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Convocados 255.087 catalanes en el exterior

Los catalanes en el
exterior tienen hasta el
16 de enero para pedir
el voto para el 14-F

GM

Feijóo asistió como delegado regio a la misa posterior a la apertura de la Puerta Santa.

Comenzó el Xacobeo 2021-2022
con la apertura de la Puerta Santa
El presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, asistió
el pasado 31 de diciembre como delegado regio al acto de
apertura de la Puerta Santa de

la catedral compostelana, que
marca el inicio del Xacobeo
2021. Durante el acto, el nuncio apostólico para España,
Bernardito Auza, anunció que

la Santa Sede decretó la prolongación del Año Santo
2021 durante todo el año
2022.
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El vicepresidente del Govern,
Pere Aragonès, firmó, el pasado día
21, el decreto de convocatoria de las
elecciones al Parlamento catalán
que, si la evolución del Covid-19 no
lo impide, se celebrarán el 14 de febrero. Los electores residentes en el
extranjero que deseen votar en las
elecciones del próximo 14-F deberán solicitar su voto a la delegación
provincial de la Oficina del Censo
Electoral (OCE) correspondiente a
su inscripción hasta el 16 de enero
de 2021. La OCE está remitiendo a
los electores con derecho a voto el
impreso oficial de solicitud.
Las solicitudes se podrán enviar
por internet. Para ello es necesario
identificarse por el sistema Cl@ve
o utilizar la clave enviada con el impreso oficial y que también se podrá
consultar en la sede electrónica del
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
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La quinta
convocatoria de las
BEME incrementa
el presupuesto y el
número de becarios

16 Barbón guarda
“un lugar especial”
en su mensaje de
fin de año para los
asturianos del exterior

castellanos y leoneses
en el exterior: “Sois
parte nuestra. Os
damos la mano y no
la soltaremos”

Refuerzo de las partidas para las entidades del exterior

Un año de encuentros virtuales
con la colectividad y tercer
mandato de Rodríguez Miranda
ció su tercer mandato, realizó sus
contactos con la colectividad únicamente de manera virtual y su departamento se ha reforzado las partidas
destinadas a las entidades del exterior con el fin de que puedan seguir
manteniéndose en pie.
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17 Mañueco, a los

LA EMIGRACIÓN GALLEGA EN 2020

El año 2020 ha estado marcado
desde el mes de marzo por los efectos del Covid-19. La pandemia obligó a replantearse en todo este año
las actuaciones del departamento de
Emigración de la Xunta, hasta el
punto de que el secretario xeral, Antonio Rodríguez Miranda, que ini-
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Antonio Rodríguez Miranda, durante una de las muchas videoconferencias
que mantuvo con los gallegos del exterior a lo largo del año.

lanza una campaña
informativa para
resolver las dudas
de los españoles
sobre el Brexit

