
El Principado
subirá un 26% el
presupuesto para
los asturianos en 
el exterior en 2023
hasta 1,79 millones
de euros

Galicia incorpora a su población a
28.000 emigrantes de más de 40 países
gracias a la Estratexia Retorna
l El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que estas cifras “positivas” demuestran que el
programa fue “todo un éxito” y destaca que otras comunidades autónomas se han interesado por él 
l Subraya que el 80% de los retornados tiene menos de 65 años y el 58,70% es menor de 45 años 3
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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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Pilar Cancela confía en que la tramitación de
la nacionalidad sea ágil y no cause frustración
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Gran expectación en Cuba por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática
El acceso a la nacionalidad española para los
descendientes de emigrantes a través de la
Ley de Memoria Democrática ha generado
una gran expectación en Cuba. Varios cente-

nares de miembros de la colectividad (en la
imagen) asistieron en La Habana a una char-
la explicativa de la responsable del PSOE
Exterior, Pilar Cancela, el 3 de diciembre.

Dos días antes, el Consejo de Residentes Es-
pañoles había celebrado otro concurrido en-
cuentro donde avanzó que el 14 de diciem-
bre atenderá consultas individuales.

Representantes de la
colonia en Países Bajos
se sienten abandonados
por el Gobierno

El Gobierno de Canarias prepara un
convenio para mejorar la atención de los
emigrantes mayores necesitados en Uruguay
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La responsable del PSOE Exterior, que se reunió con miembros de la colectividad en Cuba, espera que no
se prolongue demasiado el proceso  /  El PP de Argentina advierte que sin aumentar los recursos de los
consulados “no se podrá dar respuesta a todos los ciudadanos” que quieran acogerse a esta medida

El acuerdo que está gestionando la Viceconsejería de Acción Exterior con el
Hogar Español en Montevideo tras la visita del director general de Emigración
al país beneficiará a quienes precisan una residencia a tiempo completo

La Xunta colabora en el
homenaje a la diáspora
de los años 80 organizado
por las entidades gallegas
en Cataluña
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Miranda mantuvo un encuentro
con directivos de los centros en
esa Comunidad

El Gobierno comienza
la elaboración del
reglamento del Estatuto
de la Ciudadanía
Española en el Exterior
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El CGCEE recuperará en un pleno
extraordinario el trabajo
pendiente del anterior mandato
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El Imserso incluye a los
residentes en 15 países
europeos en el programa
de termalismo 

10 y 12

Santiago Yerga avanza al CRE de
Santo Domingo que se prevé que
los españoles en América vuelvan
a participar en las acciones del
Instituto de Mayores

El personal Plex retoma las
movilizaciones ante la falta de
respuesta a sus demandas


