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La colectividad del exterior ni se menciona en el documento de compromisos que presentó el Ministerio de Migraciones

La emigración, fuera de la agenda del Gobierno
El pasado 13 de enero se cumplía un año desde que José Luis
Escrivá tomó posesión de su cargo como ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Desde entonces, la emigración
desapareció de la agenda política
del Gobierno y, por eso, en el documento que da cuenta del cumplimiento de los “principales

compromisos” del departamento
para 2020 no se menciona ni una
sola vez a los más de 2,5 millones
de españoles que residen en el exterior. En esa valoración de un

año de Gobierno se hace referencia a la política migratoria y se
habla del refuerzo para atender a
los inmigrantes, pero nada dice de
los españoles que lo están pasan-

Dirigentes de la colectividad en Argentina lamentan que el
Gobierno no valore a sus colectivos en el exterior

SUMARIO
La Xunta
abre el plazo para
solicitar alguna
de las 200 becas
BEME de este año

Ana Vázquez asegura que el
Gobierno intenta “silenciar
y olvidar a la emigración”

18

19

El CGCEE
pide al presidente
del Gobierno que
alargue el mandato
del Consejo

22

El Rey
agradece el esfuerzo
de los embajadores
en plena pandemia

que agrupan a la colectividad, cuya falta de ingresos al permanecer
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El silencio de los altos cargos
del Ministerio respecto a los temas de emigración es clamoroso
y una constante desde la llegada
de Escrivá al Ministerio.
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do mal en diferentes países de
acogida con sistemas sanitarios
deficientes que complican todavía más la gestión de la pandemia
ni tampoco de las instituciones
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Juan Andrés Blanco Rodríguez –a la izda.– y Arsenio Dacosta, autor de
la obra, en la presentación del libro ‘Castellanos y leoneses en América’.

“Están intentando silenciar y
olvidar a la emigración y por eso
me temo que, con este Gobierno,
no va a haber supresión del voto
rogado y, respecto a la nacionalidad, van a obligarnos a pactar con
ellos cosas de la Ley de Registro
Civil que van a afectar a España
negativamente, pero nosotros necesitamos que le den la nacionalidad a esta gente”, asegura Ana

Vázquez, secretaria de Emigración del PP y diputada por Ourense en el Congreso.
La responsable de Emigración
de los ‘populares’ defiende que se
dé la nacionalidad española a los
hijos y nietos de emigrantes. “Nosotros creemos que es una cosa de
justicia y que se puede hacer cuanto
antes”, asegura Ana Vázquez.
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Publicado por la UNED de Zamora

El historiador Arsenio Dacosta
presenta su libro ‘Castellanos
y leoneses en América’
El Centro de Estudios de la
Emigración Castellana y Leonesa, dependiente de la UNED de
Zamora, ha publicado el libro
‘Castellanos y leoneses en
América’, que se ha presentado
el pasado día 25 con presencia
de su autor, el historiador y an-

tropólogo Arsenio Dacosta, que
forma parte de los investigadores del Centro de Estudios de la
Emigración Castellana y Leonesa, que dirige Juan Andrés Blanco Rodríguez, y que acompañó
al autor en la presentación.
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La Xunta publica las ayudas
individuales para familias en el
exterior en situación vulnerable
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
participó la pasada semana en varias reuniones virtuales con representantes de diferentes oficinas de
información de la Xunta en los países de América con mayor acogida
de emigrantes, para agilizar la concesión de ayudas económicas indi-

viduales a la colectividad en el exterior que presenta más necesidades.
El Diario Oficial de Galicia recogió
el día 29 la convocatoria de estas
ayudas que se elevan a 2.750.000
euros y consolidan el aumento de
los 150.000 euros fijado en 2020
con respecto a años anteriores.
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