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El presidente de la Xunta le recordó que Galicia cuenta “con medio millón de gallegos en el exterior”

Feijóo pide al ministro Escrivá que ponga
en marcha políticas activas para el retorno
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibió la semana pasada en Santiago de
Compostela al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien
solicitó la puesta en marcha de
una política de retorno activo por
parte de la Administración General del Estado, como pilar fundamental de las medidas de reto demográfico.
“En los próximos años necesitaremos población activa, capacidad de producción y qué mejor
que impulsar unas políticas activas en el campo de la emigración
en favor de los españoles residentes en el exterior; españoles que
emigraron y que sus hijos nacieron en la diáspora, pero que tienen pasaporte de la Unión Europea”, dijo Feijóo, quien recordó
que Galicia cuenta “con medio
millón de gallegos en el exterior”.
El presidente gallego le recordó al ministro las iniciativas que
en el ámbito del retorno lleva a
cabo la Xunta con el fin de facilitar el regreso de los gallegos del
exterior.
Pág. 5

Solo 300 de 54.000
castellanos y
leoneses lograron
rogar el voto en
Argentina
De las más de 54.000 personas habilitadas en Argentina para votar en los próximos comicios a las Cortes de Castilla y
León, poco más de 300 consiguieron rogar el voto y, en su
mayoría, aguardan aún la contestación. Muchas voces siguen
clamando contra el voto rogado.
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El 3 de febrero se
abre el periodo de
solicitud de becas
BEME para el
próximo curso
Los gallegos en el exterior
interesados en disfrutar de una
beca BEME (Bolsa Excelencia
Mocidade Exterior) pueden
iniciar el proceso de solicitud a
partir de este jueves 3 de febrero, fecha que la Secretaría
Xeral de Emigración dispuso
para abrir la convocatoria. Debido a la buena acogida de esta
iniciativa de la Xunta, la sexta
edición de estas becas, que se
corresponderá con el curso
2022-2023, amplía tanto el
presupuesto disponible, que
alcanza en ese ejercicio los
2,15 millones de euros, como
el número de beneficiarios,
que se eleva a 250.
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Alberto Núñez Feijóo y José Luis Escrivá, durante su encuentro en Santiago.

Los países con más representantes serán Argentina, con 4, y Francia, con 3

Andorra, Alemania, Portugal, Qatar,
Polonia y El Salvador, nuevos países con
consejeros generales en el CGCEE
La Dirección General de Migraciones ha publicado la resolución en
la que se recoge el número de consejeros generales que corresponde
elegir en cada país para el VIII
Mandato del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE). Para ese periodo, y res-

pecto al anterior Mandato, se incorporarán representantes de los españoles en Andorra, Alemania, Portugal, Qatar, El Salvador y Polonia,
mientras que dejarán de tener representación Nicaragua, Paraguay, Perú y Suecia.
El país con un mayor número de

representantes será Argentina, con
cuatro; seguido de Francia, con tres.
En total, el nuevo Consejo General contará con 42 consejeros
electos de 29 países diferentes que
celebrarán las elecciones antes del 5
de marzo.
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Barbón visitó el
Centro Asturiano de
Madrid y elogió la
labor que realiza
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La UNED de
Zamora presenta el
Premio Memoria de
la Emigración
Zamorana
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El Rey
mantuvo sendos
encuentros con
españoles en Puerto
Rico y Honduras

