AÑO XXVII - NÚMERO 1212

21 - 27 JUNIO DE 2021

El presidente de la Xunta entregó los diplomas a los 150 alumnos de la cuarta edición de las becas

Núñez Feijóo invita a los beneficiarios de las
becas BEME “a que os quedéis en Galicia”
El Museo Gaiás de la Cidade
da Cultura acogió el pasado martes 22 el acto de entrega de los diplomas de las becas BEME (Becas
Excelencia Mocidade Exterior) a
los 150 beneficiarios de esta cuarta
edición de una iniciativa que desarrollan de manera conjunta la Consellería de Cultura, Educación e
Universidade y la Secretaría Xeral
de Emigración. Ambos dirigentes
de sendos departamentos, Román
Rodríguez y Antonio Rodríguez
Miranda, acompañaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, en la concesión de las acreditaciones a los estudiantes que, en
este año de restricciones por la
pandemia, cursaron estudios de
máster o postgrado en alguna de
las tres universidades de la comunidad autónoma.
“Venimos a invitaros a que os
quedéis en Galicia”, dijo de manera expresa Núñez Feijóo en su discurso, en el que se refirió a la región como “tierra de acogida”
para los descendientes de los emigrantes que un día abandonaron su
lugar de origen en busca de nuevas
oportunidades.
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El presidente del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE),
Eduardo Dizy, envió una carta
a todos los consejeros generales en la que lamentaba “la falta
de interés” de la Secretaría de
Estado de Migraciones hacia
este órgano que representa a los
españoles en el exterior. A lo
largo de la carta, Dizy explica
la “situación de incomunicación” con el Gobierno y asegura que “la invisibilidad, así como la falta de interés, vienen
dadas desde las diferentes políticas y voluntades de quienes
están al frente del Ministerio,
del Gobierno en turno, al que
estamos adscritos”.
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Un grupo de becarios muestran los diplomas que recibieron de manos de las autoridades.

Miranda pide al Gobierno solucionar la homologación de títulos, si
no “estaríamos desperdiciando nuestros propios recursos” / Pág. 6

Publicada la
convocatoria de
ayudas individuales
para asturianos en
el exterior
El secretario
de Estado de la
España Global se
reunió en Berlín con
españoles residentes

Pedro Sánchez reafirma en
Buenos Aires su propósito de
acabar con el voto rogado
la reunión, que tuvo lugar el pasado 9 de junio, en la sede de la
Cancillería española –bajo protocolo de pandemia–, Pedro Sánchez aseguró que es “muy consciente” de las peticiones del
colectivo residente en el exterior.
Pág. 18

13

16

Se reunió con la colectividad española en Argentina

Al término de su visita oficial
a la Argentina, el presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con
referentes de la colectividad española en el país, en el que reafirmó “el compromiso de su gobierno para poner fin al voto
rogado” en el exterior. Durante

Dizy lamenta “la
falta de interés”
de Migraciones
hacia el CGCEE
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Pedro Sánchez y la ministra Maroto posan, en la Embajada en Buenos
Aires, junto a una representación de la colectividad española en Argentina.

IU calcula que
16.540 españoles en
Reino Unido podrían
quedarse en un
“limbo legal”

