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PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA DE LA ORDEN 28 DE DICIEMBRE 
MEDIANTE LA CUAL SE DA PUBLICIDAD A LA AYUDA TR341-D “PROMOCIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO” 
 

1. OBJETO 
 
Programa financiado en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea que consiste en otorgar una ayuda económica a las personas 
desempleadas que inicien su actividad como personas trabajadoras. 
 
 

2. PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Podrán optar a esta ayuda aquellas personas que inicien su actividad por cuenta propia entre el 
1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. En este sentido, están incluidas no solo las 
personas autónomas que se encuadren en el RETA, sino también en los regímenes especiales 
que permitan el trabajo por cuenta propia, e incluso aquellas que se encuadren en una 
mutualidad o colegio profesional. No obstante, se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) Estar inscrito como demandante de empleo. 
 

b) Darse de alta en el periodo que va del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 
2022. 
 

c) Desenvolver, fundamentalmente, su actividad económica en Galicia. 
 

d) Tener domicilio fiscal en Galicia. 
 

e) No haber estado de alta por cuenta propia en la misma o similar actividad en los 6 meses 
inmediatamente anteriores al inicio de la actividad, o de cualquier actividad – aunque 
no sea la misma – en los 3 meses anteriores a la nueva alta. 
 

f) Podrán beneficiarse esta ayuda aquellas personas trabajadores por cuenta propia que 
cuando formen parte de una comunidad de bienes, sociedad civil o cualquier otra 
entidad sin personalidad jurídica siempre y cuando la subvención se pida a título 
personal. 

 

La convocatoria excluye expresamente de ser beneficiarias aquellas personas de alta en el RETA 
como autónomas colaboradoras, autónomas societarias mercantiles (por ser encuadrable en 
otra subvención) y socias de sociedades laborales. 
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3. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
Esta ayuda parte de dos mínimos distintos:  
 

 2.000 euros para una persona desempleada sin ninguna característica a mayores. 
 

 4.000 euros para el caso de personas desempleadas que sean, además: menores de 30 
años, desempleadas de larga duración, con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

 
Sobre el mínimo anterior se adicionará un 25% -del mismo mínimo - si la persona beneficiaria 
cumple los siguientes requisitos: 
 

 Ser mujer. 
 

 Centro de trabajo de la persona autónoma situado en un concello rural. 
 

 Personas mayores de 45 años. 
 

 Persona emigrante retornada. 
 

 Persona trans. 
 

 Profesión en el que la mujer esté subrepresentada según un informe que aparece en la 
Orden en el anexo III. 

 
De esta forma, la cuantía es muy variable y puede comprender desde los 2.000 euros sin ninguna 
adición hasta un tope de 10.000 euros resultado de aplicar el máximo de multiplicadores al más 
alto de los mínimos. 
 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 

 
Si la persona autónoma cumple los requisitos que hemos visto hasta ahora, podrá solicitar la 
ayuda que tan solo la obligará a permanecer de alta por cuenta propia durante 18 meses a contar 
desde la fecha del alta – no la de la concesión de la ayuda -, salvo que el cese se produzca por 
causas ajenas a la voluntad de la persona. 
 
En definitiva, si una persona se ha dado de alta por cuenta propia desde el día 1 de octubre de 
2021 – y cumple los requisitos de la Orden -, podrá solicitar la ayuda tan pronto se abra el plazo, 
es decir, el 31 de diciembre de 2021. Por el contrario, si aún no había cursado su alta, podrá 
solicitar la ayuda cuando inicie la actividad. 
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