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El director general de Migraciones repasa todos los temas de interés para la colectividad española

Yerga: “La Estrategia de Retorno seguirá
siendo uno de los ejes fundamentales”
El director general de Migraciones, Santiago Yerga, asegura
que se va a intentar mejorar la eficacia en la distribución de los recursos disponibles, ajustando los
destinatarios y los requisitos, pero
recuerda que se mantiene el obje-

tivo de beneficiar a los españoles
del exterior más necesitados. Aun
así, el director general, en entrevista concedida a ‘Galicia en el
Mundo’, reconoce que la pandemia está dificultando sacar adelante los programas convocados y

que por eso han decidido no convocar el programa de Centros y el
de Comunicación.
En esta entrevista, Santiago
Yerga repasa todos los temas de
interés para la colectividad española en el exterior como la supre-

sión del voto rogado y la reforma
de la Ley de Nacionalidad. Santiago Yerga afirma que “la Estrategia de Retorno seguirá siendo
uno de los ejes fundamentales de
las políticas del Gobierno”.
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Juan Duarte dice
que la prioridad
es la digitalización
de los servicios
consulares
El director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte Cuadrado,
afirma que “estamos trabajando
con una prioridad absoluta en la
digitalización de los servicios
consulares”. En entrevista concedida a ‘Galicia en el Mundo’, asegura también que trabajan para
“eliminar el ruego del voto y para
intentar dar con una fórmula más
ágil, eficaz y moderna”.
Págs. 18 y 19
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Antonio Rodríguez Miranda, ex secretario xeral de Emigración, asistió a la jornada de recuento.

El recuento del voto exterior sitúa al PP con
42 diputados, cifra récord en la era Feijóo
El escrutinio del voto exterior
tras las elecciones del 12-J respondió a la expectación creada.
En juego estaba que el PP de Feijóo mejorase el número de diputados respecto a convocatorias
pasadas y los resultados así lo
confirmaron el pasado lunes 20.
El recuento del voto del CERA en
Pontevedra le permitió conservar

los 11 diputados que ya tenía por
esa provincia, al obtener 746 de
los 1.920 introducidos en la urna
en esta circunscripción, frente a
los 340 de los socialistas. Ello
permitió al partido en el Gobierno
recuperar el escaño número 11
por Pontevedra que le fue arrebatado por el PSdeG cuando estaba
apunto de concluir el escrutinio

en la noche de las elecciones y situarse en la Cámara autonómica
con 42 diputados, el mejor resultado de la etapa de Feijóo al frente
del partido en Galicia.
La pandemia y otras circunstancias redujeron a la mitad los
sufragios del exterior con respecto a 2016.
Págs. 5, 6 y 8
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González Laya
afirma que “tenemos
un compromiso de
Gobierno de cambiar
el voto rogado”
SIGUENOS EN LA WEB
La edición de papel de ‘Galicia
en el Mundo’ volverá en septiembre,
pero la información se seguirá actualizando día a día en nuestra web:
www.cronicasdelaemigracion.com

