
Aumentan las protestas del personal del
Servicio Exterior contra el Gobierno de
España por sus condiciones salariales
Los trabajadores de los Países Bajos se unen a las reclamaciones con concentraciones en Amsterdam y
La Haya y los de Bruselas y Sídney se solidarizan con sus compañeros de Reino Unido y Alemania 8

El Consejo General de la
Ciudadanía Española en
el Exterior se reunirá en
Madrid el 14 y 15 de junio
El último pleno del CGCEE fue
hace cuatro años 2

La diáspora andaluza
llamada a las urnas el
19 de junio se concentra
en Argentina, Francia,
Alemania y Brasil

6

La Dirección de Acción
Exterior atenderá a los
castellanos y leoneses de
fuera de la Comunidad

6

La Generalitat celebrará
en diciembre un congreso
de centros valencianos en
la capital de la Comunitat

13

La cifra oficial de censados en el
extranjero asciende a 263.430
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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
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Miranda se interesa por la situación de la
colonia asentada en Panamá y México
El secretario xeral da Emigración respalda el homenaje a los gallegos que construyeron el Canal y participó en la
Jira Campestre del Centro Gallego de México  /  La Xunta apoya a la Casa de España de Río de Janeiro para
garantizar la asistencia social a los emigrantes  /  Las solicitudes de las becas BEME suben un 12% este año

Rodríguez Miranda coincidió con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo (centro), en la gala organizada por la Fundación Nosa Terra que preside Ricardo Gago (izquierda).

Rodríguez Santana certifica
en Cuba el desarrollo de los
programas de ayudas del
Gobierno de Canarias
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El director general de Emigración recalcó en su visita al
país que las prestaciones por razones humanitarias están
disponibles todo el año  /  Abierto el plazo de la segunda
edición del Concurso Rincón Emigrante Canario Rodríguez Santana con autoridades y el grupo canario Los Magos en Majagua.
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Antón Leis ratifica el
compromiso del PSOE
con un nuevo sistema de
voto para la colectividad
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El secretario de Galeguidade del
PSdeG afirma que “tiene que
terminar ya” la discriminación
hacia los residentes ausentes


