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Mantuvo una videoconferencia con los miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades

El apoyo frente al Covid y el retorno, ejes
de la Galicia exterior en 2021, según Feijóo
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que el apoyo frente al Covid y la apuesta por
el retorno serán las principales líneas para la Galicia exterior en 2021.
Durante su participación en la clausura del encuentro de la Comisión
Delegada del XXII Consello de Comunidades Galegas, Feijóo aseveró
que, dentro y fuera de Galicia, el objetivo del Gobierno gallego fue y
seguirá siendo inequívoco: no dejar
a nadie atrás y apoyar a aquellos
que peor lo están pasando.
El presidente, que estuvo acompañado por el secretario xeral de
Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, avanzó además que la
Xunta está trabajando ya en una
nueva ‘Estratexia Retorna’; “y seremos una de las comunidades que
más invierte en este ámbito, con casi 5 millones para 2021”.
Feijóo recordó que en unos días
comenzará el Año Santo; “y queremos que los gallegos del exterior
también tengan un papel importante
en hacer llegar el Xacobeo a todos
los rincones del mundo”.
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Castilla y León
aprueba el III
Plan Estratégico
para el Exterior
La Junta ha aprobado el III
Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el
Exterior 2021-2024, que ha elaborado la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. La
igualdad, la transparencia, la
participación y el fomento del
retorno son los cuatro principios que rigen este III Plan Estratégico. El documento, que
detalla tres líneas de actuación y
44 medidas, es fruto de un amplio proceso participativo en el
que la Junta ha contado con los
castellanos y leoneses residentes en el exterior y los emigrantes retornado.
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Alberto Núñez Feijóo, acompañado por Antonio Rodríguez Miranda, participa por videoconferencia en el encuentro
con los miembros de la Comisión Delegada del XXII Consello de Comunidades Galegas.
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Inauguran en
Buenos Aires un
mojón del Camino
de Santiago, donado
por la Xunta

El Gobierno fija
que las elecciones
a los CRE sean
entre el 13 y
el 27 de mayo

Enclavado en Puerto Madero, de
cara al Río de la Plata y a unos 400
metros del Hotel de los Inmigrantes, el 15 de diciembre se descubrió
y bendijo el ‘Mojón del Camino de
Santiago’, donado por el Gobierno
gallego a la ciudad de Buenos Aires
con motivo del Xacobeo 2021. El
delegado de la Xunta, Alejandro
López Dobarro, y la diputada Cecilia Ferro presidieron el acto.
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Las elecciones a los CRE
(Consejos de Residentes de Españoles) se celebrarán entre el
13 y el 17 de mayo, según las
instrucciones que el Ministerio
de Exteriores ha remitido a los
consulados que tienen derecho a
contar con un CRE y en las que
se establece como fechas preferentes el 15 y 16 de mayo.
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El delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, y la
diputada Cecilia Ferro, durante el descubrimiento del mojón.
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Asturias sitúa
su presupuesto de
Emigración para el
año 2021 en
1.434.580 euros
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Piden que para
el 14-F los catalanes
en el exterior puedan
descargar las
papeletas en internet

