
Más de 906 millones de euros en ayudas directas 
para paliar los efectos de la covid-19
Han beneficiado a más de 343.000 autónomos o microempresas, 310.000 hogares
y más de 1.500 proyectos de entidades, empresas y administraciones locales

treballiaferssocials.gencat.cat

Treball, Afers Socials i Famílies ha destinado más de 906M€ en ayudas para hacer frente al impacto 
social, económico y laboral de la covid-19. Se han destinado al trabajo, la emergencia social, la 

infancia, la juventud, y colectivos vulnerables, en coordinación con el tejido social, económico y local.

Más de 866 M€ en el ámbito laboral
Más de medio millón de trabajadores, autónomos y 
microempresas y más de 770 proyectos y entidades

673M€ para personas trabajadoras autónomas y microempresas, para 
mantener su actividad, mejorar el modelo de negocio y la digitalización, y 
mantener la plantilla

130M€ para trabajadores y trabajadoras en ERTE o con contrato fijo 
discontinuo, con una ayuda extraordinaria para 142.000 personas y formación 
para mejorar el perfil profesional

6,5M€ para Planes de reactivación socioeconómica para 65 
administraciones locales, destinados a reactivar el territorio

Otras ayudas de trabajo:

21,3M€ para la paga extraordinaria a profesionales de las residencias, 
reconociendo su implicación y compromiso

3,9M€ para la economía social y 1,69M€ para entidades del tercer sector. 
También se han destinado ayudas a colectivos como personas jóvenes 
autónomas (11,8M€) y trabajadoras del hogar, superando las 700 entidades

8,9M€ para trabajadores de la cultura, en tres convocatorias de ayudas 
creadas en colaboración con el Departament de Cultura

Más de 
310.000 hogares

1.500 proyectos de entidades, 
empresas y administraciones  

locales, que llegan a miles de familias

343.000 profesionales 
autónomos y 

microempresas

BENEFICIARIOS:
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Ayudas a la emergencia social
24M€ para ayudas directas a familias y entidades

20M€ en ayudas de 200€ para suministros básicos a 100.000 familias, 
activadas al empezar la pandemia

4M€ para promover iniciativas de entidades sociales destinadas a evitar 
el riesgo de exclusión dentro de la nueva realidad social

8,1M€ para el ocio educativo de niños y jóvenes, con ayudas para familias, 
entidades, empresas y personas trabajadoras

367.000 € para familias de acogida de menores tutelados, llegando a 
2.626 hogares que acogen en familia extensa y 706 hogares en familia ajena

Ayudas para territorios que han 
sufrido cierres perimetrales
2,5M€ para la Conca d’Òdena y el Segrià, para la reactivación 
económica y laboral

300.000 € para la Cerdanya y el Ripollès, destinados a instalaciones 
juveniles

Estas ayudas se suman al importe que 
destina el Departament al Contracte 
Programa, que en 2020 se amplió en 
67,5M€, superando los 321,4M€. 

También hay que añadir la financiación de 
sobrecostes covid para centros 
residenciales. 

En abril de 2021 se ha aprovado una nueva 
ampliación de 23,3M€ para seguir 
combatiendo los efectos de la covid-19 
reforzando los servicios sociales básicos, la 
atención a las personas sin hogar, la 
atención domiciliaria y recursos para 
temporeros, víctimas de violencia machista 
y para el empoderamiento juvenil.


