
La Secretaría da Emigración destina 2,7 millones
a las ayudas individuales y 1,7 a las BEME
La convocatoria de las subvenciones a los gallegos del exterior más necesitados se abrirá el próximo 1 de
febrero y el plazo para solicitarlas terminará el 22 de marzo  /  La quinta convocatoria de las Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior contará para el curso 2021-2022 con 200 becas, 50 más que el año pasado
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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

.comESPAÑA EXTERIOR

El PP propone
modificar el Código
Civil para solucionar el
acceso a la nacionalidad
de los descendientes
Hay casi 33.000 solicitudes de
ciudadanía pendientes de
revisión en La Habana 2 y 18

Con una adecuada capacidad de reacción y el uso de las
nuevas tecnologías la Dirección General ha consolidado una
comunicación participativa con el colectivo  /  Concedidas
19 ayudas a centros andaluces para la difusión cultural

7 y 21

Un decreto adecua
diversas regulaciones
al brexit 19 y 20

Ángel Víctor Torres
elogia el trabajo social
que realiza la Casa de
Galicia de Las Palmas

El departamento de Amós
García Hueso revoluciona
las relaciones con los
andaluces en el exterior

Los centros canarios tramitan con
eficacia las ayudas de la Dirección
General de Emigración 6

Aplazadas al 30 de mayo
las elecciones catalanas
por la pandemia

Amós García recibió un reconocimiento de la Federación Andaluza de Comunidades.
27

Galicia celebra
un Xacobeo
muy especial
sin olvidar a la
colonia
Con la apertura de la Puerta San-
ta de la catedral de Santiago de
Compostela, el pasado 31 de di-
ciembre, comenzó un Xacobeo
muy especial para Galicia, pues-
to que el Papa Francisco permitió
que se celebre no sólo este año sino
que se prolongue durante 2022
ante las restricciones provocadas
por la pandemia de Covid-19. El
acto de inauguración fue seguido
por los gallegos de todo el mundo
(en la imagen en el Centro Galicia
de Buenos Aires).

4 y 28

3 y 5

El Gobierno desvió a inmigración 5,8 millones
de euros de ayudas a los españoles en el exterior

El Hogar Español de ancianos
en Montevideo recibió la
subvención para continuar su
labor el 30 de diciembre

Para atender a los migrantes que
llegaron a Canarias por lo que de los
56,4 millones dirigidos a la emigración
en 2020 sólo se gastaron 50,6 3 y 17

La Dirección General que encabeza Santiago Yerga
dedicó 46,9 millones a prestaciones y asistencia
sanitaria de la colectividad y 3,7 millones de los
6,2 previstos a los programas de ayudas

El PSOE Lausanne
defiende una
circunscripción propia
para la emigración
Ferrara recuerda que el partido
ya abogó por esta medida
aunque reconoce que “ahora
hay otras preocupaciones” 10


