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Presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia

Aduce que supondría un gasto de dos millones

El PP gallego pretende forzar
que el Gobierno central aborde
los problemas de los emigrantes

El Gobierno rechaza
tramitar las enmiendas a la
nacionalidad de PP y ERC

7

El Gobierno de Pedro Sánchez
ha decidido retirar su conformidad a
tramitar las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular y Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)
en el Congreso para ampliar los supuestos de concesión de la nacionalidad a los descendientes de residentes españoles en el exterior,
aduciendo para ello razones presupuestarias. Continuar con el proceso
supondría un desembolso de casi
dos millones de euros en gastos de
personal que el actual Ejecutivo no
parece dispuesto a asumir, a juzgar
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Cancela confiesa,
sobre nacionalidad,
que “la sensación
de frustración va
aumentando”

El Partido Popular de Galicia
presentó la semana pasada en el
Parlamento gallego una proposición no de ley para que la Xunta
inste al Gobierno de España a tomar cartas en los cuatro principales

asuntos que afectan a los españoles
del exterior: la eliminación del voto rogado; la concesión de la nacionalidad a los descendientes de
españoles en el exterior en aquellos supuestos que quedaron fuera

de la Ley de memoria histórica; la
eliminación de las ayudas a los
centros y la celebración de elecciones a los CRE (Consejos de Residentes Españoles).
Pág. 5

SUMARIO
El plazo de
solicitud de ayudas
individuales para
gallegos del
exterior finaliza
el 22 de marzo
Pablo López
habla de su
documental sobre
el Centro Gallego
de La Habana

18

El CRE de
Roma afirma que
el “Covid nos ha
abierto las
fronteras”

20

Entrevista al
cónsul general de
España en Lyon

Mery Ballester, consejera general por Suiza.
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Mujeres relacionadas con la emigración dan
su visión con motivo del Día Internacional

“La discriminación en el
extranjero es doble, por eso son
tan significativos días como este”
“La discriminación en el extranjero es doble, por eso son tan
significativos días como este”,
opina Mery Ballester, consejera
general por Suiza en el Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), con
motivo del Día Internacional de la
Mujer. ‘Galicia en el Mundo’ recabó la opinión de distintas mujeres

por el informe que el Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática ha
enviado a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso.
La decisión del Gobierno de frenar ahora la tramitación de las enmiendas de PP y ERC contrasta con
las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en octubre de
2019 en las que se comprometió a
conceder la nacionalidad en los dos
supuestos que afectan a más descendientes.
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relacionadas con la emigración,
como la ex directora general de
Emigración, Pilar Pin; la exconsejera del CGCEE por Suecia, Eva
Ortega; la directora de Centro de
Documentación de las Migraciones, Ana Fernández Asperilla; la
consejera por Argentina Susana
Carbia, además de Mery Ballester.
Págs. 16 y 17

Suprimir el voto rogado en el exterior antes de que acabe la Legislatura es una de las prioridades para
Pilar Cancela, secretaria de Políticas
Migratorias y del PSOE Exterior,
según afirma en una entrevista concedida a ‘Galicia en el Mundo’. Respecto a la ampliación del acceso a la
nacionalidad, Cancela se muestra
más cauta ya que considera que debe haber un debate en profundidad y
que el marco adecuado es la reforma
de la Ley de Nacionalidad, aunque

Pilar Cancela.

GM

confiesa que “la sensación de frustración va aumentando2. También
se refirió a la difícil situación de los
españoles en el exterior.
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Manuel de Barros: “Los centros
hacemos asturianía y eso
también requiere de inversión”
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