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III. Otras disposiciones
Consellería de Empleo e Igualdad
ORDEN de 28 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la promoción y consolidación del empleo autónomo en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliciencia-financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria para el año
2022 (código de procedimiento TR341D).
En el marco establecido en el artículo 40 de la Constitución española, en los artículos 29
y 30 del Estatuto de autonomía de Galicia y en los objetivos de crecimiento y empleo de la
Unión Europea, conforme a la Estrategia europea de empleo, la Consellería de Empleo e
Igualdad, tiene entre sus funciones apoyar a las personas y a las empresas en la creación
de empleo estable y de calidad y procurar que ese empleo se mantenga y reconoce la
necesidad de prestar una especial atención al empleo autónomo. Con el objetivo de que
la Comunidad Autónoma de Galicia consiga unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar social y de cohesión en el territorio, es preciso
adoptar políticas que promuevan un modelo de desarrollo económico que favorezca la capacidad creativa y emprendedora de la sociedad gallega, como fuente de riqueza y como
elemento esencial para el crecimiento, la competitividad y la modernización del tejido productivo gallego.
El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 29, le atribuye a la Comunidad
Autónoma, en concordancia con el artículo 149.1º.7ª de la Constitución española, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral, asumiendo las
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

facultades, funciones y servicios correspondientes a este ámbito.
En el título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE
de 12 de julio), dedicado al fomento y promoción del trabajo autónomo, se establece que
los poderes públicos adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia. En la
aplicación de estas políticas de fomento se tenderá al logro de la efectividad de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, y se prestará especial atención a los colectivos
de personas desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre las cuales las personas con discapacidad ocupan un lugar preferente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial de Galicia está compuesto, en su mayoría, por microempresas y, principalmente, por personas trabajadoras autónomas, que son las principales protagonistas en la creación de empleo. Por este motivo,
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la Xunta de Galicia impulsa medidas para fomentar el emprendimiento y apoyar a la persona
emprendedora como agente dinamizador de la economía en la comunidad autónoma.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, en el Decreto 130/2020, de 17 de
septiembre, en el que se fijó la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia; y en el Decreto 215/2020, de 3 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consellería de Empleo e Igualdad, le corresponde
a esta el ejercicio de las competencias y funciones relativas a la gestión de las políticas
activas de empleo y, en concreto, la regulación específica, la convocatoria, la gestión y el
control de las ayudas y subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo.
El programa de promoción del empleo autónomo será financiado por el mecanismo de
recuperación y resiliencia (MMR), establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se conforma como el elemento central del marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 que se ponen en marcha
con el instrumento europeo de recuperación («Next Generation IU»). La instrumentación
de la ejecución de los recursos financieros del fondo europeo de recuperación se realizará
a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, aprobado por el Consejo
de Ministros de 27 de abril de 2021, y evaluado favorablemente por la Comisión Europea
el 16 de junio de 2021. Los proyectos que constituyen dicho plan abordan la realización de
reformas estructurales para los próximos años que permitirán un cambio de modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19
y, además, una transformación hacia una estructuras más resiliente que permita que este
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nuevo modelo sepa enfrentar 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. Por ello el
Plan está diseñado en torno a cuatro grandes ejes transversales para avanzar a una economía verde, digital, con igualdad de género, cohesionada e inclusiva.
Además de corregir desequilibrios estructurales, la economía española y la gallega, en
particular, deben hacer frente a importantes retos cara al futuro próximo. El cambio climático, la transición energética, la transformación digital de las empresas y de la Administración, junto con el envejecimiento poblacional, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
y entre generaciones y la vertebración territorial para intentar superar la brecha urbano-
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rural son los grandes desafíos del siglo XXI. Así, el Plan de recuperación, transformación
y resiliencia tiene como objetivo acelerar la transición ecológica como elemento clave en
la fase de reconstrucción y prevé dedicar un 40,29 % de los recursos del Plan, superando
así el objetivo establecido en el Reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia.
Asimismo, la situación derivada de la COVID-19 supuso una aceleración del proceso de
digitalización, lo que puso de manifiesto las fortalezas y las carencias, y así el Plan busca
impulsar la digitalización, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Las acciones del Plan cumpliendo las exigencias reglamentarias en materia del principio de «no
causar un perjuicio significativo» se orientará a maximizar las sinergias de la doble transición verde y digital con un conjunto de proyectos que utilizan las herramientas digitales
para avanzar en eficiencia energética, algoritmos verdes, redes inteligentes, uso eficiente
del agua y del suelo, etc. Así, el Plan define un doble objetivo transversal: que la digitalización contribuya de forma importante a cerrar las brechas sociales, territoriales y de género
y que apoye a la transición ecológica.
En el marco del Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia se incluye
el componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área político VIII «Nueva economía de los cuidados y
políticas de empleo». Uno de los objetivos de este componente es reformar e impulsar las
políticas activas de empleo, mejorando la cohesión del Sistema nacional de empleo, con un
enfoque centrado en las personas y en las empresas, orientándolas hacia resultados evaluables, coherentes con la innovación, la sostenibilidad y las transformaciones productivas,
apoyadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios
públicos de empleo.
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La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, y se ajusta a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones; en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento y, en
concreto, en lo relativo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y
no discriminación en la concesión de las ayudas.
Se aplicará a esta convocatoria el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y
para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia en todas las medidas que ayuden a agilizar y flexibilizar su tramitación.
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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 queda la concesión
de las subvenciones sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
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 Decreto
legislativo 1/1999, de 7 de octubre; en el proyecto de Ley de presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022, aprobado por el Consello da Xunta
de Galicia, en su reunión del día 18 de octubre de 2021; 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, por lo regulado en el Reglamento
(UE) 2020/2094, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
recuperación de la UE para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR), en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)
de España (aprobado el 16.6.2021 por Decisión del Consejo de Europa), en el Real decreto
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del PRTR, en la Ley 9/2021, de 25 de
febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia,
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en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, y por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece
el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y
de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.
En cuanto al procedimiento de concesión, se establece un procedimiento que no tiene
la consideración de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, dado que de acuerdo
con la finalidad y objeto del programa no resulta necesario realizar la comparación de las
solicitudes presentadas en un único procedimiento sino que la concesión de la ayuda se
realiza por la comprobación de la concurrencia en la persona solicitante de los requisitos
establecidos hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
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En este marco de actuación, las bases reguladoras se ajustan a lo dispuesto en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en especial en lo relativo a los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión, en el Decreto 11/2009, de 9 de enero, por el que se aprueba su reglamento, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y su reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de junio.
Consecuentemente con todo lo anterior, consultado el Consejo Gallego de Relaciones
Laborales, después del informe de la Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y
de la Intervención General, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 34
de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y finalidad
1. Esta orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras del Programa de promoción del
empleo autónomo (TR341D) y proceder a su convocatoria para el año 2022.
2. La finalidad de este programa es la concesión de una ayuda económica a aquellas
personas desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional
en Galicia como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, para hacer frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su actividad laboral.
3. Al amparo de esta orden se subvencionarán las altas en la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional que, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidas
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en ella, se formalicen desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022,
ambos inclusive.
Artículo 2. Marco normativo
1. Las solicitudes, tramitación y concesión de las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; en la Ley 9/2007, de 13 junio, de subvenciones de Galicia; en
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; 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 la Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en lo que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, general de subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
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decreto 887/2006, de 21 de julio, y a lo dispuesto en esta Orden, en los Reglamentos
UE 1407/2013, 1408/2013 y 714/2014 de la Comisión Europea, relativo a las ayudas de minimis y en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR).
Artículo 3. 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 Empleo e
Igualdad.
c) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.
Artículo 4. Presupuesto
1. Las ayudas previstas en esta orden para el ejercicio económico de 2022 tienen un
presupuesto de 12.500.000 euros que se financiarán de la siguiente manera:
a) De la aplicación presupuestaria 11.04.322C 472.0, código de proyecto 2022 0089,
con un crédito de 12.000.000 de euros.
b) De la aplicación presupuestaria 11.04.322C.470.6, código de proyecto 2017 00021,
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

cun crédito de 500.000 euros.
Estos créditos presupuestarios están recogidos en el proyecto de Ley de presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022, aprobado por el
Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día 18 de octubre de 2021; 12 millones
de euros se encuadran en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y su concesión queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito para el año 2022 adecuado y suficiente en
el momento de la resolución. Los restantes 500.000 euros se financian con cargo a fondos
propios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Esta convocatoria, dado su carácter de tramitación anticipada, queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
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2. La concesión de las subvenciones previstas en esta orden estará sujeta a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para este programa. 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 titular de la Dirección
General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social el agotamiento de las partidas
presupuestarias asignadas. Las ayudas deben estar tramitadas en el ejercicio corriente ya
que la convocatoria no es plurianual.
3. El Programa de promoción de empleo autónomo hace una distribución provincial de
créditos para la financiación de las ayudas y subvenciones previstas y será directamente
proporcional al porcentaje del paro registrado en cada provincia a 31 de diciembre de 2020,
según los datos de paro registrados del Servicio Público de Empleo de Galicia, de acuerdo con el siguiente porcentaje: A Coruña, 40 %; Lugo, 10 %; Ourense, 11 % y Pontevedra 39 %. 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 el artículo 8 de esta orden. En el caso de
coincidencia en la fecha de presentación entre dos o más solicitudes presentadas que correspondan al mismo ámbito provincial, el orden de prioridad vendrá determinada por la hora.
4. Para este programa en el supuesto de que el crédito asignado a una provincia sea superior al número de solicitudes presentadas de manera que exista remanente presupuestario, se procederá a realizar un reparto proporcional de este entre las provincias restantes
en función del número de solicitudes presentadas en cada ámbito provincial.
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5. Podrá ampliarse la cuantía máxima de este crédito para esta convocatoria que se
tramitará como una modificación de la misma, según lo previsto en el artículo 31.2 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 30 de su reglamento
aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, de manera que el incremento de crédito
estará condicionado a la declaración de disponibilidad del crédito a 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 o en programas del mismo servicio.
Artículo 5. Personas beneficiarias y requisitos
1. Serán beneficiarias aquellas personas que causen alta en el régimen especial de
autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social
o en mutualidad de colegio profesional entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre
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de 2022, ambos inclusive, como titulares o cotitulares del negocio o explotación, siempre
que cumplan las siguientes condiciones:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo, careciendo de ocupación efectiva según informe de vida laboral de la Tesorería General de la
Seguridad Social y encontrarse en tal situación en la fecha de inicio de la actividad laboral.
b) Tener iniciada la actividad según definición del artículo 6.3 con anterioridad a la presentación de la solicitud de la subvención.
c) Desarrollar fundamentalmente su actividad empresarial o profesional en Galicia (segun el alta en el impuesto de actividades económicas o en el censo de obligados tributarios
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, modelo 036 o 037).
d) Tener el domicilio fiscal en Galicia.
e ) No tener recibido subvenciones al amparo de los distintos programas de empleo
autónomo en los tres años anteriores a la fecha del inicio de la nueva actividad. Este plazo
se computará desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la anterior
subvención.
f) No tener desarrollado como personas trabajadoras autónomas la misma o similar
actividad, en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del inicio de la nueva
actividad, ni haber estado de alta como personas trabajadoras autónomas en cualquier
régimen de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional, siempre que dicha
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

situación de alta presuponga actividad, en los tres meses inmediatamente anteriores. A
estos efectos, se entenderá por misma actividad la coincidencia al nivel de 3 dígitos de
la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE). Este requisito no se aplicará
cuando la actividad desarrollada fuera realizada por personas autónomas colaboradoras.
2. Las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia podrán ser beneficiarias
de las ayudas de este programa, cuando formen parte de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades sin personalidad jurídica de nueva creación, siempre que las
soliciten a título personal. En este caso, la entidad deberá estar constituida previamente a
la presentación de la solicitud de subvención.
3. Quedan excluidas de este programa las personas socias de sociedades mercantiles,
sociedades laborales y 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:
a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este adquiriera la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o ser inhabilitadas conforme a la Ley concursal, sin
que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de cualificación del concurso.
c) Dar lugar, por causa de la que fueran declaradas culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato suscrito con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ejerzan la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma en los términos reglamentariamente establecidos.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
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paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos reglamentariamente establecidos.
h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, o la Ley
general tributaria.
No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra alguna de las
prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
Tampoco podrá en ningún caso obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los números 5 y 6 del artículo 4
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de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni las
asociaciones respecto de las que se suspendió el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penitenciaria, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley orgánica 1/2002, mientras no se dicte resolución
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
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 a lo establecido en el artículo 46 y 46.bis del texto refundido de
la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
6. La justificación por parte de las personas solicitantes de no estar incursas en las prohibiciones contenidas en los números 4 y 5 anteriores para obtener la condición de persona
beneficiaria se realizará mediante declaración responsable, a excepción de lo recogido en
el punto 4.e), se justificará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1.
7. Las administraciones laborales competentes en sus respectivos ámbitos de gestión
garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio «do not significant harm-DNSH») y el etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, aprobado por el Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo
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de recuperación y resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos.
Artículo 6. Definiciones
A los efectos de esta orden se considera:
1. Persona desempleada: aquella que figure inscrita como demandante de empleo en el
Servicio Público de Empleo y que, a su vez, carezca de ocupación según el informe de la
vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, según certificado
de la mutualidad del colegio profesional, en la fecha de alta en el correspondiente régimen
de la Seguridad Social o mutualidad de colegio profesional.
La comprobación de la inscripción en el Servicio Público de Empleo y de la vida laboral
la realizará directamente el órgano gestor de las ayudas.
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2. Persona desempleada de larga duración, aquella que en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, 360 días
durante los 540 días anteriores al alta en el RETA o mutualidad del colegio profesional
correspondiente;
3. Fecha de inicio de la actividad laboral: a los efectos de este programa se entenderá
como fecha de inicio de la actividad laboral la de alta como persona autónoma en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional;
esta fecha será la que figura recogida en el documento de alta del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, así como en los informes de vida laboral.
4. Persona con discapacidad: aquella a la que se le haya reconocido por la Administración competente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
La comprobación de la condición de persona con discapacidad la realizará directamente
el órgano gestor de las ayudas; en el caso de oposición de la persona interesada o que la
discapacidad fuera reconocida por otra Administración distinta de la propia de la Comunidad
Autónoma de Galicia deberá presentar la documentación acreditativa de la discapacidad.
5. Comunidad de bienes, sociedad civil u otras entidades jurídicas sin personalidad jurídica de nueva creación, aquellas que inicien la actividad empresarial desde el 1 de octubre
de 2021, según la fecha en que se dé de alta en el impuesto de actividades económicas o,
en su caso, la fecha de alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de la
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Administración Tributaria.
6. Ayuntamiento rural: aquel que no cuenta con ninguna zona densamente poblada a nivel de parroquia (ZDP) según la clasificación publicada por el Instituto Gallego de Estadística (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl). A estos
efectos, se consideran ayuntamientos rurales todos los ayuntamientos gallegos excepto
los siguientes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra, Vigo.
7. A los efectos de este programa, tendrán la consideración de personas en situación o
riesgo de exclusión social las personas perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia o miembros de su unidad de convivencia o las personas que tengan el certificado emitido por los servicios sociales acreditativo de dicha situación social, tras la verificación de la
ausencia o déficit grave de recursos económicos y la situación de desempleo, así como la
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concurrencia de alguno de los factores de exclusión social recogidos en el artículo 3 de la
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.
8. Persona emigrante retornada: de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 54
de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad, tendrán la condición de gallego retornado las personas gallegas y nacidas en Galicia que, residiendo fuera de España, retornen a
la Comunidad Autónoma gallega. A los efectos previstos en esa ley, se asimilan a personas
gallegas retornadas los cónyuges o personas con unión análoga a la conyugal y la descendencia de primer grado de las personas gallegas y nacidas en Galicia con residencia en el
extranjero que, residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Los requisitos, con carácter general, para adquirir la condición de persona gallega retornada son los siguientes:
a) Ser persona gallega y nacida en Galicia.
b) Acreditar o tener relación filial, conyugal o análoga a la conyugal.
c) Estar en posesión de la nacionalidad española y estar vinculado a un ayuntamiento
gallego en el padrón de residentes en el exterior antes del retorno.
d) Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Para adquirir esta condición de emigrante retornado no deben transcurrir más de dos
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

años entre la fecha de su retorno a España y la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda al amparo de esta orden.
9 Persona trans: toda aquella persona que se indentifique con un género diferente al
que le fue asignado al nacer.
10. Ocupaciones con subrepresentación femenina en la contratación: tomando como
referencia a las personas contratadas por género en el período 2016-2020 en los grupos
ocupacionales según la nueva clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11) publicada
en el Real decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, se tienen en cuenta los grupos ocupacionales que en el año 2020 reflejan valores de contratación inferiores al 40 % de representación femenina y según lo cual se elabora una lista de ocupaciones con subrepresentación
femenina por ocupaciones.
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Artículo 7. Subvenciones bajo las condiciones del régimen 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, relativo 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 aplicación de los artículos 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
agrícola (DOUE L352, de 24 de diciembre ). 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 beneficiaria otras ayudas bajo el régimen de minimis no se supera el límite de
200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales; para las empresas del sector de
transporte de mercancías por carretera, este límite se reduce a 100.000 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 ejercicio
fiscales. Para las empresas del sector agrícola, el límite de minimis se reduce a 20.000
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 establecida en el
Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
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Artículo 8. Solicitudes
1. Las solicitudes se presentaran en el modelo de solicitud que figura como anexo I junto
con la documentación y en el plazo establecido en esta orden.
Las solicitudes se deberán presentar obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia
https://sede.xunta.gal
2. De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 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 como fecha de presentación de la solicitud aquella en que fue realizada la enmienda.
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3. Para la presentación de las solicitudes 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).
4. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las obligaciones reguladas en
esta orden para ser beneficiarias de la ayuda, así como la aceptación de la subvención de
ser persona beneficiaria de ella.
5. Al ser válida una única solicitud por persona o entidad en caso de que alguna persona
haya presentado una nueva solicitud se entenderá que desiste de la anterior, salvo que ya
estuviera resuelta.
6. Las administraciones laborales competentes en sus respectivos ámbitos de gestión
garantizarán el pleno cumplimiento de «no causar daño significativo» (principio «do not significant harm-DNSH») y el etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan
de recuperación, transformación y resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros, de 27
de abril de 2021, y en el Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero del 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación
y resiliencia, en todas las fases de diseño y ejecución de proyectos.
Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al
principio de «no causar perjuicio significativo», en el sentido establecido en el apartado 6)
del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia,
dicha declaración responsable del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

«do not significant harm-DNSH») se realizará atendiendo al modelo que se recoge en la
siguiente dirección electrónica del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf, siguiendo las directrices recogidas en la Comunicación de la Comisión Europea (2021/ C 58/01), «Guía técnica sobre la
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al mecanismo de recuperación y resiliencia.
Artículo 9. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas del programa para la promoción
del empleo autónomo se contará a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de septiembre de 2022. Si el último
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día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente, cumpliendo
por lo tanto el plazo mínimo de un mes establecido en el artículo 29 del Reglamento de la
Ley de subvenciones de Galicia.
Artículo 10. Enmienda de las solicitudes
Las unidades administrativas receptoras remitirán las solicitudes recibidas a la unidad
administrativa encargada 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, requerirán
a la persona interesada para que en un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles
emiende la falta o presente los documentos preceptivos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, con la
advertencia de que, si así no lo hiciere, se considerará a la persona o entidad 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.
Artículo 11. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes
Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la presentación de la solicitud deberán ser efectuados 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. Cuantía de la subvención
Con el objeto de ayudar a las personas desempleadas al inicio y al mantenimiento del
empleo como persona trabajadora autónoma y de este modo facilitarles ingresos durante
el inicio de su actividad laboral, se establece para todas aquellas personas que tengan la
condición de beneficiarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, según su situación en el momento de inicio de la actividad laboral, una subvención según el método de
costes simplificados asociado a la operación con las siguientes cuantías:
a) 2.000 € para personas desempleadas en general.
b) 4.000 € para el caso de personas desempleadas que se encuentren en alguno de los
siguientes colectivos, que no serán acumulables:
– Personas menores de 30 años.
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– Personas desempleadas de larga duración.
– Personas desempleadas con discapacidad.
– Personas desempleadas que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.
La cuantía base correspondiente se incrementará en un 25 % en los siguientes casos:
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
Instituto Gallego de las Cualificaciones que se refleja en la lista que figura en el anexo III.
Estos seis incrementos son acumulables y de este modo la cuantía máxima posible, de
aplicarse todos los incrementos, sería de 10.000 euros.
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Se aplicará la subvención por el colectivo y los incrementos indicados por la persona
solicitante, en caso de no ejercer la opción, se entenderá solicitada por la cuantía superior que quede acreditada con la documentación aportada con la solicitud. Si no queda
acreditada la pertenencia a ningún colectivo, se entenderá que solicita por la cuantía base
mínima.
Artículo 13. Documentación complementaria
1. Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud (anexo I) la siguiente documentación:
a) Alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 o 037).
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b) En su caso, certificado del colegio profesional de alta en dicho colegio, con indicación
de si presupone o no ejercicio de la actividad y certificado de la mutualidad del colegio profesional con indicación de los períodos de alta en ella.
c) Documentación acreditativa del colectivo por el cual se opta (para los casos de exclusión social, discapacidad o dependencia reconocida fuera de Galicia).
d) Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona solicitante y, además, en el caso de alegar alguna relación de parentesco con la persona nacida en Galicia,
documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso de solicitar el incremento de
persona emigrante retornada.
e) Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, baja consular o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en el caso de solicitar el
incremento de emigrante retornado.
f) En caso de que las personas por las que se solicita la subvención tengan la condición
de trans, documentación que justifique haber obtenido ante el Registro Civil la rectificación
de la mención relativa al sexo o bien el cambio de nombre para la asignación de uno diferente al del sexo registrado al nacer.
g) Cuando se actúe mediante representación, acreditación por cualquier medio válido
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en derecho que deje constancia fehaciente. Quedan excepcionadas de dicha presentación
las personas o entidades inscritas en el Registro Electrónico General de Apoderamientos
de Galicia que garantice dicha representación para este procedimiento.
h) Contrato o documento de creación de la comunidad de bienes, sociedad civil o entidades sin personalidad jurídica donde conste el porcentaje de participación de las personas
socias o comuneros, en su caso.
i) Declaración responsable del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto de las aprobadas o concedidas como de las pendientes de resolución, para el mismo proyecto, de las
distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos, así como de las
ayudas concedidas en régimen de minimis. O, en su caso, de que no solicitó ni percibió
otras ayudas o subvenciones. Tal como se recoge en el anexo I de la orden.
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j) Declaración responsable de que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda (anexo I).
k) Declaración responsable del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio
«do not significant harm-DNSH»), conforme se indica en el artículo 8.6 de esta orden.
2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, no será necesario aportar los documentos que ya habían
sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier Administración.
En este caso, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán obtenidos electrónicamente a través
de las redes corporativas o mediante consulta 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 solicitarse nuevamente a la persona interesada su aportación.
3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.
Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria presencialmente, se requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica.
A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en que fue realizada
la enmienda.
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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 podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
Artículo 14. 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 elaborados por las administraciones públicas excepto que la persona interesada se oponga su
consulta:
a) DNI o NIE de la persona solicitante o representante.
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b) NIF de la entidad representante, en su caso.
c) Vida laboral de los últimos 5 años en el régimen especial de trabajadores autónomos.
d) Alta en el impuesto de actividades económicas.
e) Informe de períodos de inscripción en el Servicio Público de Empleo.
f) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
g) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
h) Certificación de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Certificado de domicilio fiscal.
j) Se consultarán además los siguientes datos cuando la persona interesada haga constar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento correspondiente:
a) Certificado de discapacidad o dependencia reconocida por la Xunta de Galicia.
b) Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación del padrón.
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2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo
en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio y aportar los documentos.
Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la
persona interesada para realizar la consulta.
3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de
los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los documentos correspondientes.
Artículo 15. Procedimiento de concesión, instrucción y tramitación
1. El fin último de este programa es la promoción del empleo autónomo a través del
otorgamiento de una cuantía fija que contribuya a que las personas autónomas hagan
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frente a los distintos gastos generados en el comienzo de su actividad laboral, por lo que
para facilitar la financiación de los proyectos de autoempleo subvencionados al amparo de
esta orden se establece un procedimiento de concesión que no tiene la consideración de
concurrencia competitiva, dado que no resulta necesario realizar la comparación de las solicitudes presentadas sino que 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, conforme a lo previsto en el Real decreto 357/2006,
de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones
en los ámbitos de empleo y de la formación profesional ocupacional, y lo dispuesto en el
artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
2. El órgano instructor de los expedientes serán los servicios de empleo y economía
social de las jefaturas territoriales de la Consellería de Empleo e Igualdad competentes por
razón del territorio, que instruirán los procedimientos de acuerdo con los criterios establecidos para dicho programa.
3. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por medios 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 elecCVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

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.
5. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración
digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear a mantener su dirección electrónica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal,
para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y
las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia. En su caso, la Administración podrá de oficio crear dicha dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento
por las personas interesadas de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 250

Jueves, 30 de diciembre de 2021

Pág. 64905

6. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el
acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurran diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
7. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos se
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
8. En aplicación de los principios de eficacia en la asignación y utilización de los recursos 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 determinada por la fecha en la que se haya presentado la documentación completa requerida en estas bases reguladoras.
9. No se podrá realizar el pago de la subvención mientras la persona beneficiaria no
esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma o sea persona deudora por resolución de reintegro.
Artículo 16. Competencia
La competencia para conocer, resolver y proponer los correspondientes pagos de las
subvenciones previstas en esta orden, por delegación de la persona titular de la Consellería
de Empleo e Igualdad, les corresponderá a las personas titulares de las jefaturas territoriales
de la Consellería de Empleo e Igualdad, en el respectivo ámbito provincial donde la persona
solicitante tenga su domicilio fiscal; en el caso de solicitudes con domicilio fiscal fuera de
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

Galicia la competencia será de la jefatura territorial donde se hubiera presentado la solicitud.
Artículo 17. Resolución de la concesión
1. La resolución de concesión de la subvención comprenderá la identificación de la persona beneficiaria, cuantía de la subvención y obligaciones que correspondan a la persona
beneficiaria.
2. La resolución de concesión se emitirá atendiendo a las manifestaciones contenidas
en las declaraciones responsables recogidas en el formulario de solicitud, suscrita por
el persona que la realiza, bajo su responsabilidad y con las repercusiones que tiene su
falsedad reguladas en la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia. El cumplimiento de los
requisitos exigidos serán objeto de comprobación con posterioridad a la resolución de la
concesión.
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3. Toda vez que los requisitos para ser persona beneficiaria de esta ayuda deben cumplirse antes de la presentación de la solicitud y que los compromisos asumidos por la
persona beneficiaria se recogen en la presente orden en el artículo 20, no es necesaria la
aceptación expresa o tácita de la resolución regulada en el artículo 21.5 de la Ley 9/2007
de subvenciones de Galicia, al tenerse aceptada con la presentación de la solicitud.
4. El plazo máximo para resolver y notificar es de 3 meses, que se computará 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 entenderá desestimada
la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de subvenciones de
Galicia.
6. Las personas interesadas tienen derecho que no se hagan públicos sus datos cuando
concurra alguna de las causas previstas en la letra d) del número 2 del artículo 15 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio.
Artículo 18. Resolución y recursos
1. La competencia para resolver las solicitudes le corresponderá, por delegación de la
persona titular de la Consellería de Empleo e Igualdad, a la jefatura territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad competente por razón del territorio.
2. 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
CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa y podrá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que dictó la resolución impugnada. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo 19. Modificación de la resolución de concesión
Toda alteración de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la concesión de las
subvenciones, así como la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras
administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión siguiendo el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 250

Jueves, 30 de diciembre de 2021

Pág. 64907

Artículo 20. Forma de pago y justificación
1. 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 concesión; en función de esa declaración responsable se resolverá la concesión de la ayuda y se procederá
a su pago, en el número de cuenta, con inclusión del IBAN, indicado en la solicitud.
2. En el plazo máximo de 3 meses desde la recepción de la ayuda, la persona beneficiaria deberá justificar, electrónicamente, la aplicación de esta ayuda a los gastos subvencionables, según el modelo previsto en el anexo II, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 30 de la Ley de subvenciones de Galicia.
Artículo 21. Obligaciones de las personas beneficiarias
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas con carácter específico para cada programa
de ayuda, son obligaciones de las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones
las señaladas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, en especial las siguientes:
a) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con 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.
b) Comunicarle al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones que

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

se tuvieron en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos
y obligaciones asumidas por las beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
a la persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en los casos previstos
en esta orden.
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e) Mantener el alta en el RETA o mutualidad durante un tiempo mínimo de dieciocho
meses si se concede la subvención por el establecimiento como persona trabajadora autónoma o por cuenta propia, salvo cese por causas ajenas a su voluntad, lo cual deberá
acreditar fehacientemente.
f) Las personas físicas beneficiarias de cualquiera ayuda de este programa deberán
mantener durante el período de un año la forma jurídica elegida por la que se les concedieron las subvenciones.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en cuanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control durante un período de 3 años, de conformidad con el artículo 22.2.f)
del Reglamento (UE) 2021/241.
h) La obligación de facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, en
el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las subvenciones.
i) La percepción de fondos del Plan de recuperación y resiliencia está condicionada a
que los perceptores finales se comprometan por escrito a conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de la Lucha contra el
Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y las autoridades nacionales ejerzan sus

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

competencias.
j) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Empleo e Igualdad.
De acuerdo con esta obligación, la empresa subvencionada deberá anunciar que está
siendo subvencionada por la Consellería de Empleo e Igualdad y hará mención al origen de
la financiación, de la Unión Europea-Next Generation IU. Para ello, incorporarán un cartel
informativo de un tamaño mínimo de A3 en un lugar destacado y visible durante el período
mínimo de un año desde el pago de la subvención. Dicho cartel estará disponible en la sede
electrónica de la Xunta de Galicia y en el portal de empleo http://emprego.ceei.xunta.gal/
i) Aquellas otras obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia.
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Artículo 22. Seguimiento y control
1. Las jefaturas territoriales de la Consellería de Empleo e Igualdad y la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social podrán comprobar, en todo momento,
la aplicación de las subvenciones concedidas para los fines programados. A estos efectos,
la persona beneficiaria deberá cumplir las obligaciones de comprobación que se establezcan en esta orden y en la resolución de concesión.
2. La persona solicitante de las ayudas y subvenciones previstas en esta orden, en el
supuesto de tener la condición de beneficiaria y a los efectos de las actuaciones de control
de las obligaciones asumidas, autoriza a la Consellería de Empleo e Igualdad para que la
Tesorería General de la Seguridad Social pueda facilitar la información sobre la situación
de alta en el sistema de la Seguridad Social.
3. Las personas interesadas tienen derecho a que no se hagan públicos sus datos cuando concurra alguna de las causas previstas en la letra d) del número 2 del artículo 15 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio.
Artículo 23. 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

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

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 que conste la fecha del ingreso, su
importe y el número del expediente y denominación de la subvención concedida.
Artículo 24. Incompatibilidades y concurrencia
La subvención establecida en este programa será incompatible con las establecidas en
los distintos programas de promoción del empleo autónomo que subvencionen el alta como
persona trabajadora autónoma, con los programas de fomento de cooperativas y del empleo en cooperativas y sociedades laborales, iniciativas de empleo, iniciativas de empleo
de base tecnológica e integración laboral de las personas con discapacidad, convocados
por la Consellería de Empleo e Igualdad.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 250

Jueves, 30 de diciembre de 2021

Pág. 64910

Asimismo, serán incompatibles con las ayudas comprendidas en el programa Emega
para el fomento del emprendimiento femenino convocadas por la Consellería de Empleo e
Igualdad así como con otras que, por los mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento del empleo.
Será compatible con las ayudas que la Secretaría General de la Emigración convoque
en el 2022 para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes retornadas y de sus descendientes, así como
con el Programa del bono nueva oportunidad que se convoque en el año 2022.
Artículo 25. 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 procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia.
2. Procederá la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida en el supuesto
de no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con 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
propuesta de pago de la subvención.
3. Procederá el reintegro total de la ayuda concedida al amparo del artículo 5 de esta

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

orden en el supuesto de no cumplir la obligación establecida en el artículo 20.e),de mantenimiento del alta en el RETA o mutualidad durante un período de dieciocho meses.
4. Procederá el reintegro total de las ayudas concedidas al amparo de esta orden en el
supuesto de no cumplir con el plazo indicado en el artículo 20, línea f), de no mantener la
forma jurídica durante un período mínimo de un año.
5. Procederá el reintegro del 100 % de la ayuda percibida más los intereses de demora, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en el caso de incumplir la
obligación indicada en el artículo 20, línea b), de comunicar la obtención de otras ayudas
incompatibles.
6. Procederá el reintegro del 10 % de la ayuda en el caso del incumplimiento de comunicar al órgano concedente la solicitud de otras ayudas incompatibles.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 250

Jueves, 30 de diciembre de 2021

Pág. 64911

7. Procederá el reintegro parcial de la ayuda concedida al no cumplir la obligación establecida en el artículo 20.e) de mantener el alta en el RETA o mutualidad durante dieciocho
meses, pero se aproxime de manera significativa a ella, entendiendo como tal el alta por
lo menos doce meses. La cuantía que se reintegrará será proporcional al tiempo que reste
para el cumplimiento de los dieciocho meses.
8. Procederá el reintegro del exceso percibido más intereses de demora, sin perjuicio
de las sanciones que puedan corresponder, en el caso de incumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 20, línea b), de comunicar al órgano concedente la obtención de
otras ayudas, en caso de que estas fueran compatibles.
10. Procederá el reintegro del 5 % de la ayuda concedida en el caso del incumplimiento
de la obligación de comunicar al órgano concedente la solicitud de otras ayudas, en caso
de que estas fueran compatibles.
11. La obligación de reintegro establecido en los párrafos anteriores 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,
y en la Ley 9/2007, de 13 de junio.
Artículo 26. Transparencia y buen gobierno
1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidos en el
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

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 referida Ley 1/2016, de 18 de enero,
de transparencia 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 su artículo 3.1 a que se encuentren vinculadas, después del requerimiento,
toda la información 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 punto 4 del citado artículo.
3. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos
de fraude o irregularidad en relación con los proyectos financiados con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea, como es el caso, pondrá dichos hechos en conocimiento
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la
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Administración del Estado, en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 6
de abril, del citado servicio, a través del canal habilitado en la web https://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-y-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/
medidas-antifraude/snca-olaf
Disposición adicional primera.

Delegación de competencias

Se aprueba la delegación de competencias de la persona titular de la Consellería de
Empleo e Igualdad en las jefas y jefes territoriales, en el ámbito de sus respectivas provincias, para resolver la concesión o denegación de las ayudas y subvenciones previstas en
esta orden, así como para autorizar, disponer, reconocer la obligación y proponer los correspondientes pagos, y para resolver los procedimientos de reintegro de las subvenciones
indebidamente percibidas por las personas beneficiarias, respecto de las resoluciones de
concesión de que derivan, dictadas por delegación de la persona titular de la consellería.
Se aprueba la delegación de competencias de la persona titular de la Consellería de
Empleo e Igualdad en la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social para la tramitación y resolución de los expedientes de redistribución de los créditos necesarios para la financiación de esta orden.
Disposición adicional segunda.
venciones

Comunicación a la Base de datos nacional de sub-

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se transmitirá la información necesaria a la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

Disposición final primera.

Facultad de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social para que dicte, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones, instrucciones,
aclaraciones o interpretaciones 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, 28 de diciembre de 2021
Mª Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Empleo e Igualdad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

TR341D

SOLICITUD

PROGRAMA I. PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
TIPO

PRIMER APELLIDO
NOMBRE DE LA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

SEGUNDO APELLIDO

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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 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:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE NEGOCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESCRIPCIÓN)

TIPO DE VÍA

CNAE

NOMBRE DE LA VÍA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

NÚM.
AYUNTAMIENTO

TELÉFONO

BLOQ.

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA AUTÓNOMA INDIVIDUAL

COMUNIDAD DE BIENES O SOCIEDAD CIVIL

FECHA DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIDAD (especificar)

Nº DE INSCRIPCIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

FECHA DE ALTA EN EL IAE
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ANEXO I
(continuación)

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
CUANTÍA BASE: (marque con una x el colectivo. Solo se puede marcar uno)
Persona desempleada en general: 2.000 €
Persona desempleada menor de 30 años: 4.000 €
Persona desempleada parada de larga duración: 4.000 €
Persona desempleada con discapacidad o dependencia: 4.000 €
Persona desempleada en riesgo de exclusión social: 4.000 €
INCREMENTOS: (marque con una X el colectivo por el que solicita el incremento; puede pertenecer a uno o varios colectivos, no son excluyentes)
25 % Mujer
25 % Mayores de 45 años
25 % Centro de trabajo ubicado en un ayuntamiento rural
25 % Emigrante retornado
25 %

Personas trans

25 %

Profesiones y oficios en los que la mujer esté subrepresentada

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 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:

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

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.
3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos.
4. Que la persona solicitante cumple los siguientes requisitos:
- Estar inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo.ceei.xunta.gal
- Tener iniciada la actividad según definición del artículo 6.2 con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvenciones
- Que su actividad principal se desarrolle en Galicia
- Tener el domicilio fiscal en Galicia
- No haber percibido subvenciones de los distintos programas de empleo autónomo en los tres años anteriores a la fecha de inicio de la
actividades
- No haber desarrollado como personas trabajadoras autónomas la misma o similar actividad (CNAE)
5. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones
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ANEXO I
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
6. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
7. Estar al corriente en el pago de deberes por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y el 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.
8. Que no fue excluido/a 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 el orden social, aprobado por 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.
9. Declaración responsable de que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.
10. Que con la presentación de esta solicitud, acepta la subvención.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Alta en el censo de obligados tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 036 ó 037).
Certificado del colegio profesional de alta en dicho colegio, con indicación de si presupone o no ejercicio de la actividad y certificado de la
mutualidad del colegio profesional con indicación de los períodos de alta en ella, en su caso.
Documentación acreditativa del colectivo de personas en riesgo de exclusión social, en su caso.
Documentación acreditativa de la discapacidad o dependencia reconocida fuera de Galicia, en su caso.
Documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona solicitante y además en el caso de alegar alguna relación de parentesco
con la persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta, en el caso de solicitar el incremento de emigrante
retornado, en su caso.
Certificado de emigrante retornado, expedido por las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, baja consular o cualquier otra
documentación que acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España, en el caso de solicitar el
incremento de emigrante retornado, en su caso.
Documentación justificativa de haber obtenido ante el Registro Civil la rectificación de la mención relativa al sexo o bien el cambio de
nombre para la asignación de uno diferente al del sexo registrado al nacer, en su caso.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

AÑO

Contrato o documento de creación de la entidad, en el caso de una comunidad de
bienes o sociedad civil.
Documentación acreditativa de la atribución expresa en el caso de actuar mediante
representación.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
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DNI/NIE de la persona solicitante
DNI/NIE de la persona representante
Vida laboral de los últimos 5 años en el régimen especial de trabajadores autónomos
Informe de períodos de inscripción en el Servicio público de empleo
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente de pago de las deudas con la Administración pública de la comunidad autónoma
MARQUE EL RECUADRO CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidad o de dependencia
Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación padronal
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

Alta en el impuesto de actividades económicas

SÍ

NO

Certificado de estar al corriente de pago de deudas tributarias con la AEAT

SÍ

NO

Certificado de domicilio fiscal

SÍ

NO

https://sede.xunta.gal

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 250

Jueves, 30 de diciembre de 2021

Pág. 64916

ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería de Empleo e Igualdad.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuacions administrativas que se deriven e informar
sobre el estado de la tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poder públicos derivada de una
competencia legalmente atribuida el responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos
legales impuestos 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 subvencions, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información
pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencions de Galicia, y en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 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.

Destinatarios de los datos

Las administracions públicas en el ejercicio de sus competencias.
La Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda con la
finalidad de realizar la gestión, seguimiento, información, control, coordinación y estudio de la ejecución y
evaluación de los programas operativos de los fondos procedentes de la Unión Europea en su condición de
organismo intermedio de los programas operativos en virtud de las funciones atribuidas por la autoridad de
gestión de los programas operativos según lo dispuesto en los artículos 125, apartado 2, artículo 140,
apartados 3 a 5, y anexo XIII, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y sus disposiciones de desarrollo.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento dado 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-derechos

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

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

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 28 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción y consolidación del empleo
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliciencia-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede
a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento TR341D).
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FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

Jefatura Territorial de Consellería de Empleo e Igualdad de
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ANEXO II
DECLARACIÓN EXPRESA DE LOS GASTOS Y DE OTRAS AYUDAS
TR341D- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

Declaración expresa de que aplicaron la ayuda a los gastos subvencionables previstos en esta orden (art. 1.2)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que para la misma actividad o proyecto esta entidad solicitó y/u obtuvo las ayudas que se relacionan a continuación:
AYUDAS
Solicitada

AÑO

ORGANISMO

IMPORTE

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

Concedida

b) Que esta entidad tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamentos (CE) nº 1407/2013, 717/2014 y 1408/2013, en este año y en los dos
anteriores, las ayudas siguientes:

CVE-DOG: zrhlbjz8-prs1-w0s9-hoj8-d5bmg0fdlru1

AÑO

ORGANISMO

IMPORTE

TIPO DE AYUDA

DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite u obtenga para la misma actuación de
otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
Tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir con las condiciones de la ayuda

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

Jefatura Territorial de la Consellería de Empleo e Igualdad de
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