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Ayudas a las microempresas, personas trabajadoras 
autónomas con personal a su cargo y negocios de 
sectores especialmente paralizados: Orden DOG núm.240 

de 27 de noviembre de 2020. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

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

PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. Las personas trabajadoras autónomas con personal contratado por cuenta 
ajena a su cargo, las microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica y, 
excepcionalmente, las PYMES siempre que desenvuelvan su actividad en los 
sectores especialmente paralizados. 

-Importe de la ayuda: 4.000 euros, que se abonarán en 2 pagos de 2.000 euros 
en el año 2020 en el momento de la concesión de la ayuda, y de otros 2.000 euros 
en el año 2021, en el mes de enero una vez comprobado que se cumplen los 
requisitos, ya que la situación por la que se concede la ayuda extiende sus 
consecuencias tanto en 2020 como en 2021. 

Requisitos: 

1. Tener domicilio fiscal en Galicia. 
2. Que tengan o tuviesen autorizado un expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE) por la COVID-19 desde la declaración del 
estado de alarma. 

3. Que la facturación bajase por lo menos un 45% en el año 2020, 
realizando una comparación entre lo facturado en todo el año 2019 y 
los 3 primeros trimestres de 2020. 

 
2. Se entenderá como actividad especialmente paralizada: 

a. Ocio Nocturno 

b. Atracciones y Ferias 
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c. Los negocios con los siguientes CNAE: 

i. 4932. Transporte por Taxi. 

ii. 5010. Transporte marítimo de pasajeros. 

iii. 5030. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. 

iv. 5621. Provisión de comidas preparadas para eventos. 

v. 5914. Actividades de exhibición cinematográfica. 

vi. 7911. Agencia de Viajes. 

vii. 7912. Actividades de los operadores turísticos. 

viii. 8230. Organización de convenciones de ferias y muestras. 

ix. 9001. Artes escénicas. 

x. 9002. Actividades auxiliares a las artes escénicas. 

xi. 9004. Gestión de salas de espectáculos. 

xii. 9321. Parques de atracciones y parques temáticos. 

xiii. 9329. Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

-Importe de la ayuda: 5.000 euros, que se abonarán en 2 pagos de 2.500 euros, el primer 
pago se realizará con la concesión de la ayuda en el año 2020 y el segundo en el año 
2021, en el mes de enero una vez comprobado que se cumplen los requisitos, ya que la 
situación por la que se concede la ayuda extiende sus consecuencias tanto en 2020 como 
en 2021. 

Teniendo en cuenta que las entidades o personas solicitantes de la ayuda de 5.000 euros 
para ser beneficiarias deben cumplir los requisitos para ser beneficiarias de la ayuda de 
4.000 euros, si se acaban los créditos de aplicación de la ayuda de 5.000 euros, estás 
también podrán ser beneficiarias de la ayuda de 4.000 euros. 
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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. 
 

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. 

De carácter específico (art.29 de la Orden) 

1. Deberán mantener la actividad económica y el empleo durante 6 meses. 
 

2. Para justificar la reducción de facturación, se deberá cubrir el anexo II, 
declaración de bajada de facturación, y presentar las justificaciones de cada 
empresa beneficiaria: 

 
a. Declaración del IVA trimestral (Modelo 303) de los 4 trimestres de 2019 

y de los 3 primeros trimestres de 2020 o declaraciones trimestrales de 
IRPF (Modelo 130) de los 4 trimestres de 2019 y de los 3 primeros de 
2020. 

b. Para el caso de tributar por estimación objetiva o módulos, deberán 
demostrar con copias, referidas a los periodos de comparación, de libros 
de facturas emitidas y recibidas o el libro diario de ingresos y gastos o el 
libro registro de ventas e ingresos o el libro de compras y gastos o 
cualquier otra forma admitida en derecho. 
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