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Convenios del 2º Cuatrimestre de 2008 
 
Convenios de colaboración subscritos por la Secretaría Xeral de Emigración en los meses de mayo, junio, 

julio y agosto de 2008. 

 

Firmantes Objeto Importe (€) 
Fecha 

firma 

Justificación de la no 

concurrencia 

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigracion y la 

Universidade da 

Coruña. 

Para el desarrollo de 

programas de sensibilizacion 

y apoyo a integracion de los 

inmigrantes en Galicia, la 

traves de la formacion y el 

voluntariado social en el 

ambito universitario. 

21.000 26/05/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad firmante, la 

Universidad de A Coruña 

resulta idónea para la 

realización de las 

actividades objeto del 

convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigracion y la 

Universidade de 

Santiago de 

Compostela 

Para la creación de la 

"Biblioteca Virtual Migratio" 
45.000 13/05/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad firmante, la 

Universidade de Santiago 

de Compostela resulta 

idónea para la realización 

de las actividades objeto 

del convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigracion y la 

Universidade de 

Vigo 

Para la realizacion del curso 

de postgrado 

(master/especialista) 

"Emigracion e inmigracion. 

Aspectos xuridico-

economicos e procesos de 

integracion socio-laboral" 

28.000 26/05/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad firmante, la 

Universidade de Vigo 

resulta idónea para la 

realización de las 

actividades objeto del 

convenio 

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigracion y el 

Consello da 

Xuventude de 

Galicia 

Para la realización de varios 

proyectos formativos y 

culturales dirigidos a la 

juventud gallega residente en 

el exterior 

86.000 14/05/2008   

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigracion y 

Voz Audiovisual 

S.A. 

Para la produccion y 

desarrollo de una serie 

documental de carácter 

divulgativo sobre la 

inmigracion y los oficios 

tradicionales de Galicia 

60.300 19/06/2008 

 No es posible promover la 

concurrencia pública por la 

especificidad de las 

características del proyecto 

y su difusión y emisión a 

través de la Televisión de 

Galicia, lo que puede se 

considerará como singular, 

no existiendo otro similar 

Convenio de 

colaboracion entre 

la Secretaria Xeral 

de Emigracion y la 

Universidade de 

Vigo 

Para la realizacion del 

"Segundo encontro 

internacional sobre 

migracions e globalizacion" 

20.000 21/05/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad firmante, la 

Universidad de Vigo 

resulta idónea para la 
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Firmantes Objeto Importe (€) 
Fecha 

firma 

Justificación de la no 

concurrencia 

realización de las 

actividades objeto del 

convenio. 

Protocolo de 

prórroga del 

convenio con el 

Ministerio de 

Trabajo 

Para el desarrollo de acciones 

de acogida y integración de 

personas inmigrantes así 

como de refuerzo educativo. 

1.328.013,88 20/06/2008   

Convenio entre la 

Secretaría Xeral de 

Emigración y la 

entidad España 

Exterior SL 

Para informar y que difundan 

las líneas de actuación que 

desarrolla la Secretaría Xeral 

de Emigración en pro de los 

gallegos en el exterior con la 

finalidad de facilitar su 

conocimiento y máxima 

difusión por toda la 

colectividad gallega en el 

exterior. 

60.000 01/08/2008 

La entidad España Exterior 

S.L. tiene por objeto la 

realización de todo tipo de 

publicaciones periodísticas 

y revistas, siendo 

actualmente uno de los 

medios de comunicación 

dedicado a los españoles 

residentes en el exterior 

con mas proyección 

Adenda al 

Convenio entre la 

Secretaría Xeral de 

Emigración, y 

Cáritas Diocesana 

de Tui-Vigo. 

Para llevar a cabo un 

programa para atención 

humanitaria y acogida de 

inmigrantes procedentes de 

Canarias, Ceuta e Melilla 

7.000 26/06/2008 

Para llevar a cabo tareas de 

apoyo y colaboración en el 

Programa para la Atención 

Humanitaria y la Acogida 

en la Península de 

Inmigrantes procedentes de 

Canarias, Ceuta y Melilla, 

la S.X. de Emigración 

cuenta con la colaboración 

de distintas entidades 

sociales qué tengan entre 

sus funciones estos mismos 

fines como es el caso de 

Cáritas Diocesana de Tui-

Vigo 

Convenio de 

colaboración entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigración y el 

Grupo de 

Comunicación de 

Galicia en el 

Mundo, S.L. 

Para la difusión de 

información relativa a las 

distintas liñas de actuación de 

la Secretaría Xeral de 

Emigración en la Galicia 

Exterior 

80.320 11/08/2008 

La entidad Grupo de 

Comunicación de Galicia 

en el Mundo, S.L. tiene por 

objeto la edición, 

publicaciones periódicas, 

siendo actualmente uno de 

los medios de 

comunicación dedicado a 

los españoles residentes en 

el exterior con más 

proyección. 

Convenio de 

colaboración entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigración, 

Fundación Galicia 

Saúde y el Centro 

Galicia de Buenos 

Aires, Cultural, 

Social e de 

Deportivo 

Para el desarrollo de un 

programa de atención a la 

calidad de vida destinado a 

las personas de origen 

gallego y a sus descendientes 

residentes en Buenos Aires 

(Argentina). 

35.000 19/07/2008 

Estas entidades son las 

instituciones idóneas para 

el otorgamiento de esta 

ayuda por contar con la 

infraestructura, 

organización, medios 

personais y materiales 

necesarios para la 

prestación, sin que existan 

otras instituciones que 

puedan prestar esta 
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Firmantes Objeto Importe (€) 
Fecha 

firma 

Justificación de la no 

concurrencia 

asistencia. 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración y la 

Unión de 

Sociedades 

Gallegas de 

Montevideo. 

Para el funcionamiento de 

una oficina de información y 

asesoramento en Montevideo 

(Uruguay). 

18.000 22/07/2008 

Esta entidad es la 

institución idónea para el 

otorgamiento de esta 

ayuda, por la importante 

cometido cultural, social y 

asistencial a favor de los 

emigrantes gallegos y de 

sus descendientes que está 

desarrollando 

 

Para la informatización e 

indización de 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 y 

subvencionar el importe de la 

expedición de certificados. 

21.000 06/08/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad, el Archivo 

Histórico Diocesano de 

Santiago de Compostela 

resulta idóneo para 

desarrollar las actuaciones 

objeto de este convenio, no 

siendo posible promover a 

la concurrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigración y la 

Diócesis de 

Mondoñedo-Ferrol 

Para subvencionar el importe 

de la expedición de cada 

certificado acreditativo de la 

ascendencia gallega, para 

acceder a la nacionalidad 

española, a los emigrantes y a 

sus descendientes hasta el 

segundo grado. 

3.000 06/08/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad, el Archivo 

Diocesano de Mondoñedo-

Ferrol resulta idóneo para 

desarrollar las actuaciones 

objeto de este convenio, no 

siendo posible promover a 

la concurrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de Tui-

Vigo 

Para subvencionar el importe 

de la expedición de cada 

certificado acreditativo de la 

ascendencia gallega, para 

acceder a la nacionalidad 

española, a los emigrantes y a 

sus descendientes hasta el 

segundo grado. 

5.000 06/08/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad, el Archivo 

Diocesano de Tui-Vigo 

resulta idóneo para 

desarrollar las actuaciones 

objeto de este convenio, no 

siendo posible promover a 

la concurrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

la Secretaría Xeral 

de Emigración y la 

Diócesis de 

Ourense 

Para la informatización e 

indización de los datos 

registrales de las personas 

físicas contenidos en los 

libros sacramentales de los 

Fondos Parroquiales 

concentrados en el Archivo 

Histórico Diocesano de 

Ourense, y subvencionar el 

importe de la expedición de 

certificados. 

6.000 06/08/2008 

Dadas as características das 

actuacións a desenvolver e 

a natureza da entidade, o 

Arquivo Diocesano de 

Ourense  resulta idóneo 

para desenvolver as 

actuacións obxecto deste 

convenio, non sendo 

posible promover a 

concorrencia pública 

Convenio de 

colaboración entre 

Para subvencionar o importe 

da expedición de cada 
5.000 06/08/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 
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Firmantes Objeto Importe (€) 
Fecha 

firma 

Justificación de la no 

concurrencia 

a Secretaría Xeral 

de Emigración e a 

Diocese de Lugo 

certificado acreditativo da 

ascendencia galega, para 

acceder á nacionalidade 

española, aos emigrantes e 

aos seus descendentes ata o 

segundo grado. 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad, el Archivo 

Central Parroquiano 

Diocesano de Lugo resulta 

idóneo para desarrollar las 

actuaciones objeto de este 

convenio, no siendo 

posible promover a la 

concurrencia pública 

Convenio con la 

Fundación Galicia 

Emigración y la 

Cruz Roja 

Para establecer las bases por 

las que se regirá la 

colaboración entre la SXE, la 

FGE y la Cruz Roja para el 

desarrollo de actuaciones de 

sensibilización, información, 

orientación y de inserción 

laboral de personas 

inmigrantes 

20.000 11/08/2008 

Dadas las características de 

las actuaciones a 

desarrollar y la naturaleza 

de la entidad firmante Cruz 

Roja resulta idónea para 

desarrollar las actuaciones 

objeto de este convenio, no 

siendo posible promover a 

la concurrencia pública 

 


