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La Xunta de Galicia destinó a la atención de las y los gallegos de la
Argentina y el Uruguay cerca de tres millones de euros solo en 2018
Antonio Rodríguez Miranda abrió su tercer viaje del año a la capital bonaerense con una reunión con el delegado de la Xunta, Alejandro Lópe
Dobarro, en la que hicieron balance de este año y planificación para 2019.
El titular del departamento gallego mantuvo un encuentro con la directiva de la Unión Residentes de Dodro en Buenos Aires, que está celebrando s
centenario.

Buenos Aires (Argentina), 14 de noviembre de 2018. El secretario xeral da Emigración, Anton
Rodríguez Miranda, abrió su programa oficial de trabajo en la Argentina y Uruguay con una reunió
con el delegado de la Xunta en ambos países, Alejandro López Dobarro, en la que previsiblemen
será el tercer viaje del año a América. Durante el encuentro los representantes del Gobiern
gallego repasaron la actividad llevada a cabo por el Gobierno gallego en el destino de cerca d
40% de los 516.489 gallegos y gallegas que hay residiendo en el exterior. Estos dos paíse
concentran más de 210.000 ciudadanas y ciudadanos gallegos, de quienes 175.906 viven en
Argentina y 41.085 en el Uruguay.
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Para todos ellos y ellas la Xunta destinó cerca de tres millones de euros solo en 2018, distribuido
tanto a través de las 40 entidades gallegas con las que se colabora de manera habitual, como
nivel individual y de la propia Delegación de la Xunta en Buenos Aires y Montevideo. Además, so
en materia de retorno las y los emigrantes o descendientes de gallegas y gallegos se beneficiaro
del 25 % de las 100 Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME). Doce de ellas fueron pa
gallegas y gallegos de la Argentina y otras 13 para las y los del Uruguay.

Miranda hizo entrega al presidente de la Unión Residentes

La oportunidad de Galicia
“Galicia es consciente de que estos dos países supusieron en su momento una de las mayore
oportunidades con las que contaron cientos de millares de gallegos durante décadas pasadas. L
sabe y no lo olvida, ni lo quiere olvidar. Por eso no deja pasar un solo día sin estar pendiente, tan
a través del departamento que dirijo yo como del que lidera Alejandro López Dobarro, de la
necesidades más urgentes de los compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras. Ni tampoc
de que parte de la solución a sus problemas puede pasar ahora por volver a su tierra, Galici
donde los estamos esperando con más de medio centenar de medidas, recogidas en la Estrateg
Retorna 2020 , para facilitarles el regreso”, señaló Miranda.
López Dobarro, por su parte, adelantó que sólo en 2018 la Delegación de la Xunta de Galic
atendió alrededor de 8.000 personas tanto de manera presencial como telefónica o digital, lo qu
pone de manifiesto la importancia de que las y los más de 200.000 gallegas y gallegos que reside
en ambos países cuenten con atención próxima y de primera mano acerca de los programas
gestiones del Ejecutivo autonómico. El delegado de la Xunta aseguró, en este sentido, que se h
detectado un incremento en las consultas relacionadas con el retorno a Galicia como consecuenc
de la aprobación de la Estrategia Retorna 2020.

Centenario con fuerzas renovadas en Dodro
Tras la reunión, ambos representantes del Gobierno gallego mantuvieron un encuentro con
presidente de la Unión Residentes de Dodro en Buenos Aires, que están celebrando su centenar
Imagen de la reunión del secretario xeral da Emigración con en un momento clave para la entidad. El equipo directivo liderazgo por Luis Romero es
trabajando para dar un nuevo impulso al centro gallego que lo convierta en referente de lo
gallegos y gallegas procedentes de esta zona de Galicia en la Argentina. Para mostrar el apoyo del Gobierno gallego a esta entidad, Miranda hizo entreg
a su responsable de un regalo conmemorativo de sus cien años de vida.
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Miranda viaja a la Argentina y al Uruguay por segunda vez este año para comprobar en persona la situación de los gallegos y las gallegas de ambo
países 06.09.2018
Miranda inicia un nuevo viaje a Uruguay y Argentina, donde firmará acuerdos en materia asistencial para los gallegos y gallegas del exterior y
asistirá a la Feria de Colectividades 31.08.2017
Miranda comienza su primer viaje de la legislatura a Argentina y Uruguay con un contacto directo con la diáspora, y para fortalecer las relaciones
entre la Xunta y ambos países 09.03.2017
Miranda cifra en más de 77 millones de euros a apuesta económica del Gobierno gallego cara el retorno solo en 2018 11.05.2018
Miranda quiere convertir a las gallegas y los gallegos del exterior en los protagonistas de la Estrategia Retorna 2020 15.04.2018
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