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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

L
a ciudadanía española en el
exterior está más viva y
fuerte que nunca. Esta afir-

mación no es fruto de la alegría y
la satisfacción que nos embar-
gan por cumplirse el 25º aniver-
sario de la creación de este me-
dio de comunicación. Durante
las últimas semanas se ha de-
mostrado este hecho -y en las
próximas seguramente tam-
bién- en varios foros nacionales
que nos permiten albergar espe-
ranzas sobre una nueva etapa de
relevancia y demostración de un
potencial que siempre ha estado
ahí y que durante varios años ha
sido ignorado y hasta desprecia-
do por una parte importante de
las administraciones y altas ins-
tituciones de este país. 
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ESPECIAL 25º ANIVERSARIO
EDITORIAL

Un punto de
inflexión para la

ciudadanía española
en el exterior

Artículos de Alfonso Rueda Valenzuela,
Alfonso Fernández Mañueco, Jesús Julio
Carnero, Antonio Rodríguez Miranda,
Manuel Rodríguez Santana y Valentín
González Formoso

El actual mandato del CGCEE
tendrá un marcado carácter
feminista

Por Violeta Alonso Peláez
Páginas 3 a 10

Un total de 77.117 ciudada-
nos españoles emigraron a lo
largo del pasado año 2021, lo
que supone un 18% más que
los 65.429 que tomaron esa
decisión en 2020, según la
Estadística de Migraciones
publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
La mayoría se marcharon al
Reino Unido (21.249), Fran-
cia (9.719) y Alemania
(6.239). Además, el saldo mi-
gratorio fue negativo, por se-
gundo año consecutivo, en
4.417 personas ya que sólo
regresaron al país 72.700 ciu-
dadanos españoles frente a
los 77.117 que se marcharon
al extranjero. 12

Más de 77.000
españoles emigraron
el año pasado, un
18% más que en 2020
El saldo migratorio de personas con la
nacionalidad española fue negativo por
segundo año consecutivo al retornar 72.700

Este año se recupera la convocatoria para los centros de América y el plazo de
solicitud finaliza el próximo 22 de julio  /  La Secretaría Xeral da Emigración
apoya con 42.000 euros la asistencia a mayores en Argentina y Brasil

Isabel Castro, nueva
secretaria de Estado
de Migraciones
Sustituye a Jesús Perea
que renunció al cargo 11
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‘Añoranza de la eterna primavera’, ‘Recordar es vivir’,
‘Historia de la migración a través de los objetos’ y

‘Pella de gofio’ se impusieron entre los 30 proyectos
presentados que valoraron más de 2.700 personas

La segunda edición del
Concurso Rincón Emigrante
Canario ya tiene ganadores
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Isabel Castro Fernández.

El PP vence en las
elecciones entre los
andaluces de la
diáspora con el
24,6% de los votos

Más de 200 gallegos del exterior harán el
Camino gracias a Reencontros co Xacobeo

Mantiene la atención a los presos en el extranjero
destinando 15.000 euros a la Fundación +34

La Junta impulsa el regreso
de los castellanos y leoneses
mediante ayudas a Aercyl y
becas de postgrado
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La Ley de Memoria
Democrática podría
aprobarse en el
Congreso este mes

La Xunta de Galicia nombra delegada
en Uruguay a Elvira Domínguez 
El Gobierno gallego nombró a Elvira Domínguez Alonso (en la imagen
de archivo con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda) como nueva delegada de la Xunta en Uruguay. Hija de emi-
grantes gallegos, es licenciada en Administración y fue la primera pre-
sidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. 19


