ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

“Los gallegos del exterior cuya situación
se haya agravado en la pandemia pueden
solicitar las ayudas de emergencia social”
DESDE 1997
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El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, anima a pedirlas y recuerda que
el plazo de este programa está abierto hasta el próximo 15 de noviembre, que su tramitación es
muy ágil y sencilla y que la cuantía puede llegar hasta los 3.000 euros
3

Amplia gira del
10 al 24 de
septiembre para
visitar a la
colectividad

El viceconsejero de Acción
Exterior del Gobierno de Canarias, Juan Rafael Zamora
Padrón, llegó a Venezuela el
pasado 10 de septiembre y estará hasta el día 24 para recorrer las diferentes colectividades canarias en el país y entregar las tarjetas de alimentos
y medicamentos a sus beneficiarios. Se trata de la primera
visita de un responsable político del Ejecutivo isleño a los
residentes en el exterior desde
que se inició la pandemia en
marzo de 2020.

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

El plazo de las ayudas de la
Xunta al emprendimiento
de los retornados acaba el
30 de septiembre

Emigración presenta más incentivos
para fomentar el regreso de los
residentes en el extranjero y facilita las
aportaciones ciudadanas en la nueva
Estratexia Galicia Retorna
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El Ministerio de
Inclusión destina 1,7
millones de euros a la
atención sanitaria de
emigrantes carenciados

Zamora Padrón anuncia en Caracas que en 2022
aumentarán el apoyo a los canarios en Venezuela

Juan Rafael Zamora Padrón entrega una tarjeta social a una beneficiaria en la sede del Gobierno de Canarias en la capital.

Para garantizar esta cobertura a
los beneficiarios de las
prestaciones por razón de
necesidad y de niños de la guerra
en Uruguay y Río de Janeiro
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El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias acude a buena parte de las entidades
en el país y entrega las tarjetas de alimentos y medicamentos
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Perea se compromete a la
mejora de los instrumentos
de asistencia a la colonia
española en Venezuela

El secretario de Estado de Migraciones del
Gobierno de España explica que su objetivo es
“asegurar la eficacia y la transparencia en la
administración de los recursos públicos”
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Un total de 60 consulados
convocan por segunda vez
las elecciones a los Consejos
de Residentes Españoles

El proceso finalizará entre la segunda quincena de
noviembre y primeros de diciembre / El 21 de
septiembre se celebran en Rosario, donde se
habían aplazado por la crisis sanitaria de covid 2

La Junta de Andalucía
dedica 70.000 euros
a atender y asesorar a
retornados
Renueva un convenio de
colaboración con la Federación
Andaluza de Emigrantes y
Retornados (FAER)
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