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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y JUSTICIA

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la
Secretaría General de la Emigración, por
la que se regula la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subven-
ciones a ayuntamientos, mancomunidades
de ayuntamientos y consorcios locales
para la realización de programas destina-
dos a favorecer los procesos de acogida de
la población retornada e inmigrante en la
Comunidad Autónoma gallega durante el
año 2009.

El Plan Gallego de Ciudadanía, Convivencia e Inte-
gración 2008-2011, aprobado por el Consello de la
Xunta de Galicia en febrero de 2008, dentro de los 13
objetivos previstos en él, el primero de ellos es el de
Acogida que, además, tiene carácter transversal.

Esto pone de manifiesto la importancia de este obje-
tivo de Acogida, no sólo desde un punto de vista cua-
litativo, al poder considerarlo como el primero y esen-
cial para la plena integración de las personas
inmigrantes, sino cuantitativo, a la vista de su carác-
ter transversal, que lo hace omnipresente en todas las
acciones de las entidades públicas y privadas, refor-
zando aquella importancia y dándole una dimensión
cuantitativa mayor que la de los otros objetivos.

La incorporación y participación de la población
retornada e inmigrante en los distintos ámbitos de la
sociedad gallega hacen necesario el desarrollo de
actuaciones y proyectos que contribuyan a su integra-
ción plena y que permitan alcanzar una convivencia
plural y diversa en la sociedad gallega.

Los procesos de acogida adquieren una importancia
relevante en el marco de la Administración local por
ser la más cercana al ciudadano, y en ella se detectan
las principales necesidades y demandas de la pobla-
ción retornada e inmigrante y, en consecuencia, se
desarrollan los primeros procesos de acogida, infor-
mación, orientación, atención e integración de estos
colectivos. Las entidades locales, por lo tanto, se con-
figuran como las entidades a las que se dirige inicial-
mente la población retornada e inmigrante buscando
respuesta a sus demandas y que utilizan como vía de
acceso los recursos normalizados existentes en la
sociedad gallega. Todo esto hace necesario que sea en
este ámbito donde se refuercen los servicios en mate-
ria de retorno e inmigración.

En este sentido, y a fin de alcanzar la plena integra-
ción de la población inmigrante extracomunitaria, la
Administración del Estado y las comunidades autóno-
mas elaboraron un Marco de Cooperación para la ges-
tión del Fondo de Apoyo a la Acogida y a la Integra-
ción de Inmigrantes, así como su refuerzo educativo,
que fue creado en el año 2005. El Consello de la Xun-
ta de Galicia autorizó la firma de un convenio de cola-
boración entre la Consellería de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas y Justicia, en nombre de la

Xunta de Galicia, y el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes, así como de
refuerzo educativo. Las actuaciones desarrolladas por
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
atención a la población inmigrante extracomunitaria
se recogen anualmente en un Plan de Acción de
acuerdo con lo establecido en el Marco de Coopera-
ción para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogi-
da y la Integración de Inmigrantes, documento en el
cual se establecen los ejes y líneas de actuación que
permitan dar cumplimiento al fin establecido en el
convenio de referencia, configurado como la promo-
ción de la acogida, integración y refuerzo educativo
de las personas inmigrantes.

Por lo expuesto y al objeto de dar continuidad a este
marco de apoyo para la realización de programas des-
tinados a favorecer los procesos de acogida, la Secre-
taría General de la Emigración vuelve a convocar esta
línea de ayudas destinada a las entidades locales.

El Decreto 83/2009, de 21 de abril, por el que se
fija la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, el
Decreto 82/2009, de 21 de abril, por el que se esta-
blecen los centros directivos dependientes de la Pre-
sidencia de la Xunta de Galicia, y el Decre-
to 44/2006, de 2 de marzo, de estructura orgánica de
los órganos superiores dependientes de la Presiden-
cia de la Xunta de Galicia, configura a la Secretaría
General de la Emigración como el órgano superior de
la Administración de la comunidad autónoma al que
le corresponden, entre otras, las competencias en
política de retorno e inmigración en Galicia, así como
la gestión de todos los procedimientos que de esas
materias se deriven.

Asimismo, la disposición adicional segunda del
Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de estructura orgá-
nica de los órganos superiores dependientes de la
Presidencia de la Xunta de Galicia desconcentra en
el secretario general de la Emigración la aprobación
de las bases, la convocatoria y la resolución de las
ayudas y subvenciones de su respectivo ámbito de
competencia.

La presente convocatoria, además de las bases esta-
blecidas en la misma, se adapta a lo dispuesto en la nor-
mativa de aplicación, especialmente a la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

La financiación de las ayudas previstas en esta
resolución de convocatoria se hará con cargo al crédi-
to de la aplicación presupuestaria 04.50.312C.460.0
que figura en la Ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para 2009.

Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las facul-
tades que me confiere la citada disposición adicional
segunda del Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de
estructura orgánica de los órganos superiores depen-
dientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia,

RESUELVO:

Artícu1o 1º.-Objeto.

El objeto de la presente resolución es regular los
requisitos y condiciones para la concesión, en régi-
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men de concurrencia competitiva, de subvenciones a
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos y
consorcios locales para la realización de programas
destinados a favorecer los procesos de acogida de la
población retornada e inmigrante en la Comunidad
Autónoma gallega, en el año 2009.

Artículo 2º.-Requisitos de las entidades solicitantes.

1. Las subvenciones que se convocan por la presen-
te resolución podrán ser solicitadas por aquellos ayun-
tamientos, mancomunidades de ayuntamientos y con-
sorcios locales de la Comunidad Autónoma gallega
que cumplan, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

1.1. Desarrollar actuaciones que favorezcan la inte-
gración del colectivo retornado e inmigrante en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

1.2. Tener justificadas las subvenciones concedidas
por este departamento en el año 2008.

1.3. No incurrir en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de subven-
ciones, enumeradas en el artículo 10, de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia.

1.4. El número de inmigrantes extracomunitarios
empadronados en la entidad local deberá ser superior
a 100 personas. A estos efectos, se tendrán en cuenta
los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísti-
ca a 1 de enero de 2008.

1.5. Además de lo establecido en el punto anterior,
el porcentaje de extranjeros extracomunitarios empa-
dronados deberá ser superior al 0,50 % del total de la
población. A estos efectos, se tendrán en cuenta los
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a
1 de enero de 2008.

2. Las entidades locales que tengan suscrito algún
convenio con la Secretaría General de la Emigración
podrán igualmente presentar solicitudes de subven-
ción al amparo de esta resolución, siempre que las
actuaciones propuestas sean distintas a aquellas
financiadas a través de los convenios en vigor.

3. Los solicitantes deberán mantener los requisitos
exigidos durante todo el ejercicio económico para el
que se concede la subvención.

Artículo 3º.-Presupuesto.

1. La concesión de ayudas previstas en esta resolu-
ción de convocatoria se hará con cargo al crédito de
la aplicación presupuestaria 04.50.312C.460.0 que
figura en la Ley de presupuestos de la comunidad
autónoma para el año 2009, quedando condicionada
la concesión de estas ayudas al límite presupuestario
establecido en el apartado siguiente.

2. La asignación presupuestaria de esta resolución
es de 417.000 euros, que podrá ser incrementada de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 4º.-Acciones subvencionables y cuantía de
la ayuda.

1. La cuantía concreta y cierta de la subvención se
determinará, en cada caso, teniendo en cuenta el cos-

te del proyecto presentado objeto de subvención y de
la aplicación de los criterios de valoración estableci-
dos en esta resolución, pudiendo alcanzar el 100% de
la inversión aquellos proyectos que obtuviesen el
máximo número de puntos previstos en el artículo 6,
de acuerdo con el número de entidades beneficiarias
y las disponibilidades presupuestarias.

2. Podrán subvencionarse con cargo a esta resolu-
ción los gastos corrientes, incluidos los costes indi-
rectos de acuerdo con el artículo 29.9º de la Ley de
subvenciones de Galicia, que se les originen a los
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos y
consorcios locales para la realización de proyectos
que puedan incardinarse dentro de los programas pre-
vistos en el artículo 5º.

3. El órgano competente, en su caso, procederá a la
distribución entre los beneficiarios del importe global
máximo destinado a las subvenciones.

Artículo 5º.-Programas subvencionables.

1. Con cargo a la presente resolución sólo podrán
subvencionarse proyectos y acciones referidos a los
programas del eje de acogida que se detallan a conti-
nuación:

1.a) Programa de acogida.

Este programa tendrá por objeto la realización de
proyectos de introducción a la sociedad de acogida,
acciones de derivación a servicios públicos de carác-
ter general, enseñanza de las lenguas oficiales de la
sociedad de acogida e itinerarios de inserción.

1.b) Programa de acogida especializada para perso-
nas en situación de especial vulnerabilidad.

Este programa incluye alojamiento y manutención
además de las actuaciones contempladas en el apar-
tado anterior u otras requeridas por su especial situa-
ción, de acuerdo a su situación social acreditada y
dentro de un programa individual de inserción.

2. Estos programas o acciones podrán ser gestiona-
dos directamente por las entidades locales o pueden
ser objeto de una gestión indirecta a través de otras
entidades o asociaciones colaboradoras sin ánimo de
lucro, sin que en ningún caso se pueda limitar el
acceso a los mismos por la población retornada e
inmigrante en general, y sin perjuicio de que se pue-
dan establecer criterios objetivos y públicos de prela-
ción.

Artículo 6º.-Criterios para la concesión de las ayu-
das.

1. La comisión de evaluación propondrá tanto las
entidades beneficiarias, como la cuantía concreta de
la subvención a conceder a cada una de ellas, en fun-
ción de los siguientes criterios de valoración:

-Población total y extracomunitaria empadronada a
1 de enero de 2008 (hasta 10 puntos).

-Entidades locales con planes locales de integra-
ción de la población inmigrante (hasta 10 puntos).

-Desarrollo en el año 2008 por parte de la entidad
de acciones en el ámbito de la atención a emigrantes
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retornados e inmigrantes objeto de esta resolución
(hasta 10 puntos).

-Calidad general del programa: se valorará el inte-
rés general, contenido técnico del programa y su ade-
cuación a los objetivos propuestos, la descripción de
las actuaciones concretas a desarrollar y su carácter
innovador, así como la incorporación de la perspecti-
va de género e igualdad de trato (hasta 70 puntos).

-Empleo de la lengua gallega en la realización de
las actividades (hasta 5 puntos).

3. En la concesión de las subvenciones la comisión
de valoración tendrá en cuenta la existencia o sub-
vención de servicios o actividades que cubran los
mismos programas subvencionables en el mismo
ámbito territorial o subjetivo, realizadas por las enti-
dades solicitantes de la subvención u otras entidades.

4. A consecuencia de la aplicación de los criterios
de valoración previstos en este artículo, las entidades
que resulten beneficiarias podrán recibir una cuantía
cierta de subvención que podrá ser el costo total o
parcial de los previstos en el presupuesto total pre-
sentado con la solicitud, sin que en ningún caso pue-
da superar éste. La comisión podrá, en cuanto a la
calidad del programa, establecer un mínimo de pun-
tuación a partir de la cual no se valoren los proyectos
por considerarse que non se adecuan a la calidad exi-
gida en las bases y, en todo caso, para poder ser obje-
to de subvención deberá alcanzarse como mínimo 20
puntos como suma de los puntos obtenidos en la valo-
ración de los criterios, salvo que exista remanente
presupuestario que se aplicará a los proyectos
siguientes en puntos de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en el epígrafe anterior.

Artículo 7º.-Solicitudes y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas se dirigirán a la Secre-
taría General de la Emigración (calle Basquiños, 2;
15704 Santiago de Compostela. A Coruña), y se pre-
sentarán por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.

2. Al amparo de esta convocatoria de subvenciones,
sólo podrá presentarse una única solicitud por enti-
dad, en el supuesto de presentar varias solicitudes
éstas se considerarán y tramitarán como una única
solicitud.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50
de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2009, el plazo de presentación será de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Diario Oficial
de Galicia.

De acuerdo con lo anterior, y sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo siguiente, el último día del
plazo será el equivalente del mes siguiente al de la
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Si en el mes de vencimiento no hubiera día equiva-
lente a aquel en el que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes.

En el caso de que el último día del plazo sea inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Artículo 8º.-Documentación.

1. Las solicitudes se presentarán, según el modelo
establecido como anexo I a la presente resolución,
debiendo relacionarse todos los proyectos para los
que la entidad solicita la subvención indicando el
programa del artículo 5º en el que se incardina y las
acciones desarrolladas en el año 2008, por parte de la
entidad en el ámbito de la atención a retornados e
inmigrantes. En el supuesto de error en la indicación
del programa, se procederá a su corrección de oficio
por la Administración.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación, en original o copia debida-
mente compulsada:

1.1. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad
solicitante.

1.2. Ficha de solicitud de transferencia bancaria de
acuerdo con el modelo del anexo II.

1.3. Memoria de cada uno de los programas para los
que se solicita la subvención.

1.4. Fichas explicativas del programa y de las acti-
vidades de acuerdo con el modelo recogido en el ane-
xo III.

1.5. Declaración de ayudas solicitadas y/o concedi-
das para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones públicas, Unión Europea o cual-
quier otro ente público o privado, para lo que podrá
utilizarse el modelo del anexo IV.

1.6. Declaración expresa de no estar incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia, y de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no tener pendiente de pago alguna otra deu-
da con la Administración pública de la comunidad
autónoma, para lo que podrá utilizarse el modelo del
anexo V.

1.7. Certificación de la entidad en la que conste lo
siguiente:

a). El acuerdo o resolución de la entidad local de
solicitar la subvención.

b). Capacidad de representación legal del firmante
de la solicitud en aquellos supuestos que el firmante
sea persona distinta de aquella que ostente el cargo
de alcalde/sa o presidente/a de la entidad local.

c). En su caso, aprobación del Plan local de Integra-
ción de la población inmigrante.

1.8. En su caso, copia del Plan local de integración
de la población inmigrante, que podrá remitirse en
formato electrónico.

2. La presentación de la solicitud comportará la
autorización al órgano gestor para solicitar las certifi-
caciones que deban emitir la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consellería de Economía y
Hacienda de la Xunta de Galicia.
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3. Si la solicitud no estuviese debidamente cubierta
o no se aportase la documentación exigida, la Secre-
taría General de la Emigración requerirá al interesa-
do para que, en un plazo máximo de diez días hábiles
desde su notificación, enmiende la falta o aporte los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciese, se entenderá por desistido de su peti-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, previa resolución dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley 30/1992. Dichos requerimientos, que serán noti-
ficados a los interesados, serán igualmente objeto de
comunicación a la dirección de correo electrónico,
siempre que se indique en la solicitud, entendiéndo-
se cumplido este trámite con la realización de la
comunicación en un sólo intento. Asimismo, debe sig-
nificarse que el plazo de diez días para enmendar la
falta o aportar los documentos se computa desde la
notificación del requerimiento y no desde su comuni-
cación.

Artículo 9º.-Procedimiento de concesión de la sub-
vención.

1. El procedimiento para la tramitación y concesión
de las ayudas que se convocan por la presente resolu-
ción se ajustará a lo previsto en la Ley 9/2007, de 13
de junio, de subvenciones de Galicia y en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común. Las solicitudes se
someterán a un régimen de concurrencia competitiva
tal y como recoge dicha Ley de subvenciones de Gali-
cia en su artículo 19.

2. Corresponde a la Secretaría General de la Emi-
gración, la realización de las tareas de gestión de esta
convocatoria, siempre de acuerdo con la existencia de
disponibilidades presupuestarias. Para esto, se creará
una comisión de evaluación, que además, será órgano
instructor, presidida por el/la subdirector/a general de
Gestión de Programas del Retorno y la Inmigración, o
persona en que delegue, y compuesta por los siguien-
tes miembros:

-El/la jefe/a del Servicio de Programas y Atención
Integral.

-El/la jefe/a del Servicio de Información y Tramita-
ción de Subvenciones.

-Un/una funcionario/a de la unidad que actuará
como secretario/a.

En caso de ausencia de alguno de los miembros
integrantes de la comisión de evaluación podrá ser
sustituido por la persona que a este efecto designe el
secretario general de la Emigración.

3. Los expedientes serán evaluados por la comisión
según los criterios establecidos en el artículo 6. Pos-
teriormente la comisión elaborará una propuesta de
concesión, a través de la Subdirección General de
Gestión de Programas del Retorno y la Inmigración,
que se presentarán al secretario general de la Emigra-
ción, quien resolverá dentro de las disponibilidades
presupuestarias.

Artículo 10º.-Resolución.

1. Las resoluciones del secretario general de la
Emigración serán notificadas a los interesados. La
Secretaría General de la Emigración publicará en el
Diario Oficial de Galicia las subvenciones de cuan-
tía igual o superior a 3.000 euros concedidas a través
de esta convocatoria, indicando el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, beneficiario, canti-
dad concreta concedida y la finalidad o las finalida-
des de la subvención.

El plazo máximo para resolver y notificar será de
seis meses, que comenzarán a contar desde la fecha
de publicación de esta resolución en el Diario Oficial
de Galicia. Transcurrido dicho plazo sin que se dicta-
sen y notificasen las resoluciones expresas, podrán
entenderse desestimadas las solicitudes, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la
Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

Las resoluciones que se dicten en este procedimien-
to agotan la vía administrativa, y contra ellas cabe
interponer potestativamente recurso de reposición
ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de recepción
de la correspondiente notificación, en el caso de reso-
luciones expresas, o en un plazo de tres meses conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que se entien-
da producido el acto presunto, en caso de
resoluciones desestimadas por silencio administrati-
vo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo
común.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de recepción de la correspon-
diente notificación, en caso de resoluciones expresas,
o en un plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que se entienda producido el
acto presunto, en caso de resoluciones desestimadas
por silencio administrativo, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción contencioso-administrativa.

2. Las entidades solicitantes prestan su consenti-
miento para incluir y hacer públicos, en el registro
público de ayudas, subvenciones y convenios y en el
registro público de sanciones, creados en los artículos
44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de pre-
supuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2006, los datos relevantes referi-
dos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como
las sanciones impuestas.

Los datos referidos integrarán un fichero cuyo res-
ponsable será la Consellería de Economía y Hacien-
da, ante quien se podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4º del
Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regu-
lan los registros públicos creados en los artículos 44
y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2006, la no autorización de la
obtención de datos o su publicidad podrá dar lugar a
la exclusión del proceso de participación para obtener
la ayuda o subvención o, si procede, al reintegro del
importe concedido.

De conformidad con el artículo 13.4º de la
Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y bue-
nas prácticas en la Administración pública gallega, la
Secretaría General de la Emigración publicará en su
página web galiciaaberta.com la relación de los bene-
ficiarios y el importe de las ayudas concedidas, por lo
que la presentación de la solicitud lleva implícita la
autorización para el tratamiento necesario de los
datos de los beneficiarios y de su publicación en la
citada página web.

Artículo 11º.-Requerimientos.

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 30/1992, la
realización de los requerimientos que procedan se
podrá efectuar por medio de publicación en el tablón
de anuncios de la Secretaría General de la Emigra-
ción y en la página web galiciaaberta.com.

La eficacia de los citados requerimientos será a par-
tir de dichas publicaciones. Sin perjuicio de lo ante-
rior, la Secretaría General de la Emigración podrá
comunicar los requerimientos a la dirección de correo
electrónico, siempre que se indique en la solicitud, y
se entenderá cumplido este trámite con la realización
de la comunicación en un solo intento. Asimismo,
debe significarse que los plazos de diez días se com-
putarán desde la publicación de los requerimientos y
no desde su comunicación.

Artículo 12º.-Aceptación de la subvención.

En el supuesto de que la entidad no acepte la sub-
vención concedida, deberá comunicarlo a la Secreta-
ría General de la Emigración en el plazo máximo de
diez días contados a partir de la notificación de la
resolución.

En caso de renuncias por parte de las entidades a
las subvenciones concedidas, se podrán dictar nuevas
resoluciones en función de las disponibilidades pre-
supuestarias derivadas de las renuncias, siempre que
existan entidades que, cumpliendo los requisitos, no
obtuviesen la puntuación suficiente, en aplicación de
los criterios de valoración, para ser beneficiarias de la
subvención.

Artículo 13º.-Obligaciones de las entidades subven-
cionadas.

1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán:

a) Cumplir con la finalidad que fundamenta la con-
cesión de la subvención. En todo caso, las actuacio-
nes a subvencionar se deberán realizar en el año
2009, y antes de la finalización del plazo de justifica-
ción establecido en el artículo 14º de esta resolución.

b) Acreditar ante la entidad concedente la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de los requisi-

tos o de las condiciones que determinen la concesión
de la ayuda o subvención.

c) Hacer constar, en todo tipo de publicidad e infor-
mación, la condición de entidad subvencionada por la
Secretaría General de la Emigración, así como su
correspondiente logotipo. Asimismo, en aquellas
actuaciones dirigidas a la población inmigrante extra-
comunitaria se deberá hacer constar la participación
y colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción y su correspondiente logotipo. Los logotipos
deberán ajustarse a los modelos establecidos en el
anexo VIII de esta resolución.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación
que considere oportuno la Secretaría General de la
Emigración y a las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la comunidad
autónoma, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de
Cuentas según la legislación vigente en la materia,
facilitando su labor de fiscalización y control.

e) Las entidades locales beneficiarias de la ayuda
deberán informar inmediatamente a la Secretaría
General de la Emigración sobre cualquier eventuali-
dad que altere o dificulte el desarrollo de la actividad
subvencionada.

2. Todos los proyectos o acciones objeto de subven-
ción a través de esta resolución pasarán a formar par-
te del Mapa de Recursos Migratorios. A estos efectos,
las entidades beneficiarias deberán informar a la
Secretaría General de la Emigración de todas las
actuaciones y cualquier otra información solicitada en
relación con la gestión de la subvención concedida
con el fin de que ésta pueda dar la difusión que con-
sidere oportuna por cualquier medio, incluido a tra-
vés de su página web galiciaaberta.com. El incumpli-
miento de lo anterior podrá dar lugar a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención o a
la exigencia de su reintegro.

3. Los beneficiarios quedan obligados a facilitar a la
Secretaría General de la Emigración el examen de las
actividades tanto en su ejecución como con posterio-
ridad a su finalización, así como toda aquella infor-
mación que les sea requerida, para lo que se garanti-
zará el acceso de los representantes de la Secretaría
General al lugar de las acciones, a las cuentas y
demás documentación que se estime oportuna.

Artículo 14º.-Forma de justificación y pago de las
subvenciones.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas
a justificar los gastos correspondientes a la aplicación
de la subvención concedida.

2. Podrán justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que se realicen desde el 1 de ene-
ro de 2009, y antes de la finalización del plazo de jus-
tificación recogido en este artículo.

3. Podrán efectuarse pagos parciales, previa justifi-
cación, a cuenta de la liquidación definitiva, de has-
ta un máximo del 80% del importe de la subvención
concedida.

Para la justificación, tanto parcial como final, los
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos y
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consorcios locales deberán presentar la siguiente
documentación:

a) Certificación original expedida por el órgano que
tenga atribuidas las correspondientes facultades de
control en la entidad local que acredite la realización
de los gastos para los fines y programas establecidos
en la presente resolución y el importe al que ascen-
dieron de acuerdo con el modelo especificado en el
anexo VI. Igualmente, la justificación podrá consistir
en la certificación da la intervención o del órgano que
tenga atribuidas las facultades de control de la toma
de razón en contabilidad y del cumplimiento de la
finalidad para que fue concedida, al amparo del
artículo 28.5º de la Ley 9/2007.

b) Declaración complementaria del conjunto de las
ayudas solicitadas para la misma actividad, tanto las
aprobadas o concedidas como las pendientes de reso-
lución, de las administraciones públicas competentes
o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.

c) En el supuesto de compatibilidad con otras ayu-
das, deberá aportarse certificado de la entidad en la
que conste que la suma de todas las ayudas recibidas
no supera el coste total de los proyectos, debiendo
certificarse igualmente la procedencia de los fondos,
su importe, justificación y aplicación.

d) Declaración acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no tener pen-
diente de pago alguna otra deuda con la Administra-
ción pública de la Comunidad Autónoma, para lo que
podrá utilizarse el modelo del anexo V.

4. La justificación final de la subvención deberá ir
acompañada, además de lo establecido en el apartado
anterior, de la memoria técnica justificativa de la
aplicación de la subvención concedida y explicativa
de la ejecución de cada programa y actividades, de
acuerdo con el modelo especificado en el anexo VII.

5. El plazo de justificación y entrega de la totalidad
de la documentación ante la Secretaría General de la
Emigración será hasta el 16 de noviembre de 2009,
excepto en el supuesto de plazas de alojamiento; en lo
que respecta a éstas, el plazo de justificación y entre-
ga de la documentación será hasta el 1 de diciembre
de 2009.

6. De no justificarse el importe total de la subven-
ción concedida, y siempre y cuando se hubiera alcan-
zado la finalidad de la misma, la Secretaría General
de la Emigración minorará su aportación hasta el
importe justificado.

No se considerará que incurre en incumplimiento la
entidad beneficiaria que realice parcialmente la acti-
vidad que es objeto de la subvención por falta de
financiación propia, siempre que la actividad subven-
cionada sea esencialmente divisible y pueda conside-
rarse cumplida la finalidad que fundamentó la conce-
sión de la subvención.

7. La Secretaría General de la Emigración, en todo
momento, podrá solicitar cualquier otra documenta-
ción que considere oportuna para la justificación de
la subvención.

Artículo 15º.-Compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas concedidas en virtud de la presente
resolución serán compatibles con otras, cualquiera
que sea su naturaleza, Administración o entidad que
las conceda, teniendo en cuenta, en todo caso, que la
suma de todas ellas no podrá superar el coste total de
la actividad subvencionable. Para la determinación
del cumplimiento de este requisito, el beneficiario de
la ayuda deberá informar en el momento de la solici-
tud y a lo largo del año 2009, de todas las ayudas y
subvenciones que para el mismo fin perciba de cual-
quier entidad pública o privada.

Artículo 16º.-Modificación de la resolución de con-
cesión.

Las entidades beneficiarias de las ayudas quedan
obligadas a comunicar a la Secretaría General de la
Emigración, en el momento en que se produzca, cual-
quier alteración de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria o de circunstancias sobrevenidas que impi-
dan o dificulten la ejecución de las actividades,
pudiendo la Secretaría General de la Emigración
adoptar la resolución de modificación de la concesión
que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia.

Artículo 17º.-Reintegro.

Procederá la apertura de expediente para el reinte-
gro total o parcial de las cantidades percibidas y la
exigencia de los intereses, en los casos y en los térmi-
nos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 18º.-Instrucciones y aclaraciones.

La Secretaría General de la Emigración podrá dic-
tar las instrucciones y aclaraciones necesarias para el
desarrollo y cumplimiento de la presente resolución.

Artículo 19º.-Normativa de aplicación.

En todo lo demás, será de aplicación la legislación
básica del Estado sobre subvenciones (Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y Real decreto 887/2006, de 21
de julio); la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia, y demás normativa de desarrollo.

Artículo 20º.-Recursos contra esta resolución.

Contra esta resolución cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Galicia.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2009.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario general de la Emigración
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUD

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES
DE AYUNTAMIENTOS Y CONSORCIOS LOCALES, PARA LA REALIZACIÓN

DE PROGRAMAS DESTINADOS A FAVORECER LOS PROCESOS DE ACOGIDA 
DE LA POBLACIÓN RETORNADA  E INMIGRANTE EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA GALLEGA DURANTE EL AÑO 2009
PR907A

ANEXO  I
PRESIDENCIA
Secretaría General de la Emigración

RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL SOLICITANTE

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se regula la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos y consorcios 
locales, para la realización de programas destinados a favorecer los procesos de 
acogida de la población retornada e inmigrante en la Comunidad Autónoma 
gallega durante el año 2009.

Secretaría General de la Emigración. Calle de Os Basquiños, 2  - 15704 Santiago de Compostela

, de de

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIF

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

FAXTELÉFONOPROVINCIA

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL NIF

DIRECCIÓN  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN CÓDIGO POSTALLOCALIDAD

La entidad solicitante presta su consentimiento para incluir y hacer públicos, en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios y en el 

Registro Público de Sanciones, creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2006, los datos relevantes referidos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como de las sanciones impuestas. 

Los datos referidos integrarán un fichero cuyo responsable será la Consellería de Economía y Hacienda, ante quien se podrán ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4º del Decreto 132/2006, de 27 de julio,  por el que se regulan los registros públicos creados en los 

artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, la no 

autorización de la obtención de datos o su publicidad podrá dar lugar a la exclusión del proceso de participación para obtener la ayuda o subvención o, 

si procede, al reintegro del importe concedido. 

De conformidad con el artículo 13.4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración Pública Gallega, la 

Secretaría General de la Emigración publicará en su página web galiciaaberta.com la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas 

concedidas, por lo que, la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de 

su publicación en la citada página web.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y acepto, como representante de la entidad 

que se indica, someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, en su caso, y permitir y facilitar la 

labor del personal encargado de evaluar la solicitud.

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 5 de la  Leyorgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos 

personales recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero para su tratamiento con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Si lo 

desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta secretaría como 

responsable del fichero, en la dirección que figura al pie de esta solicitud.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD  (marcar con una x lo que corresponda)

FOTOCOPIA COMPULSADA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

FICHA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA (ANEXO II)

MEMORIA DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS

FICHA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA Y DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO III)

DECLARACIÓN DE AYUDAS (ANEXO IV)

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA LA ENTIDAD EN LA PROHIBICIÓN DE OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 
(ANEXO V)

DECLARACIÓN ACREDITATIVA DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICACIÓN  DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 8.1.1.7 DE LA CONVOCATORIA)

COPIA DEL PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

A) PROGRAMA B) PROYECTO O ACTUACIÓN C) COSTE TOTAL 
DEL PROGRAMA

E) CUANTÍA 
SOLICITADA

PROGRAMAS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN *

D) OTRAS 
APORTACIONES (propias 
o de otras entidades)

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA (SUMA DE LAS CUANTÍAS SOLICITADAS POR PROGRAMAS)

*Puede continuar en hoja aparte

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2008 EN EL ÁMBITO DEL RETORNO Y LA INMIGRACIÓN

ACCIÓN OBJETO COLECTIVO PRESUPUESTO

La suma del apartado D y E deberá ser igual a la  cuantía del apartado C.

FICHA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

CÓDIGO DEL BANCO CÓDIGO DE LA SUCURSAL DÍGITOS DE CONTROL CÓDIGO DE LA CUENTA 

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

TITULAR/ES DE LA CUENTA BANCARIA CIF

LOCALIDAD

Que los datos arriba reflejados son correctos y corresponden al titular y número de cuenta.

, de de

Firma y sello de  la entidad bancaria

CERTIFICO:

ANEXO  II
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA

Nº FICHA DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES

FICHA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA 
(Deberá adjuntarse una memoria por cada programa a desarrollar)

ANEXO  III

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO/MANCOMUNIDAD/CONSORCIO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

PRESUPUESTO PREVISTO

APORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA 
GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS

OTROS RECURSOS 
 E INFRAESTRUCTURAS

PROPIOS VOLUNTARIOS

OTRAS APORTACIONES TOTAL PROGRAMA
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FICHA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD 
(Deberá adjuntarse una ficha por cada actividad a desarrollar)

PROGRAMA

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE FICHA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COLECTIVOS AL QUE VA DIRIGIDA

TIPOLOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES

PERÍODO DE EJECUCIÓN

GESTIÓN

NUEVA CREACIÓN

EXISTENTES

MUJERES

HOMBRES

COSTE DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO PLAZAS 
ALOJAMIENTO

NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTAL

NÚMERO DE ACCIONES

DIRECTA INDIRECTA: INDICAR LA/S ENTIDAD/ES O ASOCIACIÓN/ONES

APORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA 
GENERAL EMIGRACIÓN

OTRAS APORTACIONES TOTAL
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
Y DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CONLA SEGURIDAD SOCIAL

Don/Doña , con DNI

solicitante de una subvención en representación de 

para la realización de programas destinados a favorecer los procesos de acogida de la población retornada e inmigrante en la Comunidad Autónoma 

gallega, durante el año 2009, declara que cumple los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiario, según el artículo 10 de la 

Ley9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

IGUALMENTE DECLARO: 

Que la entidad solicitante se encuentra  al corriente en el cumplimiento  de las  obligaciones tributarias y de la Seguridad Socialy no tiene

pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

,

, de de

, de de

Fdo.:

Fdo.:

ANEXO  IV

DECLARACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE ACOGIDA DEL CONJUNTO DE TODAS LAS SUBVENCIONES O 
AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS PROCEDENTES DE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA

C/S* IMPORTEDESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 
SUBVENCIÓN O AYUDAENTIDAD

* C/S, se indicará si fue concedida (C) o solicitada (S)

NO FUERON SOLICITADAS NI CONCEDIDAS OTRAS SUBVENCIONES O AYUDAS

El/la alcalde/sa-presidente/a del 

ayuntamiento/mancomunidad/consorcio

Fdo.: el/la secretario/a interventor/a del 

ayuntamiento/mancomunidad/consorcio

ANEXO  VI
CERTIFICADO DEL GASTO REALIZADO

Don/Doña ,  secretario/a, interventor/a del 

Ayuntamiento/Mancomunidad/Consorcio de

Que, en relación a la resolución de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades y consorcios locales para la realización de programas destinados a 

favorecer los procesos de acogida de la población retornada e inmigrante en la Comunidad Autónoma de Galicia de fecha ______________________ 

se realizaron gastos por los importes y conceptos siguientes

, de de

CERTIFICA:

PROGRAMA IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE JUSTIFICADO

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente certificación

Visto bueno
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA

Nº FICHA DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONCLUSIONES

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA 
(Deberá adjuntarse una memoria por cada programa desarrollado)

ANEXO  VII

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO/MANCOMUNIDAD/CONSORCIO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

OBJETIVOS Y DESVIACIÓN RESPECTO DE LOS INICIALMENTE PREVISTOS

PRESUPUESTO EJECUTADO

RECURSOS UTILIZADOS

HUMANOS

OTROS RECURSOS 
 E INFRAESTRUCTURAS

APORTACIÓN PROPIA APORTACIÓN SECRETARÍA 
GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

OTRAS APORTACIONES TOTAL  PROGRAMA
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FICHA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD 
(Deberá adjuntarse una ficha por cada actividad desarrollada)

PROGRAMA

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE FICHA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

COLECTIVO/OS AL QUE SE DIRIGIÓ

TIPOLOGÍA DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA DE LAS  ACCIONES

PERÍODO DE EJECUCIÓN

GESTIÓN
DIRECTA

INDIRECTA: INDICAR LA/S ENTIDAD/ES O ASOCIACIÓN/ONES

TOTAL COSTE DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO DE ACCIONES

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS
TOTAL

MENOS DE 5

DE 6 A 11

DE 12 A 15

DE 16 A 17

DE 18 A 25

DE 26 A 30

DE 31 A 45

DE 46 A 65

MÁS DE 65

NACIONALIDAD (SÓLO EXTRACOMUNITARIOS)

EDAD (AÑOS)

MUJERES HOMBRES

TOTAL MUJERES HOMBRES

TOTAL MUJERES HOMBRES

EXTRA-
COMUNITARIOS COMUNITARIOS RETORNADOS

RETORNADOSCOMUNITARIOS
EXTRA-

COMUNITARIOS RETORNADOSCOMUNITARIOS
EXTRA-

COMUNITARIOS

EXTRA-
COMUNITARIOS COMUNITARIOS RETORNADOS RETORNADOSCOMUNITARIOS

EXTRA-
COMUNITARIOS RETORNADOSCOMUNITARIOS

EXTRA-
COMUNITARIOS
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ANEXO  VIII

Ministerio de Trabajo e Inmigración Secretaría General de la Emigración

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la
Secretaría General de la Emigración, por
la que se regula la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de subven-
ciones a ayuntamientos, mancomunidades
de ayuntamientos y consorcios locales,
para la realización de programas destina-
dos a favorecer los procesos de integración
de la población inmigrante extracomuni-
taria en la Comunidad Autónoma gallega
durante el año 2009.

La Comunidad Autónoma gallega participa en los
últimos años del crecimiento que la población inmi-
grante extracomunitaria está experimentando en
España. El incremento de esta población y la necesi-
dad de abordar esta nueva realidad, hace necesario
llevar a cabo el desarrollo de políticas de apoyo a la
inmigración que permitan incrementar los esfuerzos
humanos y presupuestarios dedicados a los procesos
de su integración.

El Plan Gallego de Ciudadanía, Convivencia e Inte-
gración, 2008-2011, aprobado por el Consello de la
Xunta de Galicia en febrero de 2008, incluye tres
objetivos, con líneas de actuación y acciones concre-
tas. A través de la presente resolución de ayudas, de
esos trece objetivos se incide en acciones que afecten
a seis objetivos, que son educación, empleo, vivienda,
mujer, servicios sociales y sensibilización.

Por otra parte, la Administración del Estado y las
comunidades autónomas elaboraron un Marco de
Cooperación para la gestión del Fondo de Apoyo a la
Acogida y a la Integración de Inmigrantes, así como
su Refuerzo Educativo que fue creado en el año 2005.
El crédito destinado a este fondo y un nuevo marco de
cooperación definen los ejes de actuación en los que
se enmarcan las líneas de acción a desarrollar por las
comunidades autónomas.

Los recursos de dicho fondo permiten a la Comuni-
dad Autónoma de Galicia aunar esfuerzos y abordar
desde una concepción amplia la integración de la
población inmigrante extracomunitaria, permitiendo
que la actual sociedad, cada vez más dinámica y com-
pleja, se vea beneficiada con la efectiva inserción de
estos colectivos.

No puede desconocerse que la integración en mate-
ria de inmigración requiere la participación de todos
los agentes implicados, tanto públicos como privados,
pero es destacable el papel que desempeñan los entes
locales en el desarrollo de programas de integración,
por lo que, a través de esta resolución, se viene a
regular la concesión de ayudas, en concurrencia com-
petitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de ayun-
tamientos y consorcios locales para la realización de
programas destinados a favorecer los procesos de
integración de la población inmigrante extracomuni-
taria y conseguir su incorporación y participación en
todos los ámbitos de la sociedad gallega.

El Decreto 83/2009, de 21 de abril, por el que se
fija la estructura orgánica de la Xunta de Galicia, el
Decreto 82/2009, de 21 de abril, por el que se esta-
blecen los centros directivos dependientes de la Pre-
sidencia de la Xunta de Galicia, y el Decreto 4/2006,
de 2 de marzo, de estructura orgánica de los órganos
superiores dependientes de la Presidencia de la Xun-
ta de Galicia, configura a la Secretaría General de la
Emigración como el órgano superior de la Adminis-
tración de la comunidad autónoma al que le corres-
ponden, entre otras, las competencias en política
inmigratoria en Galicia, así como la gestión de todos
los procedimientos que de esas materias deriven.

Asimismo, la disposición adicional segunda del
Decreto 44/2006, de 2 de marzo, de estructura orgá-
nica de los órganos superiores dependientes de la
Presidencia de la Xunta de Galicia desconcentra en
el secretario general de la Emigración la aprobación
de las bases, la convocatoria y la resolución de las
ayudas y subvenciones de su respectivo ámbito de
competencia.

La presente convocatoria, además de las bases esta-
blecidas en la misma, se adapta a lo dispuesto en la
normativa de aplicación, especialmente a la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia.

La financiación de las ayudas previstas en esta
resolución de convocatoria se hará con cargo al crédi-
to de la aplicación presupuestaria 04.50.312C.460.0
que figura en la Ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para 2009.


