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Nueva convocatoria de ayudas para personas afectadas por un ERTE o con 

contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria durante el 

mes de mayo de 2021 

 

El 5 de julio se abrirá un nuevo formulario de inscripción para acceder a la línea 

de ayudas para personas afectadas por un ERTE, o bien con contrato fijo 

discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria, como mínimo, un día 

del mes de mayo de 2021. 

 

Requisitos para acceder 

 

Los requisitos que tienen que cumplir las personas trabajadoras para solicitar la 

ayuda son: 

 

• Tener el domicilio en un municipio de Catalunya. 

• Estar en un ERTE activo derivado de la COVID-19, con suspensión total o 

parcial del contrato, y que este ERTE coincida al menos un día en el periodo 

comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2021 o bien ser titular de la prestación 

extraordinaria en el caso de fijo-discontinuo (el artículo 9 del Real decreto ley 

30/2020, de 29 de diciembre), como mínimo un día entre el 1 y el 31 de mayo 

2021, o tengan pendiente el reconocimiento en el mismo periodo. 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

El trámite de solicitud se podrá realizar telemáticamente desde las 9 horas del día 

5 de julio de 2021 y hasta las 15 horas del día 15 de julio de 2021 mediante un 

formulario de registro previo: 

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-

cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-

la-covid-19-2021-/index.html 
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• La inscripción al registro se abrirá desde las 9 horas del día 5 de julio de 2021 

y hasta las 15 horas del día 15 de julio de 2021. 

• La orden de inscripción no determinará la preferencia en el otorgamiento. 

• La inscripción al registro actuará como solicitud y, por lo tanto, no habrá que 

hacer más trámites. 

• Para inscribirse en el registro se requerirá firma digital de la persona solicitante 

y se hará mediante trámite telemático. 

 

Para poder pedir la ayuda es necesaria tener un certificado digital o el idCAT 

Móvil. Sería de ayuda que previamente os dierais de alta en IdCATMòbil. 

Consultar cómo gestionar el alta del idCAT Móvil. 
 

 

 

 

 
 

Dept. Ayudas 
ayudas@gorriz-arias.com 
GORRIZ-ARIAS Consulting 
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