
Feijóo apuesta por los gallegos del exterior para
captar inversiones e iniciativas emprendedoras
El presidente de la Xunta clausuró el VII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en el Mundo
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El Gobierno incluye dos nuevos supuestos
de acceso a la nacionalidad en el Proyecto
de ley de Memoria Democrática
Para los hijos de las españolas que la perdieron al casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor
de la Constitución y para los hijos mayores de edad que fueron excluidos de la Ley de Memoria Histórica
de 2007  /  El Consejo de Ministros aprobó el texto que inicia ahora la tramitación parlamentaria 2 y 3

La diáspora se une a la
celebración del Día de
Galicia en Santiago y
por todo el mundo
Miranda acompañó a varios
representantes de la emigración
en el acto institucional mientras
los centros lo festejaron en sus
respectivos países 4 y 18 a 22

Canarias destina una
nueva partida de
206.000 euros a los
emigrantes necesitados
Para asistencia domiciliaria,
centros de acogida y
consultorios médicos en
Venezuela y Uruguay 8 y 9

Reclaman medidas extraordinarias y urgentes
para afrontar la difícil situación de la colonia y
defienden el papel de esta institución en la
atención a la colectividad 5

El CRE y las entidades
piden al Gobierno más
apoyo a la Fundación
España Salud de Venezuela

Miembros del CRE entregaron una carta con sus demandas a Rodrigo Campos (centro).
3 y 12

El exdirector general de
Migraciones, José
Alarcón, nuevo director
de Políticas Públicas en
Presidencia del Gobierno

Galicia lleva el retorno de
residentes en el extranjero
al debate nacional

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, planteó al Gobierno de España en la Con-
ferencia de Presidentes (en la imagen, la foto
de familia con el Rey en la Plaza Mayor de
Salamanca) la importancia de una política de

retorno para hijos y nietos de españoles ante
la crisis demográfica. El titular del Ejecuti-
vo gallego incorporó esta medida al debate
nacional como una prioridad del país.

3, 25, 30 y 31

Juan Fernández Trigo,
nombrado secretario de Estado
para Iberoamérica y el Caribe y
el Español en el Mundo



Redacción. Madrid.

El Consejo de Ministros en su
reunión del 20 de julio ha apro-
bado el Proyecto de ley de Me-
moria Democrática que remitirá
a las Cortes y que incluye dos
nuevos supuestos de acceso a la
nacionalidad española.

Según destacó el ministro de
la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrá-
tica, Félix Bolaños, tendrán esta
posibilidad los hijos de las espa-
ñolas que se casaron con extran-
jeros durante la dictadura y per-
dieron su nacionalidad y tam-
bién los hijos mayores de edad
de aquellos a quienes ya se les
dio la opción de conseguirla en
la Ley de Memoria Histórica de
2007. Aquella norma, como se-
ñaló el ministro, “solo afectó a
los hijos menores” y resaltó que
“ahora abrimos también la posi-
bilidad a los hijos mayores de
edad en aquella fecha”. Esta me-
dida estará reflejada en el capí-
tulo III de la ley dedicado a las
medidas de reparación.

En ambos supuestos, la soli-
citud deberá formalizarse en el
plazo de dos años desde la entra-
da en vigor de la Ley de Memo-
ria Democrática. Dicho plazo
será prorrogable un año por
acuerdo del consejo de minis-
tros.

Asimismo, se mantiene que
también podrán optar por la na-
cionalidad española “los nacidos
fuera de España de padre o ma-
dre, abuelo o abuela que origina-
riamente hubieran sido españo-
les, y que, como consecuencia
de haber sufrido exilio por razo-
nes políticas, ideológicas o de
creencia, hubieran perdido o re-
nunciado a la nacionalidad espa-
ñola, a los efectos del artículo 20
del Código Civil”.

Cabe recordar que ya el pa-
sado 20 de octubre de 2020, en
una intervención en el Senado,
la entonces vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, ase-
guró que la nueva Ley de Me-
moria Democrática daría res-
puesta a dos de los supuestos
que quedaron pendientes en
2007: el de las mujeres a las
que se les privó de la nacionali-

dad al casarse con un extranje-
ro y el de las divisiones en las
familias en las que unos pudie-
ron acceder a la nacionalidad
por ser menores de edad cuan-
do se aplicó la Ley de Memoria
Histórica y otros no por ser ma-
yores de edad entonces.

Con esta medida se da res-
puesta a dos de los cuatro su-
puestos sobre los que la colec-

tividad en el exterior viene re-
clamando una solución. Queda-
rían pendiente el acceso a la na-
cionalidad de los nietos de las
personas emigradas por causas
económicas que obtuvieron la
nacionalidad del país de acogi-
da y perdieron la española an-
tes del nacimiento de su hijo o
hija, y el de los nietos de nacio-
nales españoles que, habiendo
ostentado la nacionalidad, la
han perdido por no ratificar su
deseo de conservarla al cumplir
su mayoría de edad. Algunos
de ellos pudieron recuperar su
nacionalidad y otros no debido
a la falta de una Instrucción es-
pecífica para este supuesto en
particular que dejó esa posibili-
dad a la interpretación de cada
registro consular.

Día de las personas exiliadas
En el Proyecto de ley de Me-

moria Democrática también se re-
coge la creación del día de home-
naje a los exiliados, el Día de las
personas exiliadas, que se celebra-
rá el 8 de mayo en recuerdo a to-

das aquellas personas que tuvieron
que abandonar España.

Ahora, esta iniciativa se pre-
sentará en las Cortes para su trami-
tación, durante la cual puede sufrir
modificaciones, y hasta su aproba-
ción definitiva todavía pueden pa-
sar varios meses.

Reacciones
La noticia de la aprobación por

parte del Gobierno que preside Pe-
dro Sánchez del Proyecto de Ley
de Memoria Democrática, que in-
cluye dos de los cuatro supuestos
de acceso a la nacionalidad espa-
ñola para descendientes de emi-
grantes que habían quedado fuera
de los alcances de la Ley de Me-
moria Histórica de 2007, fue reci-
bida por la colectividad residente
en Argentina con diversos matices.

Juan Manuel de Hoz, fundador
y vocero del Centro de Descen-
dientes de Españoles Unidos (Ce-
DEU), calificó esta medida como
“muy generosa para con la emi-
gración”, y si bien admitió que han
quedado dos supuestos fuera del
proyecto de ley, los cuales “debe-
rían ir por vía de enmiendas por
consenso”, resaltó que “hasta aho-
ra nunca una ley había ido tan lejos
respecto al derecho de acceso a la
nacionalidad para los hijos y nie-
tos de emigrantes españoles”.

Según De Hoz, con la puesta
en marcha de la nueva ley no sólo
podrán acceder a la nacionalidad
los hijos de las españolas que la
perdieron al casarse con un ex-
tranjero antes de la entrada en vi-
gor de la Constitución y los hijos
mayores de edad que no pudieron
acceder a ella a través de la Ley de
Memoria Histórica de 2007, sino
que tendrán una nueva oportuni-
dad para reclamarla aquellos que
estaban en condiciones de acceder
a la misma cuando se sancionó la
ley anterior pero no lo hicieron

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, explicó los detalles del proyecto de ley.

Juan Manuel de Hoz, a la izquierda, junto a otros descendientes de emigrantes.
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El Gobierno incluye dos nuevos supuestos de acceso a la
nacionalidad en el Proyecto de ley de Memoria Democrática
Podrán obtener la ciudadanía los hijos de las españolas que la perdieron al casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor
de la Constitución y los hijos mayores de edad que no pudieron acceder a ella a través de la Ley de Memoria Histórica de 2007

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ LA INICIATIVA QUE AHORA COMIENZA LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA



por desconocimiento o cualquier
otra razón, “siempre y cuando el
texto no sufra alguna modifica-
ción restrictiva”.

El portavoz de CeDEU aclaró
que con la nueva ley no solo po-
drán acceder a la nacionalidad
quienes estén incluidos en los dos
supuestos ahora reconocidos, sino
también “los hijos mayores de
quienes accedan en virtud del de-
recho de opción de origen de esta
nueva ley”.

La opinión de De Hoz fue con-
trastada por algunos referentes de
la colectividad quienes, a pesar de
reconocer la importancia que su-
pone la nueva ley en cuanto al ac-
ceso a la nacionalidad para quie-
nes no pudieron hacerlo hasta aho-
ra, lamentaron que la misma no
contemplara a todos los hijos y
nietos de españoles.

Martín Miméndez, presidente
del PP en Argentina, explicó que
la Ley de Memoria Democrática
que hoy plantea el Gobierno es-
pañol “tendría que haber subsa-
nado los cuatro supuestos y no
sólo dos”, y subrayó que “las en-

miendas a la Ley de Modifica-
ción del Registro Civil que ha-
bía presentado el PP en enero y
que fueron rechazadas por el
PSOE en marzo hubieran dado
una solución a todos los supues-
tos”.

En la misma tónica, añadió:
“Creemos que esas enmiendas
hubieran sido para los hijos y
nietos de españoles mucho más

superadoras frente a la Ley de
Memoria Democrática porque la
nacionalidad es un derecho y por
eso tendrían que haberse recogi-
do todos los supuestos, por lo
que seguiremos trabajando des-
de el PP para que puedan acce-
der a la nacionalidad española
todos y no solamente una parte
de los nietos e hijos de emigran-
tes”.

Susana Carbia, representante
por Argentina ante el Consejo
General de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior (CGCEE),
también lamentó que no se haya
incluido en la nueva ley a los
cuatro supuestos: “Venimos tra-
bajando hace mucho tiempo pa-
ra lograr esto y creo que no está-
bamos lejos de obtener una re-
paración histórica que alcanzara

a todos los hijos y nietos de emi-
grantes, pero considero que, la-
mentablemente, la nueva ley es
otro parche porque es una injus-
ticia que no puedan acceder a la
nacionalidad quienes no son
contemplados en la Ley de Me-
moria Democrática. Es una pena
no haber logrado sacar una ley
completa que haya resuelto to-
dos los casos, pero vamos a se-
guir trabajando por ellos”.

Por su parte, la presidenta del
Consejo de Residentes Españo-
les (CRE) de Buenos Aires, Ma-
ría Teresa Michelón Martínez,
se mostró satisfecha ante el he-
cho de que un tema “por el cuál
estuvimos pidiendo durante tan-
tos años haya sido contemplado,
aunque me hubiese gustado que
también se hubiera llegado a to-
dos los nietos y también a los
bisnietos mayores de edad”, y
manifestó su deseo de que la Ley
de Memoria Democrática se
aplique “a la brevedad para que
los nietos puedan acceder a la
nacionalidad lo más pronto posi-
ble”.
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Redacción. Madrid.

El que fuera director general de
Migraciones entre junio de 2018 y
febrero de 2020, José Alarcón, ha
sido nombrado nuevo director del
Departamento de Políticas Públi-
cas del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno. Su nombramiento
se publicó en el Boletín Oficial del
Estado del pasado 28 de julio y el
acto de toma de posesión tuvo lu-
gar ese mismo día con la presencia
del presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez.

Alarcón, que cuenta con una
amplia experiencia en políticas
migratorias y desarrolló una estre-
cha relación con la ciudadanía en
el exterior durante su etapa al fren-
te de Migraciones, se encargará
ahora de la coordinación de diver-
sas unidades de apoyo al presiden-
te del Gobierno.

El Departamento de Políticas
Públicas dependerá directamente
de la Dirección Adjunta del Gabi-
nete de la Presidencia del Gobier-
no (que a su vez depende de la Di-
rección del Gabinete de la Presi-
dencia del Gobierno).

Alarcón, como responsable de
dicho Departamento, tiene rango
de director general y asumirá la
coordinación de las unidades para

la Igualdad y las Libertades; para
la Gobernanza y la Cooperación
con los diferentes niveles de Go-
bierno; para la Cohesión Territo-
rial; para la Cohesión Social y pa-
ra la Cohesión Económica.

Nacido en Madrid el 21 de oc-
tubre de 1973, José Alarcón es li-
cenciado en Derecho, experto en
relaciones con la Unión Europea,
asesor y gestor. Especialista en
Derecho administrativo con am-
plia experiencia en derecho am-
biental, de la energía y extranjería.
Ha ocupado durante una década
puestos directivos en la Adminis-
tración y ha coordinado el Gabine-
te jurídico del Grupo parlamenta-
rio socialista en el Senado. Tiene

el Programa de Liderazgo para la
Gestión Pública y el Máster en
Derecho de la Energía. Fue tam-
bién coordinador del Gabinete Ju-
rídico en el Senado del Grupo So-
cialista, asesor en políticas migra-
torias del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados; asesor
del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Inmigración, asesor ju-
rídico en la Secretaría de Políticas
Sociales y Migratorias de la Co-
misión Ejecutiva Federal del
PSOE y coordinador de progra-
mas en la Fundación Españoles en
el Mundo

En 2020 le fue otorgada la En-
comienda de la Orden del Mérito
Civil en 2020.

Redacción. Salamanca.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, trasladó al Gobierno cen-
tral la necesidad de formular
“una política de retorno para
hijos y nietos de españoles”.
Así lo hizo en la Conferencia
de Presidentes Autonómicos
celebrada en Salamanca el pa-
sado 30 de julio.

Feijóo recordó que “más de
tres millones de españoles re-
siden en el exterior” y “mu-
chos de ellos, si les damos la
oportunidad, podrían venir a
España” en el marco de la es-
trategia para combatir la crisis
demográfica que padece Espa-
ña.

Cabe recordar que el Ejecu-
tivo gallego está desarrollan-
do la Estratexia Galicia Retor-
nao que incluye más de medio
centenar de medidas de pro-
moción del retorno en mate-
rias como apoyo a las iniciati-
vas emprendedoras, acceso a
la vivienda o ayudas para
afrontar los gastos que origina

el propio proceso de regreso a
Galicia.

El titular de la Xunta tam-
bién recalcó que es necesario
reformar la “estrategia” par-
cial que el Gobierno aprobó.
“Lamentablemente no tuvi-
mos oportunidad de consen-
suar la estrategia unilateral
que aprobó el Consejo de Mi-
nistros”, abundó, trasladando
también la importancia de que
las comunidades con un ma-
yor impacto de envejecimien-
to poblacional trabajen con-
juntamente.

Feijóo concluyó haciendo
hincapié en la ausencia de
acuerdos durante la Conferen-
cia de Presidentes Autonómi-
cos: “Hubo muchos más mo-
nólogos que diálogos y lamen-
tablemente no tenemos acuer-
dos que podamos transmitir a
los ciudadanos”, explicó.

El presidente de la Xunta
de Galicia también propuso un
decálogo de acuerdos para
afrontar desde la unidad el re-
to sanitario, el reto económico
y el reto demográfico.

José Alarcón, exdirector de Migraciones,
nuevo director de Políticas Públicas
Entra a fomar parte del Gabinete de la Presidencia / Cuenta con una amplia trayectoria
en políticas migratorias y una estrecha relación con la ciudadanía en el exterior

Recordó que hay más de tres millones de españoles en el
exterior y que muchos volverían si se les da la oportunidad

Feijóo traslada al Gobierno la
importancia de una política de
retorno para hijos y nietos de
españoles ante la crisis demográfica

María Teresa Michelón.

José Alarcón, a la derecha, con el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos tras la
toma de posesión el pasado 28 de julio.

Martín Miméndez.
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Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigración
mantuvo una reunión telemática
con los representantes de las enti-
dades gallegas del exterior de Eu-
ropa y América con el objetivo de
informarles sobre el nuevo pro-
grama de talleres que acaba de
hacer público este departamento
autonómico.

La convocatoria estará abierta
hasta el próximo 5 de agosto y
permitirá a los centros y asocia-
ciones poner en marcha talleres
de baile, gaita, percusión, pande-
reta y canto, de actividades arte-
sanales (encaje de bolillos y con-
fección de trajes tradicionales),
cocina gallega y seminarios de
cultura gallega (tradición y mo-
dernidad).

Tal y como explicó el secreta-
rio xeral, tras el cierre de las activi-
dades presenciales en 2020, se re-
toma la posibilidad de que las enti-
dades pongan en marcha talleres
en sus propios espacios, pero tam-
bién podrán, como novedad, orga-
nizarlos de manera telemática,
continuando con las medidas de
seguridad sanitarias a causa de la
pandemia del Covid-19. Se crea
así, por primera vez, la modalidad
telemática a través del aula virtual,
una plataforma donde la persona
formadora y el alumno interactú-
an, de manera concurrente y en
tiempo real, a través de un sistema
de comunicación telemática. En
ambos casos, los cursos serán im-

partidos por profesionales con re-
conocida experiencia en las distin-
tas actividades.

En total, la Secretaría Xeral
destina 150.000 euros para la
puesta en marcha de estas inicia-
tivas, siendo así sufragada su rea-
lización en su práctica totalidad
por la administración autonómi-
ca, de cara a apoyar a los centros
tras las complicaciones económi-
cas padecidas en las entidades por
la pandemia.

Los centros y asociaciones ga-
llegas del exterior podrán solici-
tar, por orden de preferencia, la
organización de hasta 3 cursos y
proponer un profesor para que lo
imparta, siempre que esté inclui-

do en las listas de personas forma-
doras en la modalidad solicitada.

Los centros y asociaciones in-
teresadas tienen de plazo hasta el
próximo 5 de agosto para solici-
tar estas ayudas, y deberán estar
inscritas en el Rexistro de Gale-
guidade, aunque excepcional-
mente podrán concederse a otras
entidades si justifican que cuen-
tan con un grupo folclórico con-
solidado. Para la realización de
talleres de cocina o de seminarios
de cultura gallega, las entidades
deben contar con instalaciones y
equipaciones idóneas, y tener en-
tre sus objetivos la promoción y
difusión de las costumbres y cul-
tura de Galicia.

Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda,
compartió con gallegos del exte-
rior el emotivo momento de reco-
nocimiento al dispositivo de vacu-
nación del Covid-19 al que el rey
Felipe VI le entregó la Medalla de
Oro de Galicia el pasado 25 de ju-
lio en un acto celebrado en la Ci-
dade da Cultura de Santiago en el
que estuvieron presentes también
el presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, y el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

A la entrega asistieron gallegos
asentadas fuera de Galicia en Mé-
xico, Río de Janeiro, Nueva York,
Liechtenstein y Madrid.

El colectivo de emigrantes re-
tornadas y retornados estuvo re-
presentado por la Federación Ve-
nezolana de Galicia (Fevega) y la
Asociación de Jóvenes Emigran-
tes Retornados en Galicia.

Felicitación
El presidente de la Xunta, Al-

berto Núñez Feijoo, y el secretario
xeral da Emigración, Antonio Ro-
dríguez Miranda, felicitaron a to-
dos los gallegos del exterior el 25
de julio, Día de Galicia. Ambos

representantes autonómicos le de-
searon a todos los gallegos del
mundo un feliz Día de Galicia
2021 y les recuerdan que tenemos
los brazos abiertos para, con ‘sen-
tidiño’, volver a verlos en los pró-
ximos meses a lo largo del Cami-
no de Santiago.

Ofrenda a Rosalía de Castro
Por otro lado, también en el

marco de los actos por el Día de
Galicia, representantes de la emi-
gración asistieron a la eucaristía y
ofrenda floral a la poetisa Rosalía
de Castro, celebrada en el Pante-
ón de Galegos Ilustres de la Igle-
sia de San Domingos de Bonaval,
en Santiago, donde también des-
cansan los restos de Castelao tras-
ladados desde Buenos Aires en
1984.

En esta edición la representa-
ción correspondió a la Asociación
Sociocultural de Venezolanos en
Santiago de Compostela y a la
Asociación de Jóvenes Emigran-
tes Retornados en Galicia.

La Misa a Rosalía data del año
1932 y fue la primera eucaristía
celebrada en gallego en 1965.
Desde esa fecha, todos los 25 de
julio, con motivo del “Día da Pa-
tria”, se rinde homenaje a la escri-
tora gallega más universal.

Miranda informa a las entidades gallegas
del exterior del programa de talleres
El secretario xeral da Emigración recordó a los representantes de los centros de Europa y
América que, como novedad, en esta edición habrá dos modalidades: presencial y virtual

Redacción. Santiago.

Los trabajadores de los restauran-
tes con los que cuentan los centros
gallegos en el exterior colaboran
en la promoción del Camino de
Santiago gracias al material de tra-
bajo con el logo del Xacobeo 21-
22 y que les fue remitido por la
Secretaría Xeral da Emigración.
Este envío permite dotar de mate-
rial de trabajo a estos centros de
restauración, y también promocio-
nar el Camino de Santiago ante es-
tos dos años de Xacobeo. Entre
otro material, se enviaron gorros
de cocina, mandiles y camisetas
con el logo del Xacobeo.

En los últimos días recibie-
ron este material el Lar Galle-
go de Sevilla, el Centro Espa-
ñol de Liechtenstein, formado
mayoritariamente por emi-

grantes gallegos, el Centro
Cultural Gallego de Cuxha-
ven, el Centro Gallego de Ma-
drid y el Centro Galego de
Barcelona.

La entrega de la Medalla de
Galicia, punto de encuentro del
secretario xeral da Emigración
con la diáspora

Los centros gallegos promocionan el
Xacobeo 21-22 a través de sus restaurantes
Entidades de Sevilla, Liechstein, Cuxhaven o Madrid ya cuentan con el material
de trabajo enviado por la Secretaría Xeral da Emigración

Reunión del secretario xeral da Emigración con las entidades del exterior.

Trabajadores del Centro Español de Liechtenstein y del Centro Cultural Gallego de Cuxhaven.

Rodríguez Miranda, tercero por la derecha, con gallegos del exterior que asistieron al acto.

Representantes de los retornados en el panteón de Rosalía de Castro.



Redacción. Caracas. VENEZUELA

El Consejo de Residentes Espa-
ñoles (CRE) de Venezuela ha en-
viado una carta el secretario de
Estado de Migraciones, Jesús Pe-
rea Cortijo, en la que piden al Go-
bierno que dé más apoyo a la
Fundación España Salud (FES)
dada la importante labor que des-
arrolla en favor del colectivo es-
pañol más desfavorecido residen-
te en el país.

La misiva la entregó la presi-
denta del CRE, Isabel Jara Noda,
la secretaria, Ana María Navarro, y
los consejeros, José Antonio Ale-
jandro González y Miguel Ángel
Bobes, al ministro consejero de la
Embajada española, Rodrigo
Campos.

En la carta se le hace saber al se-
cretario de Estado de Migraciones
el trabajo fundamental que desem-
peña la FES en la atención en ma-
teria de salud en favor de los espa-
ñoles en Venezuela y solicita a las
autoridades que se “impliquen ur-
gentemente, a través de sus com-
petencias para que se pueda afron-
tar más eficazmente la delicada si-
tuación que viven muchos emi-
grantes españoles”.

El CRE, órgano de representa-
ción de la colonia española en Ve-
nezuela, también indica que el de-
terioro de la salud pública afecta
no solo a la capital, Caracas, y
grandes ciudades, sino que se hace
más grave en el interior del país,
donde están radicados un buen nú-
mero de españoles. Estas personas
están sufriendo una disminución
del “loable trabajo que viene reali-
zando la FES”, señala la carta.

La inflación exponencial, la es-
casez de combustible, la pérdida
de profesionales del sector salud
por la migración y/o la pandemia,
elevan los costos de la atención sa-
nitaria y agravan la situación de los
ciudadanos españoles en Venezue-
la, afirman en la carta.

Además, indican en el comuni-
cado que el CRE de la demarca-
ción consular de Venezuela sigue
considerando que es la FES “el
instrumento adecuado para seguir
llevando la sanidad y los progra-
mas sociales que se consideren en
pro de los españoles más necesita-
dos”.

Asimismo, el CRE de Venezue-
la, llama a la serenidad con respec-
to a la Fundación España Salud,
que sigue y seguirá trabajando, y
que desde el Consejo prevalecerá

siempre la lucha en beneficio de la
comunidad española radicada en
Venezuela.

Previamente, la Federación de
Centros Españoles de Venezuela
(Feceve), también envió un comu-
nicado a las autoridades del Go-
bierno español que tienen respon-
sabilidad sobre los ciudadanos re-
sidentes en el exterior, para recla-
mar un apoyo más contundente a
las organizaciones que ofrecen
protección al colectivo español en
Venezuela, especialmente, a la
Fundación España Salud (FES).

El presidente de la Feceve, Ro-
berto González, explicó que la or-
ganización que dirige y que aglu-
tina a los centros españoles en Ve-

nezuela, entregó la solicitud al
ministro consejero de la Embaja-
da de España con sede en Cara-
cas, Rodrigo Campos, para que
sea enviada a través de la valija,
pero también fue remitida a las
respectivas autoridades vía elec-
trónica.

En la carta, destacan que en Ve-
nezuela “existen importantes ne-
cesidades de atención sanitaria,
con un coste en muchos casos in-
asumibles por nuestros conciuda-
danos. Esto, aunado además a ne-
cesidades de auxilio económico y
el acceso a cuestiones fundamenta-
les como alimentos”.

Por este motivo, desde la Fece-
ve solicitan “la implicación ex-

traordinaria y urgente” del Gobier-
no español “para poder afrontar
esta delicada y sensible situación”.

En la misiva se indica que la
FES realiza una importante labor
de atención sanitaria a los pensio-
nistas españoles, y que también
venía ofreciendo sus servicios a
españoles sin recursos que no tení-
an la condición de pensionistas,
esto en el actual momento puede
calificarse de prácticamente “in-
existente”.

Es por ello que la Feceve solici-
ta que se recuperen los servicios de
atención sanitaria a este colectivo,
para lo que la Administración del
Estado debe aportar los recursos
económicos necesarios, para que

“la Fundación pueda seguir ha-
ciéndose cargo de las necesidades
de la comunidad española en esta-
do de precariedad”.

Escrivá decidió suprimir el
plan especial de ayuda

En concreto, los representantes
de Feceve se refieren al plan espe-
cial para atención de los españoles
en Venezuela que se puso en mar-
cha en 2019 desde la Secretaría de
Estado de Migraciones, dirigida en
aquel momento por Consuelo Ru-
mí, que se suponía que iba a tener
continuidad durante 2020 y que
estaba dotado con alrededor de 6
millones de euros.

Sin embargo, el ministro José
Luis Escrivá, cuando se hizo cargo
del Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, deci-
dió suprimir esta actuación por lo
que muchos españoles sin recursos
que habían podido acceder a la
atención sanitaria a través de la
Fundación España Salud dejaron
de percibirla, y en muchos casos
vieron como los tratamientos fue-
ron interrumpidos de golpe a causa
de la decisión de los directivos del
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, que son los
responsables de la atención a la
ciudadanía española en el exterior.

Además, desde la Feceve seña-
lan que la Fundación España Salud
“puede ser un instrumento adecua-
do para canalizar la necesaria ayu-
da de España a familias sin recur-
sos, habilitando un programa espe-
cífico de entrega de alimentos”.

La carta de Feceve fue enviada
a los responsables del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación y del Minis-
terio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones, incluido el se-
cretario de Estado de Migraciones,
Jesús Perea Cortijo.
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RECLAMAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA AFRONTAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA COLONIA

El CRE y la Feceve piden al Gobierno más apoyo
a la Fundación España Salud de Venezuela
Defienden el papel de esta entidad en la atención de la colectividad

La Fundación España Salud de Venezuela
(FES) ha desmentido las informaciones publica-
das por el diario digital ‘El Español’ en las que se
pone en duda la gestión que se está realizando de
esta Fundación y que está provocando graves
perjuicios a los españoles necesitados residentes
en el país, a juicio del medio informativo.

En una carta enviada al director de ‘El Espa-
ñol’, el responsable del Comité de Dirección de
la FES, Álvaro Gómez, aclara que esta entidad
se creó para dar asistencia sanitaria solo “a los
emigrantes españoles mayores de 65 años que
carezcan de rentas suficientes y cumplan las
condiciones para ser pensionistas asistenciales”
y no a todas las familias de españoles en el país
que sufren dificultades económicas.

También aclara que la FES no tiene progra-
mas propios, sino que presta asistencia sanitaria
médico, quirúrgica y farmacológica a las perso-
nas acogidas por los convenios que tiene firma-
dos “con el Ministerio de Trabajo del Gobierno
de España y con las comunidades autónomas de
Canarias, Asturias y Galicia” y que “no presta, ni

ha prestado nunca” estos servicios a “todos los
españoles que residen en Venezuela”, como se
afirma en el periódico.

Actualmente, la FES atiende a 5.355 personas
perceptoras de la prestación por razón de necesi-
dad o de la de niños de la guerra que gestiona la
Dirección General de Migraciones del Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, que paga 828 euros por persona y año. Tam-
bién atiende, según indica el director del Comité
de Dirección de la FES, a 1.212 afiliados al con-
venio con el Gobierno de Canarias y 89 al firma-
do con el Principado de Asturias.

Las prestaciones que ofrece son atención pri-
maria de salud, atención especializada ambula-
toria, suministro de medicamentos, hospitaliza-
ción y cirugía con una cobertura de 4.000 dóla-
res por persona y año, atención médica domici-
liaria y atención odontológica. Según indica la
FES en su carta, el número de beneficiarios de la
prestación por razón de necesidad ha aumentado
en 2.151 personas desde finales de 2018, pasan-
do de 1.900 a 4.051.

Por otro lado, Álvaro Gómez explica que la
compra de la nueva sede de la FES no costó 6,2
millones de euros, como afirma el diario ‘El Es-
pañol’ sino 4,75 millones. La necesidad del tras-
lado la justifica debido a las deficiencias técnicas
y de seguridad que advirtieron dos informes téc-
nicos en 2017 y añade que el cambio de sede se
hace “para ampliar servicios y mejorar presta-
ción de atención médica a los beneficiarios, es-
tando en una zona más segura y comunicada y
que cuenta con algo tan elemental como agua
corriente cosa de la que carece el edificio ac-
tual”. Además, niega que esta inversión se haya
hecho especulando con dólares.

Asimismo, Gómez dice que la afirmación de
que la FES “no acata la decisión judicial” de un
tribunal español realizada por ‘El Español’ es
“errónea y mal intencionada” ya que la FES no
es la parte demanda. Finalmente, aclara que la
FES está dirigida por un Consejo de Administra-
ción y por un Comité de Dirección y “nunca ha
sido gestionada por el consejero de Trabajo de
turno”.

La FES rebate las informaciones periodísticas que ponen un duda su buena gestión

José Antonio Alejandro González, secretario general de Feceve, Rodrigo Campos, ministro consejero de la Embajada española,
Roberto González Pérez, presidente de Feceve, y Juan Coronas, director de Feceve.
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Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigración
de la Xunta de Galicia, Antonio
Rodríguez Miranda, mantuvo en
las últimas semanas diversas reu-
niones presenciales con presiden-
tes de entidades gallegas para co-
nocer de primera mano la situa-
ción de la colectividad en las di-
versas partes del mundo, cómo es-
tá afrontando los efectos de la pan-
demia y cuáles son sus proyectos
de futuro.

Así, Rodríguez Miranda se reu-
nió con la presidenta de la presi-
denta de la Federación de Socie-
dades Gallegas del Uruguay, Ma-
ría Gil Pereira. El responsable de
Emigración del Gobierno autonó-
mico le expresó su compromiso y
sobre todo su deseo de visitarlos
tan pronto como la situación sani-
taria lo permita. Durante la disten-
dida reunión abordaron las dife-
rentes vías de colaboración para
los próximos meses.

La Federación de Sociedades
Gallegas del Uruguay integra las
entidades gallegas asentadas en
este país, donde residen 40.541 ga-
llegos, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Miranda también se reunió en
su despacho con el presidente del
Centro Gallego de México A.C.
México D.F., Alfonso Martínez
Lorenzo, para informarse de for-
ma directa sobre la situación en la
que se encuentra la colectividad en
este país. Durante la entrevista
también trataron proyectos de la
entidad como son las actividades
de promoción del Camino de San-
tiago dentro de este bienio. El titu-
lar de la Secretaría Xeral da Emi-
gración subrayó el interés y apoyo
de las entidades gallegas en el ex-
terior por el Año Santo Xacobeo.

El Centro Gallego de México
Asociación Civil comenzó su an-
dadura en 1911 y es un referente
de las asociaciones españolas.
Hoy cuenta con una masa asocia-
tiva de cerca de 1.500 familias.
Según datos del Instituto Galego
de Estatística (IGE) residen en
México 14.685 gallegos.

Otro de los encuentros que
mantuvo el secretario xeral da
Emigración fue con el presidente
de la asociación Promoción da
Cultura Galega de Lausanne, Ma-
nuel Amarelle Amigo, quien le
trasladó cómo se está desarrollan-

do el funcionamiento de la entidad
y cuál es la situación de la colecti-
vidad gallega. Miranda agradeció
el esfuerzo de la entidad por man-
tener viva la cultura gallega duran-
te estos difíciles meses en los que
tuvieron que suspender sus activi-
dades y le brindó toda la colabora-
ción.

Según datos del IGE residen
actualmente en Suiza 41.169 ciu-
dadanos gallegos, de los cuales
18.951 son nacidos en Galicia.

Miranda también se entrevistó
con presidentes de centros galle-
gos en España. Así, mantuvo un
encuentro con el presidente del
Centro Gallego de Madrid, Fer-

nando Rey Paz, en el que analiza-
ron las actividades que van a reali-
zar con motivo del Xacobeo 21-
22, entre otro asuntos.

Esta entidad celebró el pasado
junio la Semana Xacobeo 21-22
en Madrid acercando Galicia a tra-
vés de la música, cine y gastrono-
mía tradicional de nuestra tierra a
esa Comunidad Autónoma.

Según los datos del Instituto de
Estadística de la propia Comuni-
dad de Madrid, actualmente resi-
den en la misma un total de 76.566
gallegos.

También recibió a José Ignacio
Paz Bouza, presidente del Centro
Gallego de Salamanca, con quien

estudió futuros proyectos de cola-
boración orientados a retomar el
día a día de una entidad con cerca
de 65 años de trayectoria.

Miranda elogió el apoyo de los
centros gallegos del exterior en la
proyección de la cultura gallega y
de la imagen de Galicia que, en un
evento de trascendencia mundial
como el Xacobeo, adquiere una
mayor importancia.

Por último, Rodríguez Miranda
estuvo también con el titular de la
Casa de Galicia en el Puerto de
Santa María, Manuel Díaz Otero,
con quien analizó la situación de
la colectividad gallega, así como
los futuros proyectos de la entidad.

ATENCIÓN ESPECIAL A LA SITUACIÓN DE LA COLECTIVIDAD EN UN AÑO TAN DIFÍCIL

El secretario da Emigración se reunió con los presidentes de Promoción da Cultura Galega de Lausanne, de los centros
gallegos de México, Madrid, Salamanca y Puerto de Santa María, y de la Federación de Sociedades Galegas de Uruguay

Rodríguez Miranda mantiene diversos
encuentros para el seguimiento de las entidades

Redacción. Santiago.

La Secretaría Xeral da Emigra-
ción sigue difundiendo, a tra-
vés de su plataforma web Gali-
ciaAberta, los contenidos au-
diovisuales del Fondo de Pro-
xectos Culturais Xacobeo
2021, con el objetivo de que
los gallegos del exterior pue-
dan disfrutar de estos conteni-
dos musicales, culturales y au-
diovisuales que les acerquen
más a Galicia.

En esta ocasión difunde el
proyecto de dinamización del
patrimonio cultural inmaterial
gallego en el marco de la ini-
ciativa Ponte… nas Ondas!, así
como los cantares de tradición
oral en el Camino Portugués.
También se hace un recorrido
por el paisaje gallego y en el
apartado de Artes escénicas se
presenta Sofía, un espectáculo
unipersonal próximo al teatro-
conferencia de la actriz Marta
Pérez en el que hace una refle-
xión en torno a la necesidad de
definir lo que es o no es violen-
cia machista.

En el capítulo de Ciencia e
historia galega se incluye 25
Pontes, un proyecto de dinami-
zación del patrimonio cultural
inmaterial gallego a través de
piezas interactivas y audiovi-
suales.

A través del contenedor del
Xacobeo se puede conocer la
serie documental Miramemira,
compuesta por cuatro capítulos
en los que se hace un recorrido
por el paisaje gallego y la vida
de las personas que lo habitan
y conforman siguiendo el Ca-
mino de Santiago de este a oes-
te. Finalmente, en cuanto a
Música, Leni Pérez y Roberto
Comesaña interpretan cantares
de labor, de ocio, del ciclo
anual y romances, todos ellos
en gallego y que se fueron re-
cogiendo en localidades por
donde pasa el Camino Portu-
gués.

Con esta iniciativa, la Secre-
taría Xeral da Emigración in-
tenta acercar a la colectividad
en el exterior los contenidos
creativos de interés cultural y
artístico, lingüístico y turístico
que forman parte del Fondo de
Proxectos Culturais Xacobeo
2021, de cara a promocionar la
lengua y cultura gallega entre
los residentes fuera de Galicia.

Emigración dedica
el espacio Proxectos
Culturais Xacobeo
2021 a contenidos
relacionados con la
lengua gallega

Manuel Amarelle Amigo y Antonio Rodríguez Miranda. Fernando Rey Paz y Antonio Rodríguez Miranda.

José Ignacio Paz Bouza y Antonio Rodríguez Miranda. Manuel Díaz Otero y Antonio Rodríguez Miranda.

María Gil Pereira y Antonio Rodríguez Miranda. Alfonso Martínez Lorenzo y Antonio Rodríguez Miranda.



Redacción. A Toxa.

El responsable del Gobierno
gallego, Alberto Núñez Feijóo,
se refirió el 29 de julio a los
empresarios gallegos en el ex-
terior como “embajadores pri-
vilegiados de lo que es la Co-
munidad” y los animó a seguir
trabajando para mantener la
marca Galicia.

Durante la clausura del VII
Encuentro Internacional de
Empresarios Gallegos en el
Mundo, celebrado en el Euros-
tars Gran Hotel A Toxa (O
Grove), Feijóo garantizó el
compromiso de la Xunta con
las iniciativas de colaboración
entre las distintas asociaciones
de empresarios gallegos para
facilitar que las empresas in-
viertan en la Comunidad, así
como favorecer inversiones
cruzadas en los distintos paí-
ses.

A lo largo de su interven-
ción, el presidente autonómico
resaltó que la Comunidad Au-
tónoma de Galicia está recupe-
rando el ritmo exportador pre-
vio a la pandemia, exportando
590 millones de euros más que
hace dos años, destacando las
exportaciones del automóvil,
el textil y los metales y sus
manufacturas.

Asimismo, resaltó que la
balanza comercial gallega en
los primeros meses de 2021 es
positiva en casi 1.600 millones
de euros, “una cifra que acre-
dita que Galicia sabe trabajar”,
dijo, subrayando que la Xunta

tiene preparada la estrategia
para seguir internacionalizan-
do las empresas gallegas. Una
hoja de ruta que llega hasta el
2025 y que apuesta por la digi-
talización y la diversificación
para conseguir los 25.000 mi-
llones de euros anuales en ex-
portaciones.

Consciente de que el papel
de los gobiernos debe ser el de
facilitar y dar estabilidad y se-
guridad, Feijóo aseveró que el
Ejecutivo gallego seguirá
apostando por la estabilidad y
el control de las cuentas públi-
cas. “Contamos con personal
cualificado y centros de cono-
cimiento -tres universidades, 9
centros tecnológicos y 11.000
personas investigando-; esta-
mos apostando por las TIC, los
vehículos aéreos no tripulados
o la biotecnología; y hemos
presentado 355 proyectos a los
fondos europeos Next Genera-
tion”.

Apoyo al retorno
En esta misma línea, Alber-

to Núñez Feijóo se refirió tam-
bién a la Estratexia Galicia
Retorna, con iniciativas como
las Bolsas de Excelencia Mo-
cidade Exterior (BEME) y con
ayudas al retornado emprende-
dor, ofreciendo apoyo para que
sus ideas se conviertan en rea-
lidades empresariales en Gali-
cia.

El presidente de la Xunta de
Galicia concluyó su interven-
ción destacando las trayecto-
rias de Olegario Vázquez Ra-
ña, presidente del Grupo Em-
presarial Ángeles, e Ignacio
Rivera, CEO de Estrella Gali-
cia, que esa misma noche reci-
bieron el premio de la Asocia-
ción de Empresarios Gallegos
en Madrid (Aegama) como
empresario gallego en Améri-
ca y empresario gallego en Ga-
licia.
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CLAUSURA DEL VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN EL MUNDO EN A TOXA

El presidente de la Xunta destacó las actuaciones para favorecer el regreso a Galicia de los
descendientes de emigrantes, como la Estratexia Galicia Retorna o las becas BEME

Feijóo define a los empresarios gallegos en el exterior
como “embajadores privilegiados” de la Comunidad

Durante el VII Encuentro Internacional
de Empresarios Gallegos del Mundo se
presentó oficialmente la recién creada
Asociación Mundial de Empresarios Ga-
llegos (Amega). Esta entidad nace impul-
sada por los valores de galleguidad, inter-
nacionalización, innovación, excelencia,
calidad y confianza, y está integrada por
Aega (Argentina), Aegasp (Brasil-Sao
Paulo), Aegare (España-Aragón), Aega-
Cat (España-Cataluña), Aegama (España-
Madrid), Aegusa (Estados Unidos), Ume-
gal (México), Aegap (Portugal), Aegard
(República Dominicana) y Aegu (Uru-
guay).

Amega contará con una bolsa perma-

nente de proyectos de negocio y startups
para que tanto inversores, fondos, y ‘bu-
siness angels’ puedan recurrir a ellos para
invertir y dar empuje a empresas emer-
gentes. “Aspiramos a contribuir a una
Galicia que crea más en sus posibilidades
de la mano de los empresarios gallegos
repartidos por el mundo”, manifestaron
algunos presidentes de asociaciones du-
rante sus intervenciones, muchas de ellas
telemáticas, en el encuentro.

El secretario xeral da Emigración
asistió al VII Encuentro de Empresarios
Gallegos en el Mundo organizado por la
Asociación de Empresarios Gallegos de
Madrid en colaboración con el resto de

asociaciones. El titular de Emigración
subrayó que la puesta en marcha de este
proyecto de la Asociación Mundial de
Empresarios Gallegos (Amega), que se
presentó oficialmente durante el en-
cuentro, fortalece, a través del senti-
miento de galleguidad, los lazos de
unión entre las diferentes áreas geográ-
ficas y supondrá un impulso a las rela-
ciones empresariales entre Galicia y el
resto del mundo que se traducirá en una
mayor inversión que beneficie a la Co-
munidad Autónoma.

El VII Encuentro Internacional de Em-
presarios Gallegos del Mundo estuvo or-
ganizado por la Asociación de Empresa-

rios Gallegos de Madrid (Aegama), en
colaboración con el resto de entidades
que se agrupan en Amega. Participaron
destacados ponentes, expertos en innova-
ción y en emprendimiento, como Carlos
Álvarez Pereira, conferenciante y miem-
bro del Club de Roma; Asunción Gómez
Pérez, vicerrectora de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, especialista en inno-
vación y coordinadora del proyecto de in-
teligencia artificial e-brain, y Adrián Gar-
cía-Aranyos, presidente de Endeavor, en-
tre otros. También hubo una presentación
de startups y proyectos de las diferentes
asociaciones de empresarios gallegos en
el exterior.

El secretario xeral da Emigración elogió la creación de la Asociación Mundial de Empresarios Gallegos que
supondrá un impulso a las relaciones empresariales entre Galicia y el resto del mundo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el VII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos en el Mundo.

Intervención de Rodríguez Miranda ante los empresarios gallegos reunidos en A Toxa.



Redacción. S. C. Tenerife

La Dirección General de Emi-
gración del Gobierno de Cana-
rias, a través de diversas reso-
luciones de la Viceconsejería
de Acción Exterior, ha conce-
dido a ayudas a cinco entida-
des canarias en Venezuela para
ofrecer asistencia domiciliaria
a emigrantes canarios. La
cuantía total de estas ayudas
asciende a 50.314 euros y ser-
virá para mantener estos servi-
cios tan necesarios para que
los emigrantes canarios más
necesitados y dependientes
puedan mantener un mínimo
de calidad de vida dada la crí-
tica situación socioeconómica
que padece el país.

Los 29 canarios residentes
en el estado larense de Vene-
zuela podrán continuar un año
más con el servicio de ayuda a
los canarios en sus domicilios.
Este servicio que se presta por
el Hogar Canario Larense está
subvencionado por la Direc-
ción General de Emigración
del Gobierno de Canarias que,
a través de una resolución de
la Viceconsejería de Acción
Exterior del Gobierno de Ca-
narias, este año colabora con
la prestación del servicio con
una subvención de 8.162 eu-
ros.

Cabe recordar que los servi-
cios de ayuda domiciliaria van
dirigidos a canarios mayores
de 65 años con carencia de re-
cursos económicos, dificulta-
des de movilidad y enferme-
dad que les impiden el des-
arrollo de necesidades básicas
de su vida cotidiana, no te-
niendo posibilidad de ayuda
familiar. La asistencia de per-
sonal a sus domicilios permite
ayudar a cubrir estas necesida-
des.

Las casas canarias del Ho-
gar Hispano de Yaracuy y la
Fundación Canaria de Mérida,
ambas de Venezuela, también
han recibido las ayudas para la
prestación del servicio de asis-
tencia domiciliaria para la
atención de los mayores cana-
rios en Venezuela.

Las subvenciones recogen
este año la inflación de Vene-
zuela con el fin de mantener la
misma calidad de los servicios.

En este caso, el Hogar Hispano
de Yaracuy recibirá una ayuda
de 4.070 euros que permitirá
prestar el servicio durante un
año a 24 canarios; mientras la
Fundación Canaria de Mérida
obtiene una subvención de
1.778 euros para la atención de
14 canarios, todos necesitados
de asistencia complementaria
por tener movilidad reducida,

escasos recursos económicos y
nula o escasa ayuda familiar pa-
ra el desempeño de tareas esen-
ciales para tener una condición
de vida aceptable.

La Dirección General de
Emigración tiene el propósito
de ir resolviendo la tramita-
ción de las subvenciones se-
gún vayan llegando las solici-
tudes que benefician a los ca-

narios en el exterior con la ma-
yor celeridad posible y con el
adelanto del 100% de las sub-
venciones con el fin de que
dispongan de las cuantías ne-
cesarias para la prestación de
los servicios que ayuden a los
emigrantes canarios con ma-
yores carencias.

La casa canaria Unión Ca-
naria de Venezuela es otra de
las entidades en Venezuela que
también, tras haberla solicita-
do, va a recibir una subven-
ción para prestar el servicio de
ayuda domiciliaria a los cana-
rios necesitados en la provin-
cia de Vargas

Tras haber presentado la pe-
tición, la Dirección General de
Emigración ha tramitado en
breve plazo esta solicitud que
ha culminado con la resolu-
ción de la Viceconsejería de
Acción Exterior por la que se
le otorga una ayuda de 10.220
euros. Con ello se consigue la
atención a 65 canarios mayo-
res con escasos recursos y pro-
blemas de movilidad. Además,
se mantiene la calidad del ser-
vicio que presta la casa cana-
ria al contemplar la subven-
ción la inflación de Venezuela
con respecto al año pasado.

La subvención contribuye a
los gastos del personal cualifi-
cado necesario, uniformes y
materiales de trabajo necesario
para el desarrollo de las fun-
ciones y atención a los cana-
rios durante un año.

Por último, la Fundación de
Emigrantes Canarios en Vene-
zuela ha obtenido la subven-
ción tramitada por la Direc-
ción General de Emigración
del Gobierno de Canarias, me-
diante resolución de la Vice-
consejería de Acción Exterior,
para la prestación del servicio
de ayuda a domicilio a los ca-
narios emigrados a Venezuela.

Por esta resolución, los cana-
rios mayores con carencias so-
cio-económicas y que residan en
Venezuela, podrán tener la asis-
tencia de profesionales que ayu-
darán en las labores del hogar y
sanitarias que necesitan, dándo-
se la circunstancia que la mayo-
ría viven solos. Durante el perío-
do de un año 149 canarios, de
diferentes lugares de Venezuela,
serán asistidos en sus domici-
lios. Para ello, la Fundación con-
tará con 26.084 euros.

Los estados venezolanos de
Caracas, Miranda, Aragua y
Carabobo son los lugares don-
de residen los canarios benefi-
ciarios de esta ayuda y donde
la Fundación prestará la asis-
tencia. A diferencia de otras
casas canarias en Venezuela, la
Fundación de Emigrantes Ca-
narios presta este servicio en
diferentes estados gracias a la
infraestructura y personal que
tiene en estas zonas.
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OTORGA SUBVENCIONES A CINCO ENTIDADES DE LA COLECTIVIDAD EN DISTINTOS LUGARES DEL PAÍS

El Gobierno canario apoya con más de 50.300 euros
la atención domiciliaria a emigrantes en Venezuela
Estos servicios van dirigidos a canarios mayores de 65 años con carencia de recursos económicos,
dificultades de movilidad y enfermedad que les impiden el desarrollo de necesidades básicas

Las entidades que ya han sido beneficiarias de las
ayudas son el Hogar Canario Larense, el Hogar Hispano
de Yaracuy, la Fundación Canaria de Mérida, la Unión
Canaria de Venezuela y la Fundación de Emigrantes
Canarios en Venezuela

La Dirección General de
Emigración tiene el
propósito de ir resolviendo
la tramitación de las
subvenciones según vayan
llegando las solicitudes que
benefician a los canarios en
el exterior con la mayor
celeridad posible

Encuentro de emigrantes canarios mayores en la Unión Canaria de Venezuela.

Instalaciones del Hogar Canario Larense.



Redacción. S. C. Tenerife.

En algo más de diez días desde
la presentación de la solicitud de
subvención por las dos funda-
ciones de Venezuela y de la Aso-
ciación Canaria Sociedad Islas
Canarias de Uruguay, la Direc-
ción General de Emigración ha
tramitado las subvenciones que
permitirán a 61 canarios mayo-
res de 65 años en situaciones de
grave precariedad económica te-
ner una residencia donde sean
atendidos las 24 horas todos los
días del año.

Manuel Rodríguez Santana,
director general de Emigración
del Gobierno de Canarias, ha in-
dicado que este año se están ges-
tionado con una mayor celeridad
las subvenciones a diferentes
centros de acogida ubicados en
Venezuela y Uruguay, poniendo
énfasis en el incremento de las
cuantías de las subvenciones te-
niendo en cuenta la inflación de
estos dos países, garantizándose
con ello la continuidad de los
proyectos que están en marcha
de años anteriores.

Por medio de la resolución de
la Viceconsejería de Acción Ex-
terior, cuyo titular es Juan Ra-
fael Zamora Padrón, a propuesta
de la Dirección General de Emi-

gración, estas dos Fundaciones
han visto incrementada la sub-
vención respecto al año anterior
un 2.665% en moneda de su país
(inflación de Venezuela en el
2020), para las dos primeras.
Igualmente, se ha contemplado
la inflación de Uruguay durante
el 2020 para la subvención a la
Sociedad Islas Canarias garanti-
zando la continuidad del proyec-
to y la calidad del servicio que
viene prestando a las personas
canarias que actualmente resi-
den en dicho Centro. De esta for-

ma, la Asociación Canaria So-
ciedad Islas Canarias de Uru-
guay recibirá 56.697 euros, la
Fundación Nuestra Señora de
Los Reyes 36.422 euros y la
Fundación Canaria Nuestra Se-
ñora de las Nieves 44.642 euros.

Estas son las tres primeras en-
tidades que han presentado for-
malmente las solicitudes de sub-
vención este año. La Dirección
General de Emigración espera
que en los próximos días el resto
de centros presenten las solicitu-
des de subvención con la inten-

ción de dar respuesta en el mis-
mo plazo de tiempo que se han
tramitado estas tres.

Con esta línea de subvencio-
nes, recogidas en los presupues-
tos de la Dirección General, se
posibilita que los canarios, ma-
yores de 65 años y con precarie-
dad económica, emigrantes en
estos países, puedan tener una
residencia donde vivir, resuelta
su situación alimentaria, médica
y de desarrollo social, siendo
atendido por un equipo de profe-
sionales.
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RESIDENCIAS PARA EMIGRANTES MAYORES Y EN SITUACIONES DE GRAVE PRECARIEDAD

El departamento que dirige Manuel Rodríguez Santana gestionó en solo diez días las subvenciones para las fundaciones
Nuestra Señora de los Reyes y Nuestra Señora de las Nieves de Venezuela y la Sociedad Islas Canarias de Uruguay

Emigración destina 138.000 euros a centros de
acogida de canarios necesitados en el exterior

Redacción. San Antonio. EE.UU.

La Asociación de Descendientes
de las Islas Canarias de San An-
tonio de Texas celebrará el pró-
ximo día 7 de agosto el 290 ani-
versario de la constitución del
Cabildo como Administración
Pública de Gobierno Municipal.

Cabe recordar que San Anto-
nio de Texas es una ciudad fun-
dada en 1731 por familias cana-
rias, de ahí que esté hermanada
con Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife. La ciu-
dad se encontraba entre el río de
San Antonio y el Arroyo de San
Pedro y en ella se habían asenta-
do ya cinco misiones. La ciudad
se fundó entre la misión del Ála-
mo y el presidio de San Antonio,
con un gobierno municipal lla-
mado Cabildo, el 1 de agosto de
1731.

El capitán Almazán convoca
a los canarios para la constitu-
ción del Cabildo, que se llamará
Cabildo de San Fernando de Te-
xas, que fue el primer gobierno
municipal creado en todo Texas.
Como primer regidor y presiden-
te del Cabildo se nombra al que
fue el líder, desde el principio,
de la expedición de los canarios
a San Antonio, Juan Leal, natu-
ral de Lanzarote.

La Asociación de
Descendientes de
las Islas Canarias
de San Antonio de
Texas celebrará el 7
de agosto los 290
años del Cabildo

Redacción. S. C. Tenerife.

El Centro Cultural Español
Cervantes A.C. El Tigre, enti-
dad canaria reconocida e ins-
crita en el Registro de Entida-
des Canarias en el Exterior, re-
cibirá una ayuda del Gobierno
canario de 18.000 euros para
sufragar los gastos de funcio-
namiento de su consultorio mé-
dico y de su centro de día. Así
se indica en sendas resolucio-
nes de la Viceconsejería de Ac-
ción Exterior a instancias de la
Dirección General de Emigra-
ción del Ejecutivo isleño.

Esta entidad ofrece atención

médica gratuita a aquellos ca-
narios que lo necesiten, así co-
mo a otras personas que se en-
cuentren en situación de preca-
riedad económica y residan en
el territorio sede de la entidad.
Para poder seguir desarrollan-
do esta actividad, dicha enti-
dad solicitó una ayuda destina-
da a sufragar los gastos de fun-
cionamiento del citado consul-
torio médico que le ha sido
concedida en el marco del pro-
grama Consultorios médicos
en el exterior. Gastos de fun-
cionamiento que gestiona la
Dirección General de Emigra-
ción. La cuantía de esta ayuda

asciende a 8.129 euros. Por
otra parte, la misma entidad
cuenta con un centro de día del
que pueden beneficiarse los
emigrantes canarios de escasos
recursos, así como otras perso-
nas en las mismas circunstan-
cias residentes en el territorio
de influencia de este centro ca-
nario. Para sufragar sus gastos
de funcionamiento recibirá una
ayuda de 9.873 euros, según se
indica en una resolución de la
Viceconsejería de Acción Ex-
terior, a instancias de la Direc-
ción General de Emigración,
departamento que dirige Ma-
nuel Rodríguez Santana y que

gestiona el programa Centros
de día en el exterior. Gastos de
funcionamiento.

Desde el Ejecutivo canario
consideran que el apoyo a las
actividades que desarrollan las
entidades canarias en el exte-
rior relacionadas con la asisten-
cia socio-sanitaria a los cana-
rios en situación de precariedad
y personas de su entorno de es-
casos recursos, revisten razo-

nes de interés público social y
humanitario, toda vez que con-
tribuyen a la mejora de la cali-
dad de vida de los mismos.

Ambas subvenciones abar-
can las actuaciones desarrolla-
das entre el 1 de noviembre de
2020 y el 31 de octubre de
2021, su abono se realizará de
forma anticipada y deberán ser
justificadas no más tarde del 31
de diciembre de 2021.

Canarias ayuda con 18.000 euros al Centro
Cultural Cervantes El Tigre de Venezuela
Para su consultorio médico y su centro de día en los que ofrece atención
gratuita a los emigrantes canarios de escasos recursos

Emigrantes canarios mayores en Venezuela.

Centro Cultural Español Cervantes A.C. El Tigre.



Redacción. Colombres.

Los presidentes de Asturias y Can-
tabria, Adrián Barbón y Miguel
Ángel Revilla, abogaron el pasado
21 de julio por reforzar los víncu-
los con los emigrantes asturianos y
cántabros, o descendientes de ellos
que aún tienen vinculación con su
tierra, para que colaboren en la re-
animación de la economía de am-
bas comunidades.

Ambos hicieron este llama-
miento durante el III Encuentro
Hispano-Americano que organizó
la Fundación Archivo de Indianos-
Museo de la Emigración en la lo-
calidad asturiana de Colombres,
en Ribadedeva, concejo limítrofe
con la vecina Cantabria.

“En este encuentro se habla de
futuro y sirve siempre para crear
vínculos de futuro”, subrayó Bar-
bón tras poner en valor los lazos
históricos que unen a Asturias y
Cantabria, como la emigración del
pasado o la de los jóvenes que aho-
ra buscan su futuro en otras partes,
y los retos comunes que compar-
ten ambas regiones.

Revilla, que reconoció que “lle-
va a Asturias en el corazón” y que
ahí se siente como en casa, ha afir-
mado que homenajear a los emi-
grantes asturianos y cántabros “es
imprescindible” porque sin ellos
estas tierras no serían lo que hoy
son.

Los que se fueron e hicieron
fortuna “no olvidaron jamás su tie-
rra, siempre volvieron aquí y cons-
truyeron casonas, plazas, iglesias y
hospitales”, ha señalado Revilla al
incidir en que toda Cantabria es
fruto de esa gente y que eso debe
reforzarse y hacerlo comprender a
la gente que ahora tiene menos
años.

“No deben perderse lazos y
contactos que pueden fructificar
en relaciones comerciales e inver-
siones”, ha subrayado el presiden-
te cántabro, que ha abogado tam-

bién por hacerles saber que “esta
es una tierra buena para invertir y
volver”.

Revilla ha anunciado también
que va a proponer al Gobierno

de Cantabria que se sume como
socio a la Fundación Archivo de
Indianos porque, aunque la ma-
yoría de socios son asturianos,
Cantabria tiene 28 casas regio-

nales repartidas por el mundo “y
esto sería como la casa común
de cántabros y asturianos”.

El acto contó también con la
intervención del presidente de la
Fundación, Francisco Rodrí-
guez, y el vicepresidente tercero
de la misma y presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet.

También estuvieron presen-
tes el presidente de la Asocia-
ción Amigos del Archivo y Mu-
seo de la Emigración de Méxi-
co, Antonio Suárez; el director
de Relaciones Culturales y
Científicas del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Guzmán
Palacios; el alcalde de Ribade-
deva, Jesús Manuel Bordás; el
embajador de España en Méxi-
co, Juan López Dóriga; la con-
sejera de Presidencia del Prin-
cipado, Rita Camblor; la presi-
denta del Consejo de Comuni-
dades Asturianas, María Anto-
nia Fernández; la directora ge-
neral de Emigración y
Memoria Democrática, Begoña
Serrano; el director gerente de
la Fundación Archivo de India-
nos, Santiago González; y el
rector de la Universidad de
Oviedo, Ignacio Villaverde.

Encuentro empresarial
El presidente de la Asocia-

ción de Amigos del Archivo de
Indianos, el empresario astur-
mexicano Antonio Suárez, ha in-
sistido en que quieren que este
encuentro de empresarios “poco
a poco se vaya convirtiendo en
una relación empresarial de emi-
grantes, hijos o nietos que tienen
muchas ganas de apoyar y de ha-
cer cosas”.

Este encuentro es heredero de
los que venían celebrándose
anualmente, y que desde 2017
tomaron un carácter empresa-
rial, con el apoyo de la Asocia-
ción de Amigos de la Fundación
en México y Abanca, y con el
objetivo de consolidar un punto
de reunión entre empresarios
emigrantes y descendientes de
emigrantes con otros empresa-
rios de Asturias y otras Comuni-
dades Autónomas.
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“NO DEBEN PERDERSE LAZOS Y CONTACTOS QUE PUEDEN FRUCTIFICAR EN INVERSIONES”, DICE REVILLA

Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla participaron el III Encuentro Hispano-Americano organizado
por la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración en la localidad de Colombres

Asturias y Cantabria buscan apoyo en sus
emigrantes para impulsar la economía

Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Mi-
randa, acompañó a la embaja-
dora de la República Oriental

de Uruguay, Ana Teresa Ayala
Barrios, durante la visita a la
capital de Galicia. Recorrieron
las empedradas calles del cas-
co histórico de Santiago para
finalizar, como si de peregri-

nos se tratase, en la Praza do
Obradoiro. Durante la estan-
cia, estuvieron acompañados
por el cónsul general de Uru-
guay en Galicia, Ramiro Ro-
dríguez Bausero.

Miranda acompaña a la embajadora de
Uruguay en España en su visita a Santiago
Finalizaron el recorrido por la ciudad en la Praza do Obradoiro

Ramiro Rodríguez Bausero, Ana Teresa Ayala y Rodríguez Miranda frente a la Catedral.

Participantes en el encuentro.

Francisco Rodríguez García, presidente de la Fundación
Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.

Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca y
vicepresidente tercero de la Fundación Archivo de Indianos.



Redacción. Valladolid.

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, se reunió el pasado 26
de julio con el presidente de la
Agrupación Leonesa de México,
Pedro José Díez y Díez -acompa-
ñado por su esposa-, quien le tras-
ladó cómo está viviendo la entidad
este tiempo de pandemia y cómo
ha afectado a sus actividades y
también cuál es la situación de la
colectividad originaria de Castilla
y León y residente en México.

El encuentro se produjo en
la sede del ejecutivo autonómi-
co en Valladolid. La Agrupa-
ción Leonesa de México man-
tiene desde hace décadas los
vínculos emocionales e identi-
tarios de los miles de emigran-
tes leoneses y sus descendien-
tes que encontraron en el país
mexicano una oportunidad de
desarrollo y progreso que no
pudo ofrecerles León.

Al día siguiente, Pedro José
Díez y Díez estuvo con el al-
calde de León, José Antonio
Díez. El regidor recibió un ob-
sequio de inspiración azteca.

El representante de la aso-
ciación gestada en la década de
los cuarenta y constituida como

agrupación desde el año 1978,
informó al alcalde sobre los
proyectos presentes y futuros
de esta entidad que aglutina a
emigrantes leoneses y sus des-
cendientes, quienes iniciaron
un proyecto de vida lejos de
León, en el país mexicano.

Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Miran-
da, recuerda que hasta el próxi-
mo 30 de septiembre continúa
abierta la línea de ayudas al em-
prendimiento de los retornados
(https://emigracion.xunta.gal/es/
actividad/linea-de-ayuda/sub-
venciones-promover-autoem-
pleo-y-la-actividad-emprendedo-
ra-y-subvenciones) que permite a
los gallegos que, como Andrés
Rodiño, regresaron su tierra de
origen para poner en marcha una
iniciativa empresarial, sufragar
los gastos corrientes originados
por la puesta en funcionamiento
de su negocio con hasta 8.000
euros de subvención.

En un vídeo difundido por la
Secretaría Xeral da Emigración,
este retornado gallego de Escocia
que reside actualmente en Porto-
novo (Sanxenxo), cuenta su expe-
riencia en el retorno con la puesta

en marcha de una empresa de visi-
tas turísticas, Rooteiro.

Otro ejemplo es el de Roselyn
Alamilla que retornó de Venezuela
a Lugo donde puso en marcha una
multitienda.

El programa de ayudas para
emprendedores retornados cuenta
este año con dos líneas de ayudas,
una que promueve el autoempleo
con el objetivo de fomentar el esta-
blecimiento como personas autó-
nomas o por cuenta propia, y otra,
relativa al covid-19, destinada a
compensar las pérdidas provoca-
das por la reducción de la activi-
dad económica a causa de la pan-
demia. Los interesados pueden
consultar estas ayudas también en
las oficinas de información al re-
torno de la Secretaría Xeral da
Emigración ubicadas en Lugo, A
Coruña, Santiago de Compostela,
Ourense y Vigo (https://emigra-
cion.xunta.gal/es/actividade/retor-
na/oficinas). Esta iniciativa está
apoyada por la Unión Europea.
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Mañueco se reúne con el presidente de la
Agrupación Leonesa de México

La Secretaría Xeral da
Emigración recuerda que
continúa abierta la línea de
ayudas al retorno emprendedor

Pedro José Díez y Díez también se entrevistó con el alcalde de León, José
Antonio Diez, aprovechando su estancia en la Comunidad

El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el próximo 30 de septiembre y las subvenciones
pueden alcanzar los 8.000 euros

Redacción. Sevilla.

El secretario general de Acción
Exterior de la Junta de Andalu-
cía, Enric Millo, y la directora
general de Andalucía Global de
la Junta de Andalucía, Rosario

Alarcón mantuvieron un en-
cuentro telemático con repre-
sentantes de las federaciones
de comunidades andaluzas en
el exterior. En el mismo, los al-
tos funcionarios de la Junta de
Andalucía les transmitieron la

ilusión, novedades y dedica-
ción que mantienen hacia los
andaluces residentes fuera de
la comunidad.

Además, los directivos de
las federaciones les informaron
sobre la actual situación de es-

tas entidades, cómo están
afrontando los efectos de la
pandemia y cuáles son sus pro-

yectos de futuro, así como el
apoyo que esperan recibir de la
Junta de Andalucía.

Encuentro de directivos Acción Exterior con
representantes de las comunidades andaluzas 
El secretario general, Enric Millo, y la directora de Andalucía Global, Rosario
Alarcón, mantuvieron un encuentro telemático con presidentes de federaciones

En el centro, Fernández Mañueco y Pedro José Díez y Díez.

Un momento de la reunión.

Andrés Rodiño retornó de Escocia y puso en marcha una empresa turística en Portonovo.

Un momento del encuentro.
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Redacción. Madrid.

Los cambios en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación tras la
toma de posesión de su nuevo
titular, José Manuel Albares,
no se han hecho esperar. Si el
pasado 17 de julio se publica-
ba en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) la nueva estructura
de secretarías de Estado con la
que contará el Ministerio, el
martes 20 se aprobaron en la
reunión del Consejo de Minis-
tros los nombramientos de las
personas que ocuparán esos
puestos.

Por la especial relación que
ha tenido con la colectividad
española en el exterior en paí-
ses como Cuba y Venezuela,
donde hay registrados más de
cien miles españoles en cada
uno de ellos y que actualmente
padecen serias dificultades,
cabe destacar el nombramiento
de Juan Fernández Trigo como
nuevo secretario de Estado pa-
ra Iberoamérica y el Caribe y
el Español en el Mundo.

Nacido en 1958, en Terrassa
(Barcelona), es licenciado en
Derecho e ingresó en 1986 en
la carrera diplomática.

Entre 2018 y 2020 fue em-
bajador en Cuba y desde no-
viembre de 2020 era el Encar-
gado de Negocios de España
en Venezuela, que a efectos
prácticos suponía la máxima
representación diplomática de
España en la República Boli-
variana. Cabe recordar que Es-
paña decidió en 2020 no nom-
brar un nuevo embajador espa-
ñol en el país al considerar que
las elecciones presidenciales
de 2018 no fueron “justas ni
transparentes”, tal y como se-
ñaló la entonces secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores
y para Iberoamérica, Cristina
Gallach.

A lo largo de su carrera,
Fernández Trigo ha estado
destinado en las representacio-
nes diplomáticas de España en
la Unión Europea, Marruecos,
Vietnam, las Naciones Unidas
en Nueva York y Cuba. Tam-
bién ha sido subdirector gene-
ral de Relaciones Económicas
Internacionales Multilaterales

y de Cooperación Aérea, Marí-
tima y Terrestre.

Entre 2007 y 2011 fue em-
bajador de España en Haití y
entre 2011 y 2013, embajador
de España en Paraguay. Entre
2013 y 2017 ocupó el puesto
de embajador-jefe de Delega-
ción de la Unión Europea en
Uruguay.

De 2017 a 2018 fue vocal
asesor en el Gabinete de la
Subsecretaría de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación y
coordinador para la aplicación
del art. 155 de la Constitución
Española en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Coo-
peración.

Ángeles Moreno, secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores

Por otro lado, Ángeles More-
no Bau ha sido nombrada nueva
secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores y Globales, en susti-
tución de Cristina Gallach. Esta
diplomática, que ingresó en la
carrera en 1994, ocupaba desde
febrero de 2020 el puesto de se-
cretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional.

Moreno Bau ha desempeña-
do puestos en las embajadas de
España en Rusia, Panamá,
Egipto, Sierra Leona, México
y Reino Unido.

También ha sido subdirectora
general adjunta de Cooperación
y Promoción Cultural Exterior y
embajadora en Misión Especial
para Asuntos Energéticos en el
Ministerio de Asuntos Exterio-
res; subdirectora general de Re-
laciones Internacionales, Inmi-
gración y Extranjería y directora
general de Relaciones Interna-
cionales y Extranjería en el Mi-
nisterio del Interior. Asimismo,
fue directora del Gabinete de la
secretaria de Estado de Defensa
y directora del Gabinete del se-
cretario general de Presidencia
del Gobierno. En julio del año
2018 ocupó el puesto de subse-
cretaria del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación.

EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES CAMBIA SU EQUIPO DIRECTIVO

Desde noviembre de 2020 era el máximo representante diplomático español en Venezuela y entre
2018 y 2020 fue embajador en Cuba

Fernández Trigo, nuevo secretario de Estado para
Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo

La diputada gallega en el Congreso y res-
ponsable del Área de Políticas Migratorias y
PSOE-Exterior, Pilar Cancela, ha sido nom-
brada nueva secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional, cargo en el que sustituirá
a Ángeles Moreno Bau que pasa a ser la nue-
va secretaria de Estado de Asuntos Exteriores
y España Global.

Cancela es de sobra conocida entre la co-
lectividad española en el exterior. Nacida en
Stuttgart (Alemania) ha vivido la emigración
en primera persona. Es licenciada en Derecho
por la Universidad de Santiago de Composte-
la. Pertenece al Cuerpo Superior de la Admi-

nistración General de la Xunta de Galicia
desde 1993 y es técnica superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales (2006). Ha sido di-
rectora general de Relaciones Laborales en la
Xunta de Galicia en dos ocasiones, en 2003 y
en el 2005-2009. Desde 2016 es diputada en
el Congreso por el PSdeG-PSOE por la pro-
vincia de A Coruña. Desde entonces, ha pre-
sidido la Comisión de Igualdad del Congreso
y la Comisión de Seguimiento del Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género.

Ha sido secretaria de Organización del
PSdeG-PSOE (Galicia) y presidenta de la
Gestora. Desde junio de 2017, forma parte de

la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE co-
mo responsable del Área de Políticas Migra-
torias y PSOE-Exterior. Es además patrona
en la Fundación Pablo Iglesias.

Cabe recordar que Pilar Cancela acudió a
la última reunión del pleno del Consejo Ge-
neral de la Ciudadanía Española en el Exte-
rior (CGCEE) celebrado en Madrid en junio
de 2018 en representación del PSOE y que
como responsable del Área de Políticas Mi-
gratorias y PSOE Exterior ha estado pendien-
te y atendido las diferentes reclamaciones de
la colectividad española residente fuera de
España.

La responsable de Políticas Migratorias y PSOE-Exterior, Pilar Cancela, asume la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

Juan Fernández Trigo, derecha, saludando a emigrantes españoles durante su etapa como embajador de España en Cuba.

Pilar Cancela en el II Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.



Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA

Dentro de las actividades que
se están llevando a cabo en el
marco del Año Xacobeo 21-22,
se realizó el pasado 20 de julio
el acto de entrega del diploma
que acredita la declaración de
Interés Cultural y Turístico por
parte de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al Camino Argentino de
Santiago de Compostela.

La ceremonia, que tuvo lu-
gar junto al Mojón del Camino
de Santiago ubicado en la in-
tersección de las avenidas Ma-
chaca Güemes y De los Italia-
nos, en el barrio porteño de
Puerto Madero, contó con la
presencia de importantes re-
presentantes de la colectividad
gallega en argentina, entre
ellos el delegado de la Xunta
de Galicia, Alejandro López
Dobarro, el presidente del
Centro Lalín, Agolada y Sille-
da, José Luis Seoane, y el pro-
fesor de historia por la Univer-
sidad de Buenos Aires y Doc-
tor en la misma disciplina por
la Universidad de Santiago de
Compostela Ruy Farías.

El acto de entrega del diplo-
ma formaliza la aprobación
por parte de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, el pasado jueves 8
de julio, de declarar al tramo
argentino del Camino de San-
tiago de Compostela de Interés
Turístico y Cultural, a instan-
cias del proyecto presentado
por la diputada porteña Cecilia
Ferrero, y pone de relevancia
el excelente trabajo realizado
por la Asociación Amigos del
Camino de Santiago en Argen-
tina (Aacsa), que fue la impul-
sora de la creación del tramo
argentino de la ruta peregrina.

Durante la ceremonia, la di-
putada Ferrero, quien expresó
su “eterno agradecimiento” a
Aacsa “por su trabajo de tantos
años y por difundir este hito de
la cultura de Galicia en Buenos
Aires”, explicó que la distin-
ción votada por la Legislatura
porteña es un reconocimiento a
la identidad de este icónico ca-
mino para los nacidos en Gali-
cia y sus descendientes, como
así también para los casi
350.000 peregrinos que reco-

rren el camino original cada
año en España.

Seguidamente, Ruy Farías
señaló lo acertado de los pun-
tos por los cuales se trazó el
Camino Argentino de Santiago
de Compostela, cuyo trayecto
incluye al Hotel de Los Inmi-
grantes, punto de llegada en la
primera mitad del siglo XX de
decenas de miles de gallegos
luego de cruzar el Océano
Atlántico, la Escuela de Náuti-
ca, el Mojón del Camino de
Santiago y la Iglesia San Igna-
cio de Loyola, donde se en-
cuentra ubicado el ‘cruceiro’ de
piedra traído especialmente de

Galicia que señala un paso del
Camino Antártico a Santiago
de Compostela.

A continuación, el vicepresi-
dente de Aacsa, Fernando Lo-
rences, relató los orígenes de la
asociación que integra y los di-
ferentes logros realizados a lo
largo de su historia, que tiene
como objetivo principal difun-
dir el Camino de Santiago de
Compostela en Argentina,
mientras que la presidenta de la
institución, Rosana Montano,
se refirió a las diferentes etapas
del Camino Argentino, que, se-
gún resaltó, “además de recrear
y permitir a los peregrinos ar-

gentinos evocar el Camino de
Santiago, permite a quienes lo
recorren, luego de que se certi-
fiquen los sellos de paso del
mismo, sumar los kilómetros
recorridos como parte del Ca-
mino Inglés desde A Coruña, lo
que los habilita a obtener la
Compostela”.

Por último, López Dobarro
felicitó a la Asociación, funda-
da el 25 de julio de 2006, y su-
brayó las diferentes actividades
que la Xunta de Galicia está re-
alizando en todo el mundo para
difundir el Camino de Santiago
de Compostela en este año Xa-
cobeo 21-22.
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ACTO CELEBRADO JUNTO AL MOJÓN UBICADO EN EL BARRIO DE PUERTO MADERO

La Legislatura porteña declara de Interés Cultural
y Turístico al Camino Argentino de Santiago
El reconocimiento se realizó a instancias de la diputada Cecilia Ferrero, con el impulso de la Asociación
Amigos del Camino de Santiago en Argentina y en el marco de los actos por el Xacobeo 21-22

Redacción. Madrid.

El Ministerio de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones,
ha informado que no ha hecho
ningún avance en políticas diri-
gidas a la ciudadanía española
en el exterior ni prevé hacerlo
en los próximos seis meses.

Así se indica en el informe
de rendición de cuentas presen-
tado por el Gobierno y en la in-
formación difundida por el pro-
pio departamento que dirige Jo-
sé Luis Escrivá. No hay ningu-
na referencia a ninguna acción
dirigida a los ciudadanos espa-
ñoles en el exterior por parte del
Ministerio responsable en la
materia. Aunque el secretario de
Estado de Migraciones, Jesús
Perea, anunció hace unas sema-
nas en el Congreso que estaban
estudiando mejoras en las pres-
taciones para los ciudadanos en
el exterior, nada se conoce al
respecto.

Inclusión no ha
realizado ningún
avance en políticas
hacia la emigración ni
prevé hacerlas en los
próximos seis meses

Redacción. Ourense.

El PSdeG-PSOE de Ourense in-
forma a través de su secretario
provincial de emigración, Luís
Gulín, que ha recibido múltiples
quejas de emigrantes retornados,
principalmente de Alemania,
Suiza y Holanda, desde diversos
puntos de España por el trato des-
igual de la Agencia Tributaria a
la hora de admitir la deducción
de 1.200 euros en la declaración
de la renta por tener un cónyuge
a cargo con discapacidad recono-
cida en España.

Gulín señaló que “ante este he-
cho muy desigual, contradictorio
y discriminatorio” va a trasladar
las quejas a los parlamentarios so-
cialistas ourensanos en el Congre-
so para que reclamen al Ministe-
rio de Hacienda un criterio único
ante un colectivo, el emigrante re-
tornado, especialmente vulnera-
ble por tener un familiar con dis-
capacidad a cargo.

Los emigrantes
retornados se quejan
por el trato desigual
de Hacienda ante la
deducción por
cónyuge a cargo

El acto tuvo lugar junto al Mojón del Camino de Santiago ubicado en el barrio de Puerto Madero.

Montano, Lorences y Ferrero luego de la entrega del diploma.



Redacción. Zamora.

El rector de la UNED, Ricardo
Mairal Usón, acompañado del pre-
sidente de la Junta Rectora del cen-
tro de la UNED en Zamora, y vi-
cepresidente de la Diputación, Je-
sús María Prada Saavedra, de la vi-
cerrectora Primera, Rosa María
Martín Aranda, y con Gustavo Pa-
lomares Lerma, decano de la Fa-
cultad de CC Políticas y Sociolo-
gía, como relator, presentaron el
pasado 27 de julio en la sede de la
UNED de Zamora la nueva Cáte-
dra de Población, Vinculación y
Desarrollo, un proyecto adscrito a
la estrategia La UNED y el territo-
rio, concebido para afrontar los re-
tos de la despoblación en las áreas
rurales y las provincias donde la
universidad está implantada.

Ricardo Mairal Usón incidió en
que “la Cátedra que hoy presenta-
mos trabaja con dos conceptos es-
trechamente ligados a la esencia
de la UNED: vinculación y arrai-
go. A través de nuestra red de cen-
tros, nuestra voz más próxima a
los territorios, ponemos al servicio
de la sociedad los recursos cientí-
ficos y técnicos necesarios para
asentar su población y fijar el ta-
lento local. Nuestra generación es-
tá asistiendo a un momento con-
vulso, y esta cátedra nace en ese
contexto para responder al desafío
demográfico”.

El rector arrancó los aplausos
en la sala al agradecer la labor del
director Juan Andrés Blanco Ro-
dríguez, durante más de tres déca-
das al frente de la UNED en Za-
mora.

Por su parte, la vicerrectora Ro-
sa María Martín Aranda, anunció
la instauración de un premio, aus-
piciado por la Cátedra, para los jó-
venes investigadores y emprende-
dores de la zona. “Es imperativo
poner la investigación al servicio
del desarrollo en zonas despobla-
das. Estudiar la población residen-
te y su vinculación con aquellos
que migraron en generaciones an-
teriores es la clave para alcanzar
soluciones innovadoras en aras de
un futuro mejor”, afirmó.

El vicepresidente de la Dipu-
tación de Zamora, Prada Saave-
dra agradeció a los representan-
tes de las empresas e institucio-
nes colaboradoras ya implicados
en la nueva Cátedra “que nos
ofrecerá soluciones para mejorar
la vida de todos los zamoranos,

los que viven aquí y los que vi-
ven en otros lugares”.

Zamoranos vinculados,
cuántos, quiénes y cómo son

La estrategia ‘La UNED y el
territorio’ consiste en aportar for-
mación en áreas del I+D+i, inno-
vadoras y destinadas a la creación
de empleo con alto contenido tec-
nológico. También se contempla el
acompañamiento al emprendi-
miento orientadas al aprovecha-
miento de los recursos naturales y
patrimoniales de los entornos de la
red de 61 centros territoriales
UNED distribuidos por todo el pa-
ís. Hasta el momento se han ins-
taurado cátedras en Teruel, Puerto-

llano y Ponferrada, cada una con
su peculiar orientación.

En el caso de Zamora, los ejes
en los que se basa la nueva Cáte-
dra son: el impulso generalizado
de la conectividad, que la UNED
ya ha desarrollado para garantizar
que la formación llegue a toda la
población, destinado a fomentar
las relaciones entre los zamoranos
residentes en otros lugares y base
de la promoción del turismo soste-
nible en la zona; la investigación,
divulgación y puesta en valor de
los sectores agroalimentarios, es-
pecialmente el queso y el vino; y la
promoción y protección del patri-
monio natural, monumental y ar-
tístico.

Las líneas de investigación so-
bre población emigrada y vincula-
da, tratarán de establecer cuántas,
cuántos, quiénes y cómo son, pero,
sobre todo, quiénes son.

Entre otros aspectos se estudia-
rán las asociaciones de emigrantes
zamoranos y castellanos y leone-
ses -en América, Europa, España y
Castilla y León- y las nuevas for-
mas de sociabilidad virtual, así co-
mo el papel de las asociaciones de
emigrantes retornados.

Entre las actividades que se in-
corporan a la nueva Cátedra se in-
cluyen todas aquellas acciones que
sirvan para implementar la vincu-
lación de esa población zamorana
y castellano y leonesa en el exte-

rior, que generen sinergias que
contribuyan al desarrollo econó-
mico, social y cultural de la región.

Germen de éxito en
investigación

En Zamora, la Cátedra Pobla-
ción, Vinculación y Desarrollo na-
ce con vocación de atraer a los za-
moranos y sus descendientes que
en su día emigraron, pero que
mantienen fuertes vínculos con su
origen, que conservan sus casas
familiares o residen por tempora-
das en sus pueblos y ciudades.

Los resultados de las investiga-
ciones del Centro de Estudios de la
Emigración Castellana y Leonesa,
creado por la propia UNED en
2011, constatan que muchos de
esos emigrantes han fundado aso-
ciaciones de culturales y sociales y
contribuyen con acciones de me-
cenazgo en distintos ámbitos, es-
pecialmente en la conservación
del patrimonio local.

La actividad del centro cuenta
en su haber con varias becas a jó-
venes investigadores, cuatro con-
gresos internacionales, varias jor-
nadas científicas, publicaciones
individuales o colectivas, artículos
en revistas especializadas, libros y
cuatro exposiciones que han itine-
rado por ciudades de Castilla y Le-
ón y de América.

Para el centro de la UNED en
Zamora, el reto actual consiste en
continuar y consolidar la labor rea-
lizada en las dos últimas décadas,
lo que implica mantener, o incre-
mentar, los recursos, tanto finan-
cieros como humanos. Esta es una
de las principales razones por las
que el Centro de Investigación de
la Emigración Castellana y Leone-
sa amplía sus ámbitos de actua-
ción y se transforma en la Cátedra
de Población, Vinculación y Des-
arrollo.
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA EMIGRACIÓN CASTELLANA Y LEONESA SE TRANSFORMA

La Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de la
UNED en Zamora busca atraer a los emigrantes
En el marco de la estrategia ‘La UNED y el territorio’ concebida para afrontar los retos de la despoblación

Juan Andrés Blanco deja su cargo al frente del
centro asociado de la UNED en Zamora con mo-
tivo de su jubilación.

Blanco ha sido un pionero en la recuperación
de la memoria de los miles de emigrantes zamo-
ranos esparcidos por todo el mundo y ha logrado,
tras 33 años de trabajo en el centro de la UNED
que este se convirtiera en el epicentro de la in-
vestigación y la difusión de la historia de la emi-
gración de los castellanos y leoneses.

Y ello no solo por los premios Memoria de la
Emigración que convoca anualmente la Junta,
sino como coordinador en el impulso de la ma-
yor parte de las operaciones añoranza que ha
desarrollado la Diputación para que los zamora-
nos que emigraron a Cuba, Argentina, México,
Chile y otros países pudieran por primera vez re-
gresar a sus localidades de origen. Más tarde
vendrían las operaciones raíces, para que disfru-
taran de la misma experiencia sus descendientes.

Blanco y su equipo de colaboradores ha
clasificado durante años miles de documen-
tos, fotografías, cartas o audiovisuales con el
único objetivo de mantener vivo ese cordón
umbilical entre Zamora y, como a él le gusta
decir, “esa otra Zamora”, la que vive fuera de

los límites provinciales y que supera en nú-
mero, y con creces, a la que aparece en el ma-
pa. Su contacto con las casas de Zamora en el
mundo ha sido constante y así seguirá.

Uno de sus proyectos más ambiciosos, y en
los que sin duda seguirá trabajando, es el de
crear en Zamora el archivo-museo de la emi-
gración en la comunidad autónoma con todo
lo recopilado hasta ahora en las distintas pro-
vincias. A falta de que se materialice en presu-
puestos, Zamora es una de las principales can-
didatas a albergar la sede.

La Junta Rectoral del Centro Asociado de
la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) ha decidido que el cargo de
Juan Andrés Blanco, después de 33 años de
trabajo, sea ocupado por el Antonio Rodrí-
guez González, que actualmente es el tutor y
coordinador del aula del centro ubicado en la
ciudad de Benavente.

Juan Andrés Blanco, principal impulsor del estudio y difusión de la emigración en
Castilla y León, abandona su cargo al frente de la UNED en Zamora

Participantes en la presentación de la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo.

Juan Andrés Blanco con la presidenta de las Sociedades
Castellanas y Leonesas de Cuba, María Antonia Rabanillo.



Redacción. Madrid.

Los viajeros de vuelos proceden-
tes de Argentina, Bolivia, Colom-
bia y Namibia con destino a cual-
quier aeropuerto situado en Espa-
ña deberán guardar una cuarentena
obligatoria durante los 10 días si-
guientes a su llegada al país, o du-
rante toda su estancia en España si
esta fuera inferior a ese plazo.

Así lo recoge la nueva orden
del Ministerio de Sanidad por la
que se establecen las condiciones
de cuarentena a las que deben so-
meterse las personas que lleguen
en vuelo desde cualquier aeropuer-
to situado en cualquiera de estos
cuatro países a cualquier aeropuer-
to situado en España, con o sin es-
calas intermedias.

La orden ha sido publicada este
sábado en el BOE y entrará en vi-
gor a las 00.00 horas del 27 de ju-
lio por un período inicial de cator-
ce días naturales, pudiendo ser
prorrogada de mantenerse las cir-
cunstancias que la motivan.

No obstante, este período de
cuarentena de 10 días podrá finali-
zar con anterioridad si al séptimo
día a la persona se le realiza una
prueba diagnóstica de infección
activa con resultado negativo.

Las pruebas admitidas serán la
NAAT (pruebas de amplificación
de ácido nucleico) u otras pruebas
basadas en técnicas moleculares
equivalentes, así como los test de
antígenos que tengan un rendi-
miento mínimo igual o superior al
90% de sensibilidad e igual o su-
perior al 97% de especificidad.

Durante el periodo de cuarente-
na las personas deberán permane-

cer en su domicilio o alojamiento
y deberán “limitar” sus desplaza-
mientos, así como los accesos de
terceras personas al domicilio o
alojamiento, a los imprescindibles
para la adquisición de alimentos,
productos farmacéuticos y de pri-
mera necesidad, asistencia a cen-
tros, servicios y establecimientos
sanitarios o por “causas de fuerza
mayor o situación de necesidad”.

Además, tanto en sus desplaza-
mientos como en su contacto con
convivientes y con quienes les pro-
porcionen esos bienes o servicios
“indispensables” para garantizar
su alimentación, limpieza y, en su
caso cuidados sanitarios, la orden
insta a “observar todas las medidas
de higiene y prevención de la
transmisión de la enfermedad pro-
vocada por el Covid-19”.

Seguimiento de la cuarentena
Las autoridades sanitarias po-

drán contactar con las personas
que se encuentren en cuarentena
para realizarles seguimiento y los
efectivos de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad podrán realizar
“en cualquier momento” las
“comprobaciones oportunas” pa-
ra garantizar el cumplimiento de
la misma.

La orden establece, asimismo,
que, ante cualquier sospecha de
síntomas de Covid-19, las perso-
nas en cuarentena deberán contac-
tar por teléfono con los servicios
sanitarios mediante los números
habilitados por las comunidades
autónomas, indicando que se en-
cuentran en cuarentena.

Por otro lado, las agencias de
viajes, los operadores de turismo y
compañías de transporte deberán
informar a los viajeros de estas
medidas al inicio del proceso de
venta de los billetes con destino en
el territorio español.

Esta orden no será de aplica-
ción para el personal aeronáutico
necesario para llevar a cabo las ac-
tividades de transporte aéreo.
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LA MEDIDA ESTÁ EN VIGOR DESDE EL 27 DE JULIO HASTA EL 9 DE AGOSTO

Los viajeros de Argentina, Bolivia y Colombia
deberán guardar cuarentena al llegar a España
Reclusión obligatoria de diez días o durante toda su estancia si el periodo de tiempo es inferior

Redacción. París. FRANCIA

José Manuel Taboada ha co-
municado que deja la presi-
dencia del Partido Popular en
Francia tras veinte años al
frente de esta agrupación. Se-
ñala en un comunicado que to-
ma esta decisión por motivo
personales y que así se lo ha
hecho saber al presidente del

PP, Pablo Casado. Taboada ex-
plica que retorna a Galicia, en
concreto a la localidad ouren-
sana de Irixo donde seguirá
“defendido los derechos de
mis vecinos”.

Algunos de los momentos
más destacados de las dos dé-
cadas de Taboada al frente del
PP de Francia fueron la visita
realizada por José María Aznar

a París cuando era presidente
del Gobierno, “un momento in-
olvidable que quedará en los
anales de nuestro partido, fue
grande la expectación por parte
de nuestros afiliados y simpati-
zantes”. Otro de los hechos
destacables fue la inauguración
de la sede del PP de Francia en
febrero de 2009 a cargo de la
entonces secretaria general del

partido, María Dolores de Cos-
pedal “ya que reavivó el fervor,
infundió esperanza y permitió
multiplicar nuestros eventos al
orientarnos hacia la juventud”,
destaca Taboada.

“A lo largo de esta aventura,
he intentado que todos los es-
pañoles residentes en Francia
encontrasen un oído atento y
una respuesta adecuada a sus
planes de futuro. En esta época
llena de incertidumbre, donde
Europa prima sobre las nacio-
nes, he luchado en todo mo-
mento y sin fallar para que se
defienda nuestra singularidad”,
señala José Manuel Taboada en
su comunicado de despedida.

José Manuel Taboada deja la presidencia
del PP en Francia al retornar a Galicia
Durante 20 años encabezó la agrupación popular en el país vecino

La Embajada de España en Malta ha organizado
varios vuelos de retorno para más de un centenar de
estudiantes y turistas españoles que quedaron atra-
pados por las restricciones de movilidad debido a la
pandemia de covid-19. En Malta hay centenares de
jóvenes de 14 a 18 años que aprovechan el verano
para aprender inglés en academias, muchos de los
cuales se han visto obligados a hacer cuarentenas en
hoteles por haber estado en contacto con personas
que dieron positivo.

La embajada de España en la isla, que el pasado
20 de julio celebró la salida de unos 60 estudiantes
rumbo a Madrid, publicó varios mensajes en Twitter
en los que pide a las familias y escuelas de idiomas
que sepan de menores en cuarentena con positivo
covid que envíen detalles “para recopilar todos los
datos ante un posible vuelo de retorno”.

En caso de escuelas y familias con estudiantes cu-
yos datos ya constan en el consulado, la embajada
aconseja mantenerse al tanto del correo electrónico

y el teléfono “para futuros avisos”. También la em-
bajadora, Consuelo Femenía, aseguró que trabaja
para “aliviar la situación del resto de los estudian-
tes” en cuarentena.

Femenía celebró la salida de 60 estudiantes espa-
ñoles que guardaban cuarentena por posible corona-
virus en un hotel de Malta y a los que la embajada
ha “acompañado todo el proceso hasta el embarque”
y que sigue trabajando para “aliviar la situación del
resto de los estudiantes” en cuarentena. Detalló que
los jóvenes regresaban gracias a un avión organiza-
do, financiado y gestionado por las autoridades mal-
tesas que había requerido una “compleja logística”,
ya que iba cargado con menores franceses, que des-
embarcaron en París, y españoles.

Posteriormente, el viernes 23 de julio, se organizó
otro vuelo de repatriación de menores españoles que
habían dado positivo en coronavirus y que guarda-
ban cuarentena en el país. Regresaron a España en
un avión medicalizado.

Exteriores organiza la repatriación de los españoles atrapados
en Malta por las restricciones impuestas por el covid

José Manuel Taboada.

Españoles embarcando en el avión que les llevó de regreso a España el pasado 23 de julio.



Redacción. Vitoria.

El Gobierno Vasco ha dado luz
verde a la convocatoria de las
subvenciones que va a conce-
der en 2021 a través de la Se-
cretaría General de Acción Ex-
terior a los centros vascos, fe-
deraciones y confederaciones
de centros vascos -euskal etxe-
ak- de fuera de la Comunidad
Autónoma Vasca. Las ayudas
previstas suman un total de
902.305 euros.

Así, la mayor parte de estas
ayudas -782.305 euros- serán
para el Capítulo IV (gastos de
actividades y funcionamiento)
y tendrán como objetivo el
apoyo a los programas anuales
o actividades concretas que
lleven a cabo las ‘euskal etxe-
ak’, preferentemente en el ám-
bito de la juventud; mujer;
imagen exterior y comunica-
ción y recuperación de la me-
moria histórica, así como para
sufragar los gastos corrientes
y de funcionamiento.

Por otro lado, el Capítulo
VII (gastos de infraestructu-
ras) está dotado con 120.000
euros estarán destinados a fi-
nanciar total o parcialmente,
los gastos y actuaciones que
contribuyan a mejorar las con-
diciones de los centros tales
como arreglo de desperfectos
producidos por catástrofes;
eliminación de barreras arqui-
tectónicas; nueva construcción

de sedes de centros vascos;
adecuación de espacios para
jóvenes; o introducción de tec-
nologías para el desarrollo de
actividades de jóvenes y muje-
res.

La convocatoria aprobada

el pasado 27 de julio está
abierta a las 195 ‘euskal etxe-
ak’ y federaciones que se en-
cuentran repartidas en un total
de 25 países de todo el mundo
y su plazo finaliza pasado un
mes a partir de su publicación

en el Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV).

En la misma reunión, el
Consejo de Gobierno del Eje-
cutivo vasco aprobó en su reu-
nión del 27 de julio la convo-
catoria de las becas de forma-

ción de jóvenes en el área de
Acción Exterior para 2021-
2022, que suman un total de
144.000 euros.

En total se convocarán ocho
becas en las siguientes modali-
dades: 4 en asuntos europeos,
2 relativas a la comunidad vas-
ca en el exterior y otras dos so-
bre relaciones exteriores.

Las personas beneficiarias
de las becas relativas a la co-
munidad vasca en el exterior
llevarán a cabo su actividad en
el siguiente destino en la sede
de la Secretaría General de Ac-
ción Exterior, en Vitoria-Gas-
teiz.

Dos de los becados en asun-
tos europeos estarán también
en la sede de la Secretaría Ge-
neral de Acción Exterior, y
otros dos en la Delegación de
Euskadi para la Unión Euro-
pea, en Bruselas.

Y los beneficiarios de las
becas de relaciones exteriores
llevarán a cabo su actividad
también en la sede de la Secre-
taría General de Acción Exte-
rior.

Todas las ayudas van dirigi-
das a jóvenes hasta los 28 años
y su dotación será de 24.000
euros cada una cuando la acti-
vidad se desarrolle en una de-
legación de Euskadi en el ex-
terior, y de 16.000 euros si es
en la sede de la Secretaría Ge-
neral de Acción Exterior, en
Vitoria-Gasteiz.

Reconocimiento al nuevo
centro vasco de Lima

Asimismo, el Consejo de
Gobierno ha aprobado el reco-
nocimiento de un nuevo centro
vasco, concretamente, el Li-
mako Arantzazu Euzko Etxea-
Lima Basque Center, en Lima
(Perú).
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TAMBIÉN LAS BECAS DE FORMACIÓN DE JÓVENES EN COMUNIDADES VASCAS EN EL EXTRANJERO

El Gobierno vasco aprueba la convocatoria de
ayudas a las ‘euskal etxeak’ por 902.305 euros
782.305 euros se destinarán a gastos de actividades y funcionamiento, y 120.000 a mejoras de
infraestructuras de las entidades

Redacción. Berlín. ALEMANIA

El consejero de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social de Es-
paña en Alemania, Ricardo Fer-
nández Fidalgo, ha enviado un
mensaje de ánimo a las diferen-
tes entidades españolas ubicadas
en los estados de Renania del
Norte-Westfalia y Renania-Pala-
tinado, principales zonas afecta-
das por las inundaciones ocurri-

das en el país y que han dejado
más de 160 muertos.

“Queremos trasladaros a las
asociaciones de las zonas afecta-
das un mensaje de ánimo en estos
momentos”, señala el consejero
que añade que “desde la Conseje-
ría de Trabajo nos ponemos a dis-
posición de las asociaciones si os
llegan consultas o casos de perso-
nas afectadas en los que os poda-
mos ser de utilidad”.

Fernández Fidalgo recuerda
también que “los consulados
generales están en contacto con
las autoridades alemanas por si
hubiera casos de personas de
nacionalidad española afecta-
das”.

Se puede contactar con la Con-
sejería a través de este enlace:
https://www.mites.gob.es/es/mun
do/consejerias/alemania/webem-
pleo/es/contacta/index.htm.

El consejero de Trabajo en Alemania envía un
mensaje de ánimo a las entidades españolas
Se pone a disposición de todas aquellas asociaciones o particulares que
se hayan visto afectados por las inundaciones en varias partes del país

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió el pasa-
do 20 de julio con todo el equipo de la Secretaría
General de Acción Exterior, liderado por Marian
Elorza. En el encuentro, celebrado en Lehendakarit-
za, además de la directora de Relaciones Exteriores,
Myriam Larroulet, el director de Asuntos Europeos,
Mikel Antón, y el director para la Comunidad Vasca

en el Exterior, Gorka Álvarez, han estado presentes
los delegados de Euskadi en el exterior: Marta Ma-
rín, delegada de Euskadi ante la Unión Europea; Sa-
ra Pagola, delegada en Argentina-Mercosur; Rafa
Kutz, delegado en Chile, Perú y Colombia; José
María Cazalis, delegado en México; y Unai Tellería,
delegado en Estados Unidos.

Urkullu se reúne con el equipo de la Secretaría de Acción Exterior

Efectos de las inundaciones en Alemania. FOTO ALEJANDRA PLAzA

Urkullu con el equipo de la Secretaría General de Acción Exterior.



Redacción. Barcelona.

El Consell Executiu del Govern de
la Generalitat de Catalunya aprobó
el pasado 27 de julio el decreto de
creación del Consell de la Cata-
lunya Exterior, órgano de consulta
y participación institucional y civil
de los catalanes residentes en el
extranjero. Se trata de un órgano
colegial, integrado por represen-
tantes de la Administración de la
Generalitat, de las comunidades
catalanas en el exterior y de otras
entidades e instituciones que traba-
jan en el ámbito exterior, que ser-
virá como mecanismo de consulta,
asesoramiento y participación de
los catalanes que residen fuera de
la comunidad. La previsión es que
se ponga en marcha antes de aca-
bar el año.

La creación del Consell de la
Catalunya Exterior se enmarca en
el compromiso del Govern de re-
gular el marco de relaciones de la
Generalitat, sus instituciones y la
sociedad de Cataluña con los cata-
lanes que residen en el exterior
con el objetivo de intensificar y fa-
cilitar la atención hacia este colec-
tivo.

La elaboración de este decreto
se ha alargado más de un año,
puesto que, además de todos los
requerimientos preceptivos, se han

hecho tres periodos de participa-
ción pública. De hecho, el texto re-
coge peticiones y enmiendas de
varias comunidades catalanas en
el exterior y d entidades municipa-
listas, entre otros.

La consellera Victoria Alsina
explica que “la aprobación del
Consell de la Catalunya Exterior,
así como la puesta en marcha del
plan de vacunación para los cata-
lanes y las catalanas que residen
en el extranjero, son ejemplos tan-
gibles del compromiso del Depar-
tament d’Acció Exterior i Govern
Obert de intensificar la atención
hacia este colectivo, que cuenta
con alrededor de 400.000 perso-

nas, el equivalente al segundo mu-
nicipio más grande de Cataluña”.

Funciones y composición
El decreto aprobado el 27 de

julio por el Govern regula las fun-
ciones, la composición, el funcio-
namiento, la organización y la ads-
cripción del Consell.

Sus funciones son asesorar el
Govern sobre las líneas generales,
los objetivos y las iniciativas espe-
cíficas que desarrolle en sus rela-
ciones con los catalanes en el exte-
rior y las comunidades catalanas;
elaborar informes sobre el estado,
la situación y la evolución de las
relaciones de los catalanes y las

comunidades en el exterior con
Cataluña; fomentar las relaciones
mutuas entre las comunidades y
los catalanes en el exterior, el Go-
vern y las instituciones del país, o
proponer acciones y programas re-
lacionados con las comunidades
catalanas y los catalanes en el exte-
rior, entre otros.

El Consell se compone de una
presidencia, una vicepresidencia y
21 vocalías, con representación de
las comunidades catalanas en el
exterior, de otros departamentos
de la Generalitat con actividad y
proyección internacional, de enti-
dades municipalistas, y de otros
organismos e instituciones que
desarrollan su tarea en el ámbito
de la acción exterior.

Está adscrito al Departament
d’Acció Exterior i Govern Obert.
El presidente de la Generalitat os-
tenta su presidencia, mientras que
la consellera d’Acció Exterior i
Govern Obert ejerce la vicepresi-
dencia. Las 21 vocalías se reparten
de la manera siguiente:

5 vocales con rango orgánico
de secretario general, director ge-
neral, o cargos asimilados, a pro-
puesta de las personas titulares de
los departamentos de la Adminis-
tración de la Generalitat compe-
tentes en materia de acción exte-
rior, migraciones, cultura, educa-

ción y salud  Un vocal en repre-
sentación de los siguientes órga-
nos: Agència per a la competitivi-
tat de l’empresa (ACCIÓ), Con-
sell Interuniversitari de Catalunya
(CIC), Institut Ramon Llull (IRL),
Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC). Otro en repre-
sentación de los consorcios que
tengan como objetivo impulsar
iniciativas que permitan el conoci-
miento directo de Cataluña en el
ámbito internacional, y otro en re-
presentación de las agrupaciones,
asociaciones o federaciones de
municipios de Cataluña.

El Consell lo completan 10 vo-
cales en representación de las co-
munidades catalanas en el exte-
rior, federaciones de comunidades
catalanas en el exterior y comuni-
dades catalanas virtuales oficial-
mente reconocidas (3 en represen-
tación de las comunidades de Eu-
ropa, 2 de América del Sur, 2 de
América Central, México y el Ca-
ribe, y de Norteamérica, 1 del res-
to del mundo, 1 de las federacio-
nes de comunidades catalanas en
el exterior y 1 de las comunidades
catalanas virtuales).

En el plazo de tres meses se han
de elegir los vocales del Consell
en representación de las comuni-
dades catalanas en el exterior. El
órgano se pondrá en marcha antes
de acabar el año.

El Consell se reunirá de manera
ordinaria una vez al año, si bien se
podrán convocar reuniones ex-
traordinarias a petición de la presi-
dencia o de un tercio de sus miem-
bros. Se podrán crear comisiones
de trabajo para tratar cuestiones
específicas, y que podrán ser de
carácter permanente.
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ÓRGANO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

La Generalitat crea el Consell de la Catalunya
Exterior que iniciará su labor antes de fin de año
Integrado por representantes de la Administración autonómica, de las comunidades catalanas en el exterior y de
otras entidades e instituciones servirá como mecanismo de consulta, asesoramiento y participación de la diáspora

Redacción. Barcelona.

Los departamentos de Salut y de
Acció Exterior i Govern Obert
del Gobierno de la Generalitat
ponen en marcha la vacunación
en Cataluña para los catalanes
que residen en el exterior.

Los catalanes residentes en
el exterior pueden pedir cita pa-
ra vacunarse en los diferentes
centros de vacunación habilita-
dos en Cataluña. Como en el ca-
so de los ciudadanos que resi-
den en la comunidad, tienen que
concertar la cita a través de La
Meva Salut, ya sea a través del
portal web lamevasalut.gen-
cat.cat o de la aplicación de mó-
vil. Para hacerlo hay que estar
inscrito al Registro de catalanes
en el exterior y haber tramitado
la Tarjeta Sanitaria Individual
(TSI). El Registro es una herra-
mienta del Gobierno al servicio
de los catalanes que residen en
el exterior para facilitar el ejer-

cicio de sus derechos como ca-
talanes y conocer sus demandas
y necesidades para garantizar
una acción de Gobierno más
efectiva.

La directora general de la Ca-
taluña Exterior, Laura Costa,
afirma que “la inclusión de los
catalanes en el exterior en el pro-
grama de vacunación es un acto
de justicia” que “se enmarca en
la voluntad de intensificar la
atención a este colectivo, que se
inicia con la creación de una di-
rección general específica”. “Te-
nemos que agradecer la tenaci-
dad del Departamento de Salud
para hacerlo posible en un con-

texto de máxima complejidad
sanitaria”, destaca Costa.

Cómo pedir cita
Los catalanes que ya estén ins-

critos al Registro y que dispongan
de la Tarjeta Sanitaria Individual o
bien del Código de Identificación
Personal (CIP) pueden pedir direc-
tamente hora para vacunarse a tra-
vés de La Meva Salut.

Los que estén inscritos al Re-
gistro pero en cambio no dispon-
gan de la Tarjeta ni del Código,
tendrán que solicitar la TSI al apar-
tado Solicitud de servicios de la
web del Registro. Una vez solici-
tado el documento, se le enviará

electrónicamente el CIP con el
cual ya podrá operar para pedir ci-
ta en La Meva Salut. No habrá que
esperar a disponer de la Tarjeta Sa-
nitaria Individual, que se enviará
por correo postal para utilizarla en
otras ocasiones.

Finalmente, los ciudadanos ca-
talanes residentes en el exterior
que no estén inscritos en el Regis-
tro ni dispongan de ninguno de los
otros dos documentos (Tarjeta y
Código) deberán inscribirse pri-
mero en el Registro rellenando el
formulario de inscripción. En el
proceso de tramitación podrán so-
licitar la Tarjeta Sanitaria Indivi-
dual. Y una vez hecho el trámite,

podrán pedir hora para vacunarse
a través de La Meva Salut.

Los ciudadanos que residen en
el exterior y que se vacunen en Ca-
taluña tendrán que estar en el país
para poder ponerse la segunda do-
sis y disponer así de la pauta com-
pleta de vacunación.

El Gobierno está en contacto
con las comunidades catalanas en
el exterior a través de la nueva Di-
rección General de la Cataluña Ex-
terior para resolver las posibles
dudas de los ciudadanos en el pro-
ceso de vacunación.

Para consultas sanitarias, los
catalanes residentes en el exterior
pueden contactar con el Departa-
mento de Salud a través del 061
Salud Responde.

Para consultas relacionadas con
la inscripción en el Registro los
ciudadanos residentes en el exte-
rior se pueden dirigir al Departa-
mento d’Acció Exterior i Govern
Obert a través del buzón registre-
catalans.exteriors@gencat.cat.

Los catalanes en el extranjero pueden
vacunarse durante su estancia en Cataluña
Deben pedir cita a través de La Meva Salut, estar inscritos en el Registro
de catalanes en el exterior y haber tramitado la Tarjeta Sanitaria Individual

Reunión del Consell Executiu del pasado 27 de julio.



Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA

En el marco de las actividades
que se están realizando por el
Xacobeo 21-22, la colectividad
gallega de Buenos Aires feste-
jó el pasado domingo 25 de ju-
lio el Día de Galicia y Santiago
Apóstol con una celebración
artística y religiosa en el marco
de la cual se inauguró la mues-
tra fotográfica El Camino de
Santiago. Una experiencia con-
temporánea de peregrinación.

Las celebraciones tuvieron
lugar frente y dentro de la Igle-
sia San Ignacio de Loyola, la
más antigua de Buenos Aires,
institución que organizó el
evento junto al auspicio y el
acompañamiento de la Xunta
de Galicia; la Embajada de Es-
paña en Argentina; la Federa-
ción de Sociedades Españolas;
la Asociación Patriótica y Cul-
tural Española; el Centro Gali-
cia de Buenos Aires; el Club
Español de Buenos Aires; la
Asociación Amigos del Cami-
no de Santiago en Argentina; la
Asociación de Amigos de la
Avenida de Mayo, y la Asocia-
ción de Patrocinadores del Tu-
rismo, la Hostelería y la Gas-
tronomía de la República Ar-
gentina.

A pesar de la nublada tarde
invernal, mucha gente se acercó
hasta la Iglesia San Ignacio de
Loyola para participar de esta
jornada tan especial para toda la
colectividad, que se inició con
la actuación de algunos conjun-
tos artísticos de la colectividad,
al mando del maestro gaitero
Alberto López, frente a las
puertas del templo religioso, en
lo que supuso la primera actua-
ción pública de los gaiteros des-
de que en marzo de 2020 empe-
zaron a notarse los efectos de la
pandemia del Covid-19.

Gaitas y banderas
El sonido de las gaitas, que

podía ser escuchado desde las
calles circundantes a la iglesia,
estuvo acompañado por las ban-
deras de Argentina, España, Ga-
licia y el resto de las comunida-
des autónomas españolas, al ser
Santiago Apóstol el patrón de
toda España.

Alrededor de las 17 horas se
dio inicio a la Santa Misa e In-
dulgencia Plenaria a cargo de

monseñor Juan Antonio Baseot-
to, quien estuvo acompañado
por el padre Francisco Baigo-
rria, figura siempre presente

junto a la colectividad española
de Argentina. Una vez conclui-
do el oficio religioso se proce-
dió a inaugurar formalmente la

muestra fotográfica, que podrá
ser visitada por el público hasta
el próximo 2 de agosto, de 9 a
18 horas, en el claustro de la
Iglesia.

Exposición
El Camino de Santiago. Una

experiencia contemporánea de
peregrinación, del fotógrafo de
Monforte de Lemos Gabriel
Valcárcel, es una muestra itine-
rante que se expuso por primera
vez en Argentina en la ciudad
de Mar del Plata, en septiembre
de 2019, con la presencia del
presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo,
quien en aquella ocasión había
señalado que “en 2021 los ga-
llegos tenemos una cita con el
mundo para mostrar la Galicia

familiar, verde, innovadora y
joven que somos”, y que la Ru-
ta Xacobea, en torno a la cual se
crea la idea de Europa, “tiene
una prolongación en América”
gracias a los miles y miles de
emigrantes que llevaron a ese
continente los valores y tradi-
ciones de la cultura gallega.

La muestra consta de 16 fo-
tografías, un texto informativo
y un audiovisual de 10 minutos,
fue producida por la Conselle-
ría de Cultura e Turismo de la
Xunta de Galicia, y, según los
organizadores, se trata de un
proyecto que tiene por objetivo
“mostrar la grandiosidad de la
peregrinación a Santiago: la
presencia permanente de la na-
turaleza, el patrimonio histórico
y los pueblos, ciudades y paisa-
jes a lo largo de las rutas jaco-
beas, que terminan en la meta
de uno de los itinerarios de pe-
regrinación más significativos
de la cultura occidental y que
supone para todos aquellos pe-
regrinos que culminan su viaje,
una experiencia en la que se
mezclan profundos sentimien-
tos e inolvidables emociones”.

Según explicó a España Ex-
terior el delegado de la Xunta
de Galicia en Argentina y Uru-
guay, Alejandro López Doba-
rro, se prevé que la muestra,
que luego de ser inaugurada en
Mar del Plata también pasó por
la ciudad de Rosario, sea exhi-
bida en el Centro de Exposicio-
nes Islas Malvinas de La Plata
en agosto y en la histórica Casa
Casco de Chascomús durante el
mes de septiembre. Además, ya
se están llevando a cabo con-
versaciones para que sea ex-
puesta en Córdoba y en otras
ciudades del interior del país.

“Estamos muy contentos de
que la gente pueda ver esta
muestra tan bonita que refleja
muy bien lo que es el Camino
de Santiago. Desde la Xunta de
Galicia vamos a seguir traba-
jando con mucha ilusión a pesar
de las restricciones que la pan-
demia ha impuesto en todo el
mundo para tratar de llevar a la
mayor cantidad de lugares esta
exhibición como parte de los
festejos por este Año Xacobeo”,
resaltó López Dobarro.
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Las banderas de Argentina, España, Galicia y el resto de las comunidades autónomas ondearon frente a la iglesia.

Los conjuntos musicales de la colectividad al mando del maestro Alberto López.

El público recorrió la muestra luego de la celebración de la misa.

Los gallegos en Buenos Aires festejaron el Día de
Galicia con una celebración artística y religiosa
Se inauguró la muestra fotográfica ‘El Camino de Santiago. Una experiencia contemporánea de peregrinación’

MISA EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL, PATRONO DE LA COMUNIDAD Y DE ESPAÑA
Se prevé que la muestra se
exhiba en el Centro de
Exposiciones Islas Malvinas
de La Plata en agosto y en la
histórica Casa Casco de
Chascomús durante el mes
de septiembre. Y ya hay
conversaciones para que
sea expuesta en Córdoba y
en otras ciudades del
interior del país



Blas Nabel. La Habana. CUBA

En vísperas de celebrarse el Día
de Galicia –este año afectado
por la pandemia que azota al
Mundo– representantes de las
Sociedades que conforman la
Agrupación de Sociedades Re-
presentativas de Municipios y
Parroquias de Galicia en La Ha-
bana se reunieron en la sede de
la Biblioteca Manuel Fraga Iri-
barne del Centro Gallego de La
Habana con el fin de iniciar así
la celebración del Día de Gali-
cia. A la misma asistieron presi-
dentes y miembros de las Socie-
dades y el acto estuvo presidido
por Juana Caridad Fernández
Pérez, titular de la Agrupación.

Con motivo de la fecha, la
Agrupación ha realizado la do-
nación de los trece números que
conforman la publicación desde
2006 de la revista O Retorno –
los cuales no se tenían en la mis-
ma– como contribución al fo-
mento del conocimiento de la
cultura gallega tan indisoluble-
mente unida a la formación de la
cultura cubana.

Al dar lectura al comunica-
do, Dalia Matías Hermida, vice-

presidenta de la Sociedad Hijas
del Ayuntamiento de Capela se-
ñaló: “La revista O Retorno de-
be su nombre al objetivo de edi-
tar periódicamente un órgano
relativo a Capela y a la comarca
de Eume en la que se recogieran
todos aquellos elementos de la
cultura material y espiritual que

se estaban perdiendo o transfor-
mando, para conocerlos y con-
servarlos como medio de expli-
car mejor la realidad presente, y
poder reflexionar con prudencia
y madurez sobre el futuro colec-
tivo. La revista O Retorno apor-
ta la idea de regreso, de volver
al lugar de donde se procede, a

las raíces, a la tradición, a la cul-
tura popular, y es lo que ha ido
logrando esta revista que ya en
su segunda edición convocó al
Premio de Investigación Ferro
Caaveiro en memoria de quien
fue maestro capelán de la arqui-
tectura gallega en el siglo
XVIII. La convocatoria estable-

ce que los trabajos que se pre-
senten al Concurso versarán so-
bre el patrimonio etnográfico,
antropológico, geográfico, his-
tórico y artístico de Capela y la
comarca de Eume y los trabajos
premiados serán publicados en
la revista.

La Junta Directiva de la So-
ciedad Hijos de Capela, recep-
tora de la donación de parte de
Secundino García Mera, vice-
presidente del Patronato del
Museo Etnográfico de Capela,
ha considerado de mucho más
provecho poner a disposición
de los más de 9.000 asociados a
las 35 sociedades miembros de
la Agrupación la consulta de es-
tas revistas con artículos varia-
dos y atractivos cuyas informa-
ciones son genuinamente exten-
didas a toda la geografía galle-
ga y hace votos por seguir reci-
biendo las futuras ediciones de
la revista.

La Biblioteca de la Federa-
ción de Sociedades Gallegas de
Cuba conserva los mismos espa-
cios donde funcionó desde su
creación en 1915 y tiene sus an-
tecedentes en los cuidados del
reconocido bibliófilo gallego
Ramón Marcote Miñarzo, y lle-
gó a constituir “la biblioteca de
temas gallegos más importantes
de América”. El 7 de abril de
2010 tuvo lugar el acto en que
quedó reinaugurada como bi-
blioteca Manuel Fraga Iribarne,
quien realizó en vida importan-
tes aportes para su moderniza-
ción.

IMPULSADAS POR LA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES REPRESENTATIVAS DE MUNICIPIOS Y PARROQUIAS DE GALICIA

La entidad donó la colección de la revista O Retorno a la Biblioteca Manuel Fraga Iribarne del
Centro Gallego de la capital cubana
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La colectividad gallega en La Habana organizó
varios actos con motivo del Día de la Comunidad

Redacción. Tres Arroyos. ARGENTINA

La Clínica Privada Hispano
Argentina de Tres Arroyos
ofrece un plan de salud a tra-
vés del cual se accede a todas
las prestaciones que brinda.

El director, Juan Carlos
Byrne, explicó al periódico LU
24 que “esto lo venimos ha-
ciendo hace ya varios años,
con muy buen resultado, y aho-
ra queremos reflotarlo, por un

lado, porque por la situación
económica hay mucha gente
que se está cayendo de la me-
dicina prepaga por no poder

acceder a la cuota y nuestro
plan es mucho más barato, y,
por otro, porque en poco tiem-
po vamos a incorporar el Ser-

vicio de Hemodinamia y los
vamos a incluir dentro de las
prestaciones”.

Byrne señaló que “está des-

tinado a la gente que no tiene
una obra social por su trabajo y
que no accede a una cuota de
medicina prepaga. Es para per-
sonas de hasta 59 años y tienen
todas las prestaciones que se
hacen dentro de la Clínica”.

El plan comprende diferen-
tes coberturas. Las inscripcio-
nes se realizan en la oficina
que se encuentra en la Clínica
Privada Hispano Argentina,
ubicada Dorrego 298.

La Clínica Hispano Argentina de Tres
Arroyos impulsa su plan de salud
El director Juan Carlos Byrne destaca que es más económico que otras
opciones y que incluirá el nuevo Servicio de Hemodinamia

El pasado domingo 25 de julio de 2021
se celebró la tradicional misa oficiada
por el sacerdote Luis Alberto Formoso
dedicada a Santiago Apóstol en la parro-
quia Salvador del Mundo en el munici-
pio Cerro de la capital cubana, con las
medidas sanitarias que han sido estable-
cidas atendiendo al alto nivel de la pan-
demia en Cuba.

Tal y como viene aconteciendo desde
el año 2015, los miembros la Agrupa-
ción de Sociedades Representativas de
Parroquias y Municipios de Galicia en
La Habana, entidad integrada por 35 so-

ciedades comarcales que preside Juana
Caridad Fernández Pérez, asistieron con
un reducido número de asociados y pre-
sidentes en representación de los que no
han podido participar por la limitación
de asistencia a la misma.

Una vez finalizada la misa, los parti-
cipantes procedieron a la entrega de la
ofrenda a la imagen de Santiago Apóstol
en el altar. Este año en que la pandemia
del coronavirus  acrecienta sus efectos
localmente en la isla no ha sido posible
celebrar la actividad cultural por el Día
de Galicia en la plaza que lleva su nom-

bre aledaña a la parroquia Salvador del
Mundo.

La Jornada por el Día de Galicia con-
cluyó en la tarde con el animado progra-
ma de radio Aires de España en el que
87 minutos de trasmisión radial estuvie-
ron dedicados íntegramente a Galicia.
Bajo la dirección de Yanier Beltrán, la
emisora Radio Progreso trasmitió ini-
cialmente una reseña de la historia de
Galicia y la significación de Santiago
Apóstol. Posteriormente se emitieron
interpretaciones de diferentes artistas
relacionadas con Galicia.

La tradicional misa en honor a Santiago Apóstol en la capital cubana

La parroquia Salvador del Mundo acogió la
tradicional misa por el Día de Galicia en La Habana.

Intervención de Dalia Matías en el inicio de la actividad.



20 - ACTIVIDADES
ESPAÑA EXTERIOR 3 DE AGOSTO DE 2021

Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

Lluvia y viento, temporal du-
rante toda la madrugada del 25
de julio, pero media hora antes
de comenzar el acto organiza-
do por la Federación de Socie-
dades Gallegas del Uruguay en
la Plaza de Galicia, el sol aso-
mó y brilló para que la gaita
sonara y recibiera la colectivi-
dad por primera vez a la cónsul
española recién llegada.

Este mes de Galicia en Uru-
guay ha vuelto a sufrir las con-
secuencias de la pandemia del
coronavirus y, como el año pa-
sado, no ha permitido desple-
gar los actos para mostrar la
cultura y tradición gallega en
Montevideo.

El primer domingo de julio
padeció la ausencia del acto
que organizaba el Patronato da
Cultural Galega en el Cemen-
terio Central a los pies del cru-
cero de la tumba de los herma-
nos Fernández, y es que el alto
número de contagios no posi-
bilitaban que se congregaran
allí las más de treinta integran-
tes de la colectividad que con-
curren año tras año.

Asimismo, también fue sus-
pendida la tradicional misa en
lengua gallega que se celebra
los 25 de julio en la Catedral
Metropolitana conmemorando
el Día de Galicia, aunque en el
comunicado de esta institución
se alienta para que el “año ve-
nidero podamos estar juntos de
forma presencial en tan impor-
tante fecha para la colectividad
gallega”.

Se mantuvo el evento
Pero los directivos de la Fe-

deración de Sociedades Galle-
gas que preside Charo Gil, ha-
bían decidido igualmente reali-
zar una ofrenda floral al pie del
busto de Rosalía de Castro en
la Plaza de Galicia, aunque con
una reducida delegación que
contaría con la presencia de la
nueva cónsul general española,
María Victoria Scola Pliego,
quien había llegado a Montevi-
deo menos de 72 horas antes.

La madrugada del Día de
Santiago había sido de alarma
meteorológica en toda la re-
gión y sufrió la costa del Río
de la Plata fuertes tormentas
con lluvia y vientos que hacían

temer por el acto. Sin embargo,
una hora antes del mismo, dejó
de llover y faltando treinta mi-
nutos para las once horas salió
el sol para calentar a una trein-
tena de asistentes que rodearon
los pabellones frente a la ría de
la Plata, hacía donde apunta la
mirada de Rosalía de Castro.

Luego de que Walter Eche-
nique, el secretario de la Fede-
ración, le diera la bienvenida a
todos, fue la vicepresidenta,
Mónica Calviño, la que precisó
que “estamos reunidos en oca-
sión de celebrar el Día da Pa-
tria Galega y del Santo Patrono

Santiago Apóstol en este doble
Año Santo especial” que se ha
prorrogado por la pandemia
para el 2022 también.

Explicó también las activi-
dades que no se pudieron reali-
zar este año nuevamente por la
pandemia, tal como ocurrió en
el 2020, puntualizando que en
esta ofrenda floral al pie del
busto de Rosalía, “también re-
cordamos con ella la partida fí-
sica de tantos amigos gallegos
y descendientes muy queridos
de nuestra colectividad y fami-
lias que la pandemia se llevó,
golpeándonos en lo más pro-
fundo del corazón”.

Subrayó que “ha sido un año
muy duro”, confiando en que
“debemos estar más juntos que
nunca”, precisando que “nues-
tra Federación de Sociedades
Gallegas estará siempre a la or-
den para tender puentes, ofre-
cer brazos y abrazos, para que
entre todos hagamos de este
año y los venideros valgan la
pena ser vividos y compartidos
entre todos los gallegos como
siempre lo hemos hecho”.

Primer acto de la nueva cónsul
Directivos de todas las insti-

tuciones gallegas y el presiden-
te de la Federación de Institu-
ciones Españolas y del Conse-
jo de Residentes Españoles
(CRE), Jorge Torres, arroparon
el acto del Día de Galicia, que
fue el primero al que asistió la
nueva cónsul general quien lle-
gó a Montevideo tres días an-
tes.

Se trata de María Victoria
Scola quien, al finalizar el ac-
to, explicó su regocijo por “ha-
cer esta ofrenda floral, a una
mujer que ha sido de las más
ilustres de la historia cultural
de Galicia y de España”.

Asimismo, explicó que era
su primera presencia entre la
colectividad española en Uru-
guay, subrayando que “hoy es
un día grande de esperanza y
alegría, que ni siquiera la pan-
demia ha podido empañar esa
grandeza”.

Llamada a la unidad
Afirmó también: “Quiero

unirme al mensaje de la unidad
de todos y me permito reiterar
el saludo del embajador de Es-
paña, que no ha podido estar
hoy presente”.

Luego colocó la ofrenda flo-
ral junto a la vicepresidenta de
la Federación, Mónica Calvi-
ño, culminando el acto con la
interpretación por parte del
gaitero Carlos González Siri
del himno gallego que fue en-
tonado por todos los presentes.

La colonia gallega en Uruguay celebra el 25 de julio
con la tradicional ofrenda a Rosalía de Castro
Por culpa de la pandemia todos los demás actos tuvieron que suspenderse

ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE URUGUAY

Mónica Calviño y María Victoria Scola colocaron las flores ante el monumento a Rosalía de Castro.

Asistentes al acto organizado por la Federación de Sociedades Gallegas del Uruguay.

Walter Echenique dirigió unas palabras a los presentes.



M. L. F. Montevideo. URUGUAY

El Centro Gallego de Montevi-
deo recibió la visita de la nue-
va cónsul general en la capital
uruguaya, María Victoria Scola
Pliego, tras haber participado
en el acto de celebración del
Día de Galicia, que fue lo pri-
mero que hizo públicamente
junto a la colectividad en su
tercer día de estancia en Mon-
tevideo.

El presidente del Centro Ga-
llego más antiguo del mundo,
Julio Ríos, acompañado de los

directivos de la institución y
junto al presidente del Consejo
de Residentes Españoles
(CRE) y de la Federación de
Instituciones Españolas, Jorge
Torres, le mostraron las insta-
laciones de la sede central que
es patrimonio arquitectónico
de Uruguay y de Galicia.

Quedó sorprendida con la
belleza de la construcción que
fue inaugurada en 1923 y fue
diseñada exclusivamente para
cumplir con las necesidades
del Centro Gallego que en
aquella oportunidad ya llevaba

44 años aglutinando a los emi-
grantes gallegos, ayudándoles
a conseguir trabajo y hasta ins-
truyéndoles tanto para hablar
como escribir castellano.

El próximo 30 de agosto se
conmemorará el 142 aniversa-
rio de la entidad, aunque no
podrá ser como los 140 prime-
ros, sino como el del año pasa-
do, sin la fiesta que reunía a
más de medio millar de galle-
gos, descendientes y hasta a los
uruguayos que, gracias a las
romerías y eventos culturales
que desarrolla la institución,

ya forman parte de la colectivi-
dad.

Ríos le explicó a la cónsul
Scola las actividades que antes
de la pandemia realizaba el

centro, y cómo a través de las
tecnologías se han transforma-
do las mismas para continuar
construyendo una comunidad
gallega en Uruguay.

La nueva cónsul general en Montevideo
visita el Centro Gallego de la ciudad
La entidad conmemorará su 142 aniversario el próximo 30 de agosto
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M. L. F. Montevideo. URUGUAY

La Asociación Uruguaya de
Amigos del Camino de Santia-
go organizó dos peregrinacio-
nes simbólicas el día 25 de ju-
lio mediante la cuales, mante-
niendo los protocolos sanita-
rios, se unieron las letras de
Montevideo con el mojón de la
Plaza de Galicia como celebra-
ción del Día de Galicia.

Este camino simbólico co-
menzó en donde están ubicadas
las letras Montevideo, en la
rambla de esta ciudad, y trans-
currió hasta el mojón ubicado
en la Plaza de Galicia.

Atali Pereiro, integrante de
la Asociación, explicó que
“pensamos hacer este homena-

je a todos los gallegos que vi-
nieron a Montevideo y para
ello salimos en dos grupos, uno
por la mañana y otro por la tar-
de, desde donde están las letras
con el nombre de esta ciudad
de acogida hasta donde está el
mojón del Camino de Santiago
en la Plaza de Galicia”.

Adriana Fernández, otra de
las peregrinas y cofundadora
de la asociación, confesó que
lo que habían hecho “me ha
provocado una emoción gran-
dísima. Hice dos veces el Ca-
mino y hay un antes y un des-
pués del mismo. Y como hija
de gallegos esto es lo máxi-
mo”.

También le acompañaron
una pareja de veteranos, Susa-

na y Carlos, que ya habían rea-
lizado “varios caminos a San-
tiago de Compostela” y deci-

dieron “ponernos en contacto
con ellos para conocerlos y ha-
cer este homenaje a los galle-

gos emigrantes”. Dos jóvenes
más, Estela y Carolina, afirma-
ron al culminar este camino
simbólico que “hicimos una
vez y que mejor que recordarlo
hoy homenajeando a nuestros
ancestros que emigraron a Uru-
guay”.

Para esta veintena de pere-
grinos, todos ataviados con la
tradicional concha, mochila,
los bastones y Adriana con una
pequeña imagen del Apóstol
Santiago, fue una experiencia
única porque, a pesar de que la
Asociación organiza todos los
meses caminatas para ir entre-
nando para hacer el Camino y
confraternizar, en esta oportu-
nidad era el Día de Galicia, del
Apóstol y recordaron a sus an-
cestros que llegaron a estas tie-
rras donde formaron sus fami-
lias y muchos murieron sin
volver a su ‘terra nai’.

La Delegación de la Xunta
de Galicia en la calle Río Ne-
gro, en el centro de Montevi-
deo, también se asoció a la di-
fusión del Camino de Santiago
con una gran foto en su facha-
da.

La Asociación Uruguaya de Amigos del Camino
de Santiago organiza dos peregrinajes simbólicos
El recorrido fue desde las letras de la ciudad de Montevideo hasta el mojón del Camino situado en la Plaza de Galicia

CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL APÓSTOL EL PASADO 25 DE JULIO

El grupo de peregrinos posa antes de empezar el recorrido. Llegando a la Plaza de Galicia.

Los peregrinos posaron con la cónsul general de España, María Victoria Scola.

En el centro María Victoria Scola y Julio Ríos con el resto de directivos del Centro
Gallego de Montevideo y otras autoridades.



Redacción. Buenos Aires. ARGENTINA

El Centro Región Leonesa de Ayu-
da Mutua con sede en Buenos Ai-
res celebró su 105 aniversario con
un encuentro telemático en el que
participaron diversos directivos de
entidades castellanas y leonesas en
Argentina, así como autoridades
autonómicas, provinciales y loca-
les desde Castilla y León.

Esta institución fue fundada el
2 de julio de 1916 por un grupo
de leoneses entusiastas y decidi-
dos que ansiaban tener un lugar
donde reunirse para recordar la
tierra lejana y, a la vez, brindarse
ayuda mutua en sus necesidades.

Acompañada por un nutrido

grupo de socios y amigos, Agus-
tina Berlanga Rodríguez, presi-
denta del Centro Región Leone-
sa, pronunció las palabras de
apertura y dio paso a los saludos
de protocolo que pronunciaron
José Pérez Pinar, presidente del
Centro Castilla y León de Mar
del Plata; Emilce Arroyo Pastor,
presidenta de la Federación de
Casas Castellanas y Leonesas;
Benito Blanco Álvarez, presi-
dente de la Federación de Socie-
dades Españolas, y María Teresa
Michelón Martínez, presidenta
del Consejo de Residentes Espa-
ñoles en Argentina.

Las palabras de Roberto Ca-
rro Fernández, titular de la Aso-

ciación Ave Fénix de Valcabado
del Páramo en León, y las de Ja-
vier Ortega Álvarez, consejero
de Cultura de la Junta de Castilla
y León dieron lugar al inicio pro-
piamente dicho de la jornada fes-
tiva con la proyección del video
‘Pendones leoneses, arco iris de
patrimonio popular’.

A continuación, desde Vega
de Espinareda, Sebastián Luppi
Berlanga ofreció un completo re-
corrido mostrando la riqueza pa-
trimonial, sus orígenes, la natu-
raleza y el gran potencial turísti-
co de la localidad situada en El
Bierzo, que tuvo la intervención
de su alcalde, Santiago Rodrí-
guez García.

Pablo López Presa, diputado
provincial de Cultura, Arte y Pa-
trimonio y vicepresidente del
Instituto Leonés de Cultura,
acompañó durante toda la trans-
misión desde la capital provin-
cial y pronunció unas palabras
muy cercanas y comprometidas
con la institución leonesa.

Por último y para finalizar,
desde el Museo de la Siderur-
gia y la Minería en Sabero, el

cantautor Mikel Ferreras y la
chelista Estíbaliz Ponce emo-
cionaron con la interpretación
del tema popular Todos somos
de León, una canción que ex-
presa la añoranza de estar lejos
de la tierra entre otras muchas
cosas, melodía que es acompa-
ñada por imágenes de la ciudad
de León y de algunos de los en-
tornos naturales de la Montaña
Leonesa.

El Centro Región Leonesa de Ayuda Mutua de
Buenos Aires conmemora su 105 aniversario
La entidad organizó un encuentro telemático en el que participaron
diversos directivos de comunidades castellanas y leonesas de Argentina
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Noemí Cendón. Caracas. VENEZUELA

Luego de que en 2020, debido
a las condiciones de la pande-
mia que azota al mundo, la
Hermandad Gallega de Vene-
zuela en Caracas tuviese que
celebrar el Día de Santiago
Apóstol y Día de Galicia a dis-
tancia, a través de las redes so-
ciales, este año Xacobeo 21-
22, la relativa flexibilización
que se vive en el país permitió
a los gallegos reencontrarse en

su segunda casa para hacer de
este día uno que simboliza el
amor por sus tradiciones y cul-
tura.

El evento, que se desarrolló
con todas las medidas de segu-
ridad establecidas, dio inicio
con una misa por el Apóstol
Santiago que fue seguida por la
procesión. Luego se llevó a ca-
bo la tradicional subasta de los
banzos que sostienen al santo,
tras lo cual la imagen fue lle-
vada a la pequeña representa-

ción de la capilla de la sede la
Hermandad Gallega en Valle
Fresco, que se erigió en la sede
de Maripérez.

Posteriormente, tuvo lugar
el acto cultural que contó con
la participación de los tres gru-
pos de danza tradicional (Se-
mente Nova, Lembranzas y Ei-
ras Nosas), así como de la ban-
da de gaitas Xuntanza Fillos de
Ourense.

Tras estos eventos más pro-
tocolares, los asistentes a la

fiesta degustaron el tradicional
‘pulpo a feira’ en la pista te-
chada de la institución y dis-
frutaron de música y de una fo-
liada dirigida por la banda de

gaitas. Al final del día culminó
este encuentro que marcó el re-
encuentro presencial con las
fiestas tradicionales en la Her-
mandad Gallega de Venezuela.

La Hermandad Gallega de
Venezuela festeja en Caracas 
el Día del Apóstol Santiago
La colectividad volvió a reencontrarse de manera presencial

Un momento de la misa.

Emilce Arroyo, segunda por la izquierda, fue reelegida presidenta.

Los más jóvenes de la Hermandad Gallega de Venezuela ataviados como peregrinos
ante la imagen del Apóstol Santiago. Los bailes gallegos fueron una de las partes centrales de la celebración.
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Noemí Cendón. Caracas. VENEZUELA

El Hogar Canario Venezolano ce-
lebró su 51 aniversario con una
festiva reunión que se llevó a cabo
en el salón principal de su sede so-
cial, ubicada en la urbanización El
Paraíso de Caracas.

Dentro del marco del evento se
realizó la exposición fotográfica
50 años de historia del Hogar Ca-
nario Venezolano, en la que se ex-
hibieron imágenes que recogen los
mejores momentos de este centro
español para que todos los asisten-
tes las pudieran disfrutar.

En el acto aniversario el actual
presidente del Hogar Canario Ve-
nezolano, Enrique Franco Aranzá-
bal, centró su intervención en re-
cordar anécdotas y recorrer los epi-
sodios más emotivos vividos en el
club y que son los que hacen que
“uno ame al Hogar Canario”.
También pidió a todos los socios
trabajar en equipo para mantener

en forma óptima las instalaciones
del club.

Como parte de las actividades
se le hizo entrega de botones a los
integrantes de la junta directiva an-

terior y que estuvo presidida por
Ricardo Márquez. También se les
entregaron botones a los socios
con 51 años de trayectoria, entre
ellos el señor Osiris Pérez, todo un

icono en la institución puesto que
fue su primer presidente de junta
directiva.

Por supuesto, no podían faltar
las actividades culturales y estas

comenzaron con la niñas y jóve-
nes que integran el grupo de fla-
menco del Hogar Canario Vene-
zolano, que luego fue seguido
por el tradicional tenderete cana-
rio, que contó con la participa-
ción de la Rondalla Típica del
Hogar Canario Venezolano y de
la agrupación folclórica de la
institución. Durante el tenderete,
el público pudo disfrutar de las
voces de las socias Lolina Pa-
drón, Rita Estevez y Doris Ro-
dríguez.

A este evento asistieron las
más altas autoridades españolas
en Venezuela, tales como el cón-
sul general, Juan José Buitrago,
y el consejero del Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social,
José Francisco de Armas; la pre-
sidenta del Consejo de Residen-
tes Españoles (CRE), Isabel Jara
Noda, acompañada de varios de
sus integrantes; el presidente de
la Federación de Centros Espa-
ñoles de Venezuela (Feceve),
Roberto González; así como los
presidentes de la Hermandad
Gallega de Venezuela, José An-
tonio Alejandro; del Centro Vas-
co, Ibane Azpiritxaga, y el direc-
tor de la Casa Aragonesa, Juan
Coronas, entre otras personali-
dades.

Redacción. Buenos Aires. ARGENTINA

La Federación de Sociedades
Castellanas y Leonesas de Argen-
tina celebró el pasado 24 de julio
la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2020. En
ella se aprobaron el balance y me-

moria del año pasado y se presen-
taron los representantes de los ca-
torce centros de Federación. Ade-
más, tuvo lugar la primera reu-
nión de la Comisión Directiva, en
la que se votaron los cargos de
presidente, secretaria, tesorero y
reordenamiento de vocales.

Así, Emilce Arroyo Pastor
fue reelegida como presidenta,
M. Teresa Michelón Martínez,
como secretaria y Joaquín Rebo-
llo como tesorero. Previamente,
los representantes conocieron el
plan de trabajo de los dos próxi-
mos años.

Emilce Arroyo continúa al frente de las
sociedades castellanas y leonesas de Argentina
La Federación que las agrupa reunió a su asamblea ordinaria el pasado 24 de julio

El Hogar Canario Venezolano de Caracas
celebra el 51 aniversario de su fundación
En el acto se galardonó a los socios más antiguos y hubo actuaciones artísticas

ASISTIERON DIVERSAS AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS ESPAÑOLAS Y DE LA COLECTIVIDAD

Emilce Arroyo, segunda por la izquierda, fue reelegida presidenta.

Actuación de la rondalla del Hogar Canario Venezolano.

Osiris Pérez recibió el botón honorífico de la institución.

Asistentes vestidas con los trajes tradicionales canarios.



Redacción. Coronel Dorrego. ARGENTINA

La Asociación Española de So-
corros Mutuos de Coronel Do-
rrego, en un breve pero muy
emotivo homenaje celebrado el
pasado 17 de julio, coincidien-
do con su cumpleaños, impuso
el nombre de Alicia Isabel Jor-
dán a la Secretaría de la insti-
tución, ámbito dónde la queri-
da Alicia pasó gran parte de sus
mañanas, trabajando, ordenan-
do, escribiendo, en una pala-
bra, colaborando con su amada
Asociación Española.

En el acto de homenaje estu-
vieron presentes familiares,
sus hijos y nietos, de Alicia Sa-
bel Jordán quién falleció el pa-
sado 18 de mayo, así como di-
versos miembros de la Comi-
sión Directiva.

Los hijos agradecieron el re-
conocimiento realizado a la ta-
rea de 20 años ad honoren de
Alicia en la entidad.

De esta manera, Alicia no
solo estará presente en los co-
razones de quienes compartie-
ron tantos momentos juntos,
sino que también en la Secreta-
ría.

La directiva de la entidad,
encabezada por Santiago Gon-
zález, agradece a quienes los
acompañaron y el apoyo y ca-
riño de los que no pudieron
participar de este merecido ho-
menaje.

La Asociación Española de Coronel
Dorrego homenajea a Alicia Isabel Jordán
La Secretaría de la entidad ya lleva su nombre
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Redacción. Neuquén. ARGENTINA

Las instalaciones del Cine Tea-
tro propiedad de la Asociación
Española de Socorros Mutuos
de Neuquén acogieron el pasa-
do 20 de julio una nueva jorna-
da de vacunación contra el Co-
vid-19.

De esta manera, una nueva
institución española pone sus
instalaciones a disposición de
quiénes llevan adelante el pro-
grama de vacunación contra el
coronavirus, demostrando que
la colectividad, como lo marca
la historia, siempre está pre-
sente.

Por otra parte, la entidad
presentó el pasado 22 de julio
la muestra itinerante virtual Vi-
da y obra de Federico García
Lorca, la cual puede ser vista

en la página de Facebook de la
entidad (https://www.facebo-
ok.com/asociacionespanolane-
quen).

Esta muestra, producida por
el Centro Andaluz de Bahía
Blanca, en su modalidad vir-

tual, es la quinta vez que se
puede observar y llega a la
Asociación Española de Neu-
quén a través de la Federación
Regional de Sociedades Espa-
ñolas con sede en Bahía Blan-
ca.

El Cine Teatro de la Asociación Española de
Neuquén acoge una jornada de vacunación
La entidad ofrece la muestra virtual sobre Federico García Lorca

Redacción. Carmen de Patagones. ARGENTINA

La Asociación Española Mutua-
lista y Cultural de Carmen de
Patagones y Biblioteca Popular
Cervantes, en la provincia de
Buenos Aires, entidad presidida
por Adela Abel, informa que dis-
ponen de un nuevo número tele-
fónico el 02920-15446411.

“Ahora sí estaremos bien co-
municados. Llámanos, si no te
podemos atender nos dejas tu
mensaje y a la brevedad nos
contactamos”, culmina el comu-
nicado de la entidad en sus redes
sociales.

La Asociación
Española de Carmen
de Patagones cambia
su teléfono

Redacción. Bahía Blanca. ARGENTINA

El Centro Andaluz de Bahía
Blanca informa de los ganado-
res de su bono contribución, el
cual sorteó el pasado 17 de ju-
lio por lotería nacional.

El primer premio, una paella
para diez personas, le corres-
pondió al número 03 que tenía
la familia Giagante, y el segun-
do, una paella para dos perso-
nas, fue para el número 84 ad-
quirido por Georgina Mallia.

Los premios fueron entrega-
dos a los ganadores el pasado
25 de julio.

El Centro Andaluz de
Bahía Blanca entregó
los premios de su bono
contribución

Redacción. Villa Maza. ARGENTINA

La Asociación Española de Soco-
rros Mutuos de Villa Maza celebró
su Asamblea General Ordinaria el
pasado 15 de junio, en la cual fue
elegido como presidente el joven
Juan Pablo Fuhr, entre otros asun-
tos tratados. Fuhr estará acompa-
ñado en la directiva por Ana Caba-
llero Baez como secretaria y por
Edgardo Brarda como tesorero. La
entidad comenzará a dar a difusión
sus actividades en sus redes socia-
les: Facebook Asociación Españo-
la de Villa Maza, en Instagram: te-
atroesp.villamaza.

El joven Juan Pablo
Fuhr, nuevo
presidente de la
Asociación Española
de Villa Maza

Redacción. Langreo.

La Asociación Langreanos en el
Mundo ha presentado la candida-
tura de Valle del Samuño al pre-
mio Premio Pueblo Ejemplar de
Asturias 2021 que otorga la Fun-
dación Princesa de Asturias y que
entregará la princesa Leonor en el
marco de los Premios Princesa de
Asturias.

La actividad minera marcó y
masificó el valle desde finales del
siglo XIX, atrayendo a trabajado-
res de orígenes variados que se in-
tegraron perfectamente en una
sociedad laboral de acusada per-
sonalidad. La decadencia de la
minería en la segunda mitad del
siglo pasado culminó en el año
2000 con el cierre del pozo Sa-
muño. Frente a esa desaparición
del principal soporte de su econo-
mía, los habitantes del valle se
han esforzado y distinguido en la
búsqueda de alternativas. Así, la
Asociación de Vecinos San Luis
de La Nueva desembocó en el
Ecomuseo Minero Valle de Sa-
muño, que cada año atrae a más
de 30.000 visitantes.

Desde la Asociación Langrea-
nos en el Mundo también desta-
can la vigorosa actividad vecinal
y comunitaria del Valle del Samu-
ño, como la creación de la prime-
ra Asociación de Vecinos en Lan-
greo, o el Concurso de la Canción
Asturiana de Les Mines, entre
otras.

Langreanos en el
Mundo propone al
Valle del Samuño al
Premio Pueblo
Ejemplar de
Asturias 2021

Vacunación en el Cine Teatro de la Asociación Española de Neuquén.

Muestra sobre Federico García Lorca.

Familiares de Alicia Isabel Jordán y directivos de la Asociación Española de Coronel
Dorrego frente a la Secretaría que lleva su nombre.



El Gobierno acordó un límite de
gasto no financiero para el año
2022 de 196.142 millones de eu-
ros, que supone la cifra más alta
de la historia para los próximos
Presupuestos Generales del Esta-
do. El Ejecutivo, que prevé que la
economía recupere en 2022 el ni-
vel previo a la pandemia por Co-
vid-19, mantiene su previsión de
crecimiento en el 6,5% para 2021
y en el 7% para 2022 y calcula
una tasa de paro en el entorno del
15% este año y del 14% el año
próximo.

Más de 196.000 millones
de techo de gasto en 2022

La economía española creció en
el segundo trimestre de 2021 un
2,8% con respecto al primero, en
el que había bajado afectado por
la tercera ola del covid y los efec-
tos de la tormenta Filomena. En
relación al mismo periodo del año
pasado, en el momento más duro
de la pandemia, el alza del Pro-
ducto Interior Bruto fue del
19,8%.

El PIB crece un 2,8% en el
segundo trimestre

En cumplimiento del compromi-
so anunciado por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en la
Cumbre Iberoamericana de An-
dorra, España ha iniciado la do-
nación de 7,5 millones de vacu-
nas a países de América Latina y
el Caribe, que se distribuirán a tra-
vés del mecanismo Covax. Tras
el acuerdo alcanzado entre Astra-
Zeneca, Covax y España, las pri-
meras donaciones ascenderán a
más de 750.000 dosis y tendrán
como destino Paraguay, Guate-
mala, Perú, Ecuador y Nicaragua.

Arrancan las donaciones de
vacunas a Iberoamérica

El número de ocupados aumentó
en 464.900 personas en el segun-
do trimestre del año, el mejor dato
desde que estalló la pandemia,
hasta los 19.671.700. Según la
Encuesta de Población Activa
(EPA), el número de desemplea-
dos disminuyó en 110.100 perso-
nas, lo que rebajó 72 centésimas
la tasa de paro, hasta el 15,26%.

El mejor dato de empleo desde
que estalló la pandemia

El 3 de agosto se cumple un año
de la salida del Rey Juan Carlos de
España y varios medios apuntan a
su interés por regresar, teniendo
en cuenta que no hay ninguna cau-
sa abierta tras sus regularizaciones
fiscales, y las negociaciones que
podrían estar en marcha para ello.

Un año de la salida del país
del Rey Juan Carlos

Redacción. Madrid

El Ministerio de Sanidad elevó, en
los últimos datos oficiales al cierre
de esta edición correspondientes al
pasado 30 de julio, la cifra total de
contagios por Covid-19 en España
desde el inicio de la pandemia a
4.447.044. Son 346.822 más res-
pecto al 16 de julio, cuando se re-
gistraron 4.100.222 y habían au-
mentado, entonces, en 266.354, en
dos semanas. Con esta última ac-
tualización, la incidencia acumula-
da a 14 días pasa a 687,30 casos
por cada 100.000 habitantes -aun-
que llegó a ser de 701,92 el día 27
superando el máximo de la segun-
da ola y aplanándose mínimamen-
te la curva en las últimas jornadas-,
frente a los 537,34 del 16 de julio.
El país sigue muy por encima de la
situación de riesgo extremo, al su-
perar la incidencia de 250. 

La tasa de positividad en Espa-
ña se sitúa en el 15,97% del total
de las pruebas diagnósticas reali-
zadas, cuando la Organización
Mundial de la Salud considera que
a partir del 5% está descontrolada
la transmisión del virus.

Según los datos del Ministerio,
81.486 personas con prueba diag-
nóstica positiva han fallecido des-
de que el virus llegó a España,
frente a las 81.096 del 16 de julio.
Son 390 más, lo que da una media
diaria de 28 muertes. Hay que re-
cordar que las cifras del Gobierno
no incluyen las defunciones con
síntomas compatibles pero sin
prueba diagnóstica ni los decesos
de las residencias, que podrían lle-
var la cantidad total a cerca de
120.000 víctimas, como reconocen
otras fuentes oficiales tras analizar

el exceso de mortalidad o las esta-
dísticas de las comunidades.

Actualmente, hay 9.825 pa-
cientes ingresados por Covid-19
en toda España (frente a los 5.056
de hace dos semanas) y 1.698 en
UCI (586 el 16 de julio). La pre-
sión hospitalaria por el virus se si-
túa en el 8,2% (era del 4,2%) y en
un 18,31% de las camas UCI (fren-
te al 9,5% de hace 14 días). Son se-
ñales peligrosas las de los ingresos
y las UCI, doblando los registros
en solo dos semanas. A lo largo del
mes de julio, la curva de ingresos
se ha cuadriplicado y la ocupación
en UCI es el triple.

Por otra parte, el 56,8% de la
población (26.933.847 personas)
ya ha recibido la pauta completa de
vacunación contra el Covid-19 y el
67,1% una dosis (31.851.618 ).

Con la llegada del verano se for-
mó una ola imparable que superó
los 4 millones de contagios. Hasta
653.600 en 35 días de subida sin
descanso. Pasando de una inciden-
cia por debajo de 100 hasta superar
el pico de los 700. Los expertos
hablan de una “tormenta perfecta”
por la supercontagiosa variante
Delta, la relajación de la mascarilla
y el descontrol de los jóvenes de
vacaciones escolares. 

El Gobierno de España aprobó
la retirada de la obligatoriedad del
uso en exteriores de la masacarilla
si hay distancia de seguridad y de-
jó en manos de las comunidades
autónomas la gestión de las medi-
das sin el estado de alarma. Varias
han optado por el toque de queda o
por restringir las reuniones o el ac-
ceso a los interiores de la hostelería
solo con certificado de vacunación
o prueba negativa. Sin embargo,
dependen de la autorización de la
Justicia, al no tener el amparo de
alguna normativa del Gobierno, y
algunos tribunales han rechazado
las medidas.

España duplica los datos de hospitalizados y
pacientes en UCI por Covid en dos semanas
Se contiene el aumento de casos en la quinta ola que podría haber alcanzado su pico en una incidencia de 700

Andalucía 565,53 707.122 29,35 6,96% 10.221
Aragón 744,33 145.855 104,11 9,02% 3.580
Asturias 560,67 66.297 16,98 5,67% 1.998
Baleares 951,65 80.977 223,64 10,45% 857
Canarias 487,74 79.087 88,15 7,74% 824
Cantabria 686,90 39.510 121,12 8,36% 576
C.-La Mancha 434,77 210.947 72,61 4,85% 6.026
Castilla y León 740,48 276.819 131,19 8,12% 6.975
Cataluña 926,97 830.538 86,77 12,37% 14.813
Ceuta 279,09 6.314 62,94 3,52% 117
C. Valenciana 575,22 461.959 71,68 6,52% 7.460
Extremadura 600,48 88.374 88,44 3,23% 1.821
Galicia 674,92 158.626 73,88 3,84% 2.444
Madrid 765,69 815.663 37,68 10,30% 15.531
Melilla 231,98 9.641 49,38 7,14% 97
Murcia 457,96 126.010 107,00 3,50% 1.615
Navarra 877,50 75.750 178,16 6,13% 1.191
País Vasco 760,91 231.754 0,36 8,35% 4.575
La Rioja 766,46 35.801 133,79 10,24% 785
Total 687,30 4.447.044 69,77 8,24% 81.486

COMUNIDADES Incidencia Casos Positivos con síntomas Porcentaje Muertos
en 14 días* totales en los últimos 7 días* de camas ocupadas (acumulados)

DATOS SOBRE AFECTADOS POR COMUNIDADES

*La incidencia acumulada en casos y diagnosticados con síntomas se mide en casos por cada 100.000
habitantes.
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Redacción. Madrid

El pasado 30 de julio se celebró en
Salamanca la Conferencia de Pre-
sidentes con la presencia del Rey
Felipe VI, que fue recibido con ví-
tores y ovaciones por los ciudada-
nos, y el presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez, incre-
pado y abucheado. En el marco de
la reunión de trabajo, Sánchez
anunció a los jefes de los Ejecuti-
vos autonómicos la llegada de 3,4
millones más de vacunas en agos-

to. Además, avanzó la cesión del
55% de los fondos de la Unión Eu-
ropea a las comunidades autóno-
mas, con lo que dispondrán de
10.500 millones de euros proce-
dentes de Bruselas. 

Varios asistentes a la reunión se
quejaron de que el Gobierno de
España les va a imponer a qué se
dedican esas partidas, dejándoles
sin margen para realizar inversio-
nes de interés. Además, criticaron
el trato preferente que se da a Cata-
luña -cuyo presidente Pere Arago-

nès se negó a acudir a la reunión y
con el que el Ejecutivo central ne-
gociará en una mesa bilateral al
margen del resto de comunidades-
y al País Vasco -al que se cedió la
gestión de más tributos y un au-
mento de la deuda a cambio de la
presencia del lehendakari Íñigo
Urkullu en Salamanca-.

El día anterior, antes de irse de
vacaciones, el presidente del Go-
bierno realizó un balance del curso
político muy optimista y aseguró
que el Ejecutivo ha cumplido el

32,8% de sus compromisos de le-
gislatura. El líder de la oposición,
Pablo Casado (PP), le señaló como
el causante de la destrucción de la
economía y del empleo.

Finalmente, cabe señalar que
Pedro Sánchez realizó un breve
viaje a Estados Unidos, en el que
no fue recibido por miembros de la
Administración estatal y se limitó
a reunirse con inversores privados,
quienes reclamaron seguridad jurí-
dica y garantías en el mercado de
trabajo, fiscal e inmobiliario.

Sánchez anuncia 3,4 millones de vacunas en agosto
y el 55% de los fondos de la UE a las comunidades
Varios gobiernos autonómicos critican que no les deje margen de decisión sobre el destino de esas partidas



Redacción. Santiago.

El presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, entregó el pasado
25 de julio la Medalla de Oro de
Galicia al equipo de vacunación
contra la Covid-19 en una emotiva
ceremonia, celebrada en la Cidade
da Cultura de Santiago de Com-
postela, en la que estuvo acompa-
ñado por el Rey Felipe VI y por el
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Pedro Sánchez. Un hecho in-
édito, la presencia conjunta en este
acto del Jefe del Estado y del titu-
lar del Ejecutivo central, que dio
mayor realce a la concesión de los
máximos galardones de la Comu-
nidad que concede el Gobierno au-
tonómico en el Día de Galicia.

La encargada de recoger el pre-
mio fue Yolanda Moares Castiñei-
ras, una de las dos enfermeras que
el 27 de diciembre de 2020 hicie-
ron historia al administrar la pri-
mera vacuna contra el coronavirus
a Nieves Cabo en la residencia
Porta do Camiño de Santiago. 

El acto se convirtió en un reco-
nocimiento al personal que integra
el dispositivo de vacunación -sani-
tarios, administrativos, personal de
mantenimiento y logística, volun-
tarios, informáticos y fuerzas y
cuerpos de seguridad, que conta-
ron todos ellos con representación
en el evento- porque “con su traba-
jo han contribuido decisivamente”
a que los gallegos empiecen a “ver
la luz al final del túnel”, aseguró
un Feijóo al que, por momentos,
pudo la emoción en su discurso en
el que señaló que “afrontamos el
final de esta pesadilla”.

Remarcó que “en crisis como la
que desgraciadamente aún vivi-
mos la cercanía humana es impres-
cindible”. Además de recordar a
los que ya no están, a causa del vi-
rus, Feijóo extendió el homenaje a
las víctimas del accidente del Al-
via, “una tragedia que no olvida-
mos y ante la que también conta-
mos con el cariño y el apoyo, en su
momento, de la Casa Real”.

Defensa de la Constitución
Al Rey le dijo el dirigente auto-

nómico que “toda Galicia agrade-
ce su labor como jefe de Estado, al
frente de una institución legitima-
da en la carta de derechos y liber-
tades, la Constitución”, al tiempo
que manifestó su absoluta defensa
“de ese texto que nos une” y que a
la vez “garantiza el autogobierno”.
Porque Galicia, manifestó Feijóo,
“cohesiona” y permite “ser vivida
sin menoscabo de la pluralidad”.

“Galicia es una identidad frater-
nal”, afirmó conmovido.

Después del “período oscuro”,
el presidente de la Xunta confió en
un “período luminoso”, en que el
Año Xacobeo bienal y extraordi-
nario ayude a recuperar el pulso.
Así, se dirigió a Sánchez con va-
rias reivindicaciones, para decirle
que esperaba que su presencia su-
ponga un respaldo a los grandes
retos que están por delante y que
precisan de cooperación y apoyo.
En este 2021 Feijóo desea “ver por
fin el AVE entrando en Galicia”,
aguarda “poner los cimientos de
los ambiciosos proyectos de reac-
tivación de nuestra economía con
el impulso de los fondos europeos
Next Generation” y contar con el
Ejecutivo para que el Xacobeo
“sea el mejor de nuestra historia”.

Galicia celebra su día grande reconociendo el
trabajo de los equipos de vacunación
Los Reyes asistieron a la Ofrenda al Apóstol y el presidente Pedro Sánchez se unió en la Medallas de Galicia

Feijóo posó con el Rey y el presidente Sánchez con los galardonados, encabezados por Yolanda Moares (con la placa en la mano).
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El Rey Felipe VI apeló a “la unidad, la solidaridad y
la concordia” en España durante su ofrenda al Após-
tol Santiago, al que pidió ayuda “para cultivar sin
descanso estos principios”, que aseguran la “convi-
vencia en democracia y libertad”, y solicitó “mante-
ner viva la esperanza de recuperar la normalidad”
tras la pandemia de coronavirus. Durante el tradicio-
nal acto del 25 de julio, desde la Catedral de Santia-
go, aseguró que la cultura jacobea, “que inspira des-
de Galicia la unidad de España, su cohesión y su
progreso”, implica ahora un mensaje “que debe de
ser atendido”: el de que los pueblos se construyen
“sobre su personalidad y también sobre lo que tienen
en común con los otros pueblos”.

También reivindicó el papel de la Corona, que
“simboliza la continuidad” de la nación española en
la historia, y su carácter “de puente entre pasado,
presente y futuro”, ante sus hijas, la Princesa Leonor
y la infanta Sofía, que participaron por primera vez
en esta tradición. 

Felipe VI asemejó a los ciudadanos con un “faro”
por su “solidaridad y entrega” durante la pandemia y
mostró su “orgullo y respeto” por el pueblo español.
“La crisis sanitaria, provocada por la Covid-19, es
sin duda una de las experiencias más duras que guar-
damos en nuestra memoria”, señaló el Rey, y lanzó
un mensaje de esperanza “a quienes sienten des-
aliento”. “El Camino enseña. Cada paso es como un
aprendizaje. Una experiencia que nos une”,
dijo.”Aporta tolerancia, respeto por la diferencia y el
firme deseo de unir pueblos y culturas”. 

Don Felipe volvió a apelar a la “convivencia de-
mocrática” y recordó que España es una nación “vin-
culada por el pasado, por el presente y por el futuro,
que vive y se expresa en lenguas y culturas tan ricas
como la gallega”. Tras la misa, los Reyes y sus hijas
visitaron la figura del Apóstol Santiago en el presbi-
terio y vieron el vuelo del botafumeiro, antes de diri-
girse al Pazo de Raxoi, sede del ayuntamiento, para
firmar en el libro de honor.

Llamamientos a la unidad, la solidaridad y la concordia de Felipe VI

Los Reyes de España, la Princesa Leonor y la infanta Sofía ante la Catedral de Santiago acompañados por el resto de autoridades.

Primera reunión
del Real Patronato
de Santiago desde
2003 y rebaja de
peajes en la AP-9
El presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, se unió
a los agradecimientos al indicar
que “el principio del fin de la
covid ha llegado a nuestro país a
través de vuestras manos”, en
alusión a los sanitarios, y apro-
vechó su intervención en la en-
trega de las Medallas de Galicia
para anunciar que una “drástica
reducción” de los peajes de la
AP-9 a través de bonificaciones
“que van a suponer un ahorro de
2.300 millones de euros”. Esta
medida, aprobada en el Consejo
de Ministros del día 27, ofrece
descuentos solo a los usuarios
del sistema de telepeaje, que ten-
drán gratis los viajes de vuelta
siempre que se realicen en 24
horas con respecto a la ida. 

El sector del transporte consi-
dera insuficiente esta rebaja y la
Xunta criticó que no se elimine
el cobro entre Vigo y Redonde-
la, además de recordar que la
autopista que atraviesa Galicia
tiene los peajes más caros de Es-
paña. El Gobierno gallego apro-
bó nuevos descuentos para fa-
milias numerosas en las autopis-
tas de la Xunta, que bonificarán
más de 80.000 viajes al año con
el 100% gratis de la vuelta, ex-
cepto domingo y festivos.

Por otro lado, Pedro Sánchez
tomó parte, el 25 de julio, en la
primera reunión del Real Patro-
nato de Santiago desde 2003,
presidido por el Rey, donde se
aprobó la propuesta estratégica
plurianual para 2021-2027-2032
que contempla un programa de
inversiones en la capital gallega
de 281,5 millones de euros.



Redacción. Santiago.

La Consellería de Sanidade in-
formó, el 2 de agosto, que el nú-
mero de casos activos de corona-
virus en Galicia asciende a
18.807 (7.721 más que 14 días
antes, cuando el 19 de julio se re-
gistraban 11.086), tras contabili-
zarse por primera vez en 13 días
menos de 1.000 casos. El pasado
21 de junio era de 1.250, más de
quince veces menos. El tope de
toda la pandemia se alcanzó el 31
de enero con 22.608, teniendo en
cuenta que en los primeros me-
ses no se realizaban tantos tests
como ahora. De los casos actua-
lizados, 4.002 son del área de A
Coruña (tenía 1.898), 2.257 de la
de Lugo (1.023 hace 2 semanas),
1.763 de la de Ourense (2.014),
2.925 de la de Pontevedra
(1.879), 4.577 del área de Vigo
(2.490), 2.302 de la de Santiago
(1.357), y 981 de la de Ferrol
(425). 

El pasado 30 de julio y el 2 de
agosto se produjeron los prime-
ros descensos del número de ca-
sos activos en 40 días, tras los
contagios entre los jóvenes a raíz
del brote de Mallorca y los feste-
jos de San Juan con el verano re-
cién iniciado, el fin de las clases
y el anuncio de la relajación en el
uso de mascarillas. El récord de
contagios en la quinta ola se pro-
dujo el pasado 23 de julio con
1.593 nuevos afectados en 24 ho-

ras y el tope de casos activos el 1
de agosto con 18.964.

La incidencia acumulada en
Galicia en los últimos 14 días ron-
da los 675 casos por cada 100.000
habitantes, frente a los 427 de ha-
ce 2 semanas, cerca de la media
nacional de 687 casos (537 hace 2
semanas), y en riesgo extremo al
haber superado la cifra de 250. Y
muy por encima de los 13 casos
por cada 100.000 habitantes de la
Comunidad del 10 de agosto del
pasado año.El número de pruebas
PCR realizadas es de 2.575.376;
107.236 más en 2 semanas. Los
brotes entre jóvenes han llevado a
una explosión de la transmisión
de tal magnitud que la tasa de po-
sitividad está en más del 15%, el

récord de la pandemia sin contar
la primera ola en la que se hacían
muchas menos pruebas. Muy por
encima del 5%, que marca la
OMS para dar por controlada la
expansión del virus. 

Del total de pacientes positi-
vos, 43 permanecen en UCI -no
se registraba un dato tan elevado
desde mediados del pasado mes
de marzo- frente a los 21 de hace
2 semanas y 11 de hace 4, 285 es-
tán en unidades de hospitalización
(119 hace 14 días y 50 hace 28 dí-
as) y 18.479 en el domicilio
(7.533 más). La tasa de hospitali-
zación es del 1,74% (1,26 hace 2
semamas y 2,47 hace 4), con 328
pacientes y 43 en Cuidados Inten-
sivos, frente a los 140 hospitaliza-

dos y 21 en UCI del 19 de julio
(61 y 11 el día 5). Mientras que
los centros de salud dicen estar al
límite, por el elevado número de
casos leves que atienden.

22 fallecidos en 14 días
Por ahora, en Galicia hay un

total de 137.899 personas curadas
(9.725 más en estas dos últimas
semanas), registrándose 2.464 fa-
llecimientos, frente a los 2.442
que se notificaban el 19 de julio.
Por tanto, hay que lamentar 22
muertes en 14 días, frente a las 5
de las dos semanas anteriores. Du-
rante el pasado mes de julio per-
dieron la vida 27 personas en Ga-
licia a causa del Covid-19, mien-
tras que en junio fueron 16, en
mayo 29, en abril 48, en marzo 90
y en febrero 423.

En cuanto a los centros resi-
denciales de servicios sociales, se
registran 24 casos en 5 residen-
cias de mayores y 22 en centros
de discapacitados. 

Por último, el número de dosis
de vacuna contra la Covid-19 ad-
ministradas en la Comunidad es
de 3.523.861, a 2 de agosto,
242.135 más en las últimas dos
semanas, a una media de cerca de
17.300 al día. Alrededor de un
80% de los gallegos susceptibles
de recibir la vacuna contra el co-
vid cuenta con al menos un pin-
chazo. Además, 1.751.468 perso-
nas está inmunizadas contra el vi-
rus, cerca de un 75%. 

La quinta ola multiplica por quince los casos
activos de coronavirus desde el 21 de junio
Los datos de pacientes en UCI no registraban una cifra tan alta desde mediados del mes de marzo

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, compareció el pasado 28 de julio.
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Limitación de reuniones y control de acceso al interior de la hostelería para evitar su cierre
El responsable del Gobierno gallego, Al-
berto Núñez Feijóo, anunció el pasado 21 de
julio la decisión del comité clínico de limitar
las reuniones de no convivientes, con un es-
pecial énfasis en las nocturnas, y permitir la
apertura de la hostelería con un control de
acceso en los niveles de incidencia más alta.
Durante su comparecencia para dar cuenta
de la reunión del comité de expertos sanita-
rios, en la que se evaluó la situación a conse-
cuencia de la pandemia, Feijóo subrayó que
para acceder al interior de estos locales, y
garantizar una restauración y hostelería se-
guras, se exigirá en los ayuntamientos en ni-
veles máximo y alto el certificado de vacu-
nación completa, una prueba negativa en las
últimas 72 horas o acreditar haber pasado la
infección, quedando exentos los menores de
12 años. Todo esto con el objetivo de evitar
que los bares y restaurantes tengan que ce-
rrar cada vez que un ayuntamiento llega a
estos niveles. Además de incrementar la par-
ticipación en los cribados de los menores de
40 años, ya que solo acudían cuatro de cada
diez citados.

Asimismo, con el nuevo modelo, en el nivel
máximo el aforo será del 30% en interior y del
50% en exterior, y habrá que acreditar la vacu-
na, una prueba negativa o haber pasado la en-
fermedad para acceder. Y en el nivel alto será
del 50% en interior y del 50% en exterior. No
será necesario esta acreditación para entrar en
los establecimientos de los ayuntamientos en
nivel medio, donde el aforo será del 50% en
interior y del 50% en exterior, ni en el nivel
medio-bajo, en el que el aforo será del 50% en
el interior y del 100% en las terrazas.

En cuanto a los locales de ocio nocturno,
Feijóo subrayó que deberán permanecer cerra-
dos en los niveles máximo y alto, pudiendo
ocuparse el 50% del aforo en el interior en los
niveles medio y medio-bajo y el 75% en terra-
za en medio y al 100% en medio-bajo, siem-
pre acreditando prueba negativa en las últimas
72 horas o estar vacunado. Recordó que sigue
siendo obligatoria la instalación de un medi-
dor de CO2; contar con registro de clientes; el
uso de mascarillas y la distancia de seguridad;
y el cierre se mantiene en la 1 de la mañana
para la hostelería y las 3 para el ocio nocturno.

El presidente del Gobierno gallego destacó
la solicitud, puesto que se limitan derechos
fundamentales, al Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia de la autorización -que fue
aprobada- para exigir el control en las reu-
niones, de manera que se permiten las reu-
niones de no convivientes de máximo 6 per-
sonas en interiores y 10 en exteriores, o bien
dos grupos de convivencia. “Queremos evi-
tar las reuniones multitudinarias sin garantías
que están tras un gran número de contagios”,
afirmó, precisando que las reuniones de no
convivientes estarán prohibidas entre la una
y las seis de la mañana en el nivel máximo y
alto y entre las tres y las seis para los niveles
medio y medio-bajo.

El comité clínico que asesora a la Xunta en
la gestión de la pandemia acordó, en su reu-
nión del día 27, el nivel máximo de restriccio-
nes para los ayuntamientos de Muros, Baiona,
Burela, Foz, Viveiro, Monterroso, Boiro, O
Barco de Valdeorras, Cambados, Meaño, O
Grove y Sanxenxo.

Determinó el nivel alto de restricciones en
A Pobra do Caramiñal, A Coruña, Ames, As

Pontes, Arteixo, Cambre, Cariño, Culleredo,
Ferrol, Santiago de Compostela, Ortigueira,
Lugo, Chantada, Monforte de Lemos, Ouren-
se, Verín, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña, Mos,
Pontevedra, Ponte Caldelas, Porriño, Redon-
dela, Ribadumia, Soutomaior, Vigo, Melide,
Carballo, Fisterra, Oleiros, Arzúa, Ribeira,
Cervo, Ribadeo, Avión, Barbadás, O Carballi-
ño, A Illa de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Vi-
lanova de Arousa, Marín, Poio, Gondomar,
Nigrán, O Rosal y Tomiño.

Y el nivel medio en Beariz, Boborás, Cal-
das de Reis, Maceda, Mondoñedo, Noia, Oro-
so, Pereiro de Aguiar, Pontecesures, Ribada-
via, Sada, San Cibrao das Viñas, Sarria, Sille-
da, Teo, Tui, Vilalba, Vilamartín de Valdeo-
rras, Vimianzo, Bergondo, Brión, A Capela,
Carnota, Cedeira, Cee, Corcubión, Coristan-
co, Curtis, Narón, Outes, Padrona, Pontedeu-
me, Rianxo, Toques, Valdoviño, Barreiros,
Rábade, O Valadouro, Celanova, Coles, Mon-
terrei, Pobra de Trives, Riós, A Rúa, Arbo, Ba-
rro, A Cañiza, Cangas, A Lama, Ponteareas,
As Neves y Vilaboa. Los restantes ayunta-
mientos permanecen en el nivel medio bajo.

El conselleiro de Sanidade, Julio
García Comesaña, informó el pasa-
do 28 de julio en rueda de prensa,
del incremento de la capacidad
diagnóstica que tendrá la Comuni-
dad gallega, tras aprobarse la venta
de autotest en las oficinas de far-
macia y firmarse un acuerdo entre
la Xunta y los Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de Galicia para
que las oficinas de farmacia adheri-
das puedan acreditar la validez de
los resultados de estas pruebas e in-
tegrar sus resultados en los regis-
tros del sistema público de salud.

El titular de Sanidade anunció
también que este acuerdo permitirá
que las farmacias expidan docu-
mentos acreditativos de resultado
negativo cuando la toma de la
muestra se haga en la propia ofici-
na, y bajo el asesoramiento del per-
sonal farmacéutico. Estos docu-
mentos, serán expedidos gratuita-
mente, y tendrán validez para ser
presentados en aquellas activida-
des restringidas dentro de la Co-
munidad gallega que requieren
acreditar un resultado negativo de
prueba diagnóstica para su acceso.

En caso de que se opte por reali-
zar las pruebas en otro lugar distin-
to a las oficinas de farmacia, el do-
cumento no tendrá validez al no
poderse acreditar ni la identidad de
la personas, ni el procedimiento de
la toma de muestra. Aunque la
Xunta habilita un circuito directo, a
través del teléfono 900 400 116, pa-
ra poder acceder a la realización de
pruebas PCR en el caso de obtener
un resultado positivo de este auto-
test en el ámbito privado.

Aumento de la
capacidad
diagnóstica
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Galicia cuenta este verano con
una treintena de medios aéreos.
Así lo recoge el Plan de preven-
ción e defensa contra os incen-
dios forestais de Galicia (Pladi-
ga 2021). De esta forma, el nú-
mero total de medios aéreos dis-
ponibles en la temporada de alto
riesgo, que coincide con el vera-
no, es semejante al de los últi-
mos años, contemplando tanto
los medios de la Xunta como los
del Estado.

Además, el Pladiga recoge
nuevas mejoras como otros
avances tecnológicos relaciona-
dos, por ejemplo, con la implan-
tación de nuevas funcionalida-
des para el cálculo de los costes
de extinción, basadas en la apli-
cación de costes unitarios y
tiempo de trabajo, lo que facili-
tará después la reclamación de
los gastos en procesos judiciales
contra los incendiarios.

Además, en esta temporada de
alto riesgo se implantó el acceso
al personal que interviene en el
incendio a toda la información
operativa del fuego, en tiempo re-
al. Esto significa conocer el pun-
to de inicio y evolución, los re-
cursos asignados, los puntos de
agua próximos, la cartografía, los
datos meteorológicos, las descar-
gas de los medios aéreos, etc...

Red de cámaras
Por otra parte, se consolida la

red de vigilancia en el monte con
cámaras de última generación,
con la instalación este año de 22
nuevos dispositivos, lo que per-
mitirá disponer ya de 142 en to-
da Galicia, localizadas en 71
puntos estratégicos, con especial
atención a las Parroquias de Alta
Actividad Incendiaria (PAAI) y
a las zonas de Alto Riesgo de In-
cendios. Hasta ahora, las cáma-
ras instaladas permitían cubrir el
60% del territorio gallego y con
estas incorporaciones se llegará
a abarcar un porcentaje aproxi-
mado del 70%.

Los medios humanos y mate-
riales movilizados en el Pladiga
se mantienen, en líneas genera-
les, en valores similares a los de
las últimas campañas. Así, el
operativo está de nuevo integra-
do por más de 7.000 personas en
total, contabilizando tanto los
profesionales propios de la Xun-
ta como los de otras administra-
ciones.

Sobre los medios terrestres,
cabe indicar el incremento de 19
motobombas más por parte de

los ayuntamientos, que se suman
al dispositivo de lucha contra in-
cendios. Así, el número total de

vehículos motobomba a disposi-
ción del operativo es de 378, su-
mando los de la Xunta y los mu-
nicipales.

En esta línea, se renovará
también el parque móvil del Ser-
vicio autonómico, con la adqui-
sición de 6 nuevas motobombas
y la renovación de otros vehícu-
los. En este sentido, cabe recor-
dar además que recientemente se
entregaron 11 vehículos al Ser-
vicio y que desde el año 2013 el

Gobierno gallego adquirió un to-
tal de 88 nuevas motobombas, lo
que supone que se renovó más
de la mitad del total de estos ve-
hículos del dispositivo.

El Pladiga 2021 incorpora, a
mayores, un completo Plan de
prevención, que tiene como prin-
cipales magnitudes la actuación
en más de 58.000 hectáreas de
superficie, la intervención en
cerca de 5.000 kilómetros de pis-
tas forestales y otras vías de co-
municación y la realización de
labores de mantenimiento en los
casi 4.000 puntos de agua exis-
tentes en la Comunidad y la
construcción de otros 222 nue-
vos. Todo esto, con una inver-
sión de alrededor de 30 millones
de euros.

Plan de Formación
Otro de los planes incluidos

en el Pladiga es el de Formación,
con el que la Xunta imparte este
año cerca de 230.000 horas lecti-
vas a los casi 3.000 trabajadores
del Servicio, dentro de una ini-
ciativa que también se extenderá
a los ayuntamientos y a la ciuda-
danía hasta el año 2024. En esta
planificación se contemplan cua-
tro programas, dos para el perso-
nal de la Xunta, otro para el de
los ayuntamientos y un cuarto
para la sociedad del rural.

Entre las acciones realizadas
y previstas para el otoño-invier-
no están 31 cursos, en modali-
dad presencial, telemática o mix-
ta, para los profesionales de la
Xunta, 40 iniciativas relaciona-
das con la seguridad laboral, con
los grandes incendios y fuegos
de interface o con el manejo de
equipamientos de trabajo, para
este mismo personal. También
se contempla la formación emi-
nentemente práctica para los tra-
bajadores adscritos a los ayunta-
mientos y acciones de concien-
ciación hacia población rural, así
como formación en materia de
auto protección frente al fuego.

Otro avance en la lucha con-
tra los incendios será la creación
del nuevo Centro integral para a
loita contra o lume, que se situa-
rá en la localidad ourensana de
Toén y que funcionará como un
verdadero ‘Campus Forestal’
gracias a las aportaciones de los
mayores especialistas en el com-
portamiento y análisis de los in-
cendios. Un complejo en el que
ya se empezó a trabajar con la-
bores silvícolas y de limpieza.

Además, hay que destacar
también la próxima creación, en
el sur de Ourense, de una moder-
na base de medios aéreos, que su-
pondrá una inversión de más de 9
millones de euros. Se trata de
unas instalaciones enmarcadas en
el proyecto transfronterizo Inter-
lumes, que permitirá dotar a esta
área –una de las más afectadas

Galicia refuerza la lucha contra los incendios con
la mejora de su dispositivo humano y material
El operativo de este año está formado por más de 7.000 personas que disponen de una treintena de medios aéreos y de
378 motobombas, se han ampliado los medios de vigilancia y se ha intensificado la colaboración con los ayuntamientos
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Esta temporada de alto riesgo se implantó el acceso al
personal que interviene en el incendio a toda la
información operativa del fuego, en tiempo real. Esto
significa conocer el punto de inicio y evolución, los
recursos asignados, los puntos de agua próximos, la
cartografía, los datos meteorológicos, las descargas de
los medios aéreos, etc...

Formación sobre el terreno para los profesionales que trabajan en la extinción de los incendios.



por la actividad incendiaria– de
unos modernos servicios para la
anticipación a los incendios, me-
jorando tiempos de respuesta y
optimizando los recursos en la lu-
cha contra el fuego.

Colaboración con la Fegamp
Por otra parte, dentro de la lu-

cha contra el fuego, también hay
que resaltar el convenio de cola-
boración suscrito con la Federa-
ción Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp) en materia
de prevención y defensa contra
los incendios forestales. En este
contexto, ya son 270 los ayunta-
mientos adheridos.

Esta colaboración interadmi-
nistrativa garantiza la correcta
gestión de la biomasa en parce-
las situadas dentro de la red de
franjas secundarias de más del
86% del territorio de la Comuni-
dad gallega. Una gestión que es-
tá siendo controlada por drones
y por 45 supervisores de preven-
ción que están trabajando sobre
el terreno con el objeto de com-
probar el cumplimiento de la
normativa de la gestión de la
biomasa en aquellas franjas se-

cundarias de parroquias priori-
zadas y no priorizadas. 

A mayores, a través de dicho
convenio, la Xunta de Galicia

entregó 232 planes de preven-
ción municipales a los corres-
pondientes ayuntamientos, de
los cuales 129 ya están aproba-

dos definitivamente y los otros
103 se encuentran en tramita-
ción. Así, en tres años se pasó de
no haber casi ningún plan a que

hoy en día lo tengan en tramita-
ción cerca del 75% de los muni-
cipios de la Comunidad Autóno-
ma.

El Pladiga 2021 incorpora, a mayores, un completo Plan de prevención, que tiene como principales magnitudes la actuación en más de 58.000 hectáreas de superficie.

Las medidas incluyen el mantenimiento en los casi 4.000 puntos de agua existentes en la Comunidad y la construcción de otros 222 nuevos.
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Teléfonos para
alertar de
fuegos y de la
actividad
incendiaria
La Xunta recuerda que está
a disposición de la ciudada-
nía el número de teléfono
gratuito 085, al que deben
llamar en caso de detectar
algún fuego forestal. Ade-
más, existe un teléfono anó-
nimo y gratuito para denun-
ciar cualquier actividad de-
lictiva incendiaria de la que
se tenga sospecha o conoci-
miento: 900 815 085. Asi-
mismo, toda la información
actualizada sobre incendios
forestales se puede consultar
en la cuenta abierta de twit-
ter: @incendios085.

Un plan para organizar y establecer las actuaciones de todos los recursos disponibles
El Pladiga 2021 (Plan de prevención e de-
fensa contra os incendios forestais de Gali-
cia) tiene por objeto el establecimiento de
la organización y el procedimiento de ac-
tuación de los recursos y servicios cuya ti-
tularidad corresponde a la Comunidad Au-
tónoma de Galicia, de aquellos que puedan
ser asignados a ésta por la Administración
General del Estado, así como de los que pu-
diesen ser facilitados por otras entidades
públicas o privadas para hacer frente a los
incendios forestales dentro del territorio ga-
llego, y permitir, en su caso, una coordina-

ción y actuación conjunta de los diversos
servicios y administraciones implicadas en
la lucha contra el fuego, con el fin de des-
arrollar en su totalidad la fase de actuación
de las Situaciones 0 y 1, referidas a aque-
llos incendios forestales con Índice de Gra-
vedad Potencial 0 ó 1, clasificados así por
las dimensiones o las características de la
masa forestal afectada, y aquellas propias
asignadas para la Situación 2 en el Plan es-
pecial de protección civil ante emergencias
por incendios forestales en la Comunidad
Autónoma de Galicia (Peifoga).

Las funciones básica del Pladiga 2021
son prever la estructura organizativa y los
procedimientos para la prevención, detec-
ción, extinción e investigación de incen-
dios forestales según las épocas de peli-
gro. También, establecer con carácter ge-
neral las épocas de peligro, relacionadas
con el riesgo de incendios forestales, en
función de las previsiones generales y de
los diferentes parámetros locales que defi-
nen el riesgo.

Otra de sus funciones es reducir al máxi-
mo posible, teniendo en consideración los

recursos disponibles, las consecuencias
ecológicas, económicas y sociales produci-
das por los incendios forestales; así como
establecer los objetivos y las actuaciones a
desarrollar en el año 2021 para hacer frente
a los incendios forestales.

La elaboración del Plan de prevención e
defensa contra os incendios forestais de
Galicia corresponde a la consellería compe-
tente en materia forestal. La aprobación de
este plan corresponde al Consello de la
Xunta, a propuesta de dicha consellería, oí-
do el Consello Forestal de Galicia.



Redacción. Santiago.

El responsable del Gobierno galle-
go, Alberto Núñez Feijóo, propuso
el pasado 30 de julio en la Confe-
rencia de Presidentes Autonómi-
cos un decálogo de acuerdos para
afrontar desde la unidad el reto sa-
nitario, el reto económico y el reto
demográfico. Así, en lo tocante a
la covid-19, pidió al Ejecutivo cen-
tral establecer mecanismos para
proporcionar certezas ante una
pandemia que aún no vencemos y,
si bien valoró el refuerzo de vacu-
nas en agosto, lo calificó de insufi-
ciente ya que no se consiguen los
niveles de suministro de junio. En
esta línea, Feijóo propuso evaluar
el uso de la vacuna Janssen para
menores de 40 años con un con-
sentimiento informado; así como
avanzar en la Estrategia nacional
de vacunación que permita la ela-
boración de una planificación para
los próximos meses y abordar la
posible inmunización de los me-
nores de 12 años y sus implicacio-
nes a nivel educativo.

Tras reiterar la necesidad de
contar con una ley de pandemias,
trasladó también la utilidad de em-
plear los certificados de vacuna-
ción para acceder a determinados
espacios cerrados, de forma que no
se pare la actividad económica y
social en aquellos ayuntamientos
con incidencia muy alta, evitando
cierres. El presidente de la Xunta
lamentó que el Gobierno no acepte

esta propuesta, exponiendo la con-
tradicción que supone exigir el pa-
saporte covid o prueba PCR nega-
tiva para acceder a esa reunión y
que esta seguridad sanitaria no se
ofrezca a los ciudadanos para en-
trar en establecimientos como los
de la hostelería, especialmente
afectados por la crisis.

“Y formulamos también la ne-
cesidad de que el Ejecutivo se
comprometa con la Atención Pri-
maria en España, porque no tene-
mos médicos de familia suficien-
tes, ni pediatras”, dijo. Al respecto
demandó dos herramientas: la con-
vocatoria extraordinaria de MIR
para médicos de familia y pedia-

tría, “como mínimo”; y sacar todas
las plazas vacantes en el ámbito
del Sistema Nacional de Salud pa-
ra que se puedan cubrir a través de
las ofertas públicas de empleo.

Cogobernanza y transparencia
En el marco económico, Feijóo

reclamó nuevamente cogobernan-
za en la ejecución de los fondos y
transparencia en su reparto; unos
criterios, dijo, que espera marquen
la Conferencia Sectorial con el Mi-
nisterio de Hacienda que se cele-
braba el 2 de agosto. “De momen-
to, de todos los fondos que repartió
el Gobierno, el 62% lo gestiona la
Administración central y solo el

32% lo reparte a las comunidades,
que nos sentimos más como una
especie de oficinas que gestionan
las decisiones de los ministerios”,
explicó.

“Y tampoco tenemos ningún
criterio objetivo de cómo se están
repartiendo los PERTE”, dijo, re-
cordando que Galicia, a pesar de
que fabrica el 22% de los vehícu-
los en España, no tuvo ninguna
oportunidad de presentar su candi-
datura a una fábrica de baterías.

Por último, en el ámbito demo-
gráfico, el titular de la Xunta des-
tacó la necesidad de reformar la
estrategia “parcial” que el Gobier-
no aprobó. “Lamentablemente no
tuvimos oportunidad de consen-
suar la estrategia unilateral que
aprobó el Consejo de Ministros”,
explicó, trasladando también la
importancia de que las comunida-
des con un mayor impacto de en-
vejecimiento poblacional trabajen
conjuntamente.

“Y también formulamos una
política de retorno para hijos y nie-
tos de españoles”, dijo, recordando
que más de tres millones de espa-
ñoles residen en el exterior, “y mu-
chos de ellos, si les damos la opor-
tunidad, podrían venir a España”.

Feijóo concluyó haciendo hin-
capié en la ausencia de acuerdos
durante la reunión: “Hubo muchos
más monólogos que diálogos y la-
mentablemente no tenemos acuer-
dos que podamos transmitir a los
ciudadanos”, explicó.

Feijóo apuesta por afrontar desde la unidad el reto
sanitario, el reto económico y el reto demográfico
Propone para ello un decálogo de acuerdos en la Conferencia de Presidentes Autonómicos
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Feijóo conversa con otros presidentes en la Cumbre de Salamanca.

El responsable del Gobierno gallego, Alberto
Núñez Feijóo, avanzó el pasado 29 de julio la
aprobación de un techo de gasto no financiero pa-
ra 2022 de 11.571 millones de euros, ocho millo-
nes de euros más respecto al actual, para seguir re-
activando la economía y el empleo, y con un es-
pecial apoyo a las familias y a los sectores más
afectados por la pandemia.

Durante la rueda de prensa del Consello, Fei-
jóo subrayó que la Comunidad mantiene su capa-
cidad máxima de gasto gracias a que, el próximo
año, Galicia recibirá la mensualidad del IVA co-
rrespondiente a 2017 que retuvo el Gobierno cen-
tral y que se recuperó en los tribunales. Y es que
el Ministerio de Hacienda y Función Pública dio
la razón a la Xunta, un día antes en la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su re-
clamación y admitió la cifra que el Gobierno cen-
tral debe a Galicia por la sentencia del Tribunal
Supremo. En dicha reunión, accedió además a la
petición manifestada por Galicia de dar solución
al problema de la liquidación negativa de 2020,
que será cubierta por Madrid.

“Con estos 211 millones de euros de la deuda
finalmente cobrada llegamos a un techo de gasto

de 11.571 millones para seguir trabajando para
superar la pandemia y, por supuesto, para reacti-
var la economía, el empleo, el PIB y el bienestar
de los ciudadanos”, aseveró, refiriéndose también
a la actualización del cuadro macroeconómico.

Sobre esto, subrayó que lo más destacable es
que el Ejecutivo opta por un cuadro prudente y
realista, estimando un crecimiento del PIB galle-
go del 5,5% para este año 2021; y del 6% para
2022. Feijóo destacó que Galicia alcanzará el ni-
vel de riqueza preCovid hacia mediados de 2022,
antes que la media estatal. Asimismo, destacó una
creación sostenida del empleo, con una estima-
ción de una tasa de paro del 12,7% para este 2021
y una bajada al 12,1% en 2022.

Galicia contará el próximo año con unos recur-
sos comunes muy superiores al presente ejercicio,
que llegarán a los 10.675 millones de euros, ade-
más de disponer de partidas extraordinarias: 417
millones vinculados al mecanismo de recupera-
ción y resiliencia; 267 millones de la segunda
anualidad del React-UE; y los ya citados 211 mi-
llones del IVA.

Respecto al déficit, aseveró que “Galicia va a
cumplir las recomendaciones del Gobierno cen-

tral y el déficit de la Comunidad estará en el 0,6%
para el presupuesto del año 2022”. “En resumen,
volvemos a cumplir nuestros compromisos con
una hacienda saneada y solvente, seguiremos la
senda de merma de déficit público que exige la
Unión Europa y la Xunta vuelve a cumplir apro-
bando un techo de gasto en 24 horas una vez co-
municado y en horas remitido al Parlamento de
Galicia”, incidió Feijóo, quien añadió que se trata
de un “techo de gasto prudente y realista”. La
Xunta lo envió al Parlamento para su autoriza-
ción, con el objetivo de aprobar el proyecto de
Presupuestos en el Consello antes del 20 de octu-
bre, tal como marca la normativa autonómica.

Por su parte, el conselleiro de Facenda e Admi-
nistración Pública, Valeriano Martínez, recalcó
que se trata de un techo de gasto prudente, realista
y riguroso que tiene como prioridades superar la
pandemia en términos sanitarios, continuar reac-
tivando la economía y el empleo, y garantizar la
protección de las familias y de los sectores más
afectados. En este sentido apuntó que “gracias a
la estabilidad política e institucional que tenemos,
podemos garantizar que Galicia tendrá un año
más, en 2022, presupuesto”.

Un techo de gasto no financiero para 2022 de 11.571 millones de euros para seguir
reactivando la economía con un especial apoyo a familias y sectores más afectados

La Xunta celebró el pasado 28
de julio que la Administración
General del Estado decidiera re-
tirar el recurso interpuesto en
contra de la Lei de Saúde de Ga-
licia tras el acuerdo alcanzado
en la Comisión Bilateral. En el
seno del grupo de trabajo se lle-
gó pactó que la iniciativa legis-
lativa recoja una disposición
adicional sobre la vacunación,
aclararando su carácter volunta-
rio general, y que se aplicará de
acuerdo con lo establecido por
la Administración General del
Estado en el ejercicio de sus
competencias y de acuerdo tam-
bién con la estrategia nacional
de vacunación vigente, en el
marco de lo que determine el
Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud. 

La Xunta celebra el acuerdo y
recordó que desde el primer mo-
mento manifestó su voluntad de
negociar la redacción del texto,
además de manifestar en su día
su disconformidad con que el
Gobierno interpusiera el recurso
ante el Tribunal Constitucional
sin abrir antes un diálogo con la
Administración autonómica.

Precisamente, el día 23, la
Xunta ya había celebrado que el
pleno del Constitucional deci-
diera levantar la suspensión de
la Lei de Saúde y avaló la entra-
da en vigor de la norma aproba-
da por la Xunta en febrero de es-
te año con la única excepción
del punto sobre la vacunación.

En el auto, el TC califica las
alegaciones de la Abogacía del
Estado “de desmesuradas”, so-
bre todo en lo que se refiere a
medidas recogidas en el texto
legal que, según esas alegacio-
nes, no precisaría de una autori-
zación judicial. El TC lo rechaza
y subraya que “los argumentos
expuestos por el abogado del
Estado en su escrito de alega-
ciones no pueden ser atendi-
dos”. La Xunta se mostró satis-
fecha y recordó que, en la comi-
sión bilateral, había propuesto
un acuerdo sobre la vacunación
que el Gobierno central nunca
aceptó, ni siquiera cuando se les
remitió una propuesta alternati-
va que no fue tenida en cuenta.

El levantamiento de la sus-
pensión de la Lei de Saúde de
Galicia implicó su entrada en
vigor cinco meses después de
que fuera aprobada por el recur-
so de inconstitucionalidad pre-
sentado por el Gobierno central,
negando así a los gallegos ga-
rantías jurídicas para actuar en
momentos decisivos de la pan-
demia.

El Estado retira el
recurso contra la
Lei de Saúde



Redacción. S. C. de Tenerife

El presidente de Canarias, Ángel
Víctor Torres, reclamó el pasado
30 de julio, tras la Conferencia de
Presidentes de comunidades autó-
nomas celebrada en Salamanca,
que haya unidad de doctrina en la
Justicia para que “deje de ocurrir
que las medidas se respalden en
unos lugares y en otros no”. Torres
también resaltó que el jefe del Go-
bierno de España, Pedro Sánchez,
se comprometiera a que, en el pró-
ximo mes de septiembre, se conta-
rá con una normativa que unifique
criterios para el uso del certificado
Covid en interiores de espacios
públicos y privados, de manera
que se garantice la máxima seguri-
dad sanitaria y se incentive la recu-
peración económica.

Para Torres, esto resulta clave y
arrojará luz ante los últimos autos
de tribunales como el Superior de
Justicia de Canarias (TSJC). Ante
los medios, el jefe del Ejecutivo is-
leño insistió en que la vacunación
“es la mejor herramienta que nos
queda para luchar contra el coro-
navirus, ya que, sobre otras medi-
das, los tribunales de cada comu-
nidad se manifiestan de manera
distinta y tenemos casi 17 puntos
de vista diferentes. En Cantabria,
Cataluña, Valencia y Navarra se
aprueban toques de queda para
cientos de municipios y, en Cana-
rias, donde sólo tenemos 88 locali-
dades y lo hemos pedido para unas
pocas de Tenerife con una inciden-
cia acumulada que en muchos esos
otros de la Península, el TSJC nos
ha dicho que no”.

Una buena noticia
Para Torres, “esto no es un pro-

blema político, sino de que se pon-
gan de acuerdo los jueces y haya
un criterio unificado para que no
se responda de manera distinta en
los diferentes lugares en los que se
viva en el país”. El presidente ad-

vierte de que, sin toques de queda,
sin cierres perimetrales y otras me-
didas, resulta mucho más difícil lu-
char contra la Covid-19, si bien se
congratuló de que, durante esa
misma tarde, el TSJC sí prorroga-
se su aval a las restricciones de
grupo acordadas por el Gobierno
canario el pasado mes de mayo y
que ahora se había solicitado que
siguieran vigentes hasta el 31 de
agosto. “Es una buena noticia, esto

alivia y permite tener restricciones
de grupo según los niveles de aler-
ta en cada isla”.

Según anunció en la reunión
con sus homólogos y los represen-
tantes del Gobierno central, Cana-
rias trabajará en una fórmula para
que no haya más dificultades en
las interpretaciones sobre las me-
didas, algo que pidió precisamente
que se hiciera de forma coordina-
da con el Ejecutivo central. “Nues-

tra voluntad no es otra que la que
hemos tenido en estos últimos 17
meses: doblegar la curva de conta-
gios y bajar el número cada día.
Esto se ha hecho bien durante este
tiempo y Canarias es la comuni-
dad que presenta datos más favora-
bles, con menos ocupación de ca-
mas hospitalarias y de UCI, así co-
mo fallecimientos y contagios en
función de la población, lamenta-
do siempre todas las muertes”.

Gran colaboración
Torres considera un éxito el

proceso de vacunación en España,
uno de los países líderes en el
mundo al tener ya un 56,6% de su
población inmunizada, mientras
que en Canarias se llega ya al 60,4.
No obstante, el presidente subraya
que en las Islas se hubiese alcanza-
do ya un 80% de la población con
la pauta completa si tuviera la mis-
ma pirámide poblacional que otras
regiones porque se aceptó que, al
principio de la estrategia de vacu-
nación, las regiones con población
mayor recibirían más dosis para
atender antes a los sectores más
vulnerables ante el virus. Según
explicó, las comunidades de Cana-
rias, Baleares y Murcia son las de
población más joven de España y
esto ha hecho, por ejemplo, que el
País Vasco haya recibido más do-
sis que el Archipiélago canario pe-
se a tener 100.000 residentes me-
nos debido a que posee 303.000
mayores de 60 años más. 

Pese a esto, Torres considera
una gran noticia el anuncio del pre-
sidente Sánchez de la llegada de
3,5 millones de dosis de la vacuna
de Pfizer durante este mes de agos-
to, para continuar con la adminis-
tración a los más jóvenes. Y tam-
bién resaltó la distribución de
10.500 millones de euros entre las
comunidades y otras medidas del
Gobierno, como la prórroga de los
ERTE o las ayudas directas acor-
dadas para las Islas.

Torres reclama unidad de doctrina judicial en
la actuaciones de lucha contra el coronavirus
Exige un criterio común para que “las medidas no se respalden en algunos lugares y en otros sí”
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Ángel Víctor Torres departe en Salamanca con el Rey en presencia de Pedro Sánchez.

Según los datos de la Consejería de Sanidad al cierre de esta edición, co-
rrespondientes al 1 de agosto, Canarias registra 80.530 casos positivos de
coronavirus desde el inicio de la pandemia frente a los 69.382 del 18 de ju-
lio, de los que 14.497 son casos activos (8.396 hace 2 semanas). La Inci-
dencia Acumulada a los 7 días se sitúa en 246,15 (186,49 el 18 de julio) y a
los 14 días en 498,45 (322,8). De los pacientes actuales, 13.949 están en
aislamiento domiciliario (8.062 hace 2 semanas), 464 ingresados en planta
hospitalaria (287) y 84 en Cuidados Intensivos (47). 65.206 se han recupe-
rado de la enfermedad y la cifra de fallecidos asciende a 827 personas, fren-
te a las 802 del 18 de julio. Asimismo, se ha logrado la inmunización de
1.202.318 personas que ya han recibido la pauta de vacunación completa,
lo que supone el 61,3% de la población diana mayores de 12 años de Cana-
rias y Sanidad ha administrado ya 2.542.741 dosis de vacunas, a 31 de julio.
Asimismo, en el Archipiélago ya hay 1.499.281 personas que han recibido,
al menos, una dosis de la vacuna, es decir, el 76,46% de la población diana.
Está abierto el sistema de vacunación sin cita previa para personas con 12
años o más en todas las islas.

Ante la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existen-
te,el Consejo de Gobierno de Canarias acordó, el 29 de julio, mantener los
niveles de alerta establecidos: Tenerife en nivel 4, La Palma, Gran Canaria
y Fuerteventura en nivel 3, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológi-
camente se incluye La Graciosa) en nivel 2 y El Hierro en nivel 1.

Más casos, ingresos y pacientes en UCI

El Consejo de Gobierno aprobó
el 22 de julio las Directrices pa-
ra la elaboración de los Presu-
puestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para 2022. La
recuperación económica, la
consolidación del esfuerzo en
servicios públicos esenciales y
políticas sociales, y el alinea-
miento con el Plan Reactiva y la
Agenda Canaria 2030 de Des-
arrollo Sostenible constituyen
los ejes de los Presupuestos.

En marcha los Presupuestos
de la Comunidad para 2022

La Consejería de Sanidad amplió
hasta las 24.00 horas del día 30 de
septiembre la realización de cri-
bados para contener la transmi-
sión del SARS-COV-2 mediante
pruebas diagnósticas de infección
activa a los pasajeros que entren
en Canarias procedentes del resto
del territorio nacional, por vía aé-
rea o marítima. La medida es ne-
cesaria para contener los casos
importados de coronavirus desde
otros puntos de España.

Control de pruebas Covid a
nacionales hasta octubre

Gobierno, sindicatos y patrona-
les de Canarias presentaron el
26 de julio el primer acuerdo
autonómico sobre igualdad y
brecha salarial en España. El
Ejecutivo destacó “la altura de
miras” ante un mecanismo que
será transversal y que marcará
el camino “para una sociedad
más resistente, justa e igualita-
ria” a través de 76 acciones con-
cretas para impulsar la igualdad
y combatir la brecha de género.

Acuerdo pionero sobre
igualdad y brecha salarial

La consejera de Turismo, Yaiza
Castilla, se muestra cauta ante la
llegada de turistas británicos y
confía en que se reactive según se
despejen las dudas sobre las res-
tricciones de viaje, pues sus ciu-
dadanos vacunados ya pueden
viajar a países en ámbar sin nece-
sidad de cuarentena a su regreso.

Confianza en reactivar la
llegada de turistas británicos

Gobierno autonómico y cole-
gios de abogacía de Canarias
iniciaron el 30 de julio un pro-
yecto de orientación jurídica pa-
ra personas presas, refugiadas y
migrantes. Este servicio entrará
en funcionamiento el próximo
mes de septiembre y se prestará
en los centros de refugiados y
migrantes de la Comunidad.

Proyecto de orientación
jurídica a personas migrantes

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres,
presidió el 30 de julio y de forma telemática des-
de Salamanca, una sesión extraordinaria del Con-
sejo de Gobierno en la que se abordó el auto emi-
tido ese mismo día por el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias que ratifica la medida adop-
tada por acuerdo del Consejo de Gobierno para
limitar el número máximo de personas no convi-
vientes en encuentros familiares y sociales en es-
pacios de uso público cerrados o al aire libre en
los distintos niveles. Se trata de una decisión que
el Gobierno destaca como muy positiva porque,
según los informes de Salud Pública, es una de

las medidas más efectivas para el control de la
transmisión de la pandemia.

Por otro lado, el Consejo analizó el alcance de
los autos emitidos un día antes por el TSJC que
dejan sin efecto algunas de las limitaciones esta-
blecidas para islas en nivel 4, en el que se encuen-
tra Tenerife en este momento, encaminadas a fre-
nar el aumento de contagios. Una vez revisado
por los servicios jurídicos del Ejecutivo regional,
el Gobierno solicitó al TSJC la aclaración de dis-
tintos aspectos, de cara a su ejecución práctica,
por cuanto existen dificultades de compatibiliza-
ción en los distintos niveles de alerta.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad en-
tiende que la regulación de la hostelería debe re-
mitirse a la normativa específica que regula el
sector (acuerdo del Consejo de Gobierno del 23
de julio) y que establece para los niveles 3 y 4 el
cierre de los establecimientos a las 24.00 horas.

Igualmente, el Gobierno, a través de la Conse-
jería de Sanidad, recordó que, de acuerdo con la
normativa en vigor, el ocio nocturno en el Archi-
piélago deberá continuar cerrado, salvo en las is-
las en nivel de alerta 1, ya que los dos últimos au-
tos del TSJC no hacen referencia a la regulación
de este sector. 

El Gobierno extenderá hasta el 31 de agosto la limitación del aforo en reuniones




