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Ayer, en la sede nacional del Partido Popular 

Los representantes autonómicos del Partido 
Popular se reúnen para analizar la situación de los 
españoles del exterior y facilitar su participación 
electoral el 28M 

 
6 de marzo de 2023 

El secretario ejecutivo del Partido Popular Exterior, Antonio Rodríguez Miranda 
acompañado del secretario de Evolución Electoral y Tendencias, Javier Campoy, ha 
mantenido ayer una reunión con los responsables autonómicos del exterior. En el 
encuentro también participaron los secretarios de área para Europa, Iberoamérica y USA 
Joaquín Calvo, Alejandro López Dobarro y Juan José Núñez respectivamente, así como 
las portavoces de emigración en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Marta 
González y Pilar Rojo.  

Durante el encuentro, que se ha desarrollado en la sede nacional del partido, se ha 
analizado la situación actual de los españoles residentes en el exterior intercambiando 
opiniones entre los diferentes representantes autonómicos. Además, de cara a las 
elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, se ha trabajado en un calendario y 
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agenda electoral, buscando así facilitar y fomentar la participación del mayor número 
posible de españoles residentes en el exterior a través de acciones en diferentes países 
y elaborando materiales gráficos y audiovisuales que irán distribuyendo a partir de la 
convocatoria electoral, tanto para explicar las novedades en el procedimiento, así como 
para informar de los diferentes plazos o centros de votación en el exterior, entre otros.  

Para Rodríguez Miranda la participación en este proceso electoral será muy relevante, 
ya que, con la contribución de la formación popular en la reforma de la LOREG, el 
próximo 28 de mayo se podrá votar sin necesidad de rogar el voto, lo que facilitará la 
participación.  

Por último, el secretario del PP Exterior ha destacado la importancia de incluir en los 
programas electorales medidas que contribuyan al bienestar de las familias españolas 
emigrantes y fomenten su retorno. Cuestiones que los gobiernos populares con mayor 
número de residentes en el exterior como Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de 
Madrid y Galicia, han venido desarrollando durante sus respectivas legislaturas, 
preocupándose así por la colectividad y ofreciendo oportunidades a todos aquellos que 
ya han regresado a España o deseen hacerlo en un futuro.  


