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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 Ministerio de Inclusión reducirá en casi
un millón de euros las ayudas a los españoles
residentes en el extranjero el próximo año
Pasan de los 58,7 millones de euros en 2021 a 57,7 según el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado / El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, justifica el recorte
en el descenso por causas naturales del número de perceptores de la prestación para ‘niños de
la guerra’ / Asegura que el gasto de 2022 superará a lo ejecutado en este ejercicio
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El pleno del Consejo
General de la Ciudadanía
Española en el Exterior
se reunirá en el primer
trimestre de 2022
Uno de los asuntos que se llevará
al encuentro será la elaboración
de un plan de retorno
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Concurso de acreedores
de Casa de Galicia de
Montevideo ante la falta de
cooperación del Ministerio
13
de Salud uruguayo
Canarias destina 15.000
euros a paliar la precaria
situación sanitaria y
económica de 52
emigrantes en Cuba 12

Más de 500 proyectos que
movilizaron 25 millones
de euros por las ayudas
al retorno emprendedor

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó que las ayudas al retorno emprendedor impulsaron desde su puesta en
marcha más de 500 proyectos, con una movilización de 25 millones de euros. Durante el encuentro Retorno Emprendedor: Programa Merlo, Feijóo precisó que las ayudas

oscilan entre los 5.000 y los 8.000 euros. Los
beneficiarios proceden de los cinco continentes y de 40 países, con una media de edad
de 41 años, y han puesto en marcha iniciativas en sectores como la hostelería, el comercio, la industria 4.0, el naval, el textil, las
telecomunicación o los servicios.
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La Secretaría Xeral da Emigración aumenta las
Bolsas Excelencia Mocidade Exterior a 250 con
una partida de casi 2 millones de euros en 2022
Su presupuesto alcanzará el año que viene los
16,1 millones de euros, de los cuales 12,4 -el
76,6% del total- irán consignados a los gallegos
necesitados de la colectividad, a sus entidades
y al fomento del regreso de la diáspora

El Parlamento de Galicia insta al Gobierno de España
a que facilite el retorno mediante la homologación de
títulos, los permisos de residencia para familiares sin
la nacionalidad, el acceso a la vivienda y la
eliminación de desigualdades en materia fiscal 4 y 11

El PSOE incluye la
derogación del voto
rogado en su programa
político hasta 2025
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Satisfacción generalizada
entre los participantes en el
programa Reencontros co
Xacobeo por una iniciativa
que calificaron de fabulosa
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