
Ayudas para la promoción del Empleo Autónomo (TR341D) 

Finalidad

La finalidad de este programa es la concesión de una ayuda económica a aquellas personas desempleadas que pretendan desa-
rrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia como trabajadores autónomos o por cuenta propia, para hacer frente a los 
distintos gastos generados en el comienzo de su actividad laboral.

Beneficiarios potenciales

1. Las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo, que procedan a la crea-
ción de su propio puesto de trabajo mediante su constitución en personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, y que 
desarrollen su actividad empresarial o profesional en Galicia, siempre que cumpliendo las condiciones establecidas para cada 
tipo de ayuda, reúnan los siguientes requisitos:

• Haber solicitado el alta como persona trabajadora autónoma en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o en mu-
tualidad del colegio profesional con anterioridad a la presentación de la solicitud.

• Desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia 

• No haber percibido subvenciones de los distintos programas de promoción del empleo autónomo en los tres años anteriores 
a la fecha del inicio de la nueva actividad

• No haber desarrollado como personas trabajadoras autónomas la misma o similar actividad en la misma localidad, en los 
seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del inicio de la nueva actividad, ni que estuviesen de alta como personas 
trabajadoras autónomas en cualquier régimen de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional, siempre que 
dicha situación de alta presuponga actividad, en los tres meses inmediatamente anteriores.

2. Las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia podrán ser beneficiarios/as de las ayudas de este programa, cuando 
formen parte de comunidades de bienes o sociedades civiles de nueva creación, siempre que las soliciten a título personal.

Quedan excluidos de este programa, los socios de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales y los autónomos 
colaboradores.
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Cuantía de las ayudas

La cuantía de la subvención será:

• 2.000 euros para desempleados en general.

• 4.000 euros en el caso de ser menores de 30 años o personas desempleadas de larga duración o personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social

Esta cuantía base podrá incrementarse un 25% en cada uno de los siguientes casos:

1. En el caso de una mujer

2. En el caso de  una persona mayor de 45 años

3. En el caso de una persona emigrante retornada

4. Que el centro de trabajo de la empresa esté situado en un ayuntamiento rural Que el centro de trabajo de la empresa esté situado 
en un ayuntamiento rural.

De esta forma la cuatía máxima posible, de aplicarse todos los incrementos será de 8.000 euros.

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo general para la presentación de solicitudes de ayudas del programa para la promoción del empleo autónomo finalizará el 
30 de septiembre de 2018.

Las actuaciones subvencionables al amparo del programa para la promoción del empleo autónomo regulado en esta orden, realiza-
das entre el 1 de octubre de 2017 y la fecha de publicación, podrán  acogerse a estas ayudas. 
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