
La Xunta exige al Gobierno central mejoras que
faciliten el retorno de los ciudadanos en el exterior
Reclama que se agilicen la homologación de títulos universitarios y los permisos de residencia para familiares
de quienes regresan  /  La Secretaría Xeral da Emigración destina 30.000 euros a ‘La Española’ de Montevideo
para la colonia en Uruguay  /  Convocatoria inminente del programa de talleres presenciales y telemáticos

200 jóvenes gallegos de
Europa y España
disfrutarán del Camino

El vicepresidente primero de la Xunta, Al-
fonso Rueda, y el secretario xeral da Emi-
gración, Antonio Rodríguez Miranda, pre-
sentaron en la reunión de la Comisión De-
legada del Consello de Comunidades Ga-

legas, celebrada el pasado 4 de mayo, el pro-
grama ‘Conecta co Xacobeo’ que permiti-
rá a 200 jóvenes gallegos residentes en Eu-
ropa y el resto de España disfrutar este Año
Santo del Camino de Santiago. 5
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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 arrasa entre los madrileños en el
extranjero al lograr casi el 40% de los votos
Suma más del doble de los sufragios de Más Madrid y más del triple que el PSOE reforzando la victoria rotunda
de Ayuso  /  Los electores que acuden a los consulados expresan sus quejas por la complejidad del proceso 2 a 4

Semana de actos como
recuerdo y homenaje a
las víctimas del exilio
La Ley de Memoria Democrática
se debatirá muy pronto en el
Congreso de los Diputados

12

La Junta renuncia a subir
el apoyo a las casas
castellanas y leonesas sin
valorar su merma de
recursos por la pandemia
La Consejería de Empleo pone
en marcha una nueva línea de
ayudas para fomentar el retorno
y la atracción de autónomos

15

La Cámara de Comercio de Gran Canaria
colaborará con la Viceconsejería de Acción Exterior
ante la llegada de alrededor de 6.200 solicitudes y
las complicada situación sanitaria y económica 9

El Ejecutivo canario
firma un convenio para
tramitar las ayudas a la
colectividad en Venezuela

Manuel Rodríguez Santana, Juan Rafael Zamora, José Sánchez y María de la Salud Gil.

En 37 demarcaciones
consulares se ha fijado
fecha para las elecciones
al Consejo de Residentes
Españoles
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El Consejo de Ministros
aprueba la Estrategia
de Acción Exterior de
España 2021-2024

13

Incluye promover la reforma del
voto, potenciar los CRE y el
CGCEE y cooperar con las
entidades de la emigración

En Boston ya hay nuevo CRE y en
Buenos Aires la impugnación de
las listas presentadas provoca un
duro cruce de acusaciones


