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El Gobierno se desentiende de los graves
problemas que sufren las entidades del
exterior que atienden a los más necesitados
Congela el programa de ayudas a las instituciones españolas para mayores y dependientes y el de los centros
y asociaciones pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia / El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá, gasta casi 170.000 euros en su nuevo espacio de trabajo
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Abierto el plazo
para proyectos de
emprendedores
que regresan a
Galicia

Jesús Perea Cortijo,
nuevo secretario de
Estado de Migraciones
en lugar de Hana Jalloul

El Gobierno isleño dedica
150.000 euros a apoyar a
las casas canarias
Rodríguez Santana pide que se
tenga en cuenta a los retornados
en los planes sobre inmigración
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La Xunta compromete actuaciones por más de
3,5 millones de euros para gallegos de la diáspora
Emigración pone en marcha convenios para la asistencia sociosanitaria a los residentes en Argentina, Brasil y
Uruguay con pocos recursos y para el asesoramiento al retorno / Recibió más de 8.300 solicitudes de ayudas
individuales / En 2020 destinó más 2,7 millones de euros a más de 4.000 familias en Venezuela
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La colonia en
Venezuela
denuncia la
falta de atención
del Ejecutivo
central
20

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

Era director de Información
Autonómica de la Secretaría de
Estado de Comunicación
2

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitaron el 9 de abril a dos
emigrantes gallegos retornados
de Suiza que pusieron en marcha
un proyecto empresarial de marisqueo en la ría de Muros y Noia
con una aportación de 7.000 euros
a través del programa de Ayudas
al Retornado Emprendedor. Una
iniciativa para la que ya está abierto el plazo de solicitud en 2021.

En una reunión con la
secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores

Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

. com

El número de
españoles por el
mundo aumentó
un 1,4% en 2020

Cristina Gallach, cuarta por la derecha, con el resto de asistentes a la reunión.

A pesar de las
restricciones de movilidad
causadas por la crisis
sanitaria subió hasta un
total de 2.654.723 a 1 de
enero de 2021
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Más del 5% de los
329.635 electores
madrileños en el
extranjero solicitan las
papeletas para el 4-M 5
Los retornados pueden
deducir las aportaciones
en Alemania a la
dependencia y al
21
seguro médico
Castilla y León convoca
‘Pasaporte de vuelta’
pero complica los
requisitos de acceso 20
El Congreso debatirá que
los emigrantes puedan
delegar su voto en un
residente en España 2

