
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/804/2021, de 19 de marzo, por la que se abre la convocatoria extraordinaria para el año
2021 para la concesión de la ayuda dirigida a las personas afectadas por un expediente de regulación
temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a las personas con contrato
fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria (ref. BDNS 554145).

Ante la necesidad extraordinaria y urgente a raíz de la grave situación de pandemia mundial declarada por la
Organización Mundial de la Salud y la posterior declaración del estado de alarma decretada mediante el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Generalidad ha adoptado varias medidas económicas y
presupuestarias, fiscales y financieras, sanitarias, procedimentales y de intendencia general, con el fin de
paliar los efectos desfavorables de esta crisis sanitaria.

Una de las medidas es la ayuda que prevé la Orden TSF/63/2021, de 15 de marzo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por
un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria.

Esta ayuda pretende ser un complemento para la prestación por desempleo, la prestación extraordinaria de las
personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y las bases reguladoras de la prestación más bajas, con la
finalidad de paliar en parte esta disminución de ingresos y contribuir a mantener, tanto como sea posible, un
nivel de vida digno que permita cubrir sus necesidades.

La presente convocatoria establece una medida urgente de carácter social y económico para dar respuesta a
las afectaciones de las personas trabajadoras a causa de la pandemia y las restricciones provocadas por la
COVID-19; en este sentido, no se disponen de antecedentes o de convocatorias anteriores.

Considerando el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de
2020 que modifica el Reglamento(UE) 1303/2013 (REACT UE);

Considerando el Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el cual se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.

Considerando el Reglamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el cual se modifican,
entre otros, los Reglamentos 1303/2013 (UE) y 1304/2013 (UE).

Considerando a Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la cual se determinan los gastos
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el periodo de programación 2014-2020.

Considerando el Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19;

Considerando el Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo,
tributario y de control financiero;

Considerando el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la
implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo
REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público;

Considerando la Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el trámite de inscripción previa de la
ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de
empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a personas con contrato fijo discontinuo
beneficiarias de la prestación extraordinaria;

Considerando la disposición adicional única del Decreto ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias
en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social, como consecuencia de la crisis
derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes
complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer
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frente a la COVID-19;

Considerando el Decreto 229/2018, de 23 de octubre, de reestructuración del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias; el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y el Decreto 234/2019,
de 12 de noviembre, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias;

Considerando la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, para regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las
personas a la información y la documentación;

Considerando la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que, por su carácter básico, tienen afectaciones sobre
las normas reguladoras de bases de las subvenciones que elabora la Administración de la Generalidad de
Cataluña;

Considerando lo que dispone el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña;

Considerando la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas;

Considerando la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres;

Considerando la Orden TSF/63/2018, de 11 de junio, por la que se aprueba la tramitación electrónica
obligatoria en cualquier procedimiento de concesión, justificación, revocación y presentación de recursos en las
convocatorias de subvenciones, premios, becas y ayudas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias para entidades, modificada por la Orden TSF/5/2019, de 14 de enero;

Considerando la Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020, y la
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación
del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente;

Considerando el Decreto 146/2020, de 15 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de
la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020, mientras no entren en vigor los
del 2021;

Vistos los informes previos del Área Jurídica de Trabajo y Relaciones Laborales y de la Intervención Delegada
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias;

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa,

Resuelvo:

1. Abrir la convocatoria para el año 2021 para la concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para las
personas físicas trabajadoras por cuenta ajena, incluidas las personas con contrato fijo discontinuo, y las
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria, siempre y cuando hayan
presentado el formulario de inscripción previa que prevé la Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero, por la que se
abre el trámite de inscripción previa de la ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por
un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria.

2. La presentación del formulario de inscripción previa, que regula la Orden TSF/33/2021, de 5 de febrero,
produce los efectos de solicitud de la ayuda, por lo que no se debe presentar ninguna solicitud adicional.

3. Las personas beneficiarias pueden hacer el seguimiento del estado de este trámite en el Área privada de la
Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña (https://web.gencat.cat/es/tramits/index.html).

4. De acuerdo con el artículo 1.1.g) del Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de
carácter administrativo, tributario y de control financiero, los datos suministrados por las personas interesadas
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en el trámite de inscripción previa, que tiene efectos de solicitud, se hacen en concepto de declaración
responsable.

La presentación del formulario de inscripción faculta al ente competente para comprobar la conformidad de los
datos que contiene y que se declaran.

La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que se adjunte a la
solicitud deja sin efectos este trámite, desde el momento en el que se conozca y con la audiencia previa a la
persona interesada y, en consecuencia, comporta la inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio de
que pueda ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión, así como
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas de cualquier tipo en las que haya podido incurrir.

5. La tramitación, la resolución y el otorgamiento de las subvenciones que prevé esta convocatoria, así como
las condiciones para obtener la ayuda, los requisitos de participación y la documentación que se debe aportar,
se rigen por las bases que aprueba la Orden TSF/63/2021, de 15 de marzo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y a
personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria.

6. El importe máximo destinado a la concesión de esta subvención es de 105.000.000,00 euros, con cargo a la
partida presupuestaria BE14 D/480000190/3311/0052 del presupuesto para 2021, condicionado a las
disponibilidades presupuestarias.

Estos importes se pueden ampliar mediante una resolución de la persona titular del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias.

La totalidad del importe se destina al pago de las ayudas correspondientes a las solicitudes que cumplan los
requisitos y obligaciones que recoge la Orden TSF/63/2021, de 15 de marzo.

7. Las ayudas que prevé esta Resolución son elegibles mediante el Programa operativo FSE de Cataluña 2014-
2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, del Fondo Social Europeo, al eje Prioritario R y a la prioridad de inversión
PI R1.

Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID 19 y de sus consecuencias y
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía con una cofinanciación del 100%.

8. De acuerdo con lo que prevé el punto 5 de la Orden TSF/63/2021, de 15 de marzo,

las cuantías a percibir para cada uno de los tramos son las siguientes:

a) Tramo 1, de 1 día a 90 días: 600 euros.

b) Tramo 2, de 91 a 150 días: 700 euros.

c) Tramo 3, de 151 a 210 días: 800 euros.

d) Tramo 4, de 211 a 293 días: 900 euros.

9. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la Subdirección General de Relaciones
Laborales, Trabajo Autónomo y Calidad en el Trabajo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias, con la colaboración, en la gestión y tramitación de la ayuda, del Servicio Público de Empleo de
Cataluña.

10. El órgano competente para dictar la resolución de concesión, denegación o inadmisión de la subvención es
la persona titular de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Seguridad y Salud
Laboral.

El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla es de seis meses, a contar desde la fecha de publicación
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de la presente convocatoria.

La resolución de concesión, denegación o inadmisión de las ayudas se debe notificar mediante su publicación
en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (https://tauler.seu.cat/inici.do?
idens=1&lang=es&changeLang=true), sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios
electrónicos, y debe contener la vía de recurso que corresponda.

Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

En caso de que el órgano competente no dicte y notifique la resolución en el plazo de seis meses, se debe
entender que la solicitud se ha desestimado, de acuerdo con el artículo 55.1.a) de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Contra la resolución de concesión o de denegación de las ayudas, que no agota la vía administrativa, se puede
presentar un recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, según lo
que establecen el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

11. El Servicio Público de Empleo de Cataluña hará la recogida de los indicadores necesarios para la
certificación de las subvenciones recibidas al Fondo Social Europeo a partir de la información que consta en los
sistemas informáticos de gestión.

12. Esta Resolución produce efectos el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso
contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Con carácter previo, las personas interesadas pueden interponer un recurso de reposición, de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto,
ante la persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de marzo de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

(21.081.057)
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