
“Que no se olviden de los españoles en el
exterior, que somos muchos”
Cientos de personas acudieron al Consulado en México para votar al Consejo de Residentes y que sus
reclamaciones sean escuchadas por el Gobierno  /  Elegidos 16 nuevos CRE en Europa, América, Oceanía y
Asia, se anularon los comicios en Atenas, Chicago, Helsinki y Monterrey y se aplazaron 2 en Argentina

La Secretaría de Estado de la Es-
paña Global organizó una reunión
con las comunidades autónomas
para coordinarse y mejorar la co-
nexión con la ciudadanía española
en el exterior. Este departamento,
perteneciente al Ministerio de
Asuntos Exteriores, propuso apro-
vechar las sinergias para potenciar
la atención a la diáspora. Un paso
adelante que contrasta con la fal-
ta de iniciativa del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones, a pesar de tener la
competencia directa en la materia.
La Xunta de Galicia planteó la di-
versidad de la colonia como una
de las fortalezas de España en el
mundo global y el Gobierno de
Canarias pidió que se agilicen los
trámites y se refuercen las políti-
cas de ayudas. 2 a 4
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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
España Global y los gobiernos autonómicos
se coordinan para mejorar la conexión con
la ciudadanía que vive en el extranjero
Asuntos Exteriores propone trabajar conjuntamente
para arropar más a la diáspora en contraste con 
la falta de iniciativa del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones

Galicia plantea la diversidad de la colonia como
una de las fortalezas de España en el mundo
globalizado y Canarias pide que se agilicen los
trámites y se refuercen las políticas de ayudas

Felipe VI se reúne en
Quito con los hijos de
los dos trabajadores del
Consulado fallecidos
por coronavirus
El Rey mantuvo un encuentro
con la colectividad en Ecuador

15

España concedió la
nacionalidad por
residencia a 80.148
personas en 2020 6

Solicita colaboración a los centros en Iberoamérica
para tejer una red solidaria con los gallegos
afectados por la Covid-19 y evalúa el reparto de
medicamentos en Venezuela 4 y 7

Miranda acelera la gestión de
las ayudas extraordinarias
para personas en grave
riesgo social por la pandemia

Rodríguez Miranda durante la videoconferencia con entidades en Venezuela.

Ángel Víctor Torres
recuerda el pasado
emigrante de Canarias
en el acto por el Día de
la Comunidad

5 y 30

El presidente y el equipo directivo
de Acción Exterior enviaron a la
diáspora sendos mensajes de
felicitación por internet

Reunión de trabajo de España Global con los responsables de la acción exterior de las comunidades autónomas.

El Congreso insta al
Gobierno a facilitar la
tributación de los
pensionistas retornados
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