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PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA XUNTA DE GALICIA – AÑO 2018 

 

A TRAVÉS DA  SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN  

 

AREA DE RETORNO 

A) AUTOEMPLEO 

 Subvenciones para promover el autoempleo y  la actividad emprendedora en la Comunidad 

Autónoma gallega de las PERSONAS GALLEGAS RETORNADAS y de sus descendientes, 

subvencionando os gastos que supongan su establecimiento como personas trabajadoras 

autónomas o por cuenta propia, o como socias trabajadoras de sociedades laborales o 

cooperativas de trabajo asociado. 

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y del 

Retorno – Servicio de Planificación y Gestión de Programas 

- Mail: retorno.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG: convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-promover-autoempleo-

y-la-actividad-emprendedora-las-personas-3 

 

B) AYUDAS SOCIALES 

 Ayudas extraordinarias a PERSONAS GALLEGAS REETORNADAS, dirigidas  a personas 

emigrantes gallegas retornadas para ayudar a hacer frente a los gastos extraordinarios de la 

unidad familiar derivados de su retorno a la Comunidad Autónoma de Galicia y que carezcan 

de recursos suficientes. 

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y del 

Retorno – Servicio de Planificación y Gestión de Programas 

- Mail: retorno.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-extraordinarias-personas-

emigrantes-gallegas-retornadas-ano-2017 

 

mailto:retorno.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-promover-autoempleo-y-la-actividad-emprendedora-las-personas-3
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-promover-autoempleo-y-la-actividad-emprendedora-las-personas-3
mailto:retorno.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-extraordinarias-personas-emigrantes-gallegas-retornadas-ano-2017
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-extraordinarias-personas-emigrantes-gallegas-retornadas-ano-2017
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C) FORMACIÓN 

 BEME: Becas de Excelencia Juventud  Exterior Máster. Convocatoria de cien (100) Becas de 

excelencia para la juventud del exterior, con la finalidad de cursar estudios de máster que se 

inicien en el año 2018 en una universidad gallega 

- Fecha de publicación: Lunes, 5 de marzo de 2018 

- Órgano convocante: Secretaría General de Emigración 

- Órgano que tramita: Órgano que tramita: Subdirección General de Gestión Económico-

Administrativa y del Retorno – Servicio de Planificación y Gestión de Programas 

- Mail: retorno.emigracion@xunta.es 

- Plazo de presentación de solicitudes: desde el 6 de marzo hasta el 31 de mayo de 2018 a 

las 24 H. (Hora peninsular española) 

Enlace WEB:  

http://emigracion.xunta.gal/es/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2018 

 

AREA DEL EXTERIOR 

A) JUVENTUD  

1. Conecta con Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas 

emigrantes que residan en el exterior cuya , cuya finalidad es facilitar a la juventud del 

exterior, de entre 14 y 30 años,  el contacto con la realidad gallega y el encuentro con sus 

familiares. 

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas 

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-

programa-conecta-galicia-actividades-air-2 

 

2. Aventúrate con Galicia dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas 

emigrantes gallegas que residan en el exterior, de entre 14 y 17 años,  con el fin de facilitar 

el contacto con la realidad gallega y el encuentro con sus familiares.  

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

mailto:retorno.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2018
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-programa-conecta-galicia-actividades-air-2
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-programa-conecta-galicia-actividades-air-2
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- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas 

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-

programa-aventurate-galicia-ano-2017 

 

B) MAYORES  

1. Programa “Reencontros na Casa”, está orientado a promover el contacto de gallegos y 

gallegas residentes en el exterior con su tierra y con sus familias, fortaleciendo así los 

vínculos de unión con Galicia.  

- Fecha de publicación:  lunes, 12 de marzo de2018 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas 

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG: 

 http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-viajes-reencuentros-casa-

residentes-exterior-2018 

 

2. Reencontros na Terra, orientado a promover el contacto das personas gallegas residentes en 

el exterior con su tierra mediante un periodo de estancia en una residencia y osteriormente 

con sus  familias, fortaleciendo así los vínculos de unión con Galicia.   

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas 

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-del-programa-reencontros-na-

terra-residentes-exterior-ano-2017 

 

 

mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-programa-aventurate-galicia-ano-2017
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-ayudas-la-participacion-programa-aventurate-galicia-ano-2017
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-viajes-reencuentros-casa-residentes-exterior-2018
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/programa-viajes-reencuentros-casa-residentes-exterior-2018
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-del-programa-reencontros-na-terra-residentes-exterior-ano-2017
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-del-programa-reencontros-na-terra-residentes-exterior-ano-2017
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C. ENTIDADES GALLEGAS 

1. Subvenciones correspondientes a programas de actuación a favor de las entidades gallegas 

en el exterior, para cubrir gastos de funcionamiento y proyectos de actuación dirigidos a 

cumplir sus fines en las áreas sociales, de juventud, formativas y culturales, siempre que 

persigan el mantenimiento o fomento de los lazos con Galicia. 

- Fecha de publicación: martes, 20 de febrero  de 2018 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas - 

Servicio de Promoción das Comunidades Galegas  

- Mail: emigracion.subvencions@xunta.es 

- Presentación de solicitudes: hasta el  20 de marzo de 2018 

- Enlace DOG:   

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-

programas-actuacion-favor-las-entidades-3 

  

2. Subvenciones destinadas al apoyo infraestructural y adquisición de equipamientos por 

parte de las comunidades gallegas en el exterior. Se dividen en dos programas: 

Programa A: Ayudas para obras de ampliación, reforma, rehabilitación y conservación de sus 

instalaciones y/o patrimonio cultural. 

Programa B: Ayudas para la mejora de dotaciones y equipamientos de e carácter 

inventariable. 

- Fecha de publicación: martes, 20 de febrero  de 2018 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas - 

Servicio de Promoción das Comunidades Galegas  

- Mail: emigracion.subvencions@xunta.es 

- Presentación de solicitudes: hasta el  20 de marzo de 2018 

- Enlace DOG:   

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-

programas-apoyo-infraestructural-y-2 

 

mailto:emigracion.subvencions@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-programas-actuacion-favor-las-entidades-3
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-programas-actuacion-favor-las-entidades-3
mailto:emigracion.subvencions@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-programas-apoyo-infraestructural-y-2
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/subvenciones-correspondientes-programas-apoyo-infraestructural-y-2
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3. Programa de “Escuelas Abiertas”, consistente en talleres culturales de especialización, 

presenciales, dirigidos a personas directivas y responsables de impartir docencia en las 

entidades gallegas y a personas gallegas residentes fuera de Galicia.  

- Fecha de publicación: lunes, 12 de marzo de 2018 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas -  

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:   

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/escuelas-abiertas-presenciales-2018 

 

4. Talleres de folclore, artesanía, cocina y seminarios culturales  con el objetivo de potenciar 

las costumbres y tradiciones gallegas y posibilitar que las personas gallegas que residan en el 

exterior mantengan los vínculos con la cultura de Galicia.  

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas -  

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/talleres-folclore-artesania-cocina-y-

seminarios-cultura-gallega-ano-2017 

 

D. AREA SOCIAL 

1. Ayudas económicas individuales, de carácter social, dirigidas a emigrantes gallegos y 

gallegas residentes en el extranjero que posean la nacionalidad española y a 

determinados/as familiares, que se encuentren en situación de necesidad económica. Estas 

ayudas están destinadas a cubrir las necesidades básicas de subsistencia y atención 

sociosanitaria. 

- Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas -  

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/escuelas-abiertas-presenciales-2018
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/talleres-folclore-artesania-cocina-y-seminarios-cultura-gallega-ano-2017
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/talleres-folclore-artesania-cocina-y-seminarios-cultura-gallega-ano-2017
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
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Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-economicas-individuales-

gallegos-y-gallegas-residentes-exterior-1 

 

2. Ayudas de emergencia social y para realización de viajes por razones de interés social, 

asistencial o humanitario. 

  Fecha de publicación: Se publicará en las próximas fechas. 

- Órgano convocante:  Secretaría General de Emigración  

- Órgano que tramita: Subdirección General de Emigración y Comunidades Gallegas -  

Servicio de Programas Socio Asistenciales 

- Mail: accion.social.emigracion@xunta.es 

Enlace DOG:  convocatoria del año 2017 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-emergencia-social-y-la-realizacion-

viajes-razones-interes-social-5 

 

 

http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-economicas-individuales-gallegos-y-gallegas-residentes-exterior-1
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-economicas-individuales-gallegos-y-gallegas-residentes-exterior-1
mailto:accion.social.emigracion@xunta.es
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-emergencia-social-y-la-realizacion-viajes-razones-interes-social-5
http://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-emergencia-social-y-la-realizacion-viajes-razones-interes-social-5
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ACCIONES Y PROGRAMAS DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA XUNTA DE GALICIA DIRIDOS A LAS 

PERSONAS DE ORIGEN GALLEGO RETORNADAS 

 

1. Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) e a sus entidades 

promotoras con la finalidad de promover la inserción sociolaboral de las personas en 

situación riesgo de exclusión social mediante el establecimiento de medidas de fomento de 

las empresas de inserción laboral que tengas centros de trabajo en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

- Beneficiarios: personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el 

Servicio Público de empleo y que carezcan de ocupación y que se encuentren en 

situación o riesgo de exclusión social en los que concurran determinados factores entre 

los que se encuentra la situación de ser un emigrante retornado 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada. 

- Fecha de publicación en el Diario Oficial de Galicia: martes, 2 de febrero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego 

Enlace DOG: 

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0424-131217-0003_es.html 

 

2. Subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social con la finalidad de 

fomentar la incorporación de personas desempleadas y personas trabajadoras temporales a 

cooperativas y sociedades laborales mediante: 

 Programa I: fomento del empleo en cooperativas y sociedades 

laborales 

 Programa II: fomento do acceso a la condición de persona socia 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada. 

- Fecha de Publicación: jueves 25 de enero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego  

Enlace DOG:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-281217-0018_es.html 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0424-131217-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0424-281217-0018_es.html
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3. Promoción y consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la 

promoción del empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020 y del programa II, de ayudas a personas trabajadoras 

autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas.  

 Programa I: Promoción del Empleo Autónomo 

 Programa II: Programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas 

por la contratación indefinida de personas asalariadas. 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada 

- Fecha de publicación: viernes, 26 de enero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego 

Enlace DOG: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.html 

 

4. Fomento y consolidación del empleo a través del programa I, para las pequeñas empresas 

de nueva creación y del programa II, de incentivos a las empresas cualificadas como 

iniciativas de empleo de base tecnológica cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 Programa I: Fomento y consolidación del empleo en las pequeñas 

empresas de nueva creación 

 Programa II: Programa de incentivos a las empresas cualificadas como 

iniciativas de empleo de base tecnológica. 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada 

- Fecha de publicación: viernes, 26 de enero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego 

Enlace DOG:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0006_gl.html 

 

5. Programa de incentivos a la contratación en la empresa ordinaria, para facilitar la inserción 

laboral de las personas desempleadas que presentan desventajas y dificultades particulares 

para permanecer en el mercado de trabajo y favorecer el empleo estable y facilitar la 

empleabilidad y ocupabilidad mendiante: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0006_gl.html
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 Bono de contratación 

 Bono de formación para acciones formatibas 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada 

- Fecha de publicación: viernes, 2 de febrero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego 

 Enlace DOG:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0010_gl.html 

 

6. Financiamiento de acciones formativas con compromiso de contratación en unidades 

formativas de las empresas y de los incentivos a la contratación dirigida a personas 

trabajadoras desempleadas mediante: 

 Programa de financiamiento de acciones formativas con compromiso 

de contratación inmediata 

 Programa de financiamiento de incentivos a la actividad laboral 

vinculada a las acciones formativas con compromiso de contratación 

inmedianta. 

- Incentivo específico de un 25% si la persona es emigrante retornada 

- Fecha de publicación: lunes, 5  de febrero de 2018 

- Órgano convocante: Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia  

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral de Emprego 

Enlace DOG:  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0005_es.html 

 

7. Oficina Virtual del Autónomo de Galicia: Instrumento para unificar y potenciar la atención a 

las personas trabajadoras autónomas que desarrollan su actividad en Galicia. 

http://www.oficinadoautonomo.gal/es 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0005_es.html
http://www.oficinadoautonomo.gal/es
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D) AREA SOCIAL, FAMILIA E IGUALDAD 

1. Tarjeta Bienvenida para las familias con hijos e hijas nacidos en el año 2018, mediante la 

concesión de una ayuda económica para las familias que en el año 2018 tengan un hijo/a 

nacido/a en el año 2018.  

- Fecha de publicación: viernes, 29 de diciembre de 2017 

- Órgano convocante:  Consellería de Política Social    

- Órgano que tramita: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 

Enlace DOG:   

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_es.html 

 

2. Subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de 

la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 en la que 

se desarrollan programas, actividades y actuaciones a personas que se encuentran en alguna 

situación de vulnerabilidad entre las que se encuentran las emigrantes retornadas. 

- Fecha de publicación: lunes, 22 de enero de 2018.  

- Órgano convocante:  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración 

Públicas e Xustiza 

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral da Igualdade 

Enlace DOG:   

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0244-090118-0001_gl.html 

 

3. Subvenciones a entidades de iniciativas social sin ánimo de lucro dirigidos a mujeres en 

situación de especial vulnerabilidad, para desarrollo de programas de recursos integrales de 

atención especializada dirigidos a 

- Fecha de publicación: jueves, 25  de enero de 2018.  

- Órgano convocante:  Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración 

Públicas e Xustiza 

- Órgano que tramita: Secretaría Xeral da Igualdade 

Enlace DOG:   

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0244-090118-0004_gl.html 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0244-090118-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0244-090118-0004_gl.html
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E) AREA DE I+D+i 

1. Informar a los presentes y futuros retornados de las medidas específicas dirigidas a los 

investigadores y al emprendimiento innovador 

2. Promover la captación y retorno de investigadores a la Galicia territorial fomentando su 

incorporación a los distintos centros de conocimiento e instituciones que trabajan en el 

ámbito de I+D+i, mediante los siguientes programas. 

 Programa Oportunios dirigido a la captación y retorno de investigadores 

de hasta 35 años 

 Programa Principia que busca fomentar la incorporación de personal 

técnico e investigador nuevo en nuestras empresas y centros de 

conocimiento a través de incentivos por cada contrato 

 Programa Talento Sénior, destinado a la captación internacional o 

retención de investigadores excelentes o especialmente cualificados 

para que desarrollen su investigación en empresas o centros de 

conocimiento situados en Galicia 

3. Fomentar y apoyar la creación de empresas en el ámbito de innovación a través de la Red 

Gallega de Aceleradoras de Innovación. 

- Competencia: Consellería de Economía, Emprego e Industria  

- Información: Oficina Integral de Asesoramiento al Retorno 

 

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018 

 

 

 

 


