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El presidente mostró en el XII Pleno del Consello de Comunidades Galegas su convicción de seguir impulsando el retorno

Feijóo se compromete a incluir la asignatura
de emigración en primaria y secundaria
El XII Pleno del Consello de
Comunidades Galegas arrancó al
presidente de la Xunta el compromiso de incluir en los planes educativos de primaria y secundaria la
asignatura de emigración. La decisión, que atiende a las deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la
Comisión Delegada, fue revelada
por Alberto Núñez Feijóo en el acto de clausura de estas sesiones de
trabajo, que reunieron los pasados
días 3 y 4 de diciembre en Santiago de Compostela a un centenar de
representantes de las entidades de
Galicia en el exterior.
Seguir apoyando el retorno y a
las comunidades gallegas radicadas fuera constituyen otros de los
compromisos adquiridos por el jefe del Ejecutivo gallego en este foro, en el que, como contrapartida,
obtuvo una respuesta positiva a la
propuesta del Gobierno gallego de
contribuir a impulsar desde los
centros del exterior el Xacobeo 21.
Durante el pleno no faltaron
reivindicaciones a los gobiernos
gallego y central. A este último,
para modificar las leyes en lo que
atañe a permisos de residencia, homologación de títulos y obtención
de la nacionalidad.
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la conselleira de Educación, Carmen Pomar, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda –los tres, en el centro–, con el centenar de representantes de la Galicia exterior, en la Cidade da Cultura, el pasado día 4 de diciembre.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, supervisó la
campaña de medicamentos durante su estancia en Venezuela.

El secretario xeral de Emigración, realizó una nueva visita a Venezuela, donde supervisó la campaña de entrega de medicamentos,
dotada este año con 150.000 euros.
Esta actividad, promovida por el
Gobierno gallego en colaboración
con las entidades gallegas en el país
sudamericano, centra su actividad
en la entrega de medicamentos para
los gallegos nacidos en Galicia y
sus hijos que carezcan de recursos
para acceder a ellos.
Miranda también participó, en la

Hermandad Gallega de Venezuela,
en Caracas, en un encuentro con la
juventud gallega, en el que invitó a
los jóvenes a “aprovechar las oportunidades de retorno que ofrece Galicia”. Se reunió además con los responsables de la Federación de
Centros Españoles de Venezuela, a
quienes les trasladó el apoyo de la
Xunta al proyecto en el que están
trabajando para contratar un seguro
médico que atienda a los españoles
residentes en este país.
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