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Ayudas a personas físicas trabajadoras autónomas 
o con personal contratado por cuenta ajena a su 
cargo; microempresas; las PYMES del sector de la 
hostelería: Orden DOG núm.240 de 27 de noviembre de 2020. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 28/11/2020 al 28/12/2020 

PERSONAS BENEFICIARIAS (art.31 de la Orden) 

1. Las personas o entidades beneficiarias serán las personas trabajadoras 
autónomas de persona física, o con personal contratado por cuenta ajena a su 
cargo, las microempresas, las PYMES del sector de la hostelería; también se 
considerarán del sector de la hostelería los hoteles, hostales, casas rurales y 
otros tipos de alojamiento. 

-Importe de la ayuda por establecimiento: 1.500 euros, por mes de paralización 
de la actividad, desde el mes de octubre, con un mínimo de 2 semanas, 
aplicándose en este caso la parte proporcional por periodos de 2 semanas. En 
este sentido, los que tenga paralizada su actividad por 2 semanas recibirán 750 
euros. 

Para el caso de los establecimientos que ocupen 10 personas trabajadoras o 
más de 10 (PYMES) percibirán la cantidad de 2.000 euros por mes paralizado, 
desde el mes de octubre, con un mínimo de 2 semanas, aplicando en este caso 
la parte proporcional. En este sentido, los que tienen paralizada la actividad 2 
semanas recibirán 1.000 euros. 

Para este cálculo de las semanas cerradas, se tendrá en cuenta el tiempo que 
estuvo en esa situación hasta el momento de presentación de la solicitud. 

Requisitos: 

1. Tener domicilio fiscal en Galicia. 
2. Estar afectado por los supuestos de cierre del establecimiento o de 

cierre perimetral del ayuntamiento en que se sitúen los hoteles, 
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hostales, casas rurales etc, dictados por la autoridad sanitaria de la 
Xunta de Galicia en las siguientes órdenes: 
 

a. Orde DOG núm.203-bis da Consellería de Sanidade do 7 de 
outubro de 2020. 

b. Orde DOG núm. 223-bis da Consellería de Sanidade do 4 de 
novembro de 2020. 

c. Orde DOG da Consellería de Sanidade do 8 de novembro de 
2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro. 

d. Orde DOG núm. 230-bis da Consellería de Sanidade do 13 de 
novembro de 2020. 

e. Cualquier otra orden dictada por la Autoridad Sanitaria en esta 
materia al finalizar el plazo de solicitud de la ayuda. 
 

3. Tener cerrada la actividad por un mínimo de 2 semanas. Entiendo 
que no se permita el consumo de clientes dentro del establecimiento 
ni en terrazas. 

4. No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas que 
concurran en alguna del resto de circunstancias previstas en el 
artículo 10.2 y 3 de la Ley 9/2007. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS  

De carácter general (art.13 de la Orden) 

1. Estar al día de las obligaciones tributarias: Estatales, Autonómicas y de la 
Seguridad Social. 
 

2. Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones que 
se tengan en cuenta para conceder la subvención. 
 

3. Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados. 
 

4. Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad al financiamiento 
público de las actuaciones. 
 

5. Someterse a actuaciones de control, comprobación e inspección que efectuará 
la Consejería de Empleo e Igualdad. 
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6. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos del 
ar.33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
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