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Emigración concede hasta 3.000 euros por persona beneficiaria

Explicó sus presupuestos para el año próximo

Las familias gallegas del exterior en
estado de emergencia pueden pedir
la ayuda de la Xunta hasta el día 15

Perea dice que las cuentas
de Emigración superan la
previsión de ejecución de 2021

La Secretaría Xeral de Emigración mantiene abierto hasta el
próximo 15 de noviembre las ayudas que contempla para favorecer
a familias gallegas en el exterior

que se encuentran en situación de
emergencia social, especialmente,
en aquellos casos desencadenados
como consecuencia del Covid-19.
Con un crédito presupuestario

por este concepto en 2021 de
500.000 euros, la cuantía a destinar por persona beneficiaria puede alcanzar los 3.000 euros.
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El secretario de Estado de
Migraciones, Jesús Perea, reiteró el “mantenimiento del compromiso del Gobierno con los
españoles en el exterior” con un
presupuesto total de 61 millones
de euros, una cantidad que está
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“por encima de la previsión de
ejecución para este ejercicio”,
aseguró durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones del Congreso.
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Feijóo comparte
con el Consejo de
Europa la apuesta
por el retorno del
Gobierno gallego
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Serafín Parcero
dice que “la emigración
no fue tratada como
merecía en el cine, la
literatura y las artes”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expuso la necesidad de abordar el retorno y la
migración planificada y ordenada
a nivel europeo y estatal para
afrontar las consecuencias del envejecimiento. Durante el debate
‘Región y diáspora’, en el marco
del Congreso de autoridades locales del Consejo de Europa, Feijóo
compartió la apuesta de Galicia por
el retorno y su experiencia en este
ámbito.
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Miranda solicita
a los centros gallegos
en Argentina que
mantengan la red de
apoyo abierta durante
la pandemia
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La Junta
destinará 705.000 euros
para los castellanos y
leoneses en 2022
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Luxemburgo y
Quito abren la segunda
vuelta de las elecciones
a los CRE

Un grupo de participantes en el seminario, durante una de las ponencias.

¡Adentro! anima a los mayores a
perder el miedo a las nuevas tecnologías
El cuarto y último seminario
del año del programa ¡Adentro!, celebrado entre el 29 y el
31 de pasado mes de octubre en
la localidad alemana de Vallendar, sirvió para infundir en los
mayores ánimo para practicar
ejercicio físico y aprender y fa-

miliarizarse con las nuevas tecnologías.
Un total de 36 personas de
todas las edades se sumaron a
este seminario que, desde hace
años, convoca conjuntamente la
Academia Española de Formación (AEF) y la Confederación

de Asociaciones Españolas de
Padres de Familia en Alemania
con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los mayores.
Debido a la pandemia, las jornadas se celebraron de modo
presencial y virtual.
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Uruguay
interviene la Casa
de Galicia para
resolver su futuro
El Gobierno de Uruguay designó una comisión interventora para
administrar Casa de Galicia por un
año, para resolver la continuación
o liquidación de la institución.
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