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 

Seguridad Social  

 

Certificado del correspondiente organismo: 

 

➢ AEAT 

➢ Seguridad Social 

➢ IMH - Ajuntament de Barcelona 

 

 
 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y PAGO 
 

La cuantía de la subvención será de 300 euros para aquellas personas que cumplan los requisitos 

indicados anteriormente.  

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta informada en el trámite, una vez 

publicada la correspondiente resolución en el BOPB. 

 
IMPORTANTE: el criterio para determinar el orden de acceso a la subvención será el de presentación 

de las solicitudes, hasta agotar la partida presupuestaria asignada al Programa. 

 

La solicitud constará como presentada en el momento que se registre en la Oficina Virtual de 

Trámites  anexando la instancia generada previamente desde el portal de Barcelona Activa. 

(LINK ACTIVO A PARTIR DEL 20 DE MAYO)   

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

 
autonomes@barcelonactiva.cat 
 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G304.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVTBbuIwFPyV7qFHy892nDjHsEKhbFJEaQrJBXltB1yVQCELu_362t2VqrIiVKK--WU872VmbFzhGa4aubcL2dp1I5_cvqzCOSNhQGIgWUp6ASRkdB_SQZ9ACnh6BICbPiRF_qOI2ZhBDLj6zHk4sZKz5x9whSvVtJt2icud0Wau1k1rGqvXu2vwhWtQ9peWWja-Ypt6vV2Z3dWfK2W2ra2tkm9QCiRioWfbKKtxSQmAoZoiWTONAkEjJImRSBkRM6GZFLHAw6PxPvx9mnCvH93m3_OFo5XtEvn2eHZiCDwDcurT1E92Ruk3QJeU3QwET8wOl86Q6B0ETmQH6sHkAZwkKcPTvTUHXDRuTBeQybtisSG65sFPxCXjKKAiQMIoiqgyQHUtOOcSD-C4Q0rG3HcYiZu7MQERXdjhLz0fCSBDoBmEuYAkHk-K7JYwiIIL6bstp6G33D4-P1eJy6WP4u8Wzy4J5ulMfFm4_nPkwy3rcuRTt6TTkRTYhfTDc2_EVzvy76nYrIpiJRh_egzvBofDfb1crOZ53xX22eCld4vK4f4lS769AielLNY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVTBbuIwFPyV7qFHy892nDjHsEKhbFJEaQrJBXltB1yVQCELu_362t2VqrIiVKK--WU872VmbFzhGa4aubcL2dp1I5_cvqzCOSNhQGIgWUp6ASRkdB_SQZ9ACnh6BICbPiRF_qOI2ZhBDLj6zHk4sZKz5x9whSvVtJt2icud0Wau1k1rGqvXu2vwhWtQ9peWWja-Ypt6vV2Z3dWfK2W2ra2tkm9QCiRioWfbKKtxSQmAoZoiWTONAkEjJImRSBkRM6GZFLHAw6PxPvx9mnCvH93m3_OFo5XtEvn2eHZiCDwDcurT1E92Ruk3QJeU3QwET8wOl86Q6B0ETmQH6sHkAZwkKcPTvTUHXDRuTBeQybtisSG65sFPxCXjKKAiQMIoiqgyQHUtOOcSD-C4Q0rG3HcYiZu7MQERXdjhLz0fCSBDoBmEuYAkHk-K7JYwiIIL6bstp6G33D4-P1eJy6WP4u8Wzy4J5ulMfFm4_nPkwy3rcuRTt6TTkRTYhfTDc2_EVzvy76nYrIpiJRh_egzvBofDfb1crOZ53xX22eCld4vK4f4lS769AielLNY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001182
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20200001390
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001182
mailto:autonomes@barcelonactiva.cat

