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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
El Gobierno rechaza ampliar el acceso
a la nacionalidad de los descendientes
de emigrantes por el gasto que supone
Impide la tramitación en el Congreso de las propuestas de PP y ERC porque estima que su aprobación
provocaría un incremento presupuestario de 2 millones de euros  /  El PP gallego exige al Ejecutivo
central que cese “la discriminación y abandono” de los españoles en el exterior 2 y 4

PSOE y Podemos
trasladan la eliminación
del voto rogado a la
subcomisión para la
reforma electoral
Renuncian a su proposición de ley
específica e incluyen esta materia
en una modificación más general

3

Ampliado el plazo para
que los canarios en
Venezuela pidan la
asistencia sanitaria y las
tarjetas de ayudas
Por las dificultades derivadas
del confinamiento en el país 9

Para la atención sanitaria de los mayores residentes
en Argentina / La Secretaría Xeral da Emigración
evalúa el uso del Monte do Gozo para acoger a
miembros de la diáspora por el Año Santo 5 y 6

Miranda se compromete a
apoyar al Hogar Gallego
para Ancianos de Buenos
Aires con 50.000 euros

10 y 23

Moreno traslada el
respaldo de la Junta a las
entidades andaluzas

Miranda durante la videoconferencia con el presidente de la entidad, Bernardo Rey.

En mayo habrá
elecciones a los Consejos
de Residentes Españoles
en 97 demarcaciones
consulares de 53 países

7

13

Pese a la oposición de
representantes de la colonia por
la situación de la pandemia

Primer convenio
de doble
nacionalidad con
un país no
iberoamericano

El presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, se reunió el 15 de marzo con el presi-
dente de la República Francesa, Emmanuel Ma-
cron, en Montauban (Francia), un lugar simbóli-
co para el exilio. En el marco de la 26ª Cumbre
Franco-Española, ambos firmaron el Convenio

de Doble Nacionalidad entre ambos países, algo
excepcional en el ordenamiento jurídico español
e inédito con un estado no iberoamericano, pero
que corresponde a una reivindicación histórica
de los descendientes de españoles exiliados, se-
gún destacó el Ejecutivo. 8

Pedro Sánchez afronta una crisis de gobierno tras la salida de Pablo
Iglesias, los comicios en Madrid y varias mociones de censura 23

Los 329.130 electores
madrileños en el
exterior tienen hasta
el 5 de abril para
solicitar el voto
Convocadas autonómicas para
el próximo 4 de mayo


