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José Julio Rodríguez ocupará la Subdirección General de Emigración

El ministro nombra a Santiago Yerga
nuevo director general de Migraciones
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José Julio Rodríguez.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cesado a Irune
Aguirrezabal Quijera como directora general de Migraciones y ha
situado en ese cargo a Santiago
Yerga Cobos, que era director general de Inclusión y Atención Hu-

manitaria, puesto que ocupaba
desde su nombramiento el pasado
11 de febrero. El cese de Aguirrezabal y el de Santiago Yerga de
su puesto anterior, además de los
nuevos nombramientos, han sido
publicados el pasado 29 de abril,
en el Boletín Oficial del Estado.

Por otra parte, José Julio Rodríguez ha sido nombrado subdirector
general de Emigración, desde donde se encargará de la atención a los
españoles en el exterior, así como
de los retornados. Rodríguez sustituye a Yolanda Gómez.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, celebró la buena acogida que
tuvo la clase inaugural de ‘Aula
GaliciaAberta’, que fue seguido
por más de 10.000 gallegos, tanto
durante su retransmisión a través
de Facebook Live como posteriormente en la propia red social
de la Secretaría, GaliciaAberta.
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Alfonso Rueda y Antonio Rodríguez Miranda, en la videoconferencia con los miembros de la Comisión Delegada.

La Xunta agiliza y amplía las ayudas a los
gallegos del exterior para afrontar la crisis
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acaba de
anunciar a los gallegos del exterior los mecanismos que está
articulando el Gobierno gallego
para dotarles de recursos que
les ayuden a afrontar con garantías la actual crisis derivada de
la pandemia del coronavirus.

Alfonso Rueda, acompañado
por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, mantuvo este pasado
lunes 4 un encuentro telemático
con los miembros de la Comisión Delegada del Consello de
Comunidades Galegas, el órgano de representación de los ga-

llegos del exterior, a través de
una videoconferencia, en la que
les adelantó las medidas tomadas hasta el momento y conoció
más de cerca la situación que
están viviendo en los diferentes
países y continentes con mayor
presencia gallega.
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Laya dice que las
“grandes bolsas de
españoles varados
en el extranjero
han desaparecido”
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado en
la Comisión de Exteriores del Congreso que “las grandes bolsas de
viajeros españoles varados en el extranjero han desaparecido”.
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