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►NORMATIVA LABORAL GALICIA 

      AÑO 2021 

ORDEN  de  17  de  febrero  de  2021  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del  II  

Plan  de  rescate  de  las  personas  trabajadoras  autónomas  y  de  las  microempresas  afectadas  

por  la  crisis  de  la  COVID-19,  mediante  el  Programa I de personas trabajadoras autónomas 

(TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y el 

Programa II de microempresas (TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

👉  Acceso directo al DOG.  (DOG Núm. 33 Jueves, 18 de febrero de 2021.) 

👉 Para ver resumen elaborado por AEC hacer clic  aquí  

      AÑO 2020 

(Del 16 al 30 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas. 

EXTRACTO de la Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 

rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis de la COVID-19 financiado con cargo al programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR400A). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 18 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia. Año 2020. 

Programa I. 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa I 

microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia más afectadas 

por la COVID-19 (TR400B), y del Programa II, hostelería de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a 

su convocatoria para 2020. Programa I (código de procedimiento TR400B). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 27 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia. Año 2020. 

Programa II. 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa I 

microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia más afectadas 

por la COVID 19 (TR400B) y del Programa II hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a 

su convocatoria para 2020. Programa II (código de procedimiento TR400C). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 27 de noviembre de 2020) 

Para ampliar la información se realiza a través del enlace 

http://www.empresariosculleredo.org/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_es.pdf
http://empresariosculleredo.es/wp-content/uploads/2021/02/II-Plan-Ayudas-Autonomos_Microempresas.pdf
http://empresariosculleredo.es/wp-content/uploads/2021/02/II-Plan-Ayudas-Autonomos_Microempresas.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400B
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400C

