
Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, avanzó el pasado 21 de diciembre que el
apoyo frente al Covid-19 y la apuesta por el
retorno serán las principales líneas para la Ga-

licia exterior en el año 2021. Durante la clau-
sura de la reunión de la Comisión Delegada del
Consello de Comunidades Galegas, destacó
que el Ejecutivo está trabajando en una nue-

va Estratexia Retorna, materia en la que invierte
casi 5 millones de euros el año próximo, y que
se destinarán más de 3 millones de euros a las
familias más necesitadas. 2

Feijóo fija el apoyo frente al Covid y la apuesta
por el retorno como prioridades para 2021
Participó en la reunión de la Comisión Permanente del Consello de Comunidades Galegas

Portavoces de la colectividad acusan al
Gobierno de querer silenciarlos y
eliminar sus órganos de representación
El Ejecutivo ignora la solicitud del CGCEE de aplazar las elecciones a los Consejos de Residentes por la
pandemia y las fija entre el 13 y el 27 de mayo  /  La consejera Susana Carbia ve un maltrato en línea con el
recorte de los programas de ayudas y su homólogo Miguel Pérez afirma que es una medida irresponsable 13

El Hogar Español de
Montevideo capea la
crisis sanitaria y ya no
hay ningún caso positivo
de coronavirus
Sigue sin recibir la aportación
económica de la Secretaría de
Estado de Migraciones
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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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España registró un
saldo migratorio
positivo de 8.366
personas en 2019
Más de 6.500 ciudadanos
regresaron a Galicia que ganó
más de 2.150 habitantes 12

El presidente Juan Manuel Moreno agradece en el Consejo
de Comunidades la labor de las entidades durante la crisis
sanitaria / Amós García Hueso resalta la ampliación del
presupuesto y el impulso a nuevas iniciativas 8 a 11

Amplían hasta el 18 de
enero el plazo del
concurso del Rincón
Emigrante Canario 14

Marea Granate califica
de “tomadura de pelo”
los cambios en las
condiciones para acceder
al país en Navidad

La Junta destaca la adaptación
de las ayudas a las demandas
de los andaluces en el exterior
durante la pandemia

El Gobierno prevé el inicio de la
vacunación de Covid-19 para el
27 de diciembre 3 y 27

La Generalitat pide
que se facilite el voto a
los 254.000 catalanes
en el extranjero en las
elecciones del 14 de
febrero

El presidente Núñez Feijóo intervino ante la Comisión Delegada del Consello de Comunidades en presencia del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Enrique Millo, Juan Manuel Moreno y Amós García en un receso de la reunión.

La Comuna de Saint-
Gilles de Bruselas recibe
la Medalla de Honor de
la Emigración 14
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