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La secretaria de Estado se reunió con la Comisión Permanente del CGCEE

Consuelo Rumí se muestra a favor
de la pérdida de la nacionalidad
solo tras una renuncia expresa
La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, asistió el martes de la pasada semana
a la segunda jornada de reuniones
que celebró en Madrid la Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE).
Durante la reunión, Rumí, que
estuvo acompañada por el secretario general de Inmigración y
Emigración, Agustín Torres, trasladó a los integrantes de la Comisión que el Gobierno trabaja, desde el primer día y seguirá
haciéndolo, para atender las necesidades de los ciudadanos españoles en el exterior.
Rumí considera que la reforma de la nacionalidad en aquellos asuntos que afectan al colectivo emigrante va para largo,
y se muestra a favor de la pérdida de la nacionalidad solo tras
una renuncia expresa.
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Rueda y Miranda posan junto a directivos de la Sociedade Recreio dos Anciaos.

Se reunieron con la directiva de Casa de España

Rueda y Miranda visitaron en
Río de Janeiro varias entidades
que prestan asistencia sanitaria

GM

Consuelo Rumí, Agustín Torres y José Alarcón posan junto a los
miembros de la Comisión Permanente.

El vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitaron en Río
de Janeiro la Sociedade Recreio
dos Anciaos, considerada un referente en la atención sociosanitaria
y asistencia a las personas de
edad avanzada en Río y a su entorno, y conocieron de primera

Miranda asistió al
centenario del
Centro Partido de
Carballiño durante
su visita a Argentina
Cerca de medio millar de invitados se dieron cita en la sede del
Centro Partido de Carballiño, en
Buenos Aires, para celebrar el centenario de la entidad. Entre ellos, el
secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, que con
este acto cerraba una intensa visita
de cinco días a Argentina.
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mano el Hospital Español, que
presta asistencia sanitaria de
manera gratuita a los residentes
sin recursos.
También visitaron la Casa de
España, donde participaron en la
clausura de la exposición fotográfica ‘Paisagens da Galicia. Homenagen aos emigrantes’.
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El Gobierno
presenta el Plan
de Retorno
a España
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Autoridades y asistentes al centenario del Centro Partido de Carballiño.

El Gobierno pondrá en contacto a empresas con demandas
de empleo y a españoles que
emigraron durante la crisis para
facilitar su retorno. “Queremos
construir un país para volver”,
ha dicho la secretaria de Estado
de Migraciones, Consuelo Rumí, durante la presentación del
Plan de Retorno a España.
Pág. 19

