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Miguel Santalices entregó la Medalla a los 14 integrantes de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas

El Parlamento distingue a la emigración
por su contribución al desarrollo de Galicia
La emigración gallega se erigió
este abril en protagonista de la vida
política en Galicia al recibir el pasado día 6 de manos de Miguel Santalices la Medalla del Parlamento con
la que se distingue a los que destacan por los servicios prestados a la
Comunidad. Con este galardón,
concedido por unanimidad de todos
los grupos de la Mesa de la Cámara,
se ha querido resaltar la contribución de este colectivo al desarrollo
de Galicia y compensar de algún
modo el sacrificio que les supuso el
tener que dejar su lugar de origen
para instalarse en tierras lejanas.
En nombre de todos ellos, recogieron la Medalla los 14 integrantes
de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades, durante un
acto en el Pazo de Hórreo que contó
con la presencia del presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así
como de autoridades del ámbito civil, militar y religioso.
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