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Las solicitudes de voto de los catalanes en
el extranjero se incrementan un 70% con
respecto a las anteriores elecciones de 2015
Más del 75% de las 38.435 peticiones recibidas
corresponden a inscritos por la provincia de Barcelona
y los países con mayor número son Francia y Alemania
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ESPAÑA EXTERIOR
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Marea Granate y Asuntos Consulares
hablarán sobre el voto exterior en el
Congreso el próximo 13 de diciembre 2

España Exterior

Espaexterior

El Partido Popular
aspira a ser la voz de los
españoles que viven
fuera del país

Moreno se reúne con dirigentes
autonómicos de Emigración del
PP y con responsables en
Bélgica, Venezuela y Panamá
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El Congreso
abordará la
modificación del
acceso a la
nacionalidad a
principios de 2018
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La intervención
impulsa la venta del
histórico inmueble
del hospital del
Centro Gallego de
10
Buenos Aires

En La Habana, Antonio Rodríguez Miranda entregó el Trofeo Galeguidade 2017 de la Enxebre Orde da Vieira al Centro Gallego de la capital cubana.

Miranda supervisa la gestión
de las ayudas a la colectividad
gallega en Cuba y Venezuela

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, viajó a Venezuela y Cuba en las últimas semanas para comprobar la situación de la colectividad gallega y supervisar la gestión de los programas de ayudas;
en especial, las de emergencia a los residentes en Venezuela. En La Habana, Miranda entregó al Centro Gallego el Trofeo Galeguidade 2017, otorgado por la Enxebre Orde da Vieira, que se reunió en la ciudad.
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Asturias destinará 1,6 millones de
euros a la emigración el próximo año

Aumenta el presupuesto un 19% sobre el actual / El presidente del Principado,
Javier Fernández, resalta los fuertes vínculos de la diáspora con su tierra 8 y 9

Fernández, condecorado en A Coruña.

Opción de prácticas
remuneradas para
jóvenes de origen
castellano y leonés 7
Nueva dirección de España Exterior
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