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Se entregará el 6 de abril a la Comisión Delegada

El Parlamento de
Galicia concede su
medalla de 2019 a la
emigración gallega
La Medalla del Parlamento de
Galicia correspondiente a la edición de 2019 será entregada a la
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emigración gallega en su conjunto tras el acuerdo unánime adoptado por la Mesa de la Cámara.
En el acuerdo de concesión, el
órgano rector del Legislativo gallego considera que “resulta de
justicia que la distinción institucional que cada año concede el
Parlamento de Galicia reconozca
la gran epopeya migratoria del
pueblo gallego, que tuvo como
protagonistas a cientos de miles
de hombres, mujeres y niños que
atravesaron medio mundo en la
procura de un futuro mejor.
La Medalla del Parlamento de
Galicia a la emigración será entregada el próximo 6 de abril a los
14 centros y entidades que integran la Comisión Delegada del
Consello de Comunidades Galegas, como legítimos representantes del conjunto de la emigración
gallega de todos los tiempos.
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Antonio Rodríguez Miranda, durante la reunión con los coordinadores de las distintas provincias de Cuba.

Miranda visitó a los gallegos de
Cuba, Argentina y Uruguay
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inició en Cuba su segundo
viaje del año a Suramérica. En La
Habana, se reunió con el embajador de España, antes de mantener
un encuentro con los presidentes

de los centros gallegos en la isla y
de los coordinadores de las distintas provincias de Cuba. Desde el
país caribeño, puso rumbo a Argentina, donde presentó la tercera
edición de las Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior (BEME) y

Destinan más de
700.000 euros a
los castellanos y
leoneses en el
exterior
En 2019, la Junta de Castilla y León consolidará y reforzará distintas líneas de actuación orientadas a la ciudadanía
que reside en el exterior, a las
que destina un total de más de
700.000 euros, sumando las
partidas adjudicadas a los distintos programas.
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asistió a un homenaje a los músicos que participaron en el ‘Buenos Aires celebra Galicia’. Finalizó el viaje en Uruguay, donde
asistió a la romería del Centro Gallego de Montevideo.
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La Xunta inaugura
el portal ‘Retorna’
para asesorar al
regreso a Galicia

GM

Antonio Rodríguez Miranda, durante la presentación de la nueva web.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
presentó el portal ‘Retorna’, enmarcado en la web de la Secretaría Xeral de Emigración, y que ofrece un
canal único tanto de información y
asesoramiento como de contacto
con la Administración gallega para
los residentes en el exterior que decidan retornar a la Comunidad.
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