
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
 
 

1- PREGUNTA: ¿Una Comunidad de Bienes o un Sociedad Civil sin per sonalidad 
jurídica ambas, deben solicitar la ayuda de la líne a 1 como una entidad o pueden 
los autónomos que la constituyen solicitarlas indiv idualmente? ¿y en caso de 
que pudiesen los autónomos integrantes solicitarlas  es posible que tengan 
ayudas también de forma individual por el increment o por trabajador?  Y 
suponiendo que sean beneficiarios de la línea 1 dichos autónomos integrantes de la 
Comunidad de bienes o sociedad civil, ¿es posible entonces que tengan derecho 
igualmente a la linea 2?   

 

RESPUESTA:  

No puede haber una dualidad de beneficiarios, o bien solicitan la ayuda como 
autonomos o bien como Comunidad de bienes 

 

SI, tíenen derecho a la linea 2 

 

2- PREGUNTA: En las bases se habla de ayudas en régimén de minimis ¿que 
significa exactamente?  

 

RESPUESTA: Las ayudas de mínimis son aquellas ayudas concedidas por un Estado 
miembro y que no necesitan de la autorización de la Comisión Europea por tratarse de 
cuantías pequeñas porque no repercuten sobre la competencia y el comercio 
intracomunitario. 

La condición es que no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores: 

 

• El sector pesquero y de la acuicultura 

• La producción primaria de productos agrícolas 

• Las ayudas vinculadas a la exportación 

• Las ayudas sujetas a la preferencia de productos nacionales 

• El sector del carbón 

• Las ayudas para la adquisición de vehículos de transporte por carretera 

 

Los anteriores sectores de actividad no son subvencionables por el PLAN REANIMA 
LUGO al tratarse de ayudas encuadradas dentro del Régimen de minimis 

 



 

3- PREGUNTA: Consulta de un fotógrafo de bodas que dice que su estudio ha sido 
cerrado por no poder atender a la gente y que su principal fuente de ingresos que es la 
de las bodas no se puede realizar ya que los restaurantes no están abiertos. Este 
gremio si está recogido en el real decreto, pero el suyo no lo está especificamente.. 
Entonces, pregunta: no se si debo cumplimentar el formulario marcando l a casilla 
de los 1200€ o bien la de los 750€ aportando la doc umentación para demostrar el 
75% de perdidas.  

 

RESPUESTA: Si no está obligado a cerrar por el RD 465/2020 de 17 de marzo tendría 
que solicitar la ayuda de 750 euros. 

 

 

4- PREGUNTA: Sobre la documentación a presentar para solicitar la ayuda 
familiar (en el caso de extranjeros). Nos plantean que tienen NIE y permiso de 
residencia vigente pero pasaporte caducado y no tienen libro de familia,  dicen 
“tenemos actas de nacimiento de nuestro país”.  

 

Si el acta de nacimiento acredita la paternidad puede darse por valido 

Si el pasaporte esta caducado durante el periodo de alarma también puede darse por 
válido, pero si esta caducado con anterioridad a la declaración del estado de alarma 
no. 

6- PREGUNTA: Partiendo de que “en ningún caso el importe de la subvención, unido 
al de otras posibles subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualquier administración o ente público o privado podrá superar la 
disminución de ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por 
el coronavirus”. 

La pregunta surge cuando un solicitante que quiere pedir la ayuda pero está cobrando 
la prestación por cese de actividad, lo que supondría una percepción durante 2 meses 
de 1500 euros, ¿ será compatible dicha percepción de cese de activi dad con las 
ayudas del Plan Reanima?  

RESPUESTA: Si, dado que la percepción de cese de actividad es una prestación de la 
Seguridad Social y por lo tanto no tiene el concepto de las ayudas recogidas por la 
normativa de la Ley General de Subvenciones. 

 



7- PREGUNTA: Se nos plantea el caso de empresas que tuvieron qu e cerrar en 
función de la normativa de la CCAA, pero que no est án contempladas como 
cierre forzoso en los RD 463 y 465, ¿cómo se van a considerar?. ¿Como se 
acreditaría?  

RESPUESTA: El RD 465 en su artículo 10 parte final, dispone que mediante 
resolución de la autoridad competente (de otras Administraciones Públicas) se puede 
establecer el cierre de otras actividades a mayores de las recogidas en el RD 465 del 
estado de alarma. Así puede haber acuerdos de la Xunta de Galicia o de otras 
administraciones públicas en ese sentido. El medio para acreditar dichos cierres será 
mediante la aportación de la normativa. Es el caso, por ejemplo, de las actividades 
sanitarias: resolución de 21 de marzo de 2020 de la Secretaria General de la 
Consellería de Presidencia (DOGA nº56) 

 

8- PREGUNTA: Nos plantean en cuanto a la declaración jurada como  
documentación a entregar  

 

Deberase presentar así mesmo unha declaración xurada asinada pola persoa 
interesada ou representante legal ou apoderado da persoa ou entidade solicitante que 
conterá o pronunciamento expreso sobre as seguintes cuestións: 

• ….. 

• Que a actividade afectada polo peche do establecemento disposta polo estado de 
alarma non se viu compensada por un incremento da facturación mediante un 
incremento do volume de negocio on line ou telefónico da persoa solicitante. 

 

Nos piden una necesaria aclaración sobre el término “compensada”,  ya que en 
algún caso la facturación online puede suponer que se venda con un margen 
muy reducido respecto del negocio off line, por lo que puede que ese incremento 
de negocio on line no “compense” la bajada de negoc io off line en términos de 
beneficio.  

 

RESPUESTA:  

No se comprueba el beneficio, solo el volumen de facturación 

 

9- PREGUNTA: En las bases se dice que "se concederá una cuantía fija de 750 € a 
aquellas personas físicas o jurídicas con o sin trabajadores a su cargo que no se 
vieron afectados por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 



de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y 
cuando sufran una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de 
esta subvención de por lo menos el 75%, en relación con el promedio efectuado en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona 
física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la 
reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo habida cuenta el período de 
actividad".  

¿Cómo se hace ese cálculo?  

 

RESPUESTA: Ese mes anterior a la solicitud de la subvención se cuenta de fecha a 
fecha, es decir, si un solicitante presenta su instancia el día 16 de abril de 2020 se 
contabilizaría hacia atrás hasta el 16 de marzo de 2020 (inclusive). 

 

 

9- PREGUNTA: Igualmente se establece que 

"Se concederá una cuantía fija de 750 € a aquellas personas físicas o jurídicas con o 
sin trabajadores a su cargo que no se vieron afectados por el cierre de 
establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 
10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando sufran una reducción de su 
facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de por lo menos el 
75%, en relación con el promedio efectuado en el semestr e natural anterior a la 
declaración del estado de alarma.  Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta 
los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la 
valoración se llevará a cabo habida cuenta el período de actividad". 

¿Cómo se hace ese cómputo?  

 

RESPUESTA: El semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma se 
computa de la siguiente manera: desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de 
septiembre de 2019. 

 

10- PREGUNTA: En cuanto a las cuantías a obtener y documentación a aportar: 

 

"Se establece en 180 € por trabajador en caso de ten er hasta 9 trabajadores 
(inclusive) a fecha 1 de marzo  de 2020, en el caso de acreditar que, solicitado o  
concedido el expediente de regulación temporal de e mpleo solicitado, se ha 



llegado a un acuerdo con los trabajadores o con su representación sindical, de 
complemento salarial hasta completar el 100 % de la  base reguladora de 
aquellos trabajadores afectados por el ERTE".  

¿Cómo se acredita el expediente de regulación tempo ral de empleo solicitado o 
concedido?  

 

Aportaran o bien copia de la solicitud del expediente del ERTE, o bien copia de la 
Resolución concediendo o denegando el ERTE por parte de la autoridad laboral 

 

11- PREGUNTA:  Y en cuanto a las ayudas a la empresa por los trabajadores, 
si mi empresa tiene 40 trabajadores y sólo 20 se encuentran en ERTE, las ayudas de 
180 euros y 120 euros respectivamente  

¿las percibiría por los 40 trabajadores o sólo por los 20 en ERTE?  

 

RESPUESTA: Se percibirían por los 40 trabajadores. 

 

12- PREGUNTA: Ha salido publicado el extracto de las bases en el BOP. ¿El plazo de 
presentación de solicitudes sería del 15 de abril  al 13 de mayo  ambos inclusive.?  

 

RESPUESTA: Correcto ese es el plazo 

 

13- PREGUNTA¿Se podrá sustituir el certificado de empadronamien to por 
declaración jurada o que lo consulte la administrac ión de oficio?  

 

RESPUESTA: No, hay que solicitarlo expresamente por el solicitante en el 
Ayuntamiento, se puede realizar a través de la web del concello, a través de correo 
electrónico a la dirección: padron@concellodelugo.org , enviando el documento de 
solicitud de certificado disponible en el siguiente enlace:  

 

http://concellodelugo.gal/sites/default/files/documentos/adjuntos/2020/04/certificado_e
mpadroamento_covid19_e_plan_reanima.pdf  

 



 

14- PREGUNTA:¿Se podrá presentar las solicitudes de forma presenc ial en 
aquellos casos que no dispongan de firma digital o lo podrán hacer otra persona 
en representación?  

 

RESPUESTA: Se podrá presentar por un tercero al cual se le otorgue la 
representación mediante documento de autorización. En el apartado web,en el que 
están las bases también esta un modelo de anexo para esta representación. 

 

15- PREGUNTA: Se han habilitado dos canales de comunicación nuevos, se publicó 
ayer en RRSS. Con respecto a ésto varias cuestiones: 

¿el mail es para cuestiones técnicas ( soporte ) o también es para dudas de Plan 
Reanima, y lo mismo referido al teléfono?  

 

RESPUESTA: El mail es para cuestiones técnicas y dudas sobre las bases del Plan 
Reanima. El teléfono es el 900 270 900 y el correo es reanima@lugo.gal 

 

16- PREGUNTA- ¿Cual es el horario de atención del teléfono 900?  

 

RESPUESTA: El horario es de 8:00 a 20:00 de lunes a Jueves 

Y de 8:00 a 15:00 los viernes 

 
 
 
 


