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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de prOmOcIón del empleO e Igualdad

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa del bono de las personas autónomas y se procede a su convocatoria 
para el año 2023 (código de procedimiento TR341Q).

El emprendimiento, en cualquiera de sus formas jurídicas, viene siendo un factor es-
tratégico para el crecimiento y el desarrollo económico de una sociedad, sobre todo si es 
participativo, sostenible y asume la responsabilidad empresarial en su estrategia.

El empleo autónomo supone una fórmula de relevancia para la integración en el merca-
do laboral de las personas profesionales, emprendedoras y empresarias que opten por el 
desempeño de su actividad laboral por cuenta propia, contribuyendo de manera esencial a 
la generación de riqueza y empleo.

Dentro de esta premisa, hay que considerar que la consolidación del emprendimiento es 
uno de los factores que puede permitir la existencia de estructuras permanentes de empleo 
de calidad; por ello, es esta consolidación la que subyace en estas líneas de apoyo que 
desarrolla esta orden.

La opción de cualquier persona que desee poner en marcha una idea de empresa y 
trabajar por cuenta propia debe ser apoyada y fomentada por la Administración pública, no 
solo en sus inicios sino también en los primeros años de su andadura, y más en estos tiem-
pos de crisis provocada por la COVID-19, lo que hace más necesario que nunca el fomento 
y el apoyo desde las administraciones a los emprendedores para que puedan continuar 
desarrollando su actividad.

En Galicia, la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia 
tiene como misión principal apoyar a las personas y a las empresas en la creación de em-
pleo estable y de calidad y procurar que ese empleo se mantenga, y reconoce la necesidad 
de prestar una especial atención a las circunstancias singulares y diferenciales de las per-
sonas trabajadoras autónomas y, en concreto, ayudar también a cimentar la consolidación 
de proyectos que ya superaron los tres primeros años de vida; por ello, en esta orden se 
implanta una línea de apoyo a la consolidación de la persona autónoma, con el objetivo 
de contribuir a su mejora competitiva. Una línea que lo hará a través de la inversión en los 
negocios. Línea que se ve reforzada tras la situación generada por la pandemia de la CO-
VID-19, que supuso una crisis económica, social y sanitaria de tal magnitud que supone un 
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desafío y la realización de reformas estructurales para los próximos años, que permitirán 
un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia 
causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resi-
liente que permita que este nuevo modelo sepa afrontar con éxito otras posibles crisis o 
desafíos en el futuro.

Las recomendaciones de la UE en materia de empleo se dirigen a que los Estados 
miembros deben descentralizar la gestión de las políticas de empleo, de forma que estas 
se acerquen y adecúen a las necesidades concretas de cada territorio y a la realidad del 
mercado de trabajo local a fin de conseguir una estrategia común de acción.

Las bases del programa regulado en esta orden establecen un procedimiento de con-
cesión que no tiene la consideración de concurrencia competitiva, dado que, de acuerdo 
con la finalidad y el objeto de este régimen, no resulta necesario realizar la comparación y 
prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, sino que la concesión 
de las ayudas se realiza por la comprobación de la concurrencia en la persona solicitante 
de los requisitos establecidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

La competencia en materia de políticas activas de empleo corresponde a la Consellería de 
Promoción del Empleo e Igualdad, según lo dispuesto en el Decreto 58/2022, de 15 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia; en el Decreto 73/2022, 
de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las 
consellerías de la Xunta de Galicia, y en el Decreto 123/2022, de 23 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad.

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento 
de la Ley de subvenciones de Galicia, y en el artículo 1.1 de la Orden de la Consellería 
de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación 
anticipada de expediente de gasto, en la redacción dada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2000, modificada por la Orden de 25 de octubre de 2001, por lo que la concesión de las 
subvenciones queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecua-
do y suficiente en el momento de la resolución.

Esta orden se tramita de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia; en el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero; en el texto 
refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el De-
creto legislativo 1/1999, de 7 de octubre; en el Proyecto de ley de presupuestos generales 
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de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023, aprobado por el Consello de la 
Xunta de Galicia en su reunión del día 18 de octubre de 2022; en lo que resulte de aplica-
ción la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en su reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Así, la financiación de las ayudas previstas en esta orden de convocatoria se hará con 
cargo a la aplicación presupuestaria 11.30.322C.770.0, código de proyecto 2023 00103, 
con un crédito de 8.000.000,00 euros, que figuran en el Proyecto de ley de presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023, aprobado por el Con-
sello de la Xunta en su reunión del día 18 de octubre de 2022.

Consecuentemente con todo lo anterior, consultado el Consejo Gallego de Relaciones 
Laborales, previo informe de la Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Simplificación 
administrativa y de la Intervención delegada de la Comunidad Autónoma, y en el ejercicio 
de las facultades que me confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de nor-
mas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto

Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las cuales se regirá la 
convocatoria pública de ayudas del Programa del bono de las personas autónomas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento TR341Q), y se 
procede a su convocatoria para el año 2023.

Artículo 2. Objeto de las bases reguladoras

Estas bases tienen por objeto fijar los criterios y requisitos para la concesión de ayudas 
del Programa del bono de las personas autónomas en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Galicia.

Artículo 3. Marco normativo

Las solicitudes, tramitación y concesión de estas subvenciones se ajustarán a lo dis-
puesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Reglamento de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, 
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de 8 de enero; en el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de 
Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre; en el Proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023, aprobado por 
el Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día 18 de octubre de 2022; en lo que 
resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en 
su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 4. Principios de gestión

La gestión de este programa se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Consellería de Promoción 
del Empleo e Igualdad.

c) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

Artículo 5. Presupuestos

1. Las subvenciones reguladas en esta orden para el ejercicio económico de 2023 se 
financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 11.30.322C.770.0, código de proyecto 
2023 00103, con un crédito de 8000.000,00 euros (modelo 1010), tal y como figuran en el 
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2023, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día 18 de 
octubre de 2022. 

2. La concesión de las subvenciones previstas en esta orden estará sujeta a la exis-
tencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de la resolución de 
concesión. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 y 25.4 del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 23 de junio, de 
subvenciones de Galicia, todos los actos de trámite dictados en el desarrollo de esta orden 
se entienden condicionados a que, una vez aprobada la Ley de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2023, subsistan las mismas circunstancias 
de hecho y de derecho existentes en el momento de su producción.

En su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, se publicará mediante resolución de la persona titu-
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lar de la Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social el 
agotamiento de las partidas presupuestarias asignadas.

3. La distribución provincial de créditos para la financiación de las ayudas y subvencio-
nes previstas será directamente proporcional al número de autónomos dados de alta en 
cada provincia a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el siguiente porcentaje: A Coru-
ña, 40 %; Lugo, 15 %; Ourense, 11 % y Pontevedra, 34 %.

En caso de que el crédito asignado a una provincia sea superior el número de solicitu-
des presentadas de manera que exista remanente presupuestario, se realizará un reparto 
proporcional de este entre las provincias restantes en función del número de solicitudes.

4. Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convoca-
toria. El incremento del crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad del 
crédito como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito, de 
la existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito 
o créditos incluidos en el mismo programa.

Artículo 6. Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta orden:

1. Las personas trabajadoras autónomas que estén de alta en el régimen especial de 
autónomos o en mutualidad de colegio profesional, que tengan el domicilio fiscal en Gali-
cia, que en la fecha de la solicitud tengan una antigüedad superior a 42 meses ininterrum-
pidos en la realización efectiva de una actividad empresarial o profesional y que tengan un 
rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas declarados en 
la declaración del IRPF anual inferior a 30.000,00 euros y una facturación mínima anual de 
12.000,00 euros, IVA incluido, en la declaración referida al año 2021.

2. Las sociedades de cualquier clase y comunidades de bienes con domicilio fiscal en 
Galicia y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que en la fecha de la solicitud tengan una persona autónoma societaria con una an-
tigüedad superior a 42 meses ininterrumpidos en la realización efectiva de una actividad 
empresarial o profesional, que no haya sido beneficiaria con anterioridad de esta ayuda 
(procedimiento TR341Q) y que no haya presentado en esta convocatoria otra solicitud 
como persona autónoma individual o societaria.
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b) Que la empresa tenga una facturación mínima anual de 12.000,00 euros, IVA incluido, 
en la declaración referida al año 2021.

c) Que la empresa tenga una base imponible en el impuesto de sociedades de la de-
claración realizada referida al año 2021 inferior a 30.000,00 euros (según la casilla 552 del 
impuesto del sociedades). En el caso de entidades que tributen en régimen de atribución 
de rentas, este importe de 30.000,00 euros se referirá al rendimiento neto reducido de los 
rendimientos de actividades económicas declaradas en el IRPF de la suma de todos los 
miembros de la entidad solicitante (modelo 184).

3. Quedan excluidos de esta orden:

a) Los familiares que, de manera habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras 
autónomas o mutualistas de colegio profesional y que no tengan la condición de personas 
trabajadoras por cuenta ajena conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real decreto legisla-
tivo 2/2015, de 23 de octubre.

b) Las personas que hayan cobrado la ayuda del bono de las personas autónomas (pro-
cedimiento TR341Q) en alguna de las anteriores convocatorias y que se encuentren en el 
supuesto del artículo 6.2.a) de esta orden.

Artículo 7. Subvención del bono de las personas autónomas

1. Se podrá conceder para la mejora de la competitividad de la actividad empresarial de 
las personas beneficiarias de esta orden una subvención del 80 % de la actividad a sub-
vencionar, con un límite máximo de 3.000,00 euros de ayuda por el conjunto de actividades 
subvencionables, corriendo el resto del gasto a cargo de la persona beneficiaria.

2. Esta ayuda tendrá una línea de actuación, de mejora de la competitividad, a través de 
las siguientes inversiones:

• Compra de maquinaria.

• Compra y/o instalación para la mejora de la eficiencia energética.

• Inversiones para la sustitución de combustibles fósiles o materiales críticos o escasos.
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• Compra de utillaje y herramientas.

• Reforma del local del negocio.

• Equipamiento informático.

• Equipamiento de oficina y/o negocio.

• Rótulos.

• Aplicaciones informáticas, páginas web, apps y redes sociales.

• Diseño de marca.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventa-
riables, la persona beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el cual se 
concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribi-
bles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

En el caso de reforma del local del negocio, se excluye de la ayuda el domicilio habitual 
de la persona trabajadora autónoma, excepto en el caso en que quede acreditado que es 
imprescindible para el desarrollo de la actividad del negocio.

3. Definiciones: 

Compra de maquinaria: conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales 
se realiza la extracción o elaboración de los productos.

Compra y/o instalaciones para la mejora de la eficiencia energética: toda aquella com-
pra de productos e instalaciones que reduzcan el consumo energético, lo que va desde el 
cambio de sistemas de iluminación a cambios de maquinaria o instalaciones.

Inversiones para la sustitución de combustibles fósiles o materiales críticos o escasos: 
entendiendo por tal el cambio de máquinas e instalaciones de energías fósiles a energías 
limpias.

Compra de utillaje y herramientas: conjunto de utensilios o herramientas que se pueden 
utilizar autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes.
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Reforma del local del negocio: se refiere a obras de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica. Consisten normalmente en pequeñas obras de mejora y repa-
ración, decoración u ornato, que no modifican la estructura constructiva. Se entiende por 
local del negocio el centro de trabajo declarado en los anexos, o cuya actividad sea el co-
mercio minorista fuera de establecimientos comerciales permanentes, y otras actividades 
vinculadas a ferias y verbenas.

Se excluye el domicilio habitual de la persona trabajadora autónoma.

Equipamiento informático: se considera equipamiento informático a efectos de esta or-
den a las tabletas o similares, ordenadores personales de sobremesa, ordenadores portá-
tiles, equipos de red, escáneres y similares.

Equipamiento de oficina y/o mobiliario: se considerará equipamiento de oficina todo 
aquel elemento susceptible de ser usado en un entorno de trabajo, tales como impresoras, 
destructoras de papel y otros similares, y por mobiliario, el conjunto de muebles que sirvan 
para la actividad normal de la empresa, como mesas, sillas, estanterías, mostradores y 
vitrinas. 

Rótulos para negocios: carteles físicos identificativos de los negocios y de su localiza-
ción, o cuya actividad sea el comercio minorista fuera de establecimientos comerciales 
permanentes, y otras actividades vinculadas a ferias y verbenas.

Aplicaciones informáticas, páginas web, apps y redes sociales: importe satisfecho por la 
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos. También incluye los gastos 
de creación y desarrollo de las páginas web que la empresa adquiera, siempre que su uti-
lización esté prevista durante varios ejercicios, la creación y desarrollo de apps, así como 
los gastos de creación y mantenimiento, y con la condición de la previsión de utilización a 
lo largo de varios ejercicios, así como el apoyo a la creación y al diseño de participación en 
las redes sociales.

Diseño de marca: creación de símbolo formado por imágenes o letras/caracteres que 
sirve para identificar un negocio y todo lo relacionado con él.

En ningún caso se consideran subvencionables los teléfonos móviles y smartphones. 
Se excluye la adquisición de bienes y servicios que puedan ser considerados como mer-
cancía por la que la empresa obtenga beneficios según su actividad.
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4. A través de esta ayuda serán subvencionables los gastos realizados desde el 1 de 
enero de 2023 y hasta la fecha de la solicitud de la ayuda, efectivamente justificados, me-
diante facturas y documentos bancarios acreditativos de su pago.

No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos, como es el caso del 
IVA, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, según dispone el artícu-
lo 29.8 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

5. Los servicios y las inversiones deben ser contratados con proveedores que se dedi-
quen a la actividad objeto de la subvención.

Artículo 8. Competencia

La competencia para conocer y resolver las subvenciones previstas en esta orden, por 
delegación de la persona titular de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad, 
corresponderá a la jefatura territorial de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad 
correspondiente por razón de territorio, según la localización del domicilio fiscal.

Si el presupuesto asignado a cada provincia no es suficiente para pagar todas las ayudas 
solicitadas, se aplicará como criterio de prioridad la fecha de presentación en cada ámbito 
provincial. A estos efectos, se tendrá en cuenta la fecha en que la correspondiente solicitud 
se presentó, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 13 de esta orden. En el caso de 
coincidencia en la fecha de presentación entre dos solicitudes presentadas que correspon-
dan al mismo ámbito provincial, el orden de prioridad vendrá determinado por la hora.

Artículo 9. Solicitudes y plazo de presentación

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://
sede.xunta.gal

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a 
través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará fecha de presenta-
ción de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la enmienda.
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Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de 
identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. El plazo de presentación de solicitudes se inicia a las 9.00 horas del día 25 de enero 
de 2023 y finaliza a las 9.00 horas del día 29 de septiembre de 2023.

3. La Red de persona técnicas de empleo de Galicia de la Consellería de Promoción 
del Empleo e Igualdad podrá prestar asistencia efectiva a las personas solicitantes para 
garantizar que aquellas que carecen de medios para relacionarse telemáticamente con 
la Administración puedan presentar en el Registro electrónico la solicitud referente a este 
procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y con lo 
establecido en el artículo 10.1.a) de la Ley de administración digital de Galicia.

4. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las obligaciones reguladas en 
esta orden para ser beneficiaria de la ayuda, así como la aceptación de la ayuda.

Artículo 10. Enmienda de las solicitudes

La sede electrónica remitirá las solicitudes recibidas a la unidad administrativa encar-
gada de la instrucción del expediente para que compruebe si la solicitud o documentación 
presentada reúne los requisitos exigidos en esta orden y, en el supuesto de que se observe 
algún defecto o sea incompleta la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, requerirán a la 
persona interesada para que en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles enmien-
de la falta o presente los documentos preceptivos, con la advertencia de que, si así no lo 
hiciere, se considerará a la persona interesada desistida de su petición, previa resolución, 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Artículo 11. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar durante 
la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente accediendo 
a la Carpeta ciudadana de la persona interesada, disponible en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia.
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Artículo 12. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transpa-
rencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones están 
obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas en el 
artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda in-
formación necesaria para el cumplimiento por parte de aquella de las obligaciones previstas 
en el título I de la citada ley. El incumplimiento de esta obligación determinará, en su caso, la 
imposición de las multas coercitivas previstas en el apartado 4 del citado artículo.

Artículo 13. Procedimiento de concesión, instrucción y tramitación

1. El procedimiento de concesión de las ayudas y subvenciones recogidas en esta orden 
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia, dado que, por el objeto y por la finalidad de la subvención, no resulta 
necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único 
procedimiento.

2. El órgano instructor de los expedientes será el Servicio de Apoyo al Empleo, Empren-
dimiento y Economía Social de la jefatura territorial competente por razón de territorio de la 
Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad, que realizará las actuaciones necesarias 
para determinar el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se 
debe formular la propuesta de resolución.

3. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

4. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
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5. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 49/2017, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electró-
nica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, 
para todos los procedimientos tramitados por la Administración general y las entidades 
instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general y 
las entidades del sector público autonómico de Galicia podrán, de oficio, crear la indicada 
dirección, a efectos de asegurar el cumplimiento por parte de las personas interesadas de 
su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

6. En aplicación de los principios de eficacia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos, establecidos en la Ley de subvenciones de Galicia, y siendo una convocatoria 
de subvenciones en concurrencia no competitiva, el orden de prelación para la resolución 
de las solicitudes vendrá determinado por la fecha en la que se haya presentado la docu-
mentación completa requerida en estas bases reguladoras.

7. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido y se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días 
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

8. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico de Galicia practicará la notificación 
por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo co-
mún.

Artículo 14. Documentación complementaria

1. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo normalizado que figura como ane-
xo I de esta orden y deberán ir acompañadas de la documentación que se relaciona:

a) Cuando se actúe mediante representación, poder suficiente de la persona represen-
tante para actuar en nombre de la persona representada. Quedan exceptuadas de dicha 
presentación las personas o entidades inscritas en el Registro Electrónico General de Apo-
deramientos de Galicia que garanticen representación para este procedimiento.

b) Facturas y su correspondiente justificante bancario de pago, donde se identifiquen de 
forma clara las características y el coste de la inversión.
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c) Documentación justificativa del volumen de facturación y base imponible: IVA, IRPF o 
impuesto de sociedades, según el caso. En el caso de las personas trabajadoras autóno-
mas que tributen por módulos, será una declaración responsable de la facturación realiza-
da en el último ejercicio económico (anexo I), con el importe de la facturación realizada en 
el último ejercicio económico. 

d) Documentación justificativa de que la persona autónoma societaria identificada en el 
anexo I lo es de la entidad que solicita la subvención, en su caso.

e) En su caso, certificado de la mutualidad del colegio profesional, con indicación de los 
períodos de alta en ella.

f) De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
prevista para el contrato menor en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, la persona interesada deberá solicitar, como mínimo, tres ofer-
tas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto 
se haya realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se deberán adjuntar con la solicitud de la 
subvención, se realizará de conformidad con criterios de eficiencia y economía, y se debe-
rá justificar expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

g) Relación de servicios o inversiones realizadas (anexo I).

h) En el caso de las personas societarias, declaración responsable de que ninguna otra 
persona societaria hizo una solicitud de la presente ayuda.

i) En el caso de solicitudes realizadas por una sociedad, anexo II debidamente cubierto 
y firmado.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario adjuntar 
los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente por la persona interesada 
ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué 
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momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán re-
cabados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consultas a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.

De forma excepcional, si no se pudieran obtener los citados documentos, podrá solici-
tarse nuevamente a la persona interesada que los aporte.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considerará fecha de presentación aquella en la que haya sido 
realizada la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
cual podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solici-
tud, se deberán indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de 
registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica superara 
los tamaños máximos establecidos o tuviera un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de 
los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualiza-
da sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electró-
nica de la Xunta de Galicia.

Artículo 15. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) DNI o NIE de la persona solicitante o representante.
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b) Vida laboral de la persona trabajadora autónoma solicitante, de los últimos cinco (5) 
años.

c) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

d) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria de 
Galicia.

e) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

f) Domicilio fiscal.

g) Consulta de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas.

h) Consulta de concesión de subvenciones y ayudas.

i) Consulta de concesiones por la regla de minimis.

j) IRPF de la persona solicitante, correspondiente al ejercicio 2021.

k) Declaración del IRPF de todos los miembros de la entidad que solicita la subvención, 
en su caso.

l) NIF de la entidad solicitante o representante, en su caso.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán in-
dicarlo en la casilla indicada en el formulario correspondiente y aportar los documentos 
correspondientes.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

4. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas que presenten de los 
documentos correspondientes.
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Artículo 16. Resolución y recursos

1. Previa fiscalización por la Intervención de la propuesta emitida por el órgano instruc-
tor, las resoluciones serán dictadas por el órgano competente para resolver, por delegación 
de la persona titular de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad, y deberán ser 
notificadas a las personas interesadas. Las resoluciones, concesorias o denegatorias, de-
berán ser siempre motivadas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses y se com-
putará desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente para 
su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se dictara resolución expresa, se entende-
rá desestimada la solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de 
subvenciones de Galicia.

3. La presentación de la solicitud supone la aceptación de la ayuda.

4. La resolución deberá contener la referencia de que la ayuda concedida está sujeta al 
régimen de minimis regulado por los reglamentos (UE) 1407/2013, 1408/2013 y 714/2014 
de la Comisión Europea.

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y 
contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa. Podrá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, de acuerdo con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas.

6. En el supuesto de agotamiento del crédito, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, mediante resolución 
de la persona titular de la Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y 
Economía Social se publicará el agotamiento de las partidas presupuestarias asignadas en 
el Diario Oficial de Galicia, con el texto integro de la resolución denegatoria por agotamien-
to de crédito, con indicación de que dicha resolución agota la vía administrativa y contra 
ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo o podrá formularse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este 
artículo.
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Artículo 17. Justificación y pago

1. La determinación de los gastos subvencionables se realizará conforme a lo estableci-
do en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en los plazos establecidos en 
esta orden.

3. El cumplimiento de los requisitos se acreditará en la solicitud mediante la declaración 
responsable de la persona beneficiaria, emitida bajo su responsabilidad y sin perjuicio de la 
comprobación de su cumplimiento con posterioridad a la resolución de la concesión.

4. La persona beneficiaria deberá justificar la aplicación de los fondos mediante la pre-
sentación de las facturas y su correspondiente justificante bancario de pago, donde se 
identifiquen de forma clara las características y el coste de la inversión. Las facturas que 
se presenten deberán ser por un importe mínimo de 30,00 €, IVA excluido.

No obstante, la persona beneficiaria está obligada a conservar la referida documen-
tación y remitirla, si fuera requerida para ello, en la fase de verificación de la ayuda o en 
cualquier control financiero posterior.

5. Se considerará gasto realizado, a efectos de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el que fue efectivamente pagado 
entre el 1 de enero de 2023 y la fecha de presentación de la solicitud. Se entenderá que 
corre a cargo de la persona beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la total 
ejecución de la actividad subvencionada.

6. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las obligaciones 
de facturación, y deberán estar emitidas, en todo caso, hasta el 29 de septiembre de 2023, 
fecha de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. Las facturas se pre-
sentarán en cualquiera de las lenguas oficiales de Galicia o, en su defecto, acompañadas 
de la traducción oficial.

7. La justificación del pago de los gastos objeto de las subvenciones de esta orden se 
deberá acreditar a través de transferencia bancaria, certificación bancaria o extracto ban-
cario de pago. En estos documentos deberán quedar claramente identificados el receptor 
y el emisor del pago. No se admitirán los pagos en efectivo.
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8. La justificación de la subvención se realiza con la presentación de la solicitud, apor-
tando para dicha justificación la siguiente documentación:

– Documentación justificativa de la realización de los gastos imputados a la subvención, 
mediante facturas y documentos bancarios acreditativos de su efectivo pago. Las facturas 
que se presenten deberán ser por un importe mínimo de 30 €, IVA excluido.

– En el caso de reforma del local, se deberá entregar una fotografía del local antes de la 
reforma y otra hecha después de la reforma.

9. No se podrá realizar en ningún caso el pago de la subvención mientras la persona 
beneficiaria no esté al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias –estatales 
y autonómicas– y de la Seguridad Social, sea deudor en virtud de resolución declarativa 
firme de la procedencia de reintegro o tenga alguna deuda pendiente, por cualquier con-
cepto, con la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 18. Incompatibilidades y concurrencia

1. En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas al amparo de esta orden 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, concedidos por otras administraciones o entes públicos o 
privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, supere el 80 % 
del coste de la actividad que vaya a desarrollar la persona beneficiaria.

2. Las ayudas previstas en esta orden serán incompatibles con las ayudas que por 
los mismos conceptos y gastos puedan otorgar las administraciones públicas, excepto las 
otorgadas por el Igape dentro del programa Re-Acciona convocado para el ejercicio 2023.

3. Esta ayuda es incompatible en los mismos conceptos de ayuda con las subvenciones 
para la digitalización y modernización de empresas comerciales y artesanales convocadas 
para el año 2023.

Artículo 19. Obligaciones de las personas beneficiarias

Son obligaciones de las personas beneficiarias de las subvenciones:

a) Permanecer de alta en el RETA o en la mutualidad de colegio profesional durante un 
tiempo mínimo de dos años desde la solicitud de subvención, salvo cese por causas ajenas 
a su voluntad, lo que deberá acreditar de manera fehaciente.
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b) Justificar ante el órgano concediente el cumplimiento de los requisitos y de las condi-
ciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
minen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, que efectuará la Consellería de Pro-
moción del Empleo e Igualdad, así como a cualquier otra actuación, sea de comprobación 
o control financiero, que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto autonó-
micos como estatales o comunitarios, para lo cual se aportará cuanta información les sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concediente cualquier modificación de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligacio-
nes asumidos por las personas beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se deberá efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la 
Seguridad Social, así como no tener pendiente de pago ninguna otra deuda, por ningún 
concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión y realizar la propuesta de pago de la 
subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida-
mente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a 
la persona o entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control, así como la obligación de facilitar 
toda la información que les sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Au-
tónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización y control del destino de las subvenciones.

g) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación 
pública de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Promoción del Empleo e 
Igualdad.

De acuerdo con esta obligación, la empresa subvencionada deberá anunciar que está 
siendo subvencionada por la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad.
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h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artícu-
lo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 20. Modificación de la resolución de concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subven-
ciones, así como la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras 
administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión y, eventualmente, a su revocación.

Artículo 21. Pérdida del derecho al cobro de la ayuda y reintegro

1. Procederá la pérdida del derecho al cobro de las ayudas, así como el reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

La obligación de reintegro establecida en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 
lo establecido en el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

2. Procederá la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones y ayudas concedidas 
en el supuesto de no estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómi-
cas y de la Seguridad Social, así como tener pendiente de pago alguna otra deuda con la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma, con anterioridad a dictarse la propues-
ta de pago de la subvención.

3. En el caso de incumplimiento, salvo que se acrediten causas ajenas a la voluntad de 
la persona beneficiaria, respecto de la obligación establecida en el artículo 19, apartado a), 
de mantener la actividad empresarial (alta en el RETA) durante por lo menos dos años 
desde la presentación de la solicitud, y siempre que el cumplimiento se aproxime de forma 
significativa al cumplimiento total, entendiendo como tal haber mantenido la actividad du-
rante por lo menos dieciocho meses, y que la persona beneficiaria acredite una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, procederá el reintegro de 
las subvenciones percibidas de forma proporcional al tiempo que reste para el cumplimien-
to de los dos años.
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4. El incumplimiento de la obligación en materia de publicidad de la financiación pública, 
mediante la colocación del cartel, según lo previsto en el artículo 19.g), supondrá un rein-
tegro del 2 % de la subvención concedida.

No obstante, en el supuesto de resultar aún posible el cumplimiento de esta obligación, 
el órgano gestor deberá requerir a la persona beneficiaria para que incorpore el cartel, en 
un plazo no superior a quince (15) días, con expresa advertencia de que su incumplimiento 
implicará el inicio del expediente declarativo de la procedencia del reintegro.

Artículo 22. Exclusiones

1. No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones establecidas en 
esta orden las personas en que concurran las circunstancias previstas en el artículo 10 de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria cuando estén excluidas del 
acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a 
lo establecido en el artículo 46 y 46.bis del texto refundido de la Ley de infracciones y san-
ciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 23. Seguimiento y control

La Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social podrá 
comprobar, en todo momento, la aplicación de las subvenciones concedidas para los fines 
programados. A estos efectos, las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones 
de comprobación que se establezcan en esta orden y en la resolución de concesión.

Artículo 24. Ayudas bajo condiciones de minimis

Estas ayudas quedan sometidas al régimen de minimis, en los términos establecidos 
en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, re-
lativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352, de 24 de diciembre); al Reglamento (UE) 
núm. 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el 
sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE L190, de 28 de junio), y al Reglamento (UE) 
núm. 1408/2013, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrí-
cola (DOUE L352, de 24 de diciembre).
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Al estar este régimen de ayudas sujeto al régimen de minimis, se deberá garantizar 
que, en el caso de ayudas a empresas, de recibir la persona o entidad beneficiaria otras 
ayudas bajo el régimen de minimis, no se supera el límite de 200.000,00 euros en un pe-
ríodo de tres ejercicios fiscales; para las empresas del sector de transporte de mercancías 
por carretera, este límite se reduce a 100.000,00 euros. Para las empresas del sector de 
la pesca, las ayudas de minimis totales que se concedan a una misma empresa no podrán 
superar los 30.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Para las 
empresas del sector agrícola, el límite de minimis se reduce a 20.000,00 euros durante 
cualquier período de tres ejercicios. Para el cómputo de los límites de este régimen de 
ayudas, se tendrá en cuenta el concepto de «única empresa» establecido en el artículo 2 
del Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre.

Artículo 25. Devolución voluntaria de la subvención

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, las 
personas beneficiarias podrán realizar, sin el requerimiento previo de la Administración, la 
devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante su ingreso en la cuenta 
ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria de la subvención.

En todo caso, la persona beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente copia 
justificativa de la devolución voluntaria realizada, en la cual consten la fecha del ingreso, su 
importe y el número del expediente y denominación de la subvención concedida.

Disposición adicional primera. Seguimiento

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración 
del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consellería de Promoción del Empleo e Igual-
dad llevará a cabo la función de control, así como la de evaluación y seguimiento de este 
programa.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de 
la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en esta orden y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Disposición adicional segunda. Delegación de competencias

Se aprueba la delegación de competencias de la persona titular de la Consellería de 
Promoción del Empleo e Igualdad en la persona titular de la Secretaría General de Apoyo 
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al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social para autorizar y redistribuir los correspon-
dientes créditos, y en las personas responsables de las correspondientes jefaturas terri-
toriales de esta consellería para resolver la concesión o denegación de las subvenciones 
previstas en esta orden, para autorizar, disponer, reconocer las obligaciones y proponer 
los correspondientes pagos, así como para resolver los procedimientos de reintegro de las 
subvenciones indebidamente percibidas por las personas beneficiarias, respecto de las 
resoluciones de concesión dictadas por delegación de la persona titular de la Consellería.

Disposición adicional tercera. Comunicación a la Base de datos nacional de subven-
ciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, se transmitirán a la Base de datos nacional de subven-
ciones la información requerida por esta, el texto de la convocatoria para su publicación en 
la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo 
Autónomo y Economía Social para que dicte, en el ámbito de sus competencias, las reso-
luciones e instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de enero de 2023

Mª Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

BONO DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

TR341Q
DOCUMENTO

SOLICITUD

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (autónomos/mutualistas/sociedades)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

AUTÓNOMO/MUTUALISTA SOCIEDAD

FECHA DE NACIMIENTO SEXO FECHA DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD CNAE

ACTIVIDAD ECONÓMICA DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE SOCIOS

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
CÓD. 
AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

IAE

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

FECHA DE NACIMIENTO SEXO FECHA DE LA INCORPORACIÓN A LA SOCIEDAD

DATOS DE LA PERSONA AUTÓNOMA QUE SOLICITA LA AYUDA POR LA SOCIEDAD

Y EN SU REPRESENTACIÓN (se deberá acreditar la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

+

-
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ANEXO I 
(continuación)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

AYUDA SOLICITADA
IMPORTE TOTAL SOLICITADO

RELACIÓN DE INVERSIONES REALIZADAS

Nº ORDEN PROVEEDOR CONCEPTO/DESCRIPCIÓN NÚM./
REFERENCIA

FECHA DE LA 
FACTURA

FECHA DEL 
DOCUMENTO 
BANCARIO DE 

PAGO

IMPORTE 
(sin IVA)

Se aportan a esta relación las facturas enumeradas y sus documentos bancarios acreditativos del pago, de acuerdo con el número de orden firmado. Si no dispone de suficiente 
espacio, haga una relación en hoja aparte. Se le recuerda que la justificación del pago de los gastos objeto de estas subvenciones deberá acreditarse a través de transferencia 
bancaria, certificación bancaria o extracto bancario de pago. En estos documentos deberán quedar claramente identificados el receptor y el emisor del pago.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO O ACTIVIDAD

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación con las ayudas de minimis:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

+

-
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ANEXO I 
(continuación)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos. 
4. Que no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones, y no incurre en ninguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 18 de la orden de la convocatoria. 
5. Que no está incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Que está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 

de subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

7. Que no fue excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el 
artículo 46.2 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en la orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto. 

8. Que cumple con todos los requisitos señalados para ser beneficiario de la ayuda, establecidos en esta orden en el artículo 6. 
9. Que con la presentación de esta solicitud acepta la subvención y las obligaciones reguladas en esta orden. 
10. Que la persona autónoma societaria por que se solicita la subvención no ha presentado en esta convocatoria otra solicitud como persona 

autónoma individual o societaria.  

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD

  ÓRGANO CÓD. PROC.  AÑO

Poder suficiente para actuar en nombre de la persona solicitante, en su caso

Facturas y su correspondiente justificante bancario de su pago 

Documentación justificativa del volumen de facturación (marque el que proceda)
IVA

Declaración IRPF

Impuesto de sociedades

Modelo 1894

PERSONAS TRABAJADORAS QUE TRIBUTEN POR MÓDULOS

Declaración responsable, en el caso de personas trabajadoras que tributen por módulos: 

Importe de la facturación realizada en el último ejercicio económico:                               €

Certificado de la mutualidad del colegio profesional, con indicación de los períodos de alta en ella, en su caso

Ofertas de diferentes proveedores y memoria justificativa, únicamente en el caso de superar el contrato menor según el artículo 14 de la 
orden
Relación de servicios o inversiones realizados (anexo I)

PERSONAS SOCIETARIAS

Anexo II

Declaración responsable de que ninguna otra persona societaria solicitó la presente ayuda en esta convocatoria ni en una convocatoria 
anterior

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta de las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona solicitante

DNI o NIE de la persona representante

Vida laboral de la persona trabajadora autónoma solicitante, de los últimos 5 años

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social

Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria de Galicia

Consulta de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesión de subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones por la regla de minimis

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no 
autorizar la consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias a la AEAT SÍ NO

Domicilio fiscal SÍ NO

IRPF de la persona solicitante correspondiente al ejercicio 2021, en su caso SÍ NO
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ANEXO I 
(continuación)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y 
contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, apartados c) y e), del RGPD, y 8 de la 
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales). En concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la 
Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos, a través 
de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-
dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 9 de enero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa del bono de las personas autónomas y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento TR341Q). 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de
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ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS SOCIETARIAS

Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de menores de edad, este documento deberá ser 
firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal. En el caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos. 

Datos de la persona autónoma por la que se solicita la subvención

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Los siguientes documentos serán objeto de consulta a las 

administraciones públicas. FIRMA
EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

DNI o NIE de la persona autónoma por la que se 
solicita la subvención

Vida laboral de la persona autónoma por la que se 
solicita la subvención en los últimos 5 años

CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá aportar el 
documento correspondiente

AUTORIZO LA 
CONSULTA

IRPF del año 2021 de la persona autónoma por la 
que se solicita la subvención

SÍ

NO

En el caso de entidades que tributen en régimen de atribuciones de rentas: datos de los miembros de la sociedad o comunidad de bienes

NOMBRE Y APELLIDOS NIF MENOR DE 
TUTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBACIÓN DE DATOS 
En caso de no dar autorización, deberá aportar el documento 

correspondiente FIRMA
EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS NIF ME OPONGO A 
LA CONSULTA

IRPF del año 2021 de la persona autónoma que 
forma parte de la entidad SÍ NO

+

-
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de una competencia legalmente atribuida al responsable 
del tratamiento, así como el cumplimiento de obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, y 8 de la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En concreto, la competencia y las obligaciones previstas 
en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las 
personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los 
lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona delegada de 
protección de datos y más información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de
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