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Arancha González Laya ha sido la elegida por Pedro Sánchez para el Ministerio de Exteriores

José Luis Escrivá dirigirá el Ministerio de
Seguridad Social, Inclusión y Migraciones
El área de Emigración del nuevo gobierno de Pedro Sánchez
tendrá a José Luis Escrivá Belmonte como principal cabeza visible, ya que estará al frente del
recién creado Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migra-

ciones, que en esta nueva etapa
pierde las competencias de Trabajo. Una vez que tome posesión
este lunes, Escrivá se pondrá a
trabajar en la conformación de la
estructura del Ministerio y en la
formación de su nuevo equipo.

Como responsable del área de
emigración, el nuevo ministro
tendrá que hacer frente a los principales retos de la colectividad
española en el exterior: la supresión del voto rogado, la reforma
de la nacionalidad y la implanta-

ción de un plan de retorno.
Arancha González Laya, una
experta en diplomacia económica, ha sido la elegida para el otro
ministerio con competencias de
Emigración, el de Exteriores.
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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha
aprobado la orden ministerial por
la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen
(GECCO) para 2020 y que sustituye a la aprobada el pasado año.
Entre otras medidas, el cupo de
visados de búsqueda de empleo
para hijos y nietos de españoles
residentes en el exterior aumenta
de 1.500 a 5.000 para el año 2020.
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De izda. a dcha., Raúl Sotelo, Rosario Álvarez, Xosé Manoel Núñez Seixas y Antonio Rodríguez MIranda,
durante la presentación de la nueva edición del libro.

El Consello da Cultura y Emigración
reeditan el libro ‘Estudio sobre emigración’
El Consello da Cultura Galega (CCG) y la Secretaría Xeral de Emigración han reeditado, en formato facsimilar, la
obra de Eduardo Vicenti ‘Estudio sobre emigración’, un libro
“innovador” y en “formato atípico” que daba informaciones

útiles a las personas que decidían emigrar a inicios del siglo
XX. La presidenta del CCG,
Rosario Álvarez, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, han
participado el pasado viernes
en la presentación de esta pu-

blicación, incluida en la colección ‘Clásicos da Emigración’.
El libro ofrece una visión de la
emigración libre de tópicos y
centrada en las evidencias documentales y en los contextos
internacionales.
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Castilla y León
facilita el retorno
de 147 emigrantes
La Junta de Castilla y León ha
destinado 515.700 euros para que
las 147 personas que han cumplido los requisitos de la convocatoria del programa ‘Pasaporte de
vuelta’ en 2019 sean beneficiarios de estas ayudas al retorno a
Castilla y León.
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