
Alrededor de 1,1 millones de españoles
en el exterior podrán votar en las
elecciones autonómicas del 28 de mayo

2
Castilla y León
colabora con Aercyl en
la atención a los
emigrantes retornados
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La Junta apoya también la
labor de la Fundación +34
ante situaciones complejas de
residentes en el extranjero

El Gobierno de
España suprime la
Medalla de Honor de
la Emigración

2
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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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añosinformando
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La reponsable del PSOE
Exterior, Pilar Cancela,
afirma que hay una
cantidad muy
importante de solicitudes
de nacionalidad

5

La consejera asturiana
y el candidato del PP,
en América

El candidato del PP a las autonómicas de As-
turias, Diego Canga, viajó a Argentina y Chi-
le, donde se comprometió a quintuplicar el
presupuesto para la emigración; mientras

que la consejera de Presidencia del Gobier-
no de Asturias, Rita Camblor, afirmó en Ca-
racas, Miami, La Habana y México D.F. que
las ayudas se han triplicado. 12 a 15

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, con emigrantes en La Habana.

Será la primera vez desde el año 2011 que los inscritos en el CERA no tendrán que rogar el sufragio  l La

Comunidad de Madrid es la que registra en esta cita un mayor número de electores fuera, con 370.511

El candidato del PP en Asturias, Diego Canga, con asturianas en Buenos Aires.

La Xunta explica en Alemania su oferta formativa
y laboral para facilitar el regreso a Galicia

3 y 4

El secretario xeral da
Emigración invitó a los
gallegos en el país a volver a
la Comunidad “en las
condiciones que más se
ajusten a sus necesidades”

Antonio Rodríguez Miranda, durante la  presentación en Bonn de la Estratexia Galicia Retorna.

La iniciativa cuenta con
un presupuesto de 3,31
millones de euros, un
58% más que en 2022

8 y 9

El Gobierno canario convoca
el programa de asistencia
sanitaria y de tarjetas de
alimentos y medicamentos
para la colonia en Venezuela

Ángel Víctor Torres habló sobre
la emigración en el Parlamento.

Rodríguez Miranda presentó
la Estratexia Galicia Retorna
2023-2026 en Fráncfort y
Bonn y detalló a las entidades
las líneas de subvenciones a
su disposición

El presidente Torres
asegura que ha cumplido
su compromiso de
aumentar las ayudas a los
canarios de la diáspora

Los partidos políticos ponen en marcha la
maquinaria electoral para la emigración
PSOE, PP y Podemos animan a la participación y se movilizan para las citas de este año 7, 10 y 16


