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La población española en el exterior
aumentó en 158.630 personas en 2018
hasta alcanzar la cifra de 2.545.729
Sube un 2,5% durante el año pasado, con una amplia
mayoría de nacidos fuera de España (un 66,8%)
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Reino Unido, Estados Unidos y Francia son los
6y7
países con mayor incremento

España Exterior

Espaexterior

Miranda insiste en que
el regreso de emigrantes
a Galicia es prioritario
para la Xunta
- Visitó Cuba, Argentina y Uruguay
- En marcha 4 nuevos programas
de la Secretaría Xeral

5 y 8 a 12

Marea Granate
denuncia serios
problemas en el proceso
de inscripción para votar
Recibe muchas quejas por trabas,
desinformación y errores técnicos

3

El Parlamento gallego
concede su Medalla a la
emigración
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El Gobierno aprueba el Plan de Retorno con 50
medidas y una dotación de 24 millones de euros
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció la aprobación del Plan en un acto del partido con jóvenes en Bruselas.

Se desarrollará durante este año y el próximo y prevé beneficiar a unas 24.000 personas

El Consejo de Ministros del pasado 22 de
marzo aprobó el Plan de Retorno a España
que constará de 50 medidas y una dotación
de 24 millones de euros. Bajo el lema ‘Un

país para volver’, se desarrollará en 2019 y
2020 y prevé beneficiar a unas 24.000 personas. En su elaboración han participado
diez ministerios y ha contado con la coope-

ración institucional de comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones de
emigrantes y retornados y agentes sociales.
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Alarcón presentó el programa de visados
para la búsqueda de empleo en España

Alarcón en el Hogar Español de Montevideo.

Dirigido a hijos y nietos de españoles residentes en Argentina / El director de
Migraciones habló sobre voto y nacionalidad en Montevideo / Abierto el plazo
3, 4 y 13
de solicitud del Programa de Centros que asciende a 600.000 euros

Ana Vázquez se reunió
con simpatizantes del
PP en Suiza

La responsable de Emigración
encabeza la lista del Partido Popular
15
al Congreso por Ourense
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