
El Consulado de España en Buenos
Aires ya ha dado citas hasta septiembre
de 2023 para tramitar la nacionalidad
En solo un mes 19.000 personas logran turno para ser atendidas  /  Pilar Cancela, secretaria del PSOE Exterior,
asegura que el Gobierno trabaja para ampliar las dotaciones de las oficinas diplomáticas  /  Los consulados no
piden la prueba de la condición de exiliado a los hijos y nietos de personas originariamente españolas 2 y 4

EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO
AÑO XXVI Nº 1.030 - 22 de noviembre de 2022 España Exterior Espaexterior Espaexterior

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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La Junta de Castilla y León anuncia la puesta
en marcha del programa Reto Zamora
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Mañueco
garantiza más
recursos para las
casas regionales
en el exterior
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, participó el
pasado 19 de noviembre en la
34ª Semana Cultural de la Fe-
deración de Centros de Castilla
y León en el País Vasco (en la
imagen), donde aseguró que su
gobierno reforzará con más re-
cursos el apoyo a las casas re-
gionales de Castilla y León en
el exterior. 5

Zamora Padrón
participa en las
jornadas de Uerca sobre
el regreso a Canarias

El Gobierno abre los viajes
del Imserso a los residentes
en 15 países europeos
independientemente de su
sistema de seguridad social
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Ofrece oportunidades laborales en la provincia a familias vinculadas a las casas de Zamora en Cuba, México y
Argentina, con formación en origen, para el sector de los servicios sociales  /  El consejero de la Presidencia,
Jesús Julio Carnero, avanza un aumento del 150% de las ayudas al retorno a la Comunidad en 2023

Derechos Sociales dispone un plazo especial de
solicitud de plazas hasta el 30 de noviembre

l En ese periodo llegaron al país 37.209
compatriotas lo que arroja un saldo migratorio
positivo de 241 personas

Miranda: “Hay que hacer
de una vez por todas una ley
que regule la nacionalidad
en toda su extensión y
solucione todos los casos”
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l La Secretaría da Emigración de
la Xunta ofrece un servicio para
obtener la documentación que
acredite la ascendencia gallega

l El responsable del PP Exterior
califica de “auténtica chapuza
jurídica” la normativa del Gobierno

Emigración y la
Fundación Ronsel
hacen balance de los
programas de apoyo a
los gallegos retornados
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Miranda visitó a la colonia en
Liechtenstein y Suiza / Finalizan
el Camino los 140 beneficiarios
de Reencontros co Xacobeo

12

l Feijóo destaca el compromiso
del PP con el acceso a la
ciudadanía de los emigrantes y la
derogación del voto rogado

Un total de 36.968 ciudadanos
españoles emigraron en el
primer semestre de este año

l La mayoría de quienes dejaron España se
fueron a Reino Unido, Francia, Alemania,
Estados Unidos y Suiza y los que volvieron lo
hicieron sobre todo desde Argentina, Cuba,
Reino Unido, Venezuela y Ecuador

El trámite se hará en las diferentes consejerías
de Trabajo, por correo ordinario o electrónico
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