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El cónsul se propone acabar en 24
meses con los miles de expedientes
de nacionalidad pendientes en Cuba
Carlos Pérez-Desoy anuncia en una entrevista
exclusiva que en breve se podrá consultar por
internet el estado de las peticiones de visados
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Fija como prioridades unificar todos los
servicios en un solo espacio y la apertura de
4y5
un segundo consulado en Camagüey

España Exterior

Espaexterior

Entregada la Medalla
de la Emigración al
Centro Español de
Wavre (Bélgica)
La ministra Delgado recuerda en
Moscú a los ‘niños de la guerra’
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Ampliado el plazo para
depositar el voto en los
consulados hasta el
mismo 26 de mayo

116.845 españoles en el
extranjero han solicitado
participar en las europeas y
58.706 en las autonómicas 2

Los socios del Centro
Gallego de Buenos Aires
a favor del acuerdo con
el Grupo BASA

Respuesta a todos
los supuestos de
acceso a la
ciudadanía española

Casa de Galicia de Montevideo
evita la huelga de médicos al pagar
los salarios atrasados
10 y 12

Consuelo Rumí posa con los miembros de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE y la experta en nacionalidad Aurelia Álvarez.

La Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)
aprobó, en su reunión en Madrid los días
13 y 14 de mayo, presentar ante el III Pleno del VII Mandato del CGCEE, que podría celebrarse a finales de septiembre o
primeros de octubre, una amplia propues-

ta sobre nacionalidad que recogerá todos
los supuestos pendientes. La secretaria de
Estado de Migraciones, Consuelo Rumí,
acudió a la reunión y señaló que el acceso
a la ciudadanía y la eliminación del voto
rogado seguirán siendo asuntos prioritarios para el nuevo gobierno.

Suplemento especial
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La Xunta da preferencia a los retornados
en la formación para desempleados

Miranda visitó el Centro Gallego de Madrid.

Convocadas las plazas de ‘Campos de voluntariado’ para jóvenes gallegos del
exterior / Miranda traza las líneas de colaboración con las principales entidades
en Madrid / El secretario xeral da Emigración prevé visitar Chile este año
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