ESPAÑA EXTERIOR
Les deseamos unas felices fiestas

Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas con
el primer premio Mejor Publicación
del Año y primer premio Editor
de Publicaciones Generales
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Un total de 40.856 ciudadanos
españoles emigraron durante el
primer semestre de 2018
Regresaron al país 39.166 personas con nacionalidad
española según la Estadística de Migraciones
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Solo 4 comunidades (Madrid, Canarias, Galicia
e Islas Baleares) registraron un saldo positivo 7

España Exterior

Espaexterior

Fabiola García
reafirma el compromiso
con el bienestar de los
emigrantes de la Xunta

Firmó los convenios para la
asistencia a mayores en Buenos
Aires y Montevideo
9

Podemos critica al PSOE
por sus enmiendas a la
proposición de ley de
nacionalidad
Confía en que salga adelante con
el apoyo del resto de partidos
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Feijóo garantiza el presupuesto que sea necesario
para facilitar el retorno de gallegos en el exterior
Alberto Núñez Feijóo y Antonio Rodríguez Miranda con los participantes en la reunión de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas en Barcelona.

El presidente de la Xunta asegura que la partida para este fin es ampliable por tratarse de una prioridad

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asistió a la reunión de
la Comisión Delegada del Consello de Co-

munidades Galegas, que se celebró en Barcelona los días 12 y 13 de diciembre, donde
realizó una firme y contundente apuesta

por fomentar el retorno de los gallegos residentes en el exterior a su Comunidad.

Magdalena Valerio se interesa por la
situación de la colonia en Francia

Valerio, en la reunión celebrada en París.
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La ministra se reúne en París con representantes de las entidades y escucha
sus reclamaciones / En otro acto en Oviedo reiteró que el Ejecutivo
11
promoverá la vuelta de los residentes fuera del país que lo deseen

Ramón Suárez no
asumirá la presidencia
del Centro Gallego de
Buenos Aires sin una
oferta formal de
compra de la entidad 10
El Parlamento gallego
insta a Gobierno y
Congreso a que
eliminen el voto rogado

Adelante Andalucía se impone
en el sufragio del extranjero en
las elecciones autonómicas
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