
La Xunta invierte 4 millones de euros
para que regresen este año 400 gallegos
del exterior con un contrato indefinido
El Ejecutivo autonómico presenta la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026 como un compromiso
integral de todo el Gobierno en un acto al que asistieron el presidente Alfonso Rueda y cuatro
conselleiros, además del secretario xeral da Emigración y representantes de la sociedad civil
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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 instrucción de acceso a la nacionalidad
podría ser objeto de nuevas demandas
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con conselleiros y otras autoridades que acudieron al acto de presentación de la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026.

575.000 euros para
obras y equipamientos
de los centros gallegos

Rodríguez Santana se reúne
con las entidades canarias
en Venezuela para agilizar
los trámites de las ayudas

añosinformando

1997-202225

Advierten de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la “relajación” en
el procedimiento aprobado por el Ministerio de Justicia  /  Críticas a los registros civiles en España por
poner obstáculos para aplicar la LMD  /  El CRE de Buenos Aires denuncia el colapso del Consulado

El director general de Emigración encabezó dos
jornadas de trabajo en Caracas antes de viajar a
Cuba y preparó la próxima visita del presidente de la
Comunidad, Ángel Víctor Torres, a ambos países

La Junta apoya al sector
empresarial y defiende a
Castilla y León como
tierra de oportunidades
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Carnero invita a las firmas a
colaborar con la diáspora para
sentirse como embajadoras de
la Comunidad

Rueda anuncia la
compra del patrimonio
cultural de Casa de
Galicia de Montevideo
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Afirmó que los bienes, incluida
la icónica escultura A Santa, se
quedarán en Uruguay

14
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Adrián Barbón pide a 
las casas asturianas
cooperación para atraer
talento al Principado
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Olmo Ron, nombrado director
general de Emigración

9

Pérez Garijo destaca el
papel de los Cevex en su
viaje a América

Santana, con directivos de centros ante la Delegación del Gobierno canario.

Yeray Pescador, un joven
burgalés que retorna gracias al
programa Pasaporte de Vuelta


