AÑO XXVII - NÚMERO 1206

29 MARZO - 4 ABRIL DE 2021

Escrivá se olvida de la emigración en una comparecencia en el Senado

Estará en la lista del socialista Ángel Gabilondo

El Gobierno reincide en ignorar
la serie de problemas que atañen
a los españoles en el exterior

Jalloul deja la Secretaría de
Estado de Migraciones para
ir a las elecciones madrileñas

El Gobierno volvió a dar una
nueva muestra de lo poco que le
importan los problemas que atañen a todos los españoles en el
Exterior. El ministro responsable

de las Migraciones, José Luis Escrivá, compareció recientemente
en el Senado para explicar su
gestión en los apartados de su
Ministerio: Inclusión, Migracio-

nes y Seguridad Social. En más
de hora y media de exposición, el
ministro no tuvo ni una sola palabra referida a la emigración.
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España y Francia firman un
acuerdo de nacionalidad que
beneficia a 350.000 españoles

Barbón
descarta elecciones
porque “no estamos
para votar, sino
para vacunar”

Los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron, han firmado un convenio que permite la doble
nacionalidad, de tal manera que los
españoles que quieran la nacionalidad francesa no tendrán que renunciar a la española, tal y como ocurría hasta ahora. Según los cálculos
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taria de Estado, concretamente,
entre 2019 y 2020.
Desde enero de 2020 ocupaba
el puesto de secretaria de Estado
de Migraciones, y durante el último año se aplicaron recortes en
los presupuestos destinados a la
emigración que perjudicaron a las
sociedades de la diáspora.
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Sánchez y Macron rubricaron el convenio
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Fracasa la
moción de censura
en Castilla y León
contra el bipartito

Hana Jalloul deja la Secretaría
de Estado de Migraciones para ir
de número dos en la lista del socialista Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo.
Jalloul, nacida en Zaragoza, aunque de padre libanés, ya ocupó un
puesto de diputada en la Asamblea de Madrid antes de ser secre-
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Los madrileños en el exterior
tienen de plazo hasta el 5 de
abril para solicitar el voto
Los madrileños en el exterior
llamados a las urnas en las elecciones autonómicas que se celebrarán el 4 de mayo disponen de
plazo hasta el próximo 5 de abril
para rogar el voto. Un total de

329.130 madrileños en el exterior tendrán opción de ejercer su
derecho al voto en estos comicios, lo que supone 21.726 más
que en las celebradas en 2019.
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del propio Sánchez, la medida podría favorecer a más de 350.000 españoles en Francia y a otros
160.000 franceses que están en España. Este acuerdo se ha firmado
durante la celebración de la Cumbre
bilateral en la que Sánchez y Macron han mostrado gran sintonía.
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La Xunta destinó a los gallegos
de Venezuela más de 2,7
millones de euros durante 2020
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo una reunión por videoconferencia con los representantes
de las entidades gallegas en Venezuela para analizar la situación que
atraviesan en estos momentos, así
como analizar el impacto que tu-

vieron las ayudas procedentes de
este departamento durante el año
pasado y valorar las acciones a realizar durante el presente 2021.
Durante la reunión, Miranda
destacó los más de 2,7 millones de
euros destinados en 2020.
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