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Orden del 9 de junio de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras  del  III  Plan  de  rescate  de  personas  trabajadoras 
autónomas,  profesionales  y  empresas  particularmente 
afectadas por la crisis de la COVID‐19, mediante ayudas directas 
para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado, a través del Programa II de apoyo a las personas 
trabajadoras  autónomas  individuales  y  personas  trabajadoras 
autónomas  con  hasta  10  personas,  o  de  hasta  25  personas 
trabajadoras con un volumen de facturación de hasta 2 millones 
de euros (TR600B), y se procede a su convocatoria para el año 
2021. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 14/06/2021 al 14/07/2021. 

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

1. Las personas trabajadoras autónomas de alta en el RETA o en el régimen de 
trabajadores  del  mar  como  personas  trabajadoras  por  cuenta  propia,  los 
profesionales y empresas. 
 

2. Las personas trabajadoras autónomas con 10 o menos personas trabajadoras 
o  empresas  de  hasta  25  personas  trabajadoras  que  tengan  un  volumen  de 
facturación de hasta 2 millones de euros en el ejercicio 2020. 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS 

a. Tener domicilio fiscal en Galicia, no obstante, podrán ser beneficiarios 
los  grupos,  personas  empresarias,  profesionales  cuyo  volumen  de 
operaciones  en  2020  sea  superior  a  10 millones  de  euros,  operen  en 
Galicia y desenvuelvan su actividad económica en más de un territorio 
autonómico  o  ciudad  autónoma.  Además  también  podrán  ser 
beneficiarias  entidades  no  residentes  en  España  no  financieras  que 
operen en Galicia a través de establecimiento permanente. 
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b. Tener  cantidades  pendientes  de  pago  a  proveedores,  acreedores, 
financieros y no financieros, deudas bancarias u otros costes fijos que 
fuesen devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, 
procedentes  de  contratos  anteriores  al  13  de marzo  de  2021.  Siendo 
dichas cantidades iguales o superiores al importe de la ayuda. 
 

c. Estar al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o 
ayudas públicas y obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social. 

 

d. No  tener  solicitada  declaración  de  concurso  voluntario  ni  haber  sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento. 
 

e. Acreditar un descenso en el volumen de operaciones, en el año 2020 con 
respecto al 2019, de más de un 30% para aquellas que desenvuelvan una 
actividad económica incluida en el anexo I del Real Decreto‐Ley 5/2021, 
de 12 de marzo, o bien, 
 

f. Acreditar un descenso en el volumen de operaciones, en el año 2020 con 
respecto al 2019, de un 40% o más, para aquellas que desenvuelvan una 
actividad  económica  NO  incluida  en  el  anexo  I  del  Real  Decreto‐Ley 
5/2021, de 12 de marzo. 

OBJETO DE LAS AYUDAS 

El objeto de estas ayudas es el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento. Por 
tanto, serán subvencionables los gastos dedicados a: 

‐ Pago de las deudas contraídas con proveedores y otros acreedores, financieros 
y no financieros. 
 

‐ Pago de las deudas derivadas de costes fijos, que fuesen devengados entre el 1 
de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, procedentes de contratos anteriores 
al 13 de marzo de 2021. 
 

‐ Se deben satisfacer las deudas por orden de antigüedad. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

 6.000  euros  para  las  personas  o  entidades  que  acrediten  un  descenso  del 
volumen de operaciones de entre un 30% y un 60%. 
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 7.000  euros  para  las  personas  o  entidades  que  acrediten  un  descenso  del 
volumen te operaciones de más de un 60% y menos de un 70%. 
 

 8.000  euros  para  las  personas  o  entidades  que  acrediten  un  descenso  del 
volumen de operaciones igual o superior a un 70%. 

Estas cantidades se verán incrementadas hasta 3.000 euros en función del número de 
personas trabajadoras por cuenta ajena que tengan en el momento de la publicación de 
la Orden, mediante la siguiente escala: 

 1.000 euros si tienen de 4 a 9 trabajadores. 
 

 2.000 euros si tienen de 10 a 20 trabajadores. 
 

 3.000 euros si tienen de 21 a 25 trabajadores. 
 

 Para las personas autónomas de temporada, el importe de las ayudas será del 
50% de las cantidades indicadas. 

CALCULO DE LA FACTURACIÓN 

El descenso del volumen de facturación se calculará de forma general comparando los 
datos de facturación anual del 2019 con los del año 2020. 

a. Para  las  altas  o  empresas  creadas  a  lo  largo  del  año  2019,  el  descenso  del 
volumen  de  operaciones  se  calculará  comparando  las  operaciones  medias 
mensuales de los meses con actividad en el año 2019 con las operaciones medias 
de los meses del año 2020. 
 

b. Para las altas o empresas creadas desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020, el 
descenso  del  volumen  de  operaciones  se  calculará  comparando  la  media 
mensual de los meses con actividad del primer trimestre de 2020 con la media 
mensual de los 3 trimestres restantes de 2020. 
 

c. Para  las  personas  autónomas  de  temporada:  El  descenso  del  volumen  de 
operaciones se calculará comparando la media mensual de los meses que estuvo 
de alta en el 2019 con la facturación media de los meses que estuvo de alta en 
el año 2020.  
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d. El descenso de facturación puede acreditarse mediante los siguientes métodos 
(sólo para CNAEs NO incluidos en el anexo I del Real Decreto‐Ley 5/2021, de 12 
de marzo): Declaración del  IVA Anual  (modelo 390) de  los años 2019 y 2020; 
declaraciones trimestrales del IVA (modelos 303); declaración de IRPF (modelo 
130) del IV trimestre de 2019 y el  IV trimestre de 2020 o modelo 131 del año 
2019  y  2020;  Modelos  111  y  190  del  año  2020;  Modelo  100  del  año  2019; 
Declaración del Impuesto de Sociedades (modelo 200) del año 2019 y 2020 así 
como pagos a cuenta (modelo 202) del año 2019 y 2020. 
 

 

 


