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Empresa y Conocimiento amplía en 1,3 
millones la línea de ayudas directas para el 
sector turístico de La Cerdanya y El Ripollès 
a fin de dar cobertura a la totalidad de 
beneficiarios 
 

 La gran mayoría de las 422 pymes y autónomos que se han 
beneficiado de esta línea ya han cobrado la subvención y el 
resto lo hará la próxima semana 
 

 La línea destinada a la restauración, el comercio y los servicios 
asimilados de La Cerdanya y El Ripollès se ha cerrado con 889 
beneficiarios, la totalidad de los cuales ya ha cobrado la ayuda 
 

 El DOGC también publica hoy la ampliación en 8,7 millones de 
euros de la línea de ayudas para el sector turístico del pasado 
mes de noviembre, que estaba dotada con 19 millones 
 

Viernes, 12 de febrero de 2021-. El Departamento de Empresa y Conocimiento ha 
reforzado con 1,3 millones de euros la línea de ayudas directas para autónomos y 
empresas del sector turístico de las comarcas de La Cerdanya y El Ripollès abierta el 
pasado 14 de enero para paliar los efectos derivados del cierre perimetral de la comarca. 
De este modo, la Agencia Catalana de Turismo (ACT) dará cobertura a la totalidad de 
los 422 beneficiarios de la línea. 
 
La finalidad de la línea, dotada inicialmente con 2.224.500 euros, era contribuir a paliar 
los efectos económicos en el sector turístico derivados del cierre perimetral de La 
Cerdanya y El Ripollès. Se ha cerrado con 422 beneficiarios, 204 de la comarca de La 
Cerdanya y 218 de El Ripollès. La gran mayoría ya han cobrado la subvención, y el resto 
lo hará la semana próxima gracias a la ampliación en 1,3 millones de euros de la 
dotación inicial de la línea, que hoy publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). 
 
Un 67% de los beneficiarios han sido empresas de alojamiento turístico y explotadores 
de viviendas de uso turístico; un 26%, establecimientos y actividades de interés turístico; 
un 4%, agencias de viajes, y un 3%, guías de turismo y guías de montaña. 
 
Las ayudas consistían en una aportación por importe de: 
 

- Guías de turismo de Cataluña habilitados y guías de montaña: 1.500 euros 

- Agencias de viajes: 1.500 euros 

- Empresas explotadoras de viviendas de uso turístico: 7.500 euros 

- Establecimientos y actividades de interés turístico: 7.500 euros 
- Titulares de establecimientos de alojamiento turístico: 10.000 euros 
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Las actividades de interés turístico incluían las relacionadas con congresos y turismo de 
reuniones, escuelas de esquí, actividades desarrolladas en parques de naturaleza, 
ecoturismo, enoturismo, cicloturismo, senderismo y rutas guiadas, tanto culturales como 
de conocimiento del patrimonio y el medio natural, entre otras. 
 

 
 
Línea de restauración, comercio y servicios asimilados 
 
Por su parte, la línea abierta también el 14 de enero para autónomos y pymes del sector 
de la restauración, el comercio y los servicios asimilados de La Cerdanya y El Ripollès 
afectados por el cierre perimetral se ha cerrado con un total de 889 beneficiarios, 477 
de La Cerdanya y 411 de El Ripollès, que esta misma semana han cobrado la 
subvención. 
 
El objetivo de la línea, dotada con 1.961.500 euros, era contribuir a paliar los efectos 
derivados del cierre perimetral y ayudar a mantener la competitividad y la continuidad 
de los negocios. 
 
Las ayudas consistían en una aportación por importe de: 
 

- Comercios: 1.500 euros 

- Servicios asimilados: 1.500 euros  

- Restauración: 3.000 euros 

Se consideran servicios asimilados: talleres mecánicos, servicios fotográficos, 
copisterías y artes gráficas, servicios de reparaciones, tintorería y lavanderías, 
peluquerías y salones de estética y belleza, y servicios de comida a domicilio. 
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Refuerzo de 8,7 millones de euros de la línea de ayudas para el sector turístico de 
noviembre  
 
El DOGC también publica hoy la ampliación en 8,7 millones de euros de la línea de 
ayudas directas para autónomos y empresas del sector turístico afectados por la 
COVID-19 abierta el 26 de noviembre de 2020, que estaba dotada con 19 millones de 
euros. La línea tenía como destinatarios a guías de turismo de Cataluña habilitados, 
titulares de establecimientos de alojamiento turístico, agencias de viajes, empresas 
explotadoras de viviendas de uso turístico y establecimientos y actividades de interés 
turístico.  
 

 
 

 
Síguenos en las redes_________________________________________________________ 
  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @conocimientocat 
 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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