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Fin del plazo de presentación el 30 de septiembre de 2021 

 

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO: AYUDAS A 

PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR LA CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE 

PERSONAS ASALARIADAS (PROGRAMA II) TR349F 

Finalidad / Objetivo 

Incentivar la contratación indefinida inicial y la formación de personas desempleadas realizadas por 

personas trabajadoras autónomas o personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia. 

Dentro de este programa se incluyen dos tipos de ayuda compatibles. Por un lado, el bono de 

contratación mediante el cual se proporcionará una subvención para la contratación indefinida inicial 

de personas desempleadas realizadas por personas trabajadoras autónomas o personas 

profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia. Por el otro, el bono de formación (opcional) 

dirigido a las 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. 

Tipos de apoyo 

Se establece un procedimiento de concesión que no tiene consideración de concurrencia competitiva. 

La concesión de las ayudas se realizará por la comprobación de la concurrencia en la persona 

solicitante de los requisitos establecidos hasta el agotamiento del crédito presupuestario.  

Personas beneficiarias (art. 31) 

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden 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 las personas que desarrollasen como personas trabajadoras 

autónomas la misma o similar actividad, en los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha del 

inicio de la nueva situación de alta en la Seguridad Social. A estos efectos, se entenderá por misma 

actividad la coincidencia al nivel de 3 dígitos de la Clasificación nacional de actividades económicas 

(CNAE). 

 

3. No podrán ser beneficiarias ni las sociedades civiles ni las comunidades de bienes, así como 

las personas socias o comuneras que las integran ni los autónomos colaboradores. 
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4. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones establecidas en 

esta orden las personas en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de 

la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (...).  

 

5. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias las personas solicitantes que estén 

excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, 

conforme lo establecido en el artículo 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley de infracciones y 

sanciones en el orden social (…). 

 

6. La justificación por parte de las personas solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones 

contenidas en los números 5 y 6 anteriores (apartado j) para obtener la condición de persona 

beneficiaria se realizará mediante declaración responsable, a excepción de lo recogido en el apartado 

5.e) que se justificará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 

 

Cuantía de las ayudas 

En el caso del bono de contratación, las contrataciones indefinidas iniciales se incentivarán con las 

siguientes ayudas: 

 

i. Primera persona trabajadora indefinida. 

La ayuda consistirá en una cuantía de 4.000 euros cuando se trate de una persona desempleada. 

Esta ayuda será de 6.500 euros cuando la persona desempleada se encuentre en alguno de los 

siguientes colectivos, no acumulables: 

• Personas desempleadas de larga duración. 

• Personas con discapacidad. 

• Personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

ii. Segunda y tercera persona trabajadora indefinida. 

La ayuda consistirá en una cuantía de 6.500 euros cuando se trate de una persona desempleada. 

Esta ayuda será de 9.000 euros cuando la persona desempleada se encuentre en alguno de los 

siguientes colectivos, no acumulables: 

• Personas desempleadas de larga duración. 

• Personas con discapacidad. 

• Personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

Estas cuantías resultantes se incrementarán en un 25 % en los siguientes casos, que son acumulables 

entre sí: 
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a) Si la persona incorporada es una mujer. 

b) En caso de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en el caso de carecer de este) de la persona 

autónoma esté situado en un ayuntamiento rural. 

c) Personas mayores de 45 años. 

d) Si la persona incorporada es una persona emigrante retornada. 

e) Personas trans. 

f) Profesiones y oficios en los que la mujer esté subrepresentada, según informe del Observatorio del 

Empleo tal y como figuran en el anexo III de esta orden. 

 

De este modo las cuantías máximas posibles, de aplicarse todos los incrementos, serían: 

– Para la primera persona trabajadora indefinida 16.250 €. 

– Para la segunda y tercera persona trabajadora indefinida 22.5000€. 

 

En cuanto al bono de formación, en el caso de las contrataciones indefinidas iniciales con una ayuda 

de 4.000 euros por cada persona trabajadora dada de alta en un contrato indefinido que en ambos 

casos cumplan los requisitos establecidos en la presente orden. 

Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de octubre de 

2020 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en el plazo de dos meses contado 

desde el día siguiente al de la publicación de la orden. Se entenderá cómo último día de plazo el 

correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación y si en el mes de vencimiento no hay día 

equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 

Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en vigor de 

esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes siguiente a la fecha en que se 

inicie la relación laboral indefinida por la que se solicita subvención. Si el último día de plazo es inhábil 

se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente. 

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de 2021, 

aunque en esa fecha no transcurriera el plazo señalado en el párrafo anterior. 

Incompatibilidades 

Las subvenciones previstas en el bono de contratación son incompatibles con otras que, por los 

mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento de 

empleo. No obstante, serán compatibles, si es el caso, con los incentivos en forma de bonificaciones 

a la Seguridad Social. 

 Las subvenciones previstas en el bono de formación son incompatibles con la percepción de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las horas de formación procedentes 
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de cualquier Administración o ente pública o privado, estatal, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

 Los beneficios establecidos a la contratación en esta orden no podrán, en concurrencia con otras 

ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 80 % del coste salarial de dos anualidades 

correspondientes al contrato que se subvenciona.  

Los incentivos establecidos en esta orden serán compatibles con cualquier otra ayuda para distinta 

finalidad de la Unión Europea, de otras administraciones públicas o entes públicos o privados pero, 

sin que en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras puedan superar los límites 

establecidos por la Unión Europea y los que establece el artículo 17.3 de la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de subvenciones de Galicia. 

 

Referencia legislativa 

Orden de 20 de julio de 2021, (DOGA N.º 148 de 4 de agosto de 2021). Bases y convocatoria. 

 
 

Información y tramitación en 

 

Sede Electrónica: Procedimiento TR349F 

 
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 
DIRECCION XERAL DE EMPREGO,TRABALLO AUTONOMO E ECONOMIA SOCIAL 
SUBDIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO 
SERVIZO DE EMPREGO POR CONTA ALLEA 
San Lázaro, s/n 
15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A) 
Teléfono: 981957726 / 981957731 
Fax: 981957748 
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