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Se prorrogó en 2021 por el Covid, y ya se está
trabajando en la nueva Estratexia 2022-25

La Estratexia Retorna
2020 facilitó que casi
22.000 gallegos del
exterior regresasen
SUMARIO

6

Miranda
visitó en Castellón
la exposición ‘O
soño cubano da
emigración galega’

14

Igea anuncia
que la partida para
los castellanos y
leoneses en el exterior
aumenta un 21%

17

La exposición
‘Emigrantes
invisibles. Españoles
en EE UU (18681945)’ llegó a Gijón

18

El Congreso
prevé impulsar antes
de fin de año la ley
para suprimir el voto
rogado en el exterior

La Xunta destinó más de 20 millones de euros en medidas específicas y otros 500 millones de euros en
distintas líneas transversales a través de la Estratexia Retorna 2020,
coordinada por la Secretaría Xeral
de Emigración, que facilitó que casi
22.000 personas integradas en una
familia gallega retornada, hayan podido regresar a Galicia, a las que habría que sumar los datos de 2021,
año al que se prorrogó por mor del
Covid. La Xunta ya prepara la Estratexia 2022-25.
El Consello de la Xunta, que
presidió Alberto Núñez Feijóo,
aprobó el pasado jueves el balance
realizado sobre esta iniciativa.
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El cuadro de actores de la obra, durante una de las representaciones.

La obra ‘O charco de Ulises’ se
representará en Argentina y Uruguay
El Centro Dramático Gallego
(CDG) cruzará por primera vez el
Atlántico para representar la producción ‘O charco de Ulises’, dirigida por Marián Bañobre y Santiago Cortegoso, en Uruguay y
Argentina. De este modo, la uni-

dad teatral de la Xunta, apoyada
en este caso por la Secretaría Xeral de Emigración, llevará esta
adaptación de ‘La Odisea’ de Homero al contexto de la emigración
gallega a Montevideo y Buenos
Aires, los próximos días 1 y 2 de

Migraciones valora
crear una línea de
ayuda para los
centros afectados
por el Covid
La Secretaría de Estado de Migraciones valora la posibilidad de
crear una línea de ayuda específica
para los centros españoles en el
exterior que se han visto afectados
por las consecuencias del Covid.
Las restricciones motivadas por la
pandemia complicaron la situación de muchos centros, ya que
una cuantía importante de sus ganancias estaba vinculada a los servicios de restauración que ofrecían
y al alquiler de sus centros para la
realización de actividades.
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diciembre.
El equipo teatral estará acompañado en esa gira por el secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, y el director
del CDG, Fran Núñez.
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El CRE de París
denuncia la
discriminación de
los emigrantes en
viajes del Imserso
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El Papa califica de “impresionante” la imagen que
simboliza la emigración gallega. El papa Francisco, de origen
argentino, recibió una copia de la fotografía de Manuel Ferrol que es todo
un icono de la emigración masiva de los gallegos a Argentina en los años
50. “Impresionante”, exclamó el Papa a la hija del autor.
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El CRE (Consejo de Residentes Españoles) de París denuncia la discriminación de los
españoles en el exterior que no
son pensionistas de la Seguridad
Social española al no poder participar en los viajes del Imserso
y asegura que así se penaliza a
quienes emigraron jóvenes y se
jubilaron en el país de destino.
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