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Medalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

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

.comESPAÑA EXTERIOR

Miranda en la videoconferencia con la Comisión Delegada del Consello de Comunidades.

El PSOE y Unidas Podemos presentan
una iniciativa en el Congreso de los
Diputados para suprimir el voto rogado
Incluye la ampliación de plazos y que se pueda realizar por internet la descarga de las papeletas y otros
trámites / La toma en consideración podría votarse en el pleno de la última semana de febrero / El PP
considera que es una cortina de humo para tapar el desprecio del Gobierno a la emigración 6 y 7

El Gobierno de España ha
admitido 251.588
solicitudes de nacionalidad
al amparo de la Ley de
Memoria Histórica
Son solamente la mitad de las
presentadas que ascienden a un
total de 476.251 10

El presidente del Consejo Gene-
ral de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE), Eduardo
Dizy, declaró que no le extraña
en absoluto que se hayan rediri-
gido 5,8 millones de euros del
presupuesto destinado a los espa-
ñoles en el extranjero a atender a
la inmigración, ya que, como ha
manifestado en distintos ámbi-
tos, “existe una falta de empatía
de éste y otros gobiernos pasa-
dos, que han conducido al aban-
dono político de la emigración”.
Por otro lado, Darío Bondino, del
CRE de Rosario, propone boico-
tear las elecciones a los Consejos
de Residentes Españoles.

16

Las elecciones catalanas del pa-
sado 14 de febrero, a falta del re-
cuento del voto de los residentes
en el extranjero, significaron un
refuerzo de los partidos secesio-
nistas, que amplían su mayoría
absoluta, a pesar de la victoria
del PSC. ERC tiene la llave de la
gobernabilidad en Cataluña por-
que puede pactar con las forma-
ciones de izquierda -PSC y En
Comú Podem- o con los sobera-
nistas -JxCat y la CUP- indistin-
tamente.
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El presidente del CGCEE
denuncia el abandono
político de la emigración

Proponen no presentar
listas en las elecciones a
los CRE de mayo y forzar
así una segunda
convocatoria seis meses
después

El PSC gana las
elecciones en
Cataluña pero los
partidos
independentistas
amplían su mayoría
absolutaCanarias convoca las

ayudas para
asistencia sanitaria y
tarjetas de alimentos
y medicinas

Jóvenes de Castilla y
León censuran la
inacción de los
poderes públicos
ante la despoblación

Dirigidas a residentes en
Venezuela beneficiarán a
unas 8.000 personas 11
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Exteriores atendió
260 casos de violencia
de género contra
españolas en 2020

Más de un centenar de universitarios gallegos del extranjero
ya iniciaron la solicitud de una beca BEME Máster

La Xunta apoya con 1,2 millones
de euros el funcionamiento y las
actividades de las entidades
gallegas de la diáspora

5 y 9

La Secretaria Xeral da Emigración, de acuerdo con el Consello
de Comunidades, aplaza a 2022 el Día da Galicia Exterior

La participación de los catalanes en América
fue casi nula y en Europa rondó el 8% el 14-F
En Buenos Aires votaron 98 personas, el 0,6% de los 16.572 censados, en
México 47, el 0,3% de los inscritos mientras que en Berlín lo hicieron el 24,2%
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El programa CREce
asesora a científicos
que quieran volver a
España

Afirmaron en el Senado que
dos de cada tres jóvenes de la
región se plantean emigrar
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Urna instalada en el Consulado de España de Montevideo.


