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Consuelo Rumí regresa al Gobierno tras ser
nombrada secretaria de Estado deMigraciones
EEnnttrree llooss aaññooss 22000044 yy 22001100 eessttuuvvoo aall ffrreennttee ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee EEssttaaddoo ddee IInnmmiiggrraacciióónn yy EEmmiiggrraacciióónn
yy pprroommoovviióó eell EEssttaattuuttoo ddee llaa CCiiuuddaaddaannííaa EEssppaaññoollaa eenn eell EExxtteerriioorr

La nueva ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magdalena
Valerio, aseguró que se ha fijado como
una de sus prioridades atender a quienes
han tenido que irse fuera de España a
buscar trabajo. En un breve discurso
tras tomar posesión del cargo, el pasado

8 de junio, Valerio explicó el cambio de
nombre del Ministerio, que incluye la
palabra Migraciones, para dejar claro
que la atención a los inmigrantes y emi-
grantes será uno de los ejes fundamenta-
les de su actuación.
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Magdalena Valerio
prioriza la atención a
quienes tuvieron que dejar
España para trabajar

DESDE 1997

2 y 3

““EEll ssiisstteemmaa ssee hhaa ddeemmoossttrraaddoo
qquuee nnoo ffuunncciioonnaa””,, aasseegguurróó
JJoosseepp BBoorrrreellll

SSeeññaallóó eenn uunnaa eennttrreevviissttaa eenn
tteelleevviissiióónn qquuee eexxiissttee uunn ccoonnsseennssoo
ppaarrllaammeennttaarriioo ppaarraa hhaacceerrlloo

PPSSOOEE EEuurrooppaa,, IIUU EExxtteerriioorr yy MMaarreeaa
GGrraannaattee ccooiinncciiddeenn eenn rreeccllaammaarr llaa
eelliimmiinnaacciióónn ddeell rruueeggoo ddeell ssuuffrraaggiioo

El nuevo ministro de Exteriores
afirma que hay que derogar el voto
rogado “tan pronto como se pueda” Miranda reitera su

compromiso con los
gallegos retornados de
Venezuela

Los Reyes ensalzan la
profunda huella española
en las ciudades de Nueva
Orleans y San Antonio

La Junta apoya la
recuperación de la
memoria de la
emigración castellana
y leonesa
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Moreno destaca el
fortalecimiento del PP
en el extranjero en el
último año y medio
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EEmmiiggrraacciióónn rreennuueevvaa eell ccoonnvveenniioo
ccoonn llaa FFuunnddaacciióónn ++3344 yy ccoonnvvooccaa
eell pprrooggrraammaa ddee ccaammppooss ddee
ttrraabbaajjoo ppaarraa jjóóvveenneess

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en una rueda de prensa en Moncloa tras una reunión con los agentes sociales.
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