
Rodríguez Miranda continúa al frente de la Secretaría Xeral da Emigración
El Gobierno gallego aprobó en su reunión del
pasado 17 de septiembre el nombramiento de
Antonio Rodríguez Miranda como secreta-
rio xeral da Emigración, que tomó posesión

del cargo el día 21. Su renovación al frente
de este departamento, que dirige desde finales
del año 2012, fue anunciada en la rueda de
prensa posterior al Consello por el presidente

de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien
mantiene así su confianza en Miranda para
afrontar la atención a los gallegos residentes
en el exterior en plena pandemia. 5

El PP exige al Gobierno
de España un
programa de
contratación dirigido a
jóvenes en el exterior
Y que apueste por el fomento
del regreso del talento a
través de incentivos al
emprendimiento 8
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El Gobierno de Canarias
destina 72.500 euros a
centros de día para
emigrantes necesitados
Aprueba ayudas a cuatro asociaciones en
Argentina, Cuba y Venezuela 7

Casas de Castilla y León en
América Latina piden a la
Junta más apoyo a las
entidades y al retorno
También le reclaman que impulse la
derogación del voto rogado 11

El embajador José
Manuel Albares visita
los colegios españoles en
la región parisina
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El BNG urge que se
fijen equivalencias a la
invalidez reconocida
en el extranjero

Rusia y los Países Bajos se suman a los 25 estados
de residencia de los beneficiarios de las BEME
La edad media de los becados por la Xunta en esta cuarta edición es de 29 años y la mayoría son mujeres

Traslada al Congreso la
situación injusta que atraviesan
muchos pensionistas
retornados
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Medalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon
el primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales
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Decepción en la colectividad ante lo dispuesto
en la nueva Ley de Memoria sobre nacionalidad

La senadora de Izquierda Confederal, Sara
Vilà, cree que no responde a las demandas
del colectivo, aunque advierte la voluntad
del Ejecutivo por llegar a un acuerdo

La norma, aún en anteproyecto, se
limita a eliminar el requisito de un año
de estancia legal en España para los
hijos y nietos de exiliados 2 a 4

Representantes de la diáspora
consideran que no se resuelven las
carencias del texto legal promovido
por Zapatero en 2007
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Entregó a las alumnas ganadoras
los premios del concurso Mi
experiencia Covid-19


