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Medalla de Honor de la
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social
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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 voto rogado ya es historia
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APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL PARA LOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

El Senado ratifica por unanimidad
la nueva regulación que se
aplicará a partir de las elecciones
autonómicas de mayo de 2023

Los cambios van encaminados
a lograr un incremento de la
participación de los residentes
en el extranjero

El presidente Pedro Sánchez expresa
su satisfacción y para el responsable
del PP en el Exterior, Rodríguez
Miranda, “es un día de alegría”

El CGCEE aplaude la decisión y las
comunidades autónomas avisan al
Gobierno sobre las dificultades de
la ejecución de la norma

La Xunta se marca como
objetivo la elaboración
en 2023 de una nueva
Estratexia Emigración

EL CENSO CRECIÓ UN 59% DESDE QUE SE INSTAURÓ EL RUEGO DEL SUFRAGIO EN 2011 CON CERCA DE 850.000 ELECTORES MÁS HASTA LOS 2,2 MILLONES
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Alfonso Rueda realizará a mediados de
octubre su primer viaje oficial como
presidente de la Xunta a Argentina y Uruguay

Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda.

La Comunidad de
Madrid destina
148.000 euros a las
entidades de la
17
diáspora

Antonio Sanz
inaugura una muestra
sobre los emigrantes
y los retornados
17
andaluces

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, realizará su
primer viaje oficial en el cargo a
Argentina y Uruguay entre los
días 13 y 17 de octubre para reforzar los lazos con la colonia y
estrechar las relaciones con ambos países. Rueda celebró el 19
de septiembre una reunión con
los miembros del Gobierno en la
que se abordaron los hitos, logros y objetivos del Ejecutivo.
En materia de emigración, la
Xunta prevé la aprobación de
una nueva Estratexia en 2023.
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Zamora Padrón garantiza el apoyo del
Ejecutivo autonómico a los emigrantes

Juan Rafael Zamora Padrón (centro), con beneficiarios de ayudas en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas.

“El Gobierno de Canarias está aquí, no les va a abandonar”, asegura el viceconsejero
de Acción Exterior en Venezuela / Adelanta que los programas dirigidos a la
colonia se mantendrán en los presupuestos del próximo ejercicio
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El CGCEE reclama que se
aumente el presupuesto de
los programas de ayudas a la
ciudadanía en el extranjero

Y que se mejore la partida para el personal del

Servicio Exterior, un colectivo que retoma las
movilizaciones de protesta / Marea Granate
denuncia que la nueva ley sanitaria del Gobierno
perjudica a la emigración
11 y 18

Camblor con asturianos en Buenos Aires.

Rita Camblor
destaca en
Argentina y
Uruguay que el
Principado tiene
muy presentes a
los asturianos en
el exterior

12

