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Foto de familia del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez que aparece en la imagen junto al Rey tras la toma de posesión de los ministros en el Palacio de la Zarzuela.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasa-
do 7 de enero la investidura de Pedro Sánchez
como presidente del Gobierno con un resulta-
do de 167 votos a favor y 165 en contra, un
margen muy escaso gracias a las decisivas
abstenciones de Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) y EH Bildu. Tras el acuerdo

del PSOE con Unidas Podemos, Sánchez de-
signó el primer Ejecutivo de coalición de la
reciente democracia española y el más nume-
roso en cuanto a ministros con cartera con 22,
de los que cuatro además tienen rango de vi-
cepresidentes.
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Pedro Sánchez encabeza el primer Ejecutivo de
coalición de la democracia y el más numeroso
Fue investido presidente
con un escaso margen
de dos votos gracias a
las abstenciones
decisivas de ERC y Bildu

PSOE y Podemos pactan en el acuerdo
de gobierno eliminar el voto rogado y
facilitar el acceso a la nacionalidad 
Además de la ejecución de un plan de retorno y la cobertura sanitaria en España de quienes no
la tienen garantizada en su país de residencia  /  El PSOE se compromete con el BNG a evitar la
doble tributación de las prestaciones recibidas del extranjero  /  En Comú Podem registra de
nuevo la Ley de nacionalidad para descendientes de emigrantes y exiliados
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José Luis Escrivá, nuevo
ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
Su cartera incluye las competencias relativas a la
asistencia a los residentes en el exterior dentro de
la Secretaría de Estado de Migraciones

La Xunta aumenta casi
un 10% las ayudas
individuales para
emigrantes necesitados

El Tribunal Supremo
simplifica la renovación
de la ciudadanía para
los hijos de españoles
nacidos en la diáspora
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El director general de
Emigración de Canarias
realizó su primera visita
a la colectividad en Cuba
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Llega a los 2,75 millones de
euros y el plazo para pedirlas
finaliza el 5 de febrero

Establece que la demanda de
renovación de pasaporte se
considera como declaración de
voluntad de querer conservarla
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El regreso de españoles
supera a la emigración
por primera vez en los
últimos 11 años
En el primer semestre de 2019
volvieron 38.751 personas y
salieron del país 35.332

José Luis Escrivá tras su toma de posesión.

La Junta facilita el
retorno de 147
castellanos y leoneses
Incrementó el crédito de
‘Pasaporte de vuelta’ de 130.000
a 515.000 euros para atender
todas las solicitudes válidas 7

Amplían a 5.000 el
número de visados
de búsqueda de
empleo para hijos
o nietos de
españoles
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