
El Congreso aprueba la eliminación
del voto rogado casi por unanimidad
La reforma en el sufragio de los españoles en el exterior debe recibir ahora el visto bueno del Senado y se
prevé que se aplique en las autonómicas del año que viene y en las próximas elecciones generales 4 y 5

Zamora Padrón pide al
Ejecutivo central que se
agilice el respaldo a los
retornados y la
homologación de títulos
El viceconsejero de Acción Exterior
resalta que Canarias incrementó un
91% los presupuestos para la
diáspora entre 2019 y 2022
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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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El Gobierno anuncia que en 2023 habrá un
aumento sustancial de las ayudas a la emigración
El ministro Escrivá ante el Pleno del CGCEE: “Sois el mejor referente de la marca España” / Violeta Alonso,

elegida presidenta del Consejo, que se solidarizó con el personal laboral en el extranjero / El secretario de

Estado, Jesús Perea, avanza un ambicioso desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior 6 a 14

“Antes el voto exterior
podía cambiar algún
escaño, ahora
cambiará gobiernos”
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El diputado del PP, Bermúdez de
Castro, explicó la modificación de la
Loreg ante el Pleno del CGCEE

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los miembros del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Rueda destaca el apoyo de la Xunta a los retornados
con acciones que suman más de 5,5 millones de euros

15, 16 y 19 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y demás autoridades con los becados BEME del curso 2021-2022.

El presidente gallego subrayó
ante los beneficiarios de las
BEME que han regresado a la
Comunidad 25.000 personas
desde el año 2018

La Comisión Delegada del
Consello de Comunidades
Galegas se reunirá en Santiago
el próximo 8 de julio

250 gallegos de España, Europa
y América harán el Camino de
Santiago con el programa
Conecta co Xacobeo

Histórica victoria por
mayoría absoluta del
PP en Andalucía
Los emigrantes participaron en la
que podría ser la última cita con
las urnas con el actual sistema

2 y 3

El Círculo Católico de
Obreros de Uruguay,
nuevo dueño del
hospital de Casa Galicia
de Montevideo 20

La Junta convoca el
programa ‘Pasaporte de
vuelta’ para el regreso a
Castilla y León 18


