ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

DESDE 1997

AÑO XXIV Nº 986 - 17 de noviembre de 2020

España Exterior

Espaexterior

Espaexterior

Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social
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Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas con
el primer premio Mejor Publicación
del Año y primer premio Editor
de Publicaciones Generales

Solo 58 personas regresaron a España
a través del Plan de Retorno del
Gobierno desde su aprobación en 2019

Susana Carbia: “El
Gobierno está
intentando desvincularse
de la ciudadanía
en el exterior”

La dotación de esta iniciativa ha pasado de 24,2 millones de euros a 500.000 euros con el nuevo equipo
de la Secretaría de Estado de Migraciones / Hana Jalloul desgranó en 3 minutos las partidas destinadas
a los emigrantes en su comparecencia sobre los Presupuestos de su departamento en el Congreso
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“No vamos a permitir que sean
abandonados”, afirma la representante
de la colectividad en Argentina
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Canarias dedicará
3,7 millones de euros
a los residentes fuera
de las Islas en 2021
Un 24% más que este año y la
mayoría para atención sociosanitaria
y mejora de las condiciones de vida
de los más necesitados
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Exteriores y la
Abogacía del Estado
rechazan el
aplazamiento de las
elecciones a los CRE

Campaña de recogida
de medicamentos para
la colonia en Venezuela

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó la sede de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) para conocer el desarrollo de la campaña de recogida de medicamentos que esta entidad está re-

alizando para enviar al país sudamericano. Una
acción solidaria en la que la Xunta colabora y
que complementa la acción directa de ayuda
en Venezuela que también allí cuenta con la implicación de los centros gallegos.
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Miranda diseña las actuaciones de la Xunta
en Emigración de acuerdo con las entidades
El secretario xeral les agradece su compromiso social y con el Xacobeo’21
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Previstas para el primer
semestre de 2021
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La Junta de Andalucía
destinará el próximo
año más de 1,3 millones
de euros a la diáspora
Incluye como novedad el proyecto
de transformación digital
‘Andaluces en el Exterior’
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Más de una veintena de
España exigirá a partir del 23 de
noviembre una prueba PCR negativa contagiados por Covid-19
a los viajeros procedentes de 65 países en el Hogar Español de
Obligará a presentarla a quienes lleguen por vía aérea o marítima de 28
naciones de la Unión Europea y otras como Reino Unido, Argentina,
Estados Unidos, Suiza o Marruecos

ancianos de Montevideo
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Todos los afectados, cerca de veinte residentes y
cinco trabajadores, están asintomáticos
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