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La Secretaría Xeral da
Emigración pone en
marcha el Portal Retorna
Ofrece un canal único de asesoramiento sobre el
regreso a Galicia / Miranda presenta en Alemania
las acciones de la Xunta para la diáspora

Castilla y León aprueba
una batería de medidas
de atracción, retención
y retorno del talento
La Junta dio luz verde también a los programas
dirigidos a los castellanos y leoneses que viven
fuera con un presupuesto de 700.000 euros

DESDE 1997

El sindicato CSIF
amenaza con una
huelga del personal en
el exterior los días
previos a las generales

10

Agustín Torres y el consejero de Trabajo, José Francisco Armas, posan con directivos de la Hermandad Gallega de Venezuela.

Antonio Rodríguez Miranda y Mar Pereira presentaron el Portal Retorna.

Ya está disponible el plan especial de
ayuda a los residentes en Venezuela

11 y 12

13

El secretario general de Inmigración
y Emigración del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad So-
cial del Gobierno de España, Agus-
tín Torres, visitó Caracas los días 25

y 26 de febrero para concretar el plan
de cobertura de atención sociosani-
taria para los españoles en Venezuela
y dar a conocer al colectivo cómo se
va a implementar esta medida, con

una gran expectación que provocó la
asistencia de miles de personas a la
charla de Torres. Estos nuevos pro-
gramas de ayuda están disponibles
desde el pasado 6 de marzo. 9

La Junta de Castilla y León apro-
bó en el Consejo de Gobierno del
28 de febrero el Catálogo de Me-
didas de Atracción, Retención y
Retorno del Talento que, entre
otras acciones, refuerza los apo-
yos para propiciar el regreso de
los emigrados. Y en el Consejo
de Gobierno del 7 de marzo, dio
luz verde a los programas dirigi-
dos a los castellanos y leoneses
en el exterior por un montante
global de 700.000 euros. 7 y 8

2 a 4

2.093.977 españoles en el extranjero
tienen hasta el 30 de marzo para
pedir el voto en las generales del 28-A

El CGCEE y los CRE
reclaman a los partidos
que incluyan la supresión
del ruego del sufragio en
sus programas electorales

El CRE de Países Bajos denuncia
abusos laborales sobre los
trabajadores temporales españoles

5 y 6

La clave para solicitarlo por internet es la misma
para esta convocatoria y para las autonómicas y
europeas del 26 de mayo

108.655 valencianos en el exterior pueden
participar en los comicios de su Comunidad
adelantados al 28 de abril

Todas las formaciones apoyaron la
propuesta de PSOE y Podemos en
el Congreso pero la iniciativa no
llegó a votarse porque no daba
tiempo a su tramitación

Al considerar insuficiente la
revisión salarial / Critican que el
Gobierno ha congelado el sueldo a
los destinados en Venezuela

Abierto desde el 6 de marzo el acceso a nuevas coberturas sociosanitarias para los interesados
José Antonio de Santiago-Juárez.


