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MODELO DE FICHA PARA LA PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ACTUACIONES COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
 

Nombre del Proyecto/ 
Actuación cofinanciada 
(Máximo 50 caracteres con 
espacios) 

SOC-MICROEMPRESES 2020. SOC054/2020 
(Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras autónomas y 
microempresas) 

Breve descripción (Máximo 
1.500 caracteres con 
espacios) 

La irrupción de la COVID19 y las medidas que las autoridades 
han tenido que tomar para contenerla han causado una gran 
debacle económica para numerosas personas trabajadoras 
autónomas y pequeñas empresas con 10 o menos trabajadores, 
que han tenido que cerrar sus puertas y reducir sus horarios y 
servicios al mínimo. Este colectivo es uno de los mayores 
empleadores en Catalunya, dependiendo de él numerosos 
puestos de trabajo y siendo, en cuanto a poder económico el 
más débil y por tanto el que más difícil tiene resistir una 
contención de actividad de esta envergadura. SOC-
MICROEMPRESES 2020 persigue apoyarles en el 
mantenimiento de las plantillas de personal que tienen 
contratadas. La persona autónoma o microempresa declara 
cuántas personas tenía contratadas en la fecha de declaración 
del estado de alarma (14-3-2020). La ayuda varía en función del 
número de personas a tiempo parcial o más que tengan 
contratadas. Las cantidades son 4.369,05 € en caso de una 
persona contratada; 8.738,10 €, en caso de dos personas 
contratadas, y 13.107,15 € en caso de tres o más. El compromiso 
de estas personas autónomas al aceptar la ayuda es mantener el 
contrato de la plantilla que tenían el 14-3-2020 durante al menos 
un año a partir de la fecha de concesión de la ayuda. 
Este programa, solo en 2020 y con 6 meses de duración ha 
permitido conservar el empleo de 1.709 contratadas por 
personas autónomas o microempresas, y ha colaborado a 
soportar el golpe de la crisis COVID a 596 personas autónomas o 
microempresas. 

  

 
Área de actividad: 
(seleccionar una o varias 
áreas) 

☐ Acceso al empleo para la población activa e inactiva 

☐ Igualdad de género y conciliación de la vida personal y familiar 

con el trabajo  

☐ Movilidad  

☐ Integración sostenible de las personas NINIs (Jóvenes) 

☐ Personas emprendedoras y creación de empresas 

x Adaptación a los cambios para empresas 

x Adaptación a los cambios para personas empleadas 

☐ Envejecimiento activo 

☐ Reducción del ausentismo escolar y mejora del acceso a una 

educación primaria y secundaria de calidad 

☐ Mejora de la educación terciaria, consecución y acceso 

☐ Aprendizaje continuado 

☐ Integración de las comunidades marginales 

☐ Promoción de la empresa social 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879183&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879183&language=ca_ES
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SER CONSIDERADA BUENA PRÁCTICA 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general.  
Las 69 oficinas del SOC y sus técnicos/as han colaborado en la difusión de este 
programa. Igualmente, los/as técnicos/as del Área de Servicios a la Empresa del 
SOC han difundido este programa entre los contactos de su territorio, localizados en 
su actividad de prospección habitual. 
La actuación ha sido difundida en los diferentes medios de comunicación y redes 
sociales de SOC, Departamentos de la Generalitat de Catalunya y entidades 
colaboradores de SOC, con lo que se ha conseguido una muy amplia difusión.  

2. La actuación incorpora elementos innovadores.  
Esta actuación es innovadora por el grupo diana al que dirige su acción –personas 
trabajadoras autónomas y pequeños negocios-, y por su acción benefactora tanto en 

☐ Estrategias de desarrollo impulsadas por la comunidad 

☐ Mejor acceso a los servicios sociales 

☐ Inclusión activa 

☐ Lucha contra la discriminación 

☐ Modernización de las instituciones laborales y la movilidad 

transnacional 

☐ Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones y 

servicios públicos 

☐ Creación de competencias para las partes interesadas 

☐ Pactos sectoriales y territoriales que se movilizan por la 

reforma 

☐ Economía baja en carbono 

☐ Agenda digital 

☐ Investigación y desarrollo 

☐ Competitividad de las Pymes 

Objetivo específico en el que 
se enmarca el proyecto 

8.5.1. Mantener el empleo generado por personas autónomas y 
empresas de 10 o menos personas trabajadoras contratadas. 

Fecha realización/ Duración De 30-7-2020 a 31-12-2020. 

Contribución del FSE 5.000.000 € 

Presupuesto Total 10.000.000 € 

Participantes (Desagregar por 
sexo, si se tiene el dato) 596 personas autónomas o microempresas. 

País España 

Organización 
SOC. Servicio Público de Ocupación de Cataluña. Generalitat de 
Catalunya. 

Web 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Ajuts-a-
microempreses-i-treballadors-autonoms 

Redes Sociales Perfiles oficiales de Twitter, LinkedIn del SOC i de Treball 

Vídeo/s - 

Detalles de Contacto 
Àlex Llovet, responsable del Àrea de Servicios a la Empresa del 
SOC alex.llovet@gencat.cat 935536279 

mailto:alex.llovet@gencat.cat
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su público diana como en la red de este público –sus personas trabajadoras 
contratadas y sus familias, y el tejido económico de Catalunya, y por tanto su 
población en general. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  
La actuación ha tenido una respuesta muy alta en el grupo diana, recibiendo más de 
7.600 solicitudes para entrar en el programa. La mayoría de estas entidades 
solicitantes cumplían las condiciones necesarias para recibir la ayuda, y deseaban 
poder mantener sus negocios y sus trabajadores/as como antes de su obligación de 
cerrar. Aquellos/as a los que ha podido concedérseles la ayuda han cumplido en un 
99,1% las obligaciones contraídas, registrándose una cifra de renuncias muy baja: 
solo 5 de los 596 autónomos/as ayudados han tenido que renunciar. Las renuncias 
se han debido al cierre definitivo del negocio por el impacto de la crisis. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 
territorial de ejecución.  
De las 596 personas autónomas (o microempresas) ayudadas, el 99,1 % continúa 
cumpliendo el compromiso adquirido. El 100 % de su plantilla contratada antes del 
14-3-2020 está siendo mantenida. Se dispondrán de más datos al término del 
período de ejecución de la acción. 

5. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
Esta ayuda ha incluido como obligación para las entidades que la reciban el 
compromiso por su parte de cumplir criterios horizontales de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, así como de responsabilidad social y 
sostenibilidad ambiental. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807266.pdf 

6. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  
La iniciativa SOC-MICROEMPRESAS es una medida que contribuye al 
mantenimiento del empleo, y colabora en el mantenimiento del tejido productivo de 
Catalunya. Por ello, esta iniciativa suma esfuerzos con las políticas e instrumentos 
públicos que mantienen dichos objetivos. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807266.pdf

