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“Queremos hacer una política de
recuperación del talento”, asegura
la ministra Magdalena Valerio

Consuelo Rumí afirma que el Gobierno de
España ya está preparando un plan de retorno
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El Ministerio de Trabajo estudia una solución global
para los pensionistas retornados de Venezuela

España Exterior

Espaexterior

Agustín Torres, Magdalena Valerio y Consuelo Rumí.

Los responsables de Migraciones explicaron
2
sus objetivos de cara a la diáspora

La subsecretaria de
Exteriores recalca que
modificar el voto
rogado es un empeño
del Ministerio
Se compromete a trabajar para
facilitar la participación electoral

La Fundación España
Salud entrega tarjetas
de alimentación a
residentes en Venezuela
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Viviendo la galleguidad en primera
Miranda sitúa la
persona para expandirla por el mundo
atención a los mayores
El secretario xeral da Emigración de la
tramo del Camino de Santiago. Miranda
sin recursos en el exterior Xunta,
Antonio Rodríguez Miranda,
destacó que estas iniciativas permiten a
acompañó a 200 beneficiarios de los
los jóvenes acercarse a la realidad de
como una prioridad
programas Conecta con Galicia y EscoGalicia para luego expandir su identi-

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, posa con los participantes en Conecta con Galicia y Escolas Abertas ante la Catedral de Santiago.
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las Abertas en su recorrido por el último
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El nuevo líder del PP, Pablo Casado, nombra
secretaria de Emigración a Ana Belén Vázquez
dad y cultura por el mundo.

Nacida en Bande (Ourense) e hija de emigrante en Venezuela, es la primera gallega al frente de
los populares en el extranjero por deseo del actual presidente de la formación
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Castilla y León
contempla ayudas
especiales a los
emigrantes retornados
emprendedores

La Junta apuesta de manera clara
por derogar el voto rogado
6 y 30

Casado (izq.) y Ana B. Vázquez con otros dirigentes.

