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PREGUNTAS Y RESPUESTAS   
(16 y 17 de abril de 2020) 

 
1º Si un Autónomo se encuentra ejerciendo actividad profesional, ¿pueden solicitar 
subvenciones? 
 
Entendemos que lo que quiere decir es que el autónomo se encuentra dado de alta en un 
epígrafe de actividad profesional, en ese caso siempre que cumpla los requisitos establecidos 
en las bases podrá solicitar las ayudas. 
 
2º Soy abogada, mutualista, y mis únicos ingresos en marzo vienen derivados de un 
abono de pago de turno de oficio que si bien se han abonado en marzo se devengaron el 
último trimestre del 2019. Decir que si se tienen en cuenta no tendría una reducción de 
facturación del 75%, en caso contrario entraría en los parámetros. 
 
Las facturas a tener en cuenta en esa reducción son las emitidas (fecha de emisión), y el 
cómputo del mes anterior a la solicitud se hace desde el día de la solicitud (por ejemplo el 23 
de abril hasta el 23 de marzo), es decir de fecha a fecha. Si solicitas la ayuda el 9 de 
mayo habría que contar un mes para atrás, hasta el 9 de abril, para tener en cuenta esa 
reducción. 
 
3º He presentado una subvención de la Línea 1 a través de REDSARA.ES, dirigida al 
REGISTRO GENERA DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO, pero en el apartado 
"solicita" NO puse el texto  "AYUDAS COVID-19 SERVICIO DE DESARROLLO 
LOCAL" sino que puse "se admita y tramite la solicitud de SUBVENCIÓN PLAN 
REANIMA LUGO", ¿Habrá algún problema, y si es así, tengo que volver a presentar 
la solicitud con toda la documentación? 
 
No existe problema alguno. No es necesario volver a presentar la solicitud. 
 
4º Una papelería con un ERTE sin venta de periódicos puede optar a los 1200 euros o es 
por reducción de ingresos, yo la solicite por cierre porque esta cerrada, pero no lo tengo 
claro, como procedo envío otra por reducción de ingresos? 
 
Si la actividad que describe es de las decretadas por el Gobierno como aquellas que deben 
estar cerradas, o por la Xunta de Galicia u otra administración competente, entonces 
encajaría en la línea 1 de los 1.200 euros. 
 
5º Un dentista que no tiene trabajadores y que por lo tanto no hay resolución de ERTE 
por fuerza mayor, para pedirle por fuerza mayor, porque cerró por no tener material 
higiénico ni poder conseguirlo ni para él ni para los clientes, ¿cómo justificamos? 
 
Si la actividad que describe es de las decretadas por el Gobierno como aquellas que deben 
estar cerradas, o por la Xunta de Galicia u otra administración competente, entonces tendría 
derecho a la línea 1.200 euros. Como parece que indica que cerró por otra circunstancia 
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distinta, podría llegar a tener en su caso, derecho a ayudas por reducción de la facturación 
del 75% (línea 1 – 750 euros). 
 
6º Un Restaurante que es una SOCIEDAD LIMITADA (se vio obligada a cerrar el 
14.03.2020). Por la empresa podemos solicitar la ayuda de los 1.200 euros. Esta 
empresa tiene un representante que esta DADO DE ALTA EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (por su condición de 
Administrador y socio mayoritario de la empresa), PUEDE PEDIR AYUDAS EL 
ADMINISTRADOR? (tienen que ser dos expedientes? Uno por la SOCIEDAD y otro 
por el AUTÓNOMO? 
 
Sólo puede solicitar la ayuda la sociedad limitada (no el administrador). El autónomo en este 
caso no puede. 
 
7º Un autónomo, que realizaba la actividad de FOTOGRAFIA. Ha causado BAJA EN 
AEAT Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL, CON FECHA 26.03.2020 (posteriormente a 
la declaración del estado de alarma). ¿PUEDE PEDIR LA AYUDA DE LOS 750 
EUROS, PUESTO QUE CUMPLE EL REQUISITO DEL DESCENSO DE 
FACTURACIÓN DEL 75%? 
 
Para poder solicitar las ayudas es necesario estar dado de alta en el régimen de la Seguridad 
Social o en la Mutua profesional correspondiente y en Hacienda en el momento de la 
presentación de la instancia. Asimismo existe la obligación de mantener la actividad durante 
un período de 3 meses desde el día siguiente a la fecha de publicación de la concesión de la 
subvención.  
En el caso que nos ocupa no tendría derecho ya que el fotógrafo no está actualmente dado de 
alta en la S.S. 
 
8º ¿Se consideran subvenciones o ingresos las prestaciones que da la MUTUA POR EL 
CESE DE ACTIVIDAD? ¿Y EL IMPORTE DEL PAGO DEL AUTONOMO? 
 
No se consideran subvenciones, por lo que son compatibles con estas ayudas. 
 
9º Empresas que tuvieron que cerrar en función de la normativa de la CCAA, y pongo 
por ejemplo dentistas porque no había material de higiene, podólogos, academias, 
etc…PERO que no están contempladas como cierre forzoso en los RD 463 y 465, ¿cómo 
lo vais a considerar vosotros?. ¿Bastaría con aportar la resolución del Erte o de la 
concesión de la prestación extraordinaria de autónomos para corroborar que es cierre 
forzoso? 
 
Si la actividad que describe es de las recogidas por la normativa  de la Xunta de Galicia, 
entonces tendría derecho a la línea 1.200 euros y la forma de acreditarlo sería con la 
aportación documental de la misma normativa autonómica que la contempla (Resolución, 
Acuerdo, etc.). 
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10º Estoy desempleado desde febrero, separado con dos hijos y sin ingresos, y a 
mayores tengo una hipoteca de 580 euros. ¿Puedo solicitar la ayuda de la línea 2? 
 
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas empadronadas en el 
Ayuntamiento de Lugo, trabajadores en los que concurran simultáneamente las siguientes 
situaciones: 
 

la) ser trabajadores por cuenta ajena y con alta en el régimen general de la seguridad 
social a fecha 1 de marzo de 2020, o trabajadores autónomos susceptibles de ser 
beneficiarios de la línea 1, siempre que cumplan los requisitos señalados  

 
b) acreditar una merma de ingresos que sea consecuencia de un expediente de 
regulación temporal de empleo, o por haber solicitado excedencia o reducción de 
jornada para la atención de los hijos menores de 12 años a su cargo. 
 
c) tener a su cargo hijos menores de 12 años afectados por el cierre de los centros 
educativos. 
 

11º En el caso de una cooperativa de trabajo asociado cuya actividad es un bar y que 
sus socios trabajadores están dados en la seguridad social en el RETA y no tiene 
trabajadores por cuenta ajena, para solicitar la ayuda por la línea 1, lo tiene que hacer 
la cooperativa como persona jurídica o lo pueden hacer cada uno de los socios 
autónomos como personas físicas (como creo que se permite en las comunidades de 
bienes). 
 
La solicitud la debe realizar la cooperativa como persona jurídica, ya que ésta última tiene 
personalidad jurídica propia, no pudiendo los autónomos societarios/trabajadores de la 
misma formalizar la solicitud individualmente. Cosa contraria son las Comunidades de 
Bienes donde se les permite a los autónomos integrantes de la misma hacer la solicitud de 
forma individual si así lo consideran, pero  teniendo su razón de ser en que las Comunidades 
de Bienes no están dotadas de personalidad jurídica. 
 
12º Si una empresa tiene dos líneas de negocio, es decir dos actividades y en una de 
estas actividades esta obligada a cerrar y con la otra actividad continua trabajando, 
¿puede pedir la ayuda por esa actividad que se vio obligada a cerrar o tiene que 
cumplir la minora del 75% de los ingresos en la suma de las dos actividades? 
 
La contestación a la pregunta es que la ayuda compatible con dicha situación, en su caso, 
sería la línea 1 (750 euros), relativa a la minoración del 75% de los ingresos en la suma de 
las dos actividades y nunca la línea 1 de los 1.200 euros. 
 
13º Un empleado que está empadronado en Lugo, que su trabajo lo ejerce en Lugo pero 
que la empresa que hizo el ERTE es de Santiago, ¿Podría optar a la subvención? 
 
Podrán solicitar esta subvención (línea 2) aquellas personas físicas empadronadas en el 
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Ayuntamiento de Lugo, trabajadores en los que concurran simultáneamente las siguientes 
situaciones: 
 

a) ser trabajadores por cuenta ajena y con alta en el régimen general de la seguridad 
social a fecha 1 de marzo de 2020, o trabajadores autónomos susceptibles de ser 
beneficiarios de la línea 1, siempre que cumplan los requisitos señalados  

 
b) acreditar una merma de ingresos que sea consecuencia de un expediente de 
regulación temporal de empleo, o por haber solicitado excedencia o reducción de 
jornada para la atención de los hijos menores de 12 años a su cargo. 
 
c) tener a su cargo hijos menores de 12 años afectados por el cierre de los centros 
educativos. 
 
14º  ¿Donde se puede conseguir la declaración jurada de la línea 2? 
"Declaración xurada de ter experimentado unha merma de ingresos polos 
supostos que motivan a concesión da subvención e de que os fillos polos que 
se solicita a axuda conviven co solicitante". 
 
Para la declaración jurada de la Línea 2 no hay ningún modelo, por lo tanto 
deberán confeccionarlo los solicitantes. 
 
15º Muchos usuarios preguntan si los documentos solicitados tienen que tener 
fecha del día  en que se solicita la subvención o son válidos los de algunos días 
de antelación. 
 
Los documentos a presentar deben de encontrase en vigor para que produzcan 
todos sus efectos, por lo tanto mientras cumplan esa premisa es suficiente, 
independientemente de la fecha de expedición concreta. 
 
16º Cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos 
para acreditar la reducción de los ingresos, la ¿valoración se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el período de actividad"?  
 
Efectivamente cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los seis meses 
naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se 
llevará a cabo teniendo en cuenta el período de actividad. 
 
17º El local donde se realiza la actividad empresarial se encuentra en Lugo 
pero la empresaria no se encuentra empadronada en Lugo ¿Podría solicitar 
la subvención? 
 
La base 5 para la línea de subvención 1, establece como obligatorio que, el 
domicilio fiscal o en su caso, el local de desarrollo de la actividad se encuentren 
en el término municipal de Lugo. Por lo tanto podría solicitar la subvención si 
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concurren los otros requisitos exigidos en las bases reguladoras para esa línea de 
ayudas. 
 
18º ¿Un Autónomo que solicita la subvención de línea 1 puede solicitar 
también la de la línea 2? 
 
Para el caso de la línea 2 se establece que puede ser beneficiario de ésta, siempre 
que sea susceptible de ser beneficiario a su vez de la línea 1, y cumpla a mayores 
los requisitos señalados a mayores en la base 5 para la línea 2. Las ayudas de esta 
manera son compatibles para el caso expuesto. 
 
19º Un matrimonio tienen ERTE los dos, ¿la solicitud de la subvención de la 
línea 2 la pueden solicitar ambos miembros de la unidad familiar? 
 
Sí, si se cumplen los demás requisitos exigidos para la línea 2: estar 
empadronados en Lugo, trabajadores por cuenta ajena y con alta en S.S. a fecha 1 
de marzo de 2020 y tener a su cargo hijos menores de 12 años afectados por el 
cierre de los centros educativos. 
 
20º ¿En la misma solicitud, se puede solicitar  la línea 1 y  la línea 2 o  tienen 
que ser solicitudes diferentes? 
 
Deben solicitarse mediante el anexo normalizado puesto a disposición, en el 
mismo se incluye en la hoja 1, las casillas correspondientes a ambas líneas, para 
efectuar de ese modo simultáneamente las dos ayudas, si hubiere derecho a la 
percepción de ambas. Si se solicita primero una línea y a continuación otra 
pasados unos días por ejemplo, se tendría en cuenta como fecha de registro de 
entrada la presentación de la última, fecha que sería única para las dos ayudas, y 
tendría por lo tanto la correspondiente incidencia en el orden de prelación dentro 
del régimen de concurrencia competitiva establecido para las presentes ayudas. 
 
21º El informe de vida laboral de empresa en que se incluya el número de 
trabajadores, ¿es necesario presentarlo en caso de no solicitar el incremento 
de la ayuda por trabajadores, e igualmente sino se tienen trabajadores? 
 
NO ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN. 
 
22º ¿Es posible realizar la solicitud de las ayudas de forma presencial a través 
de  Registro Público? 
 
En el  Registro municipal del Ayuntamiento de Lugo no se pueden recoger dichas 
solicitudes, ya  que el  procedimiento aprobado, específico para el PLAN 
REANIMA LUGO,  indica claramente  el sistema de  presentación:  
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4.      Plazo y Forma de presentación de solicitudes 

  
2.- Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servizo de Desarrollo Local Sostenible, se 
presentarán por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lugo 
accesible a través del enlace https://www.lugo.gal, utilizando el formulario genérico de 
solicitud disponible en la sede, o por el Sistema de intercambio registral disponible a 
través del enlace https://rec.redsara.es/registro/, indicando en el campo “Solicita” el texto 
“Ayudas Covid-19. Servicio de Desarrollo local”, y adjuntando el modelo normalizado 
señalado en el párrafo anterior." 
  
A este respecto debe considerarse que el art.  14.3 de la  Lei 39/2015 establece que la 
administración puede determinar reglamentariamente que el medio de relación con la 
ciudadanía, en determinados procedimientos, sea el electrónico.  
 
23º ¿La actividad de peluquería tendría derecho a las ayudas del Plan Reanima? 
 
La actividad de peluquería sí tendría derecho a las ayudas, dado que es una actividad de las 
cerradas por el R.D. 465/2020 del Estado de alarma, pero siempre y cuando por la misma no 
se esté prestando el ejercicio de la actividad a domicilio. 
 
24º ¿El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales o hábiles? 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. 
Finaliza dicho plazo el día 13 de mayo de 2020. 
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