
Línea de préstamos en condiciones preferentes y de garantía para
atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia
y de riesgo en los ámbitos sectoriales del DEMC. Catalunya - resumen

Bases: ORDEN EMC/35/2020 (DOGC 03-04-20). Convocatoria: RSL EMC/830/2020 (DOGC 09-
04-20)

Plazo solicitudes: se iniciará a partir del día 10-04-2020 y quedará abierto hasta 20 días 
naturales o hasta agotar el presupuesto para estos conceptos

Las solicitudes se tienen que presentar y formalizar telemáticamente a través del formulario 
que estará a disposición de las empresas beneficiarias en la web del ICF (www.icf.cat), junto 
con la documentación. 

Objeto: ayudas en forma de bonificación de intereses y de garantía para la financiación de 
actuaciones necesarias para revertir los efectos de las lluvias torrenciales y riadas que se 
produjeron el 22 y 23 de octubre en Cataluña así como los efectos de la tormenta Gloria.

Empresas beneficiarias: las empresas de los ámbitos sectoriales competencia del DEMC. 

o En el sector industrial: aquellas empresas industriales y de servicios en la 
producción, cuya actividad principal esté incluida en la CCAE (anexo 1). En ambos 
casos, tienen que tener la sede social o sede operativa en Cataluña. 

Las empresas de servicios en la producción también tendrán que acreditar que el sector 
industrial representa más del 50% de su cifra de negocio. 

Excepcionalmente podrán ser beneficiarias aquellas empresas industriales no incluidas en el 
Anexo 1, siempre que acrediten los daños causados y que no hayan recibido otras ayudas de la 
Generalidad de Cataluña para los mismos hechos. 

 En el sector turístico, los sujetos turísticos regulados en los capítulos III, IV, VI y VII del 
Título III de la Ley 13/2002 de turismo de Cataluña. 

Concretamente:

• Establecimientos turísticos de alojamiento: establecimientos hoteleros, apartamentos 
turísticos, campings y establecimientos de turismo rural.

• Alojamientos turísticos tales como las viviendas de uso turístico (VUT); también podrán 
ser beneficiarios aquellos que se puedan incluir dentro de la modalidad de 
alojamientos turísticos singulares.

• Empresas turísticas de mediación: agentes de viajes e intermediarios en los servicios 
turísticos de alojamiento.

• Establecimientos y actividades de interés turístico.

• Guías de turismo.
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Los beneficiarios tendrán que estar inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña y, en el 
caso de los establecimientos turísticos de alojamiento y de los alojamientos turísticos, hacer 
constar su número de Inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña.

En el caso de las VUT, tendrán que acreditar su actividad turística continuada durante un año 
anterior a la solicitud y mantenerla en un plazo mínimo de 2 años.

Quedan excluidos:

Los establecimientos, instalaciones y residencias reguladas por normativa propia y que no sean 
del ámbito turístico, como equipamientos e instalaciones juveniles y residencias de 
estudiantes.

Los equipamientos de información, difusión y atención turística (Capítulo V del título III de la 
Ley 13/2002).

o En el sector comercial: aquellas personas físicas o jurídicas que en el ámbito del 
comercio prestan las actividades empresariales de comercio al detalle, quedando 
excluidos los fabricantes y mayoristas que no realizan venta al detalle excepto en 
el caso que las actividades para las cuales solicitan la financiación cumplan los 
requisitos exigidos por la normativa vigente para la venta al detalle. 

o En cuanto al sector de los servicios a las personas, podrán ser beneficiarias 
aquellas personas físicas o jurídicas que prestan las actividades empresariales que 
se relacionan a continuación: Talleres mecánicos, servicios fotográficos, copisterías 
y artes gráficas, servicios de reparaciones, agencias de viajes detallistas, tintorerías 
y lavanderías, peluquerías y salones de estética y belleza, bares y restaurantes y 
servicios de comida preparada y catering.

 
Tipología de los proyectos: Serán elegibles los proyectos de inversión y/o de circulante que 
comporten un gasto mínimo de 50.000,00 euros en la recuperación de la actividad perjudicada 
o dañada por la situación mencionada.

Plazo de ejecución actuaciones subvencionadas: desde la fecha en que se produjeron los 
daños ocasionados ya sea por las lluvias torrenciales o riadas del 22 y 23 de octubre o por la 
tormenta Gloria y hasta 12 meses posteriores a contar de la fecha de la presentación de la 
solicitud de la ayuda. 

Gastos subvencionables: las inversiones en activos fijos dañados y de aquel circulante 
necesario para recuperar la actividad paralizada o perjudicada a causa de la situación de riesgo 
o emergencia.  

Los gastos elegibles tendrán que ser posteriores a la fecha en que se haya ocasionado la 
situación de emergencia o riesgo. 

En cualquier caso, no podrá ser objeto de ayuda la restitución de los importes de bienes 
dañados por la cantidad económica que haya sido asumida por las pólizas de seguros que 
cubrían estos riesgos. 

Cuantía: Las ayudas consistirán en la bonificación de hasta un máximo del 100% de los 
intereses de un préstamo concedido por el ICF. 
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Para esta convocatoria, la cantidad máxima disponible para los préstamos será de 
10.000.000,00 de euros. El importe de la bonificación es como máximo del 3,75% para 
préstamos para inversión y un máximo del 3,25% para préstamos para circulante. La garantía 
aportada por el DEMC es de hasta un máximo del 80% del riesgo vivo de cada operación. 

Condiciones de los préstamos:

• a) Tipo de interés: el interés de los préstamos será un tipo de interés fijo del 3,75% 
(3,25% para los préstamos de circulante), sobre el cual se aplicará una bonificación de 
hasta un máximo del 100% del interés. En cada convocatoria se especificará el importe 
máximo de interés a bonificar. El importe bonificado se especificará en la 
correspondiente resolución de otorgamiento de la ayuda.

• b) Importe: con carácter general, un mínimo de 50.000,00 euros y un máximo de 
400.000€ por empresa. 

• c) Plazo de amortización préstamos inversión: máximo de 10 años, con posibilidad de 
un periodo de carencia de amortización de capital de hasta 2 años, incluido en este 
plazo, para los proyectos de inversión orientados a la recuperación de la actividad.

• c) Plazo de amortización préstamo circulante: máximo de 5 años, con posibilidad de 
carencia de capital de hasta 1 año, incluido en este plazo, para los proyectos de 
circulante orientados a la recuperación de la actividad.

• d) Garantías: las consideradas suficientes a criterio del ICF. Adicionalmente, como 
complemento de las garantías que aporte el titular, todas las operaciones contarán 
con la asunción por parte del DEMC de hasta un máximo del 80% del riesgo vivo del 
préstamo. 

• e) Plazo de ejecución y desembolso del préstamo: el plazo de ejecución del proyecto se 
concretará en las convocatorias correspondientes y, en todo caso, no se aceptarán 
inversiones/gastos en circulante posteriores a los 12 meses a contar desde la 
presentación de la solicitud de la ayuda. Ningún gasto elegible podrá ser anterior a la 
fecha en que se haya ocasionado la situación de riesgo o emergencia. 

• El desembolso será de una sola vez o en desembolsos parciales, durante un plazo de 
hasta 12 meses, contra presentación de facturas, informes de auditoría u otros, o 
documentos que justifiquen la inversión necesaria para el restablecimiento de la 
actividad. 

• f) Amortización: el préstamo se amortizará por meses vencidos.

• g) Comisión de apertura máxima: 0,5% del nominal del préstamo.

• h) Comisión de amortización total o parcial máxima: 0,5%,  más los costes de ruptura 
asociados a la permuta financiera (swap) en el caso de préstamos de inversión

• i) Interés de demora: tipo de interés vigente + 6%.
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Anexo. Empresas industriales y de servicios en la producción
 
CCAE-2009 (ca) Clasificación catalana de actividades económicas
 
Empresas industriales
05 Extracción de antracita, hulla y lignito
06 Extracción de petróleo bruto y de gas natural
07 Extracción de minerales metálicos
08 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
13 Industrias textiles
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industrias del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refinación del petróleo
20 Industrias químicas
21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de materiales y equipos eléctricos
28 Fabricación de maquinaria y equipos ncaa
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otros materiales de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Industrias manufactureras diversas
 
Empresas de servicios en la producción
331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos
332 Instalación de maquinaria y equipos industriales
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Tratamiento y eliminación de residuos
4920 Transporte de mercancías por ferrocarril
4941 Transporte de mercancías por carretera, excepto servicio de mudanzas
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC)
466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros
467 Otros tipos de comercio al por mayor especializado
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