
Para más información sobre 
estas ayudas puedes consultar 
la siguiente página de la 
Secretaría Xeral da Emigración o 
escribir a la siguiente dirección 
de correo electrónico:

http://emigracion.xunta.es
retorno.emigracion@xunta.es

Gastos que se subvencionan
Los gastos de establecimiento relacionados 
con la actividad tales como notaría y 
registro; cursos técnicos específicos; 
suscripcións; cuotas de participación en 
asociaciones empresariales o profesionales 
y gastos de colegiación; servicios de 
profesionales; de prevención y seguridad; 
tributos; licencias administrativas; gastos 
derivados de la promoción y venta a 
través de Internet; seguros; alquiler y 
limpieza de local, maquinaria, vehículos 
y equipos informáticos: suministro de 
servicios imputables al desarrollo de 
la actividad generados entre los tres 
meses anteriores al alta en la Seguridad 
Social o mutualidad del colegio 
profesional y la finalización del plazo de 
justificación (31 de octubre de 2018). 

2018 



¿Cuál es nuestra finalidad?
Nuestro objetivo es apoyarte y 
ayudarte a que desarrolles tu 
actividad tanto profesional como 
empresarial en Galicia estableciéndote 
como trabajador/a autonómo/a o 
por cuenta propia, o como socio/a 
trabajador/a de sociedades laborales 
o cooperativas de trabajo asociado.

¿Quién puede ser 
beneficiario /a?
- Gallegos/as nacidos/as en Galicia que, 

residiendo fuera de España, retornen 
a la Comunidad Autónoma gallega.

- Cónyuges o personas con unión análoga 
y los descendientes de gallegos/as 
nacidos/as en Galicia hasta el segundo 
grado de consanguinidad incluido.

- Beneficiarios/as de las Bolsas Excelencia 
Mocidade Exterior (BEME) convocadas 
por la Secretaría Xeral da Emigración.

Requisitos que debes cumplir
Estar en posesión de la nacionalidad 
española antes del retorno a España.

Que no hayan transcurrido más de dos años 
entre la fecha de retorno a España y la de 
alta en la Seguridad Social o mutualidad 
del colegio profesional, y residir y ejercer 
la actividad laboral o profesional en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Tipo y cuantía de la ayuda 
El importe será del 80% de los gastos 
subvencionables estimados en el 
presupuesto que correspondan al/la 
solicitante en función de su porcentaje 
de participación, de ser el caso, hasta 
una cuantía máxima de 5.000 euros 
para el caso de trabajadores /as 
autónomos/as o por cuenta propia, y de 
7.000 euros para el caso de socios/as 
trabajadores/as de sociedades laborales 
o cooperativas de trabajo asociado.

El importe de la subvención resultante 
del párrafo anterior se incrementará 
en caso de concurrir las siguientes 
situaciones y en los siguientes importes:

a)  Cuando el/la solicitante tenga 39 años  
o menos: 1.000 euros.

b)  Si la solicitante es mujer: 1.000 euros.
c)  Si el centro de trabajo (o domicilio fiscal, 

en caso de carecer de este) está situado 
en un municipio rural: 1.000 euros.

Y, además, necesitas
Ser titular de un negocio o explotación 
o formar parte de una sociedad civil 
o comunidad de bienes constituida 
previamente a la presentación de la 
solicitud y estar dado de alta en la 
Seguridade Social o mutualidad del 
colegio profesional en los dos años 
desde el retorno a España y la fecha 
de presentación de la solicitud.  

O ser socio/a trabajador/a de sociedades 
laborales o cooperativas de trabajo asociado 
constituidas e inscritas en el Rexistro 
Administrativo de Sociedades Laborais de 
Galicia o en el Rexistro de Cooperativas de 
Galicia, y que la afiliación de la entidad y 
de cada uno de sus trabajadores /as en la 
Seguridad Social tuviera lugar en los dos 
años desde el retorno a España hasta la 
fecha de presentación de la solicitud.


