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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de 
la Emigración, por la que se da publicidad de los convenios de colaboración 
suscritos por esta secretaría general en el segundo cuatrimestre de 2021.

El artículo 15.2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, 
impone a cada consellería o entidad de la Xunta de Galicia la obligción de publicar en el 
Diario Oficial de Galicia una relación de los convenios de colaboración suscritos en el cua-
trimestre anterior.

En consecuencia, y para dar cumplimiento a esa obligación,

DISPONGO:

Artículo único

Dar publicidad de la relación de los convenios suscritos por la Secretaría General de 
la Emigración en los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2021, que se incorpora 
como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 9 de septiembre de 2021

Antonio Rodríguez Miranda 
Secretario general de la Emigración

ANEXO

Nombre Objeto Importe Fecha de 
la firma

Convenio de colaboración con la 
Asociación de Emigrantes Retornados 
Ulla-Umia (AERU)

Mantenimiento de una oficina de información y asesoramiento 
dirigida a emigrantes retornados 6.000 € 5.5.2021

Convenio de colaboración con la 
Fundación Ronsel

Desarrollo de un programa de mentores de emprendimiento 
retornados (programa Merlo) 100.000 € 14.5.2021

Convenio de colaboración con la 
Arquidiócesis de Santiago de Compostela

Financiación de los gastos derivados de la consulta y expedición 
de certificados de la ascendencia gallega al colectivo de 
emigrantes gallegos y a sus descendientes a fin de poder acceder 
a la nacionalidad española, así como de informatizar e indexar los 
datos registrales de las personas físicas contenidos en los libros 
sacramentales de los fondos parroquiales concentrados en el 
Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela

10.000 € 6.5.2021
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Nombre Objeto Importe Fecha de 
la firma

Convenio de colaboración con la Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol

Financiación de los gastos derivados de la consulta y expedición 
de certificados acreditativos de su ascendencia gallega al colectivo 
de emigrantes gallegos y a sus descendientes a fin de poder 
acceder a la nacionalidad española, así como de informatizar e 
indexar los datos registrales de las personas físicas contenidos en 
los libros sacramentales de los fondos parroquiales concentrados 
en el Archivo Diocesano de Mondoñedo-Ferrol

2.500 € 6.5.2021

Convenio de colaboración con la Diócesis 
de Lugo

Financiación de los gastos derivados de la consulta y expedición 
de certificados de la ascendencia gallega al colectivo de 
emigrantes gallegos y a sus descendientes a fin de poder acceder 
a la nacionalidad española, así como de informatizar e indexar los 
datos registrales de las personas físicas contenidos en los libros 
sacramentales de los fondos parroquiales concentrados en el 
Archivo Diocesano Central Parroquial de Lugo

2.500 € 6.5.2021

Convenio de colaboración con la Diócesis 
de Ourense

Financiación de los gastos derivados de la consulta y expedición 
de certificados de la ascendencia gallega a la colectividad de 
emigrantes gallegos y a sus descendientes a fin de poder acceder 
a la nacionalidad española, así como de informatizar e indexar los 
datos registrales de las personas físicas contenidos en los libros 
sacramentales de los fondos parroquiales concentrados en el 
Archivo Histórico Diocesano de Ourense

4.000 € 6.5.2021

Convenio de colaboración con la Diócesis 
de Tui-Vigo

Financiación de los gastos derivados de la consulta y expedición 
de certificados de la ascendencia gallega al colectivo de 
emigrantes gallegos y a sus descendientes a fin de poder acceder 
a la nacionalidad española, así como de informatizar e indexar los 
datos registrales de las personas físicas contenidos en los libros 
sacramentales de los fondos parroquiales concentrados en el 
Archivo Histórico Diocesano de Tui-Vigo

2.500 € 6.5.2021

Convenio de colaboración con la 
Fundación Apoyo a la Ciudadanía 
Española en Venezuela (FACEV)

Prestación de asistencia socioasistencial especial y sanitaria de 
emergencia a personas de origen gallego residentes en Venezuela 20.000 € 2.6.2021

Convenio de colaboración con el Centro 
Galicia de Buenos Aires, Cultural, Social y 
Deportivo

Mantenimiento del Centro Galicia de Buenos Aires, Cultural, Social 
y Deportivo, a la vista de la importancia de las actividades que 
desarrolla, de la repercusión de estas tanto en la ciudadanía de 
Buenos Aires como en especial el colectivo gallego residentes 
en la República Argentina, y de apoyo infraestructural que presta 
en el desarrollo de los programas de la Secretaría General de la 
Emigración

60.000 € 13.7.2021

Convenio de colaboración con la 
Fundación España Salud

Contribuir a la atención de las necesidades sociosanitarias y de 
atención domiciliaria de los ciudadanos gallegos residentes en 
Venezuela

100.000 € 13.7.2021
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