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También se estudiará la creación de una subcomisión

El Congreso debatirá
el jueves 15 la reforma
para la supresión del
voto rogado
El Pleno del Congreso de este
próximo jueves, 15 de abril, debatirá la propuesta presentada por el

SUMARIO

6

Más de 8.300
gallegos en el exterior
solicitaron las ayudas
individuales

14

Castilla y León
convoca el programa
de ayudas para el
retorno ‘Pasaporte
de vuelta’

15

El ministro
Escrivá gasta más
de 160.000 euros en
decorar sus nuevas
dependencias

17

Retornados con
pensión en Alemania
podrán deducir de la
Renta las cotizaciones
obligatorias

PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)
en referencia al voto de los españoles en el exterior. Además, decidirá
sobre la creación de una subcomisión que estudie los diferentes aspectos de las modificaciones para
mejorar la regulación y alcanzar un
amplio acuerdo para la reforma.
Los puntos principales de la reforma son el envío de oficio de la
documentación necesaria para votar y la opción de que cada elector
pueda imprimir sus papeletas. De
esta manera, el envío de documentación se puede adelantar y no depende de las impugnaciones que se
puedan producir en las diferentes
listas.
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Las elecciones a los
CRE, anuladas en
25 demarcaciones
consulares al no
haber candidaturas
Un total de 25 demarcaciones
consulares han anulado el proceso de elecciones al Consejo de
Residentes Españoles (CRE) al
no presentarse ninguna candidatura. En estos casos, la legislación establece que se vuelvan a
convocar las elecciones dentro
de seis meses, con lo que el nuevo proceso electoral se celebraría en el mes de octubre. En Brasil, por ejemplo, se anularon en
sus cinco consulados.
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Rosa Quintana y Antonio Rodríguez Miranda, con Francisco Javier Rey y Martín Miguéns, el pasado viernes.

Retornados gallegos encuentran
una salida laboral en el marisqueo
La conselleira do Mar, Rosa
Quintana, acompañada del secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda,
se desplazaron el pasado viernes hasta el ayuntamiento de
Muros para conocer el proyec-
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Jesús Perea.

to empresarial de dos gallegos
retornados de Suiza que pusieron en marcha una comunidad
de bienes para dedicarse al marisqueo en la ría de Muros y
Noia. Francisco Javier Figueira Rey y Martín Miguéns Do-

mínguez contaron cada uno de
ellos con una ayuda de 7.000
euros de la Secretaría Xeral de
Emigración a través del programa de Axudas ao Retorno
Emprendedor.
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El Gobierno
nombra a Jesús
Perea secretario
de Estado de
Migraciones

Las ayudas del
Programa de
Asociaciones se
pueden solicitar
hasta el 28 de abril

El Gobierno ha nombrado a Jesús Javier Perea Cortijo nuevo secretario de Estado de Migraciones.
Sustituye a Hana Jalloul, nombrada
en enero de 2020, que dejó el cargo
para concurrir a las elecciones a la
Asamblea de Madrid.
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Las asociaciones, centros o
federaciones que deseen solicitar las ayudas del Programa
de Asociaciones de la Dirección General de Migraciones
pueden hacerlo hasta el próximo 28 de abril.
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