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El Ministerio de Empleo sube un 3,3%
el presupuesto para los españoles en el
exterior hasta los 59,3 millones de euros
Las Cuentas presentadas en el Congreso
prevén un aumento del 30% en la partida
para la mejora de las entidades
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El Gobierno convoca las Becas Beatriz
Galindo dotadas con 21 millones para atraer
el talento del extranjero
3

España Exterior

Espaexterior

Herrero se reúne con
un grupo de jóvenes de
la Casa de Castilla y
León en México
Participó en Córdoba en los X
Encuentros de Casas de Castilla
y León en Andalucía
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La Secretaría Xeral da
Emigración destina 2,6
millones de euros a los
emigrantes gallegos
más necesitados

Pone en marcha ayudas por
750.000 euros para el retorno y
el programa para jóvenes
Conecta con Galicia que cuenta
con 174 plazas

6, 7 y 8

Rajoy pide a quienes
viven fuera del país que
defiendan por el mundo
la unidad de España

Mariano Rajoy posa con los representantes del PP en el Exterior acompañado de otros dirigentes del Partido Popular al término de su participación en el encuentro.

El Partido Popular celebró en Sevilla del 6
al 8 de abril su Convención Nacional, que
incluyó la reunión del Consejo de Españoles
Residentes en el Exterior del PP, en la que
participó el presidente de esta formación y
del Gobierno de España, Mariano Rajoy
quien pidió a los ciudadanos que viven fuera

del país que defiendan por todo el mundo la
unidad de España. El secretario ejecutivo
del PP en el Exterior, Ramón Moreno, valoró muy positivamente este encuentro que
sirvió para tomar nuevos bríos y preparar
los próximos procesos electorales.

4y5

Núñez Feijóo anuncia que la Xunta aprobará
de forma inminente un Plan de Retorno

Esta iniciativa incluirá múltiples incentivos para los emigrantes interesados en regresar a
Galicia y una ventanilla única de atención

Más de 1,3 millones de
euros para garantizar la
atención sanitaria a
españoles en varias zonas
de Brasil
3
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Miles de personas acuden
a la romería del Hogar
Español de Montevideo
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