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RESIDENCIAS EN EL EXTRANJERO

HOGAR ESPAÑOL DE MONTEVIDEO

Cinco modelos de
asistencia a los
emigrantes mayores en
Argentina, Uruguay,
Reino Unido y Francia

El Centro de Día:
un ejemplo de
cooperación entre
distintas
administraciones

PÁGINA 10 A 15

PÁGINA 16

La Comisión Sectorial de la Ciudadanía Española en el Exterior se constituyó con esta reunión que presidieron Agustín Torres y Rosa Rodríguez (al fondo).

La emigración en los
ejecutivos
regionales:desde
viceconsejerías y
secretarías hasta las
direcciones generales
PÁGINAS 3 A 7

Gobierno y Comunidades Autónomas debatirán sobre
la atención a los residentes en el exterior dos veces al año
El 27 de noviembre se constituyó la Comisión Sectorial que se encargará también de las políticas de retorno
Cumpliendo un mandato del Estatuto del emigr a n t e, el pasado 27 de nov i e m b re se constituyó, en la sede de la
S e c retaría de Estado de Inmigración y
E m i gración en Madrid, la Comisión

Sectorial de la Ciudadanía Española en
el Exterior, un órgano de coord i n a c i ó n
de las políticas de emigración y retorno
e n t re el Gobierno central y los ejecutivos de las Comunidades Au t ó n o m a s. Es

Consuelo Rumí Ibáñez

“Ha sido una legislatura crucial,quizá la más fructífera
en términos de emigración de la historia democrática”
ra la disolución de las Cortes y la convo c atoria de elecciones generales.
Consuelo Rumí llega a la conclusión de
que se ha avanzado mucho en materia
de emigración.

“Hemos consolidado derechos básicos,
modernizado la gestión y fijado la
estructura para nuevos derechos. Ése es el
camino”

PÁGINAS 8 Y 9
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PÁGINA 2

LAS FRASES
“En nacionalidad, acabamos de aprobar la
ley que supera agravios históricos y que
responde a reclamaciones de la emigración.
Veremos en el desarrollo inmediato de esa
ley el compromiso del Gobierno”

Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

La titular de la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración realiza,
en una amplia entrevista, un balance
de los casi cuatro años de legislatura
cuando apenas restan tres semanas pa-

un hecho histórico puesto que dos ve c e s
al año ambas administraciones debat irán sobre la atención a la emigración y
el retorn o.

Exterior
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EDITORIAL

Dos objetivos
fundamentales

S

i en el número anterior de Acogida
nos centrábamos en la atención a los
jóvenes residentes en el exterior, descendientes de los emigrantes que tuvieron
que dejar su tierra, su casa, sus familias,
etc... para labrarse un futuro y ganarse el
pan de cada día, en esta ocasión nos fijamos en este último colectivo. Con el paso de los años, estas personas contribuyeron decisivamente no sólo al propio
progreso de sus familias sino que colaboraron, en el seno de las entidades, con
la colectividad en su conjunto y sobre todo -no lo podemos olvidar- con el desarrollo de España, mediante el envío de
remesas que permitieron construir infraestructuras socio-sanitarias, educativas y
de comunicación básicas para la evolución de la sociedad que se vieron obligados a abandonar. Hoy, el envejecimiento
de este sector de la población supone un
auténtico reto para todos. La mayoría de
los que tuvieron que dejar España para
‘hacer las Américas’ fo rma parte de la
tercera edad y es fundamental cualquier
granito de arena que se pueda ap o rtar
para que se sientan a gusto en esta época
de sus vidas. Como, por ejemplo, la red
de centros de día para mayores en el ext e rior y residencias como el Hoga r
Español de Montevideo.
Pero si fundamental es la asistencia a
las personas mayo res también lo es la
coordinación entre las administraciones
españolas para optimizar los servicios a
los residentes en el exterior. Así, el
Grupo España Exterior se congratula
de la puesta en marcha de la Comisión
Sectorial de Emigración, un órgano que
debe convertirse en cauce de cooperación entre el Gobierno central y las
Comunidades Autónomas con un solo
objetivo: la extensión del estado del bienestar a los emigrantes para que llegue al
mayor número de personas posible.
Este cuaderno se edita dentro del marco
del Programa de “Ayudas para proyectos
e investigación”, promovido por la Dirección General de Emigración, en aplicación de la Orden TAS/874/2007 de 28
de marzo (BOE de 5 de abril de 2007).

Sesión constitutiva de la Comisión bajo la dirección de Rosa Rodríguez y Agustín Torres (al fondo), como secretaria y presidente.

La atención a los españoles en el exterior
se coordinará en una Comisión Sectorial
entre Gobierno y Comunidades
El 27 de noviembre se constituyó este organismo que se reunirá dos veces al año
y que tratará también las iniciativas en favor de los emigrantes retornados
A L F O N S O SI C R E
MADRID

L

a Comisión Sectorial de la Ciudadanía Española en el Exterior
se constituyó el pasado 27 de noviembre en Madrid. Es un hecho histórico
para la emigración porque supone la
constatación de que, a partir de ahora, el Gobierno de España y los de las
respectivas comunidades autónomas
tendrán la obl i gación de re u n i rse un
mínimo de dos veces al año para hablar única y exc l u s i vamente de la
atención a los ciudadanos residentes
en el extranjero. Este órgano, que se
crea por mandato de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el
exterior, se encargará de “coordinar”
las políticas dirigidas a los emigrantes
y a los retornados y servirá de “cauce
de cooperación, comunicación e información entre las comunidades autónomas y la Administración General
del Estado en materia de protección a
los ciudadanos españoles en el exterior y a los retornados”, según se recoge en el artículo 5 del Estatuto de organización, composición y funciona-

“En el ámbito del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se cons tituirá una Comisión, como órg a n o
de cooperación multilateral, de ám bito sectorial, de la que fo r m a r á n
parte rep resentantes de la Adminis t ración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas y en la
que podrán participar rep re s e n t a n tes de la Administración Local
cuando se traten temas que afe c t e n
al ámbito de sus competencias”.
Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior
(Título III, artículo 29.2)

miento de la Comisión, que se refiere
a las funciones del Pleno.
La Presidencia, que recae en manos del director general de Emigr ación del Ministerio de Trabajo -en
este caso Agustín To rres-, y la Secretaría, que corresponde a un funcionario de esta Dirección -actualmente
la subdirectora general de Ordenación Norm at i va e Info rm e s, Ro s a
Rodríguez-, son los otros dos órganos

que componen la Comisión. El Estatuto de la Sectorial también incluye
la creación de Grupos de Trabajo de
carácter técnico, con su presidente y
s e c retario re s p e c t i vos de duración
a nual, según las necesidades de la
Comisión, aunque ya prevé, como
mínimo los referidos a las áreas de
Normat i va, Prestaciones asistenciales, Subvenciones y ayudas y Retorn o. Son miembros de la Sectorial,
a s i m i s m o, los dire c t o res generales
responsables de la atención a los ciudadanos españoles en el exterior en
las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y un rep resentante
del Ministerio de Administraciones
Públicas en calidad de invitado.
Cuando la naturaleza de los asuntos que se traten lo requiera, podrán
asistir a la reunión, durante el tiempo
del desarrollo del punto del Orden del
día que corresponda, representantes
de otro departamentos ministeriales,
consejerías de comunidades autónomas, asociaciones de españoles residentes en el exterior y re t o rnados o
expertos relacionados directamente
con el tema en cuestión. ■
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Casi un mes después de ponerse en marcha la
Comisión Sectorial entre el Gobierno central y
los autonómicos en materia de asistencia a los
ciudadanos en el extranjero es un momento propicio para comprobar cómo se organizan las distintas administraciones de cada Comunidad para
atender a sus emigrantes. Se trata de un análisis
orgánico, sin olvidar los programas de actuación
específicos, donde se puede comprobar que la
emigración está cada vez más presente y con mayor rango en los ejecutivos periféricos.

La emigración en los ejecutivos autonómicos
A. S. G.
MADRID

D

epartamentos directamente depedientes del presidente de la Comunidad o de la Vicepresidencia, consejerías, viceconsejerías o direcciones generales son algunas de las posibilidades organizativas de los Gobiernos autonómicos
en las que se encuentran las áreas con
competencias en materia de emigración,
es decir, los órganos encargados de definir y gestionar la atención a sus ciudadanos residentes en el extranjero. El máximo hito en la historia democrática para
estas políticas se alcanzó en el anterior
periodo de gobierno en Galicia en el que
la Emigración tenía rango de Consellería, una cartera única para un colectivo
único: el de los emigrantes ga l l e g o s,
puesto que son los más numerosos entre
los españoles residentes en el exterior.
En lo que respecta a los programas
de actuación, en la mayoría de los casos
coinciden, aunque con distintos nombres, los de ayudas individuales a emigrantes en situación de necesidad, las
subvenciones para colaborar en el retorno, las destinadas a las casas regionales
en el exterior, los pro gramas de viajes para emigrantes mayores que llevan mucho tiempo sin regresar a su Comunidad
o para jóvenes descendientes que no conocen la tierra de sus progenitores. Hay
iniciativas propias en cada territorio, pero se repiten las más importantes.

Xunta de Galicia
En la Comunidad con más emigr a ntes, se encarga de su asistencia la Secre-

José Luis Méndez Romeu y Manuel Luis Rodríguez, de la Xunta, con Consuelo Rumí.

taría Xeral de Emigración, que depende
funcionalmente de la Presidencia de la
Xunta de Galicia, que ostenta Emilio
Pérez Touriño, y orgánicamente de la
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza que encabeza
José Luis Méndez Romeu. El titular de
Emigración es Manuel Luis Rodríguez.
A d e m á s, de la amplia estructura
orgánica con la que cuenta la Secretaría Xeral, ésta tiene además un órgano de apoyo que es la Fundación Galicia Emigración, una entidad sin ánimo de lucro fruto del compromiso entre el Gobierno autonómico, las emp resas y las entidades. La Fundación,
a través de sus actividades, asume la
tarea de poner en valor el legado de la
emigración gallega y pretende afianzar la labor en el ámbito sociosanitario, de la integración socio-laboral de

los colectivos vinculados al ámbito migr at o r i o, y de la colaboración con las
entidades gallegas del exterior. Intenta
impulsar la transferencia tecnológica,
y la internacionalización de las empresas, fortaleciendo así, los lazos comerciales entre los emigrantes y Galicia para generar la riqueza que se precisa para atender las necesidades de
los colectivos involucrados.
El presidente de honor de Galicia
E m i gración es Pérez Touriño, como presidente de la Xunta de Galicia, mientras
que el presidente de la Fundación es
Manuel Luis Rodríguez como secretario
xeral de Emigración, y el vicepresidente
es Gumersindo Guinarte como secretario xeral da Presidencia, mientras que
dispone de un director-gerente propio
que actualmente es Juan Carlos Pére z
Santiago.

Por otro lado, la Secretaría Xeral de
Relacións Exteriores ha creado este año
la primera Delegación de la Xunta fuera
de España, en este caso en Buenos Aires
que atiende a los emigrantes en Argentina y Uruguay, y proyecta abrir otras más.
El Ejecutivo autonómico, a través de
la Secretaría Xeral de Emigración, ejecuta más de 20 pro gramas para los residentes en el exterior, agrupados en ocho
áreas de actuación, en los que colaboran
además la práctica totalidad de las Consellerías.
Ofrece talleres para la Galicia exterior (sobre nuevas tecnologías e Internet,
edición y maquetación de revistas para
los centros gallegos, música tradicional
ga l l e ga y baile folclórico, gestión y dinamización de entidades, etc...), actividades culturales (con especial atención a los
cursos de iniciación y perfeccionamento
de la lengua gallega), ayudas económicas
individuales, para retornados, para entidades locales que atiendan a las migraciones, actividades de campamentos para descendientes, subvenciones en favor
de las comunidades gallegas en el exterior, pro gramas de viajes entre la Galicia
emigrante y la territorial para residentes
en el exterior (Volver-Á terra y Volver-Á
casa), y bolsas para la realización de estudios universitarios de 1º, 2º y 3º ciclo y
estudios oficiales de posgr a d o, entre
otras acciones.

Generalitat Valenciana
En la Comunidad Valenciana la
gestión de las políticas en materia de
emigración depende de la nueva Conselleria de Inmigración y Ciudadanía,
Sigue en página 4
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Gotzone Mora, Rafael Blasco y Josep Maria Felip, de la Generalitat Valenciana
Viene de página 3

que dirige el conseller Rafael Blasco,
d e n t ro de lo referido a la participación ciudadana, que incluye todo lo
relacionado con las comunidades de
valencianos en el exterior al ser considerados por la Generalitat Valenciana
como ciudadanos de la Comu n i d a d
en el exterior y por tanto con los mismos derechos y deberes.
En el siguiente nivel se encuentra
la Secretaría de Inmigración y Ciudadanía que dirige Gotzone Mora. De
ella dependen todas las dire c c i o n e s
generales que conforman la Conselleria; entre ellas, la Dirección General
de Ciudadanía e Integración que es la
que se encarga de las actuaciones en
m ateria de emigración. Dirigida por
Josep María Felip asume las funcions
en materia de participación social,
a p oyo a los colectivos de va l e n c i a n o s
residentes fuera de la Comunidad y
a p oyo a las casas regionales y federaciones de asociaciones de otras comunidades autónomas en la Comunidad
Valenciana. Este departamento se estructura a su vez en el Área de Ciudadanía y Redes Sociales y en el Área de
Participación. A esta última, cuya responsable es Mabel Manglano que hereda el cargo de la etapa anterior, le
corresponde la coordinación y el contacto institucional entre la Generalitat
y la colectividad de valencianos dentro y fuera de la Comunidad.
La labor de la Generalitat Valenciana en materia de emigración se ha consolidado en los últimos años con la creación del Consejo de Centros Valencianos, las Conferencias de Centros en España, América y Europa, así como las
ayudas a los centros valencianos para la
realización de actividades socio-cultura-

les o la creación del Premio Mariano
Martínez, iniciat i va pionera de la Comunidad dirigida a los jóvenes y a iniciativas que supongan su implicación en la
vida de los Centros. Por otro lado, este
año además de las habituales ayudas a
las actividades de los Centros se han elaborado nuevas ayudas a la fo rmación de
jóvenes en universidades regionales así
como las ayudas al retorno o las ayudas
a la difusión y promoción del valenciano
en los centros.

Gobierno de Canarias
La Viceconsejería de Emigración y
Cooperación, que en la actualidad dirige Moisés Plasencia Martín, es el órgano
de la Comunidad Autónoma encargado
de gestionar el área que nos compete.
Las actuaciones fundamentales de este
departamento, que depende de forma
directa de la Presidencia de Canarias
que tiene a la cabeza a Paulino Rivero,
están encaminadas a dar asistencia y
apoyo a los emigrantes y a sus descendientes, así como a las entidades que los
a grupan.
Entre las diferentes líneas de ayuda
que otorga la Comunidad Autónoma a
través del departamento que dirige Plasencia, se encuentran las subvenciones a
los gastos generales de funcionamiento
de las entidades canarias en el exterior,
las ayudas económicas a los emigrantes
en situación de necesidad, las subvenciones destinadas a colaborar con las casas
regionales en los gastos originados en la
celebración del Día de Canarias, las subvenciones para la financiación de actividades derivadas de la realización de actos culturales y sociales a celebrar por las
entidades, y las ayudas a emigrantes retornados, con el fin de sufragar los primeros gastos de estancia y manutención

Moisés Plasencia (1º por la izq.) y Paulino Rivero (3º izq.), del Gobierno de las Islas Canarias.

Representantes de las Comunidades en la Sectorial de Emigración
Comunidad / Representante / Cargo
Andalucía

Silvia López Gallardo
Directora General de Andaluces
en el Exterior

Aragón

Ramón Salanova Alcalde
Secretario General Técnico

Asturias

Valentín Ruiz García
Viceconsejero de Seguridad,
Emigración y Cooperación al
Desarrollo

Baleares

Canarias

Cantabria
CastillaLa Mancha

Cataluña

Oriol Amorós March
Secretario para la Inmigración

Extremadura Lucía Martín Domínguez
Directora General de Acción Exterior
Galicia

Manuel Luis Rodríguez González
Secretario Xeral de Emigración

Madrid

Victoria Cristóbal Araujo
Responsable del Área de Emigración

Murcia

Jordi Bayona
Director General de Acción Exterior
i Relaciones con la U.E.

Leopoldo Navarro Quílez
Director General de Inmigración
y Voluntariado

Navarra

Moisés Plasencia Martín
Viceconsejero de Emigración y
Cooperación

Dolores Eguren Apesteguía
Directora General de Relaciones
Institucionales

País Vasco

Josu Legarreta
Director de Relaciones con las
Colectividades Vascas

La Rioja

Cristina Salinas García
Directora General de Acción Exterior

Valencia

Josep Mª Felip i Sardá
Director General de Ciudadanía
e Integración

Ceuta

Excusa asistencia

Melilla

María Antonia Garbín Espigares
Consejera de Bienestar Social y
Sanidad

Julio Soto López
Director General de Políticas Sociales
Esther Padilla Ruiz
Directora General de Acción Social
y Cooperación Internacional

Castilla-León Félix Colsa Bueno
Director General de Políticas
Migratorias y Cooperación al
Desarrollo

derivados de la vuelta a las islas, así como los de los integrantes de la unidad familiar.
Por otra parte, junto con los centros
en el exterior, la Viceconsejería organiza
cada año un evento de gran importancia: el Festival de Tradiciones Canarias,
que tiene lugar en Cuba, Venezuela y en
el Cono Sur, y que busca dar a conocer y
mantener vivas la cultura y las costumbres del Archipiélago. Otra iniciativa de
gran relevancia es el Viaje de Reencuentro de Canarios Residentes en el Exterior, que busca potenciar la reunión de
las personas mayores y las nuevas generaciones para generar un proyecto humanitario de consecuencias dinamizadoras y sensibilizadoras.

Hasta la llegada de Plasencia a la Viceconsejería de Emigración, el trabajo
con los canarios en el exterior se había
concentrado en América, pero en su ingreso al departamento aclaró que es su
objetivo ampliar la labor y asistencia a
los emigrantes a allí donde haya un canario.
La Viceconsejería también da asistencia y apoyo administrativo al Comisionado de Acción Exterior en los países
americanos y gestiona con estos países
las líneas generales aprobadas por el Gobierno canario con respecto a los apoyos
c o m e rc i a l e s, culturales y económicos
que se realicen desde Canarias con
América. Entre otras funciones, le corresponden también el impulso, promo-
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ción y gestión de la cooperación en los países americanos; la coordinación y gestión
de los actos institucionales que se ejecuten
en América; y la coordinación de las oficinas de las entidades instrumentales de la
Administración Pública de la Comunidad
situadas en territorio americano.

merosas ocasiones a los integrantes de los
pro gramas Añoranza y Viaje a las Raíces.
En el siguiente rango del escalafón se
encuentra la Secretaría General de la
Consejería de Interior y Justicia, que ostenta Luis Miguel González Lago, un departamento sobre todo administrativo.
De la atención más directa a la emigr ación y sus entidades se ocupa la Dirección
General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo que dirige Félix
Colsa Bueno. Por primera vez en la historia de la Junta existe un departamento en
exclusiva para estos temas, que se encarga
de gestionar el Registro de comunidades
castellanas y leonesas asentadas dentro y
fuera de la Comunidad Autónoma, promover programas y coordinar las actuaciones que faciliten el ejercicio de los derechos sociales y culturales reconocidos a los
ciudadanos castellanos y leoneses asentados fuera de la Comunidad Autónoma,
de coordinar e impulsar las políticas de la
Comunidad en materia de Centros y Casas Regionales de Castilla y León, prep arar, coordinar y difundir los estudios, info rmes y seguimiento estadístico sobre
e m i gración, así como intervenir, en representación de la Comunidad, entre otras
muchas.
Anteriormente, Félix Colsa fue director general de Atención al Ciudadano y
Modernización Administrativa, que también gestionaba las políticas de emigración adscrita a la Consejería de Presidencia.
Por su parte, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, muestra un especial interés por los emigrantes castellanos
y leoneses. Además de hacer siempre un
hueco en su agenda para recibir a los presidentes de las casas regionales que visitan
la Comunidad, ha viajado en varias ocasiones a diferentes países para compartir

Principado de Asturias

En la Comunidad asturiana, la atención a los residentes en el exterior ha dado
un importante salto adelante con la creación de una Viceconsejería de Seguridad,
Emigración y Cooperación al Desarrollo,
dentro de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad que dirige María José
Ramos. Al frente de este departamento
está Valentín Ruiz, que cuenta con la coMaría José Ramos, Valentín Ruiz y María Eugenia Álvarez (3ª, 4º y 5ª por la izq.), de Asturias.
laboración de María Eugenia Álva rez
García, como directora de la Agencia Asturiana de Emigración, órgano que se
mantiene de la anterior legislatura y que
sirve de cauce más próximo a los emigrantes asturianos en su relación con el
Gobierno del Principado.
Poco después de tomar posesión de su
cargo, la consejera de Presidencia realizó
un repaso a las competencias y actuaciones a desarrollar desde la Viceconsejería
de Seguridad, Emigración y Cooperación
al Desarrollo, destacando entre los principales retos para los próximos cuatro años
la elaboración de una Ley de Asturianía Lucía Martín y Dolores Pallero, del Ejecutivo extremeño.
que recoja las propuestas de la Federación
Internacional de Centros Asturianos,
Esta iniciativa se añade también a la grantes y a los Centros y Casas Regionales
aprobadas en el III Congreso de Asturia- Operación Añoranza 2007, con la que se gestiona desde la nueva Consejería de
nía. A esta medida se sumará la elabora- acogen por unos días a emigrantes ya ma- Interior y Justicia que dirige Alfonso Fe rción de un nu evo Plan de Emigración yores y de economías modestas que lleva- nández Mañueco, una de las caras más
2008-2011, tras la evaluación del que fi- ban un promedio de 50 años sin venir a conocidas para la colectividad puesto que
naliza este año, que se centrará en refor- Asturias, y a los viajes para descendientes ya incluía esta materia en la anterior legiszar el apoyo a los 72 centros asturianos re- de asturianos en la emigración.
latura al frente de la Consejería de Pre s ipartidos por todo el mundo, en asegurar
dencia. De hecho, realizó varias visitas a la
Junta de Castilla y León
la atención sociosanitaria de los emigr a ncomunidad castellana y leonesa en Argentes asturianos de económicas más modesEn esta Comunidad, la atención a la tina, presidió el Congreso de la Emigr aSigue en página 6
tas, en desarrollar una línea de trabajo emigración, el apoyo y ayuda a los emi- ción realizado en Zamora y recibió en nuprioritaria destinada a los más jóvenes y
en apoyar a las empresas asturianas en el
exterior.
En las últimas semanas se está poniendo en marcha, gracias al impulso
El compromiso del presidente de la Junta de ExtreAcción Exterior, de Lucía Martín, de la que depende la
del Gobierno que preside Vicente Álvamadura, Guillermo Fe rnández Vara (que como consejeSecretaría Técnica de Extremeños en el Mundo.
rez Areces -muy próximo a los emigr a nro presidió plenos del Consejo de Comunidades ExtreEntre los proyectos en marcha se encuentran las Emtes a los que visita en sus respectivos pameñas), y la continuidad de la política de años anteriores
bajadas Tecnológicas (que están dotando de equipamieníses y a quienes recibe cuando viajan al
con este colectivo, marcarán en esta legislatura la relación
to informático a todas las Asociaciones) y pro gramas coPrincipado-, un nu evo instrumento de
de la Administración autonómica con los extremeños en
mo ‘Leer Extremadura’, que fomenta el hábito de la leccercanía entre los asturianos del interior
el exterior. Así, emigración ha dado un importante paso
tura, dotando de libros de autores extremeños a las biy los del exterior, el Programa Alas por
adelante desde la Consejería de Bienestar Social hasta
bliotecas de las Asociaciones y propiciando el encuentro
el que se establecen ayudas para que esdepender ahora de la Vicepresidencia Primera y Portacon los autores. Está previsto realizar un estudio, que protudiantes universitarios del continente
voz (que ostenta Dolores Pallero), que -entre otras mufundizará en la situación actual de la emigración y que
americano, descendientes de emigranchas responsabilidades- se hace cargo de la acción extesirva de base para la elaboración del Estatuto de Extretes asturianos, puedan cursar un mínirior de la Junta dirigida a la emigración extremeña y al
meños en el Mundo, en el que participarán activamente
mo de 35 créditos lectivos en la Unive rretorno. Para ello, cuenta con la Dirección General de
las entidades, y sobre todo del Plan Integral de Retorno.
sidad de Oviedo.

La Junta de Extremadura
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Félix Colsa (1º izq.) y Alfonso Fernández Mañueco (1º dcha.), de la Junta de Castilla y León.

rior y Justicia y la Dirección General de
Políticas Migratorias impulsa la elaboración de un Plan de Emigración, la constitución del Consejo de la Emigración
Castellana y Leonesa, la Fundación Castilla y León Emigración, la creación de
la Tarjeta del Emigrante a través de la
cual se pretende que aquellos emigrantes que retornen de fo rma definitiva o
temporal disfruten de determinados servicios como el resto de ciudadanos, la financiación de ayudas al retorno así como la próxima puesta en marcha de una
Oficina del Retorno, el Registro de Centros, el Archivo Autonómico de la Emigración y el mapa de castellanos y leoneses en el exterior.

Albert Moragues, Jordi Bayona y Pepi González, del Govern de Baleares.
Viene de página 5

con sus paisanos numerosas jornadas en
las que los residentes en el exterior le
muestran su cariño.
El pro grama Acércanos, que consistió en el fomento del uso de las nuevas
tecnologías en las casas regionales sobre
todo del extranjero, fue uno de los pro-

Evangelina Naranjo (centro) y Silvia López (2ª por dcha.) de la Junta de Andalucía.

gramas desarrollados en la anterior legislatura por la Junta para la atención de la
emigración. Además de las habituales
ayudas para las actividades socioculturales de las Casas y Centros Regionales y
las ayudas a castellanos y leoneses en el
exterior en situación de necesidad, la
Junta a través de la Consejería de Inte-

Junta de Andalucía
Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma en aprobar una Ley Reguladora para dar cobertura a sus emigrantes: el Estatuto de los Andaluces en
el Mundo, adelantándose en dos meses
al Estatuto de la Ciudadanía Española

Otras Comunidades y Ciudades Autónomas
En Aragón, la emigración depende de una Secretaría General Técnica, dirigida por Ramón Salanova, que
incluye el Servicio de Comunidades Aragonesas en el Exterior, inmersos en el orga n i grama de la Vicepresidencia
de José Ángel Biel. También está en Vicepresidencia en
Cantabria, puesto que añade las competencias de Consejería de Empleo y Bienestar Social, bajo el mando de
Dolores Goro s t i a ga, y cuenta con la Dirección General
de Políticas Sociales, de Julio Soto, como responsable de
los residentes en el exterior. En Castilla-La Mancha, la
directora general de Acción Social y Cooperación Internacional, Esther Padilla, asume esta competencia dentro
de la Consejería de Bienestar Social que ostenta Tomás
Mañas. Una de las comunidades con más emigrantes es
Cataluña que en la Conselleria d’Acció Social y Ciutadania, de Carme Capdevila, dispone de la Secretaria per
a la Immigració, al frente de la cual Oriol Amorós se encarga de los catalanes de la diáspora. Nav a r r a, dentro
de la Consejería de Relaciones Institucionales y Portavoz

de Alberto Catalán, ofrece a su emigración la Dirección
General de Relaciones Institucionales cuya titular es Dolores Eguren. Del presidente del País Vasco, Juan José
Ibarretxe, depende una Secretaría General de Acción
Exterior (Iñaki Aguirre), con una Dirección para las Relaciones con las Colectividades Vascas, de la que se encarga Josu Legarreta; mientras que en La Rioja los emigrantes cuentan con la Dirección General de Acción Exterior de Cristina Salinas, en la Consejería de Presidencia
de Emilio del Río. En la Región de Murcia se dispersa
entre la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, a través de la Dirección General Inmigración y Voluntariado de Leopoldo Navarro, y la Secretaría de Relaciones Externas y Cooperación al Desarrollo (Dolores
Alarcón) de la Consejería de Presidencia. Finalmente, en
la Ciudad Autónoma de Melilla la emigración está incluida en la Consejería de Bienestar Social de María Antonia Garbín y Ceuta cuenta con Consejería de Presidencia, de Gobernación y de Sanidad y Bienestar Social.

en el Exterior, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Ha sido bajo la Presidencia de Manuel Chaves cuando se
aprobó esta norma, debido a su interés y
preocupación por los emigrantes andaluces en los años que lleva al frente de la
Junta de Andalucía. Gracias al trabajo
de sus colaboradores, en estos años se hizo efectivo el Estatuto de los Andaluces
en el Mundo, siendo consejera de Gobernación Evangelina Naranjo, entre
cuyas responsabilidades se encuentra la
emigración y de quien depende la Dirección General de Andaluces en el Exterior, que está a cargo de Silvia López
Gallardo.
Esta Ley, que consta de 46 artículos
distribuidos en seis títulos, reconoce la
contribución de los emigrantes al desarrollo de Andalucía, con especial mención a las personas mayores; establ e c e
medidas para facilitar el retorno y la inclusión social de quienes desean regresar; regula las relaciones de la Junta con
el Estado y otras Comunidades Autónomas para reforzar la asistencia y los lazos
culturales, sociales y económicos con los
andaluces del exterior y con sus descendientes; impulsa y promueve el papel dinamizador del movimiento asociat i vo
andaluz -al que considera interlocutor
válido ante la Administración-, y re c onoce los derechos políticos para ser electores y elegibles como cualquier ciudadano andaluz.
Ahora, la Junta está trabajando en su
desarrollo, elaborando el Primer Plan
Integral para los Andaluces en el Mundo –que incluye una Oficina del Retorno-, cuya Ponencia Marco aprobaron
los 408 emigrantes que participaron en
el VI Congreso de Comunidades Andaluzas (que tuvo lugar en Sevilla en septiembre pasado) y en la que abogan por
que la mejora de la cobertura social a este colectivo y las medidas para facilitar el
retorno sean las bases del Plan, que será
coordinado por la Consejería de Gobernación y puesto en marcha por las distin-
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tas consejerías de la Junta y de cuya ejecución el Consejo de Gobierno deberá
remitir una evaluación al Parlamento
andaluz.
El texto resultante está compuesto
por 40 artículos y destaca por su marcado carácter social - Bienestar Social, Retorno, Juventud, Comunidades y Andalucía en el Mundo-. Así, se plantean como objetivos mejorar la calidad de vida
de los andaluces en el exterior en situaciones de vulnerabilidad, prestando especial atención a los discapacitados o
con problemas económicos. En cuanto a
los jóve n e s, consideran necesario aumentar el grado de participación y vinculación de los descendientes de emigrantes, para lo que plantean establecer
espacios de re fl exión y debate a través de
las nuevas tecnologías, además de promover intercambios o reuniones.
Por lo que respecta al retorno, se pretende facilitar la vuelta e integración social de las personas de origen andaluz
que quieran regresar, en especial de
aquellos que se encuentren en precario,
en primer lugar ofreciéndoles información que les permita acceder a todos los
recursos públicos a través de las comunidades andaluzas, y ya en Andalucía con
medidas sobre vivienda y empleo (en la
línea de lo que recoge el Estatuto de los
Andaluces en el Mundo). En cuanto a
las comunidades andaluzas, se prevé reforzar su papel, dado que constituyen un
importante activo para la sociedad andaluza, con iniciat i vas como la form ación de monitores de mediación intercultural que difundan la actualidad regional.

El Govern de Baleares
La Fundació Balears a l’Exterior es
el organismo público del Gobierno de
las Islas Baleares que se encarga de articular las acciones autonómicas dirigidas
a los residentes en el exterior y a sus descendientes. A raíz de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, cuenta la entidad -creada durante el anterior
mandato- con una nueva directora gerente, Pepi González Jiménez. Además,
incorpora funciones que se suman a las
de relación con las Comunidades Baleares del exterior, concretamente, la atención a los ciudadanos de la Unión Europea que residen en las Islas.
Las competencias autonómicas de
relación con las Casas Baleares corre sponden a la Direcció General d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea, al frente de la que se encuentra
Jordi Bayona. De nueva creación, además de absorber estas competencias,

tiene las de proyección exterior de los
intereses autonómicos, participación en
la política internacional del Estado español, relaciones con la Unión Europea
y oficinas de representación.
Tanto la Direcció General d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea como la Fundació Balears a l’exterior forman parte de la estructura de la

Conselleria de Presidència, al frente de
la que se encuentra Albert Moragues, y
obviamente bajo el mando del presidente de la Comunidad, Francesc Antich, nacido en la emigración -en Venezuela- y que muestra una especial at e nción a los residentes en el exterior.
Las Casas y los Centros Baleares
están reconocidos por ley como agen-

Victoria Cristóbal y Francisco Granados, ambos en el centro, del Gobierno madrileño.

Comunidad de Madrid
A pesar de ser, de siempre, una de las autonomías con más emigrantes de todo el Estado, no fue hasta la anterior legislatura cuando la Comunidad de Madrid comenzó a estructurar su política integral de atención y servicios a los madrileños que viven en el extranjero. La principal impulsora de esta iniciativa ha
sido la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien se comprometió legal y moralmente a atender a los madrileños residentes en otros países. En la actualidad, la Consejería que detenta estas competencias es la de Presidencia, que
dirige Francisco Granados. En tanto, la relación directa con los madrileños en el
exterior está en manos de Victoria Cristóbal, responsable del Área de Emigración dependiente de la Consejería. En marzo de este año se inauguró en Buenos
Aires la primera Casa de Madrid en el exterior. En las mismas fechas, comenzó
el envío de la tarjeta sanitaria a todos los madrileños que viven en el extranjero,
para que puedan utilizar los mismos servicios sanitarios que los ciudadanos residentes cuando vayan a Madrid. La medida se puso en marcha con los 15.000
emigrantes que residen en Argentina, enviándoseles la tarjeta acompañada de
un folleto explicativo.
En el mes de septiembre, se aprobó el decreto por el que se regulan las ayudas para los madrileños residentes en el extranjero, así como la creación de órganos para su promoción, como los Centros de Madrileños en el Extranjero, y
un Registro de estas asociaciones. El decreto incluye la creación del Consejo de
Madrileños en el Extranjero como órgano colegiado consultivo y deliberante de
representación de los emigrantes. Entre las funciones de las que se ha dotado ese
órga n o, están realizar análisis y difundir información periódica sobre la situación de los residentes en el exterior y proponer actuaciones para mejorar su situación. Los objetivos fundamentales de la iniciativa del Gobierno regional concretada en el decreto son promover la comunicación de los emigrantes con su
Comunidad de origen, impulsar la constitución de centros y asociaciones madrileñas, asesorar y facilitar su integración social y laboral, así como la utilización de las tecnologías de la información y el desarrollo de medidas que permitan el acceso a programas educativos, de empleo, asistenciales, de información,
deportivos y culturales, en especial para jóvenes y mujeres.

tes de cooperación al desarrollo y, por
e l l o, reciben fondos de la Dire c c i ó
General de Cooperació, que fo rm a
parte de la Conselleria d’Afers Socials, Cooperació e Immigració. Esta
financiación les permite a las Casas
cooperar con entidades de los lugares
en las que están radicadas para llevar
a cabo proyectos de desarrollo.
La colaboración autonómica también beneficia directamente a los baleares y sus descendientes que se encuentran en situación de necesidad, con ayudas individuales de emergencia. Ta mbién se conceden otras destinadas a
mantener los inmu e bles que pertenecen a los Centros y, así, se puede mantener el patrimonio balear en el exterior.
Otros subsidios van dirigidos a pagar el
alquiler de locales, para aquellas Casas
que no tienen en propiedad un lugar en
el que reunirse. Las actividades sociales
y culturales que desarollan los residentes en el exterior también reciben apoyo de la Autonomía, que, así, contribuye a mantener viva la cultura balear entre sus emigrantes y, especialmente, entre los descendientes, al tiempo que potencia su difusión en el exterior. Clases
de catalán, así como de baile y gastronomía tradicional son otras de las actividades que se subvencionan. Además,
se envía a los Centros material didáctico y otros libros para que puedan dotar
sus bibliotecas.
Para contribuir a la fo rmación de
los descendientes, el Gobierno de Baleares en conjunto con la Fundació Cátedra Iberoamericana de la Univers i t at
de les Illes Baleares estableció un convenio de colaboración con la Universidad
Nacional de La Plata, en Argentina, en
virtud del cual cinco nietos de emigrantes baleares cursan un máster en gestión turística. El objetivo del actual
equipo de Gobierno es ampliar este tipo de colaboraciones e incluso que los
descendientes puedan realizar prácticas
laborales en empresas de capital balear
que estén instaladas en sus países de residencia.
Otra de las iniciativas del Ejecutivo
balear orientada a los descendientes es
el denominado Art Joves Creadors, que
es un concurso de carácter cultural, de
fotografía y literatura, dirigido a los chicos de las Casas Baleares y hermano
del que se desarrolla en la Comunidad
para los jóvenes residentes llamado Art
Jove. ■
Con informaciones de María José Álvarez,
Eva Domínguez, Mariel Valderrábano y
Patrizia Loru.
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A tres semanas de la disolución de las
Cortes y la convocatoria de elecciones
generales, es un buen momento para
repasar lo realizado durante casi cua-

tro años de legislatura. Consuelo Rumí, tras ejercer como portavoz en la
oposición de la Emigración, ha disfrutado de un periodo de Gobierno al

frente de este departamento. Y lo
analiza con gratitud, responsabilidad
y con el honor que para ella ha supuesto desempeñar este cargo.

Consuelo Rumí Ibáñez
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
MIGUEL G ONZÁLEZ
MADRID
¿Qué balance hace, en términos generales, de su
gestión en lo referido a la política de emigración?
Un balance muy positivo. Hemos cumplido lo prometido: dignificar las políticas públicas dirigidas a los
españoles en el exterior y hacerlo de una manera integral. Hemos construido la arquitectura, muy firme,
consolidada en derechos civiles y sociales, para seguir
trabajando durante los próximos años a favor de
nuestros compatriotas. Estoy segura que ha sido una
legislatura crucial, quizá la más fructífera en términos
de la emigración de la historia democrática.
¿Está satisfecha con el desarrollo que se ha realizado del Estatuto de la Ciudadanía Española en
el Exterior un año después de su aprobación?
Plenamente. En solo un año, hemos creado la Oficina Española del Retorno; el Portal de Internet; tres
Reales Decretos en materia de pensiones asistenciales,
ayudas extraordinarias a retornados (éste ya publicado) y la regulación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; hemos creado la Comisión Sectorial con las Comunidades Autónomas
como órgano de colaboración y cooperación. Y hasta
el último día seguiremos trabajando para su desarrollo, sobre todo en lo social porque sabemos que los
avances que consigamos no tendrán vuelta atrás.
¿Considera que en algunos aspectos, como el voto en el exterior, el acceso a la nacionalidad, la
nueva normativa de pensiones asistenciales o la
nueva configuración del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, entre otros,
se podría haber avanzado más?
En nacionalidad acabamos de aprobar la ley que
supera agravios históricos y que responde a reclamaciones de la emigración. Veremos en el desarrollo inmediato de esa ley el compromiso, una vez más, del
Gobierno. En pensiones hemos avanzado muchísimo
porque veníamos de una herencia del gobierno del
PP de quiebra financiera del sistema, con miles de solicitudes sin tramitar, con diferencias insostenibles entre países. Hoy, hay más de 50.000 pensionistas,
20.000 más que en 2004 y todos con asistencia sanitaria gratuita, no como antes. Ya tenemos un sistema
consolidado y viable porque hemos trabajo bien y
porque duplicamos el presupuesto destinado a pens i o n e s, de 57 en 2004 a 100 millones de euros en
2006. Quiero recordar que en 2004 el gasto en asistencia sanitaria era de cinco millones de euros y en
2007 ya es de 15 millones. Además hemos empezado
a dar pasos en materia de prestaciones en situaciones
de dependencia como en Argentina y Uruguay. Y sobre todo, hemos consolidado el sistema de protección

“Ha sido una legislatura crucial,
quizá la más fructífera en términos
de emigración de la historia
democrática”

“En nacionalidad, acabamos de
aprobar la ley que supera agravios
históricos y que responde a
reclamaciones de la emigración.
Veremos en el desarrollo inmediato de
esa ley el compromiso, una vez más,
del Gobierno (...) Yo creo que sí
solucionamos las reclamaciones
históricas [de los emigrantes]”
que ya creó otro gobierno socialista en 1993 y que en
2004 estaba en quiebra. Y vamos a seguir avanzado
con el nuevo Real Decreto que estará en vigor desde
el 1 de enero de 2008.
La nueva configuración del Consejo General también entrará en vigor a principios de año. En cuanto
al voto exterior, los avances se producirán en la próxima legislatura. Hemos informado detalladamente de
cómo se puede mejorar y que supone una modificación de una ley orgánica como es la electoral y que
debe tener el máximo consenso posible porque es el
instrumento más importante en democracia. Y todo
el mundo sensato y responsable sabe que es el único
camino para hacerlo, lo demás es confundir, manipular y comportarse de manera irresponsable.
La nueva legislación en materia de nacionalidad,

¿soluciona definitivamente las reclamaciones de
los emigrantes o habrá que esperar nuevas inic i a t i vas en este sentido, como por ejemplo la
aprobación de una Ley de Nacionalidad?
H ay que escuchar a los propios interesados, por
ejemplo a voces tan autorizadas como la asociación
de Hijos y Nietos de Descendientes españoles que valoran muy positivamente esta reforma. Tenemos el
crédito que nos da el cumplimiento de nuestros compromisos para pedir que se espere al desarrollo de esta reforma, su aplicación para comprobar si solucionamos las reclamaciones históricas. Yo creo que sí.
¿Es necesario que la nueva legislación entre en vigor un año después de su aprobación cuando el
Gobierno ya sabía, una vez aprobado el Estatuto,
que iba a tener que promover una modificación
en esta materia? Es decir, ¿realmente se necesitan dos años para que la reforma entre en vigor?
No es cierto que sean dos años. Hasta que el Parlamento no ha aprobado una norma no puedes dar por
cerrada ninguna previsión y máxime cuando quieres
el mayor consenso posible, aunque desagraciadamente el PP haya votado en contra sin ofrecer ni una sola
alternativa. Será, por tanto, un año antes de entrar en
vigor. Un plazo prudente para preparar los medios
personales y materiales para atender adecuadamente
todas las solicitudes y responder a las expectativas generadas.
En los últimos meses la participación electoral y
el derecho a voto de los emigrantes se ha puesto
en entredicho, en especial entre los partidos políticos en Galicia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
¿Se ha promovido alguna medida concreta para
facilitar el voto, y en concreto el voto urna, a los
ciudadanos residentes en el exterior?
Es cierto que el debate ha sido y seguirá siendo intenso porque hablamos de un derecho esencial en democracia. Sólo puedo reiterar que las mejoras suponen la modificación de una ley orgánica y que buscaremos el máximo consenso posible. Con prudencia,
realismo y sosiego.
Hace poco se cerró la Consejería de Trabajo en

Diciembre 2007

ACOGIDA 9

CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

los Países Bajos, lo que provocó algunas críticas
desde la emigración. ¿A qué se debió este cierre? ¿Existen planes para cerrar alguna otra
Consejería de Trabajo?
La estructura del Ministerio de Trabajo en el exterior debe obedecer a la realidad actual de los españoles que residen en el exterior y también a la realidad
de la inmigración que recibe nuestro país. Conjugar
estas dos cuestiones determina la presencia de abrir
o cerrar Consejerías de Trabajo.
La Comisión Sectorial de Emigración acaba de
p o n e rse en marcha. ¿Qué papel cree que jugará
este órgano en el futuro? ¿Por fin la emigración
será realmente y efectivamente una política de
Estado también en su puesta en práctica?
Debe asumir un papel esencial de cooperación y
colaboración. De sumar esfuerzos y presupuestos
para dar un mejor servicio a los españoles del exterior. Ejemplos ya lo hemos tenido con la Fundación
España Salud en Venezuela, trabajando con Galicia,
Asturias y Canarias. Confío que garantizar un mínimo de prestaciones sea considerado como una política de Estado y no se hagan promesas, como las oídas
los últimos días, de muy difícil aplicación.
Juventud y mujer son dos prioridades en su actuación. ¿Cuáles son sus objetivos concretos?
¿Qué espera lograr la Administración con los
nuevos programas de apoyo a estos colectivos?
Actualizar las políticas públicas, responder a la realidad de la ciudadanía española en el exterior. Los
jóvenes y descendientes ya son la mayoría. Hemos
trabajado conjuntamente para conocer sus inquietudes y lo vamos a seguir haciendo para dar respuesta
a sus necesidades. Lo mismo puedo decir en el caso
de la mujer, máxime desde un gobierno que ha dado
tantos pasos a favor de la igualdad y la lucha contra
la violencia de género.
También ha habido novedades importantes en
temas relacionados con la educación y cultura
en el exterior. ¿Qué iniciativas puede destacar
en este campo?
Sin lugar a dudas el reciente convenio firmado
con el Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación. Es un salto de calidad incuestionable poder
acceder gratuitamente al examen del Diploma Español como Lengua Extranjera y facilitar la prep aración de los profesores que forman a los estudiantes. Me siento especialmente orgullosa de este convenio por mi formación académica y mi trabajo de
docente.
¿Cómo valora el trabajo desarrollado a favor de
los emigrantes, por un lado por los centros y entidades de españoles en el exterior y, por otro,
por el movimiento asociativo?
Muy positivamente. Por eso hemos actualizado los
programas de subvenciones y hemos creado nuevos,
como el de Asociaciones para atender, de verdad,
con transparencia sus necesidades.
Respecto a los órganos de representación, ¿qué
balance hace de la labor realizada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y por los Consejos de Residentes Españoles (CRE)?
En esta legislatura hemos avanzado muchísimo,
hemos tenido algunos momentos que serán históricos como la aprobación de la primera ley de la de-

Consuelo Rumí, en su despacho de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

“Nosotros mismos ya hemos puesto los
deberes al siguiente gobierno: el
desarrollo del Estatuto. Hemos
consolidado
derechos básicos, modernizado la
gestión y fijado la estructura para nuevos
derechos. Ése es el camino”
mocracia dirigida a los españoles que residen en el
exterior. Sin la participación y el trabajo del Consejo
General y de los CRE esto no hubiera sido posible.
Mi reconocimiento y agradecimiento. Mi opinión es
que el Consejo ha estado a la altura de sus responsabilidades y ha revalorizado su papel.
¿No resulta chocante que los CRE dependan del
Ministerio de Asuntos Exteriores y el CGCEE,
formado por los CRE, dependa del de Trabajo?
¿Existe la coordinación necesaria entre ambos
para que la relación con la colectividad española
sea fluida, eficaz y transparente?
No creo que sea chocante porque el ámbito de los
CRE es mayor que las competencias del Ministerio
de Trabajo. En todo caso, la coordinación es satisfactoria y la relación fluida y eficaz.
En cuanto al retorno, la puesta en marcha de la
Oficina Española del Retorno ha sido la principal novedad en esta legislatura. ¿Cuál es el balance de su actuación? ¿Qué objetivos se ha fijado esta Oficina para el futuro?
El balance es positivo teniendo en cuenta que lleva
en funcionamiento apenas siete meses. Hemos recibido más de 700 peticiones de información para el
retorno. En el futuro, la Oficina se consolidará como
un referente necesario para el que desea regresar y
en ello las Comunidades Autónomas son una pieza
primordial. Trabajaremos con toda intensidad para
lograrlo.
¿Considera que la política de retorno debe ser
una prioridad para los próximos go b i e rnos y
para las Comunidades Autónomas?
La máxima información, la mejor información
para facilitar la toma de la decisión del re t o rno es la
prioridad que todos nos debemos marcar en esta
materia. Y una vez decidido el retorno, seguir ay udando para que no sea traumático.

¿Considera que España está aprovechando el inmenso potencial que ofrece su emigración desde el punto de vista empresarial, de contactos,
de relaciones internacionales, etc...?
Cuando hablamos de política integral nos re f e r imos también a todas estas cuestiones. Cuando modernizamos nu e s t ros programas de subvenciones,
también vamos en esa línea. Desde luego que hay
que aprovechar más ese potencial, sin lugar a dudas.
Es un magnífico reto. Lástima de los años perdidos
en las dos legislaturas anteriores.
Para ir term i n a n d o. ¿Qué ha quedado pendiente, cuáles son aquellos asuntos que no ha
podido solucionar y que se le ‘han quedado en
el tintero’?
Me hubiera gustado avanzar más rápidamente en
aspecto de la seguridad social, sobre todo en Europa,
pero lo lograremos en la siguiente legislatura. En el
tintero no ha quedado nada, nosotros mismos ya hemos puesto los deberes al siguiente gobierno: el desarrollo del Estatuto. Hemos consolidado derechos básicos, modernizado la gestión y fijado la estructura
para nuevos derechos. Ése es el camino.
Si el PSOE gana las elecciones, ¿volverá a ser la
responsable en materia de emigración?
No es el momento de pensar en ello y no depende
de mí esa decisión. Ahora toca seguir trabajando
hasta el último momento de la legislatura por los ciudadanos en el exterior.
Por último, ¿la emigración, los emigrantes, le
han dejado huella como persona y como responsable política?
Sí, una huella inolvidable. Una experiencia vital
impresionante. Ya lo viví desde la responsabilidad
que tenía en la oposición. Ahora, cuatro años trabajando desde el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los españoles, de los emigrantes, sobre
todo de los más necesitados, ha sido muy muy gratificante. Sólo espero haber respondido desde mi responsabilidad como secretaria de Estado a las muchísimas muestras de gr atitud que siempre he recibido
por todo el mundo de nu e s t ros compat r i o t a s. Mi
más profundo agradecimiento y también la emoción
de haberme dedicado a un ámbito como el de mis
compatriotas que residen fuera de España. Ha sido,
de verdad, un honor. ■
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Un objetivo irrenunciable: la atención a las
personas mayores residentes en el exterior
Actualmente, uno de los grandes retos es

emigrantes originarios que han dado pa-

fuerzo de cada una de sus vidas, las puer-

el cuidado de las personas mayores, sin

so a nuevas generaciones de españoles

tas al progreso y el desarrollo de todos.

salir de su ámbito de residencia. El enve-

en el exterior -sus descendientes-, se

Por ello, analizamos la oferta para ma-

jecimiento de la población que se vio

convierte así en un objetivo irrenuncia-

yores de centros de día en el exterior y de

obligada a dejar su tierra en su día, los

ble. Es el colectivo que abrió, con el es-

una residencia.

Dos modelos de Centros de Día en Argentina
LEO VELLÉS
BUENOS AIRES. A R G E N T I NA

D

urante la primera mitad del siglo
p a s a d o, la gran mayoría de las
entidades de la colectividad española
que se fundaron en Argentina nacían
con un objetivo primordial: brindar
asistencia a todos los emigrantes que
llegaban al país austral, la gran mayoría de ellos escapando de la pobreza o
de la persecución política. Con el correr de los años, cuando la emigración
comenzó a decrecer, esas instituciones
se centraron principalmente en ser un
lugar de encuentro para los paisanos
que habían llegado procedentes de las
distintas autonomías españolas.
Sin embargo algunas entidades siguen, en pleno siglo XXI, orientadas a
la prestación de servicios asistenciales
al sector más desfavorecido de la colectividad, los ancianos, que muchas veces
no pueden ser cuidados en sus hogares
porque sus familiares tienen que trabajar. En Argentina hay seis centros de
día para estas personas mayores: el del
Centro Gallego de Buenos Aires, el de
la Asociación Hijos del Ayuntamiento
de Boiro en Avellaneda, el Centro de
Día de Carballino, el Centro de la Sociedad de Socorros Mutuos de Zárate,
y en la provincia de Santa Fe el del
Centro Castilla de Rosario y el Centro
de Día del Centro Asturiano de Rosario.
Ejemplo de la gran labor que desarrollan son el Centro Gallego de Buenos Aires y la Asociación Civil Hijos
del Ayuntamiento de Boiro, que a través de sus centros de día brindan un
servicio indispensable para que los
abuelos no se sientan solos y compartan actividades recreativas en un ambiente de camaradería y cordialidad.

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES
❙ Calle Moreno 2166. Horario de
lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
❙ Jornada completa, media
jornada o sólo talleres.
❙ Incluye un servicio de transporte
para usuarios.
❙ Precio: 65 euros para la jornada
completa. La mitad
subvencionado por la Xunta para
los gallegos.
❙ Capacidad para 35 personas.

ASOCIACIÓN CIVIL HIJOS
DEL AYUNTAMIENTO DE
BOIRO DE AVELLANEDA
❙ Calle Giribone 861, Avellaneda,
Buenos Aires. Fundado en 1998.
❙ Abierto de 8 de la mañana a 5 de
la tarde. Precio: 65 euros.
❙ Vehículo propio para trasladar a
los usuarios del Centro.
❙ Cuenta con una plantilla de
nueve trabajadores sanitarios y de
limpieza.
❙ La entidad está inmersa en la
construcción de un hogar
geriátrico.

El personal del Centro de Día del Centro Gallego con los mayores.

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRE S
El Centro de Día del Centro Gallego
de Buenos Aires, inaugurado por Manuel Fraga Iribarne durante su último
mandato como presidente de la Xunta
de Galicia, está ubicado en la calle Moreno 2166 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y es un ámbito sociosanitario de carácter preventivo y promocional
de jornada diurna que pretende favorecer el bienestar de los adultos mayores y
de sus familias. Ubicado en la planta baja de la institución, sus instalaciones
abarcan un consultorio y dos amplios salones de usos múltiples en los que los
abuelos realizan diversas actividades recreativas y culturales.
“Nuestra propuesta es la de pre s e rvar al adulto mayor del aislamiento, la
soledad y la marginación, fomentando
sus potencialidades y promoviendo las
capacidades remanentes; trabajamos
desde la convivencia, la integración, la
participación, la solidaridad y la relación
con el medio social, siempre a partir de
lo vincular”, explica Verónica Villa, la
coordinadora general del Centro de Día.
Un promedio de 35 personas, la mayoría de ellos nacidos en Galicia, concurren de lunes a viernes en el horario de 9

a 17 horas. Existen tres modalidades básicas de asistir al servicio: jornada completa, media jornada, o solamente para
participar de los diversos talleres que se
realizan. Allí los abuelos, además de convivir en un ambiente de contención y esparcimiento, desayunan, almuerzan y
meriendan.
El arancel para la jornada completa
es de 300 pesos (alrededor de 65 euros),
aunque los gallegos pagan la mitad debido a un convenio que la institución mantiene con la Xunta de Galicia. El servicio
i n c l u ye, de manera gratuita, dive rsos
medios de transporte que van a buscar a
los abuelos a sus domicilios y los llevan
de vuelta una vez finalizada la jornada.
El Centro de Día abre sus puertas a
personas de ambos sexo s, mayo res de
65 años, siempre y cuando sean autoválidos y no presenten graves problemas de salud. Antes de ser admitidos,
los abuelos y sus familiares deben realizar una entrevista en la que participan
la coordinadora general, una trabajadora social y una psicóloga. El pers onal de atención se completa con una
enfermera, una secretaria, una doctora del Centro Gallego, una terapeuta
ocupacional, una auxiliar de limpieza
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Más allá de la asistencia médica, uno de los servicios
fundamentales en los que participan los abuelos son los
diversos talleres que se organizan todos los días,
además de clases de gimnasia y movilidad en general
y los profesores de los numerosos talleres recreativos.
Luego de la entrevista de admisión se
elabora un plan de trabajo personalizado donde se define la dieta según la patología, los talleres recomendados y las
propuestas de cada área para el abordaje
integral de cada uno de los abuelos. Hay
instancias de interacción individual y
grupal, concibiendo al grupo como un
dispositivo que potencia re c u rsos personales y posibilita el fortalecimiento de los
vínculos para permitir así la contención
necesaria para cada uno de los usuarios.
“Sin lugar a dudas consideramos que esta propuesta genera efectos positivos en
los beneficiarios, incrementando la autonomía y permitiendo a la persona continuar en su entorno familiar y social para
que, en definitiva, se favorezca la salud
integral de la población beneficiaria”, remarca Villa.
Según explica, la atención brindada
se organiza complementando distintas
áreas de intervención, ya sea psicosocial,
médica/enfermería, o de terapia ocupacional “porque sabemos que las transformaciones propias del enve j e c i m i e n t o,
que pueden ser biológicas, psicológicas y
sociales, plantean interro gantes y generan desconciertos”, añade.
Los objetivos generales son los de generar un espacio de contención para el
adulto mayor y su red en lo que respecta
a las problemáticas propias de la tercera
edad, promover la salud física, psíquica y
espiritual de los abuelos a través de diversas actividades e intervenciones profesion a l e s, y brindar orientación, asesoramiento y derivación para la satisfacción
de las necesidades de cada persona, tanto de los usuarios del Centro de Día como las de aquellas personas que se acercan a consultar. Además de la atención
médica, psicológica y de enfermería,
uno de los servicios fundamentales en los
que participan los abuelos son los diversos talleres que se realizan todos los días,
entre ellos los de creatividad, musicoterapia, re fl exión, manualidades y estimulación cognitiva y de la memoria. Además, se realizan clases de gimnasia, yo ga
y movimientos kinésicos. “Cuando empezamos hace cuat ro años sólo hacíamos dos actividades semanales que luego se fueron incrementando hasta las
diez que realizamos actualmente”, aclara Villa.

Centros de Día para mayores
subvencionados por el Gobierno
español en el extranjero
ARGENTINA
Centro Gallego de Buenos Aires
Asociación Hijos del Ayto. de Boiro en
Avellaneda
Centro de Día de Carballido en provincia
Buenos Aires
Sociedad de Socorros Mutuos en Zárate
Centro Castilla de Rosario en Santa Fe
Centro Asturiano de Rosario en Santa Fe
ECUADOR
Sociedad Española de BeneficenciaGuayaquil
Centro Español-Quito
FRANCIA
St. Denis-París
St. Denis-Lyon
MARRUECOS
Sociedad Española de BeneficenciaCasablanca
Residencia de Ancianos del Hospital
Español-Tetuán
MÉXICO
Casino Español de Córdoba A . C . Córdoba
Beneficencia Española de la LagunaTorreón
Club España A.C.-México D.F.
Casa de Andalucía en México A.C.México D.F.
Sociedad Española de Benefi c e n c i a
de Puebla
Sociedad Española de Benefi c e n c i a
de Veracruz
Casino Español de Orizaba. A.C.
PERÚ
Centro Diurno Español de la Te rc e ra
Edad-Lima
PORTUGAL
Sociedad Española de Beneficencia
REINO UNIDO
Centro Social de Mayores
VENEZUELA
C e n t ro Día Hermandad Gallega en
Caracas
Centro Día del Centro Asturiano en
Caracas
Centro Día de Valencia en Carabobo
Fuente: Subdirección General de Pensiones
Asistenciales y Programas de Actuación a
favor de los Emigrantes

Una de las actividades preferidas de
los abuelos es la participación en obras
de teatro. Acogida pudo comprobar
que los ensayos son vividos con mucha
a l e gría, porque allí vuelcan sus historias
personales que luego presentan ante sus
familiares. Los talleres de música también despiertan el entusiasmo de los
usuarios. “Estamos grabando un disco
compacto con las voces de los abuelos
cantando melodías y coplas tradicionales
de su tierra de origen para luego regalárselos a sus familias”, señala la coordinadora general del Centro de Día.

Creo, Plaza y Varela con la maqueta del futuro hogar geriátrico del Centro de Boiro.

Además, todos los jueves se pro gr aman salidas siguiendo los deseos pers onales de los abuelos, quienes eligen los
lugares que desean visitar. “Como salen
poco de sus casas, generalmente eligen ir
a aquellos sitios que concurrían asiduamente cuando eran jóvenes. Las últimas
salidas fueron a algunos bares tradicionales de Buenos Aires, como el Tortoni o
La Biela”, explica Villa.
Todos los años surgen nu evos proyectos para tratar de brindarles a los
abuelos el mejor servicio posible. “Tr abajamos bajo una línea institucional clara porque ellos confían en que aquí serán bien tratados. Nuestra intención es
seguir sus motivaciones y su energía vital
porque a diferencia de otros centros de
día, nosotros promovemos las actividades en la medida en que los usuarios las
puedan absorber; así se genera una buena convivencia que ha posibilitado que
se hayan formado grandes amistades, y
hasta pare j a s, entre los abu e l o s. Por
ejemplo, cuando por alguna situación
particular alguno de ellos se tiene que int e rnar en un geriátrico, tratan de hacerlo
en alguno donde ya esté alguien que hayan conocido aquí”.
ASOCIACIÓN CIVIL HIJOS DEL
AYUNTAMIENTO DE BOIRO
La Asociación Civil Hijos del
Ayuntamiento de Boiro está ubicada
en la calle Giribone 861 del partido de
Avellaneda, que concentra a gran parte de la colectividad emigrante, principalmente la gallega, que eligió este sitio al llegar a Argentina ya que allí, a
comienzos del siglo XX, existían numerosas fábricas e industrias que capt a ron la mano de obra que llegaba al
país austral para forjar un mejor futuro. “Nuestro Centro de Día cumple
una importante labor social, ya que
Avellaneda es una zona humilde en la
que viven más de 20.000 emigrantes
gallegos”, explica la prosecretaria de
la institución, Isabel Varela.

El Centro de Boiro se fundó el 20 de
septiembre de 1931; 67 años más tarde,
la entidad lograba cumplir uno de sus
sueños al abrir las puertas del Centro de
Día, que surgió a partir de la propuesta
de quien era por entonces el consejero
laboral de España en Argentina, Cristóbal Páez Visedo, quien gestionó una subvención para reformar el salón de la
planta baja para adaptarla a las necesidades de la nueva función.
En esa época el presidente del Centro de Boiro era José Creo, quien lleva
más de 30 años desempeñando diversas
funciones dentro de la Comisión Directiva y que actualmente se encuentra, una
vez más, dirigiendo los destinos de la institución. “Cuando comenzamos sólo teníamos capacidad para 15 abuelos. Antes de que Páez Visedo terminara su
mandato en el año 2000, acordó con nosotros una subvención del Gobierno de
España para reformar las instalaciones y
así ampliarlas”, comenta.
Actualmente, el Centro de Día está
constituido por un salón principal de
más de 600 metros cuadrados, una enfermería, una oficina de administración, una despensa, una cocina, un lavadero, un garage en el que se estaciona
un vehículo con capacidad para 14 personas (donado por la Fundación España) que transporta a los abuelos desde y
hacia sus domicilios, cinco baños y dos
vestuarios para el personal, constituido
por un médico, una enfermera, una terapeuta ocupacional, una trabajadora
social, un kinesiólogo, una fonoaudióloga y tres personas encargadas de las tareas de limpieza. Las puertas del Centro de Día se abren a las ocho de la mañana y cierran a las cinco de la tarde, y
allí los abuelos desayunan, almuerzan y
meriendan.
“Nuestro Centro de Día está abierto
a toda la comunidad, tanto española como argentina, y reúne las condiciones
necesarias para la mejor atención de
Sigue en página 12
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Viene de página 11

nuestros mayores durante la jornada laboral de sus familiares. Nos han visitado
representantes de todas las fuerzas políticas de España y luego de re c o rrer las
instalaciones, todos coincidieron en que
es el mejor Centro de Día que hay en
Argentina, por la atención y dedicación
que dedicamos a los abuelos”, afirma
Creo con orgullo.
El arancel para la jornada completa
es de 300 pesos (65 euros), y los servicios
que se brindan incluyen terapias adaptadas a las necesidades de cada abuelo,
talleres de literatura, baile y teatro, gimnasia, atención médica y fonoaudiología. Además de las actividades que marcan los terapeutas, se realizan manualidades, baile terapia, juegos para ejercitar la mente como el dominó o el bingo,
y la actuación de conjuntos de baile de
la colectividad y magos.
Entre las comodidades del Centro
de Día de Boiro destacan 40 confo r t ables butacas de cuero totalmente reclinables y equipos de aire acondicionado
que posibilitan que todo el año los abuelos vivan en un ambiente con 25 grados
de temperatura. Actualmente concurren entre 20 y 30 abuelos diariamente,
aunque la capacidad total es de 50 personas. “La gran mayoría son gallegos,
pero vienen personas de todas las autonomías españolas”, informa el secretario general de la institución, Miguel Ángel Plaza.
Los directivos del Centro de Boiro
se encuentran actualmente abocados a
un importante proyecto consistente en
la construcción de un hogar geriátrico.
“Pretendemos que sea el mejor de la zona sur del gran Buenos Aires para acoger allí a todas las personas que necesitan de una atención más especializada y
en todas las horas del día. Su construcción es de una urgencia terrible, porque
Avellaneda es una zona muy humilde y
necesita de un proyecto de esta evergadura”, coinciden Creo, Plaza y Varela.
“La idea surgió para darle una solución a la gente que llegaba al Centro de
Día pero necesitaba mayores servicios:
gente en sillas de ruedas, con alzheimer
o problemas de retención. A nosotros se
nos caía el alma al suelo ver que tenían
necesidades que no podíamos solucionar solamente con el Centro de Día,
fundamentalmente porque son personas que no pueden esperar, y queremos
dar respuesta a estas familias que sufren
el dolor de ver a sus abuelos en condiciones realmente lamentables y no pueden atenderlos porque tienen que trabajar”, explican.

El único centro de ancianos que
pertenece al Estado, en Uruguay
MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

E

La trabajadora social del Centro de Día
de Boiro, muy querida por los mayores.

El geriátrico, del que ya se ha construido la estructura base de las cinco
plantas que tendrá, contará con una capacidad para 140 personas, 65 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, dos camas y televisión, sala de
juegos y lectura, sala de conferencias y
proyección de películas, un amplio jardín y atención médica perm a n e n t e.
“Estamos convencidos de que hay que
invertir en los ancianos; una vez que esté finalizada su construcción, trasladaremos allí al Centro de Día, porque en
el lugar que ocupa actualmente pensamos poner un jardín de infantes para
los nietos y bisnietos de españoles con el
objetivo de enseñarles nuestra cultura y
costumbres”, remarca Creo.
Luego aclara que la intención no es
competir con el Hogar para Ancianos
de Domselaar o el Hogar Elías Romero
del Hospital Español, aunque explican
que ambas instituciones se encuentran
ubicadas a muchos kilómetros de la capital, lo que dificulta a los familiares que
puedan visitar a los abuelos con mayor
asiduidad. “Es un proyecto que surgió
de nuestra Comisión Directiva, que organiza cuatro fiestas anuales para ir sumando fondos”, añade el presidente de
la institución.
Sin embarg o, los tres dire c t i vo s
coinciden en que es fundamental recibir ayuda externa. “Anxo Quintana
es el único dirigente de la Xunta que
se acordó de nosotro s, ya que nos
prometió que antes de fin de año nos
iban a hacer una donación de dinero
para continuar con la construcción
del geriátrico. No podemos decir lo
mismo de Emilio Pérez Touriño, que
dejó de conocernos aunque cuando
nos visitó le dimos el título de visitante ilustre”, concluye Creo. ■

n 1964, algunos emigrantes que
habían progresado con sus negocios propios adquirieron una vieja casona del barrio Sayazo, con la idea de
crear una residencia para los adultos
mayores de la colectividad que -imposibilitados para el trabajo, carentes de
re c u rsos de subsistencia y de familiares
que puedan mantenerlos y pro t e g e rlos- contaran con un lugar donde disfrutaran su jubilación con una vida
digna y de la mejor calidad.
Allí en aquella casona conv i v í a n
mujeres y hombres que entre ellos se
cuidaban y con escaso personal se les
daba una cobertura asistencial y social,
pero en 1973 fue necesaria la adquisición de una residencia más grande, ya
que la colectividad envejecía y la situación del país no mejoraba para quienes habían luchado durante tantos
años sin lograr “hacerse las Américas”.
Así fue como se compró el actual
p redio de Instrucciones 981, con
12.600 metros cuadrados de los cuales
1.948 estaban edificados. A través de
s u c e s i vas remodelaciones en 1982 y
1991 llega a 4.376 metros cuadrados
en tres pisos y subsuelo, reciclado de
baños y habitaciones, calefacción nu eva y red de cañerías para abastecer
agua caliente y fría.
Una segunda ampliación -re a l i z ada en 2006 y recientemente inaugurada por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero- lleva el área
edificada a 9.033 metros cuadrados,
con una capacidad para 216 residentes
en habitaciones de dos personas, cuatro baños geriátricos, dos ascensores
a d i c i o n a l e s, piscina para hidroterapia
y otras mejoras.
El Hogar Español recibe el apoyo
económico a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, del Programa de Ayudas Asistenciales del Mi-

HOGAR ESPAÑOL DE
MONTEVIDEO
❙ Calle Instrucciones 981.
Fundado en 1964.
❙ Ampliado recientemente para
dar alojamiento a 216 personas.
❙ Las obras, por más de un millón
de euros, fueron inauguradas por
el presidente Rodríguez Zapatero.
❙ Sala de rehabilitación y para
ejercicios que previenen la
discapacidad progresiva.
❙ Plantilla de 110 trabajadores.

nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Baleares.
Ampliación millonaria
Su actual presidente, Liberio Antelo Agrelo, explica que “desde abril del
2006, momento de la colocación de la
piedra fundamental, con el artífice de
esta realidad que es el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
se pueden comprobar los avances de la
ampliación que conjuga asistencia y
confort, no sólo para los actuales alojad o s, sino también para los que ve ndrán”. Se trata asegura, “de un importante emprendimiento totalmente a
c a rgo del Gobierno de España, que
ubica al Hogar Español como un referente de la Madre Patria fuera de ella”.
Las obras tuvieron un costo superior al millón de euros, explicando Antelo que “el consejero de Trabajo y
Asuntos Sociales, Rafael Herrera Gil,

La calidad en la atención a los residentes y en la oferta de
servicios propiciaron que el Hogar Español de la capital
uruguaya fuera merecedora en el año 2003 de la Medalla
de Honor de la Emigración, en su categoría de Oro
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La colectividad española de
París fue pionera en Europa
EDUARDO CUÑA
PARÍS. FRANCIA

E

La directiva actual del Hogar Español de Montevideo, que preside Liberio Antelo
Agrelo, cuenta con delegados elegidos por los propios usuarios de la residencia.

ha sido el garante de esta macro re a l ización, para el bienestar de sus paisanos emigrantes en Uruguay, tal vez carentes de cualquier otra oportunidad
para ostentar una vida digna en esta
etapa de sus años”.
Asimismo quiso aclarar que “también el Gobierno de España, por intermedio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y su Consejería re sp e c t i va, acredita anualmente dineros
que sat i s f a gan una ejecución pre s upuestal que enjugue el déficit emergente de sus resultados”. Para ello la
Administración española, luego de
una evaluación técnica, apoya al Hogar dentro del marco de sus programas asistenciales para que su gestión
mantenga equilibrio en un funcionamiento viable.
“El Ministerio de Asuntos Exteriores, en sus programas de asistencia individual e institucional, nos apoya desde siempre, con un aporte anual significativo para la manutención de nu e stros más de doscientos ancianos”, sub r aya finalmente, agradeciendo también el aporte de las autonomías, en
particular la gallega y de la Fundación
Galicia Emigración, ya que más del
75% son emigrantes de esa región.
La atención y cuidado del emigrante
Si bien el Hogar Español nació como una residencia para adultos mayores autoválidos, el envejecimiento natural de la población actual de 206
emigrantes, nos delata que el 50% son
dependientes totales y un 25% semidependientes.
Esto incrementó el ga s t o, pero
también el tratamiento a aplicar con
estos ancianos, que disponen actual-

mente de una sala equipada para la
realización de ejercicios que previenen
la discapacidad progre s i va y re h a b i l itan determinadas pat o l o g í a s, según
explicó su directora técnica, la doctora
Alicia Torre s. Ella misma supervisa y
evalúa todas las actividades técnicas,
asistenciales y sociales dirigidas a los
re s i d e n t e s. Afirma que “la meta fundamental es mantener y aumentar la
calidad de vida y autonomía de los residentes a través de un pro grama de
intervención integral dirigido a la promoción, prevención, asistencia y re h abilitación de los residentes”.
Por otra parte, los residentes también intervienen activamente junto a
la comisión dire c t i va del Hoga r, ya
que por votación secreta eligen a sus
delegados que comparten las re u n i ones aportando sus inquietudes con las
a u t o r i d a d e s. Esta comisión directiva
está integrada por doce miembro s, y
una comisión fiscal y calificadora vigila su actuación.
Un total de 110 funcionarios llevan adelante la atención a los re s i d e ntes, y la calidad de la misma ha llevado
a que en el año 2003 recibiera la Medalla de Honor de la Emigración, en
su categoría de Oro, otorgada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La actual directiva continúa con
las metas trazadas durante los últimos
43 años por quienes le prec edieron ,
“aspirando a continuar la senda de
perfeccionamiento constante y el compromiso de todos los actores que fo rman parte y apoyan la institución, y
que permitirá continuar mejorando el
bienestar y confort de los residentes”,
aseguran. ■

l Hogar Cristino García de la
Pleine Saint Denis fue inaugurado en abril de 2005 por el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera en compañía de la ministra francesa de la Integración e Igualdad de
O p o r t u n i d a d e s, Nelly Olin, y del alcalde de Saint Denis, Didier Paillard.
Está situado en lo que se conoce como ‘la petit Espagne’, la pequeña España, denominada así por ser uno de
los luga res más emblemáticos de la
emigración española en Francia.
En 1860, el crecimiento de las industrias atrae a los emigrantes españoles a la Pleine Saint Denis que con
más de 12.000 españoles fo rman la
c o munidad de emigrantes más importante de la Seine Saint Denis, en
su mayoría venidos de Extremadura
en condiciones de trabajo innobl e s.
En esas fábricas, los españoles estaban
empleados para hacer los trabajos
más penosos, viven al lado de las factorías en caminos de tierra y barracas
construidas con sus manos con diferentes mat e r i a l e s, sin agua corriente,
sin la menor de las comodidades, rodeados de un olor pestilente, en lo que
se conocerá más tarde como la pequeña España (la petit Espagne).
En 1900, el sacerdote Gabriel
Palmer se va a España y es nombrado capellán del rey Alfonso XIII. En
1913 el monarca, sensibilizado por

HOGAR CRISTINO GARCÍA
DE LA PLEINE DE SAINT
DENIS EN PARÍS
❙ Calle Cristino García 10, a 200
metros del Estade de France.
❙ Estrena instalaciones en abril de
2005 aunque sus orígenes datan
de casi un siglo antes.
❙ Representantes de las entidades
españolas participan en el consejo
de administración que lo dirige.
❙ Ofrece bar-restaurante, sala de
juegos, peluquería y talleres que
incluyen clases de español.

lo que este sacerdote le contaba sob re las condiciones de los emigrantes
e s p a ñ o l e s, le pide que fuera a Pa r í s
para hacer un estudio de las condiciones de vida de los emigrantes españoles. Por este trabajo el rey le pagó 2.500 pesetas de la época.
A su llegada, crea una obra social
para dar soluciones a los pro blemas
de los españoles. Funda la Misión
C atólica de la Rue de la Pompe (hoy
en día la iglesia y el colegio aún están
en funcionamiento) con donat i vo s

Taller de trabajos manuales del Hogar Cristino García de París.

Sigue en página 14
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Un grupo de beneficiarios del Centro de Día de París en la sala de televisión y vídeo.
Viene de página 13

p r i vados para hacer la obra social
que tenía encomendada. Con estos
fondos priva d o s, sin aporte económico del Reino de España, compra
4.500 metros cuadrados para edificar
una iglesia (Santa Teresa de Jesús de
la Plaine), un teatro y un dispensario
m é d i c o, donde se atendía a los emigrantes españoles. Las escrituras de
esta compra se pusieron a nombre de
la Embajada de España (en esta época en Francia ya existía la separación
Iglesia-Estado).
En 1930, en una carta del 17 marzo, explica el origen del Real Pat ron ato de la Plaine donde escribe que
sólo con su voluntad y la de cientos
de personas que contribu ye ron con
sus donat i vos se pudo llevar a cabo
esta obra, sin que recibiera ni una sola peseta del Estado español. Años
más tarde, son los re l i g i o s o s, los hermanos claretianos al seno del Re a l
Patronato Santa Teresa de Jesús que
p e rmiten la creación del Hogar de
los Españoles acogiendo favo r a bl emente la iniciat i va de un grupo de
t r a b a j a d o res españoles para poder
venir en ayuda a los hombre s, niños y
mu j e res que vivían en condiciones infrahumanas.
El Hogar continúa funcionando
hasta que entre los años 86 y 87 el Consulado español de París decide vender
esta propiedad -el Hogar de los Españoles- y la Federación de Asociaciones
y Centros de Emigrantes Españoles en
Francia (Faceef) hace un frente común
y se opone a esta venta con el arg umento de que este patrimonio no es del
Estado español, ya que se compró con
donativos privados.
A la llegada de un nu evo embajador de España en Pa r í s, Javier Elorza, las federaciones van a ve rl o. Le
i n fo rman de la situación y le pre s e n-

El Hogar Cristino García ofrece también a los usuarios un taller de pintura.

El Hogar Cristino García de París, tras una continua
evolución como obra de carácter social desde principios
del Siglo XX, se convierte en el primer Centro de Europa
para emigrantes españoles mayores
tan un proyecto altern ativo para rehabilitar todas las instalaciones, que
acabó contando con el apoyo de
Elorza que dijo que este sitio no se
vendería mientras él fuera embajador
de España y contribuyó a buscar una
ayuda financiera publica para mejorar los locales.
Se da una circunstancia favo r a bl e,
además, con Antonio Maceda en la Dirección General de Emigración, pues
había sido consejero laboral en París y
conocía muy bien toda la problemática
de la pequeña España, una comunidad
española que empezaba a enve j e c e r.
Todas estas circunstancias sirvieron para crear el primer Centro Social para
p e rsonas mayores en Europa.
El ministro envió al jefe de Proyectos del Imserso, César Lázaro, que
hizo un estudio arquitectónico elaborando un proyecto de centro social
que no fue del agrado de las asociac i o n e s. Por lo que éstas contratan a
un arquitecto francés, Ja c q u e s
S o u chy re, que elaboró un proye c t o
a l t e rn at i vo con el cual se llegó a lo
que hoy en día es el Centro Cristino
García para personas mayo re s.
Las obras empezaron el 27 sept i e m b re de 2003. Ese mismo día, el
m i n i s t ro de Trabajo y Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno en esa
época, Eduardo Zaplana; el pre s idente de la Casa de España, Antonio
Aliaga; el alcalde de Saint Denis y rep resentantes del Gobierno francés
p u s i e ron la primera piedra de una
obra que tuvo un coste de 1.400.000
e u ro s. La gestión de esta actuación

fue exclus ivamente de las asociaciones que hicieron un trabajo extraordinario como lo demuestran las actuales instalaciones que hoy en día
existen y que están dirigidas por un
consejo de administración con representación de la Fa c e e f, Solidaridad
sin Fro n t e r a s, Caperf y Generacion
España, siendo su presidenta Conc epción Ja ro s l awski y directora del
C e n t ro Social, Inma Sánchez, que
con un tesore ro, un secretario y dos
vocales componen este consejo de
administración.
El Centro cuenta con un bar comedor donde se sirve a alrededor de
500 personas por semana, las cuales
pueden comer por el módico pre c i o
de seis euros con dos entradas a escoger dos platos y postre, así como tomar una cerveza por un euro o un café por 80 céntimos. El bar res taurante corre a cargo de Miguel y su esposa dispuestos a dar todo tipo de servicio a las personas que los visitan.
En las instalaciones se ofre c e n
una sala de juegos, una peluquería,
un taller de pintura con 16 personas
que tiene lugar todos los miérc o l e s,
un taller de costura con 10 personas
todos los viern e s, una coral con 16
personas, cursos de baile de salón con
25 participantes todos los jueve s, un
grupo de teat ro compuesto por 20
pers o n a s, cursos de lengua española
con 16 participantes -todas mu j e res-,
c u rsos de relajación con 25 particip a n t e s, cursos de internet tres ve c e s
por semana con cinco alumnos por
día pues no hay más ord e n a d o re s,

cursos de gimnasia tres veces por semana con 60 personas en total, un
73% de ellas mu j e res y con una edad
que oscila desde los 60 a los 85 años.
El presupuesto del año 2006 para
este Centro fue de 140.000 euros por
parte del Imserso, que está quedando
corto para todas las actividades que
se están desarrollando y que superan
las previsiones más optimistas en el
momento de la creación del centro.
Hay que destacar también que en el
mes de noviembre, la subvención de
2007 aún no había llegado ni se conocía.
El Centro Cristino García está situado en el número 10 de la calle que
rinde homenaje a este rep u bl i c a n o
español y donde se encuentra el Jardín de los Dere chos del Niño, en el
que el Ayuntamiento de Saint Denis
puso una placa destinada a re n d i r
homenaje a las mu j e res y hombre s
emigrantes españoles que pelearon y
mu r i e ron por la lucha contra el fascismo y por la liberación de Pa r í s.
H oy en día, la pequeña España cuenta con 17.000 españoles o descendientes y es la comunidad española
más importante de la Isla de Francia,
que cuenta en total con 70.000 emigr a n t e s.
Datos de interés
El Centro Cristino García se encuentra en la Pleine Saint Denis, a
doscientos metros del Estadio de
Francia, en el número 10 de la calle
que lleva su nombre y al lado de la
estación del tren de la Pleine Estade
de France. Está abierto todos los días
de 10 a 20 horas, salvo los lunes por
descanso.
Los habitantes de este barrio son
el resultado de diferentes migr a c i on e s. Hoy en día la comunidad española testimonia la identidad y las raíces del barr i o. ■
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El Centro Social de Londres
surgió de la unión de entidades
A.S.G.

E

l Centro Social de Mayo res Miguel de Cervantes es la continu ación del Club de Jubilados Españoles
en Londre s. Este Club fue la creación
de un pequeño grupo de españoles, en
su mayoría exiliados de la Guerra Civil
que, en el año 1978, sintieron la necesidad de asociarse con el deseo de ayudarse mutuamente y terminar con el
aislamiento en que se encontraban. La
idea que animaba al grupo era formar
un club que acogiera a todos los españoles jubilados en Londre s, sin distinción de afiliaciones políticas o creencias
re l i g i o s a s. A estos hombres -Nicolás
Martín Cantal, Clemente García, Justo
Moreno, Miguel García, Arcadio Chivas y Manuel Manrique- se les sumaron María Arroba y Julia García, españolas emigrantes en Londres.
Su primera sede fue la Casa de España de Portobello Road, donde su dire c t o r, Javier Zubillaga, muy amabl emente les cedió una hermosa sala, donde se reunían regularmente, y les hizo
un préstamo de doscientas libras esterlinas para poder comenzar sus actividades. Su primer paso fue legalizar la
existencia del Club con la Administración y establecer las funciones de la dirección y administración. Se convocó
una asamblea general, donde se elegiría una junta directiva provisional, con
María Arroba de presidenta, y se decidiría el nombre de la organización, que
se acordó llama Club de Jubilados Españoles de Londres.
Poco después se formó la junta directiva permanente, cuyo presidente
fue Clemente García, y al fallecer éste
fue nombrado presidente del Club Ju sto Moreno Ortega, que ocupó el puesto durante dieciséis años.
Viéndose obligados a abandonar la
Casa de España, al convertirse ésta en
el actual Colegio Cañada Blanch para
niños españoles, el Club pasó a ocupar
provisionalmente un local en la Cámara de Comercio y, más tarde, en la Capellanía Española. Para entonces, el número de socios había aumentado consid e r a blemente y dicho local re s u l t a b a
muy pequeño. El entonces consejero
Laboral y de Asuntos Sociales en Londres, Bernardo Fernández, que visitaba
el Club, pudo ver personalmente la

CENTRO SOCIAL DE
MAYORES MIGUEL DE
CERVANTES DE LONDRES

Emigrantes españoles en una de las salas donde se reúnen.

❙ 52 Camden Square (Entrada:
Murray Mews), Londres.
❙ Sus orígenes se remontan al
Club de Jubilados, de finales de
los años 70.
❙ Sus modernas instalaciones
ofrecen clases, proyecciones, una
cafetería y prensa española.
❙ El Centro recibió en junio de
2006 la Medalla de Oro de la
Emigración.

gran necesidad que existía de encontrar
un local adecuado para los jubilados y
puso mucho empeño en ayudarnos.
El Gobierno de entonces tomó la
decisión de apoyar al Club con una generosa subvención, lo que permitió alquilar un local en el céntrico barr i o
londinense de Notting Hill Gat e, que
fue acondicionado por la Consejería
para cubrir las necesidades del Club.
Lamentablemente, al cabo de tres años,
el local se puso en venta y nuevamente
el Club se vio obl i gado a abandonarlo.
Con la ayuda de la Consejería Laboral
y de Asuntos Sociales, en 1997 se consiguió el local que hoy ocupa. El presidente, Justo Moreno Ortega, llevó durante 16 años con acierto y entusiasmo
las riendas del Club y, a sus 94 años,
decidió que era ya hora de re t i r a rse a
Madrid, a vivir con su hija y familia, y
le nombraron Presidente Honorario.
Le sucedieron en el cargo Juan Martín,
un hombre de buena voluntad, y el último presidente del Club de Jubilados
Españoles, Pablo Jiménez.
En marzo 2002, el consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales, José Antonio Gutiérrez Nuez, con la colaboración de la Dirección General de Emigración e Imserso organizaron las jornadas ‘En defensa de las personas mayo res’ en las que participaron el Club
de Jubilados, CEPERU, APMERU y el

En las instalaciones se dispensa asistencia médic-social a los usuarios.

El Centro Miguel de Cervantes de la capital inglesa tuvo
como precedentes al Club de Jubilados Españoles, a la
asociación CEPERU y a los miembros del programa de
ayuda a domicilio que fueron animados a integrarse en una
sola entidad
pro grama de ayuda a domicilio. A raíz
de estas jornadas, se vio la necesidad de
unificar a estos gr u p o s. Bajo la dire cción de Gutiérrez Nuez, se creó un grupo de trabajo compuesto por miembros del Club de Jubilados y CEPERU.
Así es como, en 2004, después de arduas negociaciones, el Club de Ju b i l ados Españoles pasó a ser Centro Social
de Mayores Miguel de Cervantes continuando ocupando la misma sede. Este local no se encontraba entonces en
buenas condiciones y el Gobierno concedió al Centro Social una subvención
considerable para su remodelación.
La primera presidenta del Centro
fue Esperanza López. Bajo su pre s idencia, el Centro Social de Mayores
recibió la Medalla de Oro de la Emigración, otorgada al Club de Jubilados,
de manos del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. En la actualidad, ocupa el
cargo de presidenta Conchita Iraola, la

cual también formaba parte de la junta
directiva del Club de Jubilados.
El Centro dispone de un local con
una amplia sala principal donde hasta
se practica gimnasia y sirve de salón de
j u e g o s, una cafetería con cocina, una
biblioteca con prensa española y videoteca, una sala multiusos con ord e n a d ores y otras dependencias (servicios, sala
de reuniones, de televisión, etc...).
Se ofrecen entre otros servicios, los
médicos como la toma de tensión, y
clases de gimnasia, de line dancing, de
sevillas, de Lengua y Cultura y de Internet e Informática, Cabe destacar la
excelente página web con la que cuenta que incluye un blog.
A d e m á s, organizan proye c c i o n e s
de documentales -el último sobre la
Transición española- y de películas de
c i n e, actuaciones de música y baile,
conferencias, excursiones, y un baile al
mes, entre otros eventos. ■
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Los dos ejes fundamentales que han centrado nuestra atención a lo
largo y ancho de las páginas de esta publicación vienen a unirse aquí
en uno solo. La irrenunciable apuesta por devolver a las personas mayores residentes en el exterior las posibilidades que nos han brindado
gracias a su esfuerzo durante muchos años y la imprescindible tendencia a aunar esfuerzos entre los diferentes estratos de la Administración española (central y autonómicas) para atender a los emigrantes, con el referente de la Comisión Sectorial, tienen en el Centro de
Día del Hogar Español de Montevideo un buen ejemplo.

Un ejemplo de cooperación entre administraciones
MANUEL L. FARALDO
MONTEVIDEO. URUGUAY

C

ulminado en sep t i e m b re del año
2005, pero sin quien pudiera asistir
a él por su gran coste económico, el primer Centro de Día de Uruguay comenzó
a funcionar con la totalidad de su ocupación en agosto de 2006 gracias al convenio que firmara la Fundación Galicia
Emigración, subsidiando la atención de
40 emigrantes gallegos.
La asistente social encargada del mismo, Sandra Sánchez, explica que equipado por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y también con el aporte del Gobierno de Asturias, el Centro de
Día se convirtió en una magnífica re a l idad, pero “nadie podía pagar el costo del
mismo para asistir allí”, por lo que era un
g i gante desierto.
Una de las primeras acciones de la
Secretaría Xeral de Emigración, una vez
asumidas sus funciones, fue dotar a través
de la Fundación Galicia Emigración de
un convenio para que los emigrantes gallegos que estuvieran recibiendo una pensión asistencial o padecieran carencias
e c o n ó m i c a s, pudieran asistir al Centro
de Día de forma gratuita para ellos.
Así fue como se realizaron 354 visitas
domiciliarias para constatar la necesidad
y calificarlas a los efectos de seleccionar a
los 40 beneficiarios que tenían que ser de
origen gallego, mayores de 65 años y auto válidos o semidependientes leves.
Señala Sánchez al re s p e c t o, que “es
muy difícil en mu chos casos recargar la
importancia sobre lo económico, porque a veces son 10 ó 20 euros lo que se
pasan del límite, pero sin embargo la soledad en la que viven, tanto los que no
tienen familia o los que la tienen y no les
at i e n d e, hace que esas personas tengan
la imperiosa necesidad de asistir al Cent ro de Día”. Además puntualiza que
“una vez que se adaptan al Centro de
Día, es muy difícil decirles que ya no

vendrán más porque se les acabó la gratuidad del mismo”.
Por otra parte, la experiencia ha permitido que el Centro de Día se transfo rme en un paso previo a que culminen ingresando en el Hogar Español.
La vida en el centro de día
Llegados por la mañana temprano,
ya desayunados porque muchos tienen
que tomar la medicación con el mismo
una vez que se ponen en pie; los emigrantes gallegos reciben distintas actividades dentro del mismo: taller de laborterapia, educación física en aparatos y
movilización, clases de tai chi, participación en un coro de los que gusten, en tanto también los juegos de mesa son pre f eridos por ellos. Asimismo, tienen el servicio de enfermería y emergencia durante

El Centro de Día del Hogar
Español de Montevideo atiende
a 40 emigrantes gallegos
toda su estancia, así como también la peluquería y podología a su disposición.
Durante este año de experiencia se
ha notado que la conv i vencia, si bien
existen las ‘peleas’ y hasta ‘envidias’ por
los ‘noviazgos’ que se producen en el grupo, igualmente se festejan los cumpleaños de cada uno de ellos, y hace un par
de meses que se produjo el deceso de una
de las que concurría, fueron todos al velorio a acompañar a su marido que también concurre al Centro de Día. “Esa
muerte los unió”, concluye Sánchez.
Los asistentes a esta dotación social
reciben el almu e r zo y la merienda en el

mismo, ya que pasadas las 17 horas se
marchan nuevamente a sus domicilios.
La directora del Centro explica que al
principio “costó que muchos vinieran, especialmente las mujeres. Es que ellas no
querían dejar su rol en su casa para venir
‘a dive r t i rse’. Pero luego comenzaron a venir y ahora están todos muy aclimatados”.
Asegura también que al menos se les
pide tres asistencias semanales, porque
mu chos han planteado, “en especial los
mat r i m o n i o s, que no pueden venir los
dos juntos y dejar la casa sola por razones
de seguridad”. Inclusive re c u e rda que a
varios matrimonios que asisten al Centro
de Día los dos, o en forma rotativa, les ha
posibilitado que su convivencia mejore
sustancialmente, ya que se ven más liberados de la atención del uno al otro.
Sin embargo, la carencia de la participación de la familia se repite tanto en
los que residen en el Hogar como en los
que acuden al Centro de Día. “Hay familiares que venían los primeros días a
ve rl o s, pero ahora ya no lo hacen, aunque el contacto por teléfono es muy bueno, siempre que llamamos están dispuestos a ayudar”, precisa Sánchez.
Expresó el caso de un hijo de una interna que vive en Suecia, y consulta casi
diariamente como está su madre por Internet, lo que a ella también la pone muy
bien. En estos momentos también se está
aplicando un control ex h a u s t i vo con el
médico tratante a los efectos de continuar con los tratamientos prescritos, donde también la familia participa una vez
que llegan a casa.
El más longevo de los asistentes es Benigno Otero que cumpliera a principios
del mes pasado sus 99 años de edad, y aunque no concurre todos los días, afirma que
cuando lo hace se siente muy a gusto. Y la
mejor calificación para este Centro de Día
la brinda la asistencia al mismo que supera
el 90%, siendo voluntaria y que se realiza
gracias a que estos emigrantes no tienen
que pagar nada por ello. ■

