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El número de ciudadanos españoles
residentes en el extranjero con
derecho a voto asciende a 2.036.926
L a c o m u n i d a d c o n m á s el e c t or e s f u e r a d e
España es Galicia con 452.996 y el país con
la mayor colonia, Argentina con 411.366
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El Censo aumentó casi un 3% durante el año
pasado, periodo en el que destaca la pérdida
3
de 10.000 inscritos en Venezuela

España Exterior

Espaexterior

La Xunta aprueba la
Estratexia Galega de
Acción Exterior

L a d e f e n s a d e l o s d e r e ch o s y
expectati vas de la diáspora,
un objeti vo f undamental

Miles de personas
acuden a la gala por el
centenario del Centro
Asturiano de México
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Este mes se abren los
plazos para inscribirse
en las Aulas de Lengua y
Cultura Españolas 10

Alicante acogerá en
octubre un congreso de
Centros Valencianos en
14
el Exterior

Miembros de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE con el director general de Migraciones, Ildefonso de la Campa (de pie, 3º por la izq.), antes de su reunión.

Gestiones para que el
CGCEE presente sus
reclamaciones sobre la Ley
Electoral en el Congreso

El Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE) está haciendo gestiones -a través de la
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez- para poder presentar ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados sus reclama-

ciones sobre la Ley Electoral (Loreg).
Éste es uno de los asuntos que aborda
la Comisión de Derechos Civiles y
Participación del CGCEE en su primera reunión de este Mandato, en
Madrid, los días 12 y 13 de febrero.

Galicia insta al Gobierno central a no penalizar
a quienes viven fuera de la UE en las herencias

El Parlamento exige que puedan acogerse a la normativa gallega que regula el impuesto de
sucesiones y no a la estatal, mucho más gravosa y discriminatoria para este colectivo

La Comunidad de
Madrid pondrá en
marcha el Consejo de la
Emigración y el Retorno
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Moreno ve necesario que
las autonomías impulsen
las políticas de atención a
la emigración
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