
 
 
 

AJUDES EXTRAORDINÀRIES DIRECTES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL 

EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID – 19 

 

Avui, dia 16 de juny de 2021 s’ha publicat al DOGC l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la 

qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència 

empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID – 19. 

Mitjançant aquesta Ordre, la Generalitat de Catalunya fa el desenvolupament normatiu de les 

ajudes aprovades per l’Estat central mitjançant el Real Decret Llei 5/2021, de 12 de març. 

Qui pot sol·licitar l’ajuda?:  

- Empresaris i professionals que estiguin adscrits en algun dels CNAE detallats al final 

d’aquesta nota. 

- Que el volum d’operacions anual declarats en l’Impost sobre el Valor Afegit o un tribut 

indirecte equivalent de l’any 2020 hagi experimentat un descens de més d’un 30% 

respecte al 2019. 

- Els grups consolidats que tributin a l’Impost de Societats en règim de tributació 

consolidada, s’entendrà el grup com a contribuent únic, no cadascuna de les entitats 

que l’integren. En aquest cas, el volum d’operacions resulta de sumar tots els volums 

d’operacions de les entitats que formen el grup tant el 2019 com al 2020.  

- No poden ser destinataris els empresaris o professionals que, tot i complir els requisits 

anteriors, en la declaració de IRPF 2019 hagin declarat un rendiment net negatiu per les 

activitats econòmiques que s’apliqui el mètode d’estimació directa per a la seva 

determinació o que, la base imposable hagi resultat negativa en l’impost sobre societats 

abans d’aplicar la reserva de capitalització i compensació en les bases imposables 

negatives. 

- Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

Compromisos i obligacions dels sol·licitants: 

- Mantenir l’activitat corresponent fins el 30 de juny de 2022. 

- No repartir dividends durant el 2021 i 2022.  

- No aprovar increments en la retribució de l’alta direcció durant un període de 2 anys 

des que es concedeixi l’ajuda. 

 



 
 
 

Finalitat de l’ajuda:  

L’ajuda s’ha de destinar a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, 

financers o no financers, així com els costos fixos, quan s’hagin meritat entre 1 de març de 2020 

i 31 de maig de 2021 i provenen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.  

Termini per efectuar la inscripció prèvia: 

 El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9:00 hores del dia 21 de juny de 2021 

fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. 

Poden consultar l’Ordre en el següent link: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-

dogc/?documentId=903950 

Per qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 

93.877.24.13.  

LLISTAT DE CNAE INCLOSOS PER SOL·LICITAR L’AJUDA: 

0170 Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas 

0710 Extracción de minerales de hierro 

1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 

1052 Elaboración de helados 

1061 Fabricación de productos de molinería 

1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 

1081 Fabricación de azúcar 

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 

1083 Elaboración de café, té e infusiones 

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

1085 Elaboración de platos y comidas preparados 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y 
otras aguas embotelladas 

1320 Fabricación de tejidos textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto 

1393 Fabricación de alfombras y moquetas 

1412 Confección de ropa de trabajo 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 
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1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 

1420 Fabricación de artículos de peletería 

1431 Confección de calcetería 

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 

1511 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles 

1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y 
talabartería 

1629 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y 
espartería 

1711 Fabricación de pasta papelera 

1722 Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario 
e higiénico 

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 

1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma 

1820 Reproducción de soportes grabados 

2013 Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica 

2015 Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados 

2016 Fabricación de plásticos en formas primarias 

2051 Fabricación de explosivos 

2060 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 

2313 Fabricación de vidrio hueco 

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 

2341 Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental 

2344 Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico 

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 

2351 Fabricación de cemento 

2352 Fabricación de cal y yeso 

2363 Fabricación de hormigón fresco 

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de 
acero 

2441 Producción de metales preciosos 

2445 Producción de otros metales no férreos 

2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción 
central 

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 

2652 Fabricación de relojes 

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 



 
 
 

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica 

2732 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y eléctricos 

2740 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación 

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 

2821 Fabricación de hornos y quemadores 

2841 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal 

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 

2895 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón 

2896 Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho 

2910 Fabricación de vehículos de motor 

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos 
de motor 

3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes 

3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 

3821 Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 

4122 Construcción de edificios no residenciales 

4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, 
calzado y artículos de cuero 

4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles 

4634 Comercio al por mayor de bebidas 

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias 

4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos 
alimenticios 

4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

4641 Comercio al por mayor de textiles 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado 

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 



 
 
 
4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos 

4661 Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas 

4663 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y 
la ingeniería civil 

4664 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de 
máquinas de coser y tricotar 

4671 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y 
productos similares 

4677 Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y 
pastelería en establecimientos especializados 

4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados 

4729 Otro comercio al por menor de productos alimenticios en 
establecimientos especializados 

4730 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos en establecimientos especializados 

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 

4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en 
establecimientos especializados 

4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en 
establecimientos especializados 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 
especializados 

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 
establecimientos especializados 

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en 
establecimientos especializados 

4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en 
establecimientos 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 
en puestos de venta y en mercadillos 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en 
mercadillos 

4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 

4932 Transporte por taxi 

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

4950 Transporte por tubería 

5010 Transporte marítimo de pasajeros 

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 

5110 Transporte aéreo de pasajeros 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables 
interiores 



 
 
 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

5224 Manipulación de mercancías 

5510 Hoteles y alojamientos similares 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas 

5590 Otros alojamientos 

5610 Restaurantes y puestos de comidas 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

5813 Edición de periódicos 

5814 Edición de revistas 

5821 Edición de videojuegos 

5912 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas 
de televisión 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

5917 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 

6130 Telecomunicaciones por satélite 

6399 Otros servicios de información n.c.o.p. 

7312 Servicios de representación de medios de comunicación 

7410 Actividades de diseño especializado 

7420 Actividades de fotografía 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 

7712 Alquiler de camiones 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos 

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 

7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores 

7734 Alquiler de medios de navegación 

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo 

7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 

7810 Actividades de las agencias de colocación 

7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal 

7830 Otra provisión de recursos humanos 

7911 Actividades de las agencias de viajes 



 
 
 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

8030 Actividades de investigación 

8211 Servicios administrativos combinados 

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras 
actividades especializadas de oficina 

8220 Actividades de los centros de llamadas 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

8520 Educación primaria 

8531 Educación secundaria general 

8532 Educación secundaria técnica y profesional 

8543 Educación universitaria 

8551 Educación deportiva y recreativa 

8552 Educación cultural 

8559 Otra educación n.c.o.p. 

8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales 

8891 Actividades de cuidado diurno de niños 

9001 Artes escénicas 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria 

9004 Gestión de salas de espectáculos 

9102 Actividades de museos 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos 

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas 
naturales 

9106 Actividades de archivos 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades de los clubes deportivos 

9313 Actividades de los gimnasios 

9319 Otras actividades deportivas 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 

9524 Reparación de muebles y artículos de menaje 



 
 
 

9525 Reparación de relojes y joyería 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

9604 Actividades de mantenimiento físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


