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El presupuesto de Emigración
sube un 18,6% en 2019 por
diversas ayudas de la Xunta
para el retorno de emigrantes
Europa Press | Jueves, 25 de octubre de 2018, 21:05
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La oposición denuncia que la Xunta destina más de 100
millones a "todo el aparato" de "publicidad y propaganda"
El presupuesto de la Secretaría Xeral de Emigración sube un
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18,6% en 2019 hasta 12,4 millones debido a las diversas
partidas que incluye la Xunta con el fin de que vuelvan a
Galicia unos 20.000 emigrados en el marco de la Estratexia
Retorna 2020.

En el marco de las actuaciones del plan Retorna para el año que
viene se encuentra la puesta en marcha de la nueva oficina de
seguimiento al retornado así como diferentes ayudas, como 1,2
millones para el retorno de familias con niños, unido a becas de
excelencia para jóvenes y fomento del empleo. A esto se une la
celebración del pleno del consejo de comunidades gallegas en el
exterior (que se prevé cada tres años).

Política Social en A
Coruña
La PAH
denuncia la
"bochornosa"
sentencia del TS
con una
'cacerolada' y pide
cambiar ley
hipotecaria

Detenidos tres integrantes
de una banda como
supuestos autores del atraco
de una farmacia en

En comisión parlamentaria, el secretario xeral de Presidencia,
Manuel Galdo, ha informado de un incremento del 6,79% en las
cuentas de este departamento para el año que viene, en donde
también se incluye un alza del 10,5% de la Secretaría Xeral para o
Deporte, así como de un 8,6% para la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia.
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En lo tocante a la Secretaría Xeral de Medios, hay un incremento
de partidas para el inicio de actuaciones de fomento del 5G, así
como por la aportación a la CRTVG, que sube hasta los 99,8
millones de euros --debido al aumento en el gasto de personal y
el proceso de implantación de producción digital--.

¿Puede Ryanair cobrarnos
hasta 10€ por el equipaje de
mano?

"PROPAGANDA"
Durante el debate, la diputada de En Marea Carmen Santos ha
centrado buena parte de su intervención en la secretaria xeral de
Medios, Mar Sánchez Sierra, a la que identifica como la
"auténtica zona del tifón propagandístico" de la Xunta con "el
dinero de todos los gallegos".
Al respecto, ha acusado a los populares de que la "propaganda y
autobombo", "junto con la financiación ilegal, les permite
presentarse dopados" a las elecciones.
A renglón seguido, el diputado del PP Alberto Pazos Couñago ha
replicado que la intervención de Carmen Santos "sonó un poco a
canto de cisne". "No sé si con la victoria de Gómez-Reino va a
estar en el debate del año que viene", le ha espetado.
Por su parte, Juan Díaz Villoslada ha criticado que para "todo el
aparato" de "publicidad y propaganda" del Gobierno gallego
vayan casi 108 millones.
Asimismo, Luís Bará (BNG) ha denunciado que Presidencia es la
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"gran maquinaria de propaganda del Gobierno", "de control y
también de construcción de la realidad", así como de
"represión", con "la figura de la responsable" de la Secretaría
Xeral de Medios como "brazo ejecutor".
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