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Ambos dirigentes expusieron ante la Comisión Delegada del Consello las medidas adoptadas hasta 2020

Feijóo y Miranda ponen el acento en
las políticas de retorno de la Xunta
Las políticas de retorno que está
aplicando la Xunta para facilitar el
retorno de los gallegos en el exterior, englobadas en el programa
‘Estratexia Retorna 2020’, centraron buena parte de los discursos
del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en su encuentro con los
representantes de la colectividad
gallega residente en Cataluña, con
motivo de la celebración en Barcelona de la reunión anual de la Comisión Delegada del Consello de
Comunidades Galegas.
Asimismo, el secretario xeral
de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, informó a los integrantes de la Comisión de los planes de su departamento para
incentivar la vuelta a casa de los
que residen fuera, así como de las
medidas acordadas para atender
las necesidades de los mayores en
la diáspora, englobadas en la ‘Estratexia Emigración 2020’ que
desarrolla la Secretaría Xeral.
El encuentro también sirvió al
titular del Gobierno gallego para
enarbolar la bandera de la “convivencia” y de “la identidad”, respetando “la diversidad” ,y para elogiar a la diáspora gallega por
“saber preservar” la cultura propia
“sin atacar la de los demás. El acto
fue aprovechado por los miembros
de la Comisión para emitir un comunicado en el que muestran su
apoyo a la Constitución en su 40º
aniversario y vierten críticas al
Centro Gallego de Bruselas por
permitir actos contrarios a lo que
dicta la Carta Magna.
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El Presidente elogia a la
diáspora gallega por
preservar la cultura propia
“sin atacar la de los demás”

Anunciaron novedades en
ayudas para vivienda y
para los que regresen con
hijos menores de 18 años

La Comisión Delegada
respalda la Constitución y
rechaza cualquier iniciativa
de ruptura con España

La ministra
Valerio afirma
que el Gobierno
facilitará el
retorno
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, ha advertido que el Gobierno facilitará el
retorno de los españoles que residen fuera de España que deseen volver, y que tanto benefician al país. Así se ha
pronunciado en el acto ‘40º
Aniversario de la Constitución.
Palabras desde la Migración’,
organizado por el Gobierno de
Asturias, el Ayuntamiento de
Oviedo y el Ministerio de Trabajo. Acompañó a la ministra
en este acto el secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres.
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