ESPAÑA EXTERIOR
1997-202

2

25
añ

informos
ando

EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO
AÑO XXVI Nº 1.024 - 2 de agosto de 2022

España Exterior

Espaexterior

Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Espaexterior
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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 nuevo reglamento de extranjería
facilita la residencia a familiares sin
nacionalidad de retornados españoles
Se podrán beneficiar la pareja, los descendientes menores de 21 años y los ascendientes mayores de 65,
así como los padres de menores con la nacionalidad y los hijos de quienes hayan sido originariamente
españoles / La autorización será por cinco años, tiempo suficiente para acceder a la ciudadanía
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“Galicia tiene los
brazos abiertos
para recibir
a su gente”

El cónsul deja Caracas y destaca
el potencial de la red de centros
de la colonia en Venezuela 10 y 11

La Junta destina 260.000
euros a las comunidades
castellanas y leonesas en
el exterior

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (en la imagen, con directivos de centros gallegos en la
sede de la Delegación de la
Xunta en Montevideo), visitó
Argentina y Uruguay el 21 y 22
de julio en un viaje en el que
destacó el interés de la Xunta
por favorecer el retorno a Galicia de los residentes en el exterior e instó al Gobierno central
a dar facilidades para ello.

Amplía hasta el 31 de agosto el
plazo para solicitar las ayudas a
emigrantes necesitados
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El CGCEE pide al
Gobierno que mejore el
acceso a la nacionalidad
a los descendientes
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La Xunta crea becas para que jóvenes del exterior
cursen Formación Profesional en la Comunidad

Con un desarrollo claro de la Ley
de Memoria Democrática
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La medida incluida dentro de la Estratexia Galicia Retorna dedica 351.000 euros a la financiación de un
total de 54 becas y el alumnado recibirá a través del programa Retorna Mocidade 6.500 euros de apoyo
económico para el viaje, el alojamiento y la manutención durante el próximo curso 22-23
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La Asociación Española de
Socorros Mutuos asumirá
la gestión del Hogar
Español de Montevideo

Canarias otorga a 35
entidades de la diáspora
subvenciones por valor de
150.000 euros

El objetivo fundamental es garantizar la

- Y colabora con varias para mantener la asistencia

supervivencia de la institución y profesionalizar

domiciliaria a canarios sin recursos en Venezuela

además el trabajo del buque insignia de la

- Emigración publica el listado de los beneficiarios de

colectividad en Uruguay

Buitrago afirma que
España es uno de los
países que más y mejor
atiende a su emigración
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las 6.000 tarjetas de alimentos y medicamentos

El Tribunal Supremo
tumba las sanciones por
informar fuera de plazo
de bienes en el extranjero
Declara la nulidad con carácter
retroactivo de las multas del
14
Modelo 720
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Los Lunes Negros del
Servicio Exterior
finalizaron el 25 de julio
aunque las acciones de
protesta se retomarán 11

