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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, por la que se hacen públicas las 
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de investigación y 
para la creación de grupos de investigación en materia de cooperación para el 
desarrollo en el marco de la Agenda 2030, a ejecutar por los grupos y centros 
de investigación de las universidades gallegas, y se procede a su convocatoria 
(código de procedimiento PR815A).

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 7 de mayo de 2021 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, para la realización de proyectos de investigación y para la creación 
de grupos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo en el marco de 
la Agenda 2030, a ejecutar por los grupos y centros de investigación de las universidades 
gallegas, y se procede a su convocatoria, una vez ultimada la concesión de ayudas, se 
publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de las concedidas, con indicación de las 
entidades beneficiarias, cuantía y finalidad.

En su virtud,

RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas por Resolución del direc-
tor general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de 10 de agosto de 2021, de 
conformidad con la Orden de 7 de mayo de 2021 (DOG núm. 94, de 21 de mayo), para la 
ejecución de 5 proyectos para la realización de proyectos de investigación y para la crea-
ción de grupos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo en el marco 
de la Agenda 2030, a ejecutar por los grupos y centros de investigación de las universida-
des gallegas, por un importe global de ciento cuarenta y nueve mil novecientos veinticuatro 
euros (149.924,00 €), en las cuantías, beneficiarios y finalidad que se relacionan en el 
anexo de esta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2021

Jesús Gamallo Aller 
Director general de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea
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ANEXO
ayudas a proyectos de investigación y para la creación de grupos de investigación 

en materia de cooperación para el desarrollo

Nº de 
expediente Entidad solicitante Denominación del proyecto Presupuesto total

Subvención propuesta

Total Anualidad 
2021

Anualidad 
2022

PR815A 
2021/13

Universidad de Santiago de 
Compostela agrupada con la 
Universidad de Vigo

Desarrollo y bienestar de las mujeres víctimas de 
violencia de género desde la justiciaterapéutica 31.500,00 € 29.924,00 € 14.962,00 € 14.962,00 €

PR815A 
2021/10

Universidad de A Coruña, 
Campus de Elviña, en agrupación 
con Agareso

Familias caboverdianas en Galicia. Impacto para el 
desarrollo de la transnacionalización de los cuidados 
y de las remesas

32.500,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

PR815A 
2021/14

Universidad de Vigo, Campus As 
Lagoas-Marcosende

Evaluación espacial del cambio climático reciente 
en la República de Cabo Verde: bases para la 
adaptación

34.350,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

PR815A 
2021/1

Universidad de Vigo, Campus de 
Ourense

Recuperación de suelos degradados por minería 
mediante la aplicación de bioadsorbentes 31.578,94 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

PR815A 
2021/9

Universidad de Santiago de 
Compostela. Campus Norte, Grupo 
de Investigación Innovación, 
Cambio Estructural y Desarrollo 
(ICEDE)

Potencialidades de la economía circular para el 
desarrollo sostenible e inclusivo en países de 
América Latina

58.002,26 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Total convocatoria 187.931,20 € 149.924,00 € 74.962,00 € 74.962,00 €
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