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PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA DE LA ORDEN 29 DE DICIEMBRE 
MEDIANTE LA CUAL SE DA PUBLICIDAD A LA AYUDA TR341-Q “BONO DE LAS 
PERSONAS AUTÓNOMAS” 
 

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 
autónomas que cumplan los requisitos que se detallarán a continuación; y que prevean realizar 
alguna de las inversiones recogidas como subvencionables. 
 
 

2. PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Para poder optar a la ayuda la persona interesada se tiene que encuadrar dentro de alguno de 
los siguientes colectivos: 
 

a) Personas autónomas de alta en el RETA, con domicilio fiscal en Galicia, que lleve de alta 
42 meses sin interrupción (tres años y medio); y con un rendimiento neto reducido 
inferior a 30.000 euros, pero con una facturación mínima anual de 12.000 euros –IVA 
excluido -. Dicha exclusión no operará en aquellas personas autónomas que realicen 
actividades económicas o profesionales exentas de IVA o acogidas al régimen especial 
del recargo de equivalencia. 
 

b) Personas autónomas societarias de cualquier clase o comuneras, con domicilio fiscal en 
Galicia, que lleven de alta 42 meses sin interrupción (tres años y medio); con una 
facturación mínima anual de 12.000 euros – IVA incluido -, en la declaración de 2020. 
Además, en el Impuesto sobre Sociedades del año  2020 de la entidad a la que las 
personas autónomas estén asociadas, no podrá figurar una base imponible igual o 
superior a 30.000 euros (casilla 552 del IS).  
 

En el caso de que la persona interesada desempeñe su actividad a través de una entidad 
que tribute en régimen de atribución de rentas, este importe de 30.000 euros se refiere 
al rendimiento neto reducido del rendimiento de actividades económicas declarado en 
el IRPF de todos los socios o comuneros. 
 

De igual forma, se excluyen expresamente de ser beneficiarias aquellas personas de alta en el 
RETA como autónomas colaboradoras y aquellas otras que ya hayan recibido la ayuda del bono 
autónomo en alguna convocatoria anterior. 
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3. IMPORTE Y ACCIONES SUBVENCIONABLES 
 
La ayuda consistirá en un pago anticipado del 80% de la base imponible del desembolso, con el 
límite de 3.000 euros. Para aquellas personas autónomas que realicen actividades exentas de 
IVA, o que tributen en régimen especial; dicha ayuda será del 80% del total de la factura. 
 
En cuanto a los gastos subvencionables, la ayuda se divide en dos líneas distintas que pueden 
acumularse en la solicitud hasta llegar al máximo importe de la ayuda: 
 
 

a) LÍNEA 1: inversiones relacionadas con estudios que aporten mayor valor a la 
actividad. 
 
Planes estratégicos de negocio, de reorientación, de refinanciación, de marketing, 
de eficiencia energética, de biodiversidad, de comunicación y de transformación 
digital. 

 
b) LÍNEA 2: inversiones relacionadas con adquisición de inmovilizado: 

 
Compra de maquinaria, compra o instalación de equipamiento para la mejora 
energética y la sustitución de combustibles fósiles, compra de utensilios y 
herramientas, reforma del local en el que se desarrolle la actividad, equipamiento 
informático o de oficina, rótulos, aplicaciones informáticas o soporte web y diseño 
de marca. 

 
 

4. PLAZO 
 
Las ayudas se podrán solicitar a partir del día 18 de enero de 2022 y hasta el 14 de febrero de 
2022. Debido a que es una ayuda muy demandada, aconsejaríamos su tramitación cuanto antes. 
 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 
Si la persona autónoma cumple los requisitos que hemos visto hasta ahora, deberá solicitar una 
factura proforma o hacer el desembolso antes de la solicitud. En cualquier caso, la fecha de la 
factura – bien definitiva o proforma – deberá ser del año 2022. Una vez se presente la solicitud, 
con la correspondiente factura, la autoridad laboral notificará el abono del anticipo, que deberá 
ser aceptado o rechazado por la persona autónoma. Si se acepta, la Xunta realizará la 
transferencia por el importe solicitado y la persona autónoma deberá hacer el desembolso antes 
del 5 de diciembre de 2022, y tendrá como último día para justificar la subvención el día 20 de 
diciembre de 2022. Añadir que el pago del gasto subvencionable siempre tiene que ser a través 
de documento bancario que debe ser aportado en la justificación, excluyéndose así la posibilidad 
del pago en efectivo. 
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