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El PP sumaría otro diputado por Pontevedra si logra 45 votos más que el PSOE en el recuento del CERA

El voto exterior puede redondear la cuarta
mayoría absoluta de Feijóo en Galicia
Las elecciones del coronavirus
en Galicia dejaron un ganador indiscutible: el PP de Alberto Núñez
Feijóo, que se alzó con una clara
victoria en la noche electoral del 12
de julio. Con un respaldo de
625.182 votos (47,98%), los populares obtuvieron 41 diputados, los
mismos que en la cita autonómica
de 2016 y, emulando a la etapa de
Fraga, revalidaron la mayoría absoluta en la Comunidad gallega por
cuarta vez consecutiva.
El voto exterior podría redondear el claro triunfo de Feijóo si le
otorga en Pontevedra otro diputado.
Bastaría que el PP lograse 45 votos
más que el PSOE en el recuento del
voto de la diáspora.
El arco parlamentario se completa con tan solo otras dos fuerzas
políticas: BNG y PSdeG-PSOE,
que alteran sus posiciones. Los nacionalistas, liderados por Ana Pontón, arrebatan a los socialistas el segundo puesto en el hemiciclo, tras
pasar de 6 a 19 escaños. Los de
Gonzalo Caballero consiguen 15 diputados, solo uno más que en 2016.
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Los pensionistas gallegos
mayores de 60 años que lleven al
menos una década residiendo de
forma continuada en un país europeo podrán beneficiarse este
otoño del programa ‘Reencontros de Lecer’ que pone por primera vez en marcha la Secretaría
Xeral de Emigración para favorecer los vínculos de unión entre
la diáspora gallega y Galicia, de
tal manera que los emigrantes en
el continente europeo puedan
viajar a la Comunidad a coste reducido. Los aspirantes a disfrutar de una de las 150 plazas de
que dispone el programa tienen
de plazo hasta el 4 de agosto para
realizar la solicitud.
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Alberto Núñez Feijóo celebra su rotundo triunfo en la sede del PP en Santiago el pasado domingo.

Los perdedores son Podemos y la coalición PP+Cs

Más de 275.000 españoles se verán beneficiados

Urkullu sale reforzado de las
elecciones en Euskadi, pero
deberá retormar los pactos

España y Francia firmarán
próximamente un convenio
de doble nacionalidad

El PNV ha ganado las elecciones vascas del 12 de julio al conseguir 31 escaños, tres más que en
2016. Sin embargo, tendrá que volver a pactar para poder gobernar al
no alcanzar la mayoría absoluta, situada en los 38 escaños.
EH Bildu se consolida como segunda fuerza con 22 representantes
(obtiene 4 más) y el PSE recupera el
tercer puesto con diez (tenía 9), en

‘Reencontros de
Lecer’ abre sus
puertas a los
gallegos mayores
en Europa

una Cámara en la que ha entrado
Vox con una parlamentaria por Vitoria. Los dos grandes perdedores
de estos comicios, marcados por la
abstención (el 47%), son Elkarrekin
Podemos, que se ha quedado sin
seis de los 11 parlamentarios que tenía, y la coalición PP+Cs, que pasa
de nueve a cinco representantes y
pierde más de 60.000 votos.
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La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, se
reunió en París con su homólogo
francés, Jean-Yves Le Drian, y
ambos anunciaron, en la posterior
rueda de prensa, que los Gobiernos de España y Francia han ultimado un convenio de doble nacionalidad que se prevé firmar en la
próxima cumbre bilateral entre

ambos países. El convenio está dirigido a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y los
más de 125.000 franceses residentes en España.
La agenda de la ministra en París se inició con un encuentro-desayuno con empresarios españoles y franceses en la Embajada de
España.
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