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Pedro Sánchez: “El Gobierno de
España va a plantear la modificación
de la Ley electoral para el voto rogado”

El presidente del Ejecutivo también señaló que una de sus prioridades será que regresen quienes tuvieron
que emigrar por falta de oportunidades / La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, afirmó
que las reformas en materia electoral deben hacerse con el consenso de las formaciones políticas
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Sánchez realizó esta promesa en el Senado.

Los partidos coinciden
en que es el momento
de eliminar el ruego del
sufragio

Las comunidades autónomas
potenciarán el retorno y las
relaciones con las colectividades

Un total de 13.569
españoles que viven en el
extranjero percibieron
la prestación por razón
de necesidad en 2017
El CGCEE reclama que se
incremente la partida para los
beneficiarios de Venezuela

Agustín Torres, secretario
“Situar a la ciudadanía en el exterior en
el centro de los objetivos del Ejecutivo”
general de Inmigración y
El nuevo secretario general de Inmigración y Emigración de la Secretaría
Emigración y José Alarcón,
de Estado de Migraciones, Agustín Torres, afirmó ante el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que su objetivo es voldirector general de Migraciones ver
a situar la atención de los residentes en el extranjero en el centro de los
Foto de familia de los miembros del CGCEE a la entrada del Hotel Courtyard Princesa, en Madrid, donde se celebró el II Pleno del VII Mandato.
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Miranda resalta el aumento
del retorno a la Comunidad
de las nuevas generaciones
de gallegos desde la diáspora

Llegan los participantes en los programas
Reencontros na c as a y C onecta con Galicia
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objetivos del Gobierno y que exista un presupuesto adecuado para ello.

Los consejeros piden un programa
nacional de becas para realizar
estudios superiores en España

Los residentes ausentes
podrán renovar el DNI
sin cita previa en sus
estancias en el país

Pleno del CGCEE en páginas 4 a 11

El Senado inicia el trámite
para ampliar el acceso a la
nacionalidad de los
descendientes de emigrantes
Admite por unanimidad la proposición de ley de Unidos
Podemos que corrige las lagunas de la Ley de Memoria
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