AÑO XXVII - NÚMERO 1219

25 - 31 OCTUBRE DE 2021

El secretario de Estado anunció que el Pleno del
CGCEE se reunirá en el primer trimestre de 2022

Jesús Perea justifica el
descenso de las ayudas
al exterior en el menor
número de beneficiarios
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El presupuesto de la Secretaría
de Estado de Migraciones recoge
una disminución de casi un millón
de euros en las ayudas a los españoles del exterior, algo que corroboró
el secretario de Estado, Jesús Perea,
durante la rueda de prensa ofrecida
para analizar los presupuestos de
este departamento. Perea también
reconoció la supresión de la partida
destinada al fomento del retorno y
aseguró que durante el próximo Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que se celebrará en el primer
trimestre del próximo año, se planteará la necesidad de mayor coordinación y eficiencia en este ámbito.
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Feijóo, acompañado por Antonio Rodríguez Miranda, participó en el Encuentro Retorno Emprendedor.

Feijóo destaca el gran valor de las
ayudas al retorno emprendedor
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó que
las ayudas al retorno emprendedor, que cuentan cada vez con
más demanda, impulsaron desde
su puesta en marcha más de 500
proyectos, con una movilización

de 25 millones de euros.
Durante el encuentro ‘Retorno
Emprendedor: Programa Merlo’,
que tuvo lugar en Santiago, y al
que también asistió el secretario
xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, Feijóo preci-

La Secretaría Xeral
de Emigración
contará con un
presupuesto de 16,2
millones en 2022
El presupuesto de la Secretaría
Xeral de Emigración para 2022 se
consolida para seguir manteniendo el apoyo a los gallegos del exterior y a las entidades que los representan, así como para
potenciar el retorno a Galicia. De
este modo, la Secretaría se centrará en el refuerzo social, en el apoyo a las entidades en el exterior y
en la potenciación de las acciones
de retorno a Galicia, con un presupuesto global de 16,2 millones
de euros.
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só que las ayudas oscilan entre los
5.000 y los 8.000 euros, según el
proyecto emprendedor. “Y todas
ellas están sirviendo para apoyar
a retornados de los cinco continentes y de 40 países”.
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Los participantes
en ‘Reencontros co
Xacobeo’ acabaron
su peregrinaje en
la Catedral

GM

Miranda acompañó a los participantes en el tramo final en Santiago.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió en Santiago de Compostela al centenar de gallegos
del exterior que participaron a lo
largo de una semana en el programa ‘Reencontros co Xacobeo’.
Estos gallegos del exterior finalizaron su ruta en la Catedral.
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