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M E M O R A N D U M 

De:  PIN & DEL PINO 

Ref.: LÍNEAS DE APOYO A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS 

CON AUTÓNOMOS SOCIETARIOS 

Fecha: 6 de Febrero de 2020 

 

 

LINEAS DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA PERSONA AUTÓNOMA O DE 
EMPRESA CON AUTÓNOMO SOCIETARIO 

 

El pasado 3 de febrero de 2020 la Xunta de Galicia publicó las bases reguladoras del programa 
del bono de las personas autónomas,  

 

Beneficiarios 

1 Las personas trabajadoras autónomas dadas de alta en el régimen especial de 
autónomos o mutualidad del colegio profesional, con domicilio fiscal en Galicia, con antigüedad 
en la actividad de más de 42 meses, con un rendimiento neto reducido de actividades 
económicas en la declaración del IRPF inferior a 30.000 Euros y facturación mínima de 12.000 
euros IVA incluido en el año 2.018 

2. Sociedades y comunidades de bienes con domicilio fiscal en Galicia y que cumplan los 
siguientes requisitos: 

  - Tengan una persona autónoma societaria con antigüedad en la realización de la actividad 
empresarial o profesional por un plazo superior a 42 meses. 

  -  Facturación mínima de 12.000 euros IVA incluído en la declaración de 2018. 

  -  Base imponible en el Impuesto de Sociedades en la declaración referida al 2018 inferior a 
30.000 euros en la casilla 552 de dicho impuesto. 

 

Ayudas compatibles 

a) Línea 1 a través de los siguientes servicios: 
 
Investigación de mercados, plan de marketing, plan de comunicación del negocio, plan 
estratégico del negocio, plan crecimiento(constitución sociedad),plan de reorientación 
del negocio, plan de uso de las nuevas tecnologías en el mercado, plan de refinanciación 
y otros plantes que aumenten la competitividad de la empresa. 
 
 

b) Línea 2 a través de las siguientes inversiones: 
- Compra de maquinaria. 
- Compra de utillaje. 
- Reforma del local del negocio (excluido el domicilio habitual salvo que se acredite 

que es imprescindible para el desarrollo de la actividad de negocio) 
- Equipos informáticos. 
- Rótulos. 
- Aplicaciones informáticas y páginas web. 
- Creación logotipo del negocio. 
- Mobiliario. 
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En caso de solicitar ayudas de ambas líneas, se atenderá en primer lugar a la 
línea 1 y después a la línea 2 con el límite máximo de 3.000 euros por el conjunto de 
actividades subvencionables. 

 

- Requisitos 

 Serán subvencionables los gastos realizados desde el día siguiente al de la 

publicación de estar orden y durante el período subvencionable, 

efectivamente justificados mediante facturas y documentos bancarios 

acreditativos de su pago, con anterioridad a la finalización del período de 

justificación establecido en la resolución de concesión o en todo caso hasta 

el 31 de diciembre de 2.020  

 No serán subvencionables los impuestos indirectos como el IVA. 

 Las inversiones deben ser contratadas con proveedores que se dediquen a 

la actividad objeto de subvención. 

 

- Cuantía: 

Subvención del 80% de la actividad a subvencionar con un límite máximo de 

3.000 euros de ayuda por el conjunto de actividades subvencionables, siendo el 

resto del gasto por cuenta de la persona beneficiaria. 

 

Obligaciones 

Permanecer de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional durante un tiempo 
mínimo de dos años desde la solicitud de subvención, salvo cese por causas ajenas a su 
voluntad, lo que deberá acreditar de manera fidedigna. 

Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y someterse a las 
actuaciones de comprobación. 

  

Plazo de presentación de solicitudes 

Un mes desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria finalizando dicho plazo el 3 
de marzo de 2.020 

Atentamente, 

Área Económica 

Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntaria, constituye nuestra opinión sobre las cuestiones 

planteadas, gustosamente sometida de antemano a cualquier otro parecer mejor fundado en Derecho. Este 

informe, resultado del estudio de las cuestiones planteadas y fruto de una larga experiencia profesional, 

está destinado exclusivamente a las personas en cuyo interés se ha emitido. Su utilización por terceros y 

su aplicación a supuestos distintos de los que constituyen su objeto requerirá la autorización expresa y 

previa de PIN & DEL PINO S.L. 

Finalmente, se hace constar que el presente documento contiene información jurídica de carácter 

confidencial, representando el fruto del estudio y experiencia de este Despacho sobre las cuestiones que 

se analizan. En consecuencia, la información y conclusiones que en el mismo se detallan, deberán ser 

empleadas, con carácter exclusivo, por la persona o personas en cuyo interés se ha emitido la presente 

opinión, sin que la misma, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, pueda ser objeto de 

aplicación a otros supuestos ni de difusión a terceros sin la previa autorización de este Despacho. Todo 

ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información, cuestiones y conclusiones en 

ella contenidas. 


