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Orden del 20 de julio de 2021 por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  promoción  y  consolidación  del  empleo 
autónomo a través de Programa I, de ayudas a la promoción del 
empleo autónomo, cofinanciado por el programa operativo FSE 
Galicia 2014‐2020, y del Programa II, de ayudas a  las personas 
trabajadoras  autónomas  por  la  contratación  indefinida  de  las 
personas asalariadas, y se procede a su convocatoria para el año 
2021 (Procedimientos TR341D y TR349F). 

 

PROGRAMA II. AYUDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR LA 
CONTRACIÓN INDEFINIDA Y FORMACIÓN DE PERSONAS ASALARIADAS (TR349F) 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 05/08/2021 al 30/09/2021. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE LOS BONOS DE CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA Y FORMACIÓN 

Dos tipos de ayuda: 

1. Bono de Contratación:  Subvención por  la  contratación  indefinida  inicial de personas 
desempleadas realizadas por personas trabajadoras autónomas con domicilio fiscal en 
Galicia. 

2. Bono  de  Formación  (opcional):  Dirigido  a  personas  contratadas  por  medio  de  esta 
orden,  para  llevar  a  cabo  acciones  formativas  que  mejoren  sus  conocimientos  y 
habilidades relacionados con el puesto de trabajo. 

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

1. Las personas  trabajadoras  autónomas o  las  personas  profesionales  por  la  primera, 
segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido. 
 

2. No podrán ser beneficiarias: 
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a. Las personas que desenvuelvan como autónomos la misma o similar actividad 
en  los  3 meses  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de  inicio  de  la  nueva 
situación de alta en la Seguridad Social. 

b. Las sociedades civiles ni comunidades de bienes, así como personas socias o 
comuneras que las integran ni los autónomos colaboradores. 

2. BONO DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
DESEMPLEADAS. 

REQUISITOS 

1. Los incentivos serán de aplicación a las contrataciones indefinidas iniciales que realicen 
las  personas  trabajadoras  autónomas  o  personas  profesionales  con  personas 
trabajadoras desempleadas para prestar servicios en centros de trabajo situados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

2. Será subvencionable  la primera contratación  indefinida  inicial  cuando a  la  fecha de 
formalización del contrato por el que se solicita la subvención no hubiese otra persona 
trabajadora  contratada  con  una  relación  laboral  indefinida  ni  se  contratase  con 
carácter  indefinido  otra  persona  trabajadora  con  anterioridad,  excepto  que  ese 
contrato  indefinido  se  extinguiese  por  dimisión,  muerte,  jubilación  o  incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, o por resolución 
durante el periodo de prueba. 
 

3. Serán  subvencionables  la  segunda  y  tercera  contratación  indefinida  inicial  siempre 
que con anterioridad a la formalización de estos contratos no se realizasen dos o más 
contrataciones  indefinidas,  excepto  que  se  hayan  extinguido  por  alguna  de  las 
circunstancias anteriores. 
 

4. Comunicar  la formalización del contrato para que pueda ser objeto de la subvención a 
la oficina de empleo en la forma reglamentariamente establecida. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

1. Primera persona trabajadora indefinida: 
 

a. 4.000 euros cuando se trate de persona desempleada. 
b. 6.500  euros  cuando  la  persona  desempleada  se  encuentre  en  alguno  de  los 

siguientes colectivos: 

 Desempleados de larga duración. 

 Desempleados con discapacidad. 

 Desempleados en riesgo de exclusión social. 
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2. Segunda y Tercera persona trabajadora indefinida: 
a. 6.500 euros cuando se trate de persona desempleada. 
b. 9.000  euros  cuando  la  persona  desempleada  pertenezca  a  alguno  de  los 

siguientes colectivos: 

 Desempleados de larga duración. 

 Desempleados con discapacidad. 

 Desempleados en riesgo de exclusión social. 
 

3. Estas cuantías se incrementarán en un 25%, siendo acumulables entre sí, cuando: 
a. Se contrate a una mujer. 
b. En caso de que el centro de trabajo esté situado en un municipio rural 
c. Personas mayores de 45 años. 
d. Si la persona incorporada es un inmigrante retornado. 
e. Personas Trans. 
f. Profesiones en las que la mujer esté subrepresentada. 

Asimismo, las cuantías máximas posibles, de aplicarse todos los incrementos, serían: 

‐ 16.250 euros para la primera contratación. 
‐ 22.500 euros para la segunda y tercera contratación. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. Deberán permanecer los trabajadores contratados por un tiempo mínimo de 2 años. 

 

2. En el  supuesto de extinción de  la  relación  laboral de alguna persona trabajadora,  la 

persona  beneficiaria  está obligada  a  cubrir  la  vacante  con  una  nueva  contratación 

indefinida  inicial,  con  una  jornada  de  trabajo  igual  o  superior  a  la  de  la  persona 

sustituida. 

3. BONO DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN 

REQUISITOS 

1. La persona que recibe la formación debe ser la misma que participa en el programa de 
bonos de contratación y, por lo tanto, cumplir los mismos requisitos que se establecen 
para el bono de contratación. 

2. La  acción  formativa  debe  durar  un  mínimo  de  70  horas  de  formación  teórica 
relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar. 

3. La acción formativa tendrá lugar dentro de los 3 primeros meses desde la fecha de 
solicitud y debe estar finalizada el 30 de noviembre de 2021. 
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IMPORTE DE LAS AYUDAS 

‐ 4.000 euros por cada persona trabajadora dada de alta en un contrato indefinido que 
en ambos casos cumplen los requisitos establecidos. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

Las personas beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación una vez transcurridos 
dos meses una vez impartida la formación: 

1. Documento  acreditativo  de  que  la  persona  o  entidad  solicitante  comunico  a  las 
personas  representantes  legales  de  las  personas  trabajadoras  la  acción  formativa 
justificativa del bono de formación. Si no hay representantes legales, la comunicación 
debe hacerse a todas las personas trabajadoras de la empresa. 
 

2. Informe de aprovechamiento firmado por la persona tutora de la persona trabajadora: 
a. Contenido de la acción formativa. 
b. Programa de actividades y servicios para familiar 
c. Sus conocimientos y habilidades mejoradas. 


