ESPAÑA EXTERIOR
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

La Xunta amplía un 150% las ayudas
de emergencia social a familias gallegas
en el extranjero por la pandemia
DESDE 1997

AÑO XXV Nº 992 - 2 de marzo de 2021

España Exterior

Espaexterior

Espaexterior

La partida global pasa de 200.000 a 500.000 euros y cada una será de un máximo de 3.000 euros / También
se incrementa el presupuesto para los retornados hasta los 2,2 millones de euros / Vicepresidencia Primeira
y Emigración analizan la colaboración de la colonia en Argentina y Uruguay en el Año Santo Xacobeo 5, 7 y 9
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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

El Parlamento de
Galicia aprueba la Lei
da Acción Exterior que
promueve el retorno 11
Los españoles en Cuba
tienen hasta el 31 de
marzo para pedir las
ayudas de subsistencia
del Ministerio de
Asuntos Exteriores

La presentación de solicitudes
debe hacerse personalmente en
el Consulado General o en los
viceconsulados honorarios 18

El Congreso inicia el trámite para reformar
la ley electoral y eliminar el voto rogado

La diputada del PSOE, Pilar Cancela, reconoció que con el ruego del voto se había tratado a los españoles residentes en el exterior como “ciudadanos de segunda”.

Por decisión unánime de los partidos y tras una conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el 23 de febrero, la toma en consideración
de la reforma de la ley electoral para eliminar
el voto rogado de los españoles residentes en

el exterior con el apoyo unánime de todos los
partidos. Comienza así un trámite parlamentario que el PSOE confía en que finalice antes del próximo verano. Seis días antes de la

La Junta refuerza su vínculo
con los andaluces en el
exterior en las celebraciones
por el Día de la Comunidad
Representantes de la colectividad estuvieron presentes en
el acto central llevado a cabo en Sevilla a través de
videoconferencia / Amós García Hueso les reitera el apoyo
incondicional del Ejecutivo autonómico Páginas centrales

votación en pleno, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, conversaron sobre este asunto.
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Una de las primeras
vacunaciones de
Uruguay se realizó en
Casa Galicia de
Montevideo
7

Sólo el 4,2% de los
catalanes de la diáspora
pudieron votar en las
autonómicas
JxC fue la fuerza con mayor
respaldo y la participación bajó
ocho puntos respecto a 2017

Intervención de Juan Manuel Moreno con representantes de la colectividad de fondo.
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