Estratexia Retorna 2020, una propuesta para volver a Galicia
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El Plan #Estratexia Retorna 2020, busca beneficiar a los gallegos que viven en distintas
partes del mundo. Por este motivo, el Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, Don
Antonio Rodríguez Miranda —luego de ser presentado por el Delegado de la Xunta de Galicia
en Buenos Aires, Don Alejandro López Dobarro— explicó la modalidad de esta propuesta
acompañado por el Embajador de España, don Javier Sandomingo Núñez, y el presidente de la
institución, Don Benito López Carballedo. A partir del 16 de marzo de 2019 fue anunciado en el
Salón Mayor del Club Español de Buenos Aires

Son muchos los emigrados que alguna vez soñaron con regresar a la tierra que los vio nacer.
Estratexia Retorna es el plan ideado por la Xunta de Galicia para ofrecerle a la comunidad
gallega de todo el mundo la posibilidad de regresar a su terruño. Don Alejandro López Dobarro,
Delegado de la Xunta en Buenos Aires, explicó cómo funcionará el portal informativo para
conocer todos los detalles del proyecto y adelantó que “desde cualquier parte del mundo se
podrá acceder a la información otorgada por la Xunta de Galicia ya que el portal cuenta con un
diseño fácil y accesible”.

Los gallegos que lo deseen pueden ingresar al Portal para informarse acerca de las ayudas o
medidas ya implementadas y conocer tanto requisitos como beneficios del programa. Al
mencionar esto, Rodríguez Miranda remarcó que los beneficios se extienden solo a familias ya
constituidas y no a personas en forma individual. Estos beneficios, además, varían según la
edad de los integrantes de la familia: la ayuda económica no es la misma para personas
mayores de 65 años que para niños menores de 3, quienes además tendrán una consideración
especial ya que serán reconocidos como nativos de Galicia. Por otra parte, el Retorna 2020
colaborará con las familias que deseen establecerse en el ámbito rural a partir de convenios
con las empresas que contraten a trabajadores “retornados” y con ayudas especiales a quienes
comiencen proyectos empresariales o económicos pequeños y propios. En cuanto a los
jóvenes, la Consellería da Educación, Universidade e Formación Profesional ha ofrecido 100
becas para que los jóvenes gallegos que viven en el exterior cursen sus estudios en Galicia
—durante el curso 2019-2020 y 2020-2021— y puedan luego insertarse en el mercado laboral.
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