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Castilla y León pone en marcha
‘Pasaporte de vuelta’ para favorecer
el retorno con 130.000 euros
La Junta destina otros 925.998 euros a una iniciativa de
impulso de la integración laboral de inmigrantes y
emigrantes / José Manuel Herrero visitó la Casa de
Castilla y León en Navarra y el Centro en Cantabria

DESDE 1997

La Junta ofrecerá
orientación sociolaboral
a los andaluces en el
exterior para su regreso

8

Miranda invita a las
entidades gallegas de
Europa a fortalecerse
mediante su actividad

El secretario general de Inmigración y Emigración, Agustín Torres, en un encuentro con dirigentes de la colectividad en la Fundación Española de Comodoro Rivadavia.

José Manuel Herrero (derecha), durante el acto celebrado en Pamplona.

Torres anima a los
españoles en Argentina a
unirse y trabajar por un
proyecto común

El CGCEE pide mejoras
en las coberturas de los
emigrantes a través de la
Comisión Sociolaboral
Fallece Felipe Andreu,
presidente del CRE de Mendoza
y consejero del CGCEE

La Xunta convoca el programa
Reencontros na casa y las ayudas
por emergencia social

7 y 31

En el marco de un viaje oficial de casi una
semana en el que recorrió miles de kiló-
metros para visitar varias instituciones es-
pañolas asentadas en la capital argentina,
la provincia de Buenos Aires, Comodoro
Rivadavia y Salta, el secretario general de
Inmigración y Emigración del Gobierno

de España, Agustín Torres, animó a los es-
pañoles que residen en Argentina a “unirse
y trabajar por un proyecto en común” de
cara a una colectividad en el exterior que
está viviendo un cambio de paradigma:
porque apenas quedan emigrantes y hoy la
gran mayoría son descendientes. 4 y 5

El PP promete una estrategia para la
atención a los residentes en el exterior
y el PSOE una ley de nacionalidad

Se han registrado 182.545
solicitudes de voto desde
el extranjero para las
elecciones generales, el
8,7% del censo
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Ciudadanos se compromete a facilitar que los descendientes de emigrantes puedan ser españoles y Podemos
apuesta por una circunscripción electoral fuera del país  /  Todos coinciden en la reforma del voto rogado

La mayor parte son de inscritos
por Madrid, Barcelona y A
Coruña y procedentes de Francia,
Alemania y Reino Unido
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