
BARCELONA NUNCA SE DETIENE

A continuación encontrarás las medidas más actuales que 
despliega el Ayuntamiento de Barcelona para regenerar 

el tejido económico y social de la ciudad a raíz de la crisis 
económica derivada de la COVID-19.

Medidas para la 
reactivación económica



Ayudas económicas, 
subvenciones y financiación 

1. Incremento de las 
subvenciones para la 
reactivación de los mercados
Para reactivar y apoyar los mercados, hemos 
incrementado el programa de ayudas económicas de 
2020 para contribuir a la autosuficiencia económica de 
las asociaciones de vendedores. En concreto, hemos 
concedido 365.000 euros a 31 mercados de la ciudad. 

  Más información

2. Ayudas de Mercabarna a la 
contratación
Para fomentar el empleo y la actividad empresarial, 
Mercabarna ha activado una ayuda de 5.700 euros para 
empresas alimentarias o florales que contraten a jóvenes 
recién titulados en centros públicos o profesionales 
formados en Mercabarna en situación de paro.
Plazo: vigente hasta finales de 2021

  Más información

3. Barcelona Accelera, nuevo 
impulso de empresas emergentes
A través de Barcelona Activa hemos puesto en marcha 
una call para invertir 10 millones de euros en seis fondos 
de capital riesgo privados e impulsar las empresas 
emergentes innovadoras de la ciudad y preservar la 
competitividad del ecosistema emprendedor y digital 
ante los efectos de la COVID-19. 

  Más información

4. Subvenciones para dinamizar 
el comercio 
Las subvenciones generales de la ciudad de 2021 
incluyen un apartado específico para el comercio, 
dotado de 1,6 millones de euros. Hay tres modalidades, 
enfocadas a la dinamización comercial, a ofrecer apoyo 
profesional y a la digitalización. 
Plazo: del 7 al 27 de enero de 2021

  Más información

5. “Le toca al barrio”, la campaña 
para impulsar el comercio de 
proximidad al Eje Besòs
A través de Barcelona Activa estimulamos el consumo 
en los barrios del Eje Besòs con bonificaciones del 
15 % en las compras hechas con la moneda ciudadana 
REC en los comercios adheridos. Esta campaña está 
impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Plan de 
barrios y la asociación NOVACT.
Plazo: del 27 de noviembre de 2020 al 31 de julio de 2021

  Más información

6. Programa de apoyo específico 
a los mercados no alimentarios 
y a los más afectados por la 
COVID-19
El Ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas para 
los mercados que han sufrido más los efectos de 
la pandemia. Concretamente, hemos destinado 
250.000 euros, que se han ampliado hasta los 450.000 
mediante acciones del Instituto Municipal de Mercados 
de Barcelona. 

  Más información

7. Ayudas de 5.000 euros a 
empresas para fomentar la 
contratación laboral 
Mediante el programa “Crea feina, Barcelona!” de 
Barcelona Activa hemos destinado 1,5 millones de euros 
a la contratación de personas en situación de paro de 
Barcelona. Las empresas recibirán 5.000 euros por 
cada nuevo contrato de un mínimo de seis meses y a 
jornada completa.
Plazo: hasta el 30 de junio de 2021

  Más información

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/es_beques-mercabarna/
http://barcelonactiva.cat/accelera
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
https://rec.barcelona/es/letocaalbarrio/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/
http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeina.nsf/Inicio?openform&IDI=ES


8. “Camino de la solidez” 
Hemos empezado una nueva edición del programa 
de fortalecimiento “Camino de la solidez” para 
organizaciones de la ESS gestionadas y lideradas por 
mujeres, o bien que apuesten por formar a trabajadoras 
en cargos de responsabilidad. Incluye formación y 
acompañamiento.
Plazo: de enero a julio de 2021

  Más información

9. Programa de fortalecimiento 
para organizaciones de la ESS 
vinculadas al sector del textil
Dentro del programa “RevESStim el tèxtil”, impulsamos 
un nuevo servicio de asesoramiento para iniciativas 
del textil con mirada de ESS para trazar un plan de 
trabajo personalizado. Además, ofrecemos un servicio 
de acompañamiento a grupos de costura de carácter 
comunitario.

  Más información

10. Programa de fortalecimiento 
para organizaciones que prestan 
servicios de cuidados y atención 
a las personas
A través de Barcelona Activa fortalecemos el sector 
de los cuidados de nuestra ciudad y fomentamos 
la intercooperación entre los actores. Ofrecemos 
acompañamiento técnico en comunicación y marketing, 
organización interna, modelo de negocio y viabilidad 
financiera. 

  Más información

11. Programa “3R: revisión, 
reinversión y reactivación” para 
entidades de la ESS
Hemos diseñado un programa para apoyar a las 
organizaciones de la ESS para hacer frente a los efectos 
de la COVID-19. Las acompañamos en ámbitos como 
el diseño de servicios, de la organización interna, de la 
comercialización o de la digitalización.
Plazo: hasta junio de 2021

  Más información

12. “Comercio a punto”
Nos acercamos a tu comercio para asesorarte. A través 
de Barcelona Activa te ayudamos a definir una nueva 
estrategia empresarial para enderezar tu negocio, 
adoptar nuevos modelos de marketing o desarrollar 
nuevas fórmulas para incentivar la demanda.
Plazo: servicio en marcha, con plazas limitadas.

  Más información

Asesoramiento 

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/cami-de-la-solidesa
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/revesstim-el-textil
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/programa-per-organitzacions-de-cures
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/comerc-a-punt


Promoción 

13. La ciudad de la Navidad
Las asociaciones de comerciantes de la ciudad y el 
Ayuntamiento organizamos actividades lúdicas y 
culturales para dinamizar el comercio. Además, hemos 
iluminado 400 tramos de calle, 39 mercados y puedes 
ganar premios comprando en el barrio con el “Rasca de 
Navidad”.
Plazo: del 26 de noviembre de 2020 al 6 de enero de 2021

  Más información

14. Inversión en la remodelación 
y la mejora de los mercados 
municipales
A través del IMMB estamos llevando a cabo proyectos 
de remodelación en el Mercado de l’Abaceria y en el 
Mercado de Sant Andreu. También iniciaremos obras en 
los mercados de Horta y Montserrat y desplegaremos el 
Plan de digitalización de la red de mercados.

  Más información

15. Impulso a los proyectos 
“Plástico cero” y “Comerciantes 
verdes”
Mediante el IMMB hemos puesto en marcha varias 
acciones enfocadas a promover la sostenibilidad, como 
los proyectos “Plástico cero” o “Comerciantes verdes”. 
Buscamos reducir el plástico de un solo uso y potenciar 
el producto ecológico y de proximidad.

  Más información

16. “Dissenyem comerç”
Hemos impulsado el proyecto “Dissenyem comerç” 
para implicar al alumnado de centros de diseño de la 
ciudad en la definición y el desarrollo de procesos de 
transformación en el comercio de proximidad basados 
en ideas innovadoras.

  Más información

17. Nuevo sitio web de Barcelona 
Activa y de búsqueda de empleo
Barcelona Activa ha estrenado una nueva web para 
facilitar el acceso a todos sus servicios a las personas 
que buscan empleo o formación o que quieren 
emprender o impulsar su negocio. Al mismo tiempo, se 
ha renovado la página “Empleo”, un espacio enfocado a 
guiar a las personas que están en proceso de búsqueda 
de trabajo o cambio profesional por todos los recursos, 
programas y servicios que más se ajusten a sus 
necesidades.

  Más información
  Más información

18. Campaña “Compra cerca”
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña 
de comunicación “Compra cerca. Somos comercio. 
Hacemos Barcelona” para visibilizar los valores que 
aporta el comercio de proximidad y la restauración a la 
ciudad.

  Más información

https://www.barcelona.cat/nadal/es/comercio-y-mercados
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/dissenyem-comerc
https://barcelonactiva.cat/es/inicio
https://treball.barcelonactiva.cat/index_es.html
https://ajuntament.barcelona.cat/campanyes/es/2020/compra-prop-som-comerc-fem-barcelona


Formación 

19. Programa de oportunidades 
profesionales en los mercados 
municipales y en el comercio de 
proximidad de Barcelona
Con Barcelona Activa, Mercabarna y el IMMB damos 
respuesta a la necesidad de relevo generacional 
en los mercados. Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 
años con o sin la ESO, bachillerato o ciclos de grado 
medio. Ofrecemos orientación y formación en varias 
especialidades de comercio alimentario.
Plazo: contratación abierta entre diciembre y enero.

  Más información
  Más información

20. Formación de Mercabarna
Mercabarna ofrece cursos semipresenciales de 
distintas especialidades como charcutería, carnicería, 
pescadería, manipulación de alimentos o conducción 
de carretillas. Las formaciones están bonificadas para 
personas en situación de paro.
Plazo: a partir de diciembre de 2020

  Más información

21. Formación especializada para 
iniciativas de la ESS del sector 
textil
Mediante el programa “RevESStim el tèxtil” hemos 
programado una serie de formaciones especializadas 
para iniciativas del textil con sesiones enfocadas a la 
sostenibilidad o formaciones técnicas específicas en 
generación de productos textiles, entre otros.

  Más información

22. “UniversitàriESS”
Ofrecemos formación y acompañamiento al alumnado 
para que pueda desarrollar una formación práctica y 
vivencial sobre los elementos clave que se deben tener 
en cuenta a la hora de crear y gestionar una cooperativa 
en el ámbito de intervención de las facultades.
Plazo: hasta mayo de 2021

  Más información

BARCELONA NUNCA SE DETIENE
Puedes consultar más información detallada de estas medidas, así como toda la información ampliada y actualizada 

de las medidas de reactivación económica que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona, en la web:

maiensaturem.barcelona

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49814/vols-treballar-format-a-una-professio-amb-alta-demanda.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/joves/joves.do
https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/oferta-formativa-es/
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/revesstim-el-textil
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/emprenedoria/activitats/programes-ess.jsp
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/es

