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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

Más de 37.200 ciudadanos españoles
emigraron durante el primer semestre
del año y solo retornaron 28.400
Galicia tuvo un saldo migratorio positivo en 2020 que superó los 12.000 habitantes mientras que fue
3
negativo en el conjunto del país en los seis primeros meses de 2021 en alrededor de 8.800

Jesús Perea apuesta por
facilitar la homologación
de títulos y el regreso de
científicos
El secretario de Estado reitera
que para 2022 se mantiene “el
compromiso de gasto” para la
2y8
emigración

Pablo Casado avanzó
en Montevideo que
muy pronto se podrá
derogar el voto rogado
Aboga por reformar el Código
Civil para garantizar el acceso a
la nacionalidad de los hijos y
nietos de emigrantes
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Consejo de Comunidades
Andaluzas presencial

La Junta de Andalucía organizó los días
16 y 17 de diciembre la reunión de la Comisión Permanente y del Pleno del XII

Consejo de Comunidades Andaluzas
(en la imagen, los participantes) de forma presencial en Sevilla.

La Junta destaca el esfuerzo presupuestario
con los residentes en el exterior
Ha consolidado este año el aumento del 8% realizado en 2020 en plena pandemia / El presidente Juan
Manuel Moreno ratifica que su Gobierno estará siempre con la colectividad a pesar de las dificultades 4 a 7

La edad media de los
beneficiarios de la
Estratexia Retorna de la
Xunta es de 41,5 años

Acción Exterior aporta
501.661 euros más para
alimentos y medicinas de
canarios en Venezuela

La mitad de los emprendedores que volvieron son nacidos
en Galicia mientras el 60% proceden de América y otro
36% de Europa / El Portal Retorna y las oficinas de
asesoramiento atendieron más de 130.000 consultas

Para facilitar la adquisición de productos
básicos por Navidad / Emigración aprueba
nuevas ayudas para necesitados, para centros
de día y para casas canarias
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La Fundación España
Salud inaugura su nueva
15
sede en Caracas
Más de 160.000
castellanos y leoneses en
el extranjero con derecho
a voto en las autonómicas
del próximo 13 de febrero
Mañueco convoca elecciones y
expresa su apoyo a la eliminación
8
del ruego del sufragio
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