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Sin dinero para varios programas de los habituales

Migraciones destina
61 millones de euros
a Emigración en el
presupuesto de 2021
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
apuesta por un modelo descentrali-
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zado para la concesión de prestaciones a la ciudadanía española en el
exterior y a los retornados y para
ello asumirá en el próximo ejercicio
una remodelación de las partidas
presupuestarias que se destinan al
colectivo en los distintos apartados.
El ministro del ramo, José Luis Escrivá, acompañado por los cuatro
secretarios de Estado de este Ministerio –entre ellos la de Migraciones,
Hana Jalloul–, presentó las líneas
generales del presupuesto para
2021, que determinan que Emigración tendrá una partida de 61 millones de euros.
El presupuesto no destina ningún dinero para programas habituales como el de jóvenes, proyectos o
medios de comunicación.
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Abogacía del Estado
dice que no hay
“causa legal” para
suspender las
elecciones a los CRE
La Abogacía del Estado asegura
que “no existe causa legal para suspender las elecciones” de los Consejos de Residentes Españoles
(CRE), que están previstas celebrar
en septiembre de 2021. Realizó un
informe después de que la Secretaría de Estado de Migraciones enviase un escrito en el que ponía de manifiesto el interés de la Comisión
Permanente del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) por un posible aplazamiento de esas elecciones.
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Antonio Rodríguez Miranda visita los locales disponibles para retornados en la localidad de Milladoiro.

La Xunta recibe más de 120 peticiones
en las ayudas al retorno emprendedor
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó el cierre del plazo de
solicitud de la línea de ayudas para emprendedores retornados que
superó las 120 solicitudes presentadas. Esta convocatoria tiene co-

mo objetivo colaborar con los gallegos del exterior que regresan a
la Comunidad para poner en marcha un negocio propio. Aunque el
presupuesto inicial para esta línea
era de 400.000 euros, el departamento autonómico tuvo que in-

crementar la dotación para poder
atender a todos los solicitantes.
El secretario xeral visitó en
Milladoiro una iniciativa que
recupera locales para ponerlos a
disposición de retornados.
Pág. 7

La Coordinadora
en Alemania realizó
un seminario sobre
retos de la mujer
emigrante

GM

Las integrantes de uno de los grupos de trabajo de este seminario de la
Coordinadora posan en el exterior del local donde se celebró el encuentro.

Wuppertal fue la ciudad elegida por la Coordinadora Federal
del Movimiento Asociativo en
Alemania para celebrar el seminario ‘Retos y Oportunidades de
la Mujer Emigrante’, un encuentro dedicado a mujeres emigrantes de habla hispana.
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