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Reunirá a representantes de más de 100 entidades

Santiago acogerá en
el mes de diciembre el
pleno del Consello de
Comunidades Galegas
Santiago de Compostela se convertirá el próximo mes de diciembre
en la capital de la Galicia exterior
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gracias a la celebración del pleno
del Consello de Comunidades Galegas. La ciudad acogerá durante los
días 3 y 4 del citado mes la reunión
que cada tres años congrega a los
representantes de las más de un centenar de entidades gallegas que
existen diseminadas por el mundo.
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
se mostró “orgulloso de que la capital gallega ejerza de anfitriona de todos los gallegos del mundo en un
año tan especial como el actual, en
el que el pueblo gallego quiso rendir
un sentido y sincero homenaje a toda la emigración a través de la concesión de la Medalla del Parlamento”.
Pág. 5

Magdalena
Valerio reafirma
su compromiso
con el sistema de
pensiones público
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
en funciones, Magdalena Valerio, ha reiterado su compromiso con el sistema público de
pensiones en cuya defensa, ha
dicho, debe implicarse toda la
sociedad. “Tenemos que concebir nuevas e innovadoras formas de financiación del sistema
de protección social”, dijo la
ministra durante una conferencia que ofreció en la Universidad Menéndez Pelayo.
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Antonio Rodríguez Miranda posa con los jóvenes de ‘Conecta con Galicia’ ante la Catedral de Santiago.

Miranda hace el Camino con los
jóvenes de ‘Conecta con Galicia’
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañó a los primeros 130
jóvenes participantes en el pro-

grama ‘Conecta con Galicia’ en
el último tramo del Camino de
Santiago, de los que unos 70 son
gallegos del exterior. ‘Galicia en

el Mundo’ pulsó la opinión de varios de esos jóvenes sobre el programa en el que participan.
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Adrián Barbón
recuerda que
Asturias fue “tierra
de emigrantes”

GM

Adrián Barbón, durante su toma de posesión como presidente del Principado.

El nuevo presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón,
tuvo palabras de reconocimiento
hacia la emigración en su discurso
de investidura, el pasado día 11, en
el que recordó que Asturias fue
“durante muchos años”. Tomó posesión del cargo el pasado día 20.
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