
Programa del bono de las personas autónomas 

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)

Objeto

Estas bases enen 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 Autónoma de Galicia.

Subvención del bono de las personas autónomas

1. Se podrá conceder para la mejora de la compe vidad de la ac vidad empresarial de las personas 

beneficiarias de esta orden una subvención del 80 % de la ac vidad a subvencionar, con un límite máximo 

de 3.000,00 euros de ayuda por el conjunto de ac vidades subvencionables, corriendo el resto del gasto a 

cargo de la persona beneficiaria.

2. Esta ayuda tendrá una línea de actuación, de mejora de la compe vidad, a través de las siguientes 

inversiones:

• Compra de maquinaria.

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

• Inversiones para la sus tución de combus bles fósiles o materiales crí cos o escasos.

• Compra de u llaje y herramientas.

• Reforma del local del negocio.

• Equipamiento informá co.

• Equipamiento de oficina y/o negocio.

• Rótulos.

• Aplicaciones informá cas, páginas web, apps y redes sociales.

• Diseño de marca.

En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, la persona 

beneficiaria deberá des nar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la subvención, que no podrá 

ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles 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 ac vidad 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 energé ca: toda aquella compra de productos e 

instalaciones que reduzcan el consumo energé co, lo que va desde el cambio de sistemas de iluminación a 

cambios de maquinaria o instalaciones.

Inversiones para la sus tución de combus bles fósiles o materiales crí cos o escasos: entendiendo por tal el

cambio de máquinas e instalaciones de energías fósiles a energías limpias.

Compra de u llaje y herramientas: conjunto de utensilios o herramientas que se pueden u lizar 

autónomamente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes.

Reforma del local del negocio: se refiere a obras de sencilla técnica y escasa en dad construc va y 

económica. Consisten normalmente en pequeñas obras de mejora y reparación, decoración u ornato, que 

no modifican la estructura construc va. Se en ende por local del negocio el centro de trabajo declarado en 

los anexos, o cuya ac vidad sea el comercio minorista fuera de establecimientos comerciales permanentes, 

y otras ac vidades vinculadas a ferias y verbenas.

Se excluye el domicilio habitual de la persona trabajadora autónoma.

Equipamiento informá co: se considera equipamiento informá co a efectos de esta orden a las tabletas o 

similares, ordenadores personales de sobremesa, ordenadores portá les, equipos de red, escáneres y 

similares.

Equipamiento de oficina y/o mobiliario: se considerará equipamiento de oficina todo aquel elemento 

suscep ble 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 ac vidad normal de la empresa, como 

mesas, sillas, estanterías, mostradores y vitrinas.

Rótulos para negocios: carteles sicos iden fica vos de los negocios y de su localización, o cuya ac vidad 

sea el comercio minorista fuera de establecimientos comerciales permanentes, y otras ac vidades 

vinculadas a ferias y verbenas.

Aplicaciones informá cas, páginas web, apps y redes sociales: importe sa sfecho por la propiedad o por el 

derecho al uso de programas informá cos. También incluye los gastos de creación y desarrollo de las 

páginas web que la empresa adquiera, siempre que su u 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 u lización a lo largo de varios ejercicios, así como el apoyo a la creación y al diseño de 

par cipación en las redes sociales.



Diseño de marca: creación de símbolo formado por imágenes o letras/caracteres que sirve para iden ficar 

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 mercancía por la que la empresa 

obtenga beneficios según su ac vidad.

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, efec vamente jus ficados, mediante facturas y documentos bancarios 

acredita vos de su pago.

No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, cuando sean 

suscep bles de recuperación o compensación, según dispone el ar culo 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 dediquen a la ac vidad 

objeto de la subvención.

¿A quién va dirigido?

1. Las personas trabajadoras autónomas.

2- Las sociedades de cualquier clase y comunidades de bienes con domicilio fiscal en Galicia.

Requisitos

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 Galicia, que en la fecha de la solicitud 

tengan una an güedad superior a 42 meses ininterrumpidos en la realización efec va de una ac vidad 

empresarial o profesional y que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de ac vidades 

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 güedad superior a 42

meses ininterrumpidos en la realización efec va de una ac vidad 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.

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 declaración realizada 

referida al año 2021 inferior a 30.000,00 euros (según la casilla 552 del impuesto del sociedades). En el caso

de en dades 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 ac vidades económicas declaradas en el IRPF de la 

suma de todos los miembros de la en dad 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 ar culo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores,

aprobado por el Real decreto legisla vo 2/2015, de 23 de octubre.

b) Las personas que hayan cobrado la ayuda del bono de las personas autónomas (procedimiento TR341Q) 

en alguna de las anteriores convocatorias y que se encuentren en el supuesto del ar culo 6.2.a) de esta 

orden.


