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DECRETO LEY 14/2020 DE 28 DE ABRIL  
 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE 200 EUROS GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

El Decreto-Ley 14/2020 (en adelante, el DL), de 28/04/2020, publicado el 29/04/2020 y en vigor a partir de ese 
mismo día, establece una prestación extraordinaria de 200 euros para suministros básicos, a las familias que hayan 
visto reducidos sus ingresos económicos. Puede consultarlo en el enlace DL 14/2020 
 

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS 
 

La medida se dirige a las unidades familiares que acrediten una reducción drástica e involuntaria de sus ingresos 
económicos como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma. 

Esta prestación social tiene carácter de extraordinaria y se abonará en un pago único mediante transferencia 
bancaria. 

Los beneficiarios y requisitos para percibir dicha prestación, son los siguientes: 

a) Ser mayor de 18 años. 
b) Estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Catalunya. 
c) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

- Trabajador por cuenta ajena, afectado por un ERTE, fijo discontinuos o que su contrato temporal se 
haya visto extinguido como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

- Trabajador por cuenta propia que haya tenido que suspender o reducir su actividad económica como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

d) Haber sufrido una reducción involuntaria de sus rentas del trabajo o de su facturación del total de los 
meses de marzo y abril de 2020, superior al 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

e) Que los ingresos económicos del solicitante y toda su unidad familiar durante los meses de marzo y 
abril de 2020, sea de una media mensual inferior a 2.098,37€ brutos mensuales.  
A este efecto, computarán los ingresos económicos de todas las personas que forman la unidad familiar, 
entendida por una o más personas que convivan en el mismo domicilio y que entre ellas mantengan un 
vínculo conyugal o de pareja estable, o vínculos familiares por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. 

f) El solicitante debe tener familiares con los que conviva y a su cargo. 

Esta prestación es compatible con la percepción de otras ayudas y prestaciones estatales como el desempleo, cese 
de actividad o prestaciones económicas percibidas de forma regular y periódica. 

Cada unidad familiar tendrá derecho a un solo expediente de esta prestación extraordinaria. Estará vigente hasta 
la finalización de la dotación presupuestaria. 

A partir del 30/04/2020 ya se encuentra disponible el formulario de solicitud y documentos a aportar. En el momento 
de la solicitud deberá declararse responsablemente el cumplimiento de los requisitos, y se resolverá y abonará la 
prestación en un plazo de 14 días hábiles desde su presentación. 
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