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DOG Núm. 233 miércoles, 18 de noviembre de 2020.  

Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la 

crisis de la COVID-19 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-

0004_es.html 

 

Artículo 21. Obligaciones de las personas beneficiarias 

• Estar al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con 

la Seguridad Social, así como no tener pendiente de pago ninguna otra deuda, 

por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, 

con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 

• Comunicarle al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones 

tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

• disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso 

• Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación 

pública de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Empleo e 

Igualdad. 

• Mantener una pista de auditoría suficiente, mantener de forma separada en la 

contabilidad el ingreso de la ayuda percibida y conservar los documentos 

justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, durante los tres años 

siguientes a la certificación de los gastos a la Comisión Europea 

 

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las subvenciones, además de las 

recogidas con carácter general en el apartado anterior, las siguientes: 

• Las personas trabajadoras autónomas beneficiarias de la ayuda deben mantener 

el alta en el RETA o en el régimen de trabajadores del mar como trabajadores 

por cuenta propia durante un tiempo mínimo de dos meses desde la publicación 

de esta orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. 

• Presentar los indicadores de resultado inmediatos a que se refiere el anexo I del 

Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

septiembre de 2013 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.html
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• Facilitar la información necesaria relativa al desarrollo de la actividad, que 

permita dar cumplimiento a los requisitos de información a través de indicadores 

de productividad y resultados enumerados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 

1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativo al Fondo Social Europeo. 

 

Artículo 23. Seguimiento y control 

• La Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social podrá 

comprobar, en todo momento, la aplicación de las subvenciones concedidas 

para los fines programados y, específicamente, comprobará, al finalizar el 

período de 2 meses, el mantenimiento de la actividad, su cumplimiento por si 

procediese aplicar algún tipo de reintegro, y también comprobará la veracidad 

de las declaraciones responsables presentadas. 

 

Artículo 24. Incompatibilidades y concurrencia 

1. Las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con las demás ayudas que 

puedan otorgar las administraciones públicas. 

2. Las personas beneficiarias tienen la obligación de comunicar al órgano concedente 

la solicitud y concesión de otras ayudas. 

 

 

Artículo 25. Pérdida del derecho al cobro de la ayuda y reintegro 

• Procederá el reintegro en el supuesto de no estar al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad 

Social, así como de tener pendiente de pago alguna otra deuda con la 

Administración pública de la comunidad autónoma, con anterioridad a dictarse la 

propuesta de pago de la subvención. 

• La obtención, falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo 

impidieran, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la totalidad de la 

ayuda y a su reintegro.  

• Procederá el reintegro del 5 % de la ayuda concedida en el caso del 

incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente la solicitud 

de otras ayudas compatibles. 
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