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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la 
Emigración, por la que se modifica la Resolución de 12 de marzo de 2021 por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y 
la actividad emprendedora y de subvenciones COVID-19 para el mantenimiento 
del autoempleo en la Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes 
gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código 
de procedimiento PR937A).

En fecha 29 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Resolución 
de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora y de subvenciones 
COVID-19 para el mantenimiento del autoempleo en la Comunidad Autónoma gallega de las 
personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2021.

En esta convocatoria se establecen dos líneas de subvenciones dirigidas a personas 
emigrantes gallegas retornadas que ejerzan su actividad laboral o profesional en la Comu-
nidad Autónoma gallega:

– Línea 1, Subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora: 
tienen por finalidad fomentar su establecimiento como personas trabajadoras autónomas 
o por cuenta propia.

– Línea 2, Subvenciones COVID-19 para mantenimiento del autoempleo: destinadas 
a compensar las pérdidas provocadas por la reducción de la actividad económica de las 
personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en el contexto actual de pandemia.

En el apartado 1.2.b) del artículo 4 de la resolución de la convocatoria se establecen 
los requisitos específicos para acceder a la línea 2, Subvenciones COVID-19 para man-
tenimiento del autoempleo, que incluye a aquellas personas que retornaron en los años 
2017, 2018 y 2019, siempre y cuando en este último caso hubieran sido beneficiarias de la 
subvención en el año 2019.

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis y con el objeto de contribuir a la perma-
nencia de los negocios mientras dure la situación de pandemia, es necesario ampliar esta 
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línea 2 de subvención a todas las personas emigrantes gallegas retornadas que ya hayan 
sido beneficiarias de la subvención en la convocatoria del año 2020, independientemente 
del año de su retorno.

En virtud de lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decre-
to 76/2017, de 28 de julio,

RESUELVO:

Artículo único. Modificación de la Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría 
General de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoem-
pleo y la actividad emprendedora y de subvenciones COVID-19 para el mantenimiento 
del autoempleo en la Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes gallegas 
retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2021.

Uno. Se modifica el punto b.2) del apartado 1.2 de requisitos específicos de la línea 2, 
Subvenciones COVID-19 para mantenimiento del autoempleo, del artículo 4 de la Resolu-
ción de 12 de marzo de 2021, que queda redactado como sigue:

b.2) Que la fecha de retorno a España sea a partir del 1 de enero de 2019, incluido, y 
que la persona solicitante hubiera sido beneficiaria de esta subvención en convocatorias 
anteriores.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2021

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario general de la Emigración
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