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La Secretaría Xeral da Emigración
apoyó de modo directo en el retorno
a más de 1.000 familias en 2019
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Disponibles ayudas de la Xunta a quienes regresen este año con incentivos específicos para autónomos, becas
para dificultades económicas sobrevenidas y para investigadores de alto nivel / Las entidades contarán con una
partida de 1,7 millones de euros / Los programas sociales llegaron a más de 30.000 gallegos en el exterior 3 a 6
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Consuelo Rumí no seguirá
al frente de la Secretaría
de Estado de Migraciones

ÚLTIMA HORA

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá, no cuenta
con Consuelo Rumí para seguir al frente de
la Secretaría de Estado de Migraciones del
Gobierno de España, según publica El País
en su página web al cierre de esta edición.
Rumí dirigió este departamento, que incluye
entre sus competencias la atención a los españoles residentes en el exterior, entre 2004
y 2010 y había regresado al cargo en 2018.
España Exterior ha podido saber que el
nombramiento de su sustituto se aprueba en
el Consejo de Ministros del 28 de enero.

Marea Granate
denuncia que a muchos
votantes del extranjero
no se les reembolsa el
envío de los sufragios
10
de abril y mayo

IU Exterior alerta del
impacto del brexit sobre
la población emigrada
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El proyecto Galego
en Londres recibió
el Premio da
Cultura Galega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, posa con las autoridades asistentes y con los premiados, incluida Begoña González, de Galego en Londres (4ª por la derecha).

El pasado 14 de enero se entregaron en Vigo los
Premios da Cultura Galega 2019 que, en el apartado de Proyección Exterior, reconocieron al
programa Galego en Londres, desarrollado por
un grupo de alumnos de lengua y cultura gallegas del Instituto Español Vicente Cañada
Blanch de Londres, y cuyas actividades supo-

nen un gran impulso al conocimiento de la lengua y la cultura de Galicia fuera de su ámbito
geográfico, a la que enriquecen y ponen en valor. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, Feijóo destacó que esta iniciativa es una
muestra de que la gallega es “una cultura sin
sectarismos ni exclusiones”.
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España Salud mantiene el
El Ministerio de Asuntos
Exteriores cierra el Consulado Plan Especial de Apoyo SocioSanitario a la Ciudadanía
de España en Génova
Española en Venezuela
Dejará de atender al público el próximo 14 de
febrero y cesará totalmente su actividad el 15 de
marzo
2

A pesar de que el Gobierno todavía no ha decidido
la renovación de esta iniciativa limitada a 2019 5

Moreno afirma que la
diáspora andaluza
transmite “nuestra
forma de ser” y unos
valores que construyen
una sociedad mejor
8
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