
Aumenta la población española en
el extranjero un 1,7% durante el
año 2022 hasta 2.790.317 personas

6 y 7

Miranda presenta en
Brasil las medidas para
el regreso a Galicia

5

El responsable de Emigración
mantuvo encuentros con la
colonia en Salvador de Bahía,
Santos y Sao Paulo

El Gobierno de España asegura que los
consulados tendrán más recursos para
atender la avalancha de solicitudes de
nacionalidad sin aclarar cuándo

3

Exteriores pide a Hacienda que le deje contratar a 610 personas

El personal PLEX en
el Reino Unido exige
al Gobierno central el
cumplimiento de sus
compromisos 
Demandan la firma de un
convenio colectivo para la
plantilla laboral en el exterior

13

Moreno se reúne con
andaluces en Cataluña y
agradece la promoción
de la cultura que
realizan las entidades

8
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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

.comESPAÑA EXTERIOR
añosinformando

25

Canarias apoya a
cuatro casas de la
diáspora para
mejoras en sus sedes
La Cámara de Comercio de
Gran Canaria colaborará en la
gestión de las subvenciones
para Venezuela

9

La Xunta amplía un 30% las ayudas
individuales a emigrantes más desfavorecidos

4

Éxito de la Estratexia
Galicia Retorna que
Asturias dice ahora
que quiere copiar
El presidente de la Xunta, Alfonso
Rueda, destacó el éxito de la Estra-
texia Galicia Retorna para paliar la
crisis demográfica el pasado 17 de
marzo en el encuentro bilateral ‘El
reto demográfico en Asturias y Ga-
licia’ ante su homólogo del Princi-
pado, Adrián Barbón, que elogió la
iniciativa y aseguró a pocos días de
la convocatoria de las elecciones
en Asturias que implantará una me-
dida similar. 3

El plazo de solicitud será de un mes a partir del 1 de abril  /  La Secretaría Xeral da Emigración también
convoca el programa de obradoiros dotado con 150.000 euros  /  Miranda anuncia en México la
reanudación del programa Escolas Abertas tras la pandemia, que se desarrollará del 6 al 16 de julio

El CRE de
Venezuela reclama
cinco centros de
votación para
garantizar el
derecho al sufragio

El secretario de Estado de Me-
moria Democrática de España,
Fernando Martínez López, par-
ticipó durante su visita a Buenos
Aires, en el marco de un viaje
institucional, en varios encuen-
tros con la colectividad, uno de
ellos organizado por el PSOE,

en los que se refirió a la Ley de
Memoria Democrática y los
nuevos supuestos para el acceso
a la nacionalidad española. En
declaraciones a España Exte-
rior, Martínez López ratificó
que “el Gobierno está compro-
metido en reforzar los consula-

dos” para atender la avalancha
de solicitudes. Por otro lado, el
Ministerio de Asuntos Exterio-
res ha pedido al de Hacienda
que le deje contratar a 610 per-
sonas para afrontar la sobrecar-
ga de trabajo.  

2

El Consejo de

Residentes Españoles

ve “con preocupación”

el proceso organizativo

de cara a las elecciones

autonómicas del 28-M

Los presidentes de Galicia y Asturias, Alfonso Rueda y Adrián Barbón, durante su reunión en Taramundi.

Estados Unidos, México y Francia fueron los países con mayor incremento de censados mientras continúa
el descenso de los residentes en Venezuela l Disminuye el número de gallegos en el exterior de 529.038
a 527.449 y el Ejecutivo autonómico lo achaca a su decidida apuesta por el fomento del retorno


