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España en estado de alarma durante un
mes como mínimo por el coronavirus
Los ciudadanos recluidos en sus casas por
un confinamiento todavía flexible con el
Ejército en las calles y cierre de fronteras

Casi 2.200 muertos y más de 33.000 casos
de infectados mientras las autoridades
aseguran que lo peor está por llegar

Exteriores promete asistencia a los españoles que la
crisis pilló fuera del país y la actividad de los centros
de la colectividad se resiente
2-5, 13-18 y 19-23

La póliza de seguro
Salud España se puede
contratar en Venezuela
hasta el 16 de mayo

12

El Pleno del CGCEE
se aplaza hasta que las
circunstancias
3
lo permitan
La Xunta convoca las
ayudas extraordinarias
para retornados y las de
gastos para entidades

10

Galicia y País Vasco
suspenden las elecciones
sin fijar una nueva fecha

Una preciosa iniciativa como homenaje a la emigración del siglo
pasado, frustrada por la pandemia
La gran ilusión de los emigrantes españoles
y descendientes que partieron el 3 de marzo
de Buenos Aires en el ‘Viaje del Retorno’
con el objetivo de homenajear a sus antepasados realizando el mismo viaje en barco,

aunque en sentido inverso, que hicieron
ellos cuando dejaron España en la primera
mitad del siglo XX, se transformó en una
odisea. Los más de 400 integrantes del contingente de una iniciativa organizada por las

federaciones de sociedades españolas e italianas en Argentina se vieron obligados a
desembarcar en Génova y desde allí volaron
de regreso a Buenos Aires por la crisis del
coronavirus que afecta a estos países.
3

Feijóo recupera a Miranda para
la Secretaría da Emigración
10, 20 y 21
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Páginas centrales

El número de españoles residentes El PP reclama al Gobierno que
en el extranjero alcanzó la cifra de mantenga y aumente los programas
2.618.592 a 1 de enero de 2020
dirigidos a los emigrantes
Se incrementó un 3% respecto al año anterior y la mayor parte viven en
Argentina (473.519), Francia (273.290) y Estados Unidos (167.426) 6 y 7

Seis federaciones de asociaciones en Europa envían una carta a
Pedro Sánchez pidiendo su puesta en marcha inmediata
11
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL EXTRANJERO ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

“Vamos a daros una respuesta a todos y cada uno de vosotros”,
aseguró la ministra de Exteriores a los españoles que están fuera
González Laya pide “paciencia, colaboración y responsabilidad” y avanza que dispone de más de 4.000 funcionarios para
ofrecer asistencia a más de 65.000 personas a las que la declaración del estado de alarma pilló fuera de España
Redacción. Madrid.
La ministra de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación,
Arancha González Laya, compareció en el Palacio de la Moncloa
en rueda de prensa telemática la
tarde del miércoles 18 de marzo
para informar a los españoles en el
extranjero en relación a la crisis
del coronavirus. Estuvo acompañada por la secretaria de Estado de
Cooperación, Ángeles Moreno, y
el director general de Españoles en
el Exterior y Asuntos Consulares,
Juan Duarte.
En primer lugar, afirmó que “no
es el momento de viajar así podemos contribuir a la lucha contra el
coronavirus”, insistió González
Laya, quien pidió tanto a españoles como a extranjeros evitar viajes a no ser que sea imprescindible. También reiteró que las embajadas y consulados están a disposición de los ciudadanos en el exterior y pidió responsabilidad a quienes esta situación ha pillado en el
exterior. “Si queréis volver a España, poneos en contacto con vuestros proveedores de servicios. Embajadas y consulados están a vuestra disposición. Vamos a daros una
respuesta a todos y cada uno de
vosotros, más de 4.000 funcionarios españoles a vuestra disposición. +34 913948900 es el teléfono de emergencia consular 24h a
vuestra disposición”, señaló.
González Laya pidió “paciencia, colaboración y responsabilidad” y afirmó que “estamos en
contacto con las líneas aéreas para
asegurarnos de que se mantienen
las conexiones para poder volver a
casa, con las embajadas de otros
países y queremos que se active el
mecanismo de protección civil europeo”. Asimismo, recalcó que
“estamos dando prioridad a los es-

Arancha González Laya compareció ante la prensa.

pañoles que están en situación de
vulnerabilidad, como niños y estudiantes”. En este sentido señaló
que “estos días hemos estado atendiendo a miles de estudiantes que
quieren volver a España” y destacó que hay un servicio específico
para los estudiantes de Erasmus,
es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) cuyo teléfono es el
915506718.
La ministra recordó que hay 2,7
millones de españoles residiendo
en el extranjero y que en los sistemas consulares hay 65.000 españoles no residentes en el extranjero registrados a los que se han enviado más de dos millones de
mensajes con recomendaciones,
aunque también reconoció que
muchos de los que se desplazan no
se registran.
También se refirió a la situación
de los españoles en Marruecos.
“Estamos colaborando de manera
muy estrecha con Marruecos para
que los españoles que están en su
territorio puedan volver a España.
Que los españoles que estén allí se
pongan en contacto con nuestra
embajada”, dijo. Como dato, indicó que ha habido 20.000 llamadas
en tres días a los teléfonos de embajadas y consulados.
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Por otra parte, la titular de Exteriores pidió “calma y cooperación”
a los turistas extranjeros que actualmente se encuentran en España y aseguró que el Ejecutivo español está en contacto con las autoridades de sus países para repatriarlos. En concreto indicó que se
está trabajando con autoridades y
embajadas de Gran Bretaña, Irlanda y países nórdicos para organizar “de manera ordenada” el retorno de los turistas que se encuentran en España.
“A los extranjeros que están en
España les pido responsabilidad y
que sigan las indicaciones de limitaciones de movimiento”, afirmó
González Laya.
En su intervención agradeció la
solidaridad del Gobierno y también del pueblo chino. “Algunos
materiales ya han llegado a España. Estamos en contacto con empresas suministradoras de este material chino. Una parte del material
son donaciones de instituciones y
empresas chinas, otra parte son
compras”, señaló.
Por último, confirmó la suspensión del viaje del rey Felipe VI a
Estados Unidos previsto para el
próximo 21 de abril.
“Estamos intentando hacer un
punteo exacto del número de turis-

tas que tenemos en el extranjero.
También hacemos gestiones muy
intensas con nuestras compañías
aéreas para que pueden ir añadiendo algún vuelo, y además estamos
en estrecha coordinación con estados amigos, intentando triangular
operaciones en zonas donde llegamos con mayor dificultad”, explicó el director general de Españoles
en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte, en declaraciones
a Onda Cero, y aclaró, además,
que la situación “es complicada y
varia según los países”.
Duarte confirmó que hay “decenas de miles de españoles fuera de España”. El dato aproximado sería de 65.000 personas ,
pero no es exacto ya que “no recoge los turistas”. Por eso, anima ha registrase en la app con la
que cuentan “para tener más precisión en las cifras”.
Según los datos, “hay más de
mil personas en Buenos Aires, cerca de 2.000 en Cuba y más de
2.000 en Colombia”. “En Filipinas
nos hemos quedado con un número importante de turistas desperdigados por las islas”, señaló Duarte.
El director general de Españoles en el Exterior aclaró también
que aún no están en el punto de
“fletar aviones del Ejército”, aunque “en función de los vuelos que
sigan operativos, la reflexión tendrá que ampliarse a otras posibilidades”.

Guía informativa

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha publicado en su web
(www.exteriores.gob.es) una guía
para resolver las dudas más frecuentes de los españoles que están
ahora mismo en el extranjero.
Numerosos españoles en distintos países han expresado sus
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quejas a través de las redes sociales y los medios de comunicación
sobre la falta de atención y también por los problemas que tienen
para volver a casa.
Por ejemplo, en Guayaquil,
Ecuador, la alcaldesa de la ciudad
dio orden de obstaculizar el aterrizaje de un avión de Iberia que iba a
repatriar a un centenar de españoles desde esta ciudad de Ecuador.
El avión tuvo que ser desviado a
Quito.

Países con restricciones

Según el recuento más reciente
del Ministerio de Asuntos Exteriores (miércoles, 18 de marzo), hay
un total de 127 estados que en la
actualidad imponen restricciones o
algún tipo de control adicional a
los viajes de ciudadanos provenientes de nuestro país como medida contra el coronavirus.
89 países han establecido algún
tipo de prohibición al ingreso de
personas que procedan de España
o bien han suspendido las comunicaciones aéreas y/o marítimas, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile,
Uruguay, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Paraguay, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Suiza, Grecia, Rusia, Turquía, Israel, Japón,
Marruecos, Túnez y República
Sudafricana.
Por otra parte, hay un total de
31 países que imponen modalidades de cuarentenas para viajeros
cuyo origen sea España, entre ellos
Cuba, Dominica, China, Taiwan,
Tailandia, Nueva Zelanda y Nigeria. Además, indica Exteriores,
otros 7 países exigen alguna otra
medida o imponen algún tipo de
control en caso de viaje: Alemania, Irlanda, Italia, Camerún, Corea del Sur, Nepal y Turkmenistán.
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BegoNa Cyuso
bayuso.casamadridmep@gmail.com
uRuguax
Manuel LóPez ,araldoá
manuelloPez@fastlinK.com.uy
Telf.: (00-5982) 5077064. MonteFideo
eneduela
oem endón Tizóná aracas
Telf.: (00-58) 414-2176628
ncendon@gmail.com
Este proyecto ha sido cofinanciado por:

EMIGRACIÓN - 3
ESPAÑA EXTER IOR 24 DE MARZO DE 2020

INICIATIVA DE LAS FEDERACIONES DE ENTIDADES ESPAÑOLAS E ITALIANAS

La pandemia frustra el sueño de los más de
400 emigrantes del ‘Viaje del Retorno’

El crucero Costa Pacífica atracó en Génova y desde allí volaron de regreso a Buenos Aires
Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA
La gran ilusión que tenían los emigrantes españoles y los hijos y nietos de emigrantes que se embarcaron el pasado 3 de marzo en el
‘Viaje del Retorno’ con el objetivo
de homenajear a sus antepasados
realizando el mismo viaje en barco, aunque en sentido inverso, que
hicieron ellos cuando dejaron España en la primer mitad del siglo
XX para hacerse la América, se
transformó en una odisea.
El hecho de no poder descender del crucero Costa Pacífica en
ningún puerto español (Santa
Cruz de Tenerife, Arrecife, Lanzarote y Málaga figuraban en el
itinerario) ante la negativa de las
autoridades españolas, con todo
el dolor que ello implica, pasó a
ser una preocupación secundaria
cuando, luego de que el Gobierno francés también les prohibiera el descenso en Marsella, la
prioridad se transformó en conseguir un vuelo de regreso a Buenos Aires ante la noticia de que
iban a desembarcar en Génova,
una de las ciudades italianas más
afectadas por el coronavirus.
Las intensas negociaciones
que los organizadores de ‘El Retorno’ encararon con las autoridades de Costa Cruceros para
que intercedieran ante el Gobierno italiano y la cancillería argentina finalmente rindieron sus frutos y, además de conseguir vuelos de regreso, se aseguraron
contar con un corredor sanitario
que les garantizara su salud, con
buses exclusivos destinados a
ellos para que de las escalerillas
del buque sean trasladados directamente a las escalerillas de los

Redacción. Madrid.
El III Pleno del VII Mandato
del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE) no se celebrará los
días 27 y 28 de abril, tal y como
estaba previsto en un primer
momento, a causa de las medidas preventivas contra el coronavirus que desaconsejan la celebración de reuniones de este
tipo.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones han señalado
a España Exterior que la nueva
directora general de Migracio-

Los pasajeros forman cola para descender del buque.

Los autobuses que llevaron a los pasajeros hasta el aeropuerto de Génova.

aviones que despegarían con
rumbo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires.
De esta manera, los más de 400
integrantes del contingente de ‘El
Retorno’, iniciativa organizada por
las federaciones de sociedades españolas e italianas en Argentina, finalmente pudieron contar con la

cuota de tranquilidad necesaria para retornar a sus hogares y seres
queridos.
La mayor parte del contingente
que integró el ´Viaje del Retorno´
llegó a Buenos Aires el pasado domingo 22 de marzo en tres vuelos
provenientes de Génova, en donde
poco más de cien pasajeros queda-

ron a la espera del último avión para poder regresar a Argentina luego
de haber logrado que se les garantizaran todas las medidas sanitarias
para el cuidado de su salud.
Luego de intensas tratativas entre la cancillería argentina, autoridades italianas y los responsables
de la empresa Costa Cruceros, se
logró poner en marcha un corredor
sanitario. Con esta medida se aseguró el traslado directo de los pasajeros en buses exclusivos que los
recogieron en las escalerillas del
Costa Pacífica para trasladarlos
hasta el aeropuerto de Génova, a
tan sólo seis kilómetros del puerto,
en donde descendieron directamente frente a las escalerillas del
avión, lugar en el que fueron sellados sus pasaportes. Desde allí fueron partiendo en tres vuelos chárter
de la empresa Neos Air que hicieron una breve escala en Tenerife
para reaprovisionarse de combustible.
Según un comunicado publicado por ‘El Retorno 2020’ en su página de Instagram, los últimos 105
pasajeros que aún quedaban en Italia tenían confirmado su regreso a
Buenos Aires en un vuelo de la aerolínea Privilege Style que hizo escala en Madrid y llegó a Buenos
Aires la mañana del lunes 23 de
marzo.
Al provenir del país que actualmente cuenta con la mayor cantidad de víctimas fatales, y a pesar
de que ningún pasajero del Costa
Pacífica presentó síntomas de haberse contagiado de coronavirus a
bordo, una vez llegados a Buenos
Aires todos deberán someterse a la
cuarentena preventiva y obligatoria
para quienes arriban a Argentina
desde el exterior, además de cum-

El Pleno del CGCEE se aplaza hasta que
las circunstancias lo permitan
La directora general de Migraciones, Irune Aguirrezábal, ha manifestado que
tiene gran interés en convocar al Consejo en cuanto sea posible
nes tiene mucho interés en poder reunir al CGCEE para poder
revisar las propuestas pendientes y formular unas nuevas. Han
recalcado que “tenemos un interés primordial en reforzar los
vínculos de la ciudadanía española en el exterior con España y

garantizar la misma prestación
de derechos que al resto de ciudadanos españoles, tal y como
recoge la Constitución. Se trata
además de una de las prioridades del ministerio, tal y como
comunicó el ministro Escrivá
en su comparecencia”.

Por este motivo, se cursará
una convocatoria del pleno del
CGCEE cuando sea posible dadas las circunstancias actuales
derivadas de las restricciones
de encuentros por la crisis del
coronavirus. Por ahora no hay
una fecha prevista por el mo-

plir con el resto de las medidas dispuestas por el Gobierno que preside Alberto Fernández.
Cabe recordar que el ‘Viaje del
Retorno’ fue una iniciativa de la
Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (Fedespa), a la que luego se sumó la
Confederación de Sociedades Italianas (Feditalia), que tuvo por objetivo homenajear a los emigrantes
españoles e italianos que llegaron
al puerto de Buenos Aires en la primera mitad del siglo pasado, haciendo en barco el mismo trayecto,
pero con recorrido opuesto.
Si bien el itinerario original preveía escalas en Tenerife y Barcelona, las autoridades españolas prohibieron el descenso de los pasajeros
en ambos puertos, por lo que el buque siguió viaje hasta Marsella,
donde sólo pudieron bajar del crucero los ciudadanos de nacionalidad francesa, para finalizar el recorrido en Génova.
Más allá de que el colectivo español que formó parte del viaje no
pudo cumplir el sueño de bajar en
la tierra de sus abuelos y padres,
entre la comunidad de ‘El Retorno’
se vivió con mucha emoción y alegría el hecho de que los italianos y
descendientes que formaron parte
del contingente pudieran llegar al
puerto de Génova, desde donde
emigraron sus antepasados.
El presidente de la subcomisión de Turismo de Fedespa, Ernesto Ordoñez, resaltó a España
Exterior que más allá de las vicisitudes por las que tuvieron que
pasar desde el momento en que
se conoció a bordo del Costa Pacífica la declaración de pandemia a causa del COVID-19, durante el viaje las comunidades
española e italiana formaron lazos de amistad y camaradería
que se reforzaron a partir de las
numerosas actividades que compartieron, destacando especialmente el coro que actuó en el teatro del buque, y cuyas experiencias quedarán registradas en el libro de ‘El Regreso’ que Fedespa
publicará como testimonio del
viaje.
mento, pero la directora general, Irune Aguirrezábal, ya se
ha puesto en contacto con el
presidente del Consejo General
de la Ciudadanía en el Exterior,
Eduardo Dizy. Previa conversación telefónica, la directora general de Migraciones le ha escrito una carta para trasladarle
este mensaje, basado en el interés de la Secretaría de Estado
de Migraciones y de la Dirección General de Migraciones
en su conjunto en la pronta celebración de dicho Consejo,
cuando las circunstancias lo
permitan.
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LOS CENTROS ESCOLARES ESPAÑOLES EN EUROPA CIERRAN SUS PUERTAS

El coronavirus afecta también a la vida diaria de
la ciudadanía española residente en el exterior
Venezuela, Cuba o México, países donde la colonia ha cancelado sus actos
Redacción. Madrid.
El coronavirus no entiende fronteras y se está extendiendo por todo
el mundo de forma alarmantes.
Por ello, los ciudadanos españoles
residentes en el extranjero comienzan a padecer en su vida diaria las consecuencias de esta pandemia.
Las autoridades de las instituciones españolas en Venezuela,
así como representantes de organizaciones y centros en el país,
evaluaron la situación de cada
una de sus entidades sobre cómo
están respondiendo a las medidas
dictadas para la contención del
coronavirus.
El embajador español en Venezuela, Jesús Silva, enfatizó que siguen operativos “y muy pendientes del colectivo, están disponibles y contactables”, pero postergando todo lo que no es prioritario, para atender la emergencia.

Fundación España Salud

Los representantes de la Fundación España Salud (FES), la
cual presta atención sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica a
emigrantes españoles en Venezuela, indica que está prestando servicio en su sede, con algunas de las
limitaciones que impone la emergencia sanitaria. Es por ello que le
piden a las personas que antes de
acudir, llamen por teléfono para
orientarlas y decidir la mejor conducta en cada caso.
También informaron que todos
los pacientes citados están siendo
contactados para atender los casos
prioritarios que necesiten atención
presencial y con los demás se realizan consultas telefónicas con sus
médicos habituales.
Se está reprogramando el mecanismo de entrega de medicamentos por lo que cada paciente
será contactado individualmente
para asignarle día y hora y garantizar su medicación.
Teléfonos de contacto para comunicarse con FES son
0212/5767557 / 5751301 /
5784383 / 5785087 / 5785097
0414-8822833 / 0414-8822843.
Fundación España Salud.
@fes_vzla.

Limitan atención presencial

En cuanto al Consulado, a partir del lunes 16 de marzo de 2020,
y durante un plazo de quince días,
suspendieron la atención presen-

nezuela, el Hogar Canario Venezolano y el Centro Asturiano de
Caracas, así como el centro gallego de Puerto La Cruz y el de Maracaibo, están cerrados. La Hermandad Gallega de Valencia, solo
tiene abierto el espacio donde se
hace recarga de agua.
En general, todas las instituciones mantienen contacto con
sus asociados a través de sus canales de comunicación digital habituales.

Situación en México

Las principales avenidas de Buenos Aires casi totalmente vacías.

cial al público en las secciones de
pasaportes, notaría, visados, certificaciones y entrega de documentación. Todas las citas quedaron
suspendidas.
Indicaron que, para la atención
de emergencias consulares de ciudadanos españoles, se ha activado
un número adicional. Por tanto, si
está en Venezuela debe llamar al
0424-2090264 o al 0424-2515020
o si llama de España al +58 424
2090264 o +58 424 2515020. Estos números son exclusivamente
para emergencias por lo que ruegan no usar los mismos para obtener información general que podría ser consultada en la web.
En caso de consultas puede
contactar a los funcionarios por el
correo cog.caracas@maec.es o
por los teléfonos, si llama de Venezuela: 0212-2660222 o si llama

de España +58 212 2660222.
También ofrecen información a
través de la cuenta de Twitter
@ConsEspCaracas en la que se
publica información actualizada.
La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se
encuentra en las mismas circunstancias que el Consulado y pone a
la disposición el número de teléfono 0212-3194230 y el correo
venezuela@mitramiss.es.

Centros españoles

La mayoría de los centros españoles del país decidieron cerrar
sus puertas y los que aún permanecen abiertos, tienen todos los
servicios suspendidos solamente
algunos especiales que pueden
considerarse básicos.
Se pudo conocer, por ejemplo,
que la Hermandad Gallega de Ve-

A pesar de que el gobierno de
México todavía emite sólo recomendaciones sanitarias generales
para prevenir el contagio del coronavirus, como mantener “sanas
distancias”, “no viajar fuera del
país o “evitar eventos de más de
mil personas”, y no ha aplicado
medidas más drásticas como se ha
hecho en otros países, ya que se
considera que México todavía está en fase 1, con 203 casos positivos confirmados hasta hoy, la comunidad española residente en este país ha empezado a tomar acciones contundentes para hacer
frente a esta pandemia mundial.
Así, aunque la Secretaría de
Educación Pública ha adelantado
las vacaciones de Semana Santa
en todos los colegios de México,
sumando diez días más (20 de
marzo al 20 de abril), la totalidad
de los centros españoles -Centro
Asturiano, Real Club España,
Centro Gallego, etc.- en donde
normalmente se reúnen las familias españolas para hacer deporte
y convivir ha cerrado ya sus instalaciones hasta nuevo aviso.

Por su parte, tanto el Consulado General de España en México,
como las diversas consejerías de
la Embajada, han tomado una serie de decisiones, difundiéndolas a
través de comunicados y mensajes en twitter, entre la comunidad
española.
Así, la Consejería de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
en México anunció que se suspende el requisito de la presentación de fe de vida antes del 31
de marzo, lo que posibilitará seguir cobrando la pensión, sin
problema. Un asunto que tenía
preocupadas a muchas personas
mayores y que por precaución
no quieren salir de casa.
Mientras, el Consulado español ha publicado varias recomendaciones; por ejemplo, a los
cientos de españoles que están
de visita en México como turistas y que tenían previsto su vuelta a España en los próximos días, les aconseja contactar con su
proveedor o agencia de viajes lo
antes posible para reprogramar
el viaje de regreso, ya que las
conexiones se están complicando cada día más.
Es el caso de Álvaro Iglesias,
que “como tantos otros me he
quedado sin opción de salir de
México y ahora busco a gente interesada en rentar algo económico, comprar agua y comida...o si
tienen alguna idea”, explica.
O Sandra Rincón, a quien le
cancelaron el vuelo de regreso a
España que tenía para el domingo
22 de marzo y no le dan fechas
próximas. En su caso, el problema
se complica pues en abril se le
vence la visa de los 180 días de turista en México.
Ante el incremento de interrogantes que han surgido, el
Consulado ha puesto un número
de servicio de emergencia
(5542468136) que está limitado
exclusivamente a atender a ciudadanos españoles en México
que requieran protección consu-

Suspenden la atención consular ordinaria y las actividades de las entidades en Argentina
El coronavirus ya comenzó a afectar la vida diaria en Argentina, donde al 15 de marzo se registraban 56 infectados, de los cuales dos fallecieron
(ambos habían vuelto desde Europa en los últimos días). Desde la Embajada de España, sugieren a los emigrantes y sus familiares visitar la página web del Ministerio de Salud de la República
Argentina, que incluye información actualizada
diariamente.
Entre las medidas tomadas por el Gobierno argentino, el presidente Alberto Fernández anunció
en rueda de prensa celebrada a las 20 horas del domingo 15 de marzo el cierre de las fronteras del
país, lo que impide el ingreso de cualquier persona salvo que sea argentino o extranjero con residencia acreditada en el país austral. Dicha determinación no impide la salida de cualquier español
que se encontrara al momento en Argentina como
turista, a quienes desde la Embajada de España

recomendaron intentar el regreso a España lo más
pronto posible.
Cabe destacar que tanto la Embajada como
así también el resto de los consulados de España en Argentina siguen atentamente la evolución del asunto y se encuentran a disposición
de la ciudadanía para brindarle el acompañamiento necesario, en especial para aquellas
personas que no hayan podido cambiar la fecha de su vuelo de retorno a España, por lo que
han puesto a disposición una línea telefónica
de emergencia consular disponible las 24 horas (54 911) 4069 2414 y el correo electrónico
cog.buenosaires@maec.es.
Asimismo, las instituciones de la colectividad comenzaron a suspender las actividades
previstas para este mes. Una de ellas fue la jornada sobre ‘La igualdad de Género en el Trabajo y en el Asociativismo. Una Perspectiva

Binacional’ que, en el marco de la celebración
por el Día de la Mujer, tendría que haber tenido lugar el pasado jueves 12 en el edificio histórico de la Asociación Patriótica y Cultural
Española.
Por su parte, la Federación de Asociaciones
Gallegas de la República Argentina comunicó
que dada la multiplicación de los casos de coronavirus y la cantidad de países con presencia
de la enfermedad, y de acuerdo a las medidas
dispuestas para su prevención en Argentina
mediante el Decreto 140-20, la institución resolvió que desde el 13 hasta el próximo 31 de
marzo (prorrogable en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias) se cancelan todas las actividades programadas y se dispone el cierre del Museo de la Emigración Gallega y la Biblioteca Pública Gallega de Buenos Aires que funcionan en sus dependencias.
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lar por asuntos graves, tales como fallecimiento, detención,
desaparición, accidente grave,
necesidad de documentarse por
viaje urgente y obligatorio.
También ha abierto otros canales, que en muchos casos resultan
más eficaces, como correo electrónico (con.mex@maec.es) o Twitter (@ConsEspCDMX).
Por su lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) que estaba en pleno período de exámenes, ha ampliado el
plazo de entrega de las pruebas de
evaluación continua durante el actual estado de alarma y también el
Centro Cultural de España en México ha suspendido las actividades
presenciales.

Cierres en Europa

Los centros educativos españoles en Francia han cerrado sus
puertas con motivo del coronavirus. En la instrucción emitida por
el consejero de Educación en el
país, Fernando Puig de la Bellacasa el pasado 13 de marzo, se indica que, siguiendo las órdenes
dictadas por el Gobierno francés
y por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional español,
“hay que proceder al cierre de los
establecimientos de la Acción
Educativa Española en Francia:
Colegio español Federico García
Lorca, Liceo español Luis Buñuel, Agrupación de Lengua y
Cultura de París, Agrupación de
Lengua y Cultura de Lyon y Secciones Internacionales Españolas
situadas en establecimientos franceses”.
Este cierre tiene un carácter indefinido hasta que las autoridades
sanitarias recomienden la vuelta a
la normalidad. Asimismo, se indica que esta medida “implica la
anulación de cualquier viaje escolar que estuviese previsto en estas
fechas”.
En la instrucción del consejero
de Educación se señala que “aunque se proceda al cierre de los centros, estos deberán garantizar la
continuidad en el trabajo con modalidades diferentes que permitan
la conexión entre profesores y
alumnos. Cada programa instrumentará sus propias líneas de trabajo que permitan el contacto con
los alumnos y la continuidad de la
formación para avanzar en el cumplimiento de los distintos programas escolares”.
En este sentido, se indica que
“las conexiones entre alumnos y
profesores se harán telemáticamente. Para reducir al máximo las
movilidades se privilegiará que los
profesores realicen estas conexiones desde su domicilio, con independencia de que los centros se
mantengan abiertos para el caso de
que los profesores no dispongan
de los medios necesarios en su lugar de residencia”.

se mantienen por el momento,
aunque se advierte que no se puede garantizar los plazos previstos.
Otros órganos, como los Consejos de Residentes Españoles
(CRE), también han suspendido
sus actividades, como es el caso
del de Cuba que ha decidido suspender los despachos de atención
a los españoles previstos para el 24
de marzo, 14 de abril y 28 de abril.
También se suspendió una de las
principales actividades de la colonia española en el país, la 16ª edición del Festival de Música y Danzas Españolas Raúl Soto Santana
que tendría que haberse celebrado
los días 14 y 15 de marzo.
Poca gente en las calles en Ciudad de México.

Los centros instrumentarán sistemas de seguimiento con periodicidad semanal con dada uno de los
profesores para evaluar el cumplimiento de las enseñanzas y la implementación de esta nueva modalidad de trabajo telemática.
Asimismo, el centro pondrá a
disposición de las familias un número de teléfono de contacto para
dudas y consultas.
En Londres, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, por
resolución del consejero de Educación, ha suspendido las clases
presenciales entre el 18 de marzo y
el 3 de abril. Pero este centro ha
habilitado unas aulas a las que podrán acudir los alumnos a realizar
sus tareas para que la medida tenga la menor repercusión posible en
las familias.

Suiza y Alemania

Por otra pate, después del anuncio de cierre de las escuelas que realizó la tarde del pasado 13 de
marzo el Gobierno suizo y los cantones, la Embajada de España ha
comunicado a su vez que también
se suspenden las clases de las aulas de lengua y cultura españolas
en Suiza, Austria y Liechtenstein a
causa de la rápida propagación de
la pandemia del coronavirus COVID-19. Así lo manifestó ese mismo día la Consejería de Educación
de la representación española en

Suiza, que contactará con las familias para organizar alternativas telemáticas. Sin embargo, no indica
la duración de la interrupción.
La Consejería de Educación de
España en Alemania ha suspendido las clases en las tres Aulas de
Lengua y Cultura españolas que
existen en el país. En un comunicado, desde la Consejería se indica
que el profesorado seguirá atendiendo telemáticamente a los
alumnos y estará disponible para
responder a las dudas y consultas
que vayan surgiendo por correo
electrónico. Además, se señala que
los directores de las Agrupaciones
también seguirán atendiendo las
consultas con normalidad por correo electrónico y teléfono.
La extensión del coronavirus
también afecta a las consejerías de
Trabajo en buena parte del mundo
que han suspendido la atención
presencial, salvo en casos excepcionales, al igual que muchos consulados que solo atienden casos de
emergencia.
Es el caso del de La Habana,
uno de los consulados con mayor
actividad. Allí se suspendió los
servicios de registro civil (salvo
inscripciones de menores de un
año y la entrega de documentación
ya programada), los de notaría,
gestiones nacionales y se anularon
las citas de dichos servicios. Los
servicios de Visados y Pasaportes

Instituto Cervantes

Prácticamente la totalidad de
los centros y aulas del Instituto
Cervantes en el exterior se han visto afectados por la pandemia del
coronavirus, lo que ha obligado a
muchos de ellos a posponer las actividades culturales o a suspender
las clases presenciales de español.
Esto último se intenta compensar
con un refuerzo de la enseñanza a
distancia por medios digitales.
Solo permanecen abiertos los
Institutos Cervantes de Sidney y
parcialmente Tokio.
Además, las convocatorias del
Diploma de Español DELE de
abril y mayo de 2020, y las de las
pruebas CCSE (conocimientos
constitucionales y socioculturales
de España) de marzo y abril han
quedado canceladas debido a la
progresiva implantación de medidas de emergencia para combatir
el coronavirus en los distintos países. Los candidatos que tenían previsto examinarse del DELE en
abril o mayo serán asignados a
convocatorias posteriores en las
podrán realizar los exámenes si así
lo desean.
Por su parte, todos los inscritos
para las pruebas CCSE de marzo o
abril serán trasladados a la convocatoria de mayo y junio de este
mismo año respectivamente.
Información elaborada gracias
a Noemí Cendón, Begoña Ayuso,
Leo Vellés, Manuel Barros.

Asociaciones de
españoles en el Reino
Unido se reúnen para
ayudar a la colonia a
afrontar la crisis
El pasado 17 de marzo diversas
organizaciones de españoles en el
Reino Unido se reunieron por videocoferencia para discutir el trabajo a realizar para poder llegar
entre todos a asistir a los ciudadanos que en las próximas semanas
se vean afectado por el coronavirus. En el encuentro participaron el
cónsul general de España en
Edimburgo, Ignacio Cartagena, así
como con la Oficina Precaria Escocia, la Casa España Aberdeen,
Coalición de Españoles en Reino
Unido, Marea Granate Manchester, Comisión de Acogida Norte,
CRE en el Sur, Club Soletes Glasgow, Nuestra Escuela Reino Unido, Nuestra Escuela Manchester, y
otros españoles de Birmingham y
Gales. La intención de los representantes de estas entidades es realizar un extenso trabajo de voluntariado para hacer llegar comunicaciones claras, precisas y contrastadas. “Habrá que crear una página
web con un mapa de las organizaciones más cercanas a vosotros y
que están dispuestas a ayudar, y ya
tenemos una dirección de email
que será la ventanilla única de esta
iniciativa: accioncoronavirus@
gmail.com”.
“Necesitamos vuestra ayuda
para lograr más difusión y este
grupo de trabajo está abierto a todas las organizaciones que se
quieran sumar. Os necesitamos a
todos”, señaló el presidente del
Consejo de Residentes Españoles
en Edimburgo y participantes en
la reunión, David Casarejos. Casarejos explicó también que “hemos debatido acerca de los servicios a llevar a cabo, así como problemáticas añadidas: desde la
ayuda psicológica, a los posibles
desahucios, despidos, o violencia
doméstica”.

La Secretaría Xeral da Emigración informa a los gallegos en el exterior ante la pandemia
La Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta
ha publicado en su web (https://emigracion.xunta.gal/actualidade/nova/informacion-importantegalegas-e-galegos-no-exterior-ante-pandemiacoronavirus) un mensaje informativo dirigido a
todos los gallegos en el exterior ante la situación
que la pandemia de coronavirus COVID-19 ha
generado en todo el mundo, y que en España ha
derivado en la declaración del estado de alarma,
que afecta a todo el territorio español sin excepción, todas y todos los gallegos que se encuentren
en el exterior, sea por la razón que sea (vacaciones, trabajo, residencia permanente, etc), deberán
atender las normas dictadas por el país en el que
se encuentran y las del Gobierno español de cara
a su regreso.
Las embajadas y consulados españoles en cada

país del mundo cuentan con información clara y
actualizada sobre los pasos a dar, los trámites y la
situación de cada destino. Son estos órganos del
Estado español los que tienen competencia exclusiva de asistencia a las y los españoles que se encuentran en el exterior.
Por su parte, el Gobierno de Asturias ha reforzado el servicio que presta a la comunidad asturiana en el exterior a través de la dirección de correo
electrónico emigracion@asturias.org para atender el aumento de las consultas.
Esta dirección de correo sirve tanto para resolver dudas e informar y a quienes residen habitualmente fuera como para asesorar a las personas
que se encuentran en otros países y tienen problemas para regresar al Principado. También se apoya a las personas en el extranjero en situaciones

de especial vulnerabilidad. La Consejería de Presidencia ha destinado tres personas a atender las
consultas planteadas a través este correo. En su
primer día de funcionamiento desde el refuerzo
ha atendido 86 solicitudes, cada una de ellas en un
tiempo máximo de 30 minutos. Dieciocho casos
se corresponden con residentes en Asturias que
están intentando regresar desde Puerto Rico, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Jordania, Dakar, Perú, México y Bélgica. El resto de las consultas corresponden a residentes en Argentina,
(38); Venezuela (22) Chile, (4); México, (2), y
Colombia (1).
En todos los casos se les ha facilitado el mejor
e información posible sin perder de vista que las
competencias finales corresponden al Ministerio
de Asuntos Exteriores.
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AUMENTÓ UN 3% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR CON 168.380 NUEVAS INSCRIPCIONES EN EL PERE

El número de españoles residentes en el extranjero
alcanzó los 2.618.592 a 1 de enero de 2020
La mayor parte viven en Argentina (473.519), Francia (273.290) y
Estados Unidos (167.426)
Redacción. Madrid
El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero alcanzó
los 2.618.592 a 1 de enero de
2020, según los datos del Padrón de Españoles Residentes
en el Extranjero (PERE) publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Esta cifra supone un incremento del
2,9% (72.863 personas) respecto a los datos a 1 de enero
de 2019.
Por continente, el 60,2% de
las personas inscritas tenía fijada su residencia en América,
el 36,1% en Europa y el 3,7%
en el resto del mundo.
Los mayores aumentos de
inscritos durante el año 2019
se dieron en Europa (44.868
más) y América (22.811 más).
En términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en África (6,7%) y Asia
(6,0%).
El número de inscripciones
de mujeres residentes en el extranjero supera al de los hombres en 30.486. Por continentes, en América y Europa hay
más mujeres, mientras que en
África, Asia y Oceanía figuran
más hombres inscritos.
Cabe destacar que solo el
32% de los españoles residentes en el extranjero (838.006)
nacieron en España, el 58,2%
(1.524.407) en su actual país
de residencia, el 9,5%
(249.458) en otros países y el
0,3% (6.721) no consta.
El 15,7% de los inscritos en
el PERE a 1 de enero de 2020 411.842- tenía menos de 16
años; el 62,5% (1.637.077) tenía de 16 a 64 y el 21,8%
(569.673) tenía 65 o más años.
Por continente, el 46,9% de los
menores de 16 años residía en
América y el 46,2% en Europa. En el grupo de edad de 16
a 64 años, un 58,7% residía en
América y un 37,8% en Europa. En cuanto a los mayores de
65 años, el 74,2% tenía fijada
su residencia en América y un
23,9% en Europa.

Nuevas inscripciones

Entre el 1 de enero de 2019
y el 1 de enero de 2020 se realizaron un total de 168.380

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
ESPAÑA

POBLACIÓN ESPAÑOLA POR PAÍSES DE RESIDENCIA
(con más de 10.000 emigrantes)

2019
TOTAL
2.545.729
Argentina
465.666
Francia
262.448
Estados Unidos
157.558
Alemania
160.727
Reino Unido
139.236
Cuba
145.167
México
140.199
Venezuela
151.915
Brasil
130.994
Suiza
121.515
Bélgica
65.587
Uruguay
67.575
Chile
65.489
Ecuador
57.960
Colombia
36.281
Países Bajos
28.250
Perú
28.165
R. Dominicana
26.880
Andorra
26.030
Italia
24.540
Australia
22.010
Canadá
17.396
Bolivia
16.069
Panamá
13.880
Portugal
13.375
Marruecos
10.848
Suecia
10.351
Irlanda
9.653

2020
2.618.592
473.519
273.290
167.426
167.151
152.291
147.617
144.553
142.302
133.188
124.414
67.960
67.414
66.399
58.646
37.086
29.984
28.425
27.310
26.558
25.446
22.785
18.118
16.676
14.503
14.274
11.342
11.235
10.681

Variac. 2019 / 2020
Absoluta Relativa
72.863
7.853
10.842
9.868
6.424
13.055
2.450
4.354
-9.613
2.194
2.899
2.373
-161
910
686
805
1.734
260
430
528
906
775
722
607
623
899
494
884
1.028

2,9%
1,7%
4,1%
6,3%
4,0%
9,4%
1,7%
3,1%
-6,3%
1,7%
2,4%
3,6%
-0,2%
1,4%
1,2%
2,2%
6,1%
0,9%
1,6%
2,0%
3,7%
3,5%
4,2%
3,8%
4,5%
6,7%
4,6%
8,5%
10,6%

Solamente el 35,6% de las nuevas inscripciones en el
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
realizadas durante 2019 fueron de españoles nacidos en
España, un total de 59.973. Las comunidades autónomas
de Galicia, con 523.672 inscritos en el PERE; Madrid, con
418.690; Cataluña, con 331.189; y Andalucía, con
300.535, son las que tienen un mayor número de
ciudadanos residentes en el extranjero
nuevas inscripciones en el Padrón de Españoles Residentes
en el Extranjero. De ellas, la
mayor parte (83.888) correspondió a residentes en América (un 49,8% del total) y el
50,3% a nacidos en el país de
residencia (84.650).
Por edad, el mayor número
de nuevas inscripciones realizadas durante 2019 correspondió a personas de 16 a 64 años
(100.401, un 59,6% del total).
Los nacidos en España supusieron el 35,6% del total de
nuevas inscripciones en el PERE (un total de 59.973).
Entre las nuevas inscripciones realizadas durante 2019 de
los nacidos en España, dominaban los residentes en Europa

(un 61,6% del total) y América
(un 27,9%). Y, por grupos de
edad, los de 16 a 64 años (un
69,5%).

Por países

Los países extranjeros en
los que residían más personas
de nacionalidad española a 1
de enero de 2020 eran Argentina
(473.519),
Francia
(273.290) y Estados Unidos de
América (167.426).
Entre los países con más de
10.000 residentes, los mayores
aumentos en términos relativos
de personas de nacionalidad española se dieron en Irlanda
(10,6%), Reino Unido (9,4%),
Suecia (8,5%) y Portugal
(6,7%). Por su parte, Chile

ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ARAGÓN
Huesca
Teruel
Zaragoza
ASTURIAS
BALEARS, ILLES
CANARIAS
Palmas, Las
Santa Cruz de Tenerife
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA - LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
CATALUÑA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
C.VALENCIANA
Alicante/Alicant
Castellón/Castelló
Valencia/València
EXTREMADURA
Badajoz
Cáceres
GALICIA
Coruña, A
Lugo
Ourense
Pontevedra
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
Álava
Bizkaia
Guipuzkoa
RIOJA, LA
CEUTA
MELILLA

2017

2.406.611
276.341
45.426
32.338
20.303
55.211
8.436
14.175
60.902
39.550
41.925
8.609
5.292
28.024
129.296
32.863
167.899
51.737
116.162
42.897
170.494
8.804
19.876
51.290
8.157
33.427
3.699
7.548
15.942
21.751
37.410
8.444
7.201
3.457
5.169
13.139
284.374
220.660
23.420
18.876
21.418
127.662
44.292
11.047
72.323
30.654
12.789
17.865
511.830
177.884
71.634
113.120
149.192
367.434
37.955
31.560
87.583
8.190
46.123
33.270
18.367
3.447
6.620

(1,4%), Ecuador (1,2%) y Perú
(0,9%) presentaron los incrementos más moderados. En Venezuela, la población española
registró un descenso del 6,3%.
En términos absolutos, los
mayores crecimientos de población española se registraron

2018

2.482.808
284.816
46.772
33.359
20.713
56.376
8.786
14.458
63.101
41.251
43.669
8.953
5.399
29.317
131.757
34.656
169.435
53.783
115.652
44.006
173.681
8.965
20.411
52.068
8.255
33.935
3.790
7.737
16.429
22.091
38.982
8.714
7.385
3.552
5.502
13.829
302.525
234.423
25.565
19.557
22.980
133.752
46.551
11.766
75.435
31.220
13.090
18.130
516.489
179.524
72.610
113.681
150.674
385.472
39.788
32.902
89.998
8.527
47.375
34.096
19.216
3.514
6.930

2019

2.545.729
292.201
47.925
34.070
21.088
57.355
9.006
14.790
65.391
42.576
45.109
9.257
5.511
30.341
133.854
36.384
170.111
55.787
114.324
44.880
176.649
9.184
20.840
52.845
8.369
34.334
3.905
7.982
16.831
22.359
40.552
8.966
7.629
3.647
5.825
14.485
316.599
244.596
27.445
20.408
24.150
139.862
48.844
12.365
78.653
31.648
13.343
18.305
519.646
180.662
73.421
113.746
151.817
400.137
41.497
33.752
92.190
8.959
48.327
34.904
19.772
3.657
7.229

2020

2.618.592
300.535
49.090
34.800
21.469
58.846
9.310
15.182
67.592
44.246
46.615
9.601
5.657
31.357
135.998
38.449
171.599
57.671
113.928
45.753
179.952
9.358
21.317
53.670
8.510
34.895
4.121
8.162
17.314
22.605
42.388
9.257
8.033
3.793
6.248
15.057
331.189
255.611
29.244
21.059
25.275
146.759
51.567
12.933
82.259
32.352
13.690
18.662
523.672
181.961
74.170
114.134
153.407
418.690
43.193
34.957
94.821
9.607
49.516
35.698
20.485
3.707
7.478

en Reino Unido (13.055 más),
Francia (10.842) y Estados
Unidos de América (9.868).
Por el contrario, cabe destacar la variación registrada en
Venezuela, con 9.613 inscritos
menos respecto a los datos de
1 de enero de 2019.
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DATOS POR LUGAR DE NACIMIENTO - AÑO 2020

DATOS POR CONTINENTE - AÑO 2020

No consta

Otros países

Asia: 46.099 (1,7%)
África: 26.838 (1,0%)
Oceanía: 24.278 (0,9%)

6.721 (0,3%)

249.458 (9,5%)

DATOS POR GRUPOS DE EDAD - AÑO 2020

De 65 años y más años:

569.573 (21,8%)

En España

838.006
(32,0%)

En país de residencia

1.524.407 (58,2%)

En términos absolutos, los mayores crecimientos de
población española se registraron en Reino Unido
(13.055 más), Francia (10.842) y Estados Unidos de
América (9.868). Por el contrario, cabe destacar la
variación registrada en Venezuela, con 9.613 inscritos
menos respecto a los datos de 1 de enero de 2019
Por Comunidades
Autónomas

Galicia es la comunidad
autónoma que cuenta con un
mayor número de inscritos en
el PERE con nada menos que
523.672. Le sigue Madrid con
418.690; Cataluña, con
331.189 y Andalucía,
300.535.
En cuanto a las provincias
con mayor número de inscritos -sin incluir las autonomías
uniprovinciales- destacan Bar-

Menos de 16 años:

411.842
(15,7%)

De 16 a 64 años:

Europa:
945.027 (36,1%)

América:
1.576.350 (60,2%)

1.637.077
(62,5%)

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN DE ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO POR AÑOS
1.471.691

1.574.123

1.702.778

1.816.835

1.931.248 2.058.048 2.183.043 2.305.030 2.406.611 2.482.808 2.545.729 2.618.592

celona, con 255.611; A Coruña, con 181.961; Pontevedra,
con 153.407; Ourense con
114.134; y Santa Cruz de Tenerife, con 113.928.
En cuanto a las nuevas inscripciones en 2019 la mayoría
se registraron en la Comunidad de Madrid (37.860), en
Cataluña (28.096), en Andalucía (18.260), en Galicia
(17.311), en la Comunidad
Valenciana (13.417) y en Canarias (11.771).

La cifra de emigrantes gallegos disminuye 203.900 españoles en el Reino
Unido ya han obtenido el
en un año en más 1.500
Se incrementa la de descendientes nacidos en el exterior en 4.026 hasta
sumar un total de 523.672
Redacción. Santiago.
El número de emigrantes gallegos vuelve a bajar un año más,
continuando la tendencia de los
últimos ejercicios, mientras la
población gallega que reside en
el exterior sigue incrementándose, hasta alcanzar los
523.672 a 1 de enero de 2020,
según los datos del en el Padrón
de Españoles Residentes en el
Exterior (PERE) cerrado a 1 de
enero de 2020 que fueron publicados el pasado 20 de marzo
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta diferencia se explica,
principalmente, por el aumento
de la cifra de descendientes de
los gallegos que viven en el extranjero y que ya nacieron en su
país de destino. Así, mientras
que hoy residen 4.026 gallegos
más que el año pasado fuera de
nuestras fronteras, el número
de emigrantes nacidos en la Comunidad que viven en el exte-

rior es de 1.546 menos, y se sitúa actualmente en 150.217
personas.
El país que registra un mayor incremento de la población
gallega es Argentina, el que
cuenta con una mayor presencia histórica gallega, con 2.369
residentes más para sumar
180.908; mientras Venezuela
pone el contrapunto a esta tendencia con una merma de 2.720
gallegos, pasando de los
35.998 que registraba el 1 de
enero de 2019 a los 33.278 de
este año. El continente americano gana, de este modo, 2.329
gallegos, sumando un total de
407.022, mientras el europeo
aumenta su población de origen gallego en otros 1.571 hasta los 112.125.
Estas nuevas cifras alteran
ligeramente el mapa de la población gallega en el exterior,
que sigue liderando Argentina,
seguida del Brasil con 49.467,
Cuba con 44.062, Uruguay con

41.162 y Suiza con 41.106. Venezuela continúa bajando puestos en el listado y pasa a ocupar el sexto lugar, por delante
de Estados Unidos de América
con 22.527, Francia con
19.362, Alemania con 17.519
gallegos y el Reino Unido con
15.324.

Nueva realidad migratoria

Esta realidad demográfica,
según informa el Ejecutivo autonómico, constituye una oportunidad para Galicia, que cuenta con un importante aliado fuera de nuestras fronteras para superar el reto demográfico que
está atravesando, no solo la Comunidad, sino toda España. Estas cifras reflejan, además, una
consolidación de la tendencia
migratoria iniciada en los últimos años, que pone de manifiesto la labor fundamental que
está llevando a cabo el Gobierno gallego a través de la Estratexia Galicia Retorna 2020.

permiso para residir en el país
tras el brexit

Redacción. Londres. REINO UNIDO
Un total de 203.900 españoles
ya han obtenido el permiso para
seguir residiendo y trabajando
en el Reino Unido una vez que
se haga efectivo el brexit el próximo 31 de diciembre. Así consta en el informe publicado por el
Gobierno británico el pasado 19
de marzo, en el que también se
indica que el número de ciudadanos de la Unión Europea que
han obtenido este permiso asciende a 3,1 millones. Todas estas personas, según señaló el Ministerio del Interior británico en
una nota de prensa, pueden continuar viviendo y trabajando en
el Reino Unido “sin ningún cambio en su vida diaria”.
De los 203.900 españoles que
están ‘asentados’ o ‘preasentados’ según el procedimiento conocido como Settlement Scheme, 12.400 presentaron la solicitud el pasado mes de febrero.

La colectividad española ocupa
la quinta posición entre los ciudadanos originarios de los 27 países
de la Unión Europea por el número de solicitudes presentadas después de los polacos, que han presentado 639.200; los rumanos,
543.200; los italianos, 340.800; y
los portugueses, con 265.900.
El trámite para obtener la
condición de asentado (para
quienes tienen más de 5 años de
residencia en el país) o preasentado (para aquellos que tienen
menos de cinco años) se realiza
por vía electrónica y es gratuito.
Garantizará a los comunitarios
el disfrute de los mismos derechos laborales, la sanidad y los
beneficios sociales que gozan
hasta ahora. Sin embargo, quienes no lo hagan antes del 31 de
diciembre próximo corren el
riesgo de ser expulsados a partir
del 1 de enero del 2021, según
han advertido las autoridades
británicas.
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LOS BENEFICIARIOS AGRADECEN LA OPORTUNIDAD QUE LES OFRECE LA XUNTA CON ESTA INICIATIVA

El programa de becas BEME devuelve a los descendientes
de emigrantes lo que estos hicieron por Galicia
Camila Lucero asegura que gracias a la Bolsas Excelencia Mocidade Exterior está cumpliendo su sueño y siente que está
haciendo lo mismo que hizo su abuelo cuando emigró a Argentina, pero en sentido contrario
Redacción. Santiago.
Los beneficiarios de las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior
(BEME) que desarrolla la Secretaría Xeral da Emigración de la
Xunta de Galicia ofrecen a los
jóvenes gallegos en el exterior tanto a los descendientes de emigrantes como a aquellos que dejaron la Comunidad en los últimos años- una oportunidad de
cumplir su sueño, volver a su
tierra, mejorar su formación e
integrarse en el mercado laboral
gallego y español.
Para muchos de ellos es como
si realizasen el camino de vuelta
que hicieron sus padres o sus
abuelos. Este es el caso de Camila Lucero Gómez. Esta joven
de 21 años está cursando un ciclo superior de Formación Profesional de Guía de asistencia e
información turística en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha
Piñeiro de Ferrol y aseguró que
“gracias a la Xunta estoy cumpliendo mi sueño de viajar al lugar donde se iniciaron mis raíces
y donde se crió mi abuelo”. Camila siente “que hoy, gracias a
él, puedo estar haciendo lo mismo, pero en Galicia. Mi familia
y yo estamos muy orgullosos por
este logro” y reconoce que nada
de esto pudo ser posible sin el
apoyo y la oportunidad de la Administración gallega.
En los seis meses que lleva en
Galicia, Camila se siente como
en casa y agradece a todas las
personas que le han hecho integrarse y sentirse cómoda, sobre
todo el Centro Público Integrado
de Formación Profesional Rodolfo Ucha Piñeiro “donde me
gustaría destacar la excelente
calidad de profesores, directivos
y compañeros”.
Camila se enteró de la existencia de las BEME en la Delegación de la Xunta de Galicia en
Buenos Aires, adonde fue a pedir información y le hablaron de
este programa. Aunque no tenía
relación con las instituciones gallegos en la capital argentina,
Camila sí conocía la existencia
de la oficina del Gobierno gallego en la ciudad y acudió allí porque quería venirse a España.
“Fui a pedir información porque
mi ascendencia es gallega, allí

Camila siente que gracias
al esfuerzo de su abuelo
que emigró a Argentina,
“puedo estar haciendo lo
mismo, pero en Galicia. Mi
familia y yo estamos muy
orgullosos por este logro”
y reconoce que nada de
esto pudo ser posible sin
el apoyo y la oportunidad
de la Administración
gallega

Camila Lucero intervino en el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de la tercera edición de las BEME.

que recibe. “Estoy muy conforme
porque me gusta cómo enseñan,
cómo explican los profesores, no
me puedo quejar”, señala, y es algo que “me sorprendió muchísimo porque venía con otro tipo de
expectativas y las superaron ampliamente”.
El proyecto de Camila es terminar el ciclo, que son dos años,
y empezar a trabajar de guía turística en España. “Sería guía local, así que empezar por Galicia
y después continuar por el resto
de España para ir conociendo”.
Las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME) incluyen
las becas para cursar un máster
en alguna de las universidades
gallegas -que gestiona la Secretaría Xeral da Emigración- y
también existen las becas para
cursar un ciclo superior de Formación Profesional, que gestiona la Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional.

Una oportunidad
Algunos de los jóvenes que recibieron la acreditación.

Camila Lucero, de Buenos Aires, estudia en Ferrol.

me informaron sobre todo y decidí venir justamente a Ferrol a
estudiar”, de donde es originaria
su familia.
La tramitación de la ayuda le
resultó sencilla. “En mi caso particular tenía todos los papeles y
mi familia conservaba todos los
papeles para demostrar mi ascendencia gallega porque los habíamos recopilado para solicitar la
ciudadanía española, así que me
fu un poco más fácil”, explica.
Arribó a Galicia el día 7 de
agosto y en septiembre empezó el
curso que “va súper bien”. Está
muy contenta con la formación

Mariana Doldán lleva toda su
vida ligada a la colectividad gallega en Uruguay. Desde muy
joven forma parte del grupo folclórico de la Unión Hijos de
Morgadanes y no ha dejado su
relación con las entidades gallegas en Montevideo. Ella tiene
claro que está viviendo una experiencia única y agradeció “la
oportunidad que nos permite reencontrarnos con nuestras raíces
brindándonos una nueva herramienta laboral mediante el estudio de estos postgrados, así como la opción de retornar a la tierra de la que nuestros antepasados tanto nos han hablado y enseñado”.
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Para Mariana, que está cursando un máster en genómica y
genética en la Universidad de
Santiago de Compostela, “es un
honor haber recibido esta beca
Bolsa Excelencia Mocidade Exterior (BEME) que ha sido una
gran ayuda para emprender una
experiencia tan enriquecedora en
estas bonitas ciudades que tiene
Galicia. Sin esta ayuda que ofrece la beca realmente sería muy
difícil para alguno de nosotros
poder estar aquí hoy”.
Al igual que Camila, Mariana
llegó a Galicia el pasado mes de
agosto y en septiembre inició las
clases del máster. Para ella, que
llevaba toda su vida viviendo en
la colectividad gallega en Montevideo, la adaptación fue sencilla. “Hay cosas que uno las vive
como si fuera el propio hogar”,
como la comida, ciertas costumbres y, además, “en Galicia la
gente es muy hospitalaria, muy
amorosa, la verdad. Me hacen
sentir como en el hogar, no tengo
ningún problema”.
El próximo mes de julio esta
joven terminará el máster y su intención es quedarse en la Universidad para hacer un doctorado o
conseguir un trabajo en Galicia.
“Quiero quedarme. Bueno, no tengo hijos, ni pareja en Uruguay,
son cosas que a uno le atan, y mis
padres tienen la posibilidad de venir a visitarme en algún momento.
Pesa la familia, pero también la
calidad de vida que ofrece Galicia
en comparación con América Latina es realmente favorable y tira
para este lado”, afirma.
Mariana también mantiene
contacto con otros beneficiarios

Mariana tiene claro que está
viviendo una experiencia
única y agradeció “la
oportunidad que nos
permite reencontrarnos con
nuestras raíces
brindándonos una nueva
herramienta laboral
mediante el estudio de
estos postgrados, así como
la opción de retornar a la
tierra de la que nuestros
antepasados tanto nos han
hablado y enseñado”
Mariana Doldán también habló ante los asistentes al acto que se celebró en Santiago el pasado 11 de febrero.

La joven de Uruguay junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

de las BEME porque entre ellos
se crean lazos y relaciones duraderas. “Tenemos otros ámbitos
en los que nos relacionamos en-

tre nosotros, como un grupo de
Instagram, y nosotros nos juntamos. Tengo muchas amigas de
Uruguay, de Chile, amigos galle-

gos que hice aquí. Nunca te sientes solo, siempre estás acompañado”.
Sobre la valoración que hace

de este programa de becas, Mariana considera que es una iniciativa “muy buena”. Indica que “al
principio da un poco de miedo el
tema del tope de dinero y piensas
que no te va a llegar -la cuantía
de estas becas oscila entre algo
más de 7.000 y más de 11.000
euros anuales según el origen del
becado y el tipo de estudios que
realice- pero no, si que llega”.
También destacó que solo te
piden un 60% del primer semestre aprobado para darte la segunda parte de la beca, “y eso lo hacen muy pronto, lo gestionan
muy rápido”. En definitiva, “todo lo que prometen lo cumplen”,
destaca Mariana.
Mariana agradeció “la amabilidad, hospitalidad y generosidad
que caracteriza tanto a los gallegos” y también a todos los miembros de la Xunta “que me han
ayudado tanto” y a “todas las
personas que están aquí trabajando para que esto pueda suceder”.

La cuarta convocatoria de las becas está abierta hasta el próximo 30 de abril de 2020
La Secretaría Xeral da Emigración ha
convocado una nueva edición de las Bolsas
Excelencia Mocidade Exterior (BEME), dirigidas a los jóvenes gallegos del exterior
con un título universitario que quieran cursar un máster en alguna de las tres universidades gallegas. La medida, incluida en la
Estratexia Retorna 2020, alcanza este año
su cuarta edición, y el anuncio, que se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG)
el jueves 5 de marzo, detalla la información
sobre los requisitos. El número de plazas
ofertadas en esta nueva convocatoria asciende, al igual que el año pasado, a 150.
El procedimiento de solicitud se realiza de
manera íntegramente telemática, ya que está
diseñado para un fácil acceso y manejo desde
el extranjero. Los jóvenes gallegos del exterior que quieran beneficiarse de este programa de BEME deben ser gallegos por nacimiento o descendientes por consanguinidad,
acreditar un mínimo de dos años de residencia en el exterior y estar admitido en la
preinscripción de alguno de los másteres de
las universidades gallegas. La beca, cuyo importe es de 7.000 o 7.650 euros (según la persona beneficiaria proceda de Europa o del
resto del mundo) por curso completo de 60
créditos ECTS, se destina a cubrir los gastos

de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en la Galicia territorial. Aquellos que se
matriculen en un curso de mayor duración
(90 créditos) dispondrán de un presupuesto
total de hasta 11.475 euros (en función del
continente de origen del alumno).

Final del plazo

El plazo de solicitudes de esta cuarta convocatoria de las BEME terminará el próximo 30 de abril a las 23:59 horas (hora de
España), y el objetivo último que persigue
la Secretaría Xeral da Emigración en colaboración con las tres universidades gallegas
es fomentar Galicia como un destino profesional de calidad captador de talento.
Esta iniciativa se puso en marcha de manera pionera en el año 2017 para fomentar
el retorno de los jóvenes gallegos que viven
en el exterior, ofreciendo en los últimos tres
años un total de 550 plazas entre la modalidad de becas para estudiar másteres y las
destinadas a cursar ciclos superiores de
Formación Profesional.

Actos

Cabe destacar que los beneficiarios de las
BEME también tuvieron la oportunidad de
participar en varios actos institucionales or-

ganizados por la Xunta de Galicia en colaboración con las universidades gallegas.
Así, el pasado 11 de febrero los 164 beneficiarios de la tercera edición de este programa recibieron los diplomas acreditativos
en un acto que se celebró en el Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, en Santiago
de Compostela.
Asistieron el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la conselleira de Educación, Universidade e Formación
Profesional, Carmen Pomar; el secretario
xeral da Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda; el rector de la Universidade de
Santiago, Antonio López Díaz; la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación
de la Universidade da Coruña, Pilar García
de la Torre; y la vicerrectora de Captación
de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria da Universidade de Vigo, Natalia
Caparrini.
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, incidió en la oportunidad que suponen las Bolsas de Excelencia
Mocidade Exterior (BEME) para que los
jóvenes de la diáspora refuercen el vínculo
con la Galicia territorial.
A lo largo de su intervención, el presidente de la Xunta afirmó que con inicia-

tivas como esta Galicia se convierte “en
una oportunidad mutua”: una oportunidad para los que vienen, al poder formarse en cualquiera de las tres universidades
o en los centros de FP; y, también, para
la propia Comunidad, al atraer talento
gallego del exterior, dijo, subrayando
también la importancia de que las personas jóvenes y las familias de la diáspora
se instalen en Galicia, ante una sociedad
envejecida como la nuestra.
Por otro lado, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional y de la
Secretaría Xeral da Emigración, organizó
los días 2, 5 y 6 de marzo en las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo, respectivamente, las jornadas formativas BEME Emprego dirigidas a los estudiantes
universitarios y de grado superior de Formación Profesional (FP) beneficiados con
las BEME.
El objetivo de estas jornadas es que los
becarios conozcan experiencias de la mano
de expertos en inserción laboral y de compañeros que ya fueron becarios, con el fin
de adquirir formación y orientación hacia
sus procesos de busca activa de empleo y
de autoempleo.
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57 PERSONAS SE BENEFICIARON DEL APOYO AL RETORNADO EMPRENDEDOR DE 2019

La Secretaría da Emigración convoca las ayudas
extraordinarias para retornados por 1,9 millones

Destinadas a sufragar los gastos del regreso a Galicia a las familias con menos recursos y el plazo de
solicitud finaliza el próximo 31 de agosto
Redacción. Santiago.
La Secretaría Xeral da Emigración
ha convocado las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas para el año 2020.
Estas ayudas extraordinarias y no
periódicas están dirigidas a personas emigrantes gallegas retornadas
que carezcan de los recursos suficientes para ayudar a hacer frente
a los gastos extraordinarios de la
unidad familiar derivados de su retorno a la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Este programa cuenta con un
crédito inicial de 1,9 millones de
euros, que podría ser ampliado, tal
y como se indica en la resolución
de convocatoria que se publicó en
el Diario Oficial de Galicia (DOG)
del lunes 16 de marzo.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las siguientes
personas que, residiendo fuera de
España con nacionalidad española, establezcan su residencia en la
Comunidad Autónoma gallega: las
personas gallegas y nacidas en Galicia; los cónyuges o personas con
unión análoga a la conyugal de las
personas gallegas y nacidas en Galicia; los hijos de las personas gallegas y nacidas en Galicia.
En cuanto a los requisitos, para poder beneficiarse de estas
ayudas se exige estar en posesión
de la nacionalidad española antes
de retornar; estar empadronado y
tener residencia en un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia; haber residido legalmente en el extranjero un mínimo de tres años inmediatamen-

Retorno emprendedor

Foto de archivo de una visita de Feijóo al Centro Gallego de México.

575.000 euros para que las entidades gallegas
mejoren sus instalaciones y equipamientos
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el 10 de marzo la convocatoria de la orden de la Secretaría Xeral da Emigración de las ayudas para actividades y gastos de funcionamiento destinadas a las entidades gallegas en el exterior. Dotada con 575.000 euros, la cuantía total de estas
ayudas se divide en dos líneas de actuación: una primera, para la reforma, rehabilitación y conservación, y la segunda; para mejorar las dotaciones y equipamientos de carácter inventariable.
El departamento autonómico pone así en marcha unas aportaciones
que permiten subvencionar los gastos y proyectos que se vayan a ejecutar entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2020. El plazo
de presentación de solicitudes para esta línea de ayudas se abre el 12 y
se extenderá hasta el próximo 13 de abril.

te anteriores a la fecha del retorno a España; no haber transcurrido más de dos años entre la fecha
del retorno a España y la fecha de
presentación de la solicitud; carecer de recursos suficientes en la
unidad familiar.
Quedan excluidas de estas
ayudas las personas que resultasen beneficiarias en las tres convocatorias anteriores. Además,
solo se podrá presentar una úni-

ca solicitud de ayuda económica
en cada convocatoria y por cada
unidad familiar.
La cuantía de estas ayudas -que
son compatibles con cualquier otra
para el mismo fin- oscilará entre
los 300 euros y un máximo de
6.000 en función de las circunstancias personales de los solicitantes.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 31 de
agosto de 2020.

Por otro lado, el Diario Oficial
de Galicia (DOG) ha publicado la
relación de beneficiarios de la última convocatoria de las Ayudas al
Retornado Emprendedor, que concede la Secretaría Xeral da Emigración. La lista, integrada por 55
beneficiarios de este programa de
la Xunta, recoge aquellos proyectos que obtuvieron una cuantía superior a los 3.000 euros, pero a esta cifra hay que sumarle dos más
cuya aportación fue menor que esta cantidad por haber recibido con
anterioridad otras aportaciones semejantes de otros departamentos
del Gobierno gallego.
Venezuela, Brasil y el Reino
Unido son los principales países
de origen de quienes obtuvieron
alguna de estas aportaciones. Por
primera vez aparecen en la relación originarios de Seychelles, Nicaragua, Colombia o Emiratos
Árabes Unidos.
La medida, incluida en la Estratexia Retorna 2020 y cuya
convocatoria para 2020 no se ha
publicado aún, contó con una
inversión de 341.000 euros, e
incluye los socios trabajadores
de sociedades mercantiles, autónomos, sociedades laborales y
cooperativas de trabajo. Las
ayudas están dotadas de una
cuantía fija de 5.000 euros para
cada retornado emprendedor,
que puede incrementarse en
1.000 euros más, si se trata de
una mujer, y en otros 2.000 si,
además, el negocio está establecido en un ayuntamiento rural.
El máximo que puede obtener

Feijóo nombra de
nuevo secretario
xeral da Emigración
a Antonio Rodríguez
Miranda
El Consello de la Xunta de Galicia aprobó el pasado 20 de marzo el nombramiento de varios altos cargos del Gobierno autonómico que iban en las listas electorales del Partido Popular de Galicia para las elecciones autonómicas del 5 de abril, ya suspendidas
‘sine die’ por el estado de alarma
decretado en España como consecuencia de la epidemia del coronavirus.
“Anuladas las candidaturas
que causaron su cese, procedemos al nombramiento inmediato”, justificó el presidente autonómico en la rueda de prensa, al
anunciar que se “renombraron
los cargos que dejaron” sus puestos en la Administración autonómica. Y es que la crisis sanitaria
en España podría impedir la celebración de los comicios autonómicos quizás hasta el inicio del
otoño, a finales de septiembre o
principios de octubre.
El Consello aprobó el nombramiento del secretario xeral da
Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda, así como de otros altos
cargos del Gobierno gallego.

cada uno de los beneficiarios es
de 8.000 euros, y para optar a
una de ellas los solicitantes deben aportar un plan de negocio
empresarial que debe contar con
el informe de viabilidad económica y financiera de una entidad
independiente, entre las que figuran la unidad de Galicia Emprende y los agentes de empleo
y desarrollo local.

Gómez-Reino respalda suprimir el voto rogado
y la ampliación del acceso a la nacionalidad
Se reunió el pasado 9 de marzo con integrantes de la colonia gallega en Argentina
Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA
El candidato a la Presidencia de la
Xunta por la coalición Galicia en
Común-Anova-Mareas, Antón
Gómez-Reino, se reunió el lunes 9
de marzo con integrantes de la colectividad gallega en Argentina, a
quienes transmitió su apoyo en su
reclamación de eliminar el sistema de voto rogado y la ampliación del acceso a la nacionalidad
española para los descendientes

de emigrantes. Así lo expresó en
un encuentro que mantuvo en el
espacio cultural Campustellae de
la capital argentina con representantes de Podemos Buenos Aires,
de Izquierda Unida, de la Agrupación Federico García Lorca, de
Xeito Novo, de CeDEU (Centro
de Descendientes de Españoles
Unidos) y del Centro Betanzos.
“Acabar con el voto rogado para
terminar con este cercenamiento
que hace que menos del tres por

ciento pueda ejercer su derecho al
sufragio” afirmó el político quien
también expresó su apoyo a la ampliación del acceso a la nacionalidad española. Gómez-Reino visitó la Federación de Asociaciones
Gallegas de la República Argentina y el Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol.

Positivo por coronavirus

Al día siguiente, el 10 de marzo, Gómez-Reino regresó a Es-

Gómez-Reino, centro, junto a representantes de Podemos Buenos Aires.

paña vía Madrid, y luego a Galicia. El jueves 12 comenzó una
cuarentena al ver que otros diputados en el Congreso habían dado positivo por coronavirus, incluida su compañera de partido y

ministra de Igualdad, Irene Montero. La tarde del domingo 15 de
marzo se hizo la prueba y el martes 17 de marzo dio a conocer
que también estaba infectado por
coronavirus.
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PRESENTA VARIAS INICIATIVAS EN EL CONGRESO

La JEC rechazó
ampliar el plazo del
ruego del voto para
los electores gallegos
del exterior

Quiere que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concrete sus intenciones en
lo referido a la atención de los ciudadanos residentes en el extranjero

Redacción. Madrid.

El PP reclama al Gobierno que mantenga y
aumente los programas de ayudas a los emigrantes

Redacción. Madrid.
El Partido Popular ha presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados por las
que exige al Gobierno que mantenga los programas de ayudas
a los emigrantes y a las entidades, y pide al ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que
explique qué cambios pretende
hacer en las actuaciones dirigidas a la ciudadanía española en
el exterior.
Los diputados Jaime de Olano, Ana Belén Vázquez y Pilar
Marcos firman la proposición
no de ley presentada por el PP
ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se reclama
al Gobierno “mantener y aumentar las ayudas y subvenciones que reciben los centros españoles, asociaciones y federaciones en el exterior”. También
se pide que, dentro de las políticas sociales, se priorice “la mejora del sistema de protección
de los españoles en el exterior
en situación de necesidad”.

Redacción. París. FRANCIA
Seis federaciones de asociaciones
de españoles en Alemania, Francia
y Luxemburgo han escrito una carta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden la
convocatoria inmediata de todos
los programas vigentes para la
emigración (Asociaciones, Centros, Comunicación, Proyectos e
Investigaciones y Jóvenes), y el
cese de la injustificada e intolerable discriminación que el Imserso
está cometiendo con los emigrantes mayores residentes en el exterior que no son pensionistas del
sistema público de seguridad social español, al privarles del derecho a participar en los programas
de turismo para la tercera edad y
termalismo social.
A juicio de los representantes
de las entidades de españoles “la
única decisión sensata, y acorde
con las necesidades de los colectivos emigrantes, es mantener y ampliar presupuestariamente” los
programas de ayudas que viene
concediendo el Gobierno “en los
últimos lustros” en aplicación de
las disposiciones de la Ley

Los diputados populares Jaime de Olano y Ana Belén Vázquez.

Desde el Grupo Parlamentario
Popular consideran que esta iniciativa está justificada porque “el
ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones anunció en
el Congreso de los Diputados y
en otros foros recientes, la intención del Gobierno de recortar los
programas hacia el exterior, replanteándose las políticas de
apoyo a los ciudadanos españoles en el exterior, a los centros,
asociaciones y federaciones”. Y
este anuncio ha provocado “inquietud y preocupación impor-

tante entre los colectivos y españoles en el exterior que dependen de las ayudas del Ministerio,
pronunciándose en contra numerosos representantes de los Consejos de Residentes Españoles
(CRE)”.
Los mismos diputados del PP
han presentado una pregunta al
Gobierno para que explique por
escrito cuáles son los motivos
por lo que el Ejecutivo pretende
cambiar la distribución de ayudas a los centros y asociaciones
de españoles en el exterior.

También piden al ministro de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, José Luis Escrivá,
que aclare en qué se basa para
afirmar, como hizo en su reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
que las ayudas no llegan a los
necesitados.
Además, quieren saber cuáles son las ayudas dirigidas a
asociaciones, federaciones y
centros de españoles en el exterior que el Gobierno tiene previsto eliminar, qué entidades de
la emigración se verían afectados por tales recortes y a partir
de qué fecha y si el Gobierno
tiene previsto que las ayudas
que iban a los centros de españoles en el exterior vayan directamente a través de las consejerías laborales.
Los diputados del PP preguntan también cuándo tiene previsto el Gobierno reunir al Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior
(CGCEE) “y dar voz en este y
otros asuntos a los españoles en
el exterior”.

Antes de que se suspendiesen las
elecciones gallegas, la Junta Electoral Central (JEC) había rechazado ampliar el plazo de petición de
voto de los electores gallegos que
viven en el extranjero inscritos en
el Censo Electoral de Residentes
Ausentes (CERA) y los electores
temporalmente en el extranjero
(ERTA) tal y como habían solicitado el Partido Popular y el Bloque
Nacionalista Galego (BNG).
La JEC explica en su acuerdo
del pasado 11 de marzo que solo
ha accedido a ampliar el plazo
del ruego del voto “cuando se han
producido problemas técnicos
que han impedido o dificultado la
tramitación del voto de los electores residentes fuera de España,
o cuando han concurrido otras
circunstancias especiales” y en el
presente caso, según un informe
de la Oficina del Censo Electoral
(OCE), “no cabe apreciar que se
hayan producido estas circunstancias”.
La Junta Electoral Central no
aprecia la concurrencia de circunstancias especiales que permitan la
apertura de un nuevo plazo para la
solicitud del voto de los electores
inscritos en el CERA.

Asociaciones en Europa piden a Pedro Sánchez que
se convoquen todos los programas para la emigración
Afirman que todo lo que no sea ampliar los recursos para los centros y asociaciones “representaría
un ataque frontal a la ciudadanía española en el exterior”
40/2006, de 14 de diciembre, del
Estatuto de la ciudadanía española
en el exterior, que establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar que los españoles en el extranjero puedan ejercer sus derechos y deberes constitucionales como ciudadanos del
Estado español, en igualdad de
condiciones que los residentes en
el país.
Afirman que estos programas
de ayudas, “aunque insuficientes y
mal dotados”, fueron diseñados y
puestos en funcionamiento por la
administración del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en concreto con Consuelo
Rumí y Agustín Torres como responsables de las políticas migratorias, quienes también se hicieron
cargo de esta materia ya bajo el

gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, se indica en la carta que
“en materia de ayudas a Asociaciones y Centros, toda medida que no
sea la de aumentar consecuentemente las dotaciones presupuestarias, y la de ampliar el número de
entidades beneficiarias, supondría
no solo un gravísimo error de incalculables consecuencias, sino
que representaría un ataque frontal
a la ciudadanía española en el exterior y, muy particularmente, a los
miles de voluntarios que a lo largo
de la geografía mundial hacen posible la existencia de un tejido asociativo que estructura, atiende, intercede y representa a los emigrantes españoles y mantiene vivo en
ellos el acervo hacia nuestro país”.
Por estos motivos, solicitan al
presidente del Gobierno que inter-

ceda ante el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá para que “sin demora alguna” se convoquen todos
los programas vigentes y se permita a todos los españoles pensionistas residentes en Europa participar
en los programas de viajes del Imserso.
Los firmantes también se ofrecer su total disponibilidad al ministro Escrivá “para emprender
una reflexión en torno a cómo mejorar y ampliar las ayudas del Estado a la emigración” y, en este
sentido, “quedamos atentos a que
nos indique el procedimiento de
consulta y de propuestas que desea
acometer”.
La carta está firmada por
Berta González, presidenta de
Nueva Ola Facef (Federación

de Asociaciones y Centros Españoles de Francia); Antonio
Espinosa, presidente de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania
(CFMA); Manuel Pedraza, presidente de la Federación de
Asociaciones Españolas de Luxemburgo (FAEL); Petra Fernández, presidenta de la FaceefRódano-Alpes Auvernia (Francia); Melanie Martínez, presidenta de la FAJA (Alemania) y
Enrique Romero, presidente de
la Faceef-Unión Regional Este.
Todos ellos llaman a todas
aquellas asociaciones, centros,
consejos de residentes españoles, CGCEE, partidos y otras
instituciones a manifestarse en
este mismo sentido y a sumarse
a esta iniciativa.
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Del 16 de marzo al 16 de mayo podrá contratarse
la póliza de seguro Salud España en Venezuela

El Consell reconoce
a la asociación
‘Valencians UK’ de
Londres como
nuevo Cevex

Esta iniciativa se llevó a cabo entre la Embajada de España y la Federación de Centros Españoles de Venezuela

Redacción. Valencia.

Noemí Cendón. Caracas. VENEZUELA

El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el pasado 13 de marzo el reconocimiento de la asociación ‘Valencians
UK’ del Reino Unido como nuevo Centro Valenciano en el Exterior (Cevex).
La agrupación cumple con todos los requisitos exigidos para
su inclusión en el organigrama de
los Cevex, de acuerdo con el informe elevado por el Consell de
Centres Valencians en l’Exterior,
órgano que depende de la Dirección General de Participación
Ciudadana, que forma parte de la
Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática.
Dichas exigencias se concretan en cuatro puntos básicos, que
son la constitución válida y legal
de la asociación como entidad
con personalidad jurídica propia
siguiendo la legalidad del lugar
en que se encuentre ubicada; la
inclusión en sus estatutos del objetivo básico del mantenimiento
de los lazos culturales, sociales y
económicos con la Comunitat, así
como una estructura organizativa
y de funcionamiento compatible
con los criterios democráticos; no
perseguir fines lucrativos y, por
último, componerse de diez o
más miembros.
Así, con la inclusión de la nueva casa londinense, la Generalitat
cuenta con un total de 41 Cevex
oficialmente reconocidos repartidos por todo el mundo.

Después de realizar algunos ajustes a la póliza de seguros que se
negoció con el apoyo de la Embajada de España en Venezuela y bajo la gestión la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), a partir del 16 de marzo y
hasta el 16 de mayo podrá ser contratada a través de la suscripción
digital con el enlace ubicado en la
página web de la Feceve (www.feceve.com).
Como se había informado con
anterioridad, esta póliza Salud España fue negociada con la empresa
Seguros Mercantil y cuenta con
una cobertura de 100.000 mil dólares, sin deducible e incluye asistencia para viajes y ambulancia
con medicamentos. Por 50 dólares
adicionales anuales también se
puede tomar maternidad y un seguro funerario con una cobertura
de 1.000 dólares con prima anual
de 9 dólares.

En el centro el presidente de la Feceve, Roberto González, y el embajador español, Jesús Silva,
en una reunión entre Feceve, la Embajada y la empresa Seguros Mercantil.

Esta póliza está dirigida a los
españoles residentes en Venezuela
con su grupo familiar, que pueden
ser de otra nacionalidad. En este
momento se encuentra en negociación otra póliza para los socios de
los centros españoles que son de
otra nacionalidad y de la cual se
informará próximamente.
Los precios que se concretaron fueron: titulares de la póliza y

sus familias entre 0 y 17 años tendría un costo de 235 dólares al
año; entre 18-25 pagarían 200
dólares anuales; de 26 a50 años,
400 dólares; entre 51-65 años
630 dólares; las personas entre
66-70 años 1.058 dólares y las de
71 a 79 años 1.502 dólares.
Para el grupo inicial que se
afilie a la póliza en el rango 0 y
65 años de edad,no aplica selec-

El consejero de Trabajo en Argentina visita
a la colectividad en la provincia de Córdoba
José Castro Navas recorrió varias ciudades y entidades en una
demarcación consular en la que viven más de 50.000 españoles
Redacción. Córdoba. ARGENTINA
El actual consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en
Argentina, José Castro Navas, visitó por primera vez la provincia de
Córdoba del 5 al 9 de marzo.
Córdoba, la segunda ciudad en
importancia de Argentina, es cabecera de una demarcación consular
que incluye a todas las provincias
del noroeste argentino donde residen más de 50.000 españoles.
En esta extensa visita pudo conocer de primera mano las necesidades y anhelos, así como el afecto
y la calidez de los españoles cordobeses y sus numerosas instituciones españolas.
El consejero José Castro Navas
inició su recorrido visitando las
instalaciones del Hogar Casa de
los Sabios, perteneciente a la Congregación española de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y considerada como una de las
mejores residencias geriátricas de
la región. Con más de 80 plazas,
aloja a una gran cantidad de espa-

José Castro, centro, con la directiva de la Sociedad Española de Cosquín.

ñoles con necesidades especiales
de atención. El Hogar es subvencionado con ayudas del Programa
Mayores de la Dirección General
de Migraciones.
A continuación, el consejero se
trasladó al histórico edificio de la
Asociación Española de Socorros
Mutuos de Córdoba, institución española más antigua de la provincia,
fundada hace 148 años. Luego de
recorrer las instalaciones, mantuvo
una reunión con el presidente, Juan
Fernández Lidueña, y miembros
de la Comisión Directiva, los cuales comentaron la difícil situación
económica que atraviesa la institu-

ción que, junto a una base societaria en reducción y altamente envejecida, dificulta el progreso de la
misma. Se discutieron diversas alternativas para la recuperación de
la entidad y se evaluaron diferentes
programas de ayudas de la Dirección General de Migraciones para
paliar la situación actual de la institución.
Ya por la noche, el consejero
José Castro fue agasajado con una
cena en la Casa de España, donde
fue recibido afectuosamente por su
presidente y consejero por Argentina del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

ción de riesgo, es decir que las
personas ingresan sin plazo de espera y sin hacerse exámenes médicos. También la empresa ofrece
financiamiento para el pago y sería el 40% inicial y hasta 6 cuotas
sin intereses.
Roberto González, presidente
de Feceve, informó que a partir
de este lunes 16 de marzo y hasta el viernes 20 de ese mes, se
instalará en el salón Cachafeiro
de la Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas un estand de
información presencial para
aclarar dudas. Esta será un especie de oficina itinerante que en
las siguientes semanas estará
yendo a los diversos centros españoles.
También tienen disponible el
correo dudas feceve@mercantilseguros.com y el número de teléfono para Whatsapp +58 4123331502. En la página web de la
Feceve (www.feceve.com) ya está publicada toda la información.
(CGCEE), Justino Nava Vega. El
viernes 6 de marzo por la mañana,
José Castro visitó las instalaciones
de la Oficina de Trabajo en Córdoba para luego trasladarse a un almuerzo con el cónsul general de
España en Córdoba, José Antonio
González-Bueno Catalán de Ocón.
Por la tarde, visitó la ciudad de Alta Gracia, donde se reunió con Justino Nava Vega. Esa misma noche,
Castro Navas se trasladó a la localidad serrana de Cosquín, para visitar la Sociedad Española de Cosquín.
El sábado 7 de marzo, José Castro se desplazó a la ciudad de Villa
María, a 150 kilómetros de Córdoba, para visitar la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa
María, con ocasión del festejo de
su 130º aniversario.
Por la noche, el consejero asistió a la cena de gala del Congreso
de la Federación de Asociaciones
Andaluzas de la República Argentina (Faara), en compañía del cónsul general de España en Córdoba,
José Antonio González-Bueno y el
anfitrión, Gustavo de Torres Fernández, presidente de la Faara.
Finalmente, el domingo 8 de
marzo visitó a la colectividad española de Villa General Belgrano y
La Cumbrecita, ciudades serranas
a 100 km de la ciudad de Córdoba
e importantes centros turísticos de
la provincia.

Ana Pontón
apuesta por poner
en marcha un Plan
Retorna
Redacción. Santiago.
Uno de los últimos actos de campaña de la candidata del BNG a la
Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, fue un encuentro por videoconferencia con jóvenes gallegos
del exterior. Pontón afirmó que
uno de los problemas de Galicia
ha sido la emigración de jóvenes
durante los últimos años y propone la puesta en marcha de un Plan
Retorna para facilitar el regreso
que incluiría medidas para que las
empresas contraten retornados,
apoyo económico al autoempleo,
entre otras medidas.
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El programa Visar para hijos y nietos se abre a
más países y aumenta los visados hasta 5.000
En 2019 se centró en Argentina. Hubo
3.064 solicitudes y 1.038 seleccionados,
y se concedieron 700 visados

Los beneficiarios recibirán un visado
de tres meses para residir legalmente
en España mientras buscan empleo

Una vez que tengan trabajo y cumplan
un año de residencia podrán solicitar la
nacionalidad y reagrupar a la familia

El consejero de Trabajo en Argentina, José Castro Navas, presenta el programa Visar en Monte Hermoso en mayo de 2019.

110 jóvenes regresan a Aragón con el Plan de Retorno del
Gobierno autonómico y el apoyo de un centenar de empresas
El programa ofrece ayudas de 3.000 euros para el desplazamiento y dos meses de
alquiler, y servicios de asesoría emocional y laboral y una línea de emprendimiento
110 jóvenes han regresado a
Aragón desde principios de
2019 merced al Plan de Retorno
del Talento Joven, puesto en
marcha por el Gobierno autonónmico. En esta vuelta han sido fundamentales el centenar
de empresas adheridas al Plan,
que el 11 de marzo recibieron
en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) en Za-

ragoza el diploma que las acredita como colaboradoras y podrán usar en sus memorias de
Responsabilidad Social Corporativa. En la misma jornada, algunos jóvenes retornados participaron en una mesa de experiencias titulada ‘Volver: ¿sueño
o realidad?’.
Las ayudas económicas para
estos jóvenes pueden alcanzar

un máximo de 3.000 euros por
beneficiario. Con esta cantidad
se colabora en los gastos de
desplazamiento, transporte de
enseres y mascotas, y los dos
primeros meses de alquiler tras
el regreso. El Plan ofrece servicios de asesoría emocional (para ayudar a superar el choque
cultural inverso) y laboral, y una
línea de emprendimiento.

Jóvenes retornados al amparo del Plan cuentan su experiencia en un acto en Zaragoza.

RETOR NADOS
2 MARZO
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El proyecto piloto iniciado el año pasado en Argentina se extenderá en 2020 a otros países aún no determinados

El Gobierno amplía a 5.000 el número de visados de
búsqueda de empleo para hijos o nietos de españoles
● REDACCIÓN ● MADRID

El Gobierno ha evaluado positivamente
la primera edición del programa Visar,
desarrollado durante la segunda mitad
de 2019 y por el que se habilitaron 1.500
visados de búsqueda de empleo (de los
que se otorgaron finalmente unos 700) a
otros tantos hijos o nietos de españoles
afincados en Argentina, hasta el punto
de decidir repetirlo en 2020, ampliando
el cupo a 5.000 y extendiendo la selección a descendientes de españoles residentes en otros países, además de introducir mejoras en el procedimiento para
acelerarlo y facilitar la tramitación de la
autorización de residencia y trabajo una
vez obtenido un empleo.
Todas estas novedades aparecen recogidas en el capítulo VII de la orden
1277/2019, de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) para
2020, aprobada el 23 de diciembre del
año pasado por el antiguo Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(actualmente, Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones) y publicada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el 31 de diciembre. La orden sustituye y da continuidad a la 1426/2018, de
26 de diciembre, por la que se regulaba
la gestión colectiva de contrataciones en
origen para 2019.
Según la nueva orden, la cifra de 5.000
visados para 2020 es provisional y la Dirección General de Migraciones podrá
modificarla. Respecto a los países a los
que se va a extender el pograma, la orden no los especifica, limitándose a decir que serán determinados por “la Dirección General de Migraciones, previa consulta a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares”.
El programa piloto Visar se inscribe en
una normativa aplicable a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto
557/2011, de 20 de abril, que establecen
la posibilidad de otorgar autorizaciones
de residencia y trabajo a extranjeros que
no se hallen ni residan en España. En
concreto, el artículo 176 del Reglamento
prevé la posibilidad de la aprobación de
un número de visados de búsqueda de
empleo, dirigido a los hijos y nietos de
español de origen, que, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley
Orgánica 4/2000, se encuentran exentos
de la valoración de la situación nacional
de empleo.
La normativa estaba vigente, pero no
se actualizaba desde 2012, hasta que en
2018 el Gobierno publicó en el BOE la
orden ministerial 1426/2018, de 26 de di-

El entonces secretario general de Inmigración e Emigración, Agustín Torres (en el centro), en la Embajada de España en Buenos Aires en octubre de
2019, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional, donde destacó el éxito de Visar.

El Gobierno repetirá y ampliará este
año el programa Visar para la
concesión de visados de búsqueda
de empleo en España a hijos o nietos
de españoles, tras evaluar
positivamente la primera edición,
centrada en Argentina y en la que se
registraron 3.064 solicitudes, de las
que se seleccionaron 1.038,
concediéndose unos 700 visados

ciembre, por la que se regulaba la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019, previendo una oferta de
1.500 visados de búsqueda de empleo
dirigidos a hijos o nietos de españoles.

Lazos con España y crisis económica

Con el fin de desarrollar este proyecto
de manera ordenada, regular y segura, la
Secretaría de Estado de Migraciones decidió elegir Argentina como país piloto
para su puesta en marcha. Se escogió esta nación por los estrechos lazos que la
unen con España y por la gran cantidad
de hijos y nietos de españoles que resi-

den allí. Además, porque la grave crisis
económica por la que atraviesa Argentina –como ya pasó con la de diciembre
de 2001 – está provocando el éxodo de
muchos argentinos, siendo España uno
de sus destinos principales.
El programa comenzó el 1 de abril –
cuando se abrió plazo el para inscribirse,
que se cerró el 31 de mayo– y finalizó a
principios de este año, cuando se realizó
la valoración final del número de trabajadores que obtuvieron empleo. Se formalizaron 3.064 solicitudes, sobre las que
se seleccionaron 1.038 personas y de
ellos se concedieron finalmente alrededor de 700 visados de búsqueda de empleo para hijos y nietos de españoles.
Para poder participar en la selección,
los candidatos debían (y deberán) cumplir una serie de requisitos personales,
educativos y laborales, fijados por la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente, una vez aceptada la solicitud, se
valoraron (y se valorarán) los méritos de
los aspirantes, de acuerdo con el baremo
establecido, teniendo en cuenta la experiencia laboral, la formación académica y
la situación familiar.
Tanto el año pasado como este, los
candidatos deben tener entre 18 y 45
años de edad y, según las órdenes ministeriales que regulan el programa, los visados “no contemplarán restricción algu-

Los seleccionados recibirán un
visado de tres meses para residir
legalmente en España mientras
buscan trabajo, pudiendo iniciar el
proceso de la búsqueda de empleo
desde su propio país, antes de venir
al nuestro, a través de los medios
telemáticos puestos a su
disposición por el Servicio Público de
Empleo
na en cuanto a su ámbito geográfico ni
sector de actividad u ocupación”, aunque se primará a los candidatos con cualificación y/o experiencia, especialmente
en los sectores de la tecnología, la informática, el marketing o las finanzas, con
el fin de ocupar empleos de alta cualificación profesional.
Según el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la
gran mayoría de personas que han encontrado trabajo al amparo de la primera
edición de Visar lo han hecho en puestos
que se corresponden con su formación y
perfil profesional. Los perfiles seleccio-
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El principal atractivo del programa
para estos descendientes de
españoles es que, una vez que tengan
trabajo y cumplan un año de
residencia ininterrumpida en España,
podrán solicitar la nacionalidad
española y reagrupar a su familia.
Muchos intentaron nacionalizarse al
amparo de la Ley de memoria
histórica, pero no reunían todos los
requisitos

nados están resultando muy interesantes
para el sector empresarial español, máxime teniendo en cuenta la dificultad para
encontrar profesionales en estos sectores
económicos, señala el departamento.
A los candidatos se les exige, además,
hacerse cargo del costo del pasaje aéreo,
disponer de medios económicos para
sustentar la estancia en España durante
esos tres meses y contratar un seguro médico de viaje, así como correr con otros
gastos derivados de tasas o costes de la
obtención de documentos, apostillas,
certificados y el propio visado.
Los seleccionados en 2019 (este año
será igual) recibieron un visado de tres
meses para residir legalmente en España
mientras encontraban trabajo. El plazo
comenzaba a contar desde su entrada en
nuestro país. Si una una vez transcurrido,
el beneficiario no había formalizado un
contrato de trabajo, debía regresar por
sus propios medios a Argentina.
El procedimiento tenía (y tiene) la ventaja de que podían iniciar el proceso de
búsqueda de empleo desde la misma Argentina, antes de desplazarse a nuestro
país, a través de los medios telemáticos
puestos a su disposición por el el Servicio Público de Empleo y tras serles asignado automáticamente un número de
identificación de extranjero (NIE). En
efecto, algunos de los beneficiarios del
programa encontraron trabajo antes de
venir a España, lo que les facilitó mucho
todo el proceso.

Inscripción en el Servicio de Empleo

Una vez en España, el seleccionado
puede inscribirse presencialmente en las
oficinas de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, para lo que deberá identificarse mediante la presentación de su
NIE y, además, deberá disponer de la correspondiente autorización administrativa para trabajar, que en su caso es el visado para búsqueda de empleo dirigido a
hijos y nietos de españoles de origen. Este visado le permitirá inscribirse en cualquier ámbito territorial de España y para
cualquier ocupación o profesión.
Una vez que haya firmado el contrato
es necesario que el empleador solicite la
autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para la contratación de trabajadores titulares de un visado de búsqueda de empleo dirigido a hijos o nietos de español de origen.

El entonces director general de Migraciones, José Alarcón, presenta Visar a la colectividad en Argentina en marzo de 2019.

Los contratos de trabajo deberán tener
una duración de un año continuado, salvo que se trate de un contrato de trabajadores altamente cualificados o investigadores de acuerdo con la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
en cuyo caso no se exige duración mínima del contrato.
Se trata de una autorización inicial de
residencia y trabajo por cuenta ajena por
un año, renovable, o bien de una autorización inicial de residencia y trabajo para
profesionales altamente cualificados e investigadores de dos años, renovables.
Una vez obtenida la autorización y haya sido dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, tendrá
un plazo de un mes para solicitar, personalmente, la tarjeta física de Identidad de
Extranjero. La debe solicitar en la Oficina
de Extranjería o comisaría de Policía de
la provincia donde se haya tramitado la
autorización.
Los participantes en el programa Visar
deben tener en cuenta que, si la relación
laboral se va a desarrollar en Cataluña, el
trámite para solicitar la autorización de
residencia y trabajo tiene algunas especificidades. La Administración donde deberán presentar la solicitud es la Generalitat de Catalunya, a través del procedimiento AUT01. Algunos participantes en
la primera edición desconocían esto y tuvieron algunas dificultades por ello, superadas felizmente con la ayuda de la
Administración.
El principal atractivo para estos descendientes de españoles es que, una vez
que tengan trabajo y cumplan un año de
residencia ininterrumpida en España,
podrán solicitar la nacionalidad españo-

Visar permite ordenar los procesos
migratorios, fomentando una
migración regular, legal, abierta y
visible que genere un movimiento
circular migratorio razonado.
Además, confirma que la articulación
de vías de migración legal contribuye
a una mejor relación de cooperación
con terceros países y satisface las
necesidades del mercado de trabajo
nacional
la y reagrupar a su familia. La condición
de hijo o nieto de español de origen se
acreditará en España al finalizar el procedimiento en la Oficina de Extranjería,
sin necesidad de tener que retornar a su
país de origen para realizar ningún trámite. Además, una vez que tengan la nacionalidad, podrán, como cualquier español, moverse libremente, sin necesidad de ningún permiso, por toda la
Unión Europea.
La mayoría de los interesados en el programa ven esta disposición como una
gran oportunidad, pues muchos vieron
cómo sus padres y hermanos aquirieron
la nacionalidad española al amparo de la
Ley 52/2007, de Memoria histórica, mientras que ellos no pudieron por no reunir
todos los requisitos, como ser menores
de 25 años. Esta ley permitía optar a la
nacionalidad española a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, aunque no hubiese naci-

do en España; a los nietos de quienes
perdieron o tuvieron que renunciar a la
nacionalidad española como consecuencia del exilio; y a las personas que ya optaron a la nacionalidad española derivativa porque su padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España.

Ordenación de los flujos

Uno de los aspectos principales de este programa es el de ordenar los procesos migratorios, fomentando una migración regular, legal, abierta y visible, que
genere un movimiento circular migratorio razonado. Muchas personas que ingresan a España con visa de turista consiguen trabajos irregulares, puesto que
no están habilitados a obtener con ese
visado la autorización de trabajo y residencia, ya que esos permisos solo pueden aplicarse con anterioridad en el país
de origen.
Para el Ministerio, este proyecto piloto
de visados de búsqueda de empleo, en línea con los compromisos internacionales, ha permitido impulsar una fórmula
para la ordenación de los flujos migratorios en la que la Administración favorece
y facilita el encuentro entre oferta y demanda de trabajo internacional.
Además, confirma que la articulación
de vías de migración legal contribuye,
desde una dimensión externa, a una mejor relación de cooperación con terceros
países, abriendo vías de diálogo. Y, desde una dimensión interna, satisface las
necesidades del mercado de trabajo nacional, y que se traduzca en un factor de
equilibrio económico y un soporte esencial para el mantenimiento del sistema de
pensiones en España.
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“Nos habían dicho lo que
necesitábamos, pero cuando te
presentas en Extranjería la realidad y
los tiempos son otros. En mi caso vine
con un contrato, pero a los
candidatos que vinieron a buscar
trabajo en España se les habrá hecho
más difícil. Para el que viene sin
trabajo, tres meses tal vez sean poco
tiempo para poder realizar todos los
trámites que se exigen”

Agustín Pérez, con una vista de Barcelona a sus espaldas durante un recorrido turístico por la ciudad.

Agustín Pérez vino a Barcelona con un trabajo buscado ya desde Argentina

“Tuve que pedir ayuda al Consulado porque
en Cataluña la normativa es distinta”
● FÉLIX CABALLERO ● VIGO

Agustín Pérez Díez fue el primer beneficiario del programa Visar en iniciar los
trámites en Argentina y presentarse en
España. Nació hace 41 años en Buenos
Aires. Sus abuelos maternos eran españoles, de la provincia de León, de una localidad del municipio de Santa María de
Ordás llamada Formigones.
La madre y los cinco hermanos de Algustín tienen todos la nacionalidad española, pero en 2007 la ley cambió y él ya
no pudo conseguirla. Por eso, cuando
conoció la existencia del programa Visar
pensó que era “una oportunidad perfecta” para él.
Agustín es consultor en un sistema alemán del área de las tecnologías de la información y sistemas que se llama SAP.
Se inscribió en el programa, a través de
la página web, el mismo día en que se
abrió el trámite, el 1 de abril de 2019,
convirtiéndose en la primera persona en
iniciar el proceso en toda Argentina.
“A principios de julio recibí la comunicación por email del consulado de que
había sido seleccionado y me habían
otorgado un NIE (Número de Identidad

de Extranjero) para poder buscar empleo”, explica. El programa pone a disposición de los beneficiarios un enlace
con demandas de trabajo, pero él lo buscó por su cuenta. “Me resultaba más productivo buscar por los caminos de selección de personal que conocía en vez de
por el Consulado”, señala. Tuvo “suerte”
y en poco tiempo consiguió un contrato
de trabajo en una empresa de Barcelona
que se llama KPS, traladándose a continuación a la capital catalana para terminar de tramitar ‘in situ’ la documentación
que necesitaba.
Llegó a España el 2 de agosto con el
contrato firmado. Presentó en Extranjería –en su caso, en la Generalitat– el visado y el contrato, y el 27 de septiembre le
llegó la confirmación oficial de la aprobación de su visado de residencia temporal por un año. El 1 de octubre comenzó a trabajar.
Pero no todo fue tan fácil como puede
parecer. Agustín había elegido como primera opción de destino Barcelona (y como segunda, Madrid), pero no sabía que,
debido al sistema autonómico territorial
vigente en España, Cataluña tenía “una
reglamentación del programa Visar dife-

rente al resto de España”. “Había leído
las condiciones del reglamento y la ley,
pero no había visto nada al respecto. Hubo muchas idas y vueltas, había documentos que no me aceptaban aquí. Por
eso, en algunos momentos pedí ayuda al
Consulado de España en Argentina, y me
dieron soporte siempre. Cuentan con un
área específica de Visar y te orientan”.

Búsqueda de vivienda

Al igual que el empleo, también buscó
la vivienda por su cuenta. “No fue fácil,
porque en Barcelona hay mucha demanda y las exigencias son grandes”, explica.
“Te piden cuatro nóminas, y para los que
venimos con el programa Visar es nuestro primer trabajo en España. Fue cuestión de negociar con la propietaria y
mostrar el contrato de trabajo y el visado
para darle seguridad”.
El programa exige también que el candidato acredite una cuenta bancaria con
cerca de mil euros y contrate por su
cuenta un seguro médico obligatorio para los tres meses durante los que se dispone del visado para la búsqueda de empleo. “Tuve que contratar un seguro privado especial, porque no aceptaban el

de la tarjeta de crédito. Como tenía trabajo, pagué solo el primer mes y luego lo
cancelé, aunque tuve que abonar una
multa”, explica Agustín.
Agustín no había estado nunca antes
en nuestro país, así que todo es nuevo
para él. Preguntando sobre qué carencias encuentra a Visar, responde que estaría bien que se diese “más soporte al
candidato una vez que llega a España,
para que tenga más claro lo que necesita”. “Los pasos que tenía que dar y la documentación que debía presentar los
descubrí aquí. Nos habían dicho lo que
necesitábamos, pero cuando te presentas en Extranjería la realidad y los tiempos son otros. En mi caso vine con un
contrato, pero a los candidatos que vinieron a buscar trabajo en España se les
habrá hecho más difícil. Para el que viene sin trabajo tres meses tal vez sea poco
tiempo para poder realizar todos los trámites que se exigen”, afirma.

Desconocimiento inicial

Si en Buenos Aires fue el primero en
inscribirse en el programa y los funcionarios no sabían aún muy bien de qué les
hablaba, en Barcelona le pasó algo parecido. “Fui el primero en iniciar los trámites, por eso en la Generalitat, cuando les
nombraba Visar, los primeros funcionarios que me atendían no sabían lo que
era, hasta que alguien de más arriba les
informó”, relata.
Agustín lleva ya más de cinco meses
trabajando en la empresa, en la que se
siente “muy cómodo”. “El ambiente de
trabajo es muy bueno y hay muchos extranjeros; es una empresa que tiene mucha mezcla de nacionalidades, algunos
argentinos, porque contrata recursos de
fuera”, apunta.
Con quien no ha coincidido en España
es con ninguno de los otros beneficiarios
del programa Visar. “Antes de viajar, tuvimos en el Ministerio de Trabajo del Gobierno español en Argentina una reunión
informativa a la que se convocó a todos
los seleccionados, pero luego no he sabido más de ninguno de ellos”, afirma.
Ahora se le abre un futuro ilusionante
con la posibilidad de recibir la nacionalidad española a partir de finales de agosto, cuando cumpla un año de residencia
ininterrumpida en España. Su intención
es poder quedarse en nuestro país como
español.
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Juan Augusto Batán encontró trabajo a los diez días de llegar a España en una empresa de gestión de mantenimiento en Tarrasa

“Fue la oportunidad que estaba esperando
para poder pedir la nacionalidad española”
● F. C. W. ● VIGO

Juan Augusto Batán nació en Buenos Aires
en 1984 y tiene 36 años. Es arquitecto. Sus
padres eran nietos de españoles nacidos
en Galicia, en concreto en el municipio
coruñés de Zas, donde aún conserva familia. Su padre (que ya falleció), su madre y
su hermano menor consiguieron la nacionalidad española en 2009, merced a la Ley
de memoria histórica. Él, sin embargo,
quedó excluido por tener más de 25 años.
Juan Augusto ha podido constatar que a
muchos de sus compañeros de Visar les
pasó lo mismo, por lo que el programa –
dice– contribuye de alguna forma a subsanar esa situación y colaborar a que puedan acceder ahora a la nacionalidad por
esta otra vía. Para eso deben trabajar en
España durante un año con un contrato legal obtenido al amparo del programa.
Juan Augusto lo considera una gran “oportunidad”.
Había visto algo sobre Visar en Twitter,
pero fue en una feria en Buenos Aires en la
que algunas universidades españolas promocionaban sus programas de máster (o
maestría, como se dice en Argentina) donde realmente se informó del programa,
tras acudir con su mujer (está casado, pero no tienen hijos). De hecho, ella está haciendo en estos momentos un máster en
Madrid. “Fue en febrero o marzo. Había un
‘stand’ con folletos y cogí uno”, recuerda.
No le resultó difícil iniciar los trámites
en la misma Argentina. “Fue muy rápido.
Lo que pedían era sencillo: el currículum,
el certificado de no tener antecedentes
penales, el título universitario, el expediente laboral… Había que escanearlos y
subirlos a Internet”, explica.
Comenzó la búsqueda de empleo en la
misma Argentina, aprovechando que el
programa lo permitía, pero no obtuvo resultado. “Solo hice una entrevista por ‘Skype’ con una consultora. Cuando ven que
les llamas desde Argentina no te suelen
llamar tanto. También coincidió con el
mes de agosto, que en España el tema laboral se para por las vacaciones”, señala.
Le dieron el visado a finales de julio y vino a España a principios de septiembre.
Viajó a Madrid entre el 4 y el 5. La idea era
venir con su esposa, pero como el programa no permite reagrupar a la familia hasta
llevar un año contratado, tuvieron que
buscar un plan B. Ella consiguió un visado
para cursar un máster en Madrid.
Juan Augusto llegó a España un miércoles y el viernes ya tuvo su primera entrevista de trabajo. “Logré el empleo en los primeros diez días. Hice algunas entrevistas
con empresas grandes, pero dudaban en
contratar porque no quieren pedirte la residencia. Tú vienes con un supuesto de estancia por 90 días, pero no eres residente.

a trabajar el 6 de noviembre, justo dos meses
después de llegar a España. Para poder optar
a la residencia, el contrato debe ser de un
año o indefinido. El suyo es por un año. El
trabajo que desempeña es similar al que venía realizando en Buenos Aires durante los
últimos diez años. Allí era gerente de operaciones de una empresa que hacía mantenimiento de edificios. Aquí es gerente de cuenta y hace mantenimiento de naves industriales, salones de juego, bancos, edificios de viviendas… En este sentido, apunta que le ayudó a encontrar empleo el haber trabajado en
Argentina en empresas con capital español.
Por ahora no se plantea hacer valer su título
de arquitecto, porque tendría que homologarlo y el proceso no es sencillo: demora
más de un año y tampoco sabe si le reconocerían el rango de arquitecto superior o solo
el de arquitecto técnico. En Argentina su título engloba los dos grados.
Juan Augusto explica que está en contacto
con otros 200 beneficiarios del programa Visar a través de un grupo cerrado de Facebook y de varios grupos de WhatsApp.
Su intención es aprovechar la oportunidad
que le da Visar para pedir la nacionalidad española a partir del próximo mes de noviembre, cuando lleve un año trabajando (“es la
posibilidad que esperábamos desde hace
bastante tiempo”, dice) e “incorporarse” con
su mujer “a la vida en España”, donde, además de en Galicia, tiene familia en Málaga (tíos y primos). “Estoy viviendo a media hora
de Barcelona. Tengo playa, montaña… La
calidad de vida en España es muy buena. No
me puedo quejar. Tenemos todavía un piso
en Argentina, que hemos alquilado hasta que
podamos encontrar empleo los dos aquí y
ver si nos asentamos y tenemos la posibilidad de comprar algo”, dice.

“Para mí es muy bueno”

Juan Augusto Batán con su mujer durante una visita a Ávila.

“Como toda prueba piloto, tendrán que hacer algunos ajustes, pero no me
puedo quejar; para mí fue muy bueno. Cuando tuve dificultades, fui al
Ministerio y me atendieron muy bien. Me hubiera gustado más obtener la
ciudadanía por ser hijo de español pero dentro de todo, el programa te da
posibilidades”
La empresa tiene que pedir tu residencia a
Extranjería. Los trámites tardan un mes o
más y a lo mejor necesitan cubrir el puesto
de trabajo rápidamente”, desvela.

Un trabajo similar al de Argentina

Finalmente firmó un contrato con Business
Ready, una empresa dedicada a la gestión integral de mantenimiento, con delegaciones
en Madrid, Vigo (Pontevedra) y Tarrasa (Barcelona), localidad esta última a la que se trasladó. Su mujer va a Madrid los viernes (tiene
las clases del máster los viernes por la tarde y
los sábados por la mañana) y regresa a Tarrasa los sábados.

“En Argentina ya nos informaron de que en
Cataluña los trámites eran un poco distintos
que en el resto de España”, apunta. “Tienes
que presentar los documentos presencialmente, no te los admiten por Internet”. Algunos de sus compañeros, sin embargo, no estaban al tanto y se encontraron con la novedad al llegar, lo que les supuso algunos inconvenientes. Juan Augusto asistió a una de
las primeras charlas sobre Visar que tuvieron
lugar en el Consulado de España en Buenos
Aires y allí se enteró ya del asunto.
Su empresa fue informada el 4 de octubre
de la concesión de su visado y él recibió la
notificación el 30 del mismo mes. Comenzó

Su valoración del programa es muy positiva: “Para mí es muy bueno. Me dio una oportunidad que estaba esperando durante bastante tiempo y no había tenido antes. Reclamé varias veces poder tener la ciudadanía
como la tiene toda mi familia y hasta este
momento no se había presentado una oportunidad para poder hacerlo de forma legal y
ordenada. Me hubiera gustado mucho más
obtener la ciudadanía por ser hijo de español
o porque mi hermano menor la tuvo, y quizás
las cosas hubieran sido más sencillas, más
que nada para la búsqueda de empleo pero
dentro de todo, el programa te da posibilidades”.
“Como toda prueba piloto”, continúa, “tuvo sus dificultades al principio, pero me
acerqué al Ministerio –en ese momento yo
estaba viviendo en Madrid– y me atendieron
muy bien. Siempre estuvieron predispuestos
a solucionar los problemas que surgían, muchos de los cuales no se habían previsto del
todo, porque era la primera experiencia que
se hacía. Pero la respuesta fue muy buena.
Había una dirección de correo electrónico a
la que uno mandaba correos y te contestaban en tiempo y bien. Tendrán que hacer algunos ajustes respecto a los tiempos de las
resoluciones, porque a veces, si demoran un
poco en otorgar la residencia, se te puede
caer algún empleo, algún proceso de búsqueda, pero no me puedo quejar”.
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Ofrece ayudas individuales de 3.000 euros, asesoría emocional y laboral, y una línea de emprendimiento

110 jóvenes regresan a Aragón con el Plan de Retorno del
Gobierno autonómico gracias a un centenar de empresas
● REDACCIÓN ● ZARAGOZA

El centenar de empresas (97) que en poco más de un año se han adherido al Plan
de Retorno del Talento Joven en Aragón
recibieron el 11 de marzo el protocolo de
actuación y el diploma que las acredita
como colaboradoras; un reconocimiento
con el que el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) –dependiente del Departamento de Ciudanía y Derechos Sociales
del Gobierno autonómico– quiere agradecer la ayuda que estas entidades han
brindado en el camino de vuelta a casa
de los 110 jóvenes que han retornado
desde que se puso en marcha esta iniciativa, a principios de 2019.
“Este diploma”, explicó Adrián Gimeno, director gerente del IAJ, “permitirá
que estas empresas puedan usar este sello en sus memorias de Responsabilidad
Social Corporativa”. Gimeno destacó
también el ánimo colaborador con el que
todas estas entidades se han sumado la
proyecto: “Siempre lo han visto como
una oportunidad para captar el talento”.
La entrega de diplomas tuvo lugar en la
sede del IAJ, en una jornada donde también se escuchó la voz de los jóvenes retornados, que participaron en una mesa
de experiencias, titulada ‘Volver: ¿sueño
o realidad?’. En ella, María Aldea, joven
que pudo volver a Zaragoza al amparo
del Plan tras seis años trabajando en China en el sector financiero, destacó, sobre
todo, el valor de la asesoría emocional
con la que cuenta el Plan de Retorno, que
ayuda a los jóvenes a superar el choque
cultural inverso que, en muchos casos, se
produce a la vuelta: “El apoyo psicológico es una parte importante, porque volver después de estar tanto tiempo fuera
es algo que pesa; no encuentras tu sitio
aquí y te cuesta”.
Además, en el mismo acto, los responsables de esta iniciativa en Aragón tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con técnicos de planes de retorno de otras seis comunidades autónomas, como Baleares, Castilla-La Mancha
o Navarra, interesadas en el modelo aragonés.
El Plan quiere establecerse como “programa propio del Gobierno de Aragón”,
porque, en palabras de Gimeno, eso permitirá “que todos los jóvenes tengan las
mismas oportunidades que ahora están
teniendo”. Hay que recordar que la iniciativa se puso en marcha con dos objetivos: favorecer el retorno a la Comunidad de profesionales de hasta 35 años
que se encuentran desarrollando su carrera profesional fuera de su territorio y
tender lazos con aquellos que siguen en
el extranjero.
La mayor parte de quienes han vuelto

Representantes de las empresas colaboradoras con el Plan que recibieron sus diplomas acreditativos.

Jóvenes retornados cuentan sus casos particulares en la mesa de experiencias.

El objetivo es doble: favorecer el retorno a la Comunidad de profesionales de
hasta 35 años que se encuentran desarrollando su carrera profesional fuera
de su territorio y tender lazos con aquellos que siguen en el extranjero para
que quede patente que Aragón y el Gobierno autonómico no se olvidan de ellos
son mujeres -46 frente a 28 hombres- y
los perfiles profesionales que más se repiten entre quienes deciden regresar son
de ramas sanitarias, científicas y de ingeniería, así como de sectores como el már-

quetin o el comercial, entre otros.
Las ayudas económicas para estos jóvenes pueden alcanzar un máximo de
3.000 euros por beneficiario. Con esta
cantidad se colabora en los gastos de

desplazamiento, el transporte de enseres
y mascotas, así como en los dos primeros
meses de alquiler una vez que estos jóvenes han vuelto a instalarse en Aragón.
Aunque el proyecto se planteó en octubre de 2018, fue a principios de 2019
cuando se lanzó la primera convocatoria.
Durante 2019, se trabajó con 252 personas y se llevaron a cabo 1.133 asesorías. Entre los servicios que se ofrecen,
además de la mencionada asesoría emocional, figura la laboral (que incluye asesoramiento a la hora de elaborar y presentar un currículum, reconversión profesional y contacto con posibles empleadores adecuados al perfil del candidato),
así como una línea de emprendimiento,
para quienes opten por esta opción.
La asesoría laboral es el servicio más
demandado y ha generado más de la mitad de las consultas (600 en 2019).
La segunda área más demandada es la
de la asesoría emocional, en la que en
2019 se atendió a 63 personas y se llevaron a cabo 400 servicios. Entre las cuestiones que se más se trabajan aquí, se encuentra “el choque cultural inverso” –que
se produce al regresar– o la sensación de
“vergüenza”, al sentir que la vuelta pueda
ser entendida como un fracaso. En este
sentido, Gimeno hizo hincapié en que
“los usuarios nos han pedido que no nos
centremos en exclusiva en el ámbito laboral y destaquemos el área emocional y
la asesoría de movilidad, porque para
ellos son dos puntales a la hora de tomar
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la decisión definitiva de regresar”. Durante 2020 se quiere potenciar el emprendimiento con una línea específica de financiación; puesto que, si bien no son muchas las consultas en este área (52 en
2019), si lo es que buena parte de las personas que se interesaran por el plan retorno afirman que no les importaría emprender.
También se potenciarán a través de videoconferencia los grupos de apoyo entre las personas que se encuentran en la
misma situación.
La iniciativa, que depende del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, está dotada para este ejercicio con
50.000 euros, aunque la cantidad puede
ampliarse si lo justifica la demanda.
En 2019 se editó una guía, pionera en el
conjunto del país, que recoge todos los
trámites a los que una persona se puede
enfrentar al regresar. También se constituyó el grupo de retorno, formado por jóvenes que ya han regresado o están en proceso de hacerlo, que permite a estas personas establecer contactos con quienes
se encuentran en la misma situación que
ellos y ser un foro de propuestas hacia el
Gobierno de Aragón para que se puedan
implementar nuevas medidas.
Tanto las empresas como los jóvenes
interesados pueden consultar toda la información del programa a través del enlace https://retornojoven.aragon.es.

Valoraciones positivas

Marta Mancebón es otra de los jóvenes
que han regresado a Aragón al amparo
del Plan de Retorno del Talento Joven.
Marta, que se ha establecido en Zaragoza
después de varios años como profesora
de español en países de habla inglesa, resume así su experiencia y sus motivos para retornar: “Estuve tres años en Inglaterra
y luego volví a España. Esa vuelta fue peor en sentido laboral. Y el año pasado estuve en EEUU enseñando español. Volví
en junio porque se me acababa la visa y
porque lo que yo quería era enseñar inglés en España. Por eso me fui fuera: para
aprender mucho más inglés, y ahora quiero enseñarlo aquí. Y también por la familia: es tu sitio, donde has nacido, donde
has vivido, y quieres volver a casa”.
Ana Omella ha retornado también al
abrigo del Plan, en su caso a la pequeña
localidad de Fórnoles (Teruel). Destaca
sobre todo el acompañamiento personal
y emocional que ha recibido: “Fue muy
positivo porque ha sido un acompañamiento emocional, es un espacio muy familiar, no lo siento alejado de las personas. Tengo posibilidades para decir mi
opinión y me siento acompañada tanto
psicológicamente como a nivel financiero. Para mí es todo un reto ser autónoma, porque no estamos educados en
eso, o al menos yo. Y también me ha ayudado a crear sinergias, porque muchos
espacios que no conocía los estoy conociendo”. Para Ana, es muy importante
que este tipo de ayudas estén también al
alcance de la gente que quiere retornar a
lugares pequeños: “Me alegra que esté
pasando todo esto en Aragón, en pueblecitos chiquitos, y no solo en las grandes ciudades. Nos tienen en cuenta, nos
están apoyando”.
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El Centro de Empresas y el Instituto de la Juventud apoyarán
a los jóvenes retornados que quieran emprender un negocio
El Centro de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón y el
Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) colaborarán para apoyar a los jóvenes
regresados que quieren emprender su propio negocio en la Comunidad
Autónoma y para tratar de conseguir la implicación de más empresas en el
Plan de Retorno del Talento Joven a Aragón. Los directores de ambas
entidades, Celia García y Adrián Gimeno, firmaron el 19 de febrero en
Huesca el protocolo que concreta esta colaboración en el marco de la
jornada informativa sobre el Plan celebrada en la sede del CEEI de Huesca,
en la que participó una treintena de empresas altoaragonesas y a la que
también asistió el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), Raúl Camarón, y representantes de Cámara de Huesca y de la
Confederación Empresarial (CEOS-CEPYME) de la Provincia de Huesca.
Para apoyar a aquellos jóvenes regresados que deseen emprender, el CEEI
trazará itinerarios personalizados o acciones concretas tras un diagnóstico
inicial por parte del IAJ. De esta forma, además de poder ubicarse en las
instalaciones con las que cuenta CEEI Aragón en las tres provincias
aragonesas, podrán recibir asesoramiento en el diseño de su proyecto
empresarial, ayuda para la elaboración de su plan de negocio o participar en
jornadas formativas y eventos complementarios. Por otra parte, a aquellos
retornados que deseen trabajar por cuenta ajena se les facilitará la conexión
con las empresas que estén instaladas en las sedes de esta entidad pública o
que lo hayan estado anteriormente.
Los servicios ofrecidos por el CEEI se suman a las acciones impulsadas
desde el propio IAJ, entre las que figuran la atención personal e
individualizada al joven retornado en origen, donde se trabajan aspectos como
el autoconocimiento, su motivación o la consciencia de la trayectoria a
desarrollar para conseguir un proyecto empresarial sólido como opción de
retorno. Además, se les facilitará información sobre los recursos que el CEEI
presta de manera ordinaria, así como los específicos vinculados a jóvenes
inscritos en el censo del Plan de Retorno Talento Joven a Aragón.
El CEEI Aragón va a colaborar también en la difusión del Plan de Retorno
Joven entre las empresas aragonesas. En este sentido, además de incluir el
Plan en su cartera de servicios u organizar jornadas de forma conjunta para
darlo a conocer, el CEEI va a realizar envíos periódicos de ‘newsletter’ a
empresas seleccionadas en función de su sector, con ofrecimiento de jóvenes
con voluntad de retornar y perfiles laborales adecuados para trabajar en ellas.
Otros organismos autonómicos como el INAEM también se han
implicado en el Plan de Retorno, en su caso, para simplificar el acceso a los

Celia García y Adrián Gimeno firman el protocolo.

servicios de empleo de los jóvenes que quieren regresar a Aragón y en la
difusión de este programa tanto entre el tejido empresarial aragonés como
entre los demandantes de empleo que en los últimos años han solicitados sus
servicios de asesoramiento para trabajar o formarse en el extranjero.
El director gerente del INAEM, Raúl Camarón, recordó que “el Plan de
Retorno figura en la cartera de servicios que ofrecemos a las empresas,
especialmente, a aquellas que por su sector, ámbito de actuación o
necesidades concretas pueden requerir perfiles profesionales de carácter más
internacional”.
A los participantes en el programa, además de facilitarles el acceso a los
servicios de empleo con independencia de la distancia a la que todavía se
encuentren de la Comunidad, el INAEM les ofrece información a través del
IAJ sobre ofertas de empleo en las que puedan estar interesados, procurando
que el hecho de residir en el extranjero no suponga un inconveniente para su
participación en procesos de selección.
De esta forma, en los últimos tres meses, que es cuando se ha activado el
protocolo de colaboración entre INAEM e IAJ, se ha procedido a la
inscripción como demandantes de empleo con voluntad de retorno en
oficinas del INAEM de todas las personas aragonesas residentes en el
extranjero que así lo han solicitado a través del Instituto Aragonés de la
Juventud.
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El Ejecutivo prevé el rediseño de la Oficina Española del Retorno y la creación de una plataforma única de gestión

El Gobierno quiere tejer alianzas con Portugal y Grecia
para desarrollar proyectos conjuntos de retorno
● REDACCIÓN ● MADRID

A la espera de su puesta en marcha efectiva tras la constitución del nuevo Gobierno de España, Retornados sigue repasando todas las medidas contempladas en el Plan de Retorno a España ‘Un
país para volver’, elaborado por la Secretaría de Estado de Migraciones del antiguo Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social (actualmente Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). El Plan será impulsado por diez
ministerios con la colaboración de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las propias asociaciones de emigrantes retornados.
El documento recoge un total de 50
medidas. Con este artículo llegamos a las
seis últimas, dirigidas todas ellas a facilitar la gestión colaborativa y la evaluación
continua del Plan.
La primera es el “desarrollo de una plataforma única para la gestión y la comunicación”. Se trata de “diseñar y desarrollar
una plataforma única para la participación en el Plan de Retorno a España, la
gestión y la comunicación del mismo, a
través de la que se pueda acceder a los
diferentes servicios que ofrece el Plan”.
La medida correrá a cargo de la Secretaría de Estado de Migraciones, adscrita
desde la reciente reorganización del organigrama del Gobierno al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; los otros departamentos ministeriales implicados en el Plan; y las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Está previsto destinar al efecto 300.000
euros, de los que 50.000 son para la actualización y el mantenimiento anual.
La segunda medida es el “rediseño de
la Oficina Española del Retorno”. Se trata
de “adecuar la Oficina Española del Retorno a las necesidades de los diferentes
perfiles de emigrantes que quieren volver
y retornados, y convertirla en un espacio
de trabajo del Plan abierto al público”.
“La Oficina Española del Retorno”, dice
el texto del documento, “debe ser el órgano de referencia para resolver las cuestiones legales y administrativas relativas
al proceso de vuelta”.
Esta accion implica a la Secretaría de
Estado de Migraciones.
La tercera medida es la “creación de

La quinta medida consiste en diseñar encuestas y talleres con emigrantes y retornados para realizar una evaluación continua del Plan.

El Plan de Retorno contempla la organización de encuentros abiertos en los países
con mayor número de españoles, tanto en Europa como en América Latina y Asia,
para conocer sus necesidades, y diseñar encuestas y talleres con emigrantes
y retornados para realizar una evaluación continua de las medidas
un órgano de coordinación institucional
con comunidades autónomas y ayuntamientos”. Se creará “un órgano de coordinación, desarrollo y evaluación entre
el Gobierno de España, las comunidades
autónomas y las administraciones locales”. “La colaboración y coordinación
institucional es un principio fundamental
del Plan de Retorno a España, con el objetivo de no duplicar recursos, ser eficientes y ofrecer los mejores servicios
de proximidad a los emigrantes que
quieren volver y a los retornados”, se
apunta en el texto.
La medida afecta a la Secretaría de Estado de Migraciones, las comunidades
autónomas y las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
La cuarta medida es la “organización
de encuentros con emigrantes en el exterior”. El objetivo es “organizar encuentros abiertos en los países con mayor número de españoles, tanto en Europa co-

mo en América Latina o Asia”. “El desarraigo institucional de los emigrantes es
una barrera que dificulta su acceso a los
recursos públicos”, se reflexiona en el
documento. “Escucharles, conocer sus
necesidades y demandas, tomar nota de
sus ideas para mejorar las cosas en España es fundamental para el desarrollo del
Plan. Si se diseñó en el exterior, con los
emigrantes como protagonistas, se tiene
que gestionar también desde el exterior”.
La medida será implementada por la
Secretaría de Estado de Migraciones y las
consejerías del nuevo Ministerio de Inclusón, Seguridad Social y Migraciones
en el exterior.
La quinta medida consiste en “diseñar
encuestas y talleres con emigrantes y retornados para realizar una evaluación
continua del Plan desde el punto de vista
del usuario”. Este punto es consecuencia
de la convicción de que “el Plan de Retorno a España debe estar en continua eva-

luación y mejora, para ir adecuando sus
medidas, servicios y procesos a las necesidades de sus usuarios”.
En esta medida están implicadas, como en la anterior, la Secretaría de Estado
de Migraciones y las consejerías de Inclusón, Seguridad Social y Migraciones en el
exterior.

Alianzas con otros países

Por último, la sexta medida pasa por
establecer alianzas con otros países que
desarrollan planes de retorno. “Países del
sur de Europa, como Portugal y Grecia,
que también han sufrido la crisis económica, están desarrollando iniciativas para
la conexión y el retorno de los emigrantes a su lugar de origen, lo que traerá consigo importantes beneficios sociales y
económicos”, se dice en el Plan.
Por eso, el propósito de esta última
medida es “tejer alianzas con países como Portugal y Grecia, para desarrollar
proyectos a nivel europeo de retorno de
emigrantes a los países más castigados
por la crisis económica, contando con financiación de la Comisión Europea”.
La medida será implementada por la
Secretaría de Estado de Migraciones,
otros países con planes de retorno y la
Comisión Europea.

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa de Comunicación de la Orden
ESS/1613/2012 de 19 de julio de 2012 convocado por Resolución de fecha 13 de febrero de 2018
de la Dirección General de Migraciones
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Actividades

MUCHOS INSCRITOS NO ACUDIERON A CAUSA DEL CORONAVIRUS

El primer seminario de ¡Adentro! de 2020 se
celebró con un reducido número de participantes
Tuvo lugar del 13 al 25 de marzo en la localidad de Vallendar
J. C. Vallendar. ALEMANIA
El primer seminario del año
2020 del programa de formación
para emigrantes mayores hispanohablantes, ¡Adentro!, se celebró con normalidad, aunque con
un número reducido de participantes. A este evento, que tuvo
lugar del 13 al 15 de marzo en la
ciudad alemana de Vallendar, se
habían inscrito inicialmente cuarenta y cinco personas, pero a
causa del coronavirus solamente
asistieron veinticinco, de ellas,
nueve pertenecían al equipo de
docentes y organizadores del
programa. Entre los asistentes se
encontraban seis participantes
nuevos, dos asistían por primera
vez y el resto por segunda o tercera vez.
Por prevención, no todos los
docentes habituales de ¡Adentro! estuvieron presentes, motivo por el que hubo que redistribuir el programa. Adicionalmente a los propios temas, el psicólogo español residente en Colonia, Daniel Gil Abascal, y el sociólogo de Bruselas, José María
Villar, asumieron el reto de preparar en corto tiempo nuevas ponencias, logrando así que el programa pudiera realizarse sin lagunas. El seminario se desarrolló normalmente en un “ambiente amistoso y relajado”, según
Cristina Fernández, secretaria
del Departamento de Formación
de Adultos, y el trabajo en grupos más pequeños de lo usual
habría generado un “animado y
productivo diálogo”.
Los seminarios de ¡Adentro!
los realizan, conjuntamente, la
Academia Española de Formación, la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres
de Familia en Alemania, la Cruz
Roja alemana (DRK), y la Fun-

M. L. F. Montevideo. URUGUAY
Tres directivas de entidades españolas en Uruguay han renovado sus autoridades y en todas sus
presidencias estarán ocupada
por mujeres, lo que demuestra
una modificación en la participación femenina del colectivo
asociado.
Los cierres de ejercicio
anual y el inicio de actividades
después de la temporada estival, que está llegando a su fin
en estos días, son propicios pa-

ficultades suelen tener las personas mayores para conciliar el
sueño. El psicólogo resaltó la
importancia del reposo para la
salud y dio pautas sobre lo que
se puede hacer para mejorar la
calidad del descanso cuando se
tienen dificultades para dormir
por la noche.
Continuó el sábado con otro
taller, en el que con el título:
‘Cómo controlar pensamientos
ansiosos’, se refirió al estrés y
la ansiedad como trastornos
frecuentes entre las personas
mayores.

Saber decir no y prevención
de fraudes

Foto de familia de los participantes.

dació Privada Can Gelabert, con
el apoyo del Departamento de
Formación de Adultos de las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania y de la Dirección General de Migraciones.

El comienzo de la formación

El trabajo biográfico que tienen que realizar los participantes
nuevos, en el marco del taller ‘A
la búsqueda de uno mismo’, así
como la ‘Introducción a la pedagogía de ¡Adentro! como programa de animación socio-cultural’, son los temas más relevantes del programa para quienes
quieran formarse como animadores socio-culturales y dedicarse al voluntariado social. La dirección de ambos talleres corrió
a cargo de Vicente Riesgo, presidente de la Academia Española
de Formación y coordinador de
¡Adentro! A lo largo de sus intervenciones, el sociólogo resaltó
la importancia de la reflexión
sobre la propia vida y la de conocerse a sí mismo antes de comenzar la formación. En ese
sentido, se refirió al trabajo de

collage que se realiza como una
útil herramienta para encontrarse con la propia identidad, descubrir en qué lugar de la sociedad se siente uno ubicado y valorar las experiencias vividas.
Uno de los asistentes a esos
talleres fue el nuevo encargado
del Comité de la Tercera Edad
de la Confederación, José Sánchez Arellano, que aprovechó la
ocasión para presentarse como
tal y que, de acuerdo a las exigencias, deberá de iniciarse en la
filosofía del programa y elaborar
su biografía durante sus tres primeros seminarios. Otros cuatro
participantes habrían finalizado
esta fase inicial y entregado en
este seminario su trabajo biográfico, según Riesgo, lo que les habilita para seguir formándose.

Sueños, estrés y ansiedad

El viernes por la tarde, Daniel
Gil Abascal comenzó su trabajo
dirigiendo un taller sobre los
sueños y los hábitos saludables
para dormir mejor, en el que analizó con los asistentes qué son
los sueños, su tipología y qué di-

José María Villar, sociólogo
residente en Bruselas y docente
de ¡Adentro!, comenzó la exposición de sus temas el viernes
por la tarde, hablando en un taller a su cargo sobre la asertividad en adultos mayores y sobre
la importancia de saber decir no.
El sábado por la mañana, Villar dirigió otro grupo de trabajo
en el que se trató la prevención
del fraude y de los engaños a las
personas mayores y qué hacer, o
cómo reaccionar en los primeros
diez minutos, en el caso de una
emergencia. En su última actuación en el seminario, el domingo
por la mañana, Villar desarrolló
el tema ‘La felicidad. De la entelequia a la sonrisa’.
Los próximos seminarios de
¡Adentro! tendrán lugar, previsiblemente, del 12 al 14 del próximo mes de junio en Königswinter y del 16 al 18 de octubre en
Vallendar.
Para evitar posibles contagios
con el coronavirus, durante el
seminario se tuvieron en cuenta
diferentes medidas preventivas,
según informaron los organizadores.

Tres entidades en Uruguay renuevan sus
directivas que encabezarán tres mujeres
Alma Gallega, Asociación Comunidad Valenciana y Asociación Española de Florida
ra que se realicen las renovaciones de directivas, que generalmente se producen en mediante votaciones aunque casi
siempre son listas únicas acordadas entre los socios.
Alma Gallega ha vuelto a

elegir a Esperanza Pereira Fernández como presidenta acompañada de Plácido Lázara como
vicepresidente; Manuel Lago
de secretario; Mirtha Danzi de
prosecretaria; José Villar de tesorero; Jorge Capelán de prote-

sorero; y Emilia Terceiro de bibliotecóloga.
La otra institución, que en este caso era presidida por una mujer, es la Asociación Comunidad
Valenciana del Uruguay, que será dirigida por Sandra Dotta,

Conferencia de María Aurora Pérez
Guardamino.

Burgaleses en Cuba
conmemoran el Día
de la Mujer
M. B. La Habana. CUBA
La Sociedad Benéfica Burgalesa (SBB) celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una velada cultural
en la sede social de la Agrupación de Sociedades de Castilla
y León (Ascyl) en la capital
cubana.
Durante el encuentro, celebrado el pasado 8 de marzo, la
presidenta de la Comisión de
Historia de la Ascyl y titular
de la Sociedad Benéfica Burgalesa, María Aurora Pérez
Guardamino, impartió una
conferencia sobre la Escuela
para Niñas y Párvulos de Sargentes de Lora (Burgos) fundada en el año 1893.
En esta localidad burgalesa
nació el sacerdote, jurista y pedagogo, Andrés Manjón Manjón, fundador de las Escuelas
del Avemaría, hombre adelantado a su época y firme promotor de la educación, en especial la de las niñas. Las Escuelas del Avemaría fueron fundadas en 36 provincias españolas
y en otros países del mundo
unas 400.
Por la forma tan destacada
en que favoreció la educación
de las niñas, y el privilegio de
contar en la sociedad con la
nieta de una maestra de aquella escuela, la Sociedad Benéfica Burgalesa dedicó al eminente pedagogo burgalés la actividad por el 8 de marzo. Al
final se entregó a las asociadas
un pequeño obsequio.
acompañada por José Luis Poveda de vicepresidente; Manuel
Hernández de secretario; y Amparo Valero de tesorera.
En el interior del Uruguay
también se produce el mismo
proceso, ya que la Asociación
Española de Florida estará presidida por Elizabeth Mesa; el vicepresidente Federico Iglesias;
la secretaria Regina Deluca; el
prosecretario Gustavo Iglesias;
el tesorero Carlos Varela; y el
protesorero Nicolás Calvo y la
vocal Selva Escudero.
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EN EL MARCO DE LAS CONMEMORACIONES POR EL DÍA DE LA MUJER

El MEGA acogió un taller sobre tejido de
bolillos y técnicas en telar propias de Galicia
Esta iniciativa, titulada ‘Galicia emigrante, patrimonio inmaterial’, estuvo a cargo de la profesora
Inés Fernández y su grupo de palilleras
Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA
En el marco de las actividades
realizadas por el Día Internacional de la Mujer, el Museo
de la Emigración Gallega en
Argentina (MEGA), entidad
dependiente de la Federación
de Asociaciones Gallegas de la
República Argentina, acogió el
pasado jueves 5 de marzo un
taller sobre tejido de bolillos y
técnicas en telar que tuvo por
objetivo difundir prácticas tradicionales de la confección
textil que se desarrollan en Galicia.
Esta actividad, titulada ‘Galicia emigrante, patrimonio inmaterial’, estuvo a cargo de la
profesora Inés Fernández y su
grupo de palilleras, quienes
demostraron las diversas técnicas de tejido, aplicadas a diseños y formatos tradicionales, y también contó con la
participación de la emigrante
Carmen Ares, experta en tejido
en telar, quien transmitió el legado familiar adquirido en su
Galicia natal.
De esta manera, se puso en
valor la importancia de la
transmisión oral de estas técnicas como legado de la emigración y aporte a la cultura argentina y el papel fundamental
de las mujeres como protagonistas en la difusión de este
acervo ancestral fuera de las
fronteras de Galicia.

Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY
El Gobierno uruguayo ha prohibido los actos públicos y disuade las reuniones privadas de
más de diez personas, como
forma de detener el contagio
del coronavirus, por lo que el
colectivo español ha suspendido sus actividades programadas
para las próximas semanas.
El domingo 15 de marzo tendría que haberse celebrado la
romería del Centro Gallego de
Montevideo, sin embargo, ante
los pronósticos de lluvias para
el fin de semana, la directiva
dirigida por Julio Ríos, postergó la misma para el mes de octubre.
Sin embargo, el viernes se
produjo la aparición del primer
caso del coronavirus luego de

Las bolilleras desempeñan su arte.

Carmen Ares relató a la concurrencia sus experiencias en Galicia.

La concurrencia que asistió al
evento fue recibida por la directora del MEGA, Hebe Mabel
Otero, y el presidente de la Federación, Diego Martínez Duro,
quienes agradecieron la participación de las tejedoras y de los
visitantes, destacando el papel
de la mujer y su legado como
protagonista necesario en la preservación del patrimonio cultural gallego en el exterior.
Por su parte, el subdirector
del MEGA, Miguel Chiloteguy, inició el ciclo de preguntas del público destacando la
importancia de la memoria
oral como herramienta de difusión y verdadera fuente de conocimiento.

La colectividad española en Uruguay
paraliza todas las actividades
El evento ‘Galicia en Montevideo’, previsto para el próximo 23 de abril,
se traslada al mes de septiembre
que cuatro viajeros provenientes de Italia llegaran enfermos a
Montevideo y Salto, por lo que
se activaron las estrategias ordenadas por la Organización
Mundial de la Salud paralizando la actividad en todo el país.
Así pues, además de los espectáculos públicos que no se
permiten realizar, también se
suspendieron las clases en colegios, liceos y la universidad al
menos por las próximas dos semanas.

El Gobierno también ha determinado que la policía disuada los eventos privados que
congreguen a más de diez personas, solicitando a la justicia
en caso de que se nieguen o se
trate de recintos privadas.
De esta forma, los clubes de
la colectividad han suspendido
sus eventos y actividades deportivas y culturales, como
forma de colaborar para que
no se contagie el virus que ha
provocado entre otras conse-

cuencias, que a partir del próximo viernes Uruguay no recibirá ni volará a Europa, permitiendo solamente a sus ciudadanos y extranjeros residentes
en el país, que ingresen con la
precaución de realizar una reclusión preventiva para confirmar que no existe la enfermedad en ellos.
Otro de los eventos que se
ha postergado, en este caso para el mes de septiembre, es el
primer Galicia en Montevideo

La Coordinadora
del Movimiento
Asociativo en
Alemania suspende
sus actos y la
atención presencial
Redacción. Remscheid. ALEMANIA
A causa de la situación actual
ocasionada por el coronavirus, la
directiva de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo
en Alemania ha decidido aplazar
el segundo taller de animación
sociocultural en 2020 cuya celebración se había programado para el próximo sábado, día 21 de
marzo. En cuanto hayan fijado la
nueva fecha, la comunicarán con
suficiente antelación.
Por este mismo motivo ya se
había cancelado anteriormente
la festividad del Día de la Mujer que iba a tener lugar el sábado 14 de marzo. En cuanto fijen
la nueva fecha, la comunicarán
con suficiente antelación.
Asimismo, la Coordinadora
ha decidido suspender, inicialmente hasta el 19 de abril de
2020, la atención presencial en
el marco de su servicio de información y asesoramiento para
emigrantes.
Sin embargo, aquellas personas interesadas podrán seguir
contactando con la Coordinadora
por teléfono (+49 (0) 21 91 / 42
15 31), fax (+49 (0) 21 91 / 42 14
32), correo postal y electrónico
(jose.alvarez@iree.org) y a través
de la página de Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Spanischer-BundesverbandCoordinadora-Federal/307889802575173?sk=wall)
o en la web de la Coordinadora
(www.iree.org).
a pie de calle, que estaba siendo organizado por la Xunta para el 23 de abril en la plaza Matriz de la capital uruguaya.
Los organizadores han emitido un comunicado señalando
que “de acurdo a lo resuelto por
el Ministerio de Salud Pública
en cuanto a eventos realizados
en espacios públicos, ante la situación excepcional que estamos viviendo, nos vemos obligados de postergar el evento
‘Galicia en Montevideo’ previsto para este mes de abril”.
Agregando que “si la situación sanitaria lo permite” se
llevará a cabo el “próximo mes
de septiembre 2020”, aclarando
que “seguiremos trabajando en
la misma línea para que Montevideo sienta a Galicia como
nosotros la sentimos”.
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EMIGRANTES ORIGINARIOS EN SU MAYORÍA DE LA LOCALIDAD ALMERIENSE DE CAMPO DE NÍJAR

La Faara ratifica la incorporación del Centro
Andaluz de Quequén y Necochea
La entidad fue creada en 2004 y en 2014 adquirió el terreno donde se está levantando su sede social
Mónica L. Jodar. Córdoba. ARGENTINA
Como parte de la gran oleada inmigratoria europea que tuvo lugar en Argentina a finales del siglo XIX y primeras décadas del
siglo XX, un importante número
de emigrantes andaluces llegó a
Necochea y Quequén en búsqueda de un futuro promisorio para
ellos y sus hijos.
En los registros oficiales figura que en el año 1909 arribaron
los primeros y el flujo siguió
hasta 1962, cuando se detuvo.
Desde ese momento continuaron
llegando algunos, pero en forma
esporádica.
Necochea, que se encuentra a
512 kilómetros de la ciudad de
Buenos Aires, es una localidad
ubicada al sur de esta provincia
argentina, sobre la costa atlántica. Es cabecera del partido homónimo y posee amplias playas
y un importante puerto al encontrarse en la desembocadura del
río Quequén Grande y el mar Argentino.
La mayoría de los emigrantes
andaluces que arribaron a esta
zona eran originarios de una comarca llamada Campo de Níjar,
en el sur de la provincia de Almería, y llegaban a Necochea
tiempo después de recibir una
“carta de llamada” de familiares
y amigos que se habían establecido previamente en este lugar.
Luego de su arribo, muchos
se dedicaron a la agricultura y
horticultura; también a la construcción y al transporte. La mayoría se asentó en Estación Pieres (Partido de Lobería) y Quequén (localidad que forma parte
del municipio de Necochea).
Con el correr de los años, la
colectividad andaluza creció, se
desarrolló y en la actualidad se
ha convertido en uno de los grupos de españoles más dinámicos
del municipio de Necochea.

Nacimiento del Centro
Andaluz

El Centro Andaluz de Quequén y Necochea fue creado el 4
de abril de 2004 por la ilusión de
un grupo de coterráneos de agruparse en una entidad en la que
imprimieran su esencia, memoria e identidad, y donde dejaran
un legado para las nuevas generaciones.
La primera comisión directiva estaba constituida de la siguiente manera: presidente,

Miembros de la institución en la Feria de las Colectividades.

Mario Alías, Juli Ozaeta y Marga Camacho, integrantes del Centro Andaluz de Quequén y Necochea en la asamblea de la Faara realizada en Córdoba.

Diego Ortiz Hernández; vicepresidente, Crisanto Picón; secretaria, Isabel Murcia Redondo; tesorero, Manuel Pérez Rumi; vocales titulares: Fernando
Raúl Tripiana y Mario Ramón
Alías; vocales suplentes, María
Redondo Alías y María de los
Ángeles Pérez Rumi; comisión
revisadora de cuentas: titulares,
Diego Ortiz Justo y Ramón Ortiz Justo, y suplente, Humberto
Segura.

Actividades y logros de la
institución

La entidad está plenamente
integrada a Quequén y Necochea
y se vincula con otras colectividades asentadas en la ciudad.
Por ejemplo, participa desde hace 16 años de la Feria de las Colectividades Extranjeras, evento
que se realiza todo los años y

de la entidad colocan una ofrenda floral en distintos monumentos de la ciudad como parte del
compromiso asumido como asociación andaluza, que es difundir valores culturales e históricos hispánicos.
Un logro importante del centro fue la adquisición de un terreno en la vecina Quequén, en
el cual se comenzó a construir
en 2014 el edificio que albergará
a la sede social. Entre los recursos con los que cuenta la entidad
para adelantar la construcción se
encuentran las utilidades de la
feria de colectividades.
Con el objetivo de relacionarse y compartir experiencias con
otras entidades andaluzas, la institución participará en el II Encuentro Regional de Entidades
Andaluzas del sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
En el ámbito cultural, en 2019
presentaron el libro ‘Los andaluces en el Buenos Aires hispánico´ del profesor Guillermo Pilia,
titular de la Cátedra Libre de
Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata.
Otro de los proyectos de la
institución es crear una biblioteca, proyecto que piensan llevar a
cabo gracias a la donación de un
importante número de libros por
parte del profesor Pilia. La biblioteca estará abierta a la comunidad.
Finalmente, un logro que
enorgullece a los integrantes
del Centro Andaluz fue el reconocimiento como Entidad Andaluza en el Exterior por parte
de la Junta de Andalucía y su
incorporación en el Registro
Oficial de Entidades en el Exterior en el año 2018. Como corolario, hace pocos días, el 6 de
marzo del corriente, la Federación de Asociaciones Andaluzas de la República Argentina
ratificó la incorporación del
Centro Andaluz de Quequén y
Necochea como nueva entidad
federada.

Directiva actual

Una de las tertulias musicales que organizan en el centro.

que ya es un clásico de las actividades turísticas de la ciudad en
verano. Allí el Centro Andaluz
instala un ‘stand’ donde ofrece
su gastronomía y actividades
culturales al público, entre éstas,
las actuaciones del grupo de

danza y cante flamenco de la institución.
El 28 de febrero de cada año
la institución realiza un homenaje por el Día de Andalucía. Además, para el 12 de octubre, Día
Nacional de España, miembros

La actual comisión directiva
está formada por: presidente,
Manuel Alberto Márquez; vicepresidente, Manuel Tristán González; secretaria, María Josefa
Ortiz; tesorera, Isabel Liliana
Segura; vocales titulares: Miguel Ángel Kiriluk, María Teresa Salvador, María Jimena Márquez, Margarita Beatriz Camacho, Marcelo Daniel Grande; suplentes: Mariano Tristán Ortiz,
María Valeria Sánchez, Juan Horacio Granero, Mauricio Javier
Ozaeta, Guillermo Julián Moreno; comisión revisadora de
cuentas: María Esther Martínez,
Claudio Caballero, Luciana Gabriela Pérez y Omar Ortiz.
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El Centro Andaluz de Mendoza
colabora en un acto benéfico
Redacción. Mendoza. ARGENTINA
El Centro Andaluz de Mendoza
participó en un evento a beneficio del comedor ‘Tu sonrisa es
mi felicidad’, el cual se realizó
el pasado 7 de marzo. El evento
consistió en un encuentro de
danza abierta al que acudió el
ballet del centro, y en el que se
ofrecieron danzas árabes, danza
folclórica y hasta zumba.
Acudió la virreina Andaluza
que acompañó a todos los asistentes.
En el acto se recaudaron alimentos no perecederos y artículos de limpieza para poder colaborar con el merendero y ayu-

Romero y la presidenta del CeCABA, rodeados por los alumnos,

La virreina del Centro Andaluz acudió al acto.

dar a los niños en este comienzo de estaciones realmente crudas para la sociedad.

Héctor Romero participa en la primera Jornada
La Comunitat Catalana de
de Aprendizaje de Flamenco de Buenos Aires
Están promovidas por el Centro Cultural Andalucía
Redacción. Buenos Aires. ARGENTINA
El pasado sábado 7 de marzo se
realizó, en el marco del Día de
Andalucía, la primera Jornada de
Aprendizaje de Flamenco del
2020 organizada por el Centro
Cultural Andalucía de Buenos
Aires (CeCABA) y su directora
de flamenco, Yanina Martínez.
Se abrió el encuentro con
unas palabras de la secretaria del
CeCABA, Marisa Gil Simón, sobre la importante fecha que se
conmemoró el 28 de febrero,
cuando se cumplieron 40 años
del referéndum de 1980 que dio
plena autonomía a la Comunidad
al acudir en masa los andaluces y
andaluzas a las urnas para votar
a favor.
Esta primera jornada tuvo como invitado al maestro Héctor
Romero, uno de los más grandes
exponentes de la guitarra flamenca en Argentina, con amplia tra-

Colombia aplaza su asamblea
que será por videoconferencia
Redacción. Bogotá. COLOMBIA

Marisa Gil Simón presentando a Héctor Romero.

yectoria acompañando a importantes artistas internacionales.
Ritmología y palmas en el flamenco, los temas expuestos por
el maestro en una amena charla
llena de experiencias y anécdotas que hacen a una vida transitada y sentida por la música. Asistieron al maestro Óscar Russo en

la guitarra y Inma García Salas
al cante.
El próximo 28 de marzo será
la segunda Jornada con la práctica de cómo bailar el cante por
bulerías con la bailaora Yanina
Martínez, María Cecilia Narvarte al cante y Fernando Herrera en
la guitarra.

La Comunitat Catalana de Colombia informa a todos sus socios sobre la modificación de la
Asamblea General Ordinaria de
Socios de 2020 como consecuencia de la situación sanitaria
por el coronavirus que comporta
restricciones a la libre movilidad
de las personas como medida
preventiva para evitar contagios
y garantizar la salud de todos. En
este sentido, y apoyándose en el
Decreto 398 del 13 de marzo, recientemente publicado por las
autoridades colombianas, la
asamblea pasará a ser mediante
la herramienta virtual Zoom
www.zoom.us
De este modo, queda desconvocado el brunch en el Hotel Vilar América de Bogotá
pero se mantiene la fecha, hora

y orden del día de la asamblea
que se celebrará en una sala de
reunión virtual el próximo domingo 29 de marzo en primera
convocatoria a las 10:00 h y en
segunda convocatoria a las
10:15 h.
Las instrucciones para participar en la asamblea virtual son:
El día anterior se cerrará la
lista de participación a la asamblea con los que hayan pagado la
cuota de socio a las 12:00 h del
mediodía y sean mayores de
edad. Recordamos que se puede
pagar fácilmente por la web de la
Comunitat.
El domingo 29 de marzo a las
9:30 h se enviará a todos los participantes que cumplan con el
punto anterior, un enlace por correo electrónico que abrirá una
sala de reuniones en Zoom donde nos reuniremos todos.

El Club Villarino de La Habana festejó
el Día de la Mujer
La entidad organizó una actividad socio-cultural
M. B. La Habana. CUBA
Con una actividad socio-cultural
celebró el Club Villarino de La
Habana el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora el pasado 8
de marzo en el salón Antonio
Martín Herrero de su sede social
del Municipio Playa.
Como recibimiento fueron
obsequiadas todas las asociadas
con flores y postales, mientras
que el presidente, José López

Botello, dio comienzo a la actividad felicitando a todas las mujeres, y el vicepresidente primero Juan Ramón Bacallao leyó
décimas de su autoría que exaltan las cualidades de la mujer y
su papel en la sociedad.
Por su parte, la directiva
Lourdes Hernández nombró a
las asociadas que cumplían años
ese día, quienes fueron gratamente sorprendidas con las felicitaciones cantadas por el artista

invitado. Asimismo, hizo referencia a la celebración de Santa
Águeda el pasado 16 de febrero,
donde el Club Villarino recibió
el ‘bastón de mando de las mujeres’ y ‘el pelele’, culminando así
el ciclo de rotación por las diferentes sociedades.
El segmento artístico de la
fiesta corrió a cargo del joven tenor Saheed Mohamed quien
ofreció lo mejor de su repertorio
del género lírico dedicado a ho-

El tenor Saheed Mohamed homenajeó a la mujeres en su día.

menajear a la mujer en su día, finalizando su actuación con temas emblemáticos en sus presentaciones, como “Granada”,
“Aleluya” y “Ave María”.

La celebración culminó alegremente con música variada,
sesiones de fotos familiares y la
degustación de una merienda de
confraternización.
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El presidente de la entidad, Walter Torres (izquierda), recibiendo una placa por los
130 años de la institución.

El Ballet de la Asociación Española durante la fiesta.

ES UNA INSTITUCIÓN VIVA CON UN GRAN NÚMERO DE PROYECTOS

La Asociación Española de Villa María y Villa
Nueva celebró 130 años de vida

Con una gran fiesta en su sede social a la que asistieron alrededor de 1.200 personas
Mónica L. Jodar. Córdoba. ARGENTINA
La Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa María y Villa Nueva cumplió 130 años y lo
celebró el sábado 7 de marzo con
una gran fiesta en su sede social a
la que asistieron alrededor de
1.200 personas. Villa María es
una próspera zona ubicada a 153
kilómetros al sur de la ciudad de
Córdoba donde se asienta un importante número de españoles y
descendientes.
La asociación fue fundada el 9
de febrero de 1890 con el objetivo
de ayudar y proteger a los emigrantes españoles que llegaban de la
península en aquellos años. También era el lugar al que acudían los
españoles para compartir sus costumbres, escuchar y bailar la música de su tierra y disfrutar de momentos de esparcimiento junto a
otros emigrantes. Hoy, la entidad
sigue la línea trazada por aquellos
dirigentes y lejos de quedarse en el
pasado ha logrado transformarse
en una institución viva, abierta a la
comunidad en la que está inmersa
y con gran número de proyectos.
Entrevistado por España Exterior el titular de la institución, Walter Torres, que lleva seis períodos
al frente de la misma, explica: “En
mi primer periodo como presidente
teníamos muchos proyectos, los
cuales poco a poco fuimos llevando a cabo. En 2006 la sociedad
contaba con 300 socios, en ese momento la entidad había perdido
mucho capital porque el que existía
se usaba para gastos de mantenimiento y demás. Y cuando asumimos, comenzamos a reflotar la institución, empezamos a realizar actividades, incrementamos el capital
y brindamos servicios que la co-

Walter Torres brindando por el aniversario.

Vista del numeroso público que asistió al evento.

munidad de Villa María y Villa
Nueva necesitaban. En definitiva,
nos adaptamos a los tiempos a pesar de tener que lidiar con los constantes periodos de crisis de Argentina. Hoy el número de socios se ha
incrementado a 1.500. Tengo una

enorme satisfacción porque el sacrificio que hicimos valió la pena”,
asegura.
El predio donde se asienta la
Sociedad Española tiene casi tres
hectáreas y la entidad cuenta con
una gran infraestructura, por ejem-

plo, el salón polifuncional donde se
hizo la fiesta por los 130 años de la
entidad, tiene capacidad para 1.200
personas. Además, hay un salón
más pequeño, para 200 personas
con aire acondicionado, calefacción y equipado con cocina y baños.
Sobre los proyectos que piensan
llevar adelante, sostuvo que “hace
cuatro años compramos 17 hectáreas en Villa María. Allí va a funcionar el nuevo complejo deportivo ya que el lugar donde se encuentra el actual es chico, pensamos hacer cinco canchas de fútbol, 10 de
tenis y una de hipismo”, indicó.
Además, han creado un Centro
de Iniciación en Educación Física
(CIEF) donde se dictan clases de
educación física y de gimnasia artística. También se pueden practicar deportes recreativos como paddle, pelota-paleta, tenis sobre ladrillo. Asimismo, hay un gimnasio

con aparatos de última generación,
una escuela de danzas españolas,
cursos de coaching, resto-bar y dos
piletas de natación.
También cuentan con deportes
federados entre los se pueden mencionar bochas, fútbol y patín. Tienen todas las divisiones en el fútbol: baby fútbol, infantil, primera
división. “Con fútbol, bochas y patín participamos en actividades regionales, provinciales, nacionales e
internacionales -cuenta Torres- por
ejemplo ganamos cinco campeonatos de bochas a nivel internacional, el año pasado el grupo de patín
obtuvo importantes resultados en
un certamen internacional. Además, el CIEF estuvo en Brasil donde salieron campeones en gimnasia
artística. Las chicas de patín participaron en una competencia en
Brasil, también en un certamen en
Japón representando a Argentina.
Todos los profesores, tanto de fútbol, patín como del CIEF son profesionales de dilatada trayectoria”.
Sobre los nuevos proyectos, señaló: “Estamos tratando de hacer
un museo en la antigua Casa de España de Villa María. Es una casona
que dejó de funcionar porque el
edificio estaba muy deteriorado y
los socios se trasladaron al Prado
Español que es el primer nombre
que tuvo la Asociación Española”.
Consultado sobre si reciben
ayudas del Gobierno español para
llevar a cabo estos emprendimientos, respondió que “no recibimos
ayudas ni de los Gobiernos municipal, provincial o nacional; tampoco del Gobierno español, todo lo
hacemos con los recursos que generamos nosotros”, sostuvo.
La Asociación Española de Villa María es un claro ejemplo de
que las instituciones deben adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la sociedad en la que se encuentran para mantenerse de pie y
seguir progresando.

Visita del consejero de Trabajo

José Castro Navas, consejero de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de la Embajada de España
en Argentina, visitó el pasado 7 de
marzo la ciudad de Córdoba y
aprovechó para saludar a los directivos de la Sociedad Española de
Villa María con motivo del 130
aniversario de esa entidad.
Respecto a las ayudas convocadas este año por la Consejería de
Trabajo de España en Argentina,
señaló que “algunas ya se convocaron en diciembre y otras, españoles y centros están pendientes
de que las nuevas autoridades ´tomen terreno´ -por decirlo de alguna forma- en el Ministerio porque
llevan pocos días en sus cargos,
normalmente la convocatoria suele ser en el mes de marzo, como
muy tarde principios de abril, todavía estamos a tiempo para que
salgan”, declaró.
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La Federación de
Sociedades de
Bahía Blanca
aplaza su congreso
Redacción. Bahía Blanca. ARGENTINA

E. Menéndez, E. Unamuno, J. Hernández del Brío y E. Chiavazza.

La celebración estuvo muy concurrida y animada.

LOS ACTOS CONTARON CON LA PARTICIPACIÓN DE UNAS 170 PERSONAS

La Asociación Española de Punta Alta festeja
el Día de la Mujer con un concurrido refrigerio
Actuó la escuela de danzas ‘Consuelo Muñoz’ y hubo música y entretenimientos
Redacción. Punta Alta. ARGENTINA
El domingo 8 de marzo, a las 17
horas, en las instalaciones de la
Asociación Española de Socorros Mutuos de Punta Alta (provincia de Buenos Aires, Argentina), se realizó un concurrido
refrigerio celebrando el Día de
la Mujer.
Hubo jaleo español a cargo
de la escuela de danzas «Consuelo Muñoz», música y entretenimientos.

La presidente de la Asociación, Estela Menéndez, dio la
bienvenida y agradeció la presencia de la concurrencia que
respondió a la convocatoria para pasar un Día de la Mujer diferente.
Menéndez destacó la presencia de Elsa Unamuno, Julia Hernández del Brío y Elvia Chiavazza, estrechas colaboradoras
de la institución.
A la actividad, concurrieron
unas 170 personas.

La presidenta con un grupo de asistentes.

La Sociedad Española de Adolfo Alsina,
acomete obras de reforma en su edificio
Se renovó el techo, se mejoró el teatro y se construyeron sanitarios
Redacción. Carhué. ARGENTINA
En las instalaciones de la Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Adolfo Alsina, en
Carhué (provincia de Buenos
Aires, Argentina), entidad presidida por Gabriel Álvarez, se
llevan adelante diversas tareas.
En la sede social se realizaron tareas en el techo, en el
cual, con una ayuda recibida en
el marco del programa Asociaciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, se levantó toda la membrana, se revocó y se colocó
membrana líquida en todo el techo de la secretaría y del ‘hall’
de ingreso al teatro.
En el teatro, se debieron realizar tareas en el cielorraso y en
el cortinado.
Mientras que en el predio se
culminó la primera etapa de la
construcción de los sanitarios,
además de la perforación para
el riego del laberinto verde.

En la sede social, se realizaron tareas en el techo,

En el predio se culminó la primera etapa de la construcción de los sanitarios,

La Federación Regional de
Sociedades Españolas con
sede en la ciudad de Bahía
Blanca, en la provincia argentina de Buenos Aires, ha
decidido postergar la realización del 99º Congreso
General Ordinario que iba a
realizar en la localidad de
Río Gallegos del 3 al 5 de
abril.
La Comisión Directiva de
la Federación tomó esta decisión en su reunión del pasado 13 de marzo de acuerdo a las medidas dispuestas
con respecto a la prevención
del covid-19 en Argentina,
mediante Decreto 140-20.
Próximamente, después
de resolverlo junto a la dirigencia de la Asociación Española de Socorros Mutuos
de Río Gallegos, entidad
que llevaba adelante la organización del evento, se
determinará la fecha exacta
de realización del congreso,
la cual podría ser durante el
mes de noviembre.

Celebran en Camarones el 485
aniversario de la fundación de
la provincia de Nueva León
Redacción. Camarones. ARGENTINA
El lunes 9 de marzo, las vicecónsules honorarias de España
en Trelew y en Puerto Madryn,
María Elena García Arnau y
Laura Estevan, respectivamente, participaron en Camarones,
cabecera del departamento de
Florentino Ameghino, en la
provincia argentina del Chubut, del acto por el 485 aniversario de la Fundación de la
Provincia de Nueva León, por
Simón de Alcazaba y Sotomayor.
Se realizó el izado de pabellones, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, hubo palabras alusivas a
cargo de la vicecónsul honoraria de España en Puerto
Madryn, Laura Estevan, quién
a su vez es secretaria de la Asociación Española de esa ciudad.
También hubo palabras de
la presidente del Consejo Deliberante, Silvia Angelini.

Laura Estevan y María Elena García.

Luego se realizó un ágape
para las autoridades e invitados en las instalaciones del
Honorable Consejo Deliberante, en donde se entregaron presentes.
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El Gobierno prorroga el estado de alarma hasta
el 11 de abril, después de Semana Santa
España intenta resistir la avalancha de casos de coronavirus con hospitales de campaña e implorando por material sanitario
Redacción. Madrid
España es el cuarto país del mundo con más infectados por el coronavirus tras China, Italia y EEUU,
y el tercero con más muertos:
33.089 contagiados y 2.183 fallecidos a mediodía del 23 de marzo.
A las 8 horas del mismo día, los
curados eran 2.575. Madrid es la
comunidad más afectada: 10.575
infectados y 1.263 muertos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el sábado 21 por televisión para advertir a
los españoles de que “lo peor está
aún por llegar”. Se espera que el
pico máximo de contagios llegue a
finales de esta semana. Sánchez
transmitió a los presidentes autonómicos el domingo 22 que ampliará el estado de alarma 15 días,
hasta el 11 de abril, después de Semana Santa, lo que requiere de su
aprobación en el Congreso. La votación tiene lugar el miércoles 25.
El estado de alarma, que incluye un confinamiento flexible de toda la población aunque con muchas excepciones, fue aprobado
por el Consejo de Ministros el pasado día 14 y finalizaba el 29. Algunas comunidades, como Madrid, Galicia o el País Vasco, se habían adelantado ordenando por su
cuenta unos días antes el cierre de
colegios, bares y restaurantes.
En su reunión telemática con
Sánchez, varios presidentes autonómicos se mostraron partidarios
de restringir más la movilidad y el
de Murcia, Fernando López Miras, decidió de forma unilateral
aprobar el cierre total de todas las
actividades económicas no esenciales en la Región, pero el Gobierno le desautorizó.
El presidente catalán, Joaquim
Torra, lleva días exigiendo el cierre total de Cataluña. Fue el único
que no firmó el documento colectivo de apoyo al estado de alarma
que los presidentes autonómicos
suscribieron el domingo 15. Hasta
Urkullu la firmó, a pesar de afirmar, como Torra, que la medida
les “confiscaba” competencias.
Torra ha enviado cartas a los altos
dirigentes de la Unión Europea pidiéndoles que obliguen a España a
decretar el confinamiento.
Los presidentes autonómicos
coincidieron en solicitar más material sanitario (test de detección,
material de protección personal y
respiradores). Los hospitales -particularmente las UCI- están colapsados, a lo que se suma la falta de
personal, por la infección de mu-

CURVA DE INCREMENTO DE CASOS AFECTADOS POR COVID-19

Nacional

La infección afecta sobre todo a
las personas mayores y se está cebando con las residencias. Ya han
fallecido un centenar en todo el
país. El Ejército ha encontrado algunos abandonados, muertos en
sus camas, según el Gobierno, que
ha anunciado medidas específicas
en este sentido, mientras que la
Justicia investiga algunas muertes.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha deplegado en 59
ciudades de toda España para patrullar las calles y hacer labores de
desinfección, incluidas Barcelona,
donde han actuado en el puerto y
el aeropuerto, y Bilbao, donde han
desinfectado el aeropuerto.

Cierre de fronteras

chos sanitarios (el domingo 22 había más de 3.400 infectados confirmados, un 12% del total).
El Gobierno anunció que iba a
empezar a repatir de inmediato entre las comunidades las pruebas
rápidas para detectar la infección
adquiridas en China y Corea del
Sur. Los primeros destinatarios serán los sanitarios y los mayores
que viven en residencias de la tercera edad. La escasez de medios
ha hecho que, conforme avance el
coronavirus, los criterios para hacerlas sean cada vez más restrictivos.

Más personal sanitario

El colapso del sistema por la
epidemia ha obligado a Sanidad a
echar mano de sanitarios jubilados
y estudiantes. El Ministerio anunció la incorporación de 50.000
profesionales entre residentes
MIR, médicos y enfermeras licenciados sin plaza y retirados, y estudiantes de último año de ambas
carreras. Algunas comunidades están levantando hospitales de campaña en tiempo record. El recinto
ferial de Ifema, en Madrid, ha sido
reconvertido en el ‘hospital’ más
grande de España, con 5.500 camas y varios puestos UCI, y ha recibido a los primeros pacientes derivados de otros hospitales.

DATOS SOBRE AFECTADOS POR COMUNIDADES
COMUNIDADES
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
C. Valenciana
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
TOTAL

Infectados
1.961
638
594
400
1.901
481
347
2.055
2.078
5.925
6
493
1.208
747
10.575
28
345
886
2.421
33.089

Estos hospitales de campaña
atenderán pacientes graves, mientras que muchos leves están yendo
a parar a hoteles medicalizados
(Sanidad ha decretado el cierre
obligatorio de hoteles y establecimientos turísticos antes del jueves
26). La Comunidad de Madrid ha

Tasa de
contagiados por cada
Muertos 100.000 habitantes

58
32
12
10
94
11
6
102
145
245
0
18
19
22
1.263
0
2
24
120
2.183

23,3
48,4
58,1
34,8
38
22,3
59,7
85,6
102,2
77,2
7,1
46,2
44,7
235,8
158,7
32,4
23,1
135,4
109,7
70,4

medicalizado ya dos hoteles: el
Ayre Gran Hotel Colón y el Marriot Auditorium. En total en esta
primera fase habrá entre 3.000 y
4.000 camas. La Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid
ha ofrecido 40 hoteles con unas
9.000 camas.

El Gobierno cerró desde las
00.00 horas del martes 17 las fronteras terrestres de España para frenar la expansión del coronavirus.
Solo pueden entrar en España los
ciudadanos españoles, los residentes, los trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Las
restricciones tampoco afectan al
transporte de mercancías.
El Gobierno acordó también el
domingo 22 aplicar una restricción
temporal de 30 días a los viajes
que no sean imprescindibles y que
se realicen desde países terceros a
través de puertos y aeropuertos, de
conformidad a lo acordado por los
países de la UE. Esta medida no se
aplicará a los residentes en la
Unión Europea del espacio Schengen que se dirijan a su lugar de residencia ni a los españoles que
quieran regresar ni a personas que
acrediten causas de fuerza mayor.
Entre los políticos infectados
están las ministras de Igualdad y
de Política Territorial, Irene Montero y Carolina Darias; los presidentes de Madrid y Cataluña, Isabel Díaz Ayuso y Joaquim Torra;
el exsecretario general de la
OTAN Javier Solana (hospitalizado); el presidente de Vox, Santiago
Abascal; y la expresidenta del
Congreso Ana Pastor. También la
mujer, la madre y el suegro de Pedro Sánchez. La vicepresidenta
Carmen Calvo está hospitalizada
por una infección respiratoria. Al
cierre de esta edición se desconocía si tenía el coronavirus.

Rescate de 200.000 millones para paliar la crisis
El Consejo de Ministros aprobó el día 17 un real decreto ley de medidas socioeconómicas para
hacer frente a la crisis del coronavirus que representa “la mayor movilización de recursos de la
historia de nuestra democracia”, según destacó el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El decreto supone la movilización de 200.000 millones de euros -el 20% del Producto Interior Bruto
(PIB)-, de los que 117.000 serán públicos y
83.000, privados. Entre otras medidas, se destinan 600 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de las comunidades autónomas y

los entes locales dirigidas a las personas mayores
y los dependientes, y establece una moratoria del
pago de las hipotecas de las viviendas para las
personas con más dificultades.
Además se flexibilizan las condiciones de los
expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) como alternativa a los despidos, permitiendo que los trabajadores cobren el subsidio de
desempleo aunque no reúnan los requisitos. También se exonera del pago de cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas que se acojan a
ERTE y se crea una línea de avales de garantías

públicas por un total de 100.000 millones de euros para proporcionarles liquidez, que pueden llegar a los 200.000 con la participación del sector
privado. Las medidas no gustaron a los autónomos por no incluir la suspensión del pago de las
cuotas a la Seguridad Social. Asimismo se destinan 30 millones a la investigación contra el virus.
Pedro Sánchez compareció el día 18 en el Congreso para informar de las medidas del estado de
alarma y de las de rescate económico. Llamó “a
la unidad política” y todos los grupos políticos le
expresaron su respaldo, aunque con matices.
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El Rey pide unidad frente al coronavirus
y agradece la labor del personal sanitario
Esta crisis “nos va a hacer más fuertes como sociedad”, afirmó en un discurso televisado a la nación
Redacción. Madrid
El Rey dirigió el miércoles 18 un
mensaje televisado al país para
pedir unidad y solidaridad y trasladar confianza en la capacidad
de la sociedad española para superar una crisis sanitaria “sin
precedentes”. “Este virus no nos
vencerá. Al contrario. Nos va a
hacer más fuertes como sociedad; una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a
cualquier adversidad”, afirmó.
En nombre de la Familia Real, expresó su afecto hacia las familias que han perdido a algún
ser querido y dio las gracias a todas las personas y servicios públicos que están luchando contra
la pandemia, en especial al personal sanitario, del que dijo que
son “la vanguardia de España en
la lucha contra esta enfermedad”.
La llamada a la unidad de Felipe VI no fue atendida por todos. Tan pronto comenzó a hablar, empezaron en muchos puntos de España caceroladas contra
el discurso del jefe del Estado,
tres días después de que renunciara a la herencia del Rey emérito por las informaciones que
presuntamente vinculan a su padre con cuentas opacas. Podemos se sumó a las protestas con
un tuit en su cuenta oficial.

Felipe VI durante su discurso televisado a la nación por la crisis del coronavirus.

Felipe VI renuncia a la herencia de Don Juan Carlos por sus
supuestas cuentas irregulares
El Rey renunció a la herencia de su padre, Juan Carlos I y le retiró la asignación salarial con la que contaba
hasta ahora proveniente del dinero público (194.232 euros durante 2018). Así lo comunicó el domingo 15 la
Zarzuela después de que el diario británico 'The Telegraph' informase de que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación offshore ¬–Fundación Lucum, creada en mayo de 2008 en Panamá– vinculada a su padre y que aparece como titular de millones de dólares) de Arabia Saudí al rey emérito. En caso
de muerte de Felipe VI, los beneficiarios serían sus hijas

Leonor y Sofía y sus hermanas Cristina y Elena.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el
martes 17 que “apoya” la decisión del Rey y que las
medidas que ha adoptado son “necesarias y coherentes
con las actuaciones tendentes a la transparencia y ejemplaridad que durante su reinado se han venido impulsando desde la Casa Real”.Renu
Por su parte, Podemos se ha sumado a la oposición
rupturista para"trabajar en común para encontrar vías
de investigación efectivas” sobre las cuentas de Don
Juan Carlos.

Se desconoce si se darán por buenas las peticiones de voto exterior ya recibidas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y
los líderes de los partidos vascos
han decidido la suspensión de
las elecciones vascas del 5 de
abril ante la situación de la pandemia del coronavirus y el estado de alerta, que impiden la celebración de los comicios con
las debidas garantías para la salud y el ejercicio del derecho a
sufragio. La decisión fue adoptada tras la reunión mantenida el
lunes 16 por Urkullu con los máximos representantes de las formaciones con representación
parlamentaria, el PNV, PSE-EE,
EH Bildu, Elkarrekin PodemosIU, PP y Equo.

El Boletín Oficial del País
Vasco publicó el miércoles 18 –
el día anterior a la fecha de inicio de la campaña– la suspensión del decreto de convocatoria
de elecciones. Los comicios se
celebrarán “inmediatamente
después de constatarse la desactivación de la declaración de
emergencia sanitaria”.
Se trata de una situación sin
precedentes en el Estado español, ya que nunca se ha enfrentado a la suspensión de unas
elecciones ya convocadas, algo
que tampoco prevé la legislación. En todo caso, el Gobierno
vasco ha estado analizando cómo sería posible encajar jurídicamente un aplazamiento de los

Redacción. Madrid

comicios, para lo que ha observado “lagunas”.
También las elecciones autonómicas gallegas, previstas igualmente para el 5 de abril, fueron
aplazadas.

Nuevo proceso electoral

El decreto de suspensión de
las elecciones en el País Vasco no
especifica nada sobre el nuevo
proceso electoral, aunque parece
claro que también para los vascos
residentes en el extranjero arrancará de nuevo el procedimiento.
Lo que no se sabe por el momento es si se darán por buenas las
peticiones de voto ya recibidas
para los comicios recién suspendidos.

Los Reyes de España han pospuesto su viaje de Estado a
EEUU “con el objetivo de permitir que los Estados Unidos y
España continúen dedicando
todos sus recursos y atención a
la respuesta al COVID-19”, según comunicó Exteriores. “El
presidente Donald Trump y la
primera dama Melania Trump
esperan poder acoger a Sus
Majestades en Estados Unidos
próximamente”, añadió el Ministerio.
La visita ahora pospuesta a
la Casa Blanca estaba inicialmente prevista para el 21 de
abril y era la tercera que organiza el mandatario estadounidense, después de las del presidente francés, Emmanuel Macron, en abril de 2018, y el primer ministro australiano, Scott
Morrison, en septiembre de
2019. Además, iba a ser la primera visita en veinte años con
carácter de Estado por parte de
España a EEUU. Desde la recuperación de la democracia,
han sido tres las ocasiones en
las que el rey Juan Carlos realizó visitas de estas características.
La crisis mundial desatada
por el coronavirus obligó también a suspender el viaje que
tenían previsto hacer la semana
pasada a Washington las ministras de Asuntos Exteriores,
Arancha González Laya, e Industria, Reyes Maroto, uno de
cuyos objetivos era precisamente preparar la visita de Estado que ha sido aplazada.

Recuerdan a las
víctimas del 11-M
en el 16 aniversario
de los atentados

El Gobierno vasco aplaza las elecciones
autonómicas del 5-A por el estado de alarma
Redacción. Vitoria

Pospuesta la
visita a EEUU

Iñigo Urkullu.

Otro aspecto que variará es el
censo de electores, tanto de los residentes en el País Vasco como
fuera, ya que se actualizará a la
nueva fecha con las modificaciones que haya y la incorporación
de quienes cumplan la mayoría
de edad legalmente fijada para su
participación.

Los actos del 16 aniversario de
los atentados del 11-M recordaron a las 192 víctimas en una jornada marcada por la suspensión
de actos en Madrid a causa del
coronavirus y que se vio tensada
por las críticas de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
y el PP a la relación con Bildu
del Gobierno en asuntos como
la negociación de los Presupuestos o el propio pacto de Gobierno. “No todo vale por un sillón”,
afirmó la presidenta honorífica
de la AVT.
El Rey participó en París con
el presidente francés, Emmanuel
Macron, en la jornada europea
por las víctimas del terrorismo.
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Galicia

Suspendidas las elecciones autonómicas gallegas del
próximo 5 de abril sin fijar una nueva fecha
Tras la aprobación del decreto por parte de la Xunta y su publicación en el Diario Oficial / Habrá una repetición íntegra del
proceso por lo que se abrirá un nuevo periodo para solicitar el voto desde el exterior / Se desconoce si se darán por buenas
las peticiones ya recibidas para los comicios recién suspendidos
Redacción. Santiago
El presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, compareció el pasado 18 de marzo en rueda de prensa
después de presidir en A Estrada
una nueva reunión del Centro de
Coordinación Operativa, además
del Consello da Xunta, para detallar la habilitación de más medidas
y más personal para ofrecer la mejor respuesta a todos los niveles
centrada en la contención del coronavirus. En la reunión del Consello que presidió Núñez Feijóo se
aprobó el decreto por el que se deja sin efecto la convocatoria electoral prevista para el próximo 5 de
abril, después de un acuerdo entre
todos los partidos representativos
de la Comunidad.
“En apenas unas horas de diálogo fuimos capaces de llegar a un
consenso que, hoy, quedó refrendado en el decreto aprobado por el
Consello”, confirmó, avanzando
que sería publicado ese mismo día
en el Diario Oficial de Galicia
(DOG) y remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asimismo, explicó que este decreto, que deja sentadas las bases
de la futura convocatoria de las
elecciones al Parlamento de Galicia, fue aprobado después de conocer el dictamen de la Junta Electoral. Sobre este punto, trasladó que
la Junta Electoral refrendó la decisión tomada con unas conclusiones “muy claras”: que la repetición
íntegra del proceso es la mejor solución para garantizar que se puedan dar las condiciones idóneas

sabe por el momento si se darán
por buenas las peticiones de voto
ya recibidas para los comicios recién suspendidos. Lo lógico es que
la Junta Electoral Central participe
en la solución definitiva.

Un nuevo censo

Imagen de una de las videoconferencias del presidente Núñez Feijóo con el resto de líderes políticos gallegos.

para una nueva celebración de los
comicios. Que la decisión de que
las elecciones autonómicas no se
celebren corresponde al presidente
de la Xunta, dados los estados de
alarma y de emergencia sanitaria.
Y que la Diputación permanente
del Parlamento no es imprescindible para el desarrollo de este procedimiento en concreto.

Desde cero

De este modo, en cuanto se levanten los estados de alarma y de
emergencia sanitaria, se procederá
a convocar desde cero las elecciones autonómicas, con la particula-

ridad de que serán oídos los partidos políticos antes de que el presidente de la Xunta decida la fecha
exacta. El decreto de suspensión
de los comicios, ya publicado en el
DOG, recoge expresamente que se
procederá “a efectuar una nueva
convocatoria en el plazo más breve posible una vez levantada la declaración del estado de alarma y la
situación de emergencia sanitaria”, según se recoge en el preámbulo del escrito.
Ya en el artículo 2 reitera que
“la convocatoria de elecciones al
Parlamento gallego se activará una
vez levantada la declaración del

estado de alarma y la situación de
emergencia sanitaria. Dicha convocatoria se realizará en el plazo
más breve posible, oídos los partidos políticos, y por decreto del presidente de la Xunta”.
Por tanto, comenzará un nuevo
proceso electoral con la convocatoria del presidente de la Xunta
desde cero, aunque sin necesidad
de disolver el Parlamento, puesto
que sigue en suspensión y bajo la
tutela de la Diputación Permanente. Todo esto quiere decir que también para los gallegos residentes
en el extranjero arrancará de nuevo el procedimiento, aunque no se

19 víctimas mortales en Galicia por el coronavirus
La Comunidad registra
un total de 1.208
personas infectadas
Redacción. Santiago
La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade
informó de que el número de casos
de coronavirus en Galicia a 23 de
marzo asciende a 1.208, de ellos
alrededor de 230 son del área de A
Coruña, unos 60 de la de Lugo, sobre 100 de la de Ourense, más de
140 de la de Pontevedra, cerca de

220 del área de Vigo, unos 130 de
la de Santiago, y una treintena de la
de Ferrol. El número de pruebas
médicas del coronavirus realizadas
supera con creces las 5.000.
Del total de pacientes positivos,
medio centenar permanecen en
UCI, unos 275 están en unidades
de hospitalización y más de 850 en
el domicilio. Por otra parte, se han
registrado 19 altas de pacientes y
19 muertes. El último fallecido era
un varón de 81 años que estaba ingresado en el Hospital de Lugo, y
que tenía patologías previas.
Las anteriores víctimas mortales fueron una mujer de 92 años,

ingresada en Ferrol, otra de 90 años
-natural de Xinzo- en el hospital de
Ourense, un hombre de 72 años en
un centro hospitalario de Pontevedra, y una mujer de 84 del CHUS
de Santiago, todos ellos con patologías previas.
El día previo habían fallecido
un varón de 81 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
(Chuac) y una mujer de 77 años ingresada en el Hospital Juan Cardona de Ferrol, ambos con patologías
previas. Los tres anteriores fallecidos fueron una mujer de 68 años y
dos varones de 93 y 74 años que es-

taban ingresados en el Chuac. Todos tenían patologías previas.
Y, antes, un hombre de 79 años,
ingresado en el Chuac; una mujer
de 93 años ingresada en el Hospital
de Ourense y que vivía en una residencia de mayores en Celanova; y
un varón de 70 años, ingresado en
el Hospital de A Coruña, todos con
patologías previas; un varón de 89
años, con múltiples patologías
complejas previas, ingresado en el
Hospital de Monforte; y otro varón
de 75 años, con patologías crónicas, ingresado en A Coruña.
La cuarta muerte por orden cronológico fue de un varón de 72

Otro aspecto que variará, tanto
en el caso de los residentes en Galicia como en el de los que viven
fuera, es el censo de electores, ya
que se actualizará a la nueva fecha
con las modificaciones que haya y
la incorporación de quienes cumplan la mayoría de edad legalmente fijada para su participación.
Por otro lado, cabe recordar que
los días 16 y 17 de marzo, el jefe
del Ejecutivo autonómico abordó
durante sendas videoconferencias
con los representes de los principales partidos políticos gallegos la
suspensión de las elecciones autonómicas. Además del presidente
de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez
Feijóo; participaron en dichos encuentros telemáticos el portavoz
parlamentario de su formación,
Pedro Puy; y los candidatos del
PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero; BNG, Ana Pontón; Galicia en
Común, Antón Gómez-Reino; y
Ciudadanos, Beatriz Pino.
“Todos coincidimos en que estas elecciones no se pueden celebrar en ningún caso en la fecha inicialmente prevista”, destacó Feijóo. También trascendió la coincidencia generalizada de no convocar la cita con las urnas en periodo
veraniego.
años, que estaba ingresado en la
UCI del Hospital de A Coruña, y
que padecía varias patologías previas; y la tercera, de un varón, de
45 años, y que también tenía varias
patologías previas.
Durante el fin de semana del 14
y 15 de marzo, se confirmaron los
fallecimientos de un hombre de 81
años, con varias patologías, que se
encontraba ingresado en el Hospital Montecelo de Pontevedra, y que
había dado positivo importado en
la prueba de coronavirus; y de una
mujer de 92 años, con múltiple patología, que se encontraba ingresada en el Hospital Povisa de Vigo, y
que había dado positivo en la prueba de coronavirus. Se trataba de un
caso importado.
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La Xunta aprueba nuevas medidas cuantificadas en
380 millones de euros para luchar contra el virus
El objetivo es apoyar a quién más lo precisa en el ámbito económico y social
Redacción. Santiago.
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, informó
el pasado 20 de marzo en la rueda
de prensa del Consello de las nuevas medidas puestas en marcha
por la Xunta para la prevención y
el seguimiento del coronavirus.
“Estamos hablando de 380 millones de euros: 51,5 millones de inversión sanitaria, 270 millones en
medidas económicas, 33 millones
en materia de política social y alrededor de 25 millones para los sectores turístico y cultural”, detalló.
“Seguimos trabajando y poniendo en marcha nuevas medidas
para luchar contra el virus y estar
preparados para hacerle frente en
el sistema sanitario, especialmente
en los próximos días; para que Galicia no se paralice en la medida de
lo posible; y para apoyar a quién
más lo precisa y que no sufra un
daño aún mayor por consecuencia
de esta situación”, dijo.
En lo que respecta al ámbito sanitario, el Consello de la Xunta autorizó un plan de emergencia para
la sanidad pública con una dotación inicial de 51,5 millones de euros, disponible, según subrayó Feijóo, desde el primer instante.
Como aspecto más destacable,
Feijóo subrayó que, con estas
compras, la Comunidad contará
con 274 camas en la unidad de cuidados intensivos -un 71% más,
después de transformar las camas
de reanimación en camas de UCI-.
“Seguiremos viendo cómo incrementar estas camas, tanto en hospitales públicos como en privados”, explicó Feijóo.
El presidente de la Xunta precisó que todas estas necesidades
para reforzar los equipos de detección, los recursos humanos en
los hospitales y en el 061 y los
profesionales en el área de Salud
Pública, se encuentran en el informe elaborado por el Comité de
expertos para el seguimiento del
coronavirus.
Del mismo modo, señaló la decisión de convertir a todos los MIR
de último grado en adjuntos médicos especialistas de área. “Son 158
médicos que se convierten en personal del Sergas con un contrato
de facultativo especialista de
área”, concretó, cifra a la que se suman 31 enfermeros que también
están finalizando su formación.
Feijóo recordó que Galicia había comprado ya parte del material
y que debería enviar el Ministerio
de Sanidad después de centralizarse su compra -como equipos de

El Consello se celebró con la presencia del presidente de la Xunta y varios conselleiros mientras otros estaban conectados por videoconferencia.

Feijóo, preocupado ante la falta de material comprometido por el Gobierno
El titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo,
trasladó la preocupación ante la falta de material comprometida por el Gobierno de España y afirmó que la
Xunta seguirá trabajando a través del Servizo Galego de
Saúde para dotar a la Comunidad del material sanitario
que precisa. Durante la reunión por videoconferencia
con el Ejecutivo central y con los otros presidentes autonómicos del 22 de marzo, Feijóo transmitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las principales preocupaciones de Galicia, compartidas por la mayoría de las
comunidades, y que siguen aún sin respuesta idónea.
Entre las que destacó la necesidad de material sanitario para proteger a los profesionales, para garantizar la
asistencia sanitaria a los pacientes y para hacer los test
de reconocimiento; el conocimiento de la curva epidemiológica, de cara a la evaluación de la necesidad de camas de UCI y de hospitalización; y la atención de las necesidades de las residencias de mayores y de las residencias de discapacidad.

protección, desinfectante, guantes
y mascarillas de distinto tipo-, además de haber solicitado más de
250 equipos de ventilación, 13 de
radiología portátil y 50 camas de
hospitalización.
En este sentido, recordó que, en
los próximos días, ya se instalarán
45 ventiladores, un equipo portátil
de rayos X y más de 800 mamparas, todo esto con una inversión
adicional al plan, por parte de la
Xunta, de 1,2 millones de euros.

Medidas económicas

El Consello de la Xunta también analizó una serie de medidas
económicas para apoyar al tejido
económico, especialmente a los
autónomos y a las pymes.
Como primera medida, Feijóo
señaló que tanto el Instituto Gale-

Feijóo concluyó su intervención con un recuerdo para
los que perdieron a un familiar o un amigo, y trasladando el reconocimiento a todos los que tienen que ir a sus
trabajos para sostener esta situación y a los que están en
sus casas cumpliendo estrictamente las indicaciones de
las autoridades. “Todos estamos dando el 100% de
nuestra capacidad”, dijo. Después de esta videoconferencia, Feijóo mantuvo esa misma tarde una reunión con
los representantes de los principales partidos políticos
gallegos, para informarles con detalle del contenido de
la reunión con Pedro Sánchez.
Por su parte, la Consellería de Sanidade informó de
que, a día 22 de marzo, el Sergas tan sólo recibió 27.010
mascarillas enviadas por el Ministerio de Sanidad para
afrontar la crisis del coronavirus en la Comunidad Autónoma. El primer lote de 15.250 se recibió el pasado viernes día 13, y el segundo de 11. 760 una semana después.
Se trata de 25.250 mascarillas quirúrgicas y 1.760 mascarillas FFP2.

go de Promoción Económica (Igape) como XesGalicia concedieron
préstamos por valor de 265 millones de euros y, a este respecto, explicó que se decidió autorizar el
aplazamiento del pago de las cuotas de amortización e intereses de
liquidación del primer semestre.
Por lo tanto, estas cantidades podrán devolverse cuando venza el
préstamo.
Es decir, la devolución de préstamos, capital e intereses que había que hacer entre el mes de enero
y el mes de junio tanto al Igape como a XesGalicia no necesitan ser
devueltos durante todo este primer
semestre.
La segunda medida, con la que
se prevé la movilización de 250
millones de euros, tiene como objetivo inyectar de inmediato la li-

quidez necesaria a autónomos y
pymes. Esta cuantía económica,
concretó Feijóo, serán préstamos
puente mientras el Gobierno central no desarrolla su línea de avales
de 100.000 millones de euros, ya
que, hasta ahora, no se concreta
cómo se puede emplear esta línea.
Así pues, desde esta semana,
cualquier persona que quiera pedir
un préstamo -autónomo o pymeserá avalado con el 75% del préstamo. La cuantía del préstamo, señaló Feijóo, serán los gastos del trimestre anterior: todos aquellos
gastos de autónomos o pymes que
tuvieron entre enero y marzo y que
no tienen posibilidad de hacerle
frente, pueden pedir un préstamo a
las entidades bancarias.
La tercera medida, prosiguió,
consiste en la identificación de las

capacidades del sistema gallego de
innovación para hacer frente al coronavirus. “Buscamos soluciones
innovadoras que se puedan implementar de manera inmediata o que
estén próximas a su implementación. Estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos de intervención al tratamiento, de fabricación
de ventiladores o de equipos de
protección individual”, concretó.
Así pues, se abre hasta el próximo viernes una manifestación de
interés para que, si alguna industria en Galicia cree que puede fabricar ventiladores, mascarillas,
gafas de protección o atuendo idóneo para el profesional sanitario,
entre otras cosas, lo comunique directamente a la Xunta. De este modo, y automáticamente, la Axencia
Galega de Innovación dispondrá
de los fondos que sean necesarios
para que estas empresas puedan
empezar a fabricar.
“Además, abrimos una línea de
financiación de 10 millones de euros para la reestructuración productiva de las empresas gallegas
que empiecen a fabricar este tipo
de material”, añadió Feijóo, precisando también que todos aquellos
gastos que conlleve cambiar máquinas, logística o procedimientos
organizativos serán financiados
por la Comunidad gallega.
Esto puede ser interesante tanto
para las industrias, para reactivar
su actividad económica, como para el Servizo Galego de Saúde, para seguir blindando su equipación
necesaria.

Plan de contingencia social

En el ámbito de la política social, Feijóo destacó la elaboración
del Plan de contingencia social,
con medidas para atender a personas mayores dependientes, a personas con discapacidad y a personas en riesgo de exclusión social.
“Este plan social cuenta con
tres iniciativas principales”, dijo.
La primera de ellas, el seguimiento
telefónico y el reparto de comida,
se dirige a las cerca de 14.400 personas mayores y con discapacidad
que son usuarias de un centro de
día u ocupacional. Como estos
centros suspendieron toda su actividad durante dos semanas como
mínimo, se tomó la decisión de
que los profesionales que trabajan
en ellos realicen un seguimiento
telefónico diario de los usuarios.
Además, para aquellas personas
usuarias que también contasen con
el servicio de comedor y carezcan
de una red familiar de apoyo, se les
repartirá en su domicilio la comida
para todos los días.
Asimismo, Feijóo resaltó la
puesta en marcha del teléfono social (900 400 800), a través del
cual se atenderán llamadas de personas que precisen resolver dudas
básicas o de índole sanitaria; que
precisen atención psicológica es-
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pecializada, que se derivarán a los
psicólogos de la Consellería de Política Social; que estén en situación
de necesidad o especial vulnerabilidad, que se derivarán a los trabajadores sociales de los ayuntamientos; o que necesiten conversación o
acompañamiento a domicilio, que
serán derivadas a personas voluntarias que se ofrezcan.
Además, la Xunta colaborará
estrechamente en estas semanas
con los servicios sociales municipales para detectar las situaciones
de emergencia que pueden darse y
atenderlas con dos servicios extraordinarios: uno de ayuda en el
hogar y otro de alimentación a domicilio.

Violencia de género

Durante la rueda de prensa, el
presidente del Ejecutivo gallego se
refirió también a la puesta en marcha de un Plan de refuerzo para la
atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. “Y también seguiremos con los
recursos alternativos y temporales
de acogimiento para garantizar la
seguridad de todas las mujeres”,
confirmó Feijóo.

Núñez Feijóo, durante la videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los demás presidentes autonómicos.

A mayores, el Bono de alquiler
social que la Administración gallega tiene a disposición de las víctimas de violencia de género podrá
ampliarse hasta llegar a asumir la
Xunta de Galicia el pago del 100%
del alquiler durante 1 mes. “Y des-

pués se irá viendo si es necesario
reforzar o ampliar”, matizó.

Los sectores turístico y cultural

En el ámbito de la cultura y del
turismo, el titular de la Xunta aseveró que se están reestructurando

los créditos de la Consellería de
Cultura para recuperar ambos sectores que suman, en conjunto, el
13% del PIB gallego y cerca del
14% del empleo. “ Vamos a reestructurar 25 millones de euros para
la recuperación turística y la reacti-

vación cultural”, explicó. El Plan
de recuperación turística reforzará
la campaña de promoción de Galicia, desarrollará el diseño de productos especializados, recogerá
ayudas directas al sector y pondrá
en marcha una plataforma de teleformación. Y el Plan de reactivación cultural recogerá el impulso
del Xacobeo como herramienta de
reactivación; incrementará el presupuesto de las redes profesionales
y contendrá un paquete de ayudas a
la distribución interior, un bono
cultural y un fondo para la producción.
Por último, en materia de construcción y ejecución de obra pública, el titular de la Xunta resaltó la
aprobación de la instrucción acerca
de la ejecución de los contratos de
obras ya iniciadas, así como de
contratos asociados: de servicio
para coordinación de la seguridad
y salud, dirección de obra, dirección de ejecución, control y vigilancia y control ambiental y seguimiento arqueológico. Y, en el ámbito de conservación de carreteras,
también se elaboró una instrucción, con el objetivo de garantizar
la conservación común.

Balance de las decisiones adoptadas hasta el momento por el Ejecutivo autonómico contra la pandemia
A lo largo de su intervención, el presidente
de la Xunta hizo también balance de las medidas adoptadas hasta el momento por la Xunta,
medidas que se fueron implementando y que
afectan a distintos ámbitos. Así, se refirió, primeramente, a las medidas informativas sanitarias para la población, con la activación del
número gratuito 900 400 116; la creación de
un portal informativo específico en la página
web del Sergas; la elaboración de infografías,
carteles, y vídeos informativos y de recomendaciones que se distribuyeron a través de las
redes sociales y se remitieron a otras entidades; la publicación de recomendaciones de interés general en la web; y la habilitación de un
autotest para que la población pueda consultar
síntomas y resolver dudas.
En lo tocante a la recogida de muestras,
destacó que todas las áreas sanitarias disponen
de equipos diagnósticos para la detección precoz por PCR, operativos de lunes a domingo,
de 8 a 22 horas; además de un sistema de recogida de muestras operativo de lunes a domingo en el mismo horario. “Y acabamos de extender a todas las áreas el test que se hace sin
bajar del coche”, añadió.
En esta misma línea, recordó también las recomendaciones y las medidas que se tomaron
para el día a día de los centros como es la limitación a 1 persona como acompañante del paciente en el centro; la suspensión de las visitas
a los centros sanitarios de visitadores médicos
o farmacéuticos, así como de la actividad de
voluntarios o similares; el relevo de las reuniones presenciales por sistemas de vídeoconferencia; y se promovió la consulta telefónica y
la e-consulta, así como la visita domiciliaria.
En materia de personal, Feijóo recordó
que la Administración autonómica reconoció,
desde el principio, la situación de accidente de
trabajo de los trabajadores sanitarios que padezcan coronavirus o estén aislados por recomendación sanitaria. Se aprobó un Plan espe-

cífico de prevención de riesgos laborales, así
como una Comisión de seguimiento del plan
en cada área. Se reforzó el personal en los ámbitos de las Urgencias hospitalarias, Medicina
Interna y Unidades de Críticos y los equipos
hospitalarios de Atención Domiciliaria.
En el ámbito de compras, recordó la adquisición de diferentes suministros para toda la
red hospitalaria; la firma de un convenio de
colaboración para compra centralizada, entre
marzo y junio; y la adquisición de kits de diagnóstico (PCR) y materiales como mascarillas,
guantes, desinfectante o batas, que seguirán
adquiriéndose en los próximos 4 meses.
Después de resaltar el incremento del personal, para los próximos 4 meses, en la central
de llamadas del 061, así como el refuerzo de la
línea 900, Feijóo resaltó también las medidas
asistenciales y de salud pública. Así, se elaboraron protocolos de manejo de caso, de toma de muestras a domicilio y de limpieza extrahospitalaria y hospitalaria; hubo una reordenación asistencial de los espacios de cara al
aislamiento de los pacientes positivos; se modificaron turnos y estructura de las guardias; y
se presta atención domiciliaria a los afectados
a través de la teleasistencia para que el paciente esté monitorizado y controlado por su médico de Atención Primaria.
En materia educativa, recordó la suspensión de todo tipo de actividad lectiva, incluidos los servicios educativos complementarios
como el comedor, el transporte o el servicio de
madrugadores. Asimismo, se reforzaron las
herramientas online para la atención al alumnado como las páginas web de los propios
centros; el aula virtual; el Espacio Abalar y
AbalarMóbil y el Edixgal, que da soporte a
27.000 alumnos para poder utilizar libros digitales; y se elaboró un documento con directrices para el teletrabajo del profesorado gallego.
En la Formación Profesional, se suspendió la formación en los centros de trabajo, “y

se consensuó el aplazamiento de las pruebas
de admisión a la universidad”, dijo.
Entre las medidas en el ámbito de la Política Social, el responsable del Gobierno gallego
destacó las centradas en evitar los contagios en
un ámbito de alto riesgo: suspensión de las visitas a las residencias de mayores o de personas con discapacidad, excepto en casos excepcionales. Suspensión de nuevos ingresos en las
residencias, excepto en los casos derivados
por las autoridades sanitarias. Suspensión de
toda la actividad en los centros sociocomunitarios, en las escuelas infantiles y en los centros de día. Refuerzo de los servicios esenciales para la atención a las personas sin hogar. Y
continúa el Servicio de Ayuda en el Hogar.
En lo que respecta a los empleados públicos de la Administración autonómica, Feijóo
resaltó que todos los que tengan funciones
que puedan desarrollarse a distancia, teletrabajan desde su domicilio, a excepción de los
que llevan a cabo servicios esenciales. Y se
aumentó la dotación de recursos del 012 en
más de un 30%.
“En el ámbito económico, propusimos una
serie de medidas al Gobierno central y buena
parte de ellas fueron atendidas”, afirmó, refiriéndose, por ejemplo, a la necesidad de cerrar
las peluquerías, salvo la atención a domicilio;
a la necesidad de abrir los talleres de vehículos, al igual que las ferreterías para surtir al
sector primario; el aplazamiento de impuestos
y tasas; apoyos para dotar de liquidez al tejido
productivo.
Y, en lo que respecta a los autónomos, recordó la propuesta al Ejecutivo de España de
la bonificación del 100% de la cuota de autónomos y extender la tarifa plana.
En materia de cultura y turismo se tomaron medidas como el cierre al público de los
archivos y museos; la suspensión de todo tipo
de eventos, tanto en exterior como en interior;
el cierre de todos los dispositivos culturales -

que siguen ofreciendo contenidos y recursos
online a la ciudadanía- y de los locales públicos, así como los albergues de la red pública,
habilitándose las instalaciones del Monte do
Gozo, como lugar de alojamiento provisional
de peregrinos en tránsito, que no dispongan de
otros medios de regreso o estancia.
“Y en el ámbito de las competencias de infraestructuras y movilidad, se redujo en por
lo menos un 50% la oferta de servicios de
transporte público regular interurbano dependiente de la Xunta y se limita a un un tercio de
la capacidad la ocupación de los vehículos”,
destacó.
En lo que respecta al medio rural, además
de los contactos para garantizar que no exista
desabastecimiento de productos agrícolas y
ganaderos en Galicia, Feijóo recordó la preparación del servicio de prevención y extinción
de incendios para su eventual configuración
como un servicio de asistencia a emergencias
en el rural en esta situación excepcional.
La Xunta adoptó también medidas en el
ámbito marítimo, con la prórroga de los registros de actividad de las embarcaciones
hasta el fin del estado de alarma y la suspensión de la pesca recreativa; además de la prórroga de la vigencia de las autorizaciones de
marisqueo. “Y propusimos al Gobierno central extender las ayudas al sistema transformador y auxiliar del sector marítimo-pesquero”, recordó.
Por último, y una vez certificada que la convocatoria electoral quedó anulada, Feijóo
destacó el renombramiento en sus puestos de
los cargos que los habían dejado para ir en las
listas electorales.
Feijóo concluyó informando que ya ha solicitado su comparecencia en la Diputación permanente del Parlamento para dar cuenta a los
grupos de la situación y de las medidas puestas
en marcha por la Xunta, para paliar el impacto
sanitario, social y económico.
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Personal del ‘stand’ de la fiesta.

El ‘Patio de Tierras’ estuvo muy animado.
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Dos bailarines de la Academia de Danzas El Caldeán.

LOS ELENCOS Y LA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD TUVIERON MARCADO PROTAGONISMO

El Club Español de Tres Arroyos y la vicecónsul
participan de la Fiesta Provincial del Trigo
110 bailarines y 32 músicos tomaron parte en el espectáculo de danza inspirado en la Diosa de la Fertilidad
Redacción. Tres Arroyos. ARGENTINA
El Club Español de Tres Arroyos y
la vicecónsul honoraria de España
en la ciudad, Andrea Tolosa Valle,
participaron de las actividades que
se realizaron con motivo de la 51º
Fiesta Provincial del Trigo que se
celebró en esa ciudad de la provincia argentina de Buenos Aires del 4
al 8 de marzo.
En el marco de la fiesta, los distintos elencos del Club Español de
Tres Arroyos y sus directivos tuvieron marcado protagonismo. Por un
lado, en lo que respecta a la parte
artística y los espectáculos centrales y, por otro, en lo que refiere a
las colectividades extranjeras y la
representación de España.
El miércoles 4 concurrieron con
las banderas al acto inaugural. La
delegación estuvo compuesta por
la mencionada Tolosa; el vicepresidente del Club, Marcos Alberto
Sánchez Rappalini; como abanderada la profesora de danzas españolas Gisela Príncipe y como escoltas
dos alumnas del ballet, Naomi y
Miranda.
Un año más, las colectividades
extranjeras de Tres Arroyos, cuya
comisión fue presidida por la vicecónsul de España en Tres Arroyos
y miembro del Club Español de
Tres Arroyos, Andrea Paola Tolosa
Valle, fueron invitadas a participar
de la fiesta en el denominado ‘Patio de Tierra’, espacio destinado a
las colectividades extranjeras y a la
Pulpería Argentina, que incluyó un
escenario especial con pantallas de
led y sonido profesional donde cada colectividad presentó sus danzas típicas. El Club Español de
Tres Arroyos representó a España
con un ‘stand’ de comidas típicas,
además de presentar a los distintos

Un momento del espectáculo ‘Tres Arroyos Dance Show’.

elencos de danzas españolas y
guardia real.
El jueves 5 realizó su presentación el cuerpo de danzas españoles
infantiles, a cargo de la profesora
Gisela Príncipe, en el escenario del
Patio de Tierra.

Día Internacional de la Mujer

‘Tres Arroyos Dance Show’

El viernes 6, y como cierre especial de la noche, en el escenario
Mayor ‘Juan Pessalaccia’ se presentó ‘Tres Arroyos Dance Show’
un espectáculo realizado con profesionales de la localidad. Creado
y dirigido por Héctor Osmar Somovilla Ramírez, directivo del
Club Español de Tres Arroyos, y
en el que participaron los elencos
de Danzas Españolas y Guardia
Real del Club Español, como así
también la Academia de Danzas El
Caldén, que dirige el bailarín y presidente del Club Español Martín
Rodríguez Blanco.
La historia se inspiró en la leyenda de la Diosa de la Fertilidad,
que se introduce seis meses en la

para realizar una presentación previa a la actuación del Chaqueño
Palaveccino, reconocido artista popular.
Con una plaza colmada de público, la Academia El Caldén pudo
mostrar todo su nivel, con un cuadro homenaje a la guitarra, cosechando el aplauso del público. Posteriormente, fue convocada para
acompañar con la danza la actuación de Palaveccino.
Finalmente, el domingo, jornada central de la fiesta, la Guardia
Real del Club Español participó
con una actuación en la inauguración del tradicional desfile. Además, contando con el honor de ser
una de sus miembros la responsable de dar el ‘toque de Rejas’, acto
que tradicionalmente realizara el
intendente municipal, pero que en
esta oportunidad y en honor al Día
Internacional de la Mujer fue cedido a una de las integrantes de la
Guardia Real del Club Español.
Y como cierre, por la noche, en
el escenario Mayor Juan Pessalaccia, la Academia El Caldén participó acompañando en danza al reconocido artista local Emiliano ‘El
Pampita’ Pellegrino.

Andrea Tolosa, Noemi, Gisela Príncipe y Alberto Sánchez en el acto inaugural.

tierra para fecundarla y luego brota
convertida en espiga seis meses sobre la tierra. Y describió el proceso
del trigo, desde la labranza de la
tierra, pasando por la siembra y el
brote, hasta la cosecha y la fiesta en
el campo.
El espectáculo contó con la participación de 110 bailarines en escena y 32 músicos que conforma-

ban la Orquesta del Conservatorio
de Música de Tres Arroyos, junto
al reconocido locutor Raúl Guevara, responsable de la poesía que
unía cada escena.
El día sábado, noche del folclore argentino, la Academia El Caldén acompañó con danzas la actuación de la artista local Noelia
Cuevas, además de ser contratada

Finalmente, y previo a la actuación central del artista internacional Lucas Sugo, se realizó el homenaje y reconocimiento por el
Día Internacional de la Mujer.
El evento estuvo coordinado y
dirigido por Héctor Osmar Somovilla Ramírez y de él participó la
Guardia Real del Club Español,
custodiando a las premiadas, y la
academia El Caldén con una interpretación en danza de la canción
‘El Surco’, de Chabuca Granda, a
100 años de su natalicio.
Sin lugar a dudas, esta edición
de la Fiesta Provincial del Trigo
será recordada por todos por la
cantidad de espectáculos de artistas locales, y muy especialmente por el Club Español y la
Academia El Caldén por la posibilidad de mostrar todo el arte y
talento, asumiendo el honor y la
responsabilidad que dicha participación implicaba.

