AÑO XXVII - NÚMERO 1223

20 - 26 DICIEMBRE DE 2021

Celebró reuniones con más de 40 entidades

Miranda visitó Suiza,
Argentina y Uruguay
en señal de apoyo a la
colectividad gallega

GM

Jesús Perea –en el centro–, durante su intervención en las Jornadas.

Perea anuncia “cambios importantes”
para la ciudadanía exterior en 2022
El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, clausuró
el bloque ‘Migraciones’ de las IV
Jornadas de Consejeros de Trabajo, Migraciones y Seguridad So-

Los CRE de Río,
Miami, Chicago
y Dublín, los
últimos en
constituirse
La segunda vuelta de las
elecciones a los Consejos de Residentes Españoles (CRE) concluyó con la constitución de los
Consejos de Miami, Chicago,
Dublín y Río de Janeiro, mientras que en Casablanca y Asunción no consiguieron alcanzar el
7% necesario cuando se presenta
una sola candidatura.
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cial del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones,
que se celebraron la semana pasada, donde aseguró que “impulsaremos cambios importantes en el

ámbito de la ciudadanía en el exterior en 2022 y defenderemos el
valor de España, estén donde estén nuestros compatriotas”.
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El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
concluyó a comienzos de este mes
de diciembre el que fue su primer
viaje por tierras de Argentina, Uruguay y Suiza desde el comienzo de
la pandemia, que estuvo centrado
en mostrar su apoyo y el de su departamento a la colectividad en estos tres países –que se cuentan entre
los que mayor población de origen
gallego acogen en ambos continentes–, así como en la visibilización
de las políticas de retorno que está
llevando a cabo la Xunta de Galicia.
Miranda mantuvo reuniones con
más de 40 entidades gallegas de estos tres países, en las que se buscaron estímulos para la recuperación
de las actividades con la colectividad, además de trasladarles la necesidad de apertura de un período de
reflexión para promover la integración de instituciones.
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La ‘Estratexia Retorna 2020’
de la Xunta superó con creces
las expectativas marcadas
La ‘Estratexia Retorna 2020’
que puso en marcha la Xunta para
promover el retorno a Galicia de
20.000 gallegos en el exterior en el
periodo comprendido entre 2018 y
2020 superó con creces las expectativas marcadas, a pesar incluso de
las limitaciones de movimiento a

que obligó la pandemia en el último
año del trienio, que frenaron el proceso al alza de desplazados que se
venía registrando. Alrededor de
22.000 personas vinculadas a la
emigración fijaron su residencia en
Galicia en ese periodo de tiempo.
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Directivos de
la Federación de
Sociedades Gallegas
en Uruguay se reúnen
con López Dobarro

10 Miembros de la
Directiva de la FICA
se reunieron en
Madrid para debatir
diversos problemas
La colectividad
en Argentina le
propone al presidente
Mañueco reintentar
el Plan Raíces para
los jóvenes

El resultado fue el retorno de unas 22.000 personas
Las becas BEME
traen a Galicia a
900 estudiantes
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2.000 familias
percibieron ayudas
extraordinarias

SUMARIO

Subvenciones para
500 iniciativas
empresariales

Págs. IV y V

La Oficina de
atención asesoró
a 6.500 personas
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, con jóvenes de las becas BEME, en febrero de 2020.

Los gallegos del exterior
responden a la invitación
para volver a casa

Las medidas adoptadas por la Xunta
para traer de vuelta a Galicia a los
gallegos residentes en el exterior han
dado sus frutos. Más de 22.000
integrantes del colectivo retornaron a la
comunidad autonóma entre 2018 y 2020,
superando en 2.000 las previsiones de la
Estratexia Retorna, que se verá
implementada hasta 2025.
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Portada del especial.

elogia a las
asociaciones de
científicos españoles
en el exterior

