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Espaexterior

Espaexterior

Aumenta la sensación de abandono
por parte del Gobierno entre la
ciudadanía española en el exterior
Se niega a celebrar el pleno del CGCEE por la crisis sanitaria, los ministerios no responden a los
informes solicitados y la Dirección General de Migraciones no presenta el balance de actuaciones / El
Consejo pedirá que se mejore el anteproyecto de Ley de Memoria para facilitar la nacionalidad
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Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

. com

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicas con
el primer premio Mejor Publicación
del Año y primer premio Editor
de Publicaciones Generales

“Estamos atendiendo
las necesidades de la
comunidad española,
aunque no podemos
llegar a todos”
Jesús Silva Fernández hace balance
de los más de tres años al frente de
la Embajada en Caracas
10 y 11

González Laya reconoce
que la negociación del
brexit está “lejos de
donde nos gustaría”
224.000 españoles se han inscrito
en el registro para ciudadanos de la
UE establecido por Reino Unido 6

Nueva aplicación para
consultar el estado de
las solicitudes de
nacionalidad en Cuba
El vicenconsejero Juan Rafael Zamora, el presidente de la Unión de Emigrantes Retornados Canarios, Cándido de León Alfaya, y el director general Manuel Rodríguez Santana.

Canarias impulsa el retorno con nuevas ayudas
para iniciativas emprendedoras y gastos básicos
La Viceconsejería de Acción Exterior aprueba un nuevo paquete de subvenciones para la
atención sociosanitaria de los emigrantes más necesitados por cerca de 68.000 euros

Miranda analiza la situación
de los gallegos en Venezuela,
Argentina y Alemania y las
acciones de apoyo para 2021
El secretario xeral da Emigración aseguró que la Xunta
siempre estará atenta a las demandas de la diáspora y “con
más intensidad en estos momentos tan complejos”
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La Consejería de Trabajo
informa a la colectividad sobre
el cobro de las prestaciones en
7y8
euros
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Exteriores y la
Fundación Abogacía
Española asesorarán a
víctimas de violencia de
género en el extranjero
Ofrecerán consejo jurídico a
mujeres que quieran regresar 9
Videoconferencia de Miranda con gallegos en Venezuela.

