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El XII Pleno del Consello de Comunidades Galegas reúne en Santiago a 110 representantes de la diáspora

Una delegación
del Gobierno
canario realizó
una amplia gira
por Venezuela

Retorno y Xacobeo 21 protagonizarán el
gran cónclave de la emigración gallega
Un total de 110 representantes
de las entidades gallegas en el exterior se dan cita los días 3 y 4 en
Santiago de Compostela para asistir al XII Pleno del Consello de Comunidades Galegas que centrará
buena parte de las sesiones de trabajo en profundizar en la repercusión que las políticas de retorno están teniendo en la comunidad
autónoma y en lograr la implicación de los centros del exterior en la
promoción del Xacobeo 2021, que
la Xunta se propone convertir en el
mayor Año Santo de la historia. La
importancia de las políticas sociales en favor de la emigración y el
papel que juegan los centros en el
desarrollo de la ‘galeguidade’ constituyen el fondo de las otras dos ponencias del pleno, que será inaugurado por el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo.
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
visitó las instalaciones donde se celebrará y dijo que “si el siglo XX
fue el de la emigración, queremos
que el siglo XXI sea el del retorno”.
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Una delegación del Gobierno canario,encabezada por el
viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora Padrón, inició el 18 de noviembre
una gira por Venezuela con una
reunión con varias entidades
canarias para conocer sus necesidades y ser más eficiente en
su atención. Tras el encuentro,
Zamora explicó que el balance
de la reunión fue “muy positivo”. El objetivo final, según detalló Zamora, es que se puedan
“recoger bien en los presupuestos del Gobierno de Canarias
para el próximo ejercicio presupuestario esas demandas que
se plantean”.
Pág. 27
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por el subdirector xeral, Antonio
Casas, visitó las instalaciones donde se celebrará el Pleno del Consello el pasado viernes.

Las ayudas al
retorno emprendedor
de la Xunta
propiciaron 190
iniciativas en Galicia

El próximo pleno del CGCEE puede ser en febrero
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Castilla y León
reconoce el valor de
la emigración con su
apoyo al documental
‘Pasaje de ida’

Rumí afirma que quedan muchas
cosas por hacer, en su encuentro
con la Comisión Permanente
La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, se reunió con los miembros de la Comisión Permanente del Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE) con quienes comentó que son conscientes de
que todavía quedan muchas cosas
por hacer y que están intentando paliar situaciones complicadas como
la de los españoles residentes en

Venezuela y los retornados desde
este país. Además, Rumí habló del
Plan de Retorno que han puesto en
marcha y de la falta de presupuesto
del Gobierno que está paralizando
muchos proyectos.
También se habló de la posibilidad de que el III Pleno del actual
mandato del CGCEE se celebre en
Madrid el próximo mes de febrero.
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Consuelo Rumí, Agustín Torres y José Alarcón, junto con los miembros de
la Comisión Permanente y personal de la administración.

El CRE de
Argentina presenta
una propuesta para
la reforma de la
nacionalidad

