
Jesús Perea anuncia “varios
proyectos de mejora de las
prestaciones” a los
españoles en el extranjero
El secretario de Estado de Migraciones avanzó en el
Congreso que en las próximas semanas también se irán
“esbozando” iniciativas relativas al retorno 2
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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
La Xunta de Galicia ha destinado ya
este año más de 5 millones de euros en
ayudas a los residentes en el exterior
El Consello de Comunidades Galegas analizó el impacto de estas partidas ante las dificultades que
está generando la pandemia  /  La Secretaría Xeral da Emigración retoma el programa Reencontros
invitando a 150 gallegos mayores de 65 años de España y Europa a participar en el Xacobeo 3 y 5

Pedro Sánchez realiza una
amplia remodelación del
Gobierno en la que José
Manuel Albares entra en
Exteriores y sigue Escrivá
en Migraciones
El nuevo ministro reestructura
el departamento y suprime 
la Secretaría de Estado
de la España Global 2, 10 y 25

Ante la previsible eliminación
del voto rogado 9

Rosario Alarcón Mañas es la nueva responsable de la
Dirección General de Andalucía Global que se encarga
de la atención a la colectividad y del fomento de la
imagen e identidad de la Comunidad Autónoma

11

La Junta convoca
subvenciones por casi
780.000 euros para las
comunidades andaluzas

Rosario Alarcón Mañas, nueva directora general de Andalucía Global.
7

El equipo de Acción
Exterior de Canarias se
reúne con las entidades
en Venezuela
Informó sobre la tramitación de
sus ayudas y la ampliación de la
asistencia sanitaria y de tarjetas
de alimentos y medicinas

El Gobierno tarda dos
meses en atender al
Consejo General de la
Ciudadanía Española
en el Exterior

El pasado 12 de abril, el
secretario de Estado de
Migraciones, Jesús Perea,
envió una carta al presi-
dente del Consejo Gene-
ral de la Ciudadanía Es-
pañola en el Exterior,
Eduardo Dizy, en la que
manifestaba su intención
de ponerse al tanto de la
situación que atravesaba
el Consejo. Desde el 2 de
mayo Dizy envió con co-
pia al director general de
Migraciones y secretario
del órgano, Santiago Yer-
ga, solicitudes para con-
vocar la Comisión Perma-

nente y el próximo pleno
y el 8 de julio, Yerga le
contestó diciendo que “las
circunstancias sanitarias”
han impedido “acordar si-
quiera un calendario de
reuniones” y le pide que
no piense que hay desin-
terés hacia el Consejo.    6

El director general de Migraciones pide
a su presidente que no piense que hay
desinterés hacia el CGCEE

Santiago Yerga.

Rodríguez Miranda, durante la reunión telemática.

El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, compareció en el Congreso de los Diputados. Representantes del
PPdeG en la diáspora
reclaman una sólida
estructura del partido
fuera de España


