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Programa II de apoyo a otras actividades cerradas: Orden 
de 22 de febrero de 2021 – CONSELLERÍA DE EMPREGO E 

IGUALDADE 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 24/02/2021 al 23/03/2021. 

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

1. Las personas trabajadoras autónomas, personas físicas o con personal 
contratado por cuenta ajena a su cargo, microempresas y Pymes de sectores 
afectados por el cierre de la actividad conforme  a la normativa sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Galicia: (espectáculos públicos, actividades 

recreativas, establecimientos de juego y establecimientos para actividades 

deportivas). Atendiendo a los siguientes requisitos: 
 

a. Tener domicilio fiscal en Galicia. 

b. Estar afectado por el cierre del establecimiento. En virtud de las Órdenes 
dictadas entre el 4 y el 26 de enero de 2021, o cualquier disposición 
posterior o simultánea. 

 

 

2. Quedan excluidos los establecimientos de hostelería y restauración, así como 
establecimientos de ocio y entretenimiento (salas de fiesta, discotecas, pubs…) 
por estar encuadrados en el Programa I de esta Orden.  
 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

• 1.900 euros para los establecimientos cerrados desde el 27 de enero de 2021.  
 

• 2.200 euros para los establecimientos cerrados desde el 21 de enero de 2021.  
 

• 2.700 euros para los establecimientos cerrados en virtud de 2 o más Órdenes 
dictadas entre el 4 y el 26 de enero de 2021. 
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• En el caso de establecimientos que ocupen 10 o más personas trabajadoras se 
incrementará en 1.000 euros las cantidades anteriores. 
 

• Estas ayudas se conceden por cada establecimiento paralizado, pudiendo tener 
la persona beneficiaria más de uno con derecho a la ayuda. De esta forma, se 
debe presentar una única solicitud por titular en la que figuren todos los 
establecimientos de los que es titular. 

 


