
La Secretaría Xeral da Emigración
de la Xunta de Galicia ha tomado
varias decisiones en las últimas se-
manas para adaptarse a la nueva
realidad generada por la crisis sani-
taria mundial, atendiendo además
las sugerencias de los gallegos del
exterior, recogidas por su titular
Antonio Rodríguez Miranda en vi-
deoconferencias con cerca de 200
referentes de la colectividad. Por
un lado, se vio en la obligación de
suspender los programas que im-
pliquen viajes internacionales y,
por otro, apostó por reforzar el
apoyo a los centros gallegos, reac-
tivando su convocatoria e incre-
mentando los fondos, y por am-
pliar el número de beneficiarios de
las actuaciones de atención social,
que el año pasado llegaron a más
de 30.000 emigrantes a través de
los casi 4 millones de euros inver-
tidos en este fin, para paliar las
consecuencias del coronavirus.
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La gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores del proceso de repatriación de
españoles ha provocado las quejas de los afectados y de varios partidos políti-
cos. Un grupo de ciudadanos en Irlanda organizó por su cuenta un vuelo con
más de 200 personas, que incluía a 45 menores. En Montevideo hubo protestas
ante la Embajada y en Argentina muchos se unieron al clamor por regresar. Es-
tos días se esperan vuelos desde Buenos Aires y Caracas.
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.comESPAÑA EXTERIOR
Feijóo y Urkullu convocan elecciones en
Galicia y el País Vasco para el 12 de julio
Recuperan la cita con las urnas del pasado 5 de abril
aplazada por el inicio de la crisis sanitaria sin descartar
una nueva paralización ante un rebrote del virus

Más de 461.000 gallegos en el exterior y 76.000
vascos deben rogar el voto no más tarde del 13
de junio si quieren participar 3 y 21 2

España supera los dos meses de estado de alarma
con más de 27.700 muertos por el coronavirus
El 70% de la población accede a medidas de alivio del confinamiento y sólo el 5% ha desarrollado anticuerpos
frente al Covid-19 / Caída del empleo con récord histórico de 5,2 millones de personas cobrando el paro 19 y 20

La Secretaría Xeral da
Emigración reactiva e
incrementa el apoyo a los
centros gallegos
◗ Suspende los programas que impliquen viajes
internacionales para adaptarse a la pandemia
◗ Rodríguez Miranda amplía el número de
beneficiarios de las iniciativas de atención social

Exteriores da por cerrada la fase
aguda de la emergencia consular

Quejas
generalizadas 
por  el proceso  
de repatriación 

Confirma el retorno de 26.000 personas asegurando que dio asistencia a la
mayor parte de los que la pidieron y anuncia el paso a una etapa distinta

Los españoles procedentes de Irlanda bajando del avión a su llegada al aeropuerto de Madrid el pasado 15 de mayo.

Todas las personas
que lleguen a
España tienen que
guardar cuarentena
durante 14 días
La medida se mantendrá
durante el estado de alarma
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El Gobierno central
destina 2,5 millones 
de euros al Programa
de Mayores y
Dependientes

10.370 españoles 
en el extranjero
recibieron en 2019 
la prestación por
razón de necesidad
Por una cuantía total de
22,1 millones de euros
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Aula Galicia Aberta
logra 150.000
visualizaciones en dos
semanas y elogios de
los participantes
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Migraciones destaca la
importancia de las
entidades que auxilian a
estos colectivos 11


