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“Sen o relato da diáspora, a historia de Galicia estaría mancada”. 

Estas palabras de Xosé Neira Vilas, una de las principales voces 

literarias de la emigración gallega, resume una parte funda-

mental del relato de nuestra tierra, aquel que comprende las 

historias personales, familiares y humanas de todos aquellos 

gallegos y gallegas que un día tuvieron que partir, haciendo de 

la emigración un proceso esencial para comprender la historia 

de Galicia.

Hoy, más de un siglo después del inicio de aquel proceso, la pro-

porción de gallegos residentes en el exterior ha descendido en 

comparación con el total de la población española en el exte-

rior. No obstante, la nuestra sigue siendo la Comunidad Autó-

noma con un mayor porcentaje sobre el total de ciudadanos 

censados.  Los más de 529.000 gallegos y gallegas dispersos 

por el mundo representan un 19,7% sobre los 2,7 millones que 

configuran el total de habitantes de nuestra tierra. Un índice 

porcentual que se sitúa más de tres puntos y medio por encima 

del que registra la Comunidad de Madrid, que es casi siete pun-

tos superiores al de Cataluña, y que supera también en más de 

un 8% a Andalucía1.

El peso y la importancia de esta Galicia exterior suponen, en 

cierta medida, lo que fue, lo que es, y lo que quiere ser nues-

tra tierra. Una muestra de constancia, dedicación y voluntad 

para prosperar, y un claro ejemplo de integración en un mundo 

global que, con sus facilidades de comunicación y movimiento, 

ofrece hoy, en la tercera década del siglo XXI, un reto y una 

oportunidad que se sustentan sobre la base de esa misma emi-

gración: el retorno.     

Así, y del mismo modo que el siglo XX fue el de la emigración, la 

Xunta de Galicia trabaja desde hace años con el objetivo de con-

solidar a éste como el siglo del retorno. Un proceso iniciado con 

la anterior Estrategia Retorna, y que, después de prorrogarse 

dos años con motivo de la pandemia del covid-19, tiene ahora su 

continuidad en la nueva Estrategia Galicia Retorna 2023-2026. 

De este modo, el Gobierno gallego refuerza su apuesta por el 

retorno. Y lo hace sobre la base de las siguientes realidades: 

· Una legal, sustentada, entre otras normas, por el propio Es-

tatuto de Autonomía de Galicia, que confiere a los gallegos y 

gallegas de la diáspora el derecho a volver a casa. 

· Otra demográfica, porque a nadie se le escapa que Galicia, 

como el resto de occidente, viene experimentando en las últi-

mas décadas un importante proceso de transformación social. 

· Y una tercera, que hace del retorno una oportunidad que posi-

bilita la mejora tanto de la competitividad y productividad del 

tejido empresarial como de las condiciones laborales y la cali-

dad de vida. 

Nuestra tierra, como el resto del Estado y de Europa, se en-

cuentra, por lo tanto, inmersa en un profundo cambio de sus es-

tructuras sociales, observando en su situación demográfica uno 

de los grandes retos a los que debe hacer frente durante los 

próximos años. Algo para lo que resulta imprescindible tomar 

conciencia y articular las medidas oportunas para gestionarlo 

con éxito. Para ello es necesario adoptar nuevos enfoques y tra-

bajar de modo conjunto y con visión de futuro, fijando medidas 

estables a medio y largo plazo.

Un proceso en el que la Xunta de Galicia ha venido trabajando 

a través de la mencionada Estrategia Retorna 2020, que supuso 

el refuerzo de medidas estratégicas que ya existían para apro-

vechar esta oportunidad del retorno, fijando para ello una serie 

de objetivos plausibles. Este planteamiento contó, de un lado, 

con un presupuesto inicial específico de 15 millones de euros 

dedicados a la promoción y al desarrollo de acciones concretas 

en este campo. Asimismo, se estableció la posibilidad de fijar la 

figura del retornado en las diferentes líneas de ayuda de la Ad-

ministración autonómica, lo que permitió además establecer un 

presupuesto transversal de 220 millones de euros. Se aspiraba, 

así, a facilitar la vuelta a casa de 20.000 gallegos del exterior 

a través de un programa pionero en todo el Estado puesto en 

marcha en un período y en un contexto de crecimiento econó-

mico sostenido. 

Gracias a esta inversión, entre 2018 y 2022 -período inicial de 

la Estrategia, más lo que después se prorrogó también duran-

te 2021 y 2022 para facilitar la labor que se estaba llevando a 

cabo en medio de las dificultades derivadas de la pandemia de 

covid-19-, la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral 

da Emigración, concedió más de 3.000 ayudas extraordinarias 

a emigrantes gallegos retornados y a sus familiares para ha-

cer frente a los gastos derivados de su retorno a la comunidad 

autónoma; promovió la puesta en marcha de más de 600 inicia-

tivas empresariales mediante el programa de apoyo al retor-

no emprendedor; activó la Oficina Integral de Asesoramiento 

y Seguimiento al Retorno, con cinco sedes que acompañaron a 

más de 11.000 personas en su llegada a Galicia; o becó a 1.200 

alumnos con una BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior), 

trayendo de vuelta a casa a algunos de los mejores expedientes 

de nuestra tierra para que cursen sus estudios de post grado e 

inicien o continúen su carrera profesional en Galicia.  

Todas estas cifras configuran realidades que establecen un 

punto de partida idóneo para reforzar la apuesta por el retor-

no. En este sentido, la nueva Estrategia desgrana los objetivos 

a corto y medio plazo para seguir avanzando en el cuidado y 

la potenciación de esos vínculos con la Galicia exterior, esta-

bleciendo los puentes necesarios para que todos los gallegos 

que lo deseen puedan volver a Galicia con el apoyo institucional 

necesario.  

De este modo, el retorno se configura no sólo como una opor-

 1. Cifras del Instituto Nacional de Estadística - INE
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tunidad para miles de gallegos, sino que implica una apuesta 

decidida por el emprendimiento, por los jóvenes con currícu-

lums brillantes y alta cualificación, por las políticas sociales 

y por el futuro de Galicia…. Un compromiso que se sustenta 

sobre la creencia de que no es sólo un derecho de todas las 

gallegas y gallegos emigrados, sino también una oportunidad 

extraordinaria que la historia de Galicia nos ofrece para superar 

el complejo reto demográfico que tenemos por delante, contri-

buyendo así a la mejora de la competitividad y por lo tanto, de 

nuestra productividad.

No en vano, atendiendo a las cifras de los últimos años, Ga-

licia se ha convertido en tierra de retorno; un lugar escogido 

por miles de familias cada ejercicio para impulsar sus proyectos 

personales y profesionales. 

 

De este modo, y a pesar de la pandemia, el número de perso-

nas que eligen nuestra tierra para vivir continúa en aumento, 

arrojando 2021 el tercer mejor saldo de toda la serie histórica 

desde 2010, solo por detrás de 2019, cuando se alcanzó el ré-

cord de la serie con 17.747, y prácticamente igual al de 2020.  

 

Los datos del año 2021 demuestran que, durante el segundo año 

de pandemia, en el que se mantuvieron ciertas restricciones de 

movilidad, se incrementó el retorno, pasando de 3.842 en 2020 

a 5.381 personas de nacionalidad española que entraron en Ga-

licia, sin contar a sus familiares sin esta nacionalidad, que for-

man parte de los 14.338 extranjeros que llegaron nuestra tierra. 

 

Así, según la estadística, los datos de 2021 muestran que, si 

bien aumentaron las salidas hacia otras comunidades autó-

nomas, se incrementaron también las entradas, con lo que el 

saldo migratorio con respecto al resto de España fue positi-

vo en 3.251 personas. Cifras todas ellas que demuestran que 

Galicia sigue siendo un lugar atractivo para vivir, situándose 

como una de las regiones con mayor capacidad de atracción.  

 

Sobre esta base, la Xunta de Galicia apuesta ahora por una 

nueva Estrategia Retorna, que se configura una vez más como 

un proyecto amplio, ambicioso y de carácter transversal, que 

implica a todos los departamentos del Gobierno autonómi-

co en la problemática demográfica y en la responsabilidad de 

trabajar para facilitar la vuelta a su tierra a los gallegos del 

exterior, tanto de los emigrantes como de sus descendientes. 

 

Atraer gallegos residentes en el exterior; ofrecer y procurarles 

una cobertura integral de sus necesidades básicas; facilitar su 

integración educativa y laboral; o analizar y ejecutar todas las 

medidas al alcance del Gobierno gallego para combatir y supe-

rar el complejo reto demográfico de Galicia, desde el fomento 

del retorno, son algunos de los desafíos a potenciar.

La Estadística de Migraciones publicada con los datos provisio-

nales del primer semestre de 2022 destaca un saldo migratorio 

positivo en este período de 12.768 personas, que, al igual que 

en 2019, consigue revertir el saldo vegetativo negativo, es decir, 

que la población de Galicia vuelve a crecer.
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Situación actual / Galicia después del COVID-19

1

A comienzos de 2018 la Xunta de Galicia aprobaba la primera 

Estrategia Retorna que permitió estructurar el trabajo que se 

venía desarrollando desde algunos departamentos autonómi-

cos. El objetivo, como se ha mencionado en la introducción, 

era doble: en primer lugar, rejuvenecer la población gallega 

y contribuir a superar la crisis demográfica que atraviesa la 

comunidad; y en segundo lugar, facilitar el derecho de los emi-

grantes gallegos y de sus descendientes de regresar a Galicia.

Para ello, se partió de un análisis de la situación demográfica 

de la Galicia exterior, constatando un incremento progresi-

vo de las gallegas y gallegos residentes en el extranjero en 

los últimos años. El 1 de enero de 2018, año de publicación 

del documento, la cifra de gallegos en el exterior se fijaba en 

516.489, que contrastaban con los 382.599 registrados una dé-

cada antes2. 

Este incremento vino determinado por la inscripción de los na-

cidos en el exterior descendientes de gallegos, y también por 

el aumento del número de personas que accedieron o recupe-

raron la nacionalidad española al amparo de la llamada Ley de 

la Memoria Histórica, que entró en vigor en 2007. 

No obstante, la cifra no ha parado de crecer, y hoy son ya 

529.038 los gallegos que residen en el exterior, más de un 72% 

de ellos nacidos en el extranjero.

2. Cifras INE 2018 y 2009

TABLA 1
Población gallega en el exterior, nacidos en España

y en extranjero (comparativa 2009 – 2018 – 2022) INE
1.1. Situación actual

AÑOS TOTAL
NACIDOS

EN ESPAÑA
NACIDOS 

EXTRANJERO

2022    143.569 / 27% 384.310 / 73% 529.038

2018    151.589 / 30% 363.284 / 70% 516.489

2009    160.792 / 42% 218.401 / 58% 383.599

En este marco, se puso en marcha la Estrategia Retorna 2018-

2020, desarrollada en un contexto de crecimiento económico 

constante, que se refleja también en los indicadores de creación 

de empleo, y que permitió establecer políticas de retorno que 

no sólo revierten a corto plazo el saldo vegetativo de nuestra 

tierra, sino que aspiran a normalizar un flujo migratorio positivo 

y sostenido en el tiempo. 

El escenario, sin embargo, ha cambiado. Y lo ha hecho de modo 

sustancial marcado por una pandemia que ha obligado a redefi-

nir prioridades y metas. 

Los diferentes estudios y trabajos publicados hasta la fecha 

sobre las consecuencias económicas del covid-19 inciden en la 

complejidad extraordinaria de la situación y en el grado de incer-

tidumbre acerca de la profundidad, intensidad y consecuencias 

de la pandemia, así como las incógnitas sobre el tiempo de recu-

peración social y económico.

No en vano, Galicia ha resistido mejor esta crisis, y lo ha hecho 

tanto en términos económicos como en los relativos a la gene-

ración de empleo. Así, la previsible caída del PIB de la comunidad 

en el momento más duro de la pandemia (-9,1% en 2020), fue 

menor que la arrojada por el conjunto del Estado (-10,8% en el 

mismo período). Igualmente, la tasa de paro de Galicia cerraba 

2021 (último año completo) en un 11%, más de dos puntos por 

debajo de la media estatal. 

En este escenario, cabe destacar la influencia que ha tenido la 

crisis sanitaria en los flujos migratorios globales, afectados sus-

tancialmente durante los dos últimos años por la limitación de 

la movilidad internacional.

1.1.1. Galicia después del COVID-19

Población gallega residente en el exterior

218.401 / 58%

384.310 / 73%

389.599

529.038

160.792 / 42%

143.569 / 27%

Población gallega residente en el exterior, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en el exterior, nacidos en Galicia

20
0

9
20

22

GRÁFICO 1

Población gallega residente en el exterior

nacida en España y en el extranjero (2009 – 2022) INE

*Para obtener los totales habría que tener en cuenta los NS/NC
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Balance primera Estrategia Retorna / Resultados ayudas1

La primera Estrategia Retorna se planifica y activa con el objetivo 

de cubrir el período temporal 2018-2020. Prorrogada con pos-

terioridad dos años debido a la pandemia, el documento prevé 

inicialmente una serie de metas, alcanzadas en su mayoría en los 

tres ejercicios que comprenden la etapa inicial de desarrollo: 

· Desde el punto de vista demográfico, Galicia aspiraba a 

lograr que 20.000 personas eligiesen nuestra tierra como 

el lugar ideal para continuar sus proyectos profesionales y 

familiares. 

· Este aspecto demográfico se vincula, también, a la edad, 

estableciendo el ambicioso objetivo de que el 60% de los 

retornados, 12.000 personas, tuviesen menos de 45 años, 

potenciando de este modo la vuelta a casa de jóvenes alta-

mente cualificados. 

· Y desde una perspectiva económica se sustentaba so-

bre dos ámbitos de actuación: una desarrollada en torno a 

ayudas específicas, con 15 millones de euros destinados, de 

modo específico, a los gallegos que decidiesen retornar; y la 

otra, transversal, fomentando la implicación de la totalidad 

de la Administración autonómica con una previsión inicial de, 

al menos, 220 millones de euros. 

Sobre esta base, la Estrategia se configuró como un documento 

abierto, con capacidad para incorporar cada año diferentes medi-

das, tanto específicas como transversales, que se adaptan a las 

circunstancias y a los objetivos fijados que, como se verá, fueron 

cumplidos y mejorados.  

En su desarrollo participaron diferentes departamentos del Go-

1.1.2.1. Resultados ayudas

1.1.2 Balance primera Estrategia 
Retorna

A. Área de asesoramiento y seguimiento – Secretaría Xeral 
da Emigración (SXE)

· Portal Retorna (puesto en marcha en colaboración con la 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – AM-

TEGA). Este canal en la web de la Secretaría Xeral da Emigra-

ción concentra toda la información necesaria para facilitar el 

regreso a Galicia, acompañando al retornado en el proceso a 

través de una herramienta de comunicación directa.

· Desde su puesta en marcha ha recibido más de 300.000 

visitas.

· Oficinas integrales de asesoramiento y seguimiento al 
retorno. Puestas en marcha en las ciudades de A Coruña, 

Lugo, Ourense, Vigo y Santiago de Compostela. 

· Han atendido máis de 40.000 consultas en las distintas 

áreas realizadas por 11.000 personas.

· Relaciones con los representantes de la Galicia Exterior. 

Son muchas las comunidades gallegas asentadas fuera de 

Galicia y que promueven, refuerzan e impulsan lazos cultu-

rales, sociales y económicos con nuestra tierra. Asociaciones 

y federaciones de emigrantes gallegos, entidades colabora-

doras en el exterior y delegaciones de la Xunta en Argentina 

y Uruguay configuran un extenso mapa de representantes 

de la ‘galleguidad’ con los que el Gobierno gallego planifica y 

mantiene un estrecho contacto.  

· Celebración de 55 reuniones informativas específicas 

de retorno en los países con mayor población gallega en 

América y Europa.

· Acciones de formación, difusión e información. 

· Acuerdos de colaboración con asociaciones y federacio-

nes de emigrantes gallegos.  

FORMACIÓN Y 
CULTURA

19%
LABORAL

36%

AYUDAS
ECONÓMICAS

20%

ÁREA SOCIAL
25%

GRÁFICO 2 

Tipo de consultas atendidas en la Oficina Integral de Asesora-

miento y Seguimiento al Retorno.

bierno gallego y se  estructuró en seis áreas específicas: 

· Asesoramiento y seguimiento

· Social

· Emprendimiento

· Empleo 

· Formación

· Vivienda
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B. Área social – SXE y Consellería de Política Social e Xuventude

· Ayudas extraordinarias para gallegos retornados
Tienen como objetivo hacer frente a los gastos extraordina-

rios de la unidad familiar derivados del retorno. Los benefi-

ciarios son las personas que, residiendo fuera de España con 

nacionalidad española, se establecen en Galicia, tanto los na-

cidos en nuestra tierra como sus cónyuges o descendientes.

· Se destinaron 9 millones de euros entre 2018 y 2022 a 

través de esta línea específica para paliar los efectos y 

dificultades de inserción sociolaboral provocados por la 

pandemia.

· Se ha facilitado la integración social en Galicia de cerca de 

3.000 familias y más de 8.500 gallegos y gallegas retorna-

dos del exterior.  

· Tarxeta Benvida
Tiene como objetivo atender los gastos que supone el naci-

miento de un hijo: compra de alimentos infantiles, pañales, 

ropa, cunas y productos de higiene o farmacia. 

· Se ha facilitado el acceso a las gallegas y gallegos retor-

nados, fijando los plazos desde el momento de la llegada a 

Galicia y no desde el nacimiento del hijo. 

· Otras prestaciones sociales
La Renta de inclusión social de Galicia, conocida como la 

Risga, es una prestación destinada a garantizar recursos 

económicos a aquellas personas en una situación precaria, 

ayudándolos en su proceso de integración social y laboral 

en la comunidad. 

· Los emigrantes retornados son uno de los colectivos 

que se pueden beneficiar de la Risga, así como de otras 

ayudas de inclusión social y del Complemento Extraor-

dinario a los perceptores de la Pensión no Contributiva. 

· Plan de apoyo a la Natalidad
Las familias retornadas pueden acceder, también, en igual-

dad de condiciones con las residentes, a otro tipo de ayudas 

establecidas en el marco del desarrollo de este programa, 

como el Bono Concilia -con apoyos económicos directos 

a las familias para contribuir al pago de una plaza en una 

escuela infantil (0-3) privada de su elección- o el Bono Coi-

dado -para la atención a domicilio de menores de 12 años-. 

C. Área de Formación - SXE y Consellería de Cultura, Educación, 
Formación Profesional e Universidades 

· Incorporación de menores retornados a centros educativos
Durante la vigencia de la Estrategia Retorna se ha facilita-

do la integración en el sistema educativo gallego de 41.223 

alumnos procedentes del exterior, desde infantil hasta ba-

chillerato, incluyendo ciclos formativos. 

· Si tenemos en cuenta las estimaciones derivadas de los 

estudios de las ayudas al colectivo de emigrantes retor-

nados, más de 10.000 de estos alumnos podrían formar 

parte de una familia retornada.

· Becas BEME – Bolsas Excelencia Mocidade Exterior
Las BEME son una gran oportunidad para completar la for-

mación de los jóvenes retornados. Estas becas ofrecen a ti-

tulados universitarios gallegos residentes en el extranjero la 

posibilidad de venir a Galicia a cursar estudios de máster en 

alguna de las tres universidades públicas.  

· Se han ofertado ya 1.200 becas para cursar un máster uni-

versitario o una Formación Profesional, llegando a alumnas 

y alumnos gallegos del exterior de más de 20 países.

· Argentina, Venezuela, México y Brasil o Reino Unido, Ale-

mania, Francia y Suiza. 

· Más del 80% de los becados residen y trabajan en Galicia 

en la actualidad.

· Su edad media se sitúa en torno a los 30 años.

· El 40% de los beneficiarios vienen a Galicia acompañados 

de sus familiares (pareja y/o hijos).

· Programa de ayudas para estudiantes universitarios con 
dificultades económicas
Dirigido a universitarios y universitarias que presentan una 

necesidad urgente de recursos económicos para paliar la si-

tuación de emergencia derivada de una causa imprevista ocu-

rrida en el curso académico. 

· Se incluye la condición de retornado entre las causas que 

permiten solicitar estas becas. 

D. Área de emprendimiento – SXE, Vicepresidencia Primeira 
e Consellería de Economía, Industria e Innovación, y Conse-
llería de Promoción do Emprego e Igualdade 

· Programa de apoyo al retorno emprendedor
Centrado en la promoción del autoempleo y de la actividad 

emprendedora de los gallegos retornados, fomenta su esta-

blecimiento en Galicia como trabajadores autónomos o por 

cuenta propia. 

· Más de 600 iniciativas empresariales impulsadas entre 

2018 y 2022, con un presupuesto de más de 4 millones de 

euros. 

Introducción
Resultados ayudas

1
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· La edad media de los beneficiarios se sitúa por debajo 

de los 41,2 años. 

· El 51,4% son nacidos en Galicia.

· El 49,5% emprenden en un ayuntamiento rural. 

· Proceden de 45 países, siendo los cinco primeros Vene-

zuela, Reino Unido, Suiza, Brasil y México. 

· El 77% de los emprendedores ya tiene experiencia en 

su sector y el 73% cuenta con formación específica. 

· Otros programas de apoyo al emprendimiento
Como medidas transversales, la Estrategia Retorna 2020 

incluye otras líneas de actuación como los programas Gali-

cia Emprende, Talento Senior o Galicia Rural Emprende, así 

como la Red de Espacios Coworking impulsada por la Xunta. 

· Galicia Rural y Galicia Rural Emprende: 22 gallegos re-

tornados 

· Programa Talento Senior: 12 gallegos retornados

· Red de espacios Coworking: 101 gallegos retornados 

E. Área de empleo - SXE y Consellería de Promoción do Em-
prego e Igualdade e Igualdade

· Incentivos especiales para la contratación de retornados
Con la finalidad de facilitar la consecución de un trabajo por 

cuenta ajena, se realiza un importante esfuerzo para permi-

tir el acceso e implementar incentivos especiales a la con-

tratación de gallegos retornados. Para ello, se incrementa 

en un 25% la cuantía de las siguientes líneas de actuación:  

· Programa de financiación de acciones formativas con 

compromiso de contratación en unidades formativas de 

empresas e incentivos a la contratación.

· Programa de incentivos a la contratación en la empresa 

ordinaria.

· Programa APROL-ECONOMÍA SOCIAL, destinado a fo-

mentar la incorporación de desempleados y trabajadores 

temporales a cooperativas y sociedades laborales.

· Programa APROL-RURAL, que tiene como objetivo el fo-

mento del empleo en colaboración con las entidades loca-

les del medio rural. 

· Programa de fomento y consolidación del empleo en py-

mes de nueva creación.

· Ayudas para la contratación indefinida de trabajadores 

por cuenta ajena, por parte de empresarios autónomos, 

dentro del programa de fomento y consolidación del tra-

bajo por cuenta propia.

· Programa para la promoción y consolidación del auto-

empleo.

· Programa EMEGA, que incluye un conjunto de ayudas 

destinadas a apoyar la puesta en marcha, mejora y reacti-

vación de iniciativas empresariales formadas por mujeres.

· Programa de Apoyo a Iniciativas de Empleo de Base 

Tecnológica (IEBT), que busca dinamizar la vocación em-

prendedora de la comunidad universitaria y aprovechar 

el potencial empresarial de las personas dedicadas a la 

investigación.   

F. Área de vivienda - SXE y Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda 

· Programa Aluga
Iniciativa destinada a favorecer el mercado del alquiler de 

viviendas privadas y facilitar el acceso a una vivienda a uni-

dades familiares o de convivencia con ingresos reducidos. 

· El decreto de regulación incorpora al programa a las fa-

milias gallegas retornadas. 

· Rehabilitación de viviendas
Todos aquellos gallegos y gallegas que volvieron a Galicia 

y optaron por la compra de una vivienda pudieron solicitar, 

también, las distintas líneas de ayuda destinadas a la reha-

bilitación de inmuebles.

Introducción
Resultados ayudas
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1.1.2.2 Resultados económicos

Como se ha mencionado ya, la Estrategia Retorna establecía 

objetivos presupuestarios en dos tipos de medidas: 

· Específicas, para gallegos retornados y con un presu-

puesto de 15 millones de euros para todo el período.

· Transversales, para toda la población y con un incentivo 

específico para el colectivo de retornados, que contaban 

con un presupuesto total de 220 millones de euros.

Sin considerar los dos años de prórroga de la Estrategia moti-

vado por la pandemia, se han cumplido los objetivos llegando 

en algunos casos, casi a duplicar la previsión inicial.

1.1.2.3 Resultados demográficos

La Estrategia Retorna se marcaba en 2018 el ambicioso objeti-

vo de atraer a 20.000 gallegas y gallegos de la Galicia exterior 

a la territorial. Esta meta se fijaba sobre un análisis detallado 

de la población gallega residente en el exterior, que en 2018 

superaba ya los 516.000 habitantes. 

Atendiendo a los diferentes flujos de población, entre 2018 y 

2020, llegaron a Galicia 21.763 personas pertenecientes a una 

familia gallega retornada; si tuviésemos en cuenta el año 2021, 

esta cifra ascendería a 28.437 personas. De este modo, se cum-

ple el objetivo previsto, alcanzándose una cuota del 108,8% 

pese a la pandemia. 

En este escenario, conviene recordar que las personas empa-

dronadas en aquellos hogares que recibieron una ayuda ex-

traordinaria durante el período del que disponemos de datos 

estadísticos anuales (‘18-’21), fueron un total de 8.650, de las 

que un 20% no poseía la nacionalidad española en el momento 

de venir a Galicia, produciéndose su llegada como parte de una 

familia gallega. Sobre esta base, y teniendo en cuenta para el 

cálculo a todos los miembros de las familias gallegas retorna-

das, de los más de 21.700 gallegas y gallegos retornados, 17.401 

tendrían la nacionalidad española careciendo de ella 4.362. 

En cuanto el objetivo de edad, fueron 12.775 los gallegos y ga-

llegas menores de 45 años que retornaron, 58,7 % del total, 

por lo que se cumplió con el objetivo propuesto ya que retor-

naron más de las 12.000 personas propuestas como reto en la 

estrategia entre los años 2018 y 2020. Es de destacar, que en 

relación con la edad el 80% de las personas gallegas retorna-

das tiene menos de 65 años. 

Introducción
Resultados económicos / Resultados demográficos
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TABLA 2

Presupuesto y ejecución de la Estrategia Retorna

Secretaría Xeral da Emigración

 15.000.000 €   25.768.176 €

220.000.000 € 426.040.934 €

235.000.000 €  447.809.110 €

OBJETIVO 
PRESUPUESTARIO

ESPECÍFICAS

TRANSVERSALES

TOTAL

RESULTADOMEDIDAS
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1.1.3.1 La situación de la emigración 
gallega

1.1.3 Análisis demográfico actual

El conocimiento de la evolución de la Galicia exterior, en con-

traposición con los datos de la Galicia territorial, representan 

un soporte ideal tanto para poder valorar los resultados de las 

medidas llevadas a cabo hasta la fecha, como para establecer 

nuevos objetivos y pautas de actuación encaminadas al retorno. 

En este sentido, los datos oficiales muestran la comentada cri-

sis demográfica que sufre tanto nuestra Comunidad Autóno-

ma como el conjunto del Estado. Una situación que contrasta 

con el crecimiento, en ambos casos, de la población residente 

en el extranjero, debido a factores ya explicados como la ins-

cripción de los descendientes nacidos en el exterior y la Ley de 

Memoria Histórica. 

Los 529.038 gallegos que viven fuera suponen el 19,28% del 

total de españoles que habitan más allá de nuestras fronte-

ras. De este modo, Galicia se mantiene como la comunidad con 

mayor peso específico en el conjunto de la población española 

residente en el extranjero.

1.1.3.2 La población gallega en el 
exterior

El análisis de los datos de la presencia de la ciudadanía ga-

llega en el extranjero muestra un incremento progresivo de 

los gallegos residentes en el exterior (es decir, la suma de los 

emigrantes que nacieron en Galicia y se marcharon, y la de sus 

descendientes) en los últimos años, mientras disminuye el nú-

mero de gallegos nacidos en Galicia residentes en el exterior, 

es decir, desciende el número de emigrantes. 

TABLA 3

Población gallega en el exterior, nacidos en España y en el extranjero (2009 – 2022) - INE

*Para obtener los totales habría que tener en cuenta los NS/NC

AÑOS TOTAL*NACIDOS EN ESPAÑA NACIDOS EXTRANJERO

El número total de gallegos residentes en el exterior, tanto 

emigrantes como sus descendientes, es de 529.038 personas a 

1 de enero de 2022, 12.549 más que en 2018 y 145.439 más que 

en 2009. Por el contrario, el número de emigrantes gallegos na-

cidos en Galicia descendió desde ese mismo año en 17.223 per-

sonas. Solo en el último año esta cifra bajó en 1.489 personas.

Introducción
La situación de la emigración gallega / La población gallega en el exterior
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TABLA 4
Población gallega residente en el exterior nacida en Galicia e inscrita en la misma provincia de nacimiento. INE

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL GALICIA

TABLA 5
Población gallega residente en el exterior, nacida en una provincia española distinta a la de inscripción. INE

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

LUGO

OURENSE

OURENSE

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

TOTAL GALICIA

TOTAL GALICIA

TABLA 6

Población gallega residente en el exterior, nacida en el extranjero. INE

Introducción
La población gallega en el exterior
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TABLA 7
Estructura por sexos y edades de la población gallega residente en el exterior. INE

TABLA 8

Estructura por sexos y edades de la población gallega residente en el exterior 

nacida en España. INE

-16
AÑOS

-16
AÑOS

16 A 64
AÑOS

16 A 64
AÑOS

65+
AÑOS

65+
AÑOS

HOMBRES HOMBRES

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

MUJERES MUJERES

AMBOS SEXOS AMBOS SEXOS

256.868 71.089

272.170 75.334

529.038 146.423

25.147 1.156

24.367 1.157

49.514 2.313

155.800 23.625

156.812 21.781

312.612 45.406

75.921 46.308

90.991 52.396

166.912 98.704

-16
AÑOS

-16
AÑOS

-16
AÑOS

-16
AÑOS

16 A 64
AÑOS

16 A 64
AÑOS

16 A 64
AÑOS

16 A 64
AÑOS

65+
AÑOS

65+
AÑOS

65+
AÑOS

65+
AÑOS

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

TOTAL GRUPOS DE 
EDAD

Introducción
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GRÁFICO 3
Evolución 2009 – 2022 de la población gallega residente en el exterior, nacidos en España y en el extranjero. INE

Población gallega residente en el exterior Población gallega residente en el exterior, nacidos en el extranjero Población gallega residente en el exterior, nacidos en España

GRÁFICO 4
Estructura por edades de la población gallega residente en el exterior. INE

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

47.201

2.313

49.514

267.206

45.406

312.612

68.208

98.704

166.912

-16
AÑOS

16 A 64
AÑOS

65+
AÑOS

NACIDOS EN GALICIA

NACIDOS EN EL
EXTRANJERO

TOTAL
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1.1.3.3 La población gallega en América 

América continúa siendo el continente con mayor presencia de 

gallegos. El 77,61% de los gallegos que residen fuera, lo hacen 

en América, lo que equivale a 410.591 personas. Una cifra que, 

al igual que el conjunto de la población gallega en el exterior, 

ha aumentado durante los últimos años. Así, en el período 

2009-2022 se registra un aumento de 122.967 gallegos más 

residentes en el continente.

El importante descenso de los gallegos nacidos en España que 

residen en América es una muestra clara de que estos incre-

mentos no son consecuencia de la salida de gallegos desde 

nuestra Comunidad Autónoma con destino a América, sino del 

incremento natural de la población y, con este, el acceso a la 

ciudadanía por ley y a las transmisiones posteriores de la ciu-

dadanía de padres a hijos.

TABLA 9

Población gallega residente en América 2009 – 2022, nacidos en España y en el extranjero. INE

TOTAL NACIDOS EXTRANJERO NACIDOS ESPAÑA

Introducción
La población gallega en América1



17

TABLA 10

TABLA 11

TABLA 12

Población gallega residente en América nacida en Galicia e inscrita en la misma provincia de nacimiento. INE

Población gallega residente en América, nacida en una provincia española distinta a la de inscripción. INE

Población gallega residente en América, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 5
Población gallega residente en América.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

101.324 98.903 96.941 96.945 96.882 96.788 96.222 93.822 92.770 91.194 89.151 87.621 86.016 85.088

1.947 1.948 1.925 1.971 2.075 2.184 2.256 2.261 2.286 2.301 2.283 2.250 2.193 2.169

181.168 200.077 224.821 243.719 259.890 273.537 286.313 296.343 303.214 308.136 312.176 316.118 317.623 322.534

Población gallega residente

en América, nacidos en el extranjero

Población gallega residente

en América, nacidos en España

Población gallega

residente en América

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Introducción
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TABLA 14

TABLA 13

TABLA 15

Población gallega residente en Argentina, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Argentina. INE

Población gallega residente en Argentina, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 6

Población gallega residente en Argentina.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

133.561 139.072 145.235 152.875 158.530 163.227 168.263 170.645 172.948 175.906 178.539 180.908 181.416 182.633

48.233 46.897 45.531 45.635 45.633 45.602 45.472 43.964 43.452 43.273 43.143 43.000 42.739 42.661

84.802 91.706 99.292 106.860 112.563 117.315 122.493 126.409 129.234 132.373 135.142 137.660 138.434 139.729

Población gallega residente en

Argentina, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en

Argentina, nacidos en España

Población gallega residente 

en Argentina

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
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TABLA 17

TABLA 16

TABLA 18

Población gallega residente en Brasil, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Brasil. INE

Población gallega residente en Brasil, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 7

Población gallega residente en Brasil.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

34.437 35.502 38.144 40.607 43.166 44.809 46.217 46.671 47.753 48.441 48.691 49.467 49.593 49.970

13.819 13.084 12.862 12.962 12.982 12.853 12.936 12.522 12.415 11.941 11.338 11.196 11.013 10.934

19.194 21.291 24.401 26.824 29.442 31.319 32.745 33.913 35.123 36.293 37.163 38.087 38.446 38.903

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente en 

Brasil, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en 

Brasil, nacidos en España

Población gallega

residente en Brasil
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TABLA 20

TABLA 19

TABLA 21

Población gallega residente en Cuba, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Cuba. INE

Población gallega residente en Cuba, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 8

Población gallega residente en Cuba.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12.601 15.645 22.914 27.172 30.015 33.222 36.414 39.071 40.750 42.166 43.480 44.062 44.283 46.593

704 644 601 561 541 521 487 459 445 410 393 383 367 347

11.888 14.993 22.308 26.606 29.469 32.696 35.922 38.607 40.300 41.701 43.082 43.674 43.915 46.245

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente en 

Cuba, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en 

Cuba, nacidos en España

Población gallega

residente en Cuba
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TABLA 23

TABLA 22

TABLA 24

Población gallega residente en Estados Unidos, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Estados Unidos. INE

Población gallega residente en Estados Unidos, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 9
Población gallega residente en Estados Unidos.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

11.863 12.525 13.529 14.636 15.725 16.720 17.678 18.516 19.450 20.527 21.493 22.527 23.175 24.053

7.161 7.243 7.248 7.315 7.457 7.666 7.801 7.872 7.980 8.025 7.984 7.995 7.993 7.927

4.560 5.149 6.157 7.206 8.165 8.960 9.791 10.562 11.394 12.430 13.438 14.465 15.127 16.074

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente en

Estados Unidos, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en

Estados Unidos, nacidos en España

Población gallega

residente en Estados Unidos
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TABLA 26

TABLA 25

TABLA 27

Población gallega residente en México, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en México. INE

Población gallega residente en México, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 10

Población gallega residente en México.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9.869 10.306 10.756 11.184 11.553 12.033 12.445 13.073 13.808 14.201 14.503 14.759 14.685 14.631

3.221 3.187 3.117 3.086 3.065 3.016 2.975 3.048 3.148 3.158 3.110 3.084 3.002 2.864

6.614 7.090 7.612 8.073 8.463 8.994 9.449 10.005 10.643 11.027 11.377 11.661 11.669 11.753

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente en

México, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en

México, nacidos en España

Población gallega

residente en México
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TABLA 29

TABLA 28

TABLA 30

Población gallega residente en Uruguay, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Uruguay. INE

Población gallega residente en Uruguay, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 11

Población gallega residente en Uruguay.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

33.195 35.776 38.152 38.930 40.193 40.569 40.505 40.660 41.111 41.085 41.381 41.162 40.541 40.260

9.724 9.601 9.498 9.394 9.262 9.092 8.534 8.136 7.974 7.826 7.683 7.306 6.694 6.477

22.856 25.624 28.159 29.085 30.500 31.069 31.614 32.203 32.822 32.953 33.402 33.591 33.658 33.607

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente en

Uruguay, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en

Uruguay, nacidos en España

Población gallega

residente en Uruguay
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TABLA 32

TABLA 31

TABLA 33

Población gallega residente en Venezuela, nacida en Galicia. INE

Población gallega residente en Venezuela. INE

Población gallega residente en Venezuela, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 12

Población gallega residente en Venezuela.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

41.783 43.144 44.047 44.891 45.670 46.617 46.882 46.095 43.975 40.226 35.998 33.278 32.310 31.633

17.146 16.928 16.722 16.593 16.550 16.586 16.479 16.163 15.679 14.873 13.857 13.026 12.677 12.349

24.250 25.851 26.988 28.002 28.840 29.772 30.148 29.684 28.052 25.121 21.910 20.022 19.459 19.112

Población gallega residente en

Venezuela, nacidos en el extranjero

Población gallega residente en

Venezuela, nacidos en España

Población gallega

residente en Venezuela

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
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GRÁFICO 13
Población gallega residente en América según su lugar de nacimiento. INE

TABLA 34

TABLA 35

Estructura por edades de la población gallega nacida en Galicia y residente en algunos países de 

América. IGE

Estructura por edades de la población gallega nacida en el extranjero y residente en algunos 

países de América. IGE 

Otro dato clarificador de la presencia de la ciudadanía gallega 

nacida en Galicia en América que demuestra que correspon-

de a corrientes de emigración de mediados del siglo XX, es 

el envejecimiento de la población. Frente al 31% que supone 

el porcentaje de personas gallegas mayores de 65 años que 

viven en nuestra Comunidad Autónoma, en el último año los 

porcentajes de personas gallegas nacidas en Galicia de esta 

franja de edad residentes en los países americanos son muy 

superiores: del 97,4% de Argentina al 41,8% de Estados Unidos 

de América4. 

Por el contrario, la pirámide de edad de los gallegos nacidos en 

el extranjero y residentes en América es inversa: rejuvenece. 

Así, el porcentaje de mayores de 65 años es –salvando el caso 

de Cuba– muy inferior a la propia Comunidad Autónoma de Ga-

licia. Este contraste es especialmente llamativo en el caso de 

países como México y Venezuela, donde un importante porcen-

taje de población gallega (nacida en el extranjero en su práctica 

totalidad) es menor de 16 años.

4. Datos Instituto Galego de Estatística (IGE) a 1 de enero de 2022

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega resi-

dente en América, na-

cidos en el extranjero

Población gallega resi-

dente en América, na-

cidos en España

ARGENTINA BRASIL CUBA EEUU MÉXICO URUGUAY VENEZUELA

ARGENTINA BRASIL CUBA EEUU MÉXICO URUGUAY VENEZUELA

De 16 a 64 años

De 65 o más años

Menos de 16 años
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1.1.3.4 La población gallega en Europa

El caso europeo es similar al de América. Como se puede ob-

servar en los siguientes gráficos, el aumento de la población 

gallega residente en Europa se produce entre los gallegos 

nacidos en el extranjero, con una curva creciente sostenida 

desde 2009. La explicación a este incremento de población ga-

llega en Europa no nacida en nuestra Comunidad Autónoma 

hay que buscarla en dos grupos demográficos: de un lado, los 

gallegos nacidos en familias emigrantes; y, de otro, los galle-

gos nacidos en otros países, fundamentalmente del continen-

te americano, que emigraron a Europa estableciéndose en el 

espacio Schengen.   

Sobre esta base, el análisis de los datos en el período 2009-

2022 arroja un incremento de 23.093 en el número de perso-

nas gallegas residentes en Europa y nacidas en el extranjero, 

mientras que los nacidos en Galicia descendieron en 2.450 

personas. Si la comparativa se realiza entre 2022 y 2018, la po-

blación gallega residente en Europa y nacida en el extranjero 

creció en 6.212 habitantes, mientras que la nacida en España 

descendió en 1.669 personas.

TABLA 37

TABLA 36

TABLA 38

TABLA 39

Población gallega residente en Europa nacida en Galicia e inscrita en la misma provincia de nacimiento. INE

Población gallega total residente en Europa. INE

Población gallega residente en Europa, nacida en una provincia española distinta a la de inscripción. INE

Población gallega residente en Europa, nacida en el extranjero. INE

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

93.384 94.542 96.083 97.699 99.532 101.641 103.812 106.182 108.145 109.399 110.554 112.125 112.693 113.877

52.378 51.325 50.806 50.447 50.523 50.904 51.248 51.796 51.976 51.597 51.120 50.994 50.410 49.928

3.518 3.471 3.478 3.499 3.534 3.652 3.819 3.970 4.091 4.139 4.159 4.226 4.194 4.207

36.296 38.698 40.934 42.989 44.784 46.481 48.201 49.901 51.583 53.177 54.801 56.466 57.731 59.389
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En el caso de Europa, casi el 81,35% de los gallegos nacidos en 

Galicia y sus descendientes tienen menos de 65 años. Podemos 

concluir de manera similar que en el caso de América, afirman-

do que debemos mantener una apuesta firme por todos los 

programas encaminados a preservar el vínculo con su tierra 

(que en el caso de Europa es relativamente más fácil por su 

proximidad territorial a Galicia), así como intensificar las medi-

das que favorezcan el regreso a Galicia.

TABLA 40

Perfil de la población gallega residente en Europa, nacidos en España y en el Extranjero. INE

NACIDOS

EXTRANJERO

NACIDOS

EXTRANJERO

NACIDOS

EXTRANJERO

NACIDOS

EXTRANJERO

NACIDOS 

ESPAÑA

NACIDOS 

ESPAÑA

NACIDOS 

ESPAÑA

NACIDOS 

ESPAÑA

TOTAL
GRUPOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MENOS DE 16 AÑOS DE 16 A 64 AÑOS DE 65 O MÁS AÑOS

GRÁFICO 14

Evolución (2009 – 2022) de la población gallega total residente en Europa, de la población nacida en el extranjero y de la nacida en España.
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TABLA 42

TABLA 41

TABLA 43

Población gallega residente en Alemania, nacida en Galicia. INE 

Población gallega total residente en Alemania. INE

Población gallega residente en Alemania, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 15

Población gallega residente en Alemania.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

15.333 15.500 15.612 15.751 15.889 16.159 16.458 16.773 17.023 17.227 17.388 17.519 17.600 17.717

8.427 8.203 8.005 7.872 7.794 7.821 7.883 7.940 7.934 7.891 7.823 7.777 7.693 7.622

6.865 7.260 7.578 7.852 8.070 8.320 8.584 8.816 9.073 9.320 9.549 9.726 9.897 10.085

Población gallega residente
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TABLA 45

TABLA 44

TABLA 46

Población gallega residente en Francia, nacida en Galicia. INE 

Población gallega total residente en Francia. INE

Población gallega residente en Francia, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 16

Población gallega residente en Francia.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

17.810 17.762 17.919 18.098 18.325 18.501 18.649 18.783 18.963 18.979 19.120 19.362 19.340 19.514

11.102 10.849 10.752 10.604 10.601 10.559 10.525 10.484 10.444 10.327 10.223 10.199 10.045 9.932

6.167 6.415 6.741 7.109 7.371 7.616 7.828 8.020 8.255 8.395 8.646 8.919 9.090 9.381

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Población gallega residente

en Francia, nacidos en el extranjero

Población gallega residente

en Francia, nacidos en España
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TABLA 48

TABLA 47

TABLA 49

Población gallega residente en Reino Unido, nacida en Galicia. INE 

Población gallega total residente en Reino Unido. INE

Población gallega residente en Reino Unido, nacida en el extranjero.INE

GRÁFICO 17

Población gallega residente en Reino Unido.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

10.982 11.119 11.453 11.754 11.974 12.377 12.882 13.362 13.902 14.369 14.736 15.324 15.496 15.892

7.339 7.230 7.317 7.441 7.500 7.716 7.965 8.209 8.476 8.623 8.643 8.814 8.730 8.737

3.358 3.638 3.917 4.124 4.305 4.517 4.786 5.023 5.299 5.622 5.972 6.408 6.672 7.061

2009 2011 2013 2015 2017 2019 20212010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
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TABLA 51

TABLA 50

TABLA 52

Población gallega residente en Suiza, nacida en Galicia. INE 

Población gallega total residente en Suiza. INE

Población gallega residente en Suiza, nacida en el extranjero. INE

GRÁFICO 18

Población gallega residente en Suiza.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

35.315 35.944 36.588 37.186 37.995 38.827 39.567 40.442 40.983 41.114 41.104 41.106 41.169 41.285

20.466 20.120 19.887 19.716 19.808 19.971 20.082 20.297 20.245 19.857 19.421 19.040 18.747 18.439

14.715 15.711 16.635 17.416 18.139 18.818 19.453 20.114 20.707 21.227 21.653 22.036 22.406 22.830
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TABLA 53

TABLA 54

Estructura por edades de la población gallega nacida en Galicia y residente en algunos países de Europa. IGE

Estructura por edades de la población gallega nacida en el extranjero y residente en algunos países de Europa. IGE

ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO SUIZA

ALEMANIA FRANCIA REINO UNIDO SUIZA

De 16 a 64 años De 65 o más añosMenos de 16 años

De 16 a 64 años De 65 o más añosMenos de 16 años
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Los rasgos más significativos de la dinámica demográfica de la 

Galicia actual, compartidos con España y la inmensa mayoría 

de países desarrollados, son, de un lado, el incremento de la 

esperanza de vida, y, de otro, la variación de la fecundidad. Una 

reducción que se relaciona muy directamente con la paulati-

na prolongación de la etapa de juventud, consecuencia de las 

dificultades que encuentran nuestros jóvenes en la transición 

hacia la vida adulta. Existen varias circunstancias que caracte-

rizan al conjunto de la sociedad occidental, como son el retraso 

en la entrada en el mercado laboral, o el incremento de la edad 

media para la primera maternidad.

Un escenario al que, en el caso de Galicia, cabe añadirle una 

estructura poblacional afectada aún por los procesos migra-

torios del siglo pasado, que minoraron notablemente el cre-

cimiento real de la población y repercutieron en el comporta-

miento del conjunto de variables demográficas, dando como 

resultado una pirámide poblacional con mayor envejecimiento 

y con problemas de renovación generacional.

Así, los diferentes factores mencionados agravan la estructura 

de esa pirámide poblacional gallega que, en su comparación 

con la estatal, ofrece cerca de un 4% menos de personas me-

nores de 20 años y un 3,5% más de mayores de 80 años. 

La Xunta de Galicia trabaja para revertir esta tendencia pro-

moviendo medidas en el ámbito laboral, social, educativo, sa-

nitario o de las Tics. Así, durante la última década se impulsaba 

el Plan Demográfico de Galicia 2013-2016 y un Plan Estratégico 

de Galicia 2015-2020, actualizado con posterioridad por otro 

Plan para el período 2021-2030 y que establece, en el primero 

de sus cinco ejes prioritarios, el reto demográfico. Una base 

sobre la que actúa también el Observatorio Gallego de Dina-

mización Demográfica y sobre la que se asienta la nueva Ley 

5/2021 de Impulso Demográfico de Galicia.

2.1 La importancia del retorno 

Resulta evidente que Galicia se encuentra inmersa en una ra-

dical transformación de sus estructuras sociales, observando 

en su situación demográfica uno de los grandes retos a los que 

debe hacer frente, algo para lo que resulta imprescindible to-

mar conciencia y articular las medidas oportunas. En este con-

texto, la atracción de nueva población es una de las mayores 

potencialidades de nuestra tierra. Un marco en el que el retor-

no surge como un gran activo que puede convertirse en uno 

de los pilares fundamentales sobre los que afrontar el reto 

demográfico, y que se apoya sobre tres ejes fundamentales: 

· El jurídico, que sitúa al retorno como una oportunidad de 

justicia para miles de gallegos. Así, el propio Estatuto de 

Autonomía de Galicia establece, en el punto 3 del artículo 

4, que “los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 

asumen, como uno de los principios rectores de su políti-

ca social y económica, el derecho de los gallegos a vivir y 

trabajar en su propia tierra”.

· El demográfico, que lo incardina como solución eficiente 

y pragmática en el desarrollo de las políticas de este ám-

bito. No en vano, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, los gallegos se encuentran entre los emigran-

tes que más retornan a su tierra. 

· Y la mejora de la competitividad, ligada a la moderniza-

ción y al componente innovador del tejido productivo y 

empresarial de nuestra tierra, que incrementa las opor-

tunidades de desarrollo profesional en Galicia, tanto en 

el fomento del autoempleo como en el mercado laboral 

por cuenta ajena. 

Estos factores sitúan a la comunidad como destino elegido por 

muchas familias retornadas para el desarrollo de sus proyectos 

personales y profesionales, y ofrecen la oportunidad de traer 

de vuelta a casa a estudiantes y trabajadores con una gran ex-

periencia y formación, capacitados para impulsar y mejorar la 

práctica totalidad de nuestro tejido productivo. 

En este sentido, la Estadística de Migraciones publicada con los 

datos provisionales del primer semestre de 2022, destaca un 

saldo migratorio en este período positivo en 12.768 personas, 

que al igual que en 2019 consigue revertir el saldo vegetativo 

negativo, es decir, que la población de Galicia vuelva a crecer.

GRÁFICO 19

Saldo migratorio externo de Galicia 2009 - 2021 - INE
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2.2 Una base jurídica para el retorno 

En este contexto, conviene incidir en que el retorno es un de-

recho de justicia para todos los ciudadanos de la Galicia Exte-

rior: millares de gallegos de segundas y terceras generaciones 

que residen fuera pero que conservan igual de fuerte el vínculo 

con la tierra que vio salir a sus padres y abuelos. Un nexo que 

se mantuvo inquebrantable gracias a las propias familias y al 

esfuerzo que la Xunta de Galicia viene haciendo desde hace dé-

cadas con los distintos programas destinados a la emigración 

en todo el mundo.

La Ley 7/2013, de 7 de junio, de la Galleguidad establece, en los 

artículos 53 y 54 de su capítulo VI, la definición del emigrante 

gallego retornado:

Artículo 53. Condición de gallego/a retornado/a 
1. Tendrán la condición de gallego/a retornado/a las perso-

nas gallegas y nacidas en Galicia que residiendo fuera de 

España retornen a la Comunidad Autónoma gallega, siem-

pre que cumplan lo dispuesto en esta ley.

2. Se asimilan a gallegos/as retornados/as a los efectos 

previstos en esta ley los cónyuges o las personas con 

unión análoga a la conyugal y los/las hijos/as de las per-

sonas gallegas y nacidas en Galicia con residencia en el 

extranjero que residiendo fuera de España se establezcan 

en la Comunidad Autónoma de Galicia y cumplan lo dis-

puesto en esta ley.

Artículo 54. Requisitos para adquirir la condición de galle-
go/a retornado/a
Los requisitos, con carácter general, para adquirir la condición 

de gallego/a retornado/a son los siguientes:

a) Ser gallego/a y nacido/a en Galicia.

b) Acreditar o tener relación filial, conyugal o análoga a 

la conyugal, según lo dispuesto en el artículo 53.2 de esta 

ley.

c) Estar en posesión de la nacionalidad española y estar 

vinculado/a a un ayuntamiento gallego en el padrón de re-

sidentes en el exterior antes del retorno.

d) Estar empadronado/a en un municipio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia.

El período de tiempo de residencia en el exterior, los requisi-

tos y otras condiciones particulares, así como el procedimiento 

para adquirir la condición de gallego/a retornado/a, se deter-

minarán reglamentariamente.

Sobre este punto de partida se articulan las diferentes medi-

das dirigidas a los retornados y elaboradas por la Xunta, algu-

nas de las cuales se amplían también a sus descendientes con 

base en este mandato legal, que durante los últimos años se ha 

visto reforzado por dos novedades legislativas: 

Por un lado, la mencionada Ley 5/2021, de 2 de febrero, de im-

pulso demográfico de Galicia, que en su capítulo quinto delimi-

ta el marco para el asentamiento de nueva población en la Co-

munidad Autónoma. Con esta finalidad, se impulsa el retorno 

de la población gallega residente en el exterior y de su descen-

dencia mediante el afianzamiento de sus vínculos con Galicia, 

el acceso a programas y servicios en igualdad de condiciones 

que el resto de la población gallega y el apoyo para alcanzar su 

plena integración social y laboral.

Artículo 67. Mejora del saldo migratorio y de las tasas de ac-
tividad y ocupación

1. Las administraciones públicas de Galicia, en el marco 

de sus respectivas competencias, impulsarán el desarrollo 

de estrategias de carácter integral dirigidas a propiciar un 

saldo migratorio positivo y a la mejora de las tasas de ac-

tividad y ocupación de Galicia.

2. Con esta finalidad diseñarán políticas específicas, coor-

dinando, entre otras, las actuaciones en materia de polí-

tica social, empleo y vivienda, para que las personas ga-

llegas y su descendencia consideren Galicia como el lugar 

idóneo para establecerse.

3. Asimismo, promoverán las condiciones socioeconómi-

cas necesarias para la atracción de nueva población a todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 70. Afianzamiento de los vínculos con la población 
gallega residente en el exterior

1. La Administración autonómica llevará a cabo programas 

de carácter cultural, lingüístico, educativo, sociosanitario 

y de refuerzo de los vínculos dirigidos a la población galle-

ga residente en el exterior, con la finalidad de fortalecer 

su sentido de pertenencia a Galicia.

2. El desarrollo de estos programas contemplará actua-

ciones específicamente dirigidas a la juventud y a las mu-

jeres que favorezcan el retorno.

Artículo 72. Apoyo en el proceso de retorno

1. La Administración autonómica desarrollará, en el ám-

bito de sus competencias, las acciones necesarias para 

una adecuada información, orientación y seguimiento de 

la persona retornada y de su familia, tanto en su país de 

procedencia como en su llegada a Galicia, para conseguir 
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una plena inclusión en la sociedad gallega, desarrollando 

acciones específicas de asesoramiento sobre el acceso al 

empleo, con carácter previo y en el momento de su retorno.

2. A los efectos de lo previsto en el número anterior, dis-

pondrá de una unidad de gestión integral que dé a conocer a 

la población gallega residente en el exterior las ayudas y los 

programas existentes y facilite información y seguimiento 

personalizado a las personas gallegas retornadas y a sus 

familias.

Y, de otro, la Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción 

exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia, que 

en el artículo 54 establece que “la acción exterior en materia de 

retorno estará orientada a facilitar el regreso a Galicia de las 

personas gallegas residentes en el exterior y de sus familias, lle-

vando a cabo políticas de información, orientación y seguimiento 

en todo el proceso, para conseguir una plena integración en la 

sociedad gallega”.

Artículo 53. Gallegas y gallegos del exterior

1. La acción exterior en materia de emigración velará es-

pecialmente por la salvaguarda de los derechos sociales y 

económicos de toda la ciudadanía gallega residente en el 

exterior y de sus descendientes, así como de las comuni-

dades gallegas asentadas fuera de Galicia. Asimismo, fo-

mentará el mantenimiento de sus vínculos lingüísticos y 

culturales.

2. Asimismo, promoverá el trabajo conjunto con las comuni-

dades o colectividades gallegas en el exterior, en la proyec-

ción internacional de Galicia.

2.3 Una nueva Estrategia Retorna 

Los factores descritos hasta el momento -posibilidades que ofre-

ce el retorno ante el desafío demográfico, y base jurídica sobre 

la que atender y desarrollar dicha opción para volver-, sumados 

a las buenas cifras y a la consecución de objetivos de la primera 

Estrategia Retorna, sitúan a la Administración gallega ante el reto 

de dar continuidad a esta planificación, ofreciendo y habilitando 

los instrumentos necesarios no sólo para atender a la Galicia Ex-

terior sino también para facilitar su vuelta a casa.

Una nueva Estrategia que se sustenta sobre una amplia base le-

gal, y que la Xunta de Galicia promueve con el convencimiento 

de la necesidad de apostar por el retorno, y sobre la experiencia 

acumulada durante los cuatro años de desarrollo de la anterior 

Estrategia. Un período (contando también el 2021 y 2022 al pro-

rrogarse la planificación dos años más ante la pandemia de co-

vid-19) durante el que se han cumplido con creces los objetivos 

previstos, facilitando la vuelta a casa de más de 28.000 gallegos y 

gallegas a través de distintas acciones que han permitido crear y 

consolidar un ecosistema propio del retorno. 

Durante este tiempo, se ha puesto en marcha la Oficinal Integral 

de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno -con sedes en Santia-

go de Compostela, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo-, que cuenta 

con un conjunto de personas técnicas cualificadas para asesorar, 

de modo individual, a las personas emigrantes retornadas y a sus 

familias. Asimismo, se ha creado el Portal Retorna, que se confi-

gura como una plataforma virtual que ofrece, de modo accesible 

e instantáneo, toda la información relativa al retorno, desde trá-

mites a ayudas pasando por la resolución de dudas que puedan 

surgir para afrontar este proceso. Y todo sin olvidar la activación 

de líneas que han pasado de su fase inicial a una plena madurez, 

como las becas BEME para que los estudiantes retornados puedan 

cursar aquí sus estudios de postgrado, o el programa de apoyo al 

retorno emprendedor. Iniciativas novedosas en su origen y hoy, 

ya, plenamente consolidadas, como demuestran los cientos de 

solicitudes que se reciben tras la apertura de cada convocatoria.  

Sobre esta base, el esfuerzo y el trabajo realizados durante la 

anterior Estrategia Retorna han permitido también dotar a la Se-

cretaría Xeral da Emigración, y al resto de Consellerías y departa-

mentos que participaron en la misma, de un mayor conocimiento 

mutuo, estableciendo nítidamente los marcos que definen las 

competencias de cada uno. Un contexto al que ahora se suman 

otros departamentos autonómicos, como la Consellería do Mar 

y la do Medio Rural, con la voluntad de consolidar las políticas de 

retorno, abriendo nuevas posibilidades para potenciar el apoyo al 

emprendimiento y al autoempleo entre retornados y retornadas, 

así como su asentamiento en zonas rurales de la comunidad.  

Además, y con la voluntad de enriquecer la Estrategia, se pre-

vé la involucración directa de confederaciones y asociaciones de 

empresarios, de clústeres y de organizaciones focalizadas en la 

dirección de personal. También debemos recoger y agradecer las 

siguientes aportaciones:

· Personas que participaron en el proceso abierto “Participa 

Estrategia Retorna”

· Personas que participaron en las reuniones de retorno en 

el exterior.

· Miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comu-

nidades Galegas y otras entidades del exterior.

· Asociaciones y Federaciones de Retornados en Galicia.

· Trabajadores de la Subdirección de Retorno, en especial, a 

los miembros de la Oficina Integral de Asesoramiento y Se-

guimiento del Retorno, que recogieron cada día las opiniones 

de los gallegos retornados.
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Sobre la base de lo descrito, el nuevo documento recoge las 

principales líneas de trabajo en materia de retorno que se han 

venido desarrollando por el Gobierno gallego durante los últi-

mos años, y otras que consideramos necesario reforzar con el 

objetivo de hacer de Galicia la mejor opción para vivir para las 

gallegas y gallegos residentes en el exterior. Para ello, la Estra-

tegia se sustenta en varias líneas de actuación: 

· Proporcionar instrumentos de atracción profesional de po-

blación gallega residente en el exterior, así como su incorpo-

ración al mercado laboral a través de incentivos específicos.

· Potenciar las plataformas creadas para la gestión integral 

de la información de interés y el asesoramiento técnico.

· Intensificar el apoyo integral a las familias en el retorno.

· Intensificar el apoyo al emprendimiento y el autoempleo 

de los gallegos retornados, en especial en el rural gallego. 

· Facilitar el acceso a una primera vivienda a través de nue-

vas iniciativas como la creación de bonos de alquiler espe-

cíficos para retornados, o la incorporación de esta figura a 

programas y ayudas ya activos, como el Bono de Alquiler 

Social. 

· Promover la continuidad educativa de los retornados y de 

sus familiares.

· Facilitar la participación en programas de inclusión socio-

laboral, reforzar la capacitación de las habilidades transver-

2.4. Líneas estratégicas de la 
Estrategia Galicia Retorna 2023-2026 

sales más demandadas por el mercado laboral y apostar por 

programas de desarrollo personal de la juventud retornada.

En definitiva, la Xunta de Galicia, a través de la Estrategia Ga-

licia Retorna 2023-2026 busca intensificar los esfuerzos para 

mejorar los resultados del retorno. Una realidad social que 

sitúa a Galicia entre las Comunidades Autónomas con mayor 

volumen de personas que apuestan por volver a nuestra tierra. 

TABLA 55

Estrategia Galicia Retorna 2023-2026

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN 

El retorno y el reto demográfico
Líneas estratégicas de la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026

2

La nueva Estrategia se estructura a través de 4 áreas princi-

pales que aglutinan 30 objetivos y 100 medidas.

Un compromiso que consolida las actuaciones de seguimien-

to, coordinación y control del retorno, y que potencia y re-

fuerza las acciones a desarrollar en los ámbitos social, edu-

cativo y laboral de cara a facilitar, más si cabe, la vuelta a 

Galicia de los gallegos del exterior.
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APOYO AL 
RETORNO

3.1 Área de Asesoramiento, Seguimiento, 
Coordinación y Control

3.2 Área social

3.3 Área educativa

3.4 Área laboral
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3.1 Área de Asesoramiento, 
Seguimiento, Coordinación y Control

OBJETIVO 1º   
Consolidar el sistema de gestión integral del retorno, a través de 

las oficinas físicas en Galicia, con el objetivo de facilitar a las fa-

milias retornadas y a las que tienen previsto retornar un servicio 

de ventanilla única con asesoramiento y seguimiento personali-

zado en las áreas social, educativa y laboral, de forma presencial 

y telemática.

 

MEDIDA 1

Mantener y desarrollar la Oficina Integral de Asesoramiento 

y Seguimiento al Retorno, integrada por un conjunto de per-

sonas técnicas cualificadas, que tienen como objetivo ase-

sorar de forma presencial y telemática y efectuar un segui-

miento personalizado a las personas emigrantes retornadas 

y a sus familias.

Secretaría Xeral da Emigración 

MEDIDA 2

Desarrollar el área de orientación para el empleo por cuenta 

ajena. 

Secretaría Xeral da Emigración

MEDIDA 3

Desarrollar el área de asesoramiento fiscal para el retorno.

Secretaría Xeral da Emigración

MEDIDA 4

Impulsar el área de apoyo al retorno en las delegaciones de 

la Xunta de Galicia y en las oficinas colaboradoras de las 

entidades gallegas en el exterior.

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 2º    
Facilitar el acceso a las medidas de fomento del retorno a todas 

las personas gallegas en el exterior a través de las TICs.

MEDIDA 5 

Difundir y consolidar la Plataforma Virtual del Retorno. 

Secretaría Xeral da Emigración / Amtega 

MEDIDA 6

Difundir y consolidar el servicio de atención telefónica al 

retornado. 

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 3º   
Dar a conocer las medidas y objetivos de la nueva Estrategia Ga-

licia Retorna. 

 

MEDIDA 7

Realizar acciones de difusión y divulgación de las medidas 

recogidas en la Estrategia.

Secretaría Xeral da Emigración 

MEDIDA 8

Intensificar la divulgación en el exterior, organizando ac-

ciones informativas y puntos de encuentro en la diáspora.

Secretaría Xeral da Emigración

MEDIDA 9

Impulsar la divulgación de las acciones de retorno a través 

de las entidades gallegas asentadas en el exterior.

Secretaría Xeral da Emigración

Medidas de apoyo al retorno
Área de Asesoramiento, Seguimiento, Coordinación y Control3

OBJETIVO 4º     
Informar, asesorar y realizar un seguimiento de las personas ga-

llegas retornadas en el momento de su llegada a Galicia. 

MEDIDA 10

Continuar reforzando las sedes de la Oficina Integral de 

Asesoramiento y Seguimiento al Retorno

Secretaría Xeral da Emigración 

MEDIDA 11

Incentivar a las asociaciones que desarrollan proyectos di-

rigidos a la información y la integración de las familias re-

tornadas.

Secretaría Xeral da Emigración
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3.2 Área Social 

OBJETIVO 5º 
Informar a las personas retornadas y a las que estén pensando 

en hacerlo de todas las medidas específicas y generales de su 

interés.

MEDIDA 12 

Continuar facilitando información y ayudando a la resolu-

ción de trámites a través de la Oficina Integral de Aseso-

ramiento y Seguimiento al Retorno. Esta abordará:

· Las ayudas de carácter extraordinario y social que pue-

dan ser de aplicación a los gallegos retornados de ámbi-

to nacional, autonómico y local

· Sistemas de acceso a prestaciones como la Renta de 

Inclusión Social de Galicia o las prestaciones no contri-

butivas

· El procedimiento para el reconocimiento y cualifica-

ción del grado de discapacidad e información sobre los 

programas específicos

· El acceso al sistema sanitario mediante la tarjeta sa-

nitaria

· Los programas de ayuda de la Dirección General de:

· Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, in-

cidiendo en el Programa de Ayudas a la natalidad y 

en los destinados a familias numerosas

· Inclusión social

· Mayores y personas con discapacidad

· Juventud, Participación y Voluntariado

· Otras cuestiones de importancia, como nacionalidad, 

permisos de residencia y trabajo, coberturas sociales y 

sanitarias para cónyuges y familiares sin nacionalidad 

española, etc.

· La documentación que debe de traer del país de resi-

dencia para realizar trámites con las Administraciones 

públicas en España.

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 6º   
Agilizar los trámites para que las personas gallegas retornadas 

se integren automáticamente en el sistema público sanitario 

gallego en el momento de su llegada a Galicia.

MEDIDA 13

Obtención de la tarjeta sanitaria 

Consellería de Sanidade 

MEDIDA 14 

Informar y facilitar el acceso a la vacunación del covid-19 

a todas las personas gallegas retornadas de forma rápida 

y previamente al acceso al sistema sanitario.

Consellería de Sanidade 
 

OBJETIVO 7º   
Atender a las familias gallegas retornadas en situación de vul-

nerabilidad para la consecución de su plena integración.

MEDIDA 15 

Continuar promoviendo las ayudas extraordinarias a los 

emigrantes gallegos retornados para ayudar a hacer fren-

te a los gastos extraordinarios derivados del retorno.  

Cada unidad familiar puede recibir una subvención de has-

ta 6.000 €.

Secretaría Xeral da Emigración 

 

MEDIDA 16 

Mantener la línea de ayudas para familias retornadas con 

hijos menores que se instalen en Galicia de 1.000 euros 

por hijo hasta el segundo hijo y 1.500 euros a partir del 

tercero, con un incremento del 25% si la residencia es en 

el rural.

Secretaría Xeral da Emigración 

MEDIDA 17 

Facilitar el acceso de las personas gallegas retornadas a 

las prestaciones sociales a las que tengan derecho

Conselleria de Política Social e Xuventude 

MEDIDA 18 

Atender de forma integral a las mujeres retornadas víc-

timas de la violencia de genero a través de recursos resi-

denciales de acogida temporal y de los no residenciales. 

Conselleria de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 19 

Facilitar el acceso de las mujeres retornadas víctimas de 

violencia de género a las prestaciones a las que tienen de-

recho.

Conselleria de Promoción do Emprego e Igualdade 

OBJETIVO 8º     
Conseguir la plena integración de las familias gallegas retor-

nadas en el menor tiempo posible. 

MEDIDA 20 

Facilitar la participación de las personas emigrantes re-

tornadas en los programas de inclusión sociolaboral. 

Conselleria de Política Social e Xuventude 

MEDIDA 21 

Facilitar la aproximación a la realidad de Galicia a aque-

Medidas de apoyo al retorno
Área Social3
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llas personas gallegas que llevan mucho tiempo lejos de 

nuestra tierra. 

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 9º      
Fomentar el retorno de las familias gallegas a través del apoyo 

a la natalidad y a la conciliación familiar.

MEDIDA 22

Mejorar las condiciones de acceso de las familias retor-

nadas a todas las medidas favorecedoras de la natalidad, 

como la Tarxeta Benvida. Mediante esta última, las fami-

lias obtendrán una ayuda de 1.200 euros al año en el pri-

mer año de vida de su hijo, ampliable hasta los 3 años en 

algunos casos.

Conselleria de Política Social e Xuventude 

MEDIDA 23

Facilitar el acceso en el momento del retorno y fuera de 

los plazos establecidos a las Escuelas Infantiles.

Conselleria de Política Social e Xuventude 

OBJETIVO 10º       
Apoyar la integración de la juventud

MEDIDA 24

Ayudas para la obtención del permiso de conducción clase 

B y C a la juventud retornada residente en Galicia y bene-

ficiara del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Conselleria de Política Social e Xuventude 

MEDIDA 25  

Facilitar el acceso antes del retorno al programa Carné 

Xove. Programa de descuento para jóvenes en el acceso a 

bienes y servicios.

Conselleria de Política Social e Xuventude 

MEDIDA 26 

Facilitar el conocimiento de la realidad de Galicia como 

opción de retorno a través del programa Conecta con 

Galicia:  programa de actividades lúdico-educativas y de 

conocimiento de la cultura y el patrimonio gallego para 

jóvenes gallegos residentes en el exterior con el objetivo 

de generar el vínculo con Galicia y fomentar el espíritu de 

retorno.  

Secretaría Xeral da Emigración / Conselleria de Política So-
cial e Xuventude 

MEDIDA 27

Facilitar el conocimiento de la realidad de Galicia como 

opción de retorno a través del programa Campamento de 

Voluntariado: programa de actividades lúdico – educati-

vas que participan en actividades con componente social 

y disfrutando de un programa de ocio educativo, con el 

objetivo de generar el vínculo con Galicia y fomentar el 

espíritu de retorno.

Secretaría Xeral da Emigración / Conselleria de Política So-
cial e Xuventude 

MEDIDA 28 

Facilitar a la juventud retornada una completa programa-

ción a través del programa Juventud Mentoring, programa 

integral de formación y tutoría para jóvenes titulados e 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Conselleria de Política Social e Xuventude

MEDIDA 29

Apoyar la integración mediante el programa de volunta-

riado ambiental intergeneracional que se desarrolla en 

acciones en parques naturales y espacios protegidos de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.

Conselleria de Política Social e Xuventude

MEDIDA 30 

Facilitar el acceso de la juventud retornada a las diferen-

tes líneas de ayuda para el desarrollo de proyectos juveni-

les del programa Iniciativa Xove.

Conselleria de Política Social e Xuventude

OBJETIVO 11º
Facilitar el acceso a la vivienda. 

MEDIDA 31 

Facilitar el establecimiento en la Comunidad Autónoma 

gallega con una ayuda de 500 euros por unidad familiar 

destinada a sufragar los gastos derivados de las primeras 

gestiones para garantizar el acceso a una vivienda.

Secretaría Xeral da Emigración
 

MEDIDA 32 

Acceder a las viviendas de promoción pública por parte de 

las personas gallegas retornadas en igualdad de condicio-

nes que el resto de las personas gallegas y facilitar su ins-

cripción en el Registro Único de Demandantes de Vivienda 

de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo – IGVS 

MEDIDA 33 

Acceder a las ayudas al alquiler por parte de las personas 

gallegas retornadas en igualdad de condiciones que el res-

to de las personas gallegas desde su empadronamiento en 

un ayuntamiento gallego.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo – IGVS 

Medidas de apoyo al retorno
Área Social
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MEDIDA 34  

Potenciar el retorno en la planificación de las políticas de 

vivienda del Gobierno gallego.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo – IGVS) 

OBJETIVO 12º 
Fomentar la rehabilitación de viviendas.

MEDIDA 35 

Incluir en los programas de ayudas para la rehabilitación 

de viviendas a las personas gallegas retornadas.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo – IGVS

3.3 Área Educativa 

OBJETIVO 13º  
Informar a las presentes y futuras personas gallegas retorna-

das de las medidas dirigidas a favorecer su continuidad forma-

tiva o la de sus hijos.

MEDIDA 36  

Ofrecer información a través de la Oficina Integral de Ase-

soramiento y Seguimiento al Retorno sobre: 

· Trámites y requisitos previos al retorno.

· Acceso al sistema educativo español, en todos sus nive-

les, así como sobre los trámites administrativos para la 

escolarización de sus hijos.

· Ayudas y becas para todos los niveles de enseñanza tan-

to de ámbito estatal como autonómico. 

· Homologación y convalidación de estudios.

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 14º
Incentivar el retorno de las familias del exterior, favoreciendo 

la incorporación en los centros de enseñanza primaria y secun-

daria de nuestra Comunidad Autónoma, así como en el sistema 

universitario de Galicia.

MEDIDA 37 

BECAS EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR - MASTER 

(BEME), para que las y los jóvenes gallegos que residen en 

el exterior con formación universitaria vengan a Galicia a 

cursar un máster que les permita incorporarse al merca-

do laboral gallego. Comprenden una aportación anual de 

7.000 euros para los estudiantes de Europa y 7.650 para 

los del resto de países, que llegan a 11.475 euros en el caso 

de los másteres de curso y medio de duración. Durante 

su estancia se les facilitará orientación laboral para que 

puedan iniciar su trayectoria profesional y establecerse en 

Galicia.

Secretaría Xeral da Emigración 
 

MEDIDA 38 

RETORNA JUVENTUD FP-Bolsas para la juventud del exte-

rior con el fin de cursar estudios de Formación Profesional.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades 

MEDIDA 39 

Ayudas destinadas a estudiantes del Sistema Universita-

rio de Galicia que, por causas sobrevenidas e imprevistas 

acaecidas durante el curso académico, tengan dificultades 

económicas para continuar sus estudios. Se incluye entre 

otros colectivos a las personas gallegas retornadas.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades 

MEDIDA 40 

Ayudas para personas tituladas universitarias en situación 

de desempleo para la matrícula en un máster universitario 

oficial ofertado por las universidades del Sistema Univer-

sitario de Galicia.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades 

MEDIDA 41  

Formación en lengua gallega. 

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades 

Medidas de apoyo al retorno
Área Social / Área Educativa3
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OBJETIVO 15º  
Aumentar la capacitación digital de las personas gallegas re-

tornadas, poniendo a su disposición espacios de formación.

MEDIDA 42 

Poner a disposición de las personas gallegas retornadas 

las aulas y espacios de la RED CeMIT, donde podrán ac-

ceder libremente a través de internet y hacer uso de los 

equipos tecnológicos, así como participar en los progra-

mas formativos en el ámbito de la alfabetización y capaci-

tación digital para desarrollar sus competencias digitales

AMTEGA 

OBJETIVO 16º    
Facilitar la capacitación profesional de las personas gallegas 

retornadas.  

MEDIDA 43  

Facilitar el acceso de las personas gallegas retornadas al 

proceso de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades 

OBJETIVO 17º  

Promover la formación de las personas gallegas retornadas 

para su integración en el mercado laboral.

MEDIDA 44 

Introducir el colectivo como prioritario en los programas 

de formación de la Consellería de Promoción do Emprego 

e Igualdade tanto en los cursos de formación para des-

empleados como en los programas de talleres y unidades 

formativas.  

Conselleria de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 45

Implantar en los sistemas electrónicos de las oficinas y en 

los de formación del sistema público de empleo de Galicia 

los códigos correspondientes y un protocolo de atención 

específico para las personas gallegas retornadas. 

Conselleria de Promoción do Emprego e Igualdade 

OBJETIVO 18º  
Promover la formación de las personas gallegas retornadas en 

el ámbito marítimo-pesquero, acuícola y de buceo.

MEDIDA 46 

Acceso a la formación profesional marítimo – pesquera, 

acuícola y de buceo.

Consellería do Mar  

MEDIDA 47 

Dar acceso a la red de centros y procesos de formación de 

la Consellería do Mar.

Consellería do Mar 

MEDIDA 48   

Dar acceso a la formación continua y la especialización que 

ofrece la Consellería do Mar en el ámbito marítimo-pes-

quero (pesca, vela, seguridad y extinción de incendios).

Consellería do Mar 

MEDIDA 49  

Prestar atención y promover la gestión ante la Adminis-

tración General del Estado de las demandas de homolo-

gación de estudios cursados en otros países, así como de 

la posible convalidación de títulos vinculados a los conve-

nios internacionales relacionados con la formación náuti-

ca STCW y STCW-F. 

Consellería do Mar 

MEDIDA 50

Ayudas para la formación de personal auxiliar en el campo 

de la investigación marina, que tienen una duración de dos 

años y una dotación mensual. 

Consellería do Mar 

OBJETIVO 19º   
Informar a los presentes y futuros retornados de las medidas 

específicas dirigidas a los investigadores.

MEDIDA 51

Ofrecer información, a través de la Oficina Integral de 

Asesoramiento y Seguimiento al Retorno sobre los pro-

gramas destinados a investigadores y al emprendimiento 

innovador.

Secretaría Xeral da Emigración

OBJETIVO 20º  
Promover la captación y retorno de investigadores, fomentan-

do su incorporación a los distintos centros de conocimiento, 

empresas e instituciones que trabajan en el ámbito de la I+D+i.

MEDIDA 52 

Portal de TALENTO y MAPA DE ECOSISTEMA I+D+i: refor-

zar los programas de generación, atracción y retorno del 

Talento para la I+D+i a nivel internacional y difusión de las 

ofertas de demandas laborales para la I+D+i.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 
 

MEDIDA 53

Campaña de internacionalización de las acciones del Pro-

grama Talento. 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

Medidas de apoyo al retorno
Área Educativa
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MEDIDA 54 

PROGRAMA TALENTO SENIOR: ayudas para la contrata-

ción de personal altamente cualificado, por un período 

mínimo de tres años, con más de 5 años de experiencia 

profesional para desarrollar su carrera profesional en em-

presas y centros de investigación, así como para estimular 

la demanda en el sector público y privado de profesionales 

cualificados para acometer proyectos de I+D+i en Galicia.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 55 

El PROGRAMA DE DOCTORADO INDUSTRIAL: financia el 

desarrollo de tesis doctorales en una empresa o centro de 

innovación y tecnología, interesado en contratar personal 

investigador predoctoral para realizar un proyecto de in-

vestigación industrial en colaboración con una universidad 

del SUG.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 56

El PROGRAMA OPORTUNIUS: genera oportunidades para 

el personal investigador de excelencia que quiera desa-

rrollar su carrera científica en Galicia, reforzando las op-

ciones de acceso y los beneficios asociados a las ayudas 

del Consejo Europeo de Investigación, con el fin último de 

facilitar la estabilidad de los mejores investigadores ga-

llegos y atraer a otros científicos de excelencia de fuera 

de Galicia.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 57 

PROGRAMA PRINCIPIA: apoyo a la contratación de per-

sonal vinculado a tareas de I+D+i, en concreto personas 

menores de 30 años.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

OBJETIVO 21º  
Difundir, atraer y retener el talento de las personas trabajado-

ras gallegas residentes en el exterior.  

MEDIDA 58 

Consolidar el espacio web para el encuentro entre empre-

sas gallegas y profesionales gallegos emigrados especiali-

zados en el ámbito TIC a través del portal RETORNA DIXI-

TAL, que cuenta con un directorio de empresas para que 

los profesionales interesados puedan contactar directa-

mente con las entidades ofertantes de puestos de trabajo.

Secretaría Xeral da Emigración / AMTEGA 

MEDIDA 59

Contribuir a difundir las capacidades tecnológicas del 

territorio gallego mediante un programa de webinars y 

eventos de networking, con el fin de atraer talento galle-

go del exterior.

 AMTEGA

MEDIDA 60 

· Difundir entre la ciudadanía y ejecutar las actuaciones 

implementadas en la Estrategia Retorna Galicia a través 

de los medios ya disponibles en el GaiásTech.

· Emplear el servicio de agenda y boletín del GaiásTech 

para favorecer la difusión y la publicidad de actos relacio-

nados con los objetivos temáticos de la Estrategia Retor-

na Galicia.

· Emplear el servicio de organización de actos con la posi-

bilidad de reserva de espacios y equipamientos al servicio 

de streaming para la celebración de eventos en línea

AMTEGA 

OBJETIVO 22º     
Dar a conocer entre las personas gallegas residentes en el ex-

terior la actual oferta tecnológica y digital del territorio, persi-

guiendo atraer talento y ofrecer a las personas gallegas retor-

nadas asesoramiento y apoyo a sus proyectos emprendedores. 

MEDIDA 61

Da a conocer entre las personas retornadas gallegas que 

pongan iniciativas empresariales en Galicia, los progra-

mas de asesoramiento empresarial Reacciona y Reacciona 

TIC, para contribuir al aumento de nivel de digitalización 

del tejido empresarial gallego.

AMTEGA 

MEDIDA 62 

Ofrecer a las personas gallegas retornadas a través del 

portal Dixiterrae información sobre el proceso de trans-

formación digital en Galicia y el conocimiento de los servi-

cios y herramientas disponibles en la actualidad.

AMTEGA 

MEDIDA 63  

Fomentar el acceso a las personas gallegas residentes en 

el exterior a la administración electrónica para que, entre 

otras, puedan realizar gestiones relacionadas con la bús-

queda de empleo desde el exterior.

AMTEGA

Medidas de apoyo al retorno
Área Educativa3
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3.4 Área Laboral 

OBJETIVO 23º  
Informar a las presentes y futuras personas gallegas retorna-

das de las medidas específicas dirigidas a favorecer su integra-

ción en el mercado laboral.

MEDIDA 64  

Facilitar información a través de la Oficina Integral de 

Asesoramiento y Seguimiento al Retorno sobre:

- Búsqueda de empleo a través del servicio público de 

empleo 

- Apoyo al traslado de empresas

- Canal de información específico del emprendimiento y 

nuevos autónomos, trámites con las Administraciones, 

ayudas y subvenciones

- Orientación para la inversión en la Galicia Territorial

Secretaría Xeral da Emigración 

OBJETIVO 24º 
Promover la integración laboral por cuenta ajena de las perso-

nas gallegas retornadas.

MEDIDA 65

Programa de incentivos a la contratación en la empre-

sa ordinaria, destinado a facilitar la inserción laboral de 

las personas desempleadas con dificultades particulares 

para permanecer en el mercado de trabajo, favorecer el 

empleo estable y facilitar la empleabilidad. Subvención a 

la contratación indefinida inicial y a la temporal con una 

duración mínima de 12 meses y la formación de personas 

contratadas con un incremento de un 25% si la persona es 

emigrante gallega retornada.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 66  

Retorna Califica-Empleo: programa que incluye acciones 

formativas dirigidas a personas emigrantes gallegas para

la adquisición de competencias y capacidades, así como la 

incorporación al mercado laboral gallego.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 67  

Programas de apoyo a empresas de inserción laboral y a sus 

entidades promotoras.  

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 68 

Programa de ayudas a centros especiales de empleo.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 69 

Programa de fomento y consolidación del empleo en las 

pymes de nueva creación, que tiene por finalidad generar 

empleo estable para personas desempleadas, dinamizando 

el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en Galicia 

con especial atención a los ayuntamientos rurales gallegos 

con un incremento de un 25% si la persona es emigrante 

gallega retornada.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 70

Ayudas a la contratación indefinida de personas asalariadas 

por trabajadores autónomos dentro del programa de pro-

moción y consolidación de empleo autónomo. El incentivo 

se incrementa un 25% si la persona es emigrante gallega 

retornada. La cuantía máxima de la subvención pude lle-

gar a los 16.250 € para contratación de la primera persona 

asalariada y a 22.500 € para la contratación de la 2ª y la 3ª.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 71 

Facilitar la posibilidad de inclusión de personas gallegas 

retornadas en empresas gallegas, a través de acuerdos 

con las confederaciones y asociaciones de empresarios 

gallegos.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade / Secre-
taría Xeral da Emigración 

MEDIDA 72 

Programa APROL-ECONOMÍA SOCIAL, destinado a fo-

mentar la incorporación de personas desempleadas y 

personas trabajadoras temporales a cooperativas y so-

ciedades laborales. Estas ayudas se incrementarán en un 

25% para los emigrantes retornados y tendrán una cuan-

tía máxima de 67.500 euros.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 73

Programa APROL-RURAL, que tiene como objetivo el 

fomento del empleo en colaboración con las entidades 

locales en el medio rural a través de la contratación de 

personas trabajadoras desempleadas para la realización 

de obras o servicios de interés general y social.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

OBJETIVO 25  
Promover el autoempleo, la integración laboral por cuenta pro-

pia y la creación de pymes por personas gallegas retornadas. 

MEDIDA 74 

Programa Retorna Acelera-Emprendimiento: programa 

para impulsar la creación de empresas con una fase de 

pre-aceleración de acompañamiento y titorización y una 

fase de aceleración para los proyectos más viables.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade  

Medidas de apoyo al retorno
Área Educativa / Área Laboral
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MEDIDA  75  

Promover el autoempleo y la creación de empresas por 

personas gallegas retornadas, a través de las ayudas al 

retorno emprendedor, con las que los beneficiarios podrán 

tener una aportación de hasta 10.000 euros, incentivando 

la creación de empresas por mujeres y en los ayuntamien-

tos rurales.

Secretaría Xeral da Emigración 

MEDIDA  76  

Programa de promoción y consolidación del empleo autó-

nomo. Da acceso a las ayudas a desempleados que desa-

rrollan su actividad empresarial o profesional en Galicia 

como trabajadores autónomos por cuenta propia e incen-

tiva la creación de empleo autónomo, con un incremento 

de un 25% si la persona es emigrante gallega retornada. 

La cuantía máxima es de 10.000 €.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 77

PROGRAMA EMEGA: comprende un conjunto de ayudas di-

rigidas a apoyar la puesta en marcha, la mejora y la reacti-

vación de iniciativas empresariales constituidas por muje-

res, y a favorecer la conciliación familiar y dar acceso a los 

servicios específicos de acompañamiento, asesoramiento 

y tutorización con objeto de facilitar la implantación y la 

consolidación de los proyectos empresariales promovidos 

por mujeres. Dentro de este programa podemos encon-

trar distintas líneas de ayuda: Emprende, Innova, Activa, 

ITEF, Concilia y Dual.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 78

Programa de APOYO A LAS INICIATIVAS DE EMPLEO DE 

BASE TECNOLÓGICA (IEBT): pretende dinamizar la voca-

ción emprendedora de la comunidad universitaria y apro-

vechar el potencial empresarial de las personas dedicadas 

a la investigación y de las que tienen amplios conocimien-

tos de las nuevas tecnologías, así como impulsar la trans-

formación del conocimiento creado en las universidades y 

en los centros de investigación en proyectos generadores 

de riqueza y de empleo. Con este programa se subvencio-

na la creación de trabajo indefinido. Estas ayudas se incre-

mentan en un 25% para las personas emigrantes gallegas 

retornadas y tendrán una cuantía máxima de 24.000 eu-

ros.

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade 

MEDIDA 79

La RED GALLEGA DE ACELERADORAS DE LA INNOVACIÓN: 

ofrece un apoyo intensivo en las primeras etapas de na-

cimiento empresarial prestando soporte específico a la 

evolución desde ideas incipientes a prototipos, o desde 

los prototipos hasta productos listos para el mercado a 

través de una programación temporal inferior a lo habi-

tual en estos procesos, y captando proyectos desarrolla-

dos por investigadores y emprendedores en el extranjero.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

OBJETIVO 26º   
Promover el autoempleo mediante la creación de pymes por 

parte de las personas gallegas retornadas en el ámbito pes-

quero – marítimo.

MEDIDA 80

Ayudas de los grupos de acción local de pesca. Destinadas 

a fomentar la diversificación y complementariedad de la 

economía marítimo – pesquera en zonas costeras. El por-

centaje máximo de la ayuda para proyectos de inversión 

productiva asciende al 50% del gasto total subvenciona-

ble hasta un máximo de 200.000 € por promotor durante 

un periodo de tres ejercicios.

Consellería do Mar
 

MEDIDA 81

Ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad 

extractiva (pesca y marisqueo): contribuyen a la primera 

compra de una embarcación pesquera por personas me-

nores de 40 años que hayan trabajado durante al menos 

cinco años como pescadores o posean la titulación profe-

sional requerida según el tipo de embarcación a adquirir.

La ayuda es del 25% del coste de la embarcación, pudiendo 

alcanzar los 75.000 €.

Consellería do Mar

MEDIDA 82

Ayudas de apoyo a las pymes de transformación de pro-

ductos de pesca y acuicultura.

Consellería do Mar

OBJETIVO 27º   
Promover el autoempleo mediante la creación de pymes por 

parte de las personas gallegas retornadas en el ámbito del me-

dio rural.

MEDIDA 83   

Ayudas destinadas a proyectos productivos ubicados en la 

Galicia rural y promovidas por personas físicas o jurídicas 

privadas. La intensidad de la ayuda será como mínimo del 

15% y como máximo el 50% de la inversión total subven-

cionable. El importe de la ayuda se limitará a un máximo 

de 200.000 €.

Consellería do Medio Rural  - AGADER
 

Medidas de apoyo al retorno
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MEDIDA 84 

Ayudas destinadas a proyectos no productivos.  La inten-

sidad de la ayuda estará entre un mínimo del 30% y como 

máximo el 100% del total de la inversión subvencionable. 

El importe de la ayuda se limitará a un máximo de 200.000 

€: no obstante, se podrá llegar a 250.000 €

Consellería do Medio Rural  - AGADER

MEDIDA 85 

Ayudas para proyectos de inversión en actividades no agrí-

colas. El objetivo es apoyar, por un lado, la adquisición de 

maquinaria y equipos en empresas existentes en el medio 

rural y, por otro lado, impulsar nuevas actividades empre-

sariales en los pueblos modelo. 

Consellería do Medio Rural  - AGADER

MEDIDA 86  

Priorizar el alquiler en el Banco de Tierras de Galicia para 

las personas gallegas retornadas.

Consellería do Medio Rural  - AGADER

MEDIDA 87  

Ayudas para la incorporación de la juventud a la actividad 

agraria.  

Consellería do Medio Rural  - AGADER

OBJETIVO 28º   
Promover el autoempleo con la creación de pymes por parte de 

personas gallegas retornadas en el ámbito de las empresas TIC.

MEDIDA 88 

Poner a disposición de las personas retornadas los espa-

cios del GaiásTech para el lanzamiento de su actividad 

emprendedora de proyectos digitales en Galicia.

AMTEGA

OBJETIVO 29º  
Programas de ayudas destinados a impulsar la financiación y 

cofinanciación de proyectos empresariales de nueva creación e 

innovadoras.

MEDIDA 89 

Ofrecer a las personas gallegas retornadas líneas de finan-

ciación sin avales (micro - créditos) para que comiencen su 

actividad empresarial por cuenta propia.

Secretaría Xeral da Emigración   

MEDIDA 90 

Asesorar y ayudar en el acceso a los PRÉSTAMOS IFI: IFI 

INNOVA, de apoyo financiero a proyectos innovadores de 

pymes, financiando activos tangibles e intangibles y gas-

tos de desarrollo e innovación (para importes de hasta 

500.000 euros). Se beneficiarán de tipos de interés reduci-

dos y garantías, y sin garantías adicionales a la responsabi-

lidad de las sociedades de préstamo hasta ciertas cuantías.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 91 

Facilitar los medios para su traslado a Galicia a aquellos 

gallegos que tienen una pequeña empresa en su país de 

acogida, incentivando su establecimiento en el rural.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 92  

Asesoramiento y ayuda en el acceso a los préstamos di-

rectos del IGAPE, en su modalidad de préstamos para 

Inversiones Estratégicas: financiación de hasta el 50% de 

inversiones en activos fijos de, como mínimo y con carácter 

general, 1.000.000 €. También pueden ser financiadas las 

necesidades de circulante estructural. 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

OBJETIVO 30º 
Retorno de empresarios y grandes inversores gallegos del ex-

terior ofreciéndoles oportunidades de inversión en la Galicia 

territorial.

MEDIDA 93 

Asesoramiento y ayuda en el acceso a los incentivos eco-

nómicos regionales que tienen por finalidad fomentar el 

desarrollo económico regional a través del apoyo financie-

ro a la implantación de proyectos empresariales en Galicia 

para corregir los desequilibrios territoriales existentes.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 94

Asesoramiento y ayuda en el acceso al programa Reavales 

del Igape al amparo del convenio Igape- SGR, que permite 

el acceso a préstamos bancarios avalados por las SGR, de 

entre 3.000 y 1.000.000 euros, con plazos de amortización 

de hasta 10 años, para destinar a inversión, circulante, ope-

raciones de tráfico comercial o garantías ante terceros.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 95   

Participación de personas gallegas retornadas en los 

Coworking EOI – Igape, que se organicen en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

Medidas de apoyo al retorno
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MEDIDA 96 

Ruedas de financiación como “Business Angels” de aque-

llos proyectos de emprendedores con más posibilidades 

de salir adelante y que busquen líneas de financiación.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 97

En la potenciación del sistema de BBAA de Galicia y la 

generación de eventos tipo “investor day”, se podrán 

presentar proyectos emprendedores con potencialidad 

e interés de inversión. Si hubiese masa crítica, se podría 

pensar en un “investor day” específico para proyectos de 

emigrantes retornados.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 98 

Propuestas de inversión a las empresas gallegas que estén 

en proceso de ampliación de su accionariado.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA  99  

Asesoramiento y ayuda en el acceso a los incentivos eco-

nómicos regionales y a las ayudas del Galicia Inviste, que 

tiene por finalidad fomentar el desarrollo económico re-

gional a través del apoyo financiero, mediante subven-

ciones a fondo perdido, a la implantación de proyectos 

empresariales en Galicia para corregir desequilibrios te-

rritoriales existentes. 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación 

MEDIDA 100  

Asesoramiento y ayuda para conseguir la marca Galicia 

Calidade.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Indus-
tria e Innovación

Medidas de apoyo al retorno
Área Laboral3
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Hubo un tiempo en que Galicia era tierra de emigración. Hoy 

Galicia se ha convertido en tierra de retorno. Los datos ofi-

ciales así lo constatan. Más de 28.000 gallegos volvieron a 

nuestra comunidad desde la puesta en marcha de la primera 

Estrategia Retorna en 2018, eligiendo la tierra de sus orígenes 

como el lugar en el que continuar sus proyectos vitales y pro-

fesionales. 

Todo el talento, el legado cultural, social y artístico de nuestra 

Galicia exterior, está hoy volviendo a casa, a una Galicia abierta 

y competitiva, próspera y de vanguardia, industrial y moderna. 

Sumamos ya 9 ejercicios consecutivos de crecimiento del retor-

no; casi el 60% de los retornados son menores de 45 años; solo 

en la última década volvieron a la comunidad más de 40.000 

gallegos, tanto de  nacimiento como descendientes; el retorno 

anual se ha multiplicado por más de dos desde 2009, cuando 

volvían a casa 3.085 gallegos en un año; el saldo migratorio de 

Galicia en 2020 fue positivo en más de 14.000 personas.

Todos estos datos nos hablan del retorno como una triple 

oportunidad. Como posibilidad de traer de vuelta a casa todo 

ese talento gallego esparcido por el mundo, pero también 

como una evidente oportunidad para hacer frente al ingente 

reto demográfico que tenemos ante nosotros, y como una op-

ción de mejora de nuestra competitividad social y empresarial.

Por este motivo, desde el Gobierno gallego activamos la Es-

trategia Retorna 2020, a la que ahora damos continuidad con 

la Estrategia Galicia Retorna 2023-2026, un documento com-

pleto, realista y de carácter transversal que implica a todos los 

departamentos de la Xunta ante estos retos y en la responsa-

bilidad de trabajar para facilitar la vuelta a su tierra a todos 

los gallegos del exterior, tanto de los emigrantes como de sus 

descendientes.

La apuesta debe ser fuerte porque, como muestran las esta-

dísticas, los gallegos quieren volver. Y para ello resulta impres-

cindible seguir dándoles razones para que elijan Galicia como 

lugar para establecerse definitivamente y formar una familia. 

El resultado es esta Estrategia y el centenar de medidas enu-

meradas, tanto de carácter transversal como específico, que 

aspiran a favorecer el retorno de gallegos residentes en el ex-

terior y su arraigo en la comunidad.

Unas medidas diseñadas para facilitar la integración del retor-

nado, tanto a nivel económico como social y laboral. De ahí 

que todas estén elaboradas con la perspectiva transversal de 

la igualdad y la conciliación familiar que, además, cuentan con 

programas e incentivos específicos.

Conclusiones4




