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La secretaria de Estado también explicó que la supresión del voto rogado “está por buen camino”

Rumí dice que la reforma de la nacionalidad
“va para largo” porque requiere “consenso”
La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, aseguró, durante una reunión con los
medios especializados de la emigración, que la reforma de la Ley
de Nacionalidad “va para largo”
porque es un proyecto que requiere “consenso y mucho debate”. En
este encuentro, celebrado el día en
que se cumplían los seis meses de
su nombramiento como secretaria
de Estado, Rumí también aseguró
que la supresión del voto rogado,
“siempre y cuando no se pierda la
sensatez, será antes de las elecciones generales” porque “está por
buen camino”.
Rumí anunció la puesta en marcha de un plan de choque para los
españoles residentes en Venezuela
y también la concesión de una
pensión no contributiva a unos
400 venezolanos retornados, para
lo que se destinaron 1,5 millones
de euros, e informó de la actualización de las pensiones a 5.000 españoles residentes en Argentina.
Págs. 17 y 18

El Pleno del Congreso ha
aprobado una nueva prórroga de
los trabajos de la subcomisión
para la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) lo que deja a la Cámara
poco margen para modificar esta
norma antes de las elecciones locales, autonómicas y europeas
de mayo, en las que, por tanto, es
previsible que siga vigente el voto rogado para los españoles residentes en el exterior.
En concreto, la Cámara ha
autorizado a la subcomisión que
discute la reforma del sistema
electoral a seguir trabajando hasta el 30 de junio de 2019.
Pág. 18
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Consuelo Rumí, acompañada de Agustín Torres y José Alarcón, durante el encuentro con los medios de la emigración.

LA EMIGRACIÓN GALLEGA EN 2018

Ambos programas se desarrollarán hasta 2020

acogida las mejores condiciones
de vida. Ambos programas, que
se desarrollarán durante un periodo de tres años, constituyen los
dos pilares de la Xunta y, más
concretamente, de su departamento de Emigración, para colaborar con los más de 500.000 gallegos residentes en el exterior.
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Antonio Rodríguez Miranda, durante una charla sobre retorno en Nüremberg,
acompañado por el presidente del Centro Gallego, Gerardo Arias González.
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