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‘Un país para volver’ cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros

En 2019 se ofertan un total de 150 plazas

El Gobierno aprueba el Plan de
Retorno, que incluye 50 medidas
para facilitar el regreso al país

El 30 de abril finaliza el
plazo para solicitar las
becas BEME de la Xunta

El Gobierno ha aprobado el Plan
de Retorno a España, con el objetivo de fomentar el retorno de españoles en las mejores condiciones y
facilitar su proceso de vuelta. Bajo

el lema ‘Un país para volver’, el
Plan de Retorno permitirá desarrollar un total de 50 medidas para facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y que España se convierta

en un lugar atractivo para desarrollar un proyecto de vida personal y
profesional. El BOE ha publicado el
pasado sábado el Plan.
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El 30 de abril finaliza el plazo
de solicitud para las becas BEME
(Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) que oferta el Gobierno gallego, a través de la Secretaría Xeral de Emigración, para los
jóvenes universitarios del exterior
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interesados en cursar másters o
cursos de postgrado en una de las
universidades gallegas. Un total
de 150 plazas están en 2019 a disposición para menores de 40 años
con alguna titulación universitaria.
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Elevarán al pleno
del CGCEE la
apertura de ALCE
en Brasil, Reino
Unido y Suecia
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Miranda pide el
compromiso de todos
los gallegos del mundo
con el Xacobeo 2021

La Comisión Delegada de
Educación, Cultura y Deporte del
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), reunida los días 18 y 19 de
marzo en Madrid, insta al Ministerio de Educación y Formación
Profesional a crear Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE)
en Brasil, Reino Unido y Suecia.
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‘Conecta con
Galicia’ abre el plazo
de solicitud con 174
plazas para jóvenes
entre 15 y 20 años
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El director
general de Migraciones
se reunió con los CRE
de Montevideo y de
São Paulo
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La Comisión de
Jóvenes y Mujeres
aprobó un protocolo
de apoyo a menores
víctimas de abusos
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Los Reyes, a su llegada a la Sociedad Rural Argentina, donde se reunieron con la colectividad española.

Los Reyes mantienen en Buenos Aires
un encuentro con la colectividad española
“Quiero hoy dejar constancia
de lo mucho que os debemos tanto los españoles como los argentinos (…), de lo mucho que hay de
vuestro esfuerzo y entusiasmo en
una relación entre Argentina y
España cada vez más estrecha,
que fue, es y será fuente de bie-

nestar para los ciudadanos de ambos países”, sostuvo el rey Felipe
VI durante el encuentro que, junto a su esposa, la reina Letizia,
mantuvo con la colectividad, el
martes pasado, en la ciudad de
Buenos Aires.
Cerca de 2.000 personas se

dieron cita en la sala Miguel Hernández (la mayor del predio ferial) de la Sociedad Rural Argentina para escuchar al monarca,
que instó a las asociaciones de la
colectividad a “adaptarse a las
nuevas circunstancias”.
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La población
española en el
extranjero está en
2.545.729 personas
El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE)
experimentó en 2018 un incremento de 62.921 inscritos respecto al año anterior (un 2,5% más)
hasta alcanzar la cifra de los
2.545.729, según datos a 1 de
enero de 2019
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