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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 I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO (TR341D) 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 05/08/2021 al 30/09/2021. 

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

1. Las personas trabajadoras autónomas de alta en el RETA o en cualquier otro régimen 
especial por cuenta propia de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional 
entre el 1 de Octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, ambos inclusive, como 
titulares o cotitulares de negocio o explotación, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

a. Estar  inscrito  como  demandante  de  empleo  en  los  servicios  públicos  de 
empleo, careciendo de ocupación efectiva segundo el informe de vida laboral 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y estar en esa situación a la fecha 
de inicio de la actividad laboral. 

b. Tener iniciada la actividad. 
c. Desenvolver la actividad empresarial o profesional en Galicia. 
d. No  haber  percibido  subvenciones  anteriores  de  los  distintos  programas  de 

empleo  autónomo  en  los  3  años  anteriores  a  la  fecha  de  inicio  de  la  nueva 
actividad. 

e. No desenvolver como autónomos la misma o similar actividad en los 6 meses 
inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de  inicio  de  la  nueva  actividad,  ni 
estuviesen de alta como personas trabajadoras autónomas o mutualidad en los 
3 meses inmediatamente anteriores. 
 

2. Las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia podrán ser beneficiarias de 
las  ayudas  de  este  Programa,  cuando  formen  parte  de  comunidades  de  bienes, 
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sociedades  civiles  u  otras  entidades  sin  personalidad  jurídica  de  nueva  creación, 
siempre  que  las  soliciten  a  título  personal.  Debe  estar  constituida  previamente  a  la 
presentación de la solicitud de subvención. 
 

3. Quedan excluidos de esta orden: 
 

a. Sociedades mercantiles, sociedades laborales y autónomos colaboradores. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

1. Con el  objeto de ayudar  a  personas desempleadas  al  inicio del mantenimiento del 
empleo como personas trabajadora autónoma y facilitarle ingresos durante el inicio de 
su actividad laboral, se establecen las siguientes cuantías: 
 

a. 2.000 euros para personas desempleadas en general. 
 

b. 4.000 euros para el caso de personas desempleadas que se encuentren entre 
alguno de los siguientes colectivos: 
 

 Menores de 20 años 

 Desempleados de larga duración. 

 Desempleados con discapacidad. 

 Desempleados que se encuentren en riesgo de exclusión social. 
 

2. La cuantía se incrementará un 25% en los siguientes casos: 
 

a. Si la persona incorporada es una mujer. 
b. En el caso de que el centro de trabajo de la persona autónoma esté situado en 

un municipio rural. 
c. Personas mayores de 45 años. 
d. Si la persona incorporada es inmigrante retornado. 
e. Personas Trans. 
f. Profesiones y oficios en los que la mujer esté subrepresentada. 

Estos seis  incrementos son acumulables y  la cuantía máxima posible de ayuda es de 10.000 
euros. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. Deberán permanecer de alta en el RETA o mutualidad de colegio profesional durante 

un  tiempo mínimo de 18 meses  si  se  concede  la  subvención por  el  establecimiento 

como  persona  trabajadora  por  cuenta  propia,  salvo  cese  por  causas  ajenas  a  su 

voluntad. 
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2. Facilitar la información necesaria relativa al desenvolvimiento de la actividad a través 
de la aplicación Participa 1420 o por el modelo disponible en la web de la Consejería de 
Empleo e Igualdad. 
 

3. Someterse  a  actuaciones  de  control,  comprobación  e  inspección,  tanto  por  la 

Intervención General de la Comunidad Autónoma u otras instituciones. 

 

4. Mantener una auditoría suficiente y mantener de forma separada en la contabilidad 
el ingreso de la ayuda percibida, conservar documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos durante un plazo de 2 años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación de las cuentas anuales en las que estén incluidas los gastos definitivos 
de la operación concluida. 
 

5. Cumplir  con  las medidas  adecuadas  de  comunicación  e  información.  En  particular, 
emblema de la UE y la referencia al Fondo Social Europeo en los lugares de realización 
de la actuación a través de un cartel tamaño A3 y en la página web, en caso de disponer 
de ella. 
 

6. Mantener  durante  1  año  al menos  la  forma  jurídica  elegida  por  la  que  se  le  dio  la 
subvención. 
 

 


