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Redacción. Santiago.

El Parlamento de Galicia acogió el
pasado 10 de mayo la primera jor-
nada del pleno de investidura de
Alfonso Rueda Valenzuela como
nuevo presidente de la Xunta, en
sustitución de Alberto Núñez Fei-
jóo, con el discurso del candidato. 
En la intervención en la que Al-

fonso Rueda expuso las ideas ge-
nerales de su programa de gobier-
no, la emigración gallega estuvo
muy presente. Tras destacar su ex-
periencia en la Administración au-
tonómica y en la gestión pública,
la responsabilidad que supone este
desafío y la esperanza con la que
lo afronta, resaltó el “ejemplo de
un gallego ejemplar” al referirse a
la persona a la que sustituirá al
frente del Gobierno autonómico:
Alberto Núñez Feijóo.
Las referencias a los gallegos

residentes en el exterior llegaron
tras su visión sobre la forma de ha-
cer política en la Comunidad, “a la
gallega”, de su balance sobre lo
que significa hacer un lugar mejor
para vivir, sobre la importancia de
la estabilidad institucional, de una
economía más robusta, de una so-
ciedad del bienestar más completa
y de un patrimonio mejor preser-
vado. Entonces, la intervención de
Rueda se centró en los tres ejes so-
bre los que va a pivotar su proyec-
to: el trabajo, la familia y el futuro.
Dentro del apartado de la fami-

lia, explicó que “ahora que cada
vez más ciudadanos de todas par-
tes escogen con libertad el lugar en
el que se asientan y forman su fa-
milia, nosotros queremos ser la
primera opción para todos ellos,
empezando naturalmente por los
nuestros y por los que tuvieron que
marchar”. Y ahí recordó a la emi-
gración: “Los más de medio mi-
llón de gallegos en el exterior es-
tán lejos físicamente, pero siempre
presentes para este Gobierno. Por-
que Galicia es más que un mero
lugar geográfico, es una comuni-
dad de afectos”.

Respaldo para volver a su tierra
El candidato comprometió el

apoyo de su futuro gobierno tanto
a los emigrantes como a los retor-
nados. “Queremos que, si así lo
desean, puedan volver a la que
siempre fue su casa, como los más
de 22.000 que ya lo hicieron en los
últimos tres años. Por eso diseña-
remos un proyecto específico para
apoyar la empleabilidad y el em-

prendimiento de los miembros de
la diáspora que decidan volver a
nuestra tierra”, avanzó en materia
de atención a los retornados.
Todo ello, sin olvidar las políti-

cas de apoyo a los gallegos en el
exterior. “En caso de que decidan
continuar viviendo fuera, allá don-
de arraigaron, seguirán contando
también con el apoyo de la socie-
dad gallega y de su Gobierno. Es-
pecialmente los que más lo preci-
san, con unas ayudas sociales que
estarán a su disposición para con-
seguir medicamentos o afrontar
sus necesidades básicas”, aseguró.
Rueda vinculó estas actuacio-

nes con uno de los mayores retos a
los que se enfrenta la Comunidad
Autónoma. “El apoyo a las fami-
lias y los incentivos para los que
quieren volver a nuestra tierra son
parte de la fórmula de Galicia para
afrontar la mayor hipoteca que pe-
sa sobre nuestro futuro: el reto de-
mográfico. Tras convertirnos en
pioneros a nivel nacional legislan-
do sobre esta materia, nos corres-
ponden seguir siendo líderes con
medidas que trasladen a los hoga-
res gallegos el máximo apoyo po-
sible”, añadió.
Incluso en el cierre de su discur-

so, el candidato a la Presidencia de
la Xunta de Galicia tuvo un recuer-
do para los emigrantes y para los
retornados. “En esta semana -ex-
plicó- comienza una nueva etapa
de nuestra ruta colectiva. Después
de muchos logros y de algunos fra-
casos, de desencuentros y de re-
conciliaciones, de gallegos que

marcharon y de muchos más que
volvieron. Con el recuerdo de los
que nos dejaron en el camino y con
la ilusión de los que aún están por
sumarse. A un lado de nuestra gen-
te, yo seré un caminante más”,
concluyó Alfonso Rueda.
En otro orden de cosas, el aspi-

rante apostó por que Galicia siga
siendo un referente de “normali-
dad excepcional” en España en tér-
minos de estabilidad institucional,
económica y social. Para conse-
guirlo, desgranó las propuestas y
medidas de su proyecto de gobier-
no, que se basará en el trabajo, en
las familias y en el futuro.
Rueda defendió que las políti-

cas deben ser útiles y centrarse en
las preocupaciones reales y coti-
dianas de los gallegos. Y en esta
realidad diaria, la sanidad y las po-
líticas de apoyo a las familias son
una pieza fundamental. Por eso,
anunció que Galicia se convertirá
en la comunidad autónoma con un
calendario vacunal infantil más
completo con la incorporación de
tres nuevas vacunas, totalmente
gratuitas para las familias: la de la
meningitis B, la del virus del papi-
loma humano para los niños y la
antigripal tetravalente. 
Rueda adelantó que su futuro

Gobierno culminará la mayor re-

forma de atención primaria de la
Galicia autonómica, impulsará la
contratación de todos los especia-
listas en medicina de familia y la
formación de todos los que permi-
ta el Gobierno central.

Mejoras fiscales
Apoyar a las familias es tam-

bién ayudar a los más afectados
por la subida de precios y por la si-
tuación económica. En este senti-
do, adelantó que en 2023 se redu-
cirá el primer tramo del IRPF del
9,4 al 9%, lo que situará a Galicia
como la segunda comunidad espa-
ñola con menos impuestos para las
rentas bajas. Con esta rebaja fiscal,
estos hogares ahorrarán más de
uno de cada cuatro euros que paga-
ban en impuestos en el año 2009. 
Esta medida viene a comple-

mentar otra novedad que se incor-
porará en 2023: las familias galle-
gas con dos hijos menores de 25
años contarán con los mismos be-
neficios fiscales a efectos de IRPF
que las familias numerosas. Esto
es, una deducción de 250 euros en
el tramo autonómico, que se incre-
mentará con otros 250 más por ca-
da hijo a partir del tercero.
En el ámbito del empleo, hizo

hincapié en apostar por un trabajo
de calidad y defendió la consolida-
ción de una industria sostenible
que impulse el crecimiento de las
pymes y genere empleo en el rural,
como el caso de la fábrica de fibras
textiles sostenibles de Altri; el
mantenimiento de sectores de gran
pujanza para Galicia, como el au-

tomóvil o el textil; y el impulso de
los sectores emergentes. También
reservó una mención especial a la
necesidad de fomentar el empleo
digno entre la juventud.
Ya en el campo social, Rueda

apostó por mantener a las personas
mayores en el primer plano. Para
facilitarles esta participación, to-
das las oficinas de la Xunta conta-
rán con un canal preferente y más
humano para los mayores de 65
años. Además, la Comunidad se
continuará dotando de nuevas pla-
zas públicas destinadas a su cuida-
do y se reducirán a la mitad los trá-
mites para acceder a las ayudas a
la dependencia. Para los más pe-
queños, recordó que, a partir de
septiembre, más de 30.000 fami-
lias se beneficiarán de la educa-
ción infantil gratuita para todos los
niños de hasta 3 años.
Por último, entre las nuevas

medidas anunciadas dentro del
marco de su proyecto situó el lan-
zamiento del Bono Xacobeo Xo-
ve, que busca desestacionalizar el
turismo en el Camino de Santiago
al bonificar estancias para los jóve-
nes durante la primavera, el otoño
y el invierno. Además, señaló que
creará un área específica de terma-
lismo en la Xunta.

Papel de Galicia y balance
Durante su intervención, señaló

que trabajará para que Galicia
mantenga y amplíe el prestigio que
ganó en estos años, al tiempo que
reivindicará para los gallegos
aquello que merecen. Entre otras
demandas, destacó la de un nuevo
modelo de financiación autonómi-
ca y la de nuevas competencias
para la Comunidad Autónoma. De
hecho, adelantó que trasladará al
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Pedro Sánchez, una carta re-
cordando los compromisos del
Ejecutivo central con Galicia que
aún quedan por cumplir.
Rueda consideró que Galicia

está en condiciones de representar
un papel protagonista en España y,
apuntó, en eso tuvieron mucho que
ver los últimos 13 años de gobier-
no estable que convirtieron a la
Comunidad en un lugar mejor pa-
ra vivir del que era en 2009. Entre
otros hitos y logros de esta más de
una década, subrayó la economía
saneada de Galicia, el progreso
económico, la sociedad del bien-
estar completa y un sistema sanita-
rio que demostró gran fortaleza
tras el impacto de la pandemia.

Alfonso Rueda compromete su apoyo a los gallegos del
exterior y el impulso al retorno de los que quieran regresar
La diáspora estuvo muy presente en su discursos en la Cámara durante el debate de su candidatura y tras jurar el cargo

Alfonso Rueda recibe el aplauso de Núñez Feijóo, de miembros del Gobierno gallego y del grupo parlamentario del PPdeG tras su elección.
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El hasta ahora
vicepresidente primero
sustituye tras trece años
en el cargo a Alberto
Núñez Feijóo



Investidura aprobada
El Parlamento de Galicia apro-

bó, a primera hora de la tarde del
12 de mayo, la investidura de Al-
fonso Rueda Valenzuela como
nuevo presidente de la Xunta de
Galicia. El hasta ahora vicepresi-
dente primero y conselleiro de Pre-
sidencia, Xustiza e Turismo susti-
tuyó así en el cargo a Alberto Nú-
ñez Feijóo, que presidió el Ejecuti-
vo autonómico desde el año 2009,
tras lograr cuatro mayorías absolu-
tas. Precisamente por ello, los vo-
tos a favor de los 42 diputados del
Partido Popular de Galicia
(PPdeG), de los 75 que hay en el
hemiciclo gallego, garantizaban la
elección de Rueda Valenzuela,
frente al rechazo de los 19 parla-
mentarios del Bloque Nacionalista
Galego (BNG) y los 14 del Partido
dos Socialistas de Galicia-PSOE
(PSdeG-PSOE). Sin embargo, una
indisposición del portavoz parla-
mentario del PPdeG, Pedro Puy
Fraga, que sufrió un infarto -del
que ya está repuesto- minutos des-
pués de su intervención en el deba-
te dejó en 41 los votos a favor de la
investidura de Alfonso Rueda. Puy
tuvo que ser sustituido en el segun-
do turno que le corresponde a los
grupos por Miguel Tellado, vice-
portavoz en el Parlamento y vice-
secretario nacional de Organiza-
ción Territorial del PP.
La votación se produjo en la se-

gunda jornada del debate de inves-
tidura en la que intervinieron los
portavoces de los diferentes gru-
pos parlamentarios con represen-
tación en la Cámara autonómica. 
En lo referente a los gallegos en

el exterior, que ya habían tenido su
protagonismo en la primera jorna-
da, el portavoz del PSdeG-PSOE,
Luis Álvarez, instó al candidato y
a la Xunta a evitar “la sangría de
talento” y ofrecer oportunidades
para incorporarse al mercado labo-
ral en la Comunidad y evitar la
emigración juvenil. Incluso asegu-
ró que Galicia cuenta con

“100.000 habitantes menos” que
en 2009.
Por su parte, la líder del Bloque

Nacionalista Galego, Ana Pontón,
que intervino después de Álvarez,
insistió en la misma idea y apostó
por una Galicia “en la que no se
tenga que emigrar”.

Polémica por la emigración
En su turno de réplica, Rueda

acusó a los portavoces de la oposi-
ción de tergiversar los datos res-
pecto a la emigración. Explicó que
Galicia tiene un saldo migratorio
positivo de 72.000 personas con
respecto al año 2009, en el que el
PPdeG llegó de nuevo al Ejecutivo
autonómico en sustitución del bi-
partito formado por el PSdeG y el
BNG. De hecho, Rueda recordó la
mayor salida de jóvenes de la Co-
munidad se produjo en 2007,
cuando gobernaban los partidos
que ahora están en la oposición.
Superado el trámite de la inves-

tidura, el presidente del Parla-
menvvvto de Galicia, Miguel San-
talices, comunicó al Rey Felipe VI
la elección del mandatario autonó-
mico y su nombramiento se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado
y en el Diario Oficial de Galicia.

Toma de posesión
“Conozco, quiero y creo en una

Galicia unida, desde la calle Prín-
cipe de Vigo hasta la playa de las
Catedrales, desde las tierras de A
Limia hasta el bastión pesquero de
O Barbanza, desde la plaza del
Obradoiro hasta el Centro Gallego
de Buenos Aires”. Esta declara-
ción de principios realizada por el
nuevo presidente de la Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda Valenzue-
la, en su toma de posesión del car-
go deja bien claro que no olvida a
los gallegos residentes en el exte-
rior en su concepción de Galicia y
en las preocupaciones del mandato
que ahora afronta.
El pasado 14 de mayo, el salón

noble del Parlamento de Galicia

acogió la toma de posesión de Al-
fonso Rueda como presidente de
todos los gallegos tras jurar el car-
go sobre un ejemplar del Estatuto
de Autonomía de Galicia.
Asistieron a la ceremonia, entre

otros, la vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, en represen-
tación del Gobierno de España; el
expresidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy; los expresidentes de la
Xunta, Fernando González Laxe y
Alberto Núñez Feijóo; o los presi-
dentes de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, de Castilla
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, y de la Región de Murcia,
Fernando López Miras.
Ante el medio millar de invita-

dos, que incluía también a las prin-
cipales autoridades del país y los
líderes de la oposición gallega
(BNG y PSdeG), Rueda lanzó otro
guiño a la emigración gallega. “Lo
que hoy somos, y somos muchas
cosas y muy importantes, es fruto
de un trabajo conjunto: de los que
construyeron Galicia desde aquí, y
la seguimos construyendo, y de to-

dos los gallegos que tuvieron que
ejercer su ‘galeguidade’ fuera de
su tierra y que también contribuye-
ron mucho a convertirnos en la
esencia de algo que es muy univer-
sal. La pluralidad de la identidad
gallega no nos hace más débiles ni
nos desdibuja. Al contrario, nos
enriquece, nos fortalece y amplifi-
ca nuestra proyección en el mun-
do”. Ese reconocimiento a la labor
de los gallegos en el exterior que
contribuyó al desarrollo de la Co-
munidad y a reforzar la identidad
gallega formó parte del núcleo de
un discurso que sirvió para sentar
las bases de su programa de go-
bierno y de sus intenciones ahora
que es presidente de la Xunta.
En este sentido, Rueda trajo a

colación a un fallecido abogado,
economista y escritor para contar
que “pocas visiones resumen tan
bien mi concepción de esta tierra
como la del pontevedrés Valentín
Paz Andrade, que se refería a Gali-
cia como una tarea”.
“En estos años me preocupé

menos de la relevancia pública y
un poco más de intentar ayudar al

presidente Feijóo en una tarea que
era muy difícil, que creo que hizo
excelentemente”, afirmó en refe-
rencia a su antecesor en el cargo.
“Soy perfectamente consciente de
que estuve muchos años en la sala
de máquinas y también soy perfec-
tamente consciente de que me toca
ahora subir al puente de mando”,
añadió.
Arropado por familia, tuvo

Rueda palabras para su padre, José
Antonio Rueda Crespo, ya falleci-
do, al confesar que de ese político
que fue su progenitor desoyó una
recomendación, cuando trató de
impedir que tomase el mismo ca-
mino: “Seguí su ejemplo, pero no
sus consejos”.
Alfonso Rueda, sexto presiden-

te gallego y un “hijo de Galicia”
según aseguró, habló en gallego, y
en español, idioma este segundo
del que tiró para cargar contra
quienes quieren desgastar institu-
ciones Estado, como la monarquía.
En el acto solemne actuó la

banda de gaitas de la Diputación
de Ourense y el himno gallego so-
nó interpretado por la voz de Anto-
nio Barros y el piano de Alma.
Más información en la página

web www.espanaexterior.com
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Alfonso Rueda Valenzuela jura el cargo de presidente de la Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,
firmó el 15 de mayo el decreto por el que se
establece la estructura de los órganos de Go-
bierno de la Xunta y que se publicó al día si-
guiente en el Diario Oficial de Galicia. El nue-
vo Gobierno gallego, que tomó posesión de
sus cargos el 16 de mayo, mantiene la estruc-
tura de dos vicepresidencias -la Vicepresiden-
cia primera será ahora la económica- y nueve
consellerías, pero incorpora algunas modifica-
ciones en la configuración de los departamen-
tos. 
Entre otras novedades, Turismo pasa a de-

pender de la Presidencia de la Xunta, como
muestra de la prioridad que se le da a este área
para esta década Xacobea. En materia econó-
mica, la Vicepresidencia primera será la encar-
gada de coordinar toda la acción del Gobierno

en este ámbito, así como la política industrial.
Además, en el nuevo organigrama se eviden-
cia la apuesta por la promoción del empleo, la
juventud y la formación profesional incluyen-
do sus denominaciones en el nombre de sus
respectivas consellerías. 
Continúan, además, los titulares de todas las

consellerías, con la incorporación en la Vice-
presidencia segunda de Diego Calvo. Así, la
estructura de la nueva Xunta queda conforma-
da del siguiente modo:
- Vicepresidencia primera y Consellería de

Economía, Industria e Innovación: Francisco
Conde López; Vicepresidencia segunda y
Consellería de Presidencia, Xustiza e Depor-
tes: Diego Calvo Pouso; Consellería de Facen-
da e Administración Pública: Miguel Corgos
López-Prado; Consellería de Medio Ambien-

te, Territorio e Vivenda: Ángeles Vázquez
Mejuto; Consellería de Infraestruturas e Mo-
bilidade: Ethel Vázquez Mourelle; Consellería
de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades: Román Rodríguez Gonzá-
lez; Consellería de Promoción do Emprego e

Igualdade: María Jesús Lorenzana Somoza;
Consellería de Sanidade: Julio García Come-
saña; Consellería de Política Social e Xuven-
tude: Fabiola García Martínez; Consellería do
Medio Rural: José González Vázquez; y Con-
sellería do Mar: Rosa Quintana Carballo.

Diego Calvo se incorpora como vicepresidente segundo
y se mantienen el resto de conselleiros

El Gobierno gallego: José González, Julio García Comesaña, Román Rodríguez, Ángeles Vázquez, Diego Calvo, Alfonso
Rueda, Francisco Conde, Miguel Corgos, Ethel Vázquez, María Jesús Lorenzana, Fabiola García y Rosa Quintana.

Rueda quiere y cree en una Galicia unida “desde la plaza
del Obradoiro hasta el Centro Gallego de Buenos Aires”

Al relevo en la Administración
se unió también el del Partido
Popular de Galicia (PPdeG) y
Alfonso Rueda fue elegido pre-
sidente de la formación, en sus-
titución de Alberto Núñez Fei-
jóo, el pasado 22 de mayo en un
Congreso Extraordinario con el
97,2% de los votos de los com-
promisarios. Tanto Rueda como
Feijóo recordaron a Manuel Fra-
ga al decir que no habrá “tutelas
ni ‘tutías’” y coincidieron en pe-
dir éxito en las elecciones muni-
cipales para encarar las genera-
les y las autonómicas.

Al frente también
del PPdeG



Redacción. Madrid.

La eliminación del voto rogado
dio un paso casi definitivo el pasa-
do 18 de mayo al aprobar la po-
nencia el informe sobre la Propo-
sición de Ley Orgánica de reforma
del voto exterior que el miércoles
25 de mayo está previsto que re-
frende la Comisión Constitucio-
nal.
En la reunión de la ponencia,

que se prolongó durante unas tres
horas, los representantes de PSOE
y PP decidieron no admitir a dis-
cusión las enmiendas que no estu-
viesen relacionadas con la reforma
del voto exterior al considerar que
la subcomisión para la reforma
electoral de la Comisión Constitu-
cional ya tendrá tiempo para abor-
dar otros aspectos de la Loreg –ya
que ha prorrogado sus trabajos du-
rante otros seis meses– y supon-
dría un menosprecio hacia la ciu-
dadanía en el exterior no dar una
solución prioritaria a los proble-
mas de participación que padecen
con la actual normativa electoral.
Tanto PSOE y Podemos, parti-

dos impulsores de la Proposición
de ley, como el PP llegaron a un
acuerdo sobre la reforma que eli-
minará el voto rogado y permitirá
que los electores en el extranjero
puedan descargarse por vía tele-
mática la documentación y las pa-
peletas para votar. Además, esta
reforma contará, previsiblemente,
con el apoyo de otros grupos par-
lamentarios con lo que su aproba-
ción se realizará en base a un am-
plio consenso entre las fuerzas po-
líticas. Según ha podido saber Es-
paña Exterior, ningún partido
presentó objeciones a los aspectos
fundamentales del informe de la
ponencia.
De todas formas, algunas for-

maciones como ERC o JxCAT, in-
sistirán en las iniciativas que regis-
traron para que se pudiera votar de
forma electrónica o delegar el voto

en una persona de la misma cir-
cunscripción en España. Unas pro-
puestas que ya fueron rechazadas
en el pleno del Congreso cuando
se debatió la enmienda a la totali-
dad que presentaron los republica-
nos.
El informe de la ponencia se

votará el miércoles que viene, día
25 de mayo, en la Comisión Cons-
titucional y si, tras su aprobación,
no quedan enmiendas vivas se da
por supuesto que tendrá el visto
bueno del pleno del Congreso de
los Diputados en el mes de junio,
justo antes de terminar el actual
periodo de sesiones. En concreto,
en junio están previstos plenos los
días 7 a 9, 21 a 23 y 29 a 30. Si es-
ta modificación se aprobase en el
pleno de los días 7, 8 y 9 de junio
sería una muy buena noticia para
iniciar el VIII Mandato del Conse-
jo General de la Ciudadanía Espa-
ñola en el Exterior, órgano de pre-
sentación de los residentes en el
extranjero, que celebrará su prime-
ra sesión plenaria en Madrid los dí-
as 14 y 15 de junio.
Tras la aprobación en el Con-

greso, el texto se remitirá al Sena-
do donde se espera una tramita-
ción sin mayores contratiempos y

que, por cuestión de plazos, podría
finalizar en el mes de septiembre.
Así, la nueva regulación del vo-

to exterior estará en vigor para las
distintas elecciones autonómicas
que se celebrarán a mediados de
2023 y, por supuesto, para las pró-
ximas elecciones generales.

Puntos más destacados
Entre los puntos más destaca-

dos de la reforma cabe destacar la
eliminación del voto rogado y la
posibilidad de que los electores
puedan descargarse por vía tele-
mática la documentación y las pa-
peletas para votar, aunque se man-
tendrá el envío tradicional por vía
postal para evitar la discrimina-
ción por causa de la brecha digital
o por las dificultades de acceso a
medios telemáticos que puedan
existir en otros países.
En cuanto al método para ga-

rantizar la personalidad del elector,
sobre todo en los casos del voto
por correo, se ha optado por una
fórmula de confianza consistente
en que los votantes deberán firmar
de su puño y letra el reverso de
uno de los certificados de inscrip-
ción en el censo que deben enviar
junto a su voto. Además, se esta-

blecerán medidas adicionales de
guarda y custodia de los votos para
que no puedan ser manipulados
antes de su llegada a las juntas
electorales correspondientes.
Los consulados garantizarán

los medios informáticos necesa-
rios para la descarga del resto de la
documentación precisa para votar.
El proceso de precintado, recuento
y elaboración del acta será público
y las funciones de los representan-
tes de las candidaturas concurren-
tes en los procesos electorales en
el exterior se asimilarán a las fun-
ciones de interventores y apodera-
dos en los artículos 76 a 79 de la
Loreg.

Apuesta por el voto en urna
Otro aspecto importante es la

clara apuesta por el voto en urna
frente al voto por correo, una
orientación que siempre ha defen-
dido el Partido Popular por cuanto
da más garantías y, además, asegu-
ra que los españoles en el exterior
puedan participar del rito del voto
al igual que los españoles residen-
tes.
Para ello, la nueva redacción

del artículo 75 de la Loreg esta-
blecerá que el Gobierno determi-
nará en cada convocatoria cuáles
son los lugares de votación en ca-
da país, además de los consula-
dos. Entre ellos se incluirán los
viceconsulados honorarios y tam-
bién pueden establecerse centros
españoles o entidades de la emi-
gración.
También se reforzará el voto en

urna al ampliar el plazo para hacer-
lo de tres a seis días, de tal forma
que, si la jornada electoral es un
domingo, los españoles en el exte-
rior podrán votar desde el sábado
de la semana anterior (octavo día
anterior a la jornada de votación)
hasta el jueves (tercer día anterior
a la jornada de votación). Además,
se podrá depositar el voto en hora-
rio de mañana y tarde.

Desde el PP han señalado que
esta reforma nace con el objetivo
fundamental de facilitar la parti-
cipación de los españoles en el
exterior manteniendo las garantí-
as del procedimiento. Por un la-
do, ampliando los días y los luga-
res para el depósito del voto en
urna, y por otro añadiendo medi-
das de seguridad para el voto por
correo.
Para asegurar que los votos

emitidos son finalmente contabi-
lizados, la nueva regulación prevé
ampliar el plazo para el escrutinio
que se realizará entre el quinto y
el octavo día posterior a la jorna-
da electoral. Ahora mismo se rea-
liza entre el tercero y el quinto
día, salvo en el País Vasco –don-
de es entre el quinto y el octavo
día– y Galicia y Canarias, en am-
bas comunidades entre el octavo
y el undécimo día posterior a la
votación.
Además de esta medida, tam-

bién se establecerá que los votos
se envíen a España por valija di-
plomática para no depender de los
servicios postales extranjeros.

Revisión del censo
Otras medidas que aparecen

contempladas en la nueva regula-
ción será la comprobación del
Censo Electoral de Residentes Au-
sentes (CERA) que deberá realizar
la Oficina del Censo Electoral en
colaboración con los consulados
cada cinco años. También se dará
publicidad a los datos de voto des-
glosados por provincia y consula-
dos.
Por otra parte, ante situaciones

excepcionales que se puedan dar
en algunos países donde votar sea
más complicado, el Gobierno, pre-
vio informe de la Junta Electoral
Central (JEC), podrá modular los
criterios de votación o incluso el
proceso para garantizar que los re-
sidentes españoles puedan ejercer
su derecho de sufragio.

Sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
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El Congreso de los Diputados aprobará en junio la nueva
regulación del sufragio exterior y la eliminación del voto rogado
PSOE, Podemos y PP llegan a un acuerdo que debe refrendar la Comisión Constitucional, el pleno de la Cámara Baja y por último el Senado
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Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

La Xunta de Galicia compró el
patrimonio cultural de la mutua
Casa de Galicia en poco más de
18.190 dólares (algo más de
17.200 euros), tras llegar a un
acuerdo con el síndico liquida-
dor de la misma y el juez del con-
curso. La adquisición de este pa-
trimonio tan importante para el
colectivo gallego de Uruguay fue
iniciada con la firma del expresi-
dente, Alberto Núñez Feijóo, y
será culminado con el convenio
que rubricará Alfonso Rueda lo
que muestra “la continuidad de
la administración y que los com-
promisos se asumen y se cum-
plen”, afirmó el delegado de la
Xunta en Argentina y Uruguay,
Alejandro López Dobarro.
En los primeros días de mayo

se producía un movimiento en el
expediente de Casa de Galicia en
el juzgado que está llevando ade-
lante la liquidación de la mutua
gallega.
El juez Leonardo Méndez ha-

bía sido notificado “del acuerdo
alcanzado por la Sindicatura con
la Xunta de Galicia para la ad-
quisición de los bienes muebles
tasados y no tasados correspon-
dientes al patrimonio cultural de
la concursada, de lo que se con-
fiere vista al Ministerio de Edu-
cación y Cultura, notificación
que se comete a la Sra. Alguacil
de la Sede”.
Esta escueta resolución abría

un plazo de espera que culmina-
rá a mediados de junio cuando
finalmente se firme el convenio
de compra de las 34 obras de arte
que fueron inventariadas en
17.190 dólares, y otros elemen-
tos no inventariados, como las
actas, biblioteca, trajes e instru-
mentos de los cuerpos de baile,
que fue valorado simbólicamen-
te por un dólar por unidad, todo
lo cual totalizará el pago de
18.190 dólares (17.221 euros)
por parte de la Xunta de Galicia
para ser su propietario.
Dentro de las obras inventa-

riadas por el rematador Héctor
Bavastro, la que tiene un mayor
valor es el óleo que preside el
vestíbulo central del hospital
de Casa de Galicia, una obra
del pintor santiagués Roberto
González del Blanco, conocido
como ‘El emigrante’ o ‘El

adiós’ al que se le asignó un va-
lor de 8.000 dólares (7.574 eu-
ros), en tanto la talla de madera
de Francisco Asorey, ‘A Santa’,
fue cotizada en 6.000 dólares
(5.680 euros).

Trabajo silencioso pero
constante
España Exterior dialogó con

el delegado de la Xunta de Gali-
cia en Argentina y Uruguay, Ale-
jandro López Dobarro, quien se
sintió satisfecho por los logros
alcanzados, aunque precisó que
“es difícil festejar en medio de
una catástrofe, por lo cual todo
en su medida”.
Explicó que “en esta tarea in-

terviene toda la Xunta de Gali-
cia, porque desde tener un man-
dato claro del presidente Feijóo
de que esto tenía que resolverse,
o la continuidad de que esto se
debe resolver del presidente
Rueda, y después las áreas de
Cultura, del conselleiro hacia
abajo, la propia Secretaría Xeral
de Cultura y la de Emigración,
que está en contacto permanente.
Es un trabajo de todos” aseguró
López Dobarro.
Reflexionó también que “es

donde hay que estar, porque no
son todos momentos de fiesta y
en los momentos de responsabi-
lidad hay que estar a la altura de
las circunstancias. Ojalá haya-
mos logrado estar” aclaró porque
aún no está firmado el convenio,
aunque todo hace pensar que sí
se firmará.
Y es que, desde que la mutua

gallega fue liquidada por la jus-
ticia uruguaya, la Xunta trabajó
por conseguir un acercamiento
y comprensión por parte del

síndico de la importancia de
que los bienes culturales de Ca-
sa de Galicia quedaran en ma-
nos de la colectividad gallega
de Uruguay. También el minis-
tro de Cultura uruguayo, Pablo
da Silveira, había dado su pala-
bra de que, en caso de no conse-
guirlos adquirir, se declararían
de interés cultural para que no
se perdieran.
Todo se fue encaminando y la

compra de este patrimonio cultu-
ral tendrá la peculiaridad que fue
solicitada por un presidente de la
Xunta, Feijóo, y será concretada
por otro presidente, Rueda.

Objetivos pendientes
El delegado explicó que cuan-

do se conformó la nueva institu-
ción, A Casa de Galicia, cuyos
directivos ya venían trabajando
desde antes con lo que es “el
panteón, con la municipalidad
(quién es acreedor de la mutua) y
síndicos del concurso, tenían
otro objetivo que es el de la sede
social (del Cordón) y también
estaba el tema del patrimonio
cultural que es en el que nos he-
mos implicado y que teníamos
encomendado poder sacar ade-
lante”, informó López Dobarro.
En este sentido puntualizó que
“con trabajo prudente y colabo-
ración de los síndicos se logró”,
aunque aclaró que “aún hay que
esperar la firma de la compra de
los bienes”.
Después de que la Xunta sea

la dueña de este patrimonio, Ló-
pez Dobarro aseguró que “hay
que exhibirlo de la mejor mane-
ra, porque recordemos que algu-
nas son obras de arte, otros son
bienes que tienen mucho valor,

como lo es la historia de Casa de
Galicia que lleva más de cien
años en Uruguay y es un pedaci-
to de la historia de Galicia en
Uruguay”.
Aclaró también, que “habrá

que ver cómo se le da la mayor
visibilidad posible, que esté
preservado y que todos aquellos
que tengan derecho o deseen
conocerlo lo tengan al alcance,
siempre hablando de Uruguay
que es la tierra donde todo esto
se gestó”.
Por otra parte, también refle-

xionó acerca de la posible digita-
lización del archivo: “No tuve el
placer de ver las actas de Casa de
Galicia, pero sí he visto las de
otros centros, tanto uruguayos
como brasileños o argentinos, y
allí ves el amor que hay desde la
propia escritura de esas actas o
de cómo se recaudaban fondos
para comprar una sede o hacer
una actividad. La mejor manera
de protegerlo es digitalizarlo pa-
ra ponerlo así a disposición de
los investigadores”.

La tristeza aún continua
Si bien este ha sido un avan-

ce en la reconstrucción del pa-
trimonio cultural de Casa de
Galicia de Montevideo, aún
continúa el tenso duelo de sus
más de 40.000 asociados y em-
pleados. Los primeros porque
aún no han conseguido insertar-
se en los nuevos centros de sa-
lud a los que fueron enviados, y
los segundos porque aún no han
conseguido volver a trabajar en
su totalidad.
Consultamos al delegado de

la Xunta acerca de esta situa-
ción, cuando la justicia urugua-
ya aún no consigue encontrar
un precio adecuado para el hos-
pital que ha puesto a remate,
dándolo por desierto y bajando
su base casi un 40% para una
próxima puesta a la venta, lo
que hará que por 12 millones de
euros algún prestador de salud
se quede con el edificio y todo
su contenido, que ha sido junta-
do con un gran esfuerzo de los
emigrantes gallegos, sus des-
cendientes y también el aporte
de la Xunta de Galicia en estos
104 años de existencia.
“Estando en la situación que

estamos, es deseable que esos
bienes salgan por el mejor valor

posible, porque es el valor del
esfuerzo de generaciones de so-
cios de Casa de Galicia. Para
nosotros, la declaración del con-
curso y luego la intervención,
fue algo doloroso. Si bien había
estado intervenida en otras opor-
tunidades, creo que nadie pensa-
ba en un desenlace tan brusco.
Pero bueno, somos respetuosos
como Administración de los ór-
denes administrativos de otros
estados, de la Justicia uruguaya,
del propio Parlamento y del po-
der Ejecutivo. Puede gustarnos
más o menos una medida, pero
es nuestra vocación aceptar las
decisiones de un pueblo sobera-
no”, concluyó.

Separar los bienes
La realidad que se ha vivido

con la mutua gallega ha puesto
en evidencia una situación que
ya se vivió en Buenos Aires y
ahora con la mutua gallega de
Montevideo.
Dobarro explicó que “me to-

có analizar el estatuto del Cen-
tro Gallego de Buenos Aires y
allí el Instituto de Cultura Ga-
llega tenía todas las atribucio-
nes, pero no tenía personalidad
jurídica independiente del pro-
pio Centro, por lo cual cuando
tuvo situación de falencia el
Centro Gallego todo fue para
atrás. Y ahora lo vemos con Ca-
sa de Galicia”.
Señaló que “decisiones que

quizás eran difíciles en la inter-
na de cada institución, tratar de
escindir ese patrimonio cultu-
ral, no para enajenarlo sino para
tenerlo resguardado en un fidei-
comiso o tener una asociación
cultural específica para que
esos bienes estén custodiados.
Sin embargo, nunca se hicieron
esas cosas en ninguno de los
centros y terminas con que le
asocias a bienes caros al espíri-
tu del pueblo gallego, a bienes
que tienen cierto nivel simbóli-
co y artístico, asociados al ries-
go económico, médico en este
caso, que puede o no dar resul-
tados positivos”.
Aseguró también que “desde

la Administración vemos mu-
chas veces situaciones donde los
propios centros tienen que en-
frentar en el marco judicial ac-
ciones civiles o de derecho labo-
ral, y los centros ven peligrar su
patrimonio porque el acreedor
quiere cobrar y no le importa de
dónde va a cobrar”.

EL PROCESO FUE INICIADO POR NÚÑEZ FEIJÓO Y LO CULMINARÁ EL PRESIDENTE RUEDA EN JUNIO

La Xunta acuerda la compra del patrimonio cultural de Casa
de Galicia de Montevideo para la colectividad en Uruguay
El Gobierno gallego cerró un pacto con el síndico y el juez del concurso de acreedores por 34 obras de artes, actas,
bibliotecas, trajes e instrumentos de los cuerpos de baile que fueron valorados en algo más de 17.200 euros
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‘A Santa’ fue valorada en 6.000 dólares (5.680 euros).
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Redacción. Madrid/Pontevedra.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido
confiar la acción del Partido Popu-
lar fuera de España a Antonio Ro-
dríguez Miranda que el lunes 23
de mayo fue nombrado secretario
ejecutivo y responsable del Parti-
do Popular en el Exterior que de-
penderá del vicesecretario de Or-
ganización, Miguel Tellado.
El político orensano es un hom-

bre de confianza de Feijóo, tanto
en la Xunta como el PP en Galicia.
Nacido en A Bola (Ourense) en
1967, es licenciado en Ciencias
Biológicas por la Universidade de
Santiago. Su trayectoria política
comenzó en 1999, cuando resultó
elegido concejal en Allariz. Dipu-
tado en el Parlamento de Galicia,
ejerció como portavoz del PPdeG
entre 2009 y 2013, y desde 2012
ocupa el cargo de secretario xeral
da Emigración de la Xunta de Ga-
licia. Además, era el responsable
de esta materia dentro del PP de
Galicia.
Miranda sustituye en el cargo a

la también ourensana Ana Belén
Vázquez Blanco. En un mensaje
en redes sociales señaló: “Gracias
Ana por tu entrega al PP Exterior
estos años, compatibilizándola con
tu magnífica tarea como portavoz
de Interior en el Congreso de los
Diputados”. Por su parte, Ana Be-
lén Vázquez afirmó sobre Rodrí-
guez Miranda que “eres el mejor
para trabajar por la emigración.

Sin lugar a dudas un gran acierto
del presidente Feijóo metiéndote
en su equipo. Gana el PP y gana la
emigración”.
Tanto Rodríguez Miranda co-

mo Ana Belén Vázquez participa-
ron en el 18º Congreso del PP de
Galicia que se celebró en Ponteve-
dra los días 21 y 22 de mayo y en
el que Alfonso Rueda fue elegido
nuevo presidente del partido en la
comunidad autónoma. A la reu-
nión acudió un grupo de represen-

tantes del PPdeG procedentes de
Uruguay, Brasil, Suiza, Argentina,
Alemania y Venezuela.
Rubén del Río Freire fue

nombrado coordinador de Ac-
ción Exterior relevando así a Ro-
dríguez Miranda. Además, como
vocales en representación de los
gallegos en el exterior en el Co-
mité Ejecutivo del PPdeG fueron
elegidos Alejandro López Doba-
rro, por Argentina, y Neir Taboa-
da, por Estados Unidos. Quedó

pendiente la elección del repre-
sentante por Europa.
El presidente del PP en Suiza,

José Gil Doval, intervino en
nombre de los residentes en el
extranjero y felicitó a Rodríguez
Miranda por su nombramiento.
Afirmó que la reforma de la re-
gulación del voto exterior “nos
devolverá lo que nos arrebató el
Gobierno de Zapatero”. Tam-
bién indicó que “hay que poner
el PP del exterior a punto”.

Feijóo confía a Antonio Rodríguez Miranda la
dirección del Partido Popular en el Exterior
Rubén del Río se hará cargo de la atención a los residentes en el extranjero en el PP de Galicia

LLEVA DIEZ AÑOS COMO SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN DE LA XUNTA

Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

Ninguna de las tres entidades uru-
guayas prestadoras de servicios
sanitarios ofertó los 18,5 millones
de euros de base para la compra
del hospital. El pasado 6 de mayo
venció el plazo para que los tres
interesados que habían adquirido
el pliego para la compra del hos-
pital de Casa de Galicia, por lo
que pagaron poco más de 9.000
euros, realizaran el depósito de
370.000 euros como garantía por
la oferta que realizarían por el edi-
ficio, su contenido y los terrenos
donde está la Quinta de Galicia, el

viejo hospital y hasta la calle pú-
blica que atraviesa las casi dos
hectáreas del padrón 51175 de
Montevideo.
Allí hay un total de casi 15.000

metros cuadrados construidos, los
que en casi su totalidad fueron le-
vantados en 1973 con el aporte de
socios de Casa de Galicia, mu-
chos que inclusive no tenían casa
propia, pero pusieron algunos
ahorros para tener un hospital y
cuyos nombres aún están estam-
pados en una pared interior graba-
dos en un mármol blanco.
La información fue proporcio-

nada por el gerente de la Liga de

Defensa Comercial, Fernando Ca-
brera, entidad encargada de ejecu-
tar la orden judicial de cierre y pa-
go de adeudos de la mutua galle-
ga.
Lo cierto es que ni el CAS-

MU, ni el Círculo Católico, ni
la Asociación Española Primera
de Socorros Mutuos, decidieron
depositar la garantía para reali-
zar su oferta, por lo que el juez
debió postergar el remate, in-
formando Cabrera que “se va
hacer un proceso de liquidación
seguramente con una base me-
nor”, aunque también aclaró
que por la ley creada para la

mutua gallega solamente se
puede vender la totalidad y a un
prestador de servicios sanita-
rios con antecedentes.

Nadie puja por el hospital de Casa de Galicia de
Montevideo valorado en 18,5 millones de euros
Se rebajará el precio de unas instalaciones que solo podrán ser
adquiridas en su totalidad y por un prestador sanitario con antecedentes

Redacción. Madrid.

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el 21 de mayo
una orden del Ministerio del
Interior que flexibiliza los re-
quisitos sanitarios de entrada a
España para viajeros proceden-
tes de países extracomunita-
rios, que desde ese mismo día
podrán mostrar un certificado
de vacunación, de recupera-
ción o un certificado de diag-
nóstico negativo en los contro-
les de entrada al país, equipa-
rándose a los turistas de países
extracomunitarios las mismas
condiciones exigidas a los ciu-
dadanos de la Unión Europea y
países asociados Schengen.
Según la orden publicada en

el BOE, los viajeros que entren
en España por las fronteras aé-
reas o marítimas, sea cual sea
su lugar de origen, deberán es-
tar provistas de alguno de estos
tres certificados: certificado de
vacunación que cumpla los re-
quisitos establecidos por el Mi-
nisterio de Sanidad; certificado
de prueba diagnóstica de
SARS-CoV-2 negativo. Val-
drán las pruebas tipo NAAT
(PCR o similar) realizadas en
las 72 horas previas a la salida
a España o un test de antígenos
hecho en las 24 horas previas a
la salida a España, o certifica-
do de recuperación expedido
por la autoridad competente o
por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la
confirmación de la infección
por covid por un test PCR o an-
tígeno. Estos certificados ten-
drán una validez de 180 días. 
Los menores de 12 años es-

tarán exentos de presentar nin-
gún tipo de certificado. Ade-
más, los pasajeros que lleguen
por vía marítima, así como los
que lleguen a los aeropuertos
provistos de un Certificado
Covid Digital de la UE o reco-
nocido como equivalente por
la Comisión Europea, no ten-
drán que cumplimentar el For-
mulario de Control Sanitario
SPTH. 
“Esta excelente noticia, muy

esperada por el sector turístico,
va a facilitar que los turistas de
fuera del entorno europeo pue-
dan visitarnos esta temporada
alta garantizando una movili-
dad segura”, afirmó la ministra
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto.

Los viajeros
extracomunitarios
pueden entrar en
España con un test
negativo desde el 21
de mayo

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ce-
lebró los días 20 y 21 de mayo su 17º Congreso en el
que Isabel Díaz Ayuso fue elegida presidenta del PP
madrileño.
Una de las principales novedades de la nueva es-

tructura del PP en la Comunidad de Madrid es la cre-

ación de una Secretaría de Madrileños en el Exterior
“para que no se desvinculen de la casa, y que nos nu-
tran con sugerencias y aportaciones”, señaló la pro-
pia Díaz Ayuso.
Esta área, que dependerá de la Vicesecretaría Electo-

ral, tendrá como responsable a Javier Hurtado Mira.

Díaz Ayuso crea la Secretaría de Madrileños en el Exterior
dentro de la estructura del partido en la Comunidad

Algunos de los representantes del exterior  que acudieronal 18 Congreso del PP de Galicia con Antonio Rodriguez Miranda, centro
con chaqueta, Rubén del Río, segundo izquierda, y Ana Belén Vázquez, cuarta por la derecha.

Hospital de Casa de Galicia de Montevideo.



Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción de la Xunta de Galicia, An-
tonio Rodríguez Miranda, y el
director de la Fundación Ronsel,
Luis García Deber, firmaron el
11 de mayo el convenio de cola-
boración para el desarrollo, un
año más, del Programa Merlo.
Mediante esta iniciativa, la

Fundación Ronsel ofrecerá men-
torías personalizadas a un cente-
nar de retornados emprendedo-
res para guiarlos en los primeros
pasos de su proyecto empresa-
rial en Galicia.
El acto se celebró en la Dele-

gación de la Xunta de Galicia en
A Coruña y también estuvo pre-
sente el delegado provincial de
la Administración autonómica,
Gonzalo Trenor.
Tras la firma del convenio,

que está dotado con 100.000 eu-
ros, el secretario xeral da Emi-
gración explicó que “la experien-
cia de los últimos años nos evi-
dencia que el regreso se está pro-
duciendo desde unos cuarenta pa-
íses diferentes del mundo de per-
sonas que tienen una media de
edad de 41 años”. Los principales
países de retorno, en el caso de
las personas dispuestas a empren-
der en Galicia, son Venezuela y
Argentina, del continente ameri-
cano, y de Suiza, Reino Unido y
Alemania, de Europa.
Afirmó que las posibilidades

de éxito de estos retornados em-
prendedores son muy elevadas
por dos datos relevantes. En pri-
mer lugar, porque “el 80% de las
personas emprenden en ámbitos
en los que ya tienen una expe-

riencia profesional previa” y en
segundo lugar porque “el 70%
de ellos tienen una formación
académica de diferentes niveles
relacionada con el sector en el
que emprende”. Así, según seña-
ló Rodríguez Miranda, “entre la
ayuda económica que se les pue-
de aportar desde la Secretaría
Xeral da Emigración, más este
programa de mentores –de per-
sonas que ya tienen una empresa
en marcha, que tienen una am-
plia experiencia profesional y
que por lo tanto los van a acom-
pañar en este inicio de sus pro-
yectos–, eso va a dar unas garan-
tías mayores de éxito”. De he-
cho, indicó que “en este momen-
to, de todas las personas que han
participado y a las que se ha ayu-

dado desde la Secretaría Xeral
da Emigración el porcentaje de
éxito es tremendamente alto”.
En cuanto al tipo de negocio

puesto en marcha por los retor-
nados emprendedores que han
participado en el Programa Mer-
lo en ediciones anteriores o que
han recibido el apoyo de la Se-
cretaría Xeral da Emigración,

Miranda indicó que “hay muchí-
sima variedad” aunque destacó
el sector servicios y también la
puesta en marcha de iniciativas
relacionadas con las nuevas tec-
nologías. Resaltó que la mayor
parte de estas iniciativas empre-
sariales “tienen una filosofía en
común: que se puede producir
en Galicia y trabajar para todo el

mundo”. “No podemos olvidar
que son personas que vienen de
muchos países, que tienen una
experiencia profesional dilatada
en esos países y, por lo tanto, uti-
lizan esos contactos profesiona-
les en los países de origen para
trabajar desde aquí para ellos, no
solo para Galicia, sino desde Ga-
licia para el mundo”.

Nueva Estratexia Retorna
El secretario xeral da Emigra-

ción señaló que su departamento
está trabajando en el diseño de la
nueva Estratexia Retorna para
los próximos cuatro años para
dar continuidad a la desarrollada
en el periodo 2018-2020 (que se
prorrogó a causa de la pandemia
durante 2011).
Miranda destacó que la Estra-

texia Retorna, dotada con alre-
dedor de 60 medidas concretas
de apoyo a los retornados des-
arrolladas por todos los departa-
mentos de la Xunta de Galicia
“ofrece ayuda y acompañamien-
to a las familias que vuelven a
Galicia en los diferente ámbitos
de su vida: en el ámbito social,
educativo, laboral, etc.”.
Ese acompañamiento que

ofrece la Administración auto-
nómica, dijo el secretario da
Emigración, tiene “como núcleo
fundamental las Oficinas de
Asesoramento e Seguimento ao
Retorno que es el punto de re-
cepción, esa ventanilla única
donde se pueden dirigir las per-
sonas, las familias retornadas y
desde allí se hace un proceso de
acompañamiento y se ofrece to-
do ese gran repertorio de medi-
das que los diferentes departa-
mentos tienen a su disposición”.
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OFRECE MENTORÍAS A UN CENTENAR DE RETORNADOS EMPRENDEDORES 

Emigración y la Fundación Ronsel
desarrollan un año más el Programa Merlo
El secretario xeral, Antonio Rodríguez Miranda, y el director de la Fundación Ronsel, Luis García
Deber, firmaron el convenio de colaboración dotado con 100.000 euros

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodrí-
guez Miranda, asistió a las jornadas de organización y
formación de mentores que participarán en el Programa
Merlo de apoyo a los emprendedores retornados. Así, se
da inicio a esta iniciativa que tiene como objetivo im-
pulsar la consolidación y el crecimiento de las empresas
creadas por aquellos gallegos del exterior que retorna-
ron y apostaron por el autoempleo.

Los mentores que participaron en estas jornadas, en
las que colabora la Fundación Ronsel, están especiali-
zados en márketing, gestión, ventas, comunicación em-
presarial, coaching, economía circular, marca personal
y transformación digital, de forma que puedan aportar a
los futuros emprendedores retornados que acompañen
las herramientas necesarias para implementar las inicia-
tivas que estos empresarios tengan en marcha.

Jornadas de organización y formación de mentores

Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción de la Xunta de Galicia, An-
tonio Rodríguez Miranda, señaló
el 11 de mayo tras un acto cele-
brado en A Coruña que uno de
los asuntos que presentará en el
próximo pleno del Consejo Ge-
neral de la Ciudadanía Española
en el Exterior –que se celebrará
en Madrid los días 14 y 15 de ju-
nio– será “la necesidad de una
implicación activa por parte del
Gobierno del Estado” en las po-
líticas de fomento del retorno.
En este sentido, Miranda recordó
que “la totalidad de las compe-

tencias en esta materia debería
ejercerlas el Estado” y que las
comunidades autónomas, en este
caso la de Galicia, “está ejercien-
do todas estas tareas porque en-
tiende que por justicia así debe
hacerlo, porque Galicia no se
puede quedar atrás en ese proce-
so de facilitar el retorno y así nos

lo dice nuestro Estatuto de Auto-
nomía”.
El responsable de Emigración

del Gobierno gallego, que mostró
su agrado ante la convocatoria del
pleno del CGCEE después de cua-
tro años sin reuniones del órgano
de representación de los ciudada-
nos que viven fuera del país, afir-

mó que las acciones para facilitar
el retorno “tienen dos grandes ven-
tajas sociales para Galicia”. Por
una parte, “pueden ser un impulso
importante para afrontar el reto de-
mográfico y así lo evidenciamos
en 2019 cuando, a través del retor-
no, conseguimos revertir los saldos
vegetativos negativos”. Por otro la-

do, “porque el hecho de incorporar
a personas con una amplia expe-
riencia profesional, con buena for-
mación académica y que vienen de
40 países distintos del mundo, eso
es dotar al tejido empresarial galle-
go de una ventaja competitiva que
difícilmente se puede conseguir en
otros lugares”.
“Nosotros creemos que sí es ne-

cesario seguir trabajando en esta lí-
nea y lo deseable sería que el Esta-
do trabajara en esta misma línea,
que sea un trabajo complementario
entre el Estado y las comunidades
autónomas. Por lo tanto, sin duda,
allí lo vamos a plantear”, concluyó.

La Xunta demanda la implicación activa del
Gobierno central en el fomento del retorno
El secretario xeral da Emigración señaló que debe ser un trabajo complementario
entre las distintas administraciones y así lo planteará ante el CGCEE

Luis García Deber, Gonzalo Trenor y Antonio Rodríguez Miranda tras la firma del convenio.
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Redacción. Madrid.

La Comisión de Asuntos Exte-
riores del Senado aprobó el pa-
sado 18 de mayo una moción
que pide al Gobierno implantar
una estructura consular admi-
nistrativa y tecnológicamente
adecuada a las necesidades ac-
tuales de los españoles en el ex-
tranjero.
La propuesta, presentada

por el PP y que salió adelante
con 25 votos a favor, 2 en con-
tra y una abstención, insta tam-
bién al Ejecutivo a aprobar una
carta de servicios consulares.
El senador popular Gonzalo

Robles defendió que la red
cuenta con 98 consulados y su
distribución “no tiene sentido
en la actualidad”, ya que, a su
juicio, se creó en los años 40
del pasado siglo, con lo que pi-
dió “cerrar y abrir” nuevas ofi-
cinas consulares donde residan
o viajen un mayor número de
españoles y exista un mayor
potencial económico.

Robles pidió que con esta re-
estructuración se aborden en pri-
mer lugar las necesidades del
personal de los consulados, des-
pués aplicar las políticas para un
“despliegue correcto” y final-
mente fomentar la digitalización
de los servicios consulares.

El senador popular alertó de
que “las colas y atascos” en los
consulados se traducen en “un
gran deterioro a la economía
española y a la atención de los
españoles”, además de contri-
buir a la inmigración irregular a
España por el retraso de la tra-

mitación de visados de trabajo.
Además, la iniciativa inclu-

ye una enmienda del PSOE con
la que se pide al Ejecutivo fo-
mentar esta renovación a través
de los fondos europeos y se po-
tencie la cooperación interna-
cional.

TAMBIÉN LE INSTA A CREAR UNA CARTA DE SERVICIOS CONSULARES

El Senado pide al Gobierno la reestructuración
de la red de consulados en el extranjero
La iniciativa fue presentada por el PP que defendió “cerrar y abrir” nuevas oficinas consulares
donde residan o viajen un mayor número de españoles y exista un mayor potencial económico

Redacción. Vigo/Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Mi-
randa, y el delegado de la Xun-
ta en Argentina y Uruguay, Ale-
jandro López Dobarro, mantu-
vieron recientemente sendos
encuentros con los cónsules ge-
nerales de Argentina y Uruguay
en Galicia. El objetivo de am-
bas reuniones fue continuar
fortaleciendo el trabajo a favor
del retorno de los gallegos resi-
dentes en ambos países, ade-
más analizar la situación de la
colectividad gallega.
La primera entrevista tuvo

lugar en la sede del Consulado
de la República Argentina en
Vigo donde Rodríguez Miranda
y López Dobarro fueron recibi-
dos por Horacio Martín Doval.
El cónsul asumió recientemen-

te este cargo relevando a Silvi-
na Montenegro, quien estuvo
cinco años al frente del Consu-
lado en la ciudad olívica, y ya
mantuvo un encuentro en la se-
de de la Secretaría Xeral da
Emigración hace unas semanas
con Antonio Rodríguez Miran-

da. Ahora, la reunión tuvo lu-
gar en la sede del Consulado en
Vigo y en la misma participó el
delegado de la Xunta en Argen-
tina para estrechar el contacto
entre ambas instituciones. Xun-
ta y Consulado mantienen una
plena colaboración, en especial

en el apoyo al colectivo de ga-
llegos retornados de Argentina,
que están aumentando su nú-
mero en la Comunidad en los
últimos años.
El secretario xeral da Emigra-

ción, Antonio Rodríguez Miran-
da, y el delegado de la Xunta de
Galicia en Uruguay, Alejandro
López Dobarro, también mantu-
vieron un encuentro con el cón-
sul general de Uruguay en Gali-
cia, Ramiro Rodríguez Bausero,
con quien analizaron la situa-
ción de la colectividad gallega
en este país.

La entrevista tuvo lugar en
el Consulado General de Uru-
guay que está ubicado en la ciu-
dad de Santiago de Composte-
la. En el encuentro, además de
tratar sobre la situación de los
gallegos residentes en Uru-
guay, se evaluaron junto al re-
presentante diplomático las po-
líticas de retorno de la Xunta
de Galicia, dando así continui-
dad a la colaboración de ambas
instituciones a favor de los ga-
llegos residentes en el país
americano y de las entidades
que los agrupan.

Rodríguez Miranda se reúne con los
cónsules de Argentina y Uruguay en Galicia
El secretario xeral da Emigración evaluó la situación de la colectividad gallega en
ambos países y trató sobre las medidas para favorecer el retorno de la Xunta

Redacción. Madrid.

El Boletín Oficial del Estado
publicó el pasado 27 de abril el
Real Decreto-Ley 9/2022 por
el que adoptan medidas hipote-
carias y de gestión de pagos en
el exterior en el marco de la
aplicación de las medidas res-
trictivas aprobadas por la
Unión Europea en respuesta a
la invasión de Ucrania.
A través de este mecanis-

mo, el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones transfiere los fon-
dos al Ministerio de Asuntos
Exteriores para que los consu-
lados de España de Moscú y
Kiev puedan pagar las pensio-
nes de los niños de la guerra y
las facturas de las asegurado-
ras que dispensan la asistencia
sanitaria a estas personas:
Spasskie Vorota en el caso de
Rusia y Krayina en el caso de
Ucrania, según publica Carta
de España.
En el caso de los niños de la

guerra son 20 pensiones en
Moscú, 9 en el resto de repú-
blicas y 3 en Ucrania.

El Ejecutivo facilita
el pago de las
prestaciones a los
‘niños de la guerra’
en Rusia y Ucrania

A la izquierda López Dobarro y Rodríguez Miranda y a la derecha Horacio Martín Doval .

Antonio Rodríguez Miranda, Alejandro López Dobarro y Ramiro Rodríguez Bausero.

Reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado del pasado 18 de mayo.
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Redacción. S. C. de Tenerife.

La Dirección General de Emi-
gración del Gobierno de Cana-
rias, a través de una resolución
de la Viceconsejería de Acción
Exterior, ha concedido ayudas
directas de carácter excepcio-
nal y por razones humanitarias
a un grupo de 39 descendien-
tes de emigrantes canarios re-
sidentes en Cuba por una
cuantía total que asciende a
6.650 euros.
Estas personas solicitaron

la ayuda del Gobierno de Ca-
narias para paliar la situación
de precariedad sanitaria y so-
cioeconómica en la que se en-

cuentran. Desde la Dirección
General de Emigración, cuyo
titular es Manuel Rodríguez
Santana, se emitió un informe
favorable a estas solicitudes al
considerar que en las situacio-
nes descritas por los solicitan-
tes y sus circunstancias concu-
rren motivos suficientes que
determinan su otorgamiento,
dada la difícil situación en que
se encuentran los beneficia-
rios. En la mayoría de los ca-
sos los beneficiarios de estas
ayudas son personas de avan-
zada edad con serios proble-
mas de salud.
En este sentido, la Direc-

ción General de Emigración

considera, una vez examina-
das las solicitudes, que existen
probadas razones humanita-
rias que acreditan tanto la ur-
gente necesidad como el inte-
rés social y humanitario de las
subvenciones.
Estas ayudas se enmarcan

dentro del programa Atención
sociosanitaria II a los canarios
en el exterior cuya finalidad es
atender situaciones de extrema
necesidad económica y asis-
tencial con relación a los emi-
grantes canarios en el exterior.
La cuantía de cada ayuda

oscila entre los 300 y los 150
euros en función de la situa-
ción de cada solicitante.

Canarias destina 6.650 euros a un grupo
de emigrantes necesitados en Cuba
Los 39 beneficiarios recibirán entre 150 y 300 euros en función de sus circunstancias

Redacción. S. C. de Tenerife.

El Gobierno de Canarias ayuda a
las entidades en el exterior a ce-
lebrar el Día de Canarias a través
de las ayudas que concede para
este fin la Viceconsejería de Ac-
ción Exterior. Así, recientemente
se ha publicado la concesión de
ayudas destinadas al Hogar Ca-
nario Venezolano de Coro y a la
Casa Canaria de Valladolid por
una cuantía total de 5.330 euros.
En el primer caso, en la soli-

citud presentada por la entidad,
se especifica que la misma care-
ce de los recursos suficientes pa-
ra organizar los actos de celebra-
ción del Día de Canarias. En el
caso de la entidad canaria en la

capital vallisoletana se indica
que la ayuda servirá para finan-
ciar los gastos de organización
de la Semana Cultura que con
ocasión del Día de Canarias ce-
lebra esta casa canaria.
La Viceconsejería de Acción

Exterior, dentro de las compe-
tencias que la misma ostenta en
relación con el fomento de la tra-
dición y cultura canarias entre
las comunidades de canarios que
residen fuera del territorio del
Archipiélago, considera proce-
dente contribuir a la celebración
de los mencionados eventos, ya
que los mismos fomentan los
vínculos de unión entre los cana-
rios residentes fuera del Archi-
piélago.

El Gobierno autonómico ayuda
a las entidades en el exterior a
celebrar el Día de Canarias

Redacción. S. C. de Tenerife.

La Viceconsejería de Acción Ex-
terior ha otorgado la ayuda a la
Asociación Regional Unión de
Emigrantes Retornados Canarios
(Uerca) para financiar los gastos
de funcionamiento y actividades
de esta entidad durante 2022. La
subvención asciende a 12.000
euros y está destinada a la reali-
zación de acciones para la aten-
ción integral de los emigrantes
retornados, ofreciendo un servi-
cio de asesoramiento, informa-
ción y orientación jurídica, labo-
ral y social.
La actividad subvencionada,

según se señala en la resolución de
concesión, tiene un reconocido in-
terés público y social, toda vez que
supone la prestación de servicios
que inciden en la atención de las
personas retornadas a Canarias, en
ocasiones en situación de exclu-
sión social o con riesgo de pade-
cerla, con el objetivo de mejorar su
bienestar, y facilitarles el acceso a
los servicios y prestaciones socia-
les en condiciones de igualdad, e
incluso lograr su inserción laboral
y social para poder integrarse real-
mente en la sociedad.
El plazo para la realización de

las actividades objeto de la sub-
vención es el comprendido entre
el 1 de enero de 2022 y el 15 de
noviembre de 2022. La fecha lí-
mite para presentar en tiempo y
forma la justificación relativa a la

totalidad de las actividades sub-
vencionadas será el 15 de enero
de 2023.
La Asociación Regional

Unión de Emigrantes Retorna-
dos Canarios(Uuerca) es una
asociación sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación regio-
nal, fundada en 1992, que pre-
tende aunar esfuerzos para la de-
fensa de los derechos de los emi-
grantes retornados canarios y
sus familias, promoviendo me-
didas de acción global en todos
los ámbitos de la inserción so-
cial.
Uerca, a través del contacto

directov y asesoramiento diario
al colectivo de retornados, ha

detectado una serie de proble-
mas y dificultades que afectan a
este grupo social y que se con-
cretan, especialmente, en la di-
ficultad de integrarse en el mer-
cado laboral, acceder a una vi-
vienda, homologación de estu-
dios y adaptación social al nue-
vo entorno.
Esta asociación ofrece, además

de información y asesoramiento
sobre los trámites previos y poste-
riores al retorno, información es-
pecífica en el ámbito de las ayudas
sociales, vivienda, creación de em-
presas, homologación de estudios,
cursos de formación, así como ase-
soramiento jurídico y gestión de
una bolsa de empleo.

Redacción. S. C. de Tenerife.

La Dirección General de Emi-
gración del Gobierno de Cana-
rias ha convocado la segunda
edición del concurso Rincón
Emigrante Canario, un certamen
que tiene como finalidad funda-
mental la de unir al pueblo cana-
rio más allá de las fronteras del
Archipiélago canario.
Podrán participar en el con-

curso todas aquellas personas
mayores de edad que lo deseen,
individualmente o de forma co-
lectiva, y que colaboren con el
mantenimiento de las tradicio-
nes canarias. Siempre y cuando
sean emigrantes canarios que vi-
van en el exterior del territorio
canario.
Este certamen cuenta con

cuatro modalidades, relato, fo-
tografía, gastronomía y
corto/folclore. La temática en
todas ellas debe estar relacio-
nada con la emigración canaria
y las tradiciones y cultura ca-
naria. Cada autor podrá presen-
tar un máximo de una obra por
modalidad. Los trabajos se tie-
nen que presentar por correo
electrónico enviándolos a la si-
guiente dirección: emigracion-
gobcan@gmail.com.
En el mensaje se adjuntará

un solo archivo identificado
con el título de la obra. El ar-

chivo no contendrá los datos
del autor para la distribución
anónima del mismo entre los
miembros del jurado para su
valoración. Estos datos debe-
rán ir en el cuerpo de texto del
correo electrónico enviado, de
modo que la organización pue-
da contactar fácilmente con el
autor de la obra. Los datos se-
rán los siguientes: título de la
obra, nombre y apellidos del
autor, fotografía del autor o
autores sobre un fondo liso
claro y residencia (país).
El plazo oficial de admisión

de obras estará abierto hasta el
6 de junio de 2022.
En todas las modalidades se

establecerá un contrato de ad-
quisición con los tres mejores
trabajos resultantes de la vota-
ción de cada una de ellas. El
trabajo más valorado en cada
modalidad recibirá 500 euros,
el segundo mejor 250 euros y
el que obtenga la mayor vota-
ción popular en cada modali-
dad, 100 euros
Los interesados en partci-

par en el concurso pueden
consultar los detalles técnicos
íntegros de la presentación de
los trabajos en el siguiente en-
lace: https://www3.gobierno-
decanarias.org/aplicaciones/ri
nconemigrantecanario/?pa-
ge_id=138.

El Gobierno canario colabora con Uerca
en la atención de los retornados

Publicadas las bases de cada
modalidad del concurso del
Rincón Emigrante Canario 2022La Viceconsejería de Acción Exterior ayuda con 12.000 euros a la Asociación Regional

Unión de Emigrantes Retornados Canarios para la información y asesoramiento al colectivo Hasta el próximo 6 de junio se pueden presentar obras
de relato, fotografía, gastronomía y corto/folclore

Visita del viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora Padrón, y el director
general de Emigración, Manuel Rodríguez Santana, a Uerca.
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Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Mi-
randa, asistió el pasado 15 de
mayo, en Santiago de Com-
postela, al encuentro de con-
fraternidad organizado por la
Asociación Día de Galicia en
Asturias, en el que también es-
tuvieron presentes la vicepre-
sidenta segunda del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor,
el alcalde de Santiago, Xosé

Sánchez Bugallo, y el alcalde
de Oviedo, Alfredo Canteli.
También acudieron diversos

directivos de centros gallegos
en Asturias, como la presiden-
ta del Lar Gallego de Avilés,
Ana María Fernández Grela, y
de centros asturianos en Gali-
cia, así como el presidente de
la asociación organizadora,
Manuel Fernández Quevedo.
La Asociación Día de Gali-

cia en Asturias fue fundada en
el año 1992 y entre sus objeti-

vos fundamentales destaca la
promoción de la cultura galle-
ga a través de diferentes actos
como conciertos, exposiciones
o conferencias. Habitualmente
celebra un encuentros de gala
en la ciudad de Oviedo.
Entre sus socios de honor se

encuentran, entre otras perso-
nalidades, Alberto Núñez Fei-
jóo, Marta Fernández Currás o
la propia Ana Pastor. En la ac-
tualidad cuenta con 128 perso-
nas asociadas.

Santiago acoge el encuentro de la
Asociación Día de Galicia en Asturias
Asistió el secretario da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, la vicepresidenta segunda
del Congreso, Ana Pastor, y los alcaldes de la ciudad y de Oviedo, entre otras autoridades

Redacción. Madrid.

El secretario xeral da Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Mi-
randa, asistió el pasado 13 de
mayo al 54º Capítulo de la En-
xebre Orde da Vieira que se
celebró en Madrid y en el que
hizo un sentido homenaje de
recuerdo al Gran Canciller de
esta Orde, Enrique Santín –fa-
llecido el pasado mes de abril–
así como destacó el “carácter
plural e integrador de los ga-
llegos que conforma la identi-
dad universal de nuestro pue-
blo”.
En su intervención, Miran-

da también agradeció el com-
promiso de todos los miem-
bros de la Orde da Vieira con
la galleguidad, destacando
“todo lo que hicieron, hacen y
harán por Galicia”, en espe-
cial, haciendo una mención ca-
riñosa al que fue uno de sus
principales referentes durante
50 años, Enrique Santín, re-
cordando “que su relevancia
profesional y cultural compro-
metida con la causa de la ga-
lleguidad nos permiten incluir-
lo, sin duda, entre los ‘bos e
xenerosos’ que menciona
nuestro himno”.
En el acto se nombraron

más de una docena de nuevos
cofrades de la Orde, haciendo
aún más universal esta singu-
lar entidad, así como se hizo
entrega de varios reconoci-

mientos a gallegos destacados
por su labor a favor de la ga-
lleguidad en el mundo.
Durante el evento, que se

celebró en el Hotel Meliá Cas-
tilla de Madrid, también hubo
un reconocimiento especial a
título póstumo a José Ramón
Ónega, quien durante muchos
años fue director de la Casa de
Galicia de Madrid, con la en-
trega del galardón Trofeo Ga-
leguidade 2021, que es el má-
ximo reconocimiento de la en-
tidad.
Este mismo galardón tam-

bién lo recibió el expresidente
de la Xunta de Galicia, Emilio
Pérez Touriño, a título indivi-
dual, y la publicación Ga&Ma
World, Galicia & Madrid en la
categoría dedicada a un medio
de comunicación.
Además, se entregó la Viei-

ra de Honor a la Calidad Artís-
tica al grupo musical Luar na
Lubre, por ser la formación
más emblemática e internacio-
nal del folk en Galicia.
Entre las personalidades

que ingresaron en la Enxebre
Orde da Vieira en su próximo
capítulo figuraron el presiden-
te del Parlamento de Galicia,
Miguel Ángel Santalices Viei-
ra, el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, el
presidente de la ONCE, Mi-
guel Carballeda Piñeiro, y el
presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Nemesio Ro-
dríguez López.
Con ellos, también pasaron

a formar parte de la misma el
profesor, jurista y escritor na-
cido en Cee, José Manuel Ote-
ro Lastres, y el abogado, polí-
tico y actual embajador de Ar-
gentina en España, Ricardo
Luis Alfonsín.

El secretario xeral da Emigración participó
en el 54º Capítulo de la Orde da Vieira
Antonio Rodríguez Miranda destacó durante el acto que “el carácter plural e integrador de los
gallegos conforma la identidad universal de nuestro pueblo”

SE RECORDÓ A ENRIQUE SANTÍN Y FUE GALARDONADO EL EXPRESIDENTE GALLEGO, EMILIO PÉREZ TOURIÑO

Rodríguez Miranda entregó uno de los galardones al expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

Intervención del secretario xeral da Emigración en el 54 Capítulo de la Enxebre Orde da Vieira.

Participantes en el encuentro.



Redacción. Santiago.

La Secretaría Xeral da Emigra-
ción destina, a través de un
acuerdo de colaboración,
65.000 euros para la Federa-
ción de Sociedades Gallegas de
Cuba para colaborar en el man-
tenimiento de la Oficina de In-
formación situada en la Habana
que permite tramitar las ayudas
de atención social a los galle-
gos residentes en este país y co-
ordinar el resto de puntos de
asesoramiento situados en otras
provincias cubanas.
Esta entidad sin ánimo de lu-

cro agrupa a un total de 46 so-
ciedades gallegas y tiene su sede
en el Palacio del antiguo Centro
Gallego de La Habana, uno de
los edificios más embelmáticos
de la ciudad, siendo la entidad
gallega de referencia en todo el
país y desarrollando actividades
que contribuyen a mantener y
reforzar los vínculos con la ga-
lleguidad cubana y la difusión
del patrimonio cultural y artísti-
co gallego.
En esta sede viene funcio-

nando desde 2007 la Oficina
Social de Información y Ase-
soramiento, creada con el fin
de difundir y colaborar en la
gestión de las solicitudes de
los programas y ayudas de la
Secretaría Xeral da Emigra-

ción. Además, ejerce una labor
de coordinación de los puntos
de información existentes con
el mismo fin a lo largo de todo
el país, manteniendo una labor
social y asistencial orientado a
los gallegos que se encuentran
en una situación de necesidad.
La Secretaría Xeral da Emi-

gración de la Xunta lleva años
colaborando con la Federación
de Sociedades Gallegas de Cu-

ba, ya que considera necesario
contribuir a la prestación de
asistencia a la colectividad ga-
llega residente en este país ca-
ribeño que esté pasando difi-

cultades vitales. En Cuba resi-
den en la actualidad más de
43.500 ciudadanos de ascen-
dencia gallega.

EN EL PAÍS RESIDEN EN LA ACTUALIDAD 43.500 CIUDADANOS GALLEGOS

Emigración destina 65.000 euros a la
Federación de Sociedades Gallegas de Cuba
Para el mantenimiento de la Oficina Social de Información y Asesoramiento
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Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción de la Xunta de Galicia,
Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo el pasado 9 de mayo
una reunión con los miembros
de Xuntanza de Asociacións
Galegas en Cataluña, en la que
también estuvo presente la
subdirectora de Relacións coas
Comunidades Galegas de di-
cho departamento autonómico,
Isabel Martínez Pellicer.
En este encuentro se anali-

zaron los proyectos culturales
que esta agrupación, que aglu-
tina a diversos centros galle-
gos de Cataluña, realizará a lo

largo del presente año de cara
a potenciar la cultura y tradi-
ciones gallegas.

En el encuentro estuvieron
presentes por parte de Xuntan-
za de Asociacións Galegas en

Cataluña, su presidente, Xosé
Carlos García, la titular de la
Agrupación Cultural Agarimos
de Badalona, Amelia Espinos,
el presidente de la Asociación
Cultural Rosalía de Castro de
Cornellá, Oliver Fernández, y
el responsable de la Casa Ga-
lega de L’Hospitalet, Manuel
Prados.
Esta entidad es fruto de un

proceso de unificación de va-
rios centros gallegos ubicados
en diversas localidades de la
comunidad autónoma de Cata-
luña firmado en 2013 en Bar-
celona.
Entre algunas de las activi-

dades que desarrolla Xuntanza
a lo largo del año cabe desta-
car el Certamen de Poesía Ro-
salía de Castro, el Día da Dona
en Cornellá, el Día das Letras
Galegas o la Muestra de teatro
gallego y la Muestra gastronó-
mica, además de que en la ac-
tualidad editan tres revistas in-
formativas.

Miranda analiza con Xuntanza de Cataluña
los proyectos de esta agrupación para 2022
El secretario xeral da Emigración y la subdirectora de Relacións coas Comunidades
Galegas, Isabel Martínez Pellicer, se reunieron con representantes de la entidad

La Oficina Social de Información y Asesoramiento de la
Federación ejerce una labor de coordinación de los puntos
de información existentes en el país para difundir y
colaborar en la gestión de las solicitudes de los programas
y ayudas de la Secretaría Xeral da Emigración

Redacción. Ourense.

La Secretaría Provincial de Mi-
gracións del PSdeG-PSOE de Ou-
rense continúa con su labor de
asesoramiento a los colectivos de
emigrantes retornados con motivo
de la presentación de la declara-
ción de la renta 2021 y también en
lo relativo a las pensiones. El se-
cretario provincial de esta área,
Luís Gulín, afirma haber detecta-
do varios casos de perceptores de
pensiones extranjeras y pensiones
españolas a la vez, donde a la
prestación española no se le reali-
za la retención del IRPF.
Gulín explica que en la “totali-

dad” de los casos la pensión de
“mayor cuantía” es la extranjera,
siendo la española inferior, “en
una media de 300 a 400 euros al
mes”, y todas a percibir desde fi-
nales de los años 90. Según el di-
rigente del PSdeG-PSOE ouren-
sano esta es “una de las causas por
las que los afectados tenían eleva-
dos pagos a realizar en las decla-
raciones de la renta y nunca en-
mendaron dicha situación”.
Desde la Secretaría Provincial

de Migracións se insta a los retor-
nados con pensiones españolas a
“verificar” si en el justificante
anual, que envía el INSS para la
declaración de la renta, viene es-
pecificada también la retención
del IRPF. “En caso contrario hay
que ponerse en contacto con la
oficina de la Seguridad Social más
próxima para solicitar voluntaria-
mente una aplicación de retención
a efectos de IRPF”, apunta Luís
Gulín, que también subraya que
“aplicado un mínimo de un 2 por
ciento, en una pensión de 400 eu-
ros mensuales puede suponer una
retención de 8 euros mensuales”.
Desde el PSdeG-PSOE de Ou-

rense también informan que “una
vez solicitado hay que mantenerlo
durante todo el año fiscal” y hacen
hincapié en que en diciembre “se
puede comunicar para el año fis-
cal 2023 si se quiere mantener,
disminuir o incrementar la reten-
ción”. En este sentido también ex-
plican que “dos pensiones de alre-
dedor de 15.000 euros anuales de
ingresos, ambas sin retención
IRPF, saldrían a pagar entre 400 a
600 euros de media en la declara-
ción de la renta”. Desde la Secre-
taría Provincial de Migracións se
aconseja consultar con las gestorí-
as o asesorías correspondientes.

El PSdeG aconseja a
los pensionistas de
España y el exterior
que comprueben que
se les aplican las
retenciones

Imagen de la reunión celebrada en la sede de la Secretaría Xeral da Emigración en Santiago.

Una de las visitas del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, a la oficina de la Federación de Sociedades Gallegas en Cuba.



Redacción. Valladolid.

El nuevo director de Acción Exte-
rior de la Junta de Castilla y León,
Fernando Rubio Ballestero, tomó
posesión de su cargo el día 11 de
mayo en un acto que se celebró en
la Consejería de la Presidencia en
Valladolid y al que asistió el vice-
presidente de la Junta, Juan Gar-
cía-Gallardo, y el consejero de la
Presidencia, Jesús Julio Carnero
García.
Rubio Ballestero fue nombrado

nuevo director de Acción Exterior,
en sustitución de Carlos Aguilar,
en la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y Le-
ón celebrada el 10 de mayo. El de-
partamento que dirige se encuadra
dentro de la Viceconsejería de Re-
laciones Institucionales y Admi-
nistración Local de la Consejería
de Presidencia.
En el Decreto por el que se

establece la estructura orgánica
de la Consejería de Presidencia,
publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León del 6 de ma-
yo, se indica que el titular de la
Dirección de Acción Exterior
tendrá rango de secretario gene-

ral y entre sus competencias está
la de “coordinación e impulso
de las políticas de la Comunidad
en materia de atención a los cas-
tellanos y leoneses de origen que
residen fuera de la Comunidad y
a sus comunidades”, según se
indica en el Decreto. También se
encargará de todo lo relacionado
con la Unión Europea, las rela-
ciones con las regiones Norte y

Centro de Portugal y la gestión
de las actuaciones en materia de
cooperación al desarrollo.

Fernando Rubio Ballestero
es licenciado en Derecho por
la Universidad de Valladolid y

ha realizado diversos cursos
especializados en gestión pú-
blica, calidad, dirección y ges-
tión de la pyme, entre otros. Es
experto en ‘compliance’ (con-
junto de procedimientos y bue-
nas prácticas adoptados por las
organizaciones para identificar
y clasificar los riesgos operati-
vos y legales a los que se en-
frentan y establecer mecanis-
mos internos de prevención,
gestión, control y reacción
frente a los mismos).
Se inició en la vida política

en 1998 y hasta 2015 ocupó di-
versos cargos en el Ayunta-
miento de Valladolid donde
también fue concejal entre
2015 y 2019. También fue jefe
de gabinete de la delegada del
Gobierno en Castilla y León
entre 2015 y 2018.
Desde septiembre de 2019

era asesor del consejero de
Agricultura, Ganadería y Des-
arrollo Rural de la Junta.
Durante el acto, el conseje-

ro Jesús Julio Carnero destacó
que uno de los aspectos funda-
mentales de la tarea del nuevo
director de Acción Exterior es
todo aquello que tiene que ver
con la acción exterior de los
castellanos y leoneses que es-
tán fuera del territorio de la
Comunidad, tanto en clave na-
cional como en clave interna-
cional y añadió que “es esta
una dimensión que debemos
cuidar especialmente porque
los que están fuera son tan im-
portante como los que estamos
aquí en el territorio”.
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ASUME EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS A FAVOR DE LA EMIGRACIÓN

Fernando Rubio Ballestero toma posesión como
nuevo director de Acción Exterior de Castilla y León
“Todo lo que tiene que ver con los castellanos y leoneses fuera de la Comunidad es una dimensión
que debemos cuidar especialmente”, afirmó el consejero de la Presidencia durante el acto

Redacción. Santiago.

La Xunta ha licitado por importe
de 1,79 millones de euros las obras
de rehabilitación del edificio con
el que cuenta la Administración
gallega en la plaza de Mazarelos
nº 15 de Santiago de Compostela y
que actualmente es la sede de la
Secretaría Xeral da Emigración.
La Plataforma de Contratos Pú-

blicos de Galicia publicó el pasado
10 de mayo la contratación de es-
tas obras. Las empresas interesa-
das podrán presentar sus ofertas
hasta el próximo 6 de junio.
La intervención, con un plazo

de ejecución de 8 meses, consistirá
en la restauración y mejora de la
envolvente térmica y de la distri-
bución interior de los espacios de
este edificio situado en el casco
histórico compostelano y que, ade-

más de la sede de la Secretaría Xe-
ral da Emigración, también alber-
ga la Oficina de Turismo de la
Xunta en Santiago. Esta actuación
cuenta con la cofinanciación de la
Unión Europea dentro del progra-
ma Feder Galicia 2014-2020.

Desarrollo de las obras
El edificio está ocupado actual-

mente en parte de la planta baja
por la Oficina de Turismo de la
Administración autonómica. El
resto de esa misma planta, así co-
mo el primer y segundo piso aco-
gen las oficinas de la Secretaría
Xeral da Emigración.
En la actualidad, carece de

aislamiento térmico y presenta
deficiencias en las fachadas y en
las cubiertas, deterioros provo-
cados por el paso del tiempo,
que causan filtraciones y pérdi-

das de calor, informan desde la
Xunta.
El objeto del contrato licitado

por la Consellería de Infraestructu-
ras e Mobilidade es resolver estas
deficiencias con actuaciones tanto
en la envolvente del edificio como
en su interior.
Respecto a la envolvente, se

acometerán trabajos de restaura-
ción y mejora en las cubiertas in-
clinadas, que incluirán la coloca-
ción de aislamiento térmico, capa
impermeabilizadora y soporte de
la nueva teja cerámica curva, junto
con la ejecución de canalones o su
relevo, según el caso.
En las fachadas, se realizará el

tratamiento de la sillería, cornisas,
relieves e hidrofugado. Además,
se colocará un sistema de aisla-
miento térmico por el exterior en
las zonas lisas del revestimiento.

También se sustituirán las car-
pinterías de madera por carpinterí-
as de madera de castaño laminado
y se procederá al aislamiento de la
planta sótano, que actualmente se
encuentra en contacto directo con
el terreno.
Respecto a los trabajos en el in-

terior, el contrato licitado incluye
la colocación de un nuevo ascen-
sor eléctrico, de bajo consumo que
además llegará a la planta sótano.
Se modificará la distribución inte-

rior del edificio, sin afectar a la es-
tructura vertical y horizontal del
mismo, con un cambio de las tabi-
querías, techos y pavimentos.
Además, se sustituirán las insta-

laciones, siendo las más relevantes
la electricidad, la iluminación y la
climatización. Se dispondrá, así,
de nueva iluminación con tecnolo-
gía led, un sistema de climatiza-
ción (calor-frío) y renovación para
todo el edificio, acorde a la nueva
distribución.

La Xunta licita por 1,8 millones la reforma de
la sede de la Secretaría Xeral da Emigración
El objetivo es avanzar en la recuperación del patrimonio de la Administración
gallega con la intervención en este inmueble del casco histórico compostelano

El titular de la Dirección de Acción Exterior tendrá rango
de secretario general y entre sus competencias está la
de “coordinación e impulso de las políticas de la
Comunidad en materia de atención a los castellanos y
leoneses de origen que residen fuera de la Comunidad y
a sus comunidades”

Fernando Rubio Ballestero durante su toma de posesión como nuevo director de Acción Exterior.

Edificio en la compostelana Plaza de Mazarelos  sede de la Secretaría Xeral da Emigración.
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Redacción. Valladolid.

El nuevo consejero de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León,
Jesús Julio Carnero, afirmó que
“el gobierno de Alfonso Fernán-
dez Mañueco va a prestar la aten-
ción y el apoyo que se merecen los
castellanos y leoneses residentes
en el exterior y aquellos que dese-
an retornar o ya lo han hecho”. Así
lo hizo el pasado 16 de mayo en
las Cortes de Castilla y León para
explicar el plan de acción de su
Consejería.
Carnero recordó que desarro-

llar los derechos de los castellanos
y leoneses que viven fuera de la
Comunidad “no es solo una obli-
gación moral y un compromiso
político de las instituciones caste-
llanas y leonesas, en razón al es-
fuerzo que nuestros emigrantes
han realizado a lo largo de la histo-
ria, sino que son también derechos
reconocidos por nuestro Estatuto
de Autonomía”.
En este sentido, recalcó que

“queremos poner en primera línea
de nuestra actuación el derecho de
los ciudadanos de Castilla y León
que viven en el exterior a partici-
par en los asuntos públicos, en la
vida social y cultural de Castilla y
León, así como su derecho a vivir
y trabajar en su propia tierra crean-
do las condiciones que favorezcan
el retorno y su reagrupación fami-
liar”.
En cuanto a los puntos más sig-

nificativos sobre los que incidirá la
Consejería en esta materia, Carne-
ro destacó en primer lugar la aten-
ción a los castellanos y leoneses en

el exterior que se encuentren en si-
tuación de necesidad o precarie-
dad. “Para paliar su situación ac-
tuaremos directamente y a través
de las entidades sin ánimo de lucro
que se ocupan en paliar las situa-
ciones más complejas, como la
privación de libertad, situación
crítica del país de residencia, si-
tuación médica y sanitaria, u otras
de carácter excepcional”, afirmó.

Visitas a los centros
Por otro lado, se refirió a las ca-

sas y centros castellanos y leone-
ses en el exterior sobre las que dijo
que “son merecedoras de un es-
fuerzo por nuestra parte apoyando
el movimiento asociativo de las
comunidades castellanas y leone-

sas en el exterior y sus federacio-
nes, promoviendo su sostenimien-
to y su creación a través de un apo-
yo institucional y económico”.
En este punto, anunció que “va-

mos a realizar las gestiones nece-
sarias en aquellos lugares y países
donde los nuestros no estén orga-
nizados para favorecer allí el mo-
vimiento asociativo y prestar la de-
bida atención especialmente a jó-
venes, estudiantes, trabajadores y
mayores”. Y además, “reforzare-
mos nuestra presencia directamen-
te con un programa de visitas a las
casas en el exterior con el fin de
conocer de primera mano sus ne-
cesidades y proyectos”.
Asimismo, el consejero afirmó

que “reforzaremos la comunica-

ción con nuestros compatriotas”.
“Conocer su realidad a través de la
sensibilización, difusión y recono-
cimiento de la emigración desde
Castilla y León será el punto de
partida para que tengan el necesa-
rio reconocimiento público que se
merecen esos castellanos y leone-
ses que tuvieron que marcharse y
que han llevado a cabo una actua-
ción destacada en la vida cultural,
social, económica, empresarial o
asociativa”, recalcó.

Impulso del retorno
En cuanto al retorno, Jesús Ju-

lio Carnero señaló que se pondrán
en marcha una “batería de accio-
nes” para fomentar el regreso a su
tierra tanto de los emigrantes ori-
ginarios de la Comunidad como
de sus descendientes. En concreto,
estas medidas pasarán, según se-
ñaló el consejero, por “considerar
especialmente a los jóvenes, tam-
bién el regreso a entornos rurales,
el soporte a un movimiento asocia-
tivo de los retornados, o la facili-
dad para que los emigrantes y sus
descendientes, puedan estudiar en
alguna de las universidades públi-
cas de su tierra, facilitando prácti-
cas en empresas e instituciones,
reforzando el programa de becas
de postgrado y poniendo en mar-
cha al mismo tiempo programas
de intercambio de investigadores,
docentes y profesionales de la sa-
nidad”.
En definitiva, afirmó Carnero,

“aplicaremos nuestros esfuerzos
en facilitar el derecho a regresar y
trabajar en su propia tierra, lo que
conllevará el retorno del talento

hacia Castilla y León, recuperando
así un valioso capital humano”.

Reactivar las Acyles
Una de las novedades anuncia-

das por el consejero fue la inten-
ción de reactivar las actuaciones
de las Asociaciones Empresarios
Castilla y León en el Exterior
(Acyles), directamente vinculadas
a los centros y casas en el exterior.
Carnero considera que las Acyles
son un “instrumento fundamental
para, por un lado captar inversio-
nes para Castilla y León y por otro
para facilitar a nuestras empresas
la salida al exterior en especial en
los países donde estamos presen-
tes de forma organizada a través
de nuestras casas”.
En este sentido, destacó, “va-

mos a estudiar la posibilidad de
elegir, en los países donde tenga-
mos ya una estructura asociativa
consolidada y significativa, a per-
sonas de reconocido prestigio en
nuestras casas con el fin de que,
‘ad honorem’, puedan representar
a la Junta de Castilla y León en sus
territorios con el fin de tener un
canal abierto permanente entre la
Junta y las colectividades”.

Agentes de cooperación
Por último, indicó que se reac-

tivarán las actuaciones de coopera-
ción a través de las casas en el ex-
terior que, recordó, están recono-
cidas como agentes de coopera-
ción en la Ley de Cooperación au-
tonómica “y que ya en el pasado
tuvimos ocasión de poner en prác-
tica en proyectos de cooperación
en Cuba y Argentina”.

JESÚS JULIO CARNERO AFIRMA QUE TAMBIÉN SE FACILITARÁ EL RETORNO Y LA AYUDA A LOS RETORNADOS

“El gobierno de Fernández Mañueco va a prestar el apoyo
que se merecen los castellanos y leoneses en el exterior”

Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigración
de la Xunta de Galicia, Antonio
Rodríguez Miranda, mantuvo un
encuentro telemático con Jesús
Bescos Sinde, presidente de Xu-
ventude de Galicia-Centro Gale-
go de Lisboa, con el objetivo de
avanzar en la colaboración que
permita potenciar el contacto con
los gallegos más jóvenes afinca-
dos en la capital de Portugal.

Durante la reunión, Rodríguez
Miranda y Bescos Sinde analiza-
ron las necesidades de la asocia-
ción y de los miembros de la co-
lectividad, muy interesados en la
puesta en marcha de iniciativas
que dinamicen la cultura gallega
entre la juventud en Lisboa. En
Portugal residen actualmente un
total de 4.771 gallegos, de quie-
nes 1.681 son nacidos en Galicia
y el resto, descendientes.
Por otro lado, Rodríguez Mi-

randa y el delegado de la Xunta
en Argentina y Uruguay, Alejan-
dro López Dobarro, junto al di-
rector del Centro Dramático Ga-
lego, Fran Núñez, asistieron al
espectáculo Continente María
que se está desarrollando en el
Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
El montaje recupera y home-

najea la figura de María Casares,
acercándola al público al tiempo
que utiliza su figura para hablar

de la propia condición de los ar-
tistas en un mundo en constante
cambio, viajando a través de un
diálogo entre el presente y el pa-
sado.

La obra, escrita por la urugua-
ya Marianella Morena, está diri-
gida por Tito Asorey y cuenta con
la interpretación protagonista de
Melania Cruz.

El titular de Xuventude de Galicia de Lisboa
explica a Miranda los proyectos de la entidad
Trataron sobre la realizacion de actividades atractivas para los jóvenes

Anunció un programa de visitas a las entidades fuera de
la Comunidad “con el fin de conocer de primera mano
sus necesidades y proyectos”

El consejero de la Presidencia de la Junta expone en las Cortes de Castilla y León su plan de acción en esta materia

Comparecencia de Jesús Julio Carnero ante las Cortes de Castilla y León el 16 de mayo.

Reunión telemática de Rodríguez Miranda con Jesús Bescos Sinde.



Redacción. Santiago.

El secretario xeral da Emigra-
ción de la Xunta de Galicia,
Antonio Rodríguez Miranda,
felicitó desde la página web de
este departamento del Gobier-
no autonómico (galiciaaber-
ta.com) a todos los gallegos
del exterior por el Día das Le-
tras Galegas, que este año ho-
menajean a Florencio Delgado
Gurriarán, agradeciendo la la-
bor que realiza toda la colecti-
vidad gallega de fuera de la
Comunidad Autónoma por el
trabajo que desarrolla a favor
de la cultura y de la lengua ga-
llegas.
La felicitación fue emitida

en directo a través del Facebo-
ok Live de GaliciaAberta el
mismo 17 de mayo, fecha de
conmemoración del Día das
Letras Galegas.
Esa misma jornada, a partir

de las 20 horas (hora de Espa-
ña), los interesados en conocer
la historia y la vida del escri-
tor originario de Valdeorras al
que se dedica el Día das Letras
Galegas este año pudieron dis-
frutar de un cuentacuentos so-
bre su figura que también se
pudo ver a través del Facebo-
ok Live de GaliciaAberta y
que corrió a cargo de la agru-
pación artística Polo Correo
do Vento.

Finalmente, tuvo lugar la
publicación de un cómic titula-
do De Valdeorras a México
destinado a los más pequeños
para que puedan conocer la vi-
da y obra de Florencio Delga-
do Gurriarán, un escritor muy
relacionado con la emigración
por su estancia en México y
Estados Unidos, y que se pue-
de ver y leer, de manera gratui-
ta, en la página web de la Se-
cretaría Xeral da Emigración.

Proyecciones
Por otra parte, el Centro Ga-

lego de Londres inició el pasa-
do 14 de mayo el ciclo de pro-
yecciones Mestre Mateo del
mes de mayo que permitirá dis-
frutar en ocho centros gallegos
del exterior de la película A
poeta analfabeta. De este mo-
do, continúa en el exterior el
ciclo de las películas y docu-
mentales finalistas a los Pre-
mios Mestre Mateo 2022 que
se desarrolla gracias a un
acuerdo de colaboración entre
la Secretaría Xeral da Emigra-
ción y la Academia Galega do
Audiovisual.
El Instituto Vicente Cañada

Blanch de la capital británica
fue el escenario en el que se pu-
do ver este documental que
posteriormente fue proyectado
el día 21 de mayo en el Centro
Gallego de Montevideo, la Her-
mandad Gallega de Venezuela,
la Asociación Cultural Galega
‘De Berlín Son’, el Lar Gallego
de Sevilla y el Centro Galego
de Tarragona . El Centro Galle-
go de Madrid realizará la pro-
yección el miércoles 25 de ma-
yo y el sábado 28 lo hará el Ins-
tituto Argentino Gallego San-
tiago Apóstol de Buenos Aires.
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CONTINÚA DURANTE EL MES DE MAYO EL CICLO DE CINE MESTRE MATEO EN OCHO CENTROS GALLEGOS

Miranda felicita a todos los gallegos del
exterior por el Día das Letras Galegas
La Secretaría Xeral da Emigración organizó un cuentacuentos sobre la figura de Florencio Delgado
Gurriarán y publicó en la web un cómic para dar a conocer su vida y obra entre los más pequeños

Redacción. Madrid.

La Red de Asociaciones de In-
vestigadores y Científicos Es-
pañoles en el Exterior (Raicex)
ha publicado su Informe Atrac-
ción de Talento y el Retorno a
España (Informe Atrae) en el
que propone una serie de medi-
das para aumentar la captación
y retención de talento científico
por parte del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.
Entre las propuestas apunta-

das por Raicex destacan la sim-
plificación de los trámites de
homologación de títulos y equi-
paración de posiciones, la pues-
ta en marcha de convenios in-
ternacionales, un aumento de la
transparencia y el impulso de la
colaboración público-privada
en ciencia e innovación.
También proponen la im-

plantación de un calendario de
convocatorias anuales estables,
el refuerzo del Centro de Des-
arrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI), la flexibilización de
los sistemas de acreditación y
contratación y el aumento de la
presencia española en proyec-
tos internacionales de investi-
gación.
“Como órgano asesor para el

progreso de la ciencia, desde
Raicex proponemos una serie
de medidas y acciones con el
propósito de mejorar el Sistema
Español de Ciencia, Tecnología

e Innovación, señala José M.
Torres Ruiz, co-coordinador de
Atracción de Talento y Política
Científica de Raicex y coautor
del informe.
El Informe Atrae se basa en

la experiencia internacional de
los miembros de Raicex, una
red que aúna investigadores es-
pañoles repartidos por 18 países
distintos.
Torres Ruiz destaca que “el

hecho de que Raicex cuente con
investigadores repartidos por
los cinco continentes nos ha
permitido comparar y evaluar

sistemas de investigación muy
diversos con el objetivo de
identificar medidas concretas
orientadas a mejorar significati-
vamente el Sistema de Ciencia
y Tecnología en español”.
Por su parte, el presidente de

Raicex, Francisco Vilaplana,
apunta que “esperamos que el
Informe Atrae sirva de hoja de
ruta para que las diferentes ins-
tituciones españolas implemen-
ten políticas de atracción y re-
tención de talento investigador,
con la misión de establecer a
España como una nación atrac-

tiva para la ciencia y la innova-
ción. Desde Raicex queremos
ofrecer nuestra experiencia in-
ternacional a todos los partidos
políticos, instituciones públicas
y privadas, para posicionar a la
ciencia en el centro de la trans-
formación social y económica
necesaria para enfrentarnos a
los retos globales actuales”.
Desde esta organización se-

ñalan que la implementación de
estas medidas es necesaria para
desarrollar un sistema sólido,
estable y duradero de ciencia,
tecnología e innovación con
personal internacional altamen-
te cualificado. Además, favore-
cerían el desarrollo de un tejido
productivo basado en la innova-
ción que incremente la compe-
titividad de España en un con-
texto internacional y globaliza-
do y que genere empleo de cali-
dad en un futuro próximo.

Raicex propone una serie de medidas
para atraer el talento científico a España
En su Informe Atrae apuesta por simplificar los trámites de homologación de títulos, la
creación de convenios internacionales y el impulso de la colaboración pública-privada

Saludo del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Proyección de una de las películas del Ciclo Mestre Mateo en el Lar Gallego de Sevilla



Redacción. Sevilla.

La Consejería de la Presiden-
cia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalu-
cía ha convocado las ayudas a
entidades sin ánimo de lucro
para la atención de los andalu-
ces residentes en el extranjero
que padecen necesidades asis-
tenciales y situaciones de ex-
trema necesidad.
Este programa cuenta con

una cuantía total de 35.000 eu-
ros y su objetivo principal es
mejorar la calidad de vida de
las personas andaluzas en si-
tuación de extrema necesidad,
residentes en países extranje-
ros. El plazo de solicitud de
estas ayudas finaliza el próxi-
mo 6 de junio.
Serán subvencionables to-

dos aquellos gastos que no se
encuentren cubiertos por el
sistema sanitario público o por
el sistema de servicios socia-
les del territorio donde se pro-
duzca la situación de extrema
necesidad, o por otras subven-
ciones y ayudas públicas o pri-
vadas de análoga naturaleza
que sean necesarios para me-
jorar la calidad de vida de las

personas andaluzas que pades-
can grave carestía.
Las actividades de esta con-

vocatoria para las que se pue-
de solicitar subvención deben
realizarse desde el 1 de enero
de 2022 hasta el 31 de diciem-
bre de 2022.
La Dirección General de

Andalucía Global será el de-
partamento encargado de la
tramitación de este programa.

Nuevo plazo
Por otro lado, la Consejería

de la Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior de la
Junta de Andalucía ha amplia-
do el plazo de presentación de
solicitudes de subvenciones
destinadas a las comunidades
andaluzas en el exterior para
su mantenimiento y para la re-
alización de actividades de
promoción cultural y de orien-
tación a la población andaluza
residente fuera de la Comuni-
dad.
Según la Orden publicada

en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía (BOJA), el
plazo para solicitar estas ayu-
das se amplía hasta el próximo
30 de mayo de 2022 (el plazo

inicialmente previsto finaliza-
ba el 16 de mayo).
Desde la Consejería de la

Presidencia se da una explica-
ción para esta ampliación que
no es otra que “las demoras
que las entidades radicadas
fuera del territorio español es-
tán encontrando en la tramita-
ción o renovación de certifica-
dos digitales en sus respecti-
vos consulados”.

816.000 euros
La Junta de Andalucía desti-

na a este programa de ayudas
un total de 816.000 euros divi-
didos en varias líneas. De este
modo, 494.060 están dedicados
a las acciones culturales sobre
la identidad andaluza, así como
proyección de la imagen de An-
dalucía en el exterior, realiza-
das por comunidades andaluzas
asentadas en el exterior (Línea
1) y otros 225.000 euros para
actividades similares desarro-
lladas por coordinadoras o fe-
deraciones de comunidades an-
daluzas (Línea 2).
Asimismo, están previstos

otros 90.000 euros para el sos-
tenimiento de la actividad or-
dinaria de las entidades me-
diante la financiación de gas-
tos corrientes de sus sedes (Lí-
nea 3), y otros 7.000 para ac-
ciones destinadas a favorecer
la interacción entre las comu-
nidades andaluzas en el exte-
rior, como representantes de la
emigración andaluza, y las
personas que deciden emigrar
actualmente (Línea 4).
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AMPLIADO HASTA EL 30 DE MAYO EL PLAZO DE LAS SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES

La Junta convoca ayudas a las entidades en el
exterior que atienden a andaluces necesitados
El periodo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 6 de junio

Redacción. Madrid.

Una vez finalizado el periodo
de reclamaciones, la Oficina
del Censo Electoral (OCE),
dependiente del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) ha
publicado los datos definitivos
del Censo Electoral de Resi-
dentes Ausentes (CERA) váli-
do para las elecciones al Parla-
mento de Andalucía que se ce-
lebrarán el próximo 19 de ju-
nio.
El número de andaluces en

el extranjero que podrán parti-
cipar en estos comicios ascien-
de a un total de 263.504, lo que
supone un ligero aumento de
74 personas respecto a las
263.430 inscritas en el censo
provisional. El número de
electores andaluces residentes
fuera de España supone el 4%
del número de personas que
podrán votar dentro de un mes
que asciende a un total de
6.641.856.
Entre los días 2 y 9 de ma-

yo, plazo para hacerlo, se pre-
sentaron un total de 185 recla-
maciones al CERA de las cua-

les 174 fueron aceptadas por la
OCE y 11 denegadas y que han
generado 74 altas y 100 modi-
ficaciones. En este caso no hu-
bo ninguna baja.

Reclamaciones en Sevilla
La mayor parte de las recla-

maciones las realizaron anda-
luces en el extranjero inscritos
en la provincia de Sevilla, 53
que supusieron 17 altas y 32
modificaciones, mientras que
4 fueron denegadas.
En el CERA definitivo para

las elecciones del 19 de junio,
la provincia de Málaga es la
que cuenta con un mayor nú-
mero de electores fuera de Es-
paña con 58.643, que suponen
4,8% del total de electores en
esta circunscripción, seguida
de Granada, con 52.440, el
6,9% del total; Almería,
44.292, el 8,6%; Sevilla,

37.450, el 2,4%; Cádiz,
30.394, el 3%; Córdoba,
18.953, el 2,9%; Jaén, 13.354,
el 2,6%; y Huelva, 7.978, que
supone un 2%.
Los diez países en los que

reside un mayor número de an-
daluces con derecho a voto en
las próximas elecciones auto-
nómicas son Argentina
(57.488), Francia (38.669),
Alemania (30.816), Brasil
(25.394), Reino Unido
(17.600), Estados Unidos
(12.226), Suiza (11.926), Bél-
gica (9067), México (5.702) y
Países Bajos (4.745).
Por otro lado, el pasado 21

de mayo finalizó el plazo de
solicitud del voto. Las delega-
ciones provinciales de la OCE
enviarán entre el 24 y el 30 de
mayo la documentación para
votar a quienes la hayan pedi-
do correctamente. Este plazo

puede ampliarse hasta el 7 de
junio en el caso de haber im-
pugnación de candidaturas en
alguna de las circunscripcio-
nes.

Dos formas de votación
Los electores residentes en

el extranjero pueden votar de
dos formas. Por un lado, depo-
sitando personalmente su voto
en la urna habilitada en el con-
sulado o embajada en la que se
encuentre inscrito del 15 al 17
de junio. Por otro, remitiendo
su voto por correo al citado
consulado o embajada hasta el
14 de junio.
Es importante recordar que

los votantes residentes en el
exterior no deben enviar la pa-
peleta directamente a la Junta
Electoral en España ya que se-
rán considerados votos nulos
los que no hayan sido recibi-

dos a través de los correspon-
dientes consulados.
Los electores andaluces re-

sidentes ausentes que viven en
el extranjero pero que se en-
cuentren temporalmente en Es-
paña en el momento de la cele-
bración de los comicios, pue-
den solicitar el voto por correo
por internet en la página web
de Correos y también en cual-
quier oficina de Correos del 26
de abril al 9 de junio de 2022.
La OCE enviará del 30 de ma-
yo al 12 de junio la documen-
tación necesaria para que pue-
dan votar.
Una vez recibida la docu-

mentación, estos electores de-
ben enviar su voto a la Junta
Electoral Provincial, por co-
rreo certificado, no más tarde
del 15 de junio.
Finalmente, cabe señalar

que los electores residentes en
la Comunidad de Andalucía
que se encuentren temporal-
mente en el extranjero tienen
hasta el 15 de junio, inclusive,
para enviar su voto a la mesa
electoral correspondiente por
correo certificado.

El número definitivo de electores andaluces
en el extranjero asciende a 263.504
Suponen el 4% de las 6.641.856 personas llamas a las urnas el próximo 19 de junio

Estas ayudas están destinadas a emigrantes andaluces en situación de necesidad.



Leo Vellés. La Plata. ARGENTINA

La nueva embajadora de Espa-
ña en Argentina, María Jesús
Alonso Jiménez, visitó el pa-
sado martes 10 de mayo el Vi-
ceonsulado Honorario de Es-
paña en la ciudad de La Plata,
en donde tomó contacto direc-
to con directivos de institucio-
nes españolas representativas
de las comunidades autónomas

asentadas en dicha ciudad con
el objetivo de conocer de pri-
mera mano la situación de la
colectividad que allí reside.
María Jesús Alonso, quien

es la primera mujer en ocupar
el cargo de embajadora de Es-
paña en el país austral, fue re-
cibida por el vicecónsul hono-
rario de España en La Plata,
Cristian Foit López, y por los
representantes del Consejo de

Residentes Españoles (CRE)
de La Plata, Nicolás Larronde
Piñeiro y José Luis Rodríguez
Reboredo.
Participaron también en el

encuentro, que tuvo lugar en la
sede del Viceconsulado Hono-
rario ubicado en la capital de
la provincia de Buenos Aires,
representantes de algunas de
las instituciones de la colecti-
vidad española más importan-

tes de La Plata: el Centro Ga-
llego, el Círculo Andaluz, el
Centro Asturiano, el Centro
Aragonés, el Centro Islas Ca-
narias, el Centro Castellano y
Leonés, el Club Español y la
Sociedad Española de Berisso.
Luego de recorrer las insta-

laciones del Viceconsulado
Honorario de España, la emba-
jadora dialogó con los directi-
vos presentes para interiorizar-

se sobre la situación de la coz-
lectividad y de sus institucio-
nes.
Entre los temas más charla-

dos, destacaron el del imperio-
so desafío que supone la incor-
poración de las nuevas genera-
ciones de españoles a las enti-
dades y sus juntas directivas, y
cómo las instituciones están
tratando de retomar sus activi-
dades habituales luego del pa-
rón que supuso la pandemia
del Covid-19, que además de
un deterioro de la vida social
de estas instituciones, también
les produjo un notable dismi-
nución de ingresos poniéndo-
las, en muchas casos, en riesgo
de desaparición.

La embajadora en Argentina se reunió con
directivos de las entidades españolas de La Plata
María Jesús Alonso analizó la situación de la colectividad que allí reside

ABORDÓ LA INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS GENERACIONES A LOS CENTROS Y ASOCIACIONES
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“El Gobierno gallego some-
terá a consulta pública la
futura ley de montes veci-

nales en mano común, a fin de con-
vertirla en una herramienta útil contra
el abandono del rural y la infrautiliza-
ción del monte”. Esta era la noticia
que, hace unos días, aparecía en algu-
nos medios de comunicación regiona-
les.
Me imagino que para la mayoría de

los emigrantes españoles, residentes
en el extranjero, esta noticia no pare-
ce que tenga especial trascendencia.
Y menos aún cuando la crisis econó-
mica, sanitaria y de los valores de la
civilización occidental están provo-
cando tanta ansiedad y desasosiego
que hasta nos hacen ser temerosos de
nuestro futuro. Incluso para los espa-
ñoles que residimos en Galicia esta
noticia no mereció más atención que
una simple reseña en alguna de las
páginas intrascendentes de los dia-
rios. Es así.
Pero si les decimos que en Galicia

hay 3.312 comunidades de montes
que agrupan a más de 150.000 comu-
neros y que gobiernan sobre unos
6.642 millones de metros cuadrados
de terreno y con unos ingresos anua-

les superiores a 2.500 millones de eu-
ros, constituyendo una riqueza fores-
tal que ocupa la cuarta parte del terri-
torio gallego, comprenderán que no
estamos hablando de una cuestión ba-
ladí, aunque yo sea muy escéptico so-
bre el buen deseo de someter a con-
sulta pública el texto de la nueva ley.
Sobre lo que no cabe duda es la

exigencia de fiscalizar el buen uso y
destino de los dineros de las comuni-
dades que, aunque privadas, cumplen
una función pública. Y también la de
hacer convivir el destino forestal de
una propiedad privada (los montes
vecinales en mano común lo son) y su
naturaleza jurídica de bien público
(indivisible, inalienable, imprescrip-
tible, inembargable,) con la finalidad
de fomento del interés social que des-
arrollan las empresas y actividades

ubicadas en te-
rrenos vecina-
les en mano co-
mún y la protección del principio de
seguridad jurídica que ampara las ad-
quisiciones legales amparadas por la
fe pública registral.
Tanto el art. 128 de nuestra Consti-

tución (“toda la riqueza del país en
sus distintas formas, y sea cual fuere
su titularidad, está subordinada al in-
terés general”) como la Exposición
de Motivos de la Ley 13/1989, de 10
de octubre conducen a la petición de
que el legislador sea consciente que
en un Estado de Derecho nada hay
más sagrado y necesario que proteger
el principio de seguridad jurídica. 
Los montes vecinales en mano co-

mún constituyen un tipo de propiedad
privada-colectiva, casi exclusiva de

Galicia, y que ha sido capaz de sobre-
vivir, gracias a la tenaz resistencia de
los gallegos, a los movimientos de in-
tervencionismo estatal y al fenómeno
desamortizador que cuajó en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Sin em-
bargo, un nuevo y controvertido hori-
zonte se cierne sobre esta riqueza fo-
restal si la nueva ley no es capaz de
reconducir el régimen jurídico de esta
figura hacia una mayor protección de
la biodiversidad y a facilitar la dedi-
cación de las tierras a los cultivos y
aprovechamientos que más conven-
gan a las circunstancias agrológicas
de los suelos y a los intereses de los
vecinos, y siempre que estos últimos
no atentan contra los intereses gene-
rales, que es, en definitiva, lo que ya
viene proclamando la, hasta ahora,
vigente ley 13/89, de 10 de octubre.

(*) Fundador del Despacho Martínez
Barros en Vigo, uno de los más presti-
giosos y grandes de Galicia, formado
por abogados gallegos. Director de los
servicios jurídicos del R.C. Celta y Vi-
cepresidente en su día. Persona ligada a
la emigración con más de 1.500 artícu-
los publicados en varios medios.

La riqueza de los montes
de Galicia (I)

CON LA LEY EN LA MANO RICARDO MARTÍNEZ BARROS*

Directivos de las instituciones más importantes de la colectividad participaron del encuentro. La embajadora junto al vicecónsul y los representantes del CRE de La Plata.
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Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

Los trabajadores de la Embaja-
da de España, Consulado Ge-
neral, Consejería de Trabajo,
Oficina Comercial, Centro de
Formación, Centro Cultural y
Oficina Técnica de Coopera-
ción de la Aecid se reunieron
el pasado 9 de mayo en una
asamblea en el hall de la ofici-
na consular de la calle Liber-
tad, para luego manifestarse
en la calle, como lo hicieron
en 2009, reclamando mejoras
en sus condiciones laborales.
En la reunión decidieron

elevar una carta a sus superio-
res explicando que “un nuevo
año transcurre y, una vez más,
se registra una acentuada pér-
dida del poder adquisitivo de
los sueldos del personal labo-
ral en Uruguay, quienes desde
2009 hemos sufrido el abando-
no y la congelación salarial”.
Aclararon que desde aquel

año “el costo de vida ha sido
ininterrumpidamente creciente.
De hecho, para el periodo
2009-2022 se registró una in-
flación acumulada en pesos
uruguayos del 156,9%”, preci-
sando que “la variación del sa-
lario real percibido en dólares
americanos puede determinarse
como el resultado de la evolu-
ción de su relación con la mo-
neda local y el efecto produci-
do por la inflación. Se aprecia
que, en el caso de Uruguay, la

evolución de estas variables en
el periodo de referencia (2009-
2022), ha resultado francamen-
te desfavorable, lo que se tra-
duce a una pérdida de poder ad-
quisitivo combinada (inflación-

cotización del dólar) del orden
del 30%”.
Sin embargo, en su reclama-

ción a los superiores, los traba-
jadores afiliados a UGT y a
CCOO, afirman que “no desco-

nocemos la coyuntura de la
economía española, a la que no
somos ajenos, y en igual senti-
do solicitamos a usted, no des-
conozca el elevadísimo costo
de vida que se tiene en Uru-
guay, la inflación que año a año
es próxima al 10%, las perdidas
constantes generadas por la
fluctuación de la moneda y la
falta de diálogo que como ad-
ministrados hemos sufrido por
parte de la Administración”.
Reclaman, asimismo, “una

convocatoria de la Comisión
Técnica del Personal Laboral
de la Administración General
de Estado en el exterior con el
fin de articular ese inaplazable
dialogo entre la Administra-
ción y las diferentes fuerzas
sindicales y con el Comité Úni-
co PLEX que permita discutir
la problemática de este colecti-
vo y llegar a un consenso que
se traduzca en un sistema retri-
butivo justo que parta funda-
mentalmente de las circunstan-
cias socioeconómicas actuales
de cada país y respete el Acuer-
do Administración-Sindicatos
de 1990”.
Por otra parte, resaltan las

actualizaciones de los módulos
de calidad de vida y poder ad-
quisitivo del personal funcio-
nario en el exterior, “medida
que nos parece justa teniendo
en cuenta las fluctuaciones de
la moneda local en relación a
las divisas de situación y al im-

pacto inflacionario que afecta a
un país como Uruguay”.
Sin embargo, añaden, “nos

resulta totalmente incongruente
e injusto que estas consideracio-
nes no se tengan en cuenta a la
hora de analizar la situación re-
tributiva del personal laboral en
su conjunto, un colectivo que
atraviesa las mismas condicio-
nes de vida del personal funcio-
nario pero que, al estar sometido
a una brutal congelación sala-
rial, está siendo doblemente cas-
tigado con una descomunal y
progresiva pérdida de poder ad-
quisitivo”.
La manifestación de los traba-

jadores se produjo en el hall del
Consulado luego del horario de
atención al público. Luego se
trasladaron a la calle Libertad
donde se tomaron la misma foto-
grafía que España Exterior re-
gistró en el año 2009. De hecho,
Juan Carlos, delegado de CCOO
afirmó: “Una foto nueva con las
mismas reivindicaciones”.
Explicaron que pidieron a sus

superiores “elevar la solicitud de
una revisión urgente de las retri-
buciones del personal laboral del
servicio exterior de España en
Uruguay que permita compensar
la situación detallada anterior-
mente o al menos se sienten las
bases para una mesa de diálogo
que tienda a una recuperación
paulatina de los salarios”.
Finalmente dijeron con un

cartel “basta al abandono al que
nos tienen sometidos”, explican-
do que “de no mediar una señal
de negociación y actualización
salarial no dudaremos en unir-
nos a las movilizaciones que
empezaron los compañeros de
Reino Unido y que ha ido secun-
dando el personal laboral de
otros países como Alemania o
Países Bajos”.

El personal del Servicio Exterior en Montevideo
protesta por sus condiciones laborales
Reclaman una actualización de los salarios tras 13 años congelados que palíe la pérdida de poder adquisitivo

SE CONCENTRARON EN EL HALL DEL CONSULADO Y EN LA CALLE

Un grupo de trabajadores locales de la Em-
bajada de España en Bélgica protestó el pasa-
do 17 de mayo frente a las puertas del edificio
en Bruselas para reclamar unas condiciones
salariales “dignas” para los empleados de las
delegaciones de todo el mundo, que se respete
la legislación local y que mejoren las condi-
ciones en edificios, material informático y
plantillas.
“Lo que estamos reclamando es unas condi-

ciones salariales dignas en todos los países del
mundo, porque el personal laboral en el exte-
rior lleva 13 años con una congelación salarial
que ya es totalmente insostenible” explicó la
secretaria general Exterior de UGT para el Be-
nelux, Elisa Marín Herrero, acompañada por
una quincena de personas.
Esta protesta, si bien el día 17 de mayo se ha

limitado a la capital belga, ya se ha producido
en otras delegaciones españolas de Reino Uni-
do, donde estuvieron 45 días de huelga, Ale-
mania, Países Bajos, Uruguay y Australia, y se
espera que pronto haya nuevas protestas en
Francia e Italia, dijeron los convocantes.

Según explicaron los sindicalistas, el caso
de la Embajada española en Bruselas es “espe-
cialmente grave”, ya que el número de inscri-
tos ha pasado de 38.000 a 75.000 ciudadanos,
y no solo no se ha aumentado la plantilla, sino
que se ha recortado una plaza, una situación
que califican de “inasumible”.
“Apelamos no solamente a nuestro ministro

de Asuntos Exteriores, sino a todos los minis-
terios”, explicó Marín Herrero, quien recalcó
que sus reclamaciones no van contra ningún
gestor específico.
Asimismo, el personal laboral de la Repre-

sentación Permanente de España ante la UE,
también en Bruselas, ha iniciado movilizacio-
nes para reclamar una mejora salarial confor-
me estipula la legislación belga, a la que debe-
rían estar sujetos al no ser funcionarios y tra-
bajar en Bélgica, pero que el Estado español
no les reconoce. En concreto, han convocado
movilizaciones los lunes y jueves a las 10.15
horas en la entrada de la Representación Per-
manente (REPER) de España ante la UE, “a la
espera de recibir una respuesta a nuestros pro-

blemas”, explican en un comunicado tras lle-
var a cabo la primera de estas movilizaciones
el pasado 10 de mayo.
Según exponen, la REPER en Bruselas

cuenta, al margen de los funcionarios, con
unos 90 trabajadores laborales, los cuales
son contratados locales y por tanto debería
aplicárseles la legislación belga en materia
laboral.
Como resultado de ello, están sujetos desde

2018 a la Comisión Paritaria (CP) 337 si bien
el Estado español “se niega a reconocer” dicho
órgano, el cual confiere a los trabajadores la-
borales una serie de derechos, lo cual les deja
“ante un auténtico vacío jurídico”, según de-
nuncian. “No se nos aplica la ley española, pe-
ro por otra parte se niegan también a reconocer
la legislación belga”, lamentan.
Al igual que el resto del personal laboral en

el exterior, denuncian que tienen congelado su
salario desde 2009, “lo que ha supuesto una
pérdida de poder adquisitivo de alrededor del
30% (salvo una revisión salarial del 3,22% en
2019)”.

El personal laboral de la Representación es-
pañola ante la OTAN ha amenazado con su-
marse a las movilizaciones que compañeros
en otras legaciones diplomáticas españolas.
En un comunicado, han expresado su soli-

daridad con el personal laboral de las depen-
dencias de Exteriores en Reino Unido, que
mantuvo una huelga de 45 días y que aún man-
tiene sus protestas para reivindicar, entre otras
cosas, una subida salarial y que denuncia la
precariedad de su situación a raíz del brexit.
Dicho esto, aunque aseguran que seguirán

“trabajando de la mejor manera posible” ad-
vierten de que “si las condiciones no mejoran
a pesar de las buenas palabras de los sindicatos
y del Ministerio” no dudarán en unirse “a las
movilizaciones que empezaron los compañe-
ros de Reino Unido y que han ido secundando
el personal laboral de otros países como Ale-
mania o Países Bajos”.
Y ello a pesar, como recuerdan, “del impor-

tantísimo acontecimiento que supone la próxi-
ma cumbre de la OTAN en Madrid”, que se
celebrará el 29 y 30 de junio.

Trabajadores de la Embajada en Bruselas y las representaciones permanentes ante la UE y la OTAN secundan las demandas

Concentración frente al Consulado de España en Montevideo.

Protesta del personal de la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas.



Redacción. Barcelona.

El Govern de la Generalitat de
Cataluña ha aprobado la crea-
ción de cuatro nuevas delega-
ciones en el exterior. Se trata
de las oficinas en Andorra, con
sede en la ciudad de Andorra
la Vella, África Meridional,
con sede en la capital adminis-

trativa de Sudáfrica, Pretoria,
en Corea del Sur, con sede en
Seúl, y en Japón, con sede en
la ciudad de Tokio.
La apertura de estas nuevas

delegaciones forma parte del
plan de despliegue de la nueva
red de delegaciones del Go-
vern en el exterior, que la con-
sellera d’Acció Exterior i Go-

vern Obert, Victòria Alsina,
presentó públicamente el pasa-
do mes de marzo en el congre-
so ‘Más Cataluña en el Mun-
do’ que se celebró en el Pala-
cio de Pedralbes en Barcelona.
En ese momento, Alsina anun-
ció que a lo largo de este año
estaba prevista la apertura de
seis nuevas delegaciones con

lo que el Govern cerraría 2022
con nada menos que un total
de 20 representaciones en el
extranjero.
Según señala la Generalitat,

la apertura de estas nuevas de-
legaciones responde a los ob-
jetivos de la acción exterior de
Cataluña cuyas prioridades
son estar presentes en el mun-
do para garantizar la visibili-
dad de Cataluña, su identidad
nacional y su prestigio; defen-
der los intereses generales del
país en el exterior, y contribuir
a los grandes retos de la agen-
da global.

La Generalitat catalana aprueba la apertura
de cuatro nuevas delegaciones en el exterior
Estarán ubicadas en Andorra la Vella, Pretoria, Seúl y Tokio

Redacción. Barcelona.

El Govern de Cataluña ha
puesto en marcha un nuevo
portal de servicios para la co-
munidad de catalanes en el ex-
terior. La consellera d’Acció
Exterior i Govern Obert, Victò-
ria Alsina, ha presentado el
portal en un vídeo de felicita-
ción dirigido a este colectivo, a
quien considera “un activo
esencial que no podemos ni
queremos obviar, porque siem-
pre está en la primera línea de
la acción exterior”.
Se trata de un portal, dispo-

nible en la web del Departa-
ment d’Acció Exterior i Govern
Obert, donde los catalanes resi-
dentes en el extranjero encon-
trarán, por ahora, una treintena
de servicios clasificados por
ámbitos, como por ejemplo len-
gua, salud, cultura, ocio, educa-
ción, empresa o ayuda al retor-
no. La cifra de servicios publi-
cados aumentará progresiva-
mente.
La publicación de este es-

pacio web es uno de los ejem-
plos a través de los cuales el
departamento quiere abordar
los agravios históricos de de-
rechos que ha sufrido la ciuda-
danía en el exterior en cuanto
a su participación en la demo-
cracia catalana a los que, se-
gún Alsina, el Departament
d’Acció Exterior i Govern
Obert “se ha propuesto poner
remedio” con la creación de la
nueva Direcció General de la
Catalunya Exterior, liderada
por Laura Costa.
Otro ejemplo de la voluntad

de dar más voz a los catalanes
en el exterior es la puesta en
marcha, el diciembre pasado,
del Consell de la Catalunya Ex-

terior, con la voluntad que se
convierta en un espacio de in-
terlocución y relación entre los
representantes de la comuni-
dad catalana en el extranjero y
el Govern. “Estas iniciativas
sólo son el inicio de todo lo que
estamos terminando, y que res-
ponde a un ejercicio de justicia
con el cual estamos compro-
metidos”, afirmó la consellera
Alsina.

Día de la Catalunya Exterior
La presentación de este por-

tal tuvo lugar el pasado 24 de
abril, primer domingo después
de la fiesta de Sant Jordi día en
el que desde 1999, a petición de
la Federació Internacional
d’Entitats Catalanes (FIEC), se
celebra el Dia Internacional de
la Catalunya Exterior. Este día,
señalan desde el Govern cata-
lán, quiere reconocer la tarea
de los residentes en el exterior
y también dar a conocer este
colectivo en el interior del país.
Este año, coincidiendo con

esta conmemoración, el Go-

vern, además de presentar este
nuevo portal de servicios,
también ha distribuido un cen-
tenar de ejemplares del libro
Catalunya al món, de Antoni
Segura y Josep M. Solé y Sa-
bater, en bibliotecas del país y
entre las comunidades catala-
nas en el exterior recientemen-
te constituidas.
La Cataluña exterior está in-

tegrada por cerca de medio mi-
llón de catalanes residentes en
el extranjero, el equivalente a
la segunda ciudad de la comu-
nidad autónoma. Se trata de una
cifra que se sitúa entre la pobla-
ción de Barcelona, 1.636.732
habitantes, y la de l’Hospitalet
de Llobregat, de 264.657, se-
gún datos del 2021 del Instituto
de Estadística de Cataluña
(Idescat).
En la actualidad hay más de

140 comunidades catalanas en
el exterior reconocidas oficial-
mente por el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya. De es-
tas, 104 comunidades están ac-
tivas en todo el mundo.
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El Govern catalán abre una nueva web de
servicios para los residentes en el extranjero
La consellera Alsina afirma que los catalanes que viven fuera de la Comunidad son
“un activo esencial” y que “siempre están en la primera línea de la acción exterior”

Redacción. Zaragoza.

El vicepresidente del Gobier-
no de Aragón, Arturo Aliaga,
ha explicado que el Antepro-
yecto de Ley de aragonesas y
aragoneses en el exterior y sus
Comunidades está a la espera
del informe de los Servicios
Jurídicos de la Administración
autonómica y del Consejo
Consultivo. Una vez que se
hayan cumplido ambos trámi-
tes –que Aliaga confía que “no
se demore mucho más de un
mes”– el anteproyecto deberá
ser aprobado por el Consejo
de Gobierno y trasladado lue-
go a las Cortes de Aragón.
Según ha explicado el vice-

presidente del Gobierno auto-
nómico el pasado 9 de mayo
en la respuesta a una pregunta
escrita realizada por el diputa-
do Álvaro Sanz Remón de Iz-
quierda Unida Aragón, ya se
han cumplido cuatro de los
cinco pasos que debe dar un
texto antes de iniciar su trami-
tación como proyecto de ley
en las Cortes de Aragón, ya
que el informe de los Servi-
cios Jurídicos se recibirá pró-
ximamente.
Cabe destacar que la trami-

tación del anteproyecto la ini-
ció el Gobierno de Aragón el
pasado 15 de septiembre de
2021 y tras casi dos años toda-
vía no ha recibido el visto
bueno del Ejecutivo autonó-
mico.
Desde el Colectivo Emi-

grante Aragonés (CEA) han
señalado en un comunicado
que este texto normativo
“constituirá un avance signifi-
cativo en materia de derechos
y prestaciones para el conjun-
to de la diáspora aragonesa re-
sidente tanto en otras comuni-
dades autónomas como en el
extranjero”. También confía
CEA en que el texto se con-
vierta en ley antes del fin de
2022.
Además, CEA ha manifes-

tado su apoyo a todo este pro-
ceso normativo y agradece to-
do el trabajo realizado hasta el
momento por parte del Go-
bierno aragonés y por haber
incluido también las aporta-
ciones remitidas por dicho co-
lectivo social durante el pro-
ceso de participación ciudada-
na al que fue sometido el ante-
proyecto.

CEA confía en que
la Ley de
aragoneses y
aragonesas en el
exterior se apruebe
antes de fin de año

Redacción. Santiago.

El Diario Oficial de Galicia
(DOG) publicó el 18 de mayo la
convocatoria, dotada con 14 mi-
llones de euros, con la que la
Consellería de Promoción do
Emprego e Igualdade financiará
560 acciones formativas con
compromiso de contratación en
empresas, con la previsión de
insertar a 2.142 personas des-
empleadas hasta 2023.
Pueden beneficiarse de estas

ayudas las empresas –cualquie-
ra que sea su forma jurídica–,
agrupaciones temporales de
empresas y aquellas que sean
entidades con centros de for-
mación inscritos en el ámbito
laboral. Tendrán prioridad en la
fase de baremación de solicitu-
des las firmas que cuenten o
hayan solicitado un plan de
igualdad de género.
Las ayudas convocadas y con

plazo de solicitud abierto hasta
el próximo 20 de junio, tienen
vinculado un compromiso de
contratación por parte de las em-
presas de por lo menos el 40%
de las y los participantes en las
acciones, en las que se estima
puedan tomar parte alrededor de
5.355 personas sin empleo.
En el marco de la orden, se

prima en la contratación la in-
serción de personas emigrantes
retornadas, personas con disca-
pacidad, menores de 30 años y
paradas de larga duración, vícti-
mas de violencia de género y
trabajadores en riesgo de exclu-
sión social. Cabe recordar que
este programa es una de las cer-
ca de sesenta medidas que inte-
gran la Estratexia Galicia Retor-
na de la Xunta de Galicia.

La Xunta convoca las
Unidades Formativas
en Empresas para la
inserción laboral de
más de 2.100 personas
desempleadas

Nuevo portal web para los catalanes en el extranjero.



Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

La amenaza de un ciclón en la cos-
ta uruguaya postergó la celebra-
ción del Día das Letras Galegas
que recién se celebró entre el jue-
ves 19 y el lunes 23 de mayo con
los tres actos previstos en las sedes
del Centro Gallego, Valle Miñor y
Patronato da Cultura Galega.
Una situación atípica se ha vivi-

do cuando el 16 de mayo se alertó
a los habitantes de las costas rio-
platenses de Argentina y Uruguay
y además el sur de Brasil, que de
ser posible evitaran salir de sus ca-
sas. En poco más de 24 horas, estos
tres países han sido impactados
con un ciclón de características si-
milares a las de un huracán, bauti-
zado con el nombre de ‘Yakecan’
que en tupí-guaraní significa ‘soni-
do del cielo’.
En Montevideo se registró una

muerte ante la caída de una palme-
ra sobre una vivienda en la noche
del lunes, por lo que tanto el Cen-
tro Gallego como el Patronato da
Cultura Galega, reprogramaron sus
festejos del 17 de mayo con los que
celebraban el homenaje al escritor
“indiano” Florencio Manuel Del-
gado Gurriarán, en la sexagésima
celebración del Día das Letras Ga-
legas.
Así fue como el jueves 19, en-

trada la noche, la cantina del Cen-
tro Gallego de Montevideo se llenó
de la morriña que en sus rostros y

acentos reflejaban socios y amigos
de la institución que preside Ra-
món Lorenzo, colmando las insta-
laciones que tuvo la visita de la
cónsul general María Victoria Sco-

la.
El acto contó con la participa-

ción de Alicia Cagnasso Folgueira
que ilustró a los presentes sobre el
homenajeado, al tiempo que Ale-

jandra Rial declamó varias de las
poesías del indiano.
Luego serían los cuerpos artísti-

cos de la institución que llenaron el
salón del sabor y aire gallego, con
su música y bailes tradicionales
que invitaban a levantarse de las si-
llas a los emigrantes que, por razo-
nes de capacidad del local, se han
quedado con las ganas.

Unidos en el Valle Miñor
Ya el viernes, mientras que en el

centro de Montevideo más de un
centenar de miles realizaban la 27ª.
Marcha del Silencio, reclamando
la verdad y justicia de casi dos cen-
tenares de ciudadanos uruguayos,
españoles e italianos, que desapa-
recieron luego de ser detenidos por
las fuerzas armadas en la dictadura
uruguaya, y de los que nada se sa-
be; la colectividad gallega era con-
vocada en el Club de Bolos Valle
Miñor para celebrar el Día das Le-
tras Galegas.
Manuel Losa, el librero deveni-

do en escritor de las memorias ga-
llegas de los emigrantes en Uru-
guay, fue el encargado de relatar la
vida del homenajeado para poner
en contexto a quién se dedicaba es-
te año el Día das Letras Galegas.
Posteriormente, mientras Mar-

tín Rodríguez Caridad preparaba
en su ‘cueva de bruxo’ la tradicio-
nal queimada con la que se cierra el
evento, el salón de fiestas del Valle
Miñor despertaba con una gran

fiesta que hasta convirtió al orador
Manuel Losa en músico participan-
do con su bombo en la gran Banda
de Gaitas Irmandade de la institu-
ción locataria.
También participaron en ella los

cuerpos artísticos del Centro Ga-
llego, de la Unión Hijos de Morga-
danes y Casa de Galicia.
Entre el público estaba la pre-

sidenta de la Federación de So-
ciedades Gallegas del Uruguay,
María Gil, quien confesó sentirse
satisfecha con esta celebración
que juntó a los jóvenes que parti-
cipan en los cuerpos de baile y
música de la colectividad, inclu-
sive O Son da Ruxidoira que “es-
tá siendo apadrinada por la Fede-
ración ya que son parte de la li-
quidada Casa de Galicia y aún no
tienen personería jurídica en su
nueva institución”.
Justamente, las autoridades de

A Casa de Galicia emitieron un co-
municado adhiriéndose al Día das
Letras Galegas.
La fiesta del 20 de mayo culmi-

nó con todos los jóvenes bailando
alrededor del ‘bruxo’ que hacía la
queimada para quitar todos los en-
cantamientos y acercar a quienes
están lejos para saborearla.
El lunes 23 de mayo fue el Pa-

tronato da Cultura Galega el que
cerró los festejos del Día das Le-
tras Galegas en su sede de la ca-
lle Rondeau donde, tanto la de-
clamación de los alumnos de su
obradoiro, como la exposición
sobre la vida y obra del homena-
jeado Delgado Gurriarán, hicie-
ron que los asistentes recorriesen
desde su villa natal orensana has-
ta su pasaje por México, con to-
do lo que sus poesías significan
de identidad con las vivencias de
los emigrantes que vivieron en
Uruguay.

Baile de los grupos de los centros gallegos Valle Miñor e Hijos de Morgadanes.

En el centro, la cónsul María Victoria Scola y el presidente del Centro Gallego, Ramón
Lorenzo, aplauden una de las actuaciones.

Los centros gallegos de Montevideo festejan
con tres actos el Día das Letras Galegas
Con gran alegría la colectividad recuperó esta celebración en la que los grupos de baile fueron protagonistas

LA CONMEMORACIÓN TUVO QUE RETRASARSE POR LA AMENAZA DE UN CICLÓN
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zRedacción. Madrid.

La Romería Canaria en Madrid,
fundada e impulsada desde hace 5
años por Roberto Miño Reig, pre-
sidente de la Casa de Canarias, vol-
vió a conquistar y llenar las princi-
pales calles de la capital el pasado
21 de mayo. Kike Pérez, Arístides
Moreno y Caco Senante fueron es-
te año los encargados de, conjunta-
mente con Miño, realizar el ya clá-
sico izado de la bandera de Cana-
rias que daba arranque a la multitu-
dinaria celebración del Día de Ca-
narias en Madrid.
Izada la bandera, presidida por

una gran corona de flores amarillas
blancas y azules en clave de ofren-
da a los canarios y todos los difun-

tos del archipiélago, la gran sopra-
no internacional canaria Judith Pe-
zoa homenajeó a la bandera can-
tándole el ‘Ocho rosas canarias’ y
el ‘Ave María’ de Schubert a lo que
le siguió la entrega de los galardo-
nes de la institución a los artistas
Kike Pérez y Arístides Moreno. La
Casa también galardonó a Caco
Senante por el éxito de su exposi-
ción ‘La Salsa de la Vida’ que reco-
ge toda su trayectoria vital y profe-
sional y que ha sido una de las ex-
posiciones más visitadas en Ma-
drid durante este último año.
Terminada la ofrenda que se ce-

lebró en la Catedral del Redentor
de Madrid, un millar de romeros
acompañados por la parranda de la
Casa de Canarias y ataviados con

sus trajes típicos, comenzarán el
recorrido por el centro de Madrid
hasta llegar a Sol. Las calles de
Madrid volvieron a ser un clamor
ante el paso de los romeros que re-
cibieron aplausos y continuos víto-
res. En Sol, los romeros fueron re-
cibidos en la histórica sala Samsara
donde se ofreció un almuerzo cana-
rio de manos del restaurante cana-
rio Detenderete liderado por el res-
taurador canario Guillermo García
donde no faltaron papitas arruga-
das y almogrote y donde arrancó
uno de los momentos más espera-
dos de la romería que fue la actua-
ción de Arístides Moreno que puso
en pie a todos los romeros. El ge-
nial Kike Pérez, como siempre, no
falló y puso el punto de humor en

un acto que superó todas las expec-
tativas
Roberto Miño, como ya

marca la tradición, hizo acto de
presencia en el evento con su
cabra ‘Paquita’. En su discurso
arengó a todos los romeros a la
necesidad “de que esta genera-
ción marque una época en Ca-
narias y que su legado sea re-
cordado durante generacio-
nes”.

Entre el millar de romeros se
encontraban, entre otros, el ex-
presidente de Canarias, Paulino
Rivero, con su familia, el eterno
hombre del tiempo y canario Pa-
co Montesdeoca, la modelo in-
ternacional canaria Marina Gar-
cía Calderín, la actriz Isabel
Prinz, el exministro de Cultura,
César Antonio Molina, o la dele-
gada de Igualdad del Diputado
del Común, Beatriz Barrera.

La Romería de la Casa de Canarias de Madrid
vuelve a conquistar las calles de la capital
Un millar de romeros participaron en el acto

Roberto Miño encabezó el recorrido de los canarios por las calles de Madrid.



Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

Este mes de mayo, luego de pa-
sar dos años sin actividades pre-
senciales por la pandemia, se
volvió a celebrar el Día de las
Letras Asturianas, la vigésima
edición en Uruguay, lo que les
hace a los emigrantes radicados
en esta orilla del Río de la Plata,
la primera comunidad en hacerlo
fuera de España.
Este año, el Día de las Letras

Asturianas fue consagrado a Igor
Medio, representando así al cómic
en bable, recordando a quien desde
joven comenzó a dibujar viñetas
estudiando Bellas Artes en la Uni-
versidad de Salamanca.
La ceremonia en el local del

Prado de la institución que presi-
de Francisco Llano, fue abierto
justamente por él, quien agrade-
ció el trabajo de la Comisión de
Cultura donde Ligia Iglesias tra-
baja desde principios de este si-
glo para poner en el centro du-
rante el mes de mayo la lengua
asturiana y su expresión escrita,
poesía, escritura y como en este
caso el cómic bable.
Se recorrió la corta vida del ho-

menajeado, que falleció en un acci-
dente de tránsito en el año 2006,
pero también fue posible traducir
al castellano muchos de sus traba-
jos, colaborando tanto emigrantes
como descendientes para ello, al-
gunos recordando las palabras que

les enseñaran en su niñez sus abue-
los asturianos.
La jornada literaria fue ame-

nizada con danzas, música y can-
te por integrantes del grupo tra-

dicional de la institución Les
Madreñes que deleitaron al pú-
blico para finalizar el acto con
una degustación del tradicional
‘bollu preñau’ y un brindis.

Francisco Llano junto a directivas de la entidad durante el acto.

Antonio Espinosa, tercero por la izquierda, con los miembros de la nueva directiva.

vIntegrantes del grupo Les Madreñes.

La colectividad en Montevideo celebra el
Día de las Letras Asturianas
El Centro Asturiano Casa de Asturias promovió un acto en recuerdo a Igor Medio

Redacción. Barcelona.

La Federación de Entidades Cul-
turais Galegas en Catalunya (Fe-
galcat), la Casa de Galicia de
Barcelona y el Ayuntamiento de
la Ciudad Condal organizaron el
pasado 14 de mayo la celebra-
ción del Día das Letras Galegas.
Acudieron representantes de to-
das las entidades gallegas inte-
gradas en ambas entidades.
La celebración del Día de las

Letras Galegas en Barcelona
consistió en tres actos, una con-
ferencia, una exposición y la
presentación de un libro, que se
desarrollaron en dos espacios
distintos de la Ciudad Condal,
uno el Saló de Cronicas y otro
en la Casa dels Entremessos.
El primer acto fue una confe-

rencia sobre la vida y obra de

Florencio Delgado Gurriarán
impartida por el abogado e his-
toriador Manoel Carrete, y pre-
sidida por el regidor municipal,
Joan Ramón Riera. Actuó la
banda de gaitas de Toxos e Xes-

tas que interpretó los himnos
gallegos y catalán al finalizar el
acto. El Saló de Cronicas se lle-
nó de público y muchos de los
asistentes no pudieron ingresar
al espacio por superar el aforo.

En la Casa dels Entremessos
tuvo lugar la presentación del
libro Cartas de Emilia Pardo
Bazán y una exposición sobre
la emigración gallega en Barce-
lona, todo de la autoría de Ma-
noel Carrete. Estos dos últimos
actos estuvieron presididos por
el alcalde, Joan Ramón Riera, y
el teniente alcalde de Barcelo-
na, Albert Batlle.
La exposición sobre la emi-

gración estaba compuesta por

vitrinas con material histórico y
paneles explicativos de la emi-
gración gallega en Cataluña y
de la catalana en Galicia; así co-
mo la fundación de las primeras
sociedades gallegas, la funda-
ción del Centro Galego de Bar-
celona, la llegada de Otero Pe-
drayo y Castelao a Barcelona,
la creación de la Exposición
Universal de Barcelona, escri-
tores actuales de Galicia y Bar-
celona, etc.

Las entidades gallegas en Cataluña
conmemoran el Día das Letras Galegas
Organizaron tres actos en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona

Lleno completo en la celebración del Día das Letras Galegas en Barcelona.

Acto celebrado en el Saló de Cronicas del Ayuntamiento de Barcelona.
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Redacción. Remscheid. ALEMANIA

La Coordinadora Federal del Mo-
vimiento Asociativo en Alemania
celebró el pasado 14 de mayo en la
localidad de Remscheid su 15ª
Asamblea General de Socios du-
rante la cual se votó a la nueva di-
rectiva de la entidad.
Antonio Espinosa Segovia fue

elegido presidente, Severino Abe-
ledo Crespo vicepresidente y Na-
dina Espinosa Teno tesorera.
Por otro lado, Máximo García

Gómez será el responsable de la
Secretaría de la Tercera Edad; Yvo-
nee Capilla Valdivia de la Secreta-

ría de la Mujer; David del Moral
Pennacchia de la de Juventud; y
Steven Luther de la Secretaría de
Actividades Deportivas y Recrea-
tivas.
La Coordinadora Federal del

Movimiento Asociativo en Ale-
mania se creó en 1977 con el ob-
jetivo de satisfacer la necesidad
de asesoría, representación y de-
fensa de los derechos de los emi-
grantes de España en el país. La
Coordinadora presta sus servi-
cios no sólo a sus socios sino
también a todos los españoles o
descendientes de ellos que resi-
den en Alemania.

Antonio Espinosa fue elegido
presidente de la Coordinadora del
Movimiento Asociativo en Alemania
La entidad reunió a su asamblea general de
socios el pasado 14 de mayo



Begoña Ayuso. Ciudad de México.

Los madrileños han vuelto a
recuperar sus festejos dentro y
fuera de Madrid y el pasado 15
de mayo La Casa de Madrid en
México aprovechó el Día de su
Patrón, San Isidro Labrador,
para celebrar El Reencuentro
de los gatos y así volver a abra-
zarse con socios y amigos, des-
pués de dos años sin activida-
des tradicionales.
El evento, que se llevó a ca-

bo en las maravillosas instala-
ciones del Real Club España,
se inició con el tradicional pre-
gón que estuvo a cargo de la
socia madrileña Ángeles Goi-
tia, quien emocionó a todos
con sus recuerdos y palabras
sobre Madrid. Entre los asis-
tentes se encontraban el cónsul

de España en México, Manuel
Hernández Ruigómez, la cón-
sul adjunta, Teresa Barba, y el
consejero de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, An-
tonio Solesio, entre otros, quie-
nes compartieron y disfrutaron
de un menú español, acompa-
ñado de refrescantes bebidas
típicas.
La presidenta de La Casa de

Madrid en México, María Te-
resa Ayuso, tras agradecer a to-
dos y dar la bienvenida a los
nuevos madrileños en este país
que estaban presentes, hizo en-
trega de un merecido reconoci-
miento al expresidente de la
entidad, Alfredo Moreno, por
los seis años de dedicación al
frente de esta asociación.
Al final de la jornada, llegó

el momento esperado de la tra-
dicional rifa que en esta oca-
sión sorteó dos canastas llenas
de atractivos productos, patro-
cinados entre otros por Iberia y
la Comunidad de Madrid.
Fue una tarde increíble de

reencuentros y nuevos encuen-
tros con amigos madrileños.Alfredo Moreno recibió el reconocimiento de manos de María Teresa Ayuso.

María Jesús Vidal, Manuel Hernández Ruigómez y María Teresa Ayuso.Santiago Riquelme fue uno de los ganadores de la rifa.

La Casa de Madrid en México festeja a San
Isidro con una jornada muy especial
Los socios de la entidad disfrutaron del ‘Reencuentro de los gatos’ tras dos años sin actividades tradicionales

SE ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL EXPRESIDENTE DE LA ENTIDAD ALFREDO MORENO

Redacción. Mar del Plata. ARGENTINA

El Centro de Castilla y León de
Mar del Plata realizó el pasado 8
de mayo la tradicional paella en
la cual contó con la presencia de
la vicecónsul honoraria de Espa-
ña en la ciudad, Claudia Álvarez
Arguelles.
En el acto se hizo entrega de

la Estatuilla Isabel la Católica
2021-2022 a Marga Bagnato,
fundadora de la ONG Margaritas
en Acción que tiene como objeti-
vo apoyar el desarrollo integral
de los niños en situación de vul-

nerabilidad social y económica.
También recibió esta distin-

ción Liber Otazua, directora del
conjunto de baile ‘Virgen del Ca-
mino’. En el evento se ofreció un
gran espectáculo a cargo de la ar-

tista Marisa Hollman y del cuer-
po de bailes regionales de la ins-
titución en el salón totalmente
colmado de socios y amigos del
Centro de Castilla y León de Mar
del Plata.

El Centro Castilla y León de Mar del Plata
entregó la Estatuilla Isabel la Católica
Los galardonados fueron Marga Bagnato de la ONG Margaritas en Acción
y Liber Otazua del conjunto de baile ‘Virgen del Camino’

Una de las actuaciones.

Mesa de autoridades y premiados.
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Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA

El Centro Región Leonesa de
Buenos Aires anima a toda la
colectividad española a partici-
par de las clases de danzas tra-
dicionales que desde el jueves
5 de mayo se están brindando
en la sede social de la institu-
ción.
El acto de presentación de

las clases fue vivido con mu-
cha alegría por los directivos y
socios de la institución y es
una muestra más de que las en-
tidades de la colectividad espa-
ñola en Argentina están vol-
viendo lentamente a retomar el
desarrollo de actividades que
se realizaban con normalidad
previamente a la pandemia del
Covid-19.
La presentación estuvo a

cargo de la vicepresidenta del
Centro Región Leonesa de
Buenos Aires, Liliana Fuentes
Astorga, quien pidió en primer
lugar un minuto de silencio en
memoria de Beba Seijó, re-
cientemente fallecida, quien
durante más de 40 años fue la
profesora y directora del con-
junto de danzas de la institu-
ción.
A continuación, y luego de

informar sobre la modalidad y
horarios en los que se desarro-
llarán las clases, que estarán a
cargo de la profesora María

Eugenia Seijó (bailarina y co-
reógrafa egresada de la Uni-
versidad Nacional de las Ar-
tes), tuvo lugar una excelente
presentación artística que co-
menzó con el anuncio, por par-
te de Concepción Cuervo Peri-
cet, de la presentación de la
‘Danza Quinta de Granados
Andaluza’ y un fandango ro-
ciero que ejecutaron con mu-
cha pericia la profesora junto a
sus alumnas.
Seguidamente, Sergio Enri-

que Sartorio, conductor del
programa de radio ‘Clavijas de
Madera’, conmovió a los pre-
sentes al hacer entrega al Cen-
tro Región Leonesa, para su
conservación, de un programa
perteneciente a su colección
particular en el que se informa-
ba con detaller sobre un espec-
táculo musical celebrado en la
institución en la década de los
años 60 del siglo pasado.
El evento festivo y entraña-

ble concluyó con la degusta-
ción por parte de la concurren-
cia de exquisitos chorizos pro-
venientes de frigoríficos leone-
ses ubicados en la misma car-
pital argentina.
Cabe destacar que entre la

concurrencia que asistió al
evento, que se celebró en el
magnífico salón ‘Las cortes de
León’ del Centro Región Leo-
nesa de Buenos Aires, se en-
contraban presentes el vicepre-
sidente segundo de la Federa-
ción de Sociedades Españolas
de la República Argentina,
Juan Manuel Gomila, la escri-
tora Mirta Pérez Rey y alum-
nas de la escuela de danzas de
la profesora Luisa Pericet.

El Centro Región Leonesa de Buenos Aires anima a
la colectividad a sus clases de danzas tradicionales

LA ENTIDAD VUELVE A RECUPERAR LA ACTIVIDAD PREVIA A LAS RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA
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Las alumnas en un momento de su actuación.

Sergio Sartorio donó al Centro Región Leonesa un programa de un
espectáculo presentado allí en la década del 60 del siglo pasado.Concepción Cuervo Pericet, María Eugenia Seijó y Liliana Fuentes.

Ofreció un acto de presentación que vivieron con mucha alegría por los directivos y socios

Redacción. Bahía Blanca. ARGENTINA

Directivos del Centro Valencia-
no de Bahía Blanca ‘Portal Va-
lencià’ entregaron el pasado 10
de mayo el dinero recaudado
por la venta de porciones de
paella a la coordinadora del
Club de Los Peladitos Carina
Foresi y a los integrantes del
Club Matías Morresi y Rodrigo
Márquez.
Por parte del Centro Valen-

ciano concurrieron algunos de
los dirigentes que trabajaron
sábado y domingo para tan lin-
da acción.
La entidad agradece a todos

los que compraron su porción y
colaboraron con la entidad.

El Centro Valenciano de Bahía Blanca entrega
una donación al Club de Los Peladitos
La asociación llevó a cabo una venta de paella solidaria

Con un té con bingo para recaudar fondos para
las obras de mejora del Teatro Español

Redacción. Punta Alta. ARGENTINA

Cuando dos instituciones de
bien público, como lo son la
Asociación Española de Soco-
rros Mutuos de Punta Alta y el
Rotary Club Bicentenario, tra-
bajan a favor de un objetivo en
común como lo es colaborar
con la puesta en valor de la sala
del Teatro Español, algo impor-
tante sale.
El pasado 15 de mayo, en la

sede de la Asociación Española
puntaltense, el Rotary Club Bi-
centenario de esa ciudad, reali-

zó un exitoso te bingo, a salón
colmado.
En lo que fue espectáculos, ac-

tuó la pareja de tango conformada
por Marina Gómez y Sebastián
Cardillo quiénes dictan clases en
la sede de la entidad española.
La Asociación Española da

las gracias a la Comisión del
Rotary Club Bicentenario y a
todos los que concurrieron e hi-
cieron posible recaudar un im-
portante monto de dinero para
la continuidad de los trabajos
comenzados este año de mejo-
ras del Teatro Español.

El Rotary Club de Punta Alta
colabora con la Asociación
Española de la ciudad

Directivos del Centro Valenciano y del Club de Los Peladitos.



Leo Vellés. Buenos Aires. ARGENTINA

Como es costumbre desde hace
muchos años, directivos y socios
de la Falla Valenciana ‘El Turia’
de Buenos Aires celebraron por
todo lo alto el Día de la Virgen
de los Desamparados, patrona de
Valencia, participando el pasado
domingo 8 de mayo de una misa
y un almuerzo de camaradería
que tuvo como plato principal
una exquisita paella.
Una vez más, la Basílica San

Nicolás de Bari, ubicada en el
barrio porteño de Liniers, fue el

lugar en el que se realizó el ofi-
cio religioso en homenaje a la
Mare de Deu dels Desamparats,
lugar al que concurrieron
miembros de la junta directiva
de ‘El Turia’ acompañados por
jóvenes pertenecientes a la ins-
titución e integrantes del con-
junto de danzas ataviadas con
los trajes típicos de la comuni-
dad autónoma.
Al finalizar la misa, los con-

currentes se dirigieron hasta la
sede social de la entidad, en don-
de una gran cantidad de socios
los esperaban para compartir el

tradicional almuerzo de camara-
dería y disfrutar de la actuación
del conjunto de danzas y el coro
de ‘El Turia’, cuyas intervencio-
nes fueron muy aplaudidas por
todos los presentes.
Cabe destacar entre la con-

currencia el ánimo de alegría y
fraternidad reinante al poder re-
encontrarse para celebrar a la
Virgen de los Desamparados
luego del cierre obligado de sus
instalaciones que las entidades
de la colectividad tuvieron que
soportar debido a la pandemia
del Covid-19.

La actuación del conjunto de danzas y del coro animó el almuerzo. Los socios colmaron la capacidad del salón.

La Falla Valenciana ‘El Turia’ de Buenos Aires
festejó el Día de la Virgen de los Desamparados
Organizó una misa, una paella y una actuación artística a cargo del grupo
de danzas y el coro de la entidad

Blas Nabel. La Habana. CUBA

Con la presencia de su presidente
Felipe Cid Domínguez, asociados
destacados e invitados, como la
trabajadora de la Oficina da Xun-
ta de Galicia, Mayra de la Caridad
González Barreras, el presidente
de las asociaciones gallegas As
Pontes de García Rodríguez, José
García Cabarcos, y el presidente
de la Sociedad Progreso de Coles,
tuvo lugar el 15 de mayo la activi-
dad por el Día das Letras Galegas
organizada por la sociedad Ponte-
deume y su Partido Judicial en el
salón principal del restaurante Ca-
racas, cercano al emblemático
Centro Gallego de La Habana.
El presidente de la entidad co-

menzó expresando lo siguiente:
“Después de pasar en parte esta
dolorosa experiencia como fue la
pandemia Covid-19, que aún si-
gue castigando al mundo, y el re-
ciente accidente del Hotel Sarato-
ga, que segó la vida de 46 perso-
nas, entre ellas una gallega, y los

más de 60 heridos, entre ellos un
natural de As Pontes de García
Rodríguez, quien se recupera de
las heridas sufridas en este sinies-
tro que conmocionó a Galicia, Es-
paña y Cuba en lo particular y el
mundo de manera general, cele-
bramos el Día de las Madres y Pa-
dres y también el Día das Letras
Galegas dedicado este año a Flo-

rencio Delgado Gurriarán, quien
naciera un 27 de agosto de 1903
en Vilamartín de Valdeorras, fa-
lleciendo el 14 de mayo de 1987
en California, Estados Unidos”.
Cid Domínguez dio a conocer la
histórica obra de este intelectual
que defendió ‘a lingua galega’ en
sus escritos y como miembro del
Partido Galeguista.

La Sociedad Pontedeume y su Partido Judicial
de La Habana celebra las Letras Galegas
La jornada también estuvo dedicada al Día de las Madres y los Padres

Un momento del evento.

ACTIVIDADES - 23
ESPAÑA EXTERIOR 24 DE MAYO DE 2022

Alejandra Plaza. Frankfurt. ALEMANIA

El público alemán disfrutó los
pasados días 11,13 y 16 de ma-
yo de la magia sonora de los
instrumentos ancestrales del
multi instrumentista y musicó-
logo gallego Abraham Cupei-
ro. El artista gallego ofreció
una serie de conciertos en las
ciudades teutonas de Ludwigs-
burg, Berlín y Hamburgo en el
marco del proyecto colaborati-
vo, Les Adieux, de mano de la
virtuosa violinista Patricia Ko-
patchinskaja y organizados por
la más que reconocida Mahler
Chamber Orchestra de Alema-
nia.
Todo comenzó cuando Pa-

tricia Kopatchinskaja vio un
vídeo de Abraham Cupeiro en
el que tocaba un instrumento
denominado carnyx, se trata de
una trompeta céltica, y quedó
atrapada por este experto reco-
pilador de instrumentos perdi-
dos con los que crea nuevas so-
noridades.
Su colaboración se convir-

tió en el broche perfecto para
un proyecto que habla de la ex-
tinción de los animales y de
cómo los seres humanos nos
extinguiremos. Los asistentes
a alguno de los conciertos que
celebró en Alemania pudieron
disfrutar de un maravilloso y
mágico mundo de nuevos y
desconocidos sonidos, reso-
nancias primitivas y al mismo
tiempo con evocaciones futu-
ristas.
El artista gallego de 42 años

y oriundo de la localidad lu-
cense de Sarria estudió en el
Conservatorio Superior de Ma-
drid. Allí tuvo que realizar un
trabajo de investigación sobre
la construcción de una trompe-
ta con técnicas del siglo XVIII.
La falta de recursos no le per-
mitió comprarse un instrumen-
to de esas características, pero
sí le dieron la opción de fabri-
carlo él mismo. “Fue la llave
que me abrió la puerta al pasa-
do. La música es la única má-
quina posible para viajar en el
tiempo”, afirma.
Su trayectoria hasta el día

de hoy ha sido unir la sonori-
dad de instrumentos ancestra-
les, algunos con más de 2.500
años de antigüedad, con or-
questas sinfónicas. Un engra-
naje casi perfecto que Cupeira

ha ido puliendo a lo largo de su
trayectoria artística.
“Es como volver atrás en el

tiempo recuperando instru-
mentos que se van perdiendo
en el camino, muchos de ellos
anteriores incluso a las orques-
tas. Unir este tipo de sonorida-
des aporta melodías sin estrés
que no estamos acostumbrados
a escuchar que hace que en los
siglos XX y XXI encuentre en
ellos algo nuevo y diferente”,
destacó el músico gallego.

Colaboraciones
Abraham Cupeiro ha reali-

zado diferentes colaboraciones
durante su carrera. En su pri-
mer disco contó con la orques-
ta Real Filharmonía de Gali-
cia, en el segundo con la Royal
Philharmonic Orchestra de
Londres y en la actualidad está
agradecido y contento de reali-
zar una parada en su propia gi-
ra con el proyecto Pangea para
actuar en Alemania por prime-
ra vez y de mano de Patricia
Kopatchinskaja y la Mahler
Chamber Orchestra.
Con Abraham Cupeiro está

garantizado un viaje a la histo-
ria antropológica de la música.
En breve retomará su gira de
conciertos por Badajoz, Pla-
sencia, Pamplona, tras quedar
maravillado de su paso por
Alemania y, principalmente,
por la masiva asistencia y par-
ticipación del público anfi-
trión.

El público alemán disfruta de los
sonidos ancestrales del músico
gallego Abraham Cupeiro
Actuó en tres ciudades junto a la violinista Patricia
Kopatchinskaja y la Mahler Chamber Orchestra

Patricia Kopatchinskaja y Abraham Cupeiro.
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Blas Nabel. La Habana. CUBA

El barco Juan Sebastián de El-
cano, buque escuela de la Ar-
mada de España, arribó el pa-
sado 12 de mayo al puerto de
La Habana.
A su entrada a la rada haba-

nera cumplió la tradición de sa-
ludar a la ciudad disparando 21
salvas, que fueron respondidas
por una batería de la fortaleza
de San Carlos de la Cabaña, in-
tegrada por cadetes cubanos.
En la rada habanera el navío

fue saludado por decenas de per-
sonas y tras escucharse las notas
de los himnos nacionales de Cu-
ba y España, el capitán de navío
Juan Vázquez Reyes, jefe de de-
partamento de la Marina de Gue-
rra cubana, y el embajador de Es-
paña, Ángel Martín Peccis, die-
ron la bienvenida a la tripula-
ción.
En declaraciones a la pren-

sa, el capitán de navío español
Manuel García Ruiz, así como
el embajador Peccis, expresa-
ron que esta visita ratifica los
históricos vínculos bilaterales
y manifestaron sus condolen-
cias a las familias de las vícti-
mas del accidente ocurrido la
pasada semana en el habanero
hotel Saratoga.
Posteriormente, y como par-

te del programa oficial, el capi-
tán García Ruiz realizó una vi-
sita de cortesía a la sede de la
Marina de Guerra de Cuba,
donde fue recibido por el con-
tralmirante Luis Reyes López,

segundo jefe de esa institución
armada.
Como parte de su intenso

calendario de actividades du-
rante su estanai de la ciudad,
representantes de la tripulación
del buque-escuela Juan Sebas-

tián Elcano visitaron la Casa
Eusebio Leal Spengler.
Al frente de esta delegación

se encontraba el comandante
de la embarcación, el capitán
de Navío, Mario García, junto
al agregado Militar de la Em-

bajada de España en Cuba, el
coronel Rafael Muñoz Ortiz.
En compañía de estos repre-

sentantes del ámbito naval y mi-
litar de España se encontraban
la directora general adjunta de
la Oficina del Historiador de la

Ciudad de La Habana (OHCH),
Perla Rosales, la directora de
Relaciones Internacionales de la
OHCH, Lissette Iglesias, y el
director de Patrimonio Cultural
de la OHCH, Michael Gonzá-
lez.
Durante su estancia en La

Habana los marinos que nave-
gan en el buque escuela español
realizaron un acto de homenaje
a José Martí en el Parque Cen-
tral y el día 13 una comisión del
buque visita la Academia Naval.
También como parte de las

actividades, durante la visita es-
tá previsto impartir conferen-
cias sobre la primera vuelta al
mundo, llevada a cabo entre
1519 y 1522 por marinos co-
mandados por Fernando de Ma-
gallanes y culminada con la lle-
gada de 18 hombres capitanea-
dos por Juan Sebastián de Elca-
no a Sevilla.
La población de la capital cu-

bana pudo visitar el barco desde
el viernes 13 de mayo hasta el
domingo 15.

Busto de Elcano
Por otra parte, el sábado 14

de mayo tuvo lugar el descubri-
miento del busto conmemorati-
vo de Juan Sebastián de Elcano
en el Castillo de la Real Fuerza
de La Habana, primera fortaleza
abaluartada que se levantó en
América. En este histórico mar-
co se entremezclaron los unifor-
mes blancos de los tripulantes
del buque escuela de la Armada
española y los pertenecientes a
los guardiamarinas de la Acade-
mia Naval Granma de Cuba, a
quienes acompañaron los traba-
jadores de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Haba-
na (OHCH) y personal diplomá-
tico de España en el país caribe-
ño. También estuvo presente el
embajador español Ángel Mar-
tín Peccis.

El buque escuela de la Armada española ‘Juan
Sebastián de Elcano’ visita la capital cubana
Se descubrió un busto en honor al navegante en el Castillo de la Real Fuerza de La Habana

MARINOS Y OFICIALES PARTICIPARON EN DIVERSOS ACTOS

Blas Nabel. La Habana. CUBA

El embajador de España en Cu-
ba, Ángel Martín Peccis, junto
a Manuel García Ruiz, capitán
del buque escuela de la Arma-
da española Juan Sebastián de
Elcano, una representación de
la comunidad española resi-
dente en Cuba y dirigentes de
las sociedades españolas, de-
positaron el pasado 16 de ma-
yo una ofrenda floral en me-
moria de las 46 víctimas mor-

tales de la explosión en el hotel
Saratoga de La Habana ocurri-
da el pasado 6 de mayo.
La ofrenda fue depositada

ante la emblemática Fuente de
la India, que está ubicada fren-
te a los restos del siniestrado
hotel en el Parque de la Frater-
nidad de la capital cubana.
Entre las víctimas mortales

por el trágico accidente estuvo
la turista española Cristina Ló-
pez-Cerón Ugarte, cuyas ceni-
zas ya se encuentran en su lo-

calidad natal de Viveiro, en la
provincia de Lugo. Su novio,
también español, natural de As
Pontes de García Rodríguez,
está hospitalizado y según el
parte médico ya se encuentra
sin riesgo de perder la vida.
El buque escuela culminó

con este acto su estancia de
cuatro días en La Habana –su
decimotercera en Cuba– en la
que llevó a cabo un amplio pro-
grama de actividades diplomá-
ticas y militares que incluye-

ron conferencias y sesiones de
puertas abiertas.
Al llegar al país el pasado

12 de mayo, su capitán expresó

“al pueblo y al Gobierno cuba-
nos” el pesar de España por los
fallecidos en la explosión del
hotel.

Ofrenda floral de la comunidad española en
La Habana a las víctimas del Hotel Saratoga
El embajador Ángel Martín Peccis encabezó el acto junto al capitán del ‘Juan Sebastián
de Elcano’, directivos de las entidades españolas y una representación de la colectividad

El buque escuela español fue saludado con salvas de honor a su llegada a La Habana.

Descubriendo el busto de Juan Sebastián de Elcano.
Manuel García Ruiz con Perla Rosales en la Oficina del
Historiador de la Ciudad de La Habana.

El embajador Ángel Martín Peccis, izquierda, encabezó la ofrenda.



Redacción. Buenos Aires. ARGENTINA

Regresa la convocatoria para
realizar el Programa de Viaje
‘Siente Castilla y León’. La
Federación Castellana y Leo-
nesa de la República Argenti-
na ha organizado nuevamente
este viaje para que la gente
tenga la posibilidad de cono-
cer o volver a disfrutar de esta
tierra. El inicio del tour será el
24 de septiembre finalizando
el 8 de octubre.
Para inscripciones o consul-

tas contactar con la Federación
en el correo federacioncastella-
noleonesa@yahoo.com.ar o lla-
mando al teléfono 011 4431-
4121 los martes y jueves de 9 a
17 horas.

La Federación
Castellana y Leonesa
de Argentina retoma
el viaje ‘Siente
Castilla y León’

Manuel L. Faraldo. Montevideo. URUGUAY

La Federación de Sociedades
Gallegas del Uruguay, que pre-
side María Gladys Gil, recibió
a las autoridades de la nueva
asociación A Casa de Galicia
Centro Histórico Cultural, fun-
dada hace poco más de un mes
con la finalidad de salvaguar-
dar el patrimonio cultural ga-
llego de la mutua Casa de Gali-
cia que la justicia uruguaya li-
quidó el 23 de diciembre del
año pasado. El vicepresidente
de esta asociación, José Anto-
nio Antelo, su secretaria, Ma-
ría del Carmen Fernández, y el
delegado provisional designa-
do ante la Federación de Socie-
dades Gallegas, Román No-

gueira, informaron a las autori-
dades de la federación sobre
las gestiones que vienen reali-

zando y el objetivo que se ha
planteado la directiva de esta
nueva institución.

La reunión permitió a los
noveles directivos recibir el
apoyo incondicional de todos
los dirigidos por la presidenta
María Gil para conseguir la
consolidación de la nueva ins-
titución que posibilite con ello
recuperar el acervo histórico y
legado de Casa de Galicia, fun-
dada por José María Barreiro
hace más de 104 años.
Allí se les notificó también la

resolución de la comisión direc-
tiva de la Federación de patroci-
nar al grupo de música tradicio-
nal gallega O Son da Ruxidoira,
que está dirigido por Lorena
Becco y que pertenecía a la ex-
tinta Casa de Galicia. Así, bajo
el amparo de la Federación, el
cojunto folclórico podrá partici-
par en la celebración del VI Día
da Galicia Exterior que está or-
ganizado por la Secretaría Xeral
da Emigración de la Xunta de
Galicia y que se celebrará en
Santiago de Compostela el pró-
ximo 9 de julio en el marco de
los actos por el Año Santo Xa-
cobeo 2021-2022.

La Federación gallega del Uruguay apadrina
a la nueva asociación A Casa de Galicia
Patrocinará al grupo O Son da Ruxidoira para que pueda participar en el VI Día da
Galicia Exterior que se celebrará en Santiago de Compostela el próximo 9 de julio
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vRedacción. París. FRANCIA

Las asociaciones Casa Regional
Valenciana de París y España en
París representaron a España en la
Fiesta de Europa celebrada el pa-
sado 7 de mayo en el Ayuntamien-
to de la capital francesa.
El estand español tuvo mucho

éxito hasta el punto de que toda la
publicidad del Camino de Santia-
go y de la Casa Regional Valen-
ciana en París se acabó antes del
cierre.
El estand recibió las visitas de

diversas autoridades francesas,
como el secretario de Estado para
Asuntos Europeos, Clément Be-

aume, el cual se interesó por el
Camino de Santiago y sobre la
Casa Regional de Valencia, fun-
dada por el valenciano Amado
Grenell, el primero en entrar en el
ayuntamiento parisino para su li-
beración durante la Segunda Gue-
rra Mundial.
También visitaron el puesto in-

formativo el teniente de alcalde de
París a cargo de Europa, las Rela-
ciones Internacionales y la Fran-
cofonía, Arnaud Ngatcha, el pre-
sidente de la Casa de Europa de
París, Michel Derdevet, y Valérie
Drezet Humez, jefa de la Repre-
sentación de la Comisión Europea
en Francia.

Presencia española en la Fiesta de Europa
celebrada por el Ayuntamiento de París
La Casa Regional Valenciana y España en París contaron con un estand informativo

GRAN INTERÉS DE LOS VISITANTES POR EL CAMINO DE SANTIAGO

Redacción. Punta Alta. ARGENTINA

El día 2 de mayo de 1945, la ciu-
dad de Punta Alta declaraba la au-
tonomía del distrito. Hace 77
años, la Asociación Española de
Punta Alta acompañó dicho even-
to y sigue acompañando la histo-
ria de la ciudad.
Así, este año 2022, en la plaza

General Belgrano de la ciudad, se
llevó a cabo la conmemoración de
esta efemérides, presidida por au-
toridades municipales.
Los abanderados de la Asocia-

ción Española de Punta Alta fue-
ron Julieta Fernández Ibarguren y
Gustavo Álvarez.
La ofrenda floral en el busto de

Horacio Bramuglia, gestor de la
autonomía, fue colocada por la
presidenta de la Asociación Espa-
ñola, Estela Menéndez, acompa-
ñada por el vicepresidente de la
Sociedad Italiana.

La Asociación
Española de Punta
Alta participa en el
acto por los 77 años de
autonomía del distrito

El secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno francés, Clément
Beaume (cuarto por la izquierda), en el estand español. Valérie Drezet, tercera por la izquierda, también estuvo en el puesto español.

Arnaud Ngatcha recogiendo información.

Directivos de la Federación y de la asociación A Casa de Galicia.

Estela Menéndez coloca la ofrenda.



Redacción. Neuquén. ARGENTINA

Los miembros de la Comunidad
Andaluza de Neuquén tenían
pendiente la celebración del Día
de Andalucía y el pasado 8 de
mayo organizaron un domingo
de migas.
En esa oportunidad se olvi-

dó el protocolo para dar paso a
las tradiciones y emociones
que evoca una comida tan sen-
cilla, pero con tanta identidad.
Con la felicidad del encuentro

y quedando en deuda con algu-
nos que quisieron participar, pe-
ro por razones de espacio no se
pudieron sumar, transcurrió esta
actividad en un ambiente de ple-
na alegría.

Para finalizar la tarde se de-
gustó la repostería artesanal de
las diferentes regiones.
La Comisión Directiva y sus

familias, junto a sus amigos,
trabajaron mucho tiempo, para
hacer realidad y poner en valor
las enseñanzas de padres y
abuelos.

Estuvo presente el conductor
del espacio radial ‘Andalucía es
mi tierra’ y ‘Brizas de España’,
Daniel Daglio, quien siempre
acompaña estos proyectos. Y
también Juan Lozano represen-
tando a la Asociación Española y
como orgulloso andaluz dando
testimonio de sus raíces.

Con motivo del Día de Andalucía que no pudieron celebrarlo antes

La Comunidad Andaluza de Neuquén
organiza un domingo de migas

Preparando las migas.

Algunos de los asistentes.
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Redacción. Trelew. ARGENTINA

Con la asistencia de un nutrido
público, Emilio Balado presen-
tó el pasado 29 de abril en el
Salón Azul del periódico ‘El
Chubut’ su libro Volver a Us-
huaia. Esta obra fue escrita en
el año 2020, pero la pandemia
impidió que se pudiese presen-
tar en público y en esta oportu-
nidad fue posible compartir es-
ta historia que refleja en parte
las vivencias de la isla grande
de Ushuaia, donde el autor vi-
vió su niñez y parte de su ado-
lescencia.
La presentación estuvo a

cargo de las profesoras Cecilia
Glanzmann y Sandra Jones y
de la animación musical se en-
cargó el guitarrista Alejandro
Balado.
Por haber ocupado el autor

cargos directivos en la Socie-
dad Española de Trelew, en el
acto estuvo presente el titular
de la misma, Marcelo Gómez
Lozano, quien en su alocución
recordó la década de Emilio
Balado como secretario de la
señera entidad.
Destacó sobre todo que fue

un gran colaborador e incansa-
ble trabajador y se mostró
siempre sumamente compro-
metido en la difusión de la cul-
tura, tradición y costumbres es-
pañolas.

En este sentido, gracias al
impulso de Emilio Balado se
pusieron en marcha diversos
ciclos culturales, entre los que
cabe recordar la actividad Jue-
ves de Música y Arte, que se
llevó a cabo en el Teatro Espa-
ñol, y Puerto Creativo que se
desarrollaba en el Salón Social
de la entidad.
Estos fueron algunos de los

motivos por los que los inte-
grantes de la Comisión Directi-
va de la Sociedad Española de
Trelew tomaron la decisión de
nominarlo como ‘Personalidad
Destacada de la Colectividad
Española’, una propuesta que
se presentó ante la Federación
Regional de Sociedades Espa-
ñolas, entidad que entrega esta
distinción todos los años.
La obra literaria Volver a

Ushuaia es una novela de estilo
romántico que surge del cono-
cimiento de Emilio Balado por
haber vivido su niñez y parte
de su adolescencia en esta mis-
teriosa isla argentina.
Durante la presentación, Ga-

briela Favarotto realizó un de-
tallado comentario sobre la
biografía del autor, escritor au-
todidacta, como él mismo se
define, que es un antiguo veci-
no de Trelew y estuvo vincula-
do como director de Turismo
de la Municipalidad local.
También ocupó cargos en el
Gobierno de la Provincia del
Chubut.
A sus 87 años, Emilio Bala-

do, puede estar satisfecho de
haber cumplido con el tradicio-
nal legado de plantar un árbol,
formar una familia y escribir
un libro. Además, sigue escri-
biendo sus opiniones y refle-
xiones de vida.

Emilio Balado, izquierda, recibió el galardón ‘Personalidad Destacada de la Colectividad Española’.

Emilio Balado recibió la distinción
‘Personalidad destacada de la colectividad’
También presentó su libro ‘Volver a Ushuaia’ lugar donde vivió su niñez y parte de su adolescencia

GALARDÓN OTORGADO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRELEW

Un momento de la presentación del libro.



Redacción. Trelew. ARGENTINA

La Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Trelew celebró el pasa-
do 23 de abril su asamblea general
ordinaria correspondiente al ejerci-
cio 2021.
Luego del saludo de bienvenida

por parte del presidente de la enti-
dad, Marcelo Gómez Lozano, la
secretaria paso a dar lectura del or-
den del día, motivo por el cual se
puso a consideración, ante los so-
cios presentes, memoria, inventa-
rio y balance general.
El auditor contable realizó una

pormenorizada síntesis sobre todo
lo referente a la economía de la en-
tidad y el presidente hizo una sínte-
sis de todo lo realizado y consegui-
do en el año 2021, sin lugar a du-
das fue otro año más marcado por
la pandemia, pero de cualquier ma-
nera la comisión directiva conside-
ra que lo peor ya pasó y de ahora
en adelante no cabe duda que todo
comenzará a mejorar.
La entidad pondrá el mayor de

los esfuerzos para reacomodarse
en lo social, en lo cultural y en lo
económico y para eso ya están tra-
bajando. Se amplió la oferta de ta-
lleres culturales, acordaron con el
grupo local de teatro El Viento con
el que prontamente comenzarán a
trabajar para la realización de di-
versas presentaciones y se renovó
el convenio con el Centro de Edu-
cación Física y con la Española
Rugby Club.
Finalizando el orden del día se

procedió a la elección de autorida-
des. Marcelo Gómez Lozano se-
guirá siendo presidente y estará

acompañado por Diego Pablo
Martín, vicepresidente; Gabriela
Silvana Favoroto, secretaria; Ka-
rina Vanesa Seijo, prosecretaria;
Esteban Guillermo Perayre, teso-
rero; José Carlos Castro Blando,
protesorero. Completan la directi-
va tres vocales titulares, tres su-
plentes y la junta fiscalizadora for-
mada por tres miembros titulares
y uno suplente.
Finalizado el protocolo de la

asamblea, todos los socios partici-
pantes de la reunión se quedaron
para conversar e intercambiar ide-
as sobre lo que se puede realizar y
buscar la forma de mejorar tras fi-
nalizar la cuarentena e ir viendo la
finalización de la pandemia. Vista parcial de los asistentes a la reunión.

Un momento de la asamblea.

La Sociedad Española de Trelew realizó su
asamblea general ordinaria
Se renovó la directiva que continuará encabezada por Marcelo Gómez Lozano

LA ENTIDAD BUSCA REACOMODARSE EN LO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL

Redacción. Coronel Pringles. ARGENTINA

El pasado 7 de mayo falleció en
Coronel Pringles, cuando conta-
ba con 95 años de edad, el leonés
Diego de Dios Abajo, exinte-
grante de la directiva de la Aso-
ciación Española de Socorros
Mutuos y Beneficencia de esa
ciudad y colaborador de la mis-
ma junto a su esposa María del
Carmen Berdinelli.

Fallece el exdirectivo
de la Asociación
Española de Coronel
Pringles, Diego de
Dios Abajo

Redacción. Buenos Aires. ARGENTINA

La Asociación de Residentes de
Vigo en Buenos Aires ha determi-
nado por unanimidad distinguir a
personalidades de la ciudad de Vi-
go por su sensibilidad con los te-
mas migratorios. Así, la Comisión
directiva de la entidad ha decidido
otorgar este año 2022 el reconoci-
miento como presidente honora-
rio al alcalde la ciudad olívica,
Abel Caballero. Además, se han
nombrado socios de honor a los
portavoces de los partidos políti-
cos en el consistorio vigués: José
Alfonso Marnotes del PP, Xabier
Pérez del BNG y Rubén Pérez
Correa de Marea de Vigo.
Asimismo, la Asociación de

Residentes de Vigo en Buenos Ai-
res ha decidido nombrar socia de
honor a la presidenta de la Diputa-
ción de Pontevedra, Carmela Sil-
va, y socios honorarios a la exde-
legada de la Xunta de Galicia en
Buenos Aires, María Xosé Portei-
ro, y al presidente de la Real Aca-
demia Galega, Víctor Freixanes.
Dichas distinciones fueron

anunciadas durante el banquete
del Día de la Reconquista que or-
ganizó recientemente.

La Asociación
Residentes de Vigo de
Buenos Aires nombra
presidente honorario
a Abel Caballero
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Redacción. Bahía Blanca. ARGENTINA

Desde el espacio grupal de pre-
vención y promoción de salud
hacia un envejecimiento con
factores saludables, que orga-
niza la Fundación España y se
lleva adelante en la sede de Ca-
sa de España Bahía Blanca, se
viene trabajado temáticas que
afectan a la vida de los adultos
mayores.
En una de las sesiones más

recientes, los participantes en
esta iniciativa abordaron la te-

mática ‘El amor a lo largo de la
vida y sus diversos modos de
manifestación’.
El taller reúne a personas

mayores desde hace ya cerca
de 8 años y está coordinado por
Martha Elena Rivas y el profe-
sor de Educación Física, Raúl
Enrique Rivas.
Por ello, en un trabajo inter-

disciplinario, han finalizado
uno de los tantos proyectos en
los que están involucrados sus
participantes con una sesión de
fotos que retrata escenas coti-
dianas protagonizadas por los
integrantes del taller y sus se-
res queridos. Las imágenes
fueron tomadas por la diestra y
afectuosa mano de la directiva
Karina González, que es fotó-
grafa profesional.

En esta ocasión abordaron el tema del amor a lo largo de la vida

El taller para mayores de la Fundación España
de Bahía Blanca ofrece una nueva actividad

Imagen de los participantes.

Diego de Dios Abajo.



Redacción. Madrid.

España y Catar acordaron elevar el
nivel de sus relaciones bilaterales a
la categoría de asociación estraté-
gica, profundizando los lazos eco-
nómicos y políticos entre ambos
países, con la firma de una Decla-
ración Conjunta aprovechando la
visita del Emir de Catar, el jeque
Tamin Bin Hamad Al Thani, den-
tro de una gira europea.
Se trató de la primera visita ofi-

cial del actual Emir de Catar, en la
que fue recibido por el Rey de Es-
paña, Felipe VI, con quien se reu-
nió en varias ocasiones mostrando
una gran complicidad y en la que
fue agasajado por las principales
instituciones del Estado en Ma-
drid. Precisamente en la cena de
gala que ofreció el Rey, el jeque Al
Thani anunció que Catar moviliza-
rá casi 5.000 millones de euros de
inversión en España durante los
próximos años tras avanzar Felipe
VI la apuesta por una “asociación
estratégica”.
Por su parte, el presidente del

Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, ofreció al Emir realizar in-
versiones conjuntas valiéndose pa-
ra ello de fondos de la Unión Eu-
ropea. Sánchez se volcó en la visi-
ta del jeque en un momento de cri-
sis en las relaciones con Argelia,
uno de los principales suministra-
dores de gas para España, puesto

que este pequeño país de Oriente
Medio es, junto a Australia, el ma-
yor exportador de gas natural li-

cuado (GNL) del mundo y un po-
tencial aliado comercial para los
países de la Unión Europea.

En total, en el marco de una
reunión en el palacio de La Mon-
cloa, España y Catar firmaron un
total de 12 acuerdos y memoranda
de entendimiento en materias de
economía, comercio, educación,
cooperación militar y judicial, sa-
lud, ciencia e innovación.

Malas perspectivas
Por otro lado, la gestión econó-

mica del Ejecutivo de Sánchez re-
cibió varios varapalos por parte de
organismos oficiales. El Banco de
España aseguró en un informe que
España es la gran economía del
euro que peor ha hecho las cosas
en la pandemia y anunció una re-
baja de sus previsiones de creci-
miento para este año, retrasando la
recuperación tras la crisis sanitaria
hasta 2023; además de cuestionar
la reforma de las pensiones. 
La Unión Europea, por su par-

te, rebajó en 1,6 puntos la previ-
sión de crecimiento hasta el 4%,
retrasando también el nivel pre-
pandemia hasta mediados de 2023,
y cifró la inflación media en el
6,3%. Finalmente, la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad
Fiscal (Airef) tumbó el Plan de Es-
tabilidad del Gobierno por “graves
deficiencias”, criticó la falta abso-
luta de información sobre el plan
de ejecución de fondos de la UE y
lamentó la inexistencia de un plan
de ajuste de la deuda.

Asociación estratégica con Catar que anuncia
inversiones por casi 5.000 millones de euros
El Gobierno eleva el nivel de las relaciones bilaterales en medio de la crisis del gas con Argelia

El Rey Felipe VI y el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, a su llegada a la cena de gala.
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La candidatura de la diputada ali-
cantina Macarena Olona como
cabeza de lista de Vox en las elec-
ciones andaluzas del 19 de junio
peligra tras anularse su inscrip-
ción en el padrón de Salobreña
(Granada) puesto que el Ayunta-
miento aseguró constatar que no
reside en el municipio. Mientras,
la encuestas coinciden en una am-
plia victoria del PP con la duda de
si necesitará a Vox para gobernar.

La cabeza de lista de Vox en
Andalucía, en cuestión

Las fronteras entre España y Ma-
rruecos en las ciudades de Ceuta
y Melilla reabrieron el pasado 17
de mayo con normalidad, tras
más de dos años de cierre por la
pandemia de covid-19, coinciden-
do con el aniversario del asalto
masivo del año pasado. El paso se
restringe hasta el 31 de mayo a
ciudadanos y residentes de la UE
y para quienes estén autorizados a
circular en el espacio Schengen.

Reabren las fronteras con
Marruecos en Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, recibió el pasado 10 de
mayo en La Moncloa al presiden-
te de Argentina, Alberto Fernán-
dez, en el marco de su gira euro-
pea. Ambos confirmaron su sinto-
nía y entendimiento sobre la si-
tuación internacional actual, ex-
presando una total condena a la
invasión de Ucrania por parte del
régimen de Vladimir Putin y rei-
terando su respeto por la legali-
dad internacional y el orden mul-
tilateral.

Pedro Sánchez recibe al
presidente de Argentina

Las solicitudes de protección
temporal en España de personas
procedentes de Ucrania superan
las 100.000. Se ha atendido a
94.988 personas desde el inicio
de la invasión y hasta la fecha se
han registrado 104.203 solicitu-
des de protección temporal, el
37% de las cuales son de meno-
res. Se estima que más de 21.000
menores han sido escolarizados.

Más de 100.000 solicitudes
de protección de ucranianos

España es el país europeo con más
casos de viruela del mono confir-
mados, con 30 personas positivas
por el virus, seguido de Portugal
(23) y Reino Unido (20). Los
afectados se localizan en Madrid
y hay casos sospechosos en Cana-
rias, País Vasco, Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, Ga-
licia y Aragón.

El país europeo con más
casos de viruela del mono

Redacción. Madrid.

El Ministerio de Sanidad registró,
el 20 de mayo, una cifra total de
12.238.073 contagios en España
desde el inicio de la pandemia,
frente a los 12.009.059 del 6 de
mayo: 229.014 más en 14 días, a
una media diaria de casi 16.360. 
En cuanto a la incidencia media

actual de contagios en personas
mayores de 60 años, España conti-
núa en riesgo medio con 848,62
casos positivos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14 días,
frente a los 813,22 del 6 de mayo.
Sanidad establece que los casos
notificados correspondan solo a
personas mayores de 60 años, vul-

nerables y las que precisan ingreso
hospitalario, y no un total de infec-
ciones por coronavirus. 
Y la cifra global de fallecidos

por covid-19 en España reconoci-
da por el Gobierno se eleva a
105.947, 1.078 más que el 6 de
mayo, a una media de 77 al día. 
Actualmente hay 7.364 pacien-

tes ingresados por covid-19 en to-
da España y 364 en una UCI, res-
pecto a los 6.858 y 362 de 14 días
antes. La tasa de ocupación de ca-
mas por coronavirus se sitúa en el
5,94% (frente al 5,53% del 6 de
mayo) y en las UCI en el 4,07%
(frente al 3,76%). La tasa de positi-
vidad se sitúa en el 31,78% de las
pruebas diagnósticas realizadas.

Aumentan todos los
indicadores principales
sobre el covid-19
La incidencia, los hospitalizados, los ingresados
en UCI y las tasas de ocupación de camas

Redacción. Madrid.

El pasado 19 de mayo, el Rey Juan Carlos I regresó a España tras 655 días
fuera del país, desde el 3 de agosto de 2020. Casi dos años fuera del país
en los que ha fijado su residencia en Abu Dabi según explicó en su mo-
mento “ante la repercusión pública que están generando ciertos aconteci-
mientos pasados de mi vida privada”; unas investigaciones que finaliza-
ron sin ninguna cuenta pendiente con la Justicia. Una visita de cuatro días,
en los que estuvo en Sanxenxo (Pontevedra) participando en unas regatas
-en la imagen- y con amigos, donde recibió una cálida acogida ciudadana
que le emocionó y agradeció conmovido, y en Madrid, donde visitó a su
mujer la Reina Sofía, al Rey Felipe VI y a otros familiares.

El Gobierno cesó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia,
Paz Esteban, el pasado 10 de mayo. La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, ofreció unas confusas explicaciones que contrastaron con la postura
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró en el Congreso de
los Diputados que había sido por un “fallo en la seguridad”. La destitución
se interpretó como una cesión a los independentistas catalanes tras conocer-
se que casi una veintena de ellos habían sido espiados. Además, el Gobierno
reconoció reconoció que el móvil del ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, también había sido infectado con el sistema Pegasus y espia-
do, como los teléfonos de Sánchez y Robles, y otro intento en el terminal
del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en este caso
fallido. Tanto la Generalitat de Cataluña como los partidos soberanistas
consideraron insuficiente el cese y reclamaron que se depuren más respon-
sabilidades, mientras que la oposición vio la destitución como un síntoma
de debilidad de Sánchez y criticaron que se pliegue a los independentistas.

Cese de la directora del CNI por los espionajes

El Rey Juan Carlos vuelve a España



Redacción. Santiago.

La Xunta organizó el pasado 17 de
mayo el acto conmemorativo del
Día das Letras Galegas 2022 en
homenaje a la figura de Florencio
Delgado Gurriarán (1903-1987)
en el teatro Lauro Olmo de la loca-
lidad ourensana de O Barco de
Valdeorras. Posteriormente, los
festejos conmemorativos se trasla-
daron al municipio natal del escri-
tor y poeta, Vilamartín de Valdeo-
rras, concretamente a la Aira dos
Bolos de Córgomo, donde se des-
arrolló el pleno de la Real Acade-
mia Galega (RAG) por el Día das
Letras Galegas.
En ambos actos participaron

Celia, Maruxa y Carmiña, hijas de
Delgado Gurriarán, y su nieto Ro-
berto, llegados de México y Esta-
dos Unidos, que no quisieron per-
derse este acto. Además de los
eventos literarios, la programación
incluyó una ‘Florenciada’, una co-
mida popular por las calles de Cór-
gomo acompañada por ‘cantos de
adega’. Por la tarde, hubo música a
cargo de grupo Acordeireta y la
compañía Fantoches Baj represen-
tó en el Teatro Olmo el espectácu-
lo Tras os Vieiros de Florencio. 
La celebración del Día das Le-

tras Galegas fue, además, el pri-
mer acto institucional del nuevo
presidente del Ejecutivo autonó-
mico, Alfonso Rueda. Y la progra-
mación de ese día se acabó convir-

tiendo en una exaltación de la la-
bor de los intelectuales del exilio
gallego a través de la figura de Flo-
rencio Delgado Gurriarán.
Durante su intervención, Rueda

recordó un verso del autor que de-
cía “Nosa Galicia é máis que toda
a Terra” para recordar que la ‘Gali-
cia infinda’ es “un universo verda-
dero comandado por figuras como
él, que existe gracias a la lengua y
gracias a la cultura. Acudir a estas
razones ayuda para entender por
que el poeta, y tantos otros exilia-
dos en tiempos oscuros, mantuvie-
ron encendida la llama de nuestra
cultura allá donde los llevaron los
pasos de su exilio”. 
Y explicó que “no se impuso en

ellos el resentimiento ni el des-

arraigo” sino que “su compromiso
vital y cultural” demostraron “que
hay una Galicia que es terrenal y
otra que ‘somos nós, a xente e
máis a fala’, como la describió
Manuel María. Está aquí pero via-
ja siempre en la cabeza y en el co-
razón de cada gallego”.

Desde el himno a la bandera
“Sin poder pisar Córgomo du-

rante demasiados años -continuó
el jefe del Ejecutivo autonómico-,
Florencio Delgado Gurriarán ha-
bita también esa otra tierra mien-
tras sigue cultivando una larga tra-
dición de constructores de Galicia
desde fuera de Galicia. Desde el
himno hasta la bandera, o incluso
la publicación de ‘Follas Novas’,

la diáspora va dejando un legado
eterno que nuestro homenajeado
en este Día de las Letra Gallegas
amplifica con su poesía y su acti-
vismo cultural”.
En este punto, Rueda Valen-

zuela se refirió a sus versos, los
ejemplares de Vieiros, el impulso
al Patronato da Cultura Galega en
México...  que fueron “por emple-
ar las propias palabras del autor,
‘fachiños para escorrentar as te-
bras’ en las que vivía nuestra cul-
tura durante la posguerra. Desde
México, Buenos Aires y en tantos
otros lugares de Hispanoamérica
la emigración no solo amplía los
horizontes para la lengua y la cul-
tura, sino que también hace una la-
bor de resistencia, a la espera de
que en Galicia amanezca por fin la
democracia”, añadió.
“El autor es poeta, es divulga-

dor, es traductor, es militante... Y
desea, junto con el compromiso
del galleguismo de aquí y de allá,
un nuevo ‘Rexurdimento’ que co-
menzó a pasar de idea a hecho’,
como diría Castelao, hace apenas
cuatro décadas. En esta ocasión, la
Galicia orgullosa que promueven
los emigrantes y las figuras del
exilio va sincronizándose con el
despertar de la Galicia de aquí, en
un proceso de recuperación de
nuestra autoestima cultural, parejo
a la autonomía, en el que todos
participan, sin exclusiones”, reme-
moró el presidente de la Xunta.

Citó la última visita que el val-
deorrés hace a Galicia en 1981,
motivada por su entrada en la Real
Academia, y su discurso de ingre-
so en el que “mezcló el recuerdo a
la emigración con el elogio a un
proceso democrático en el que to-
das las lenguas, en lugar de com-
parar, convierten a España en un
‘armonioso concierto de hablas
hermanas’”. Y lo enlazó con la
idea de que “la cordialidad de Ga-
licia también es lingüística”. 
No se olvidó Alfonso Rueda del

país que acogió a Florencio Delga-
do en el exilio: México, “tierra le-
jana geográficamente, no tanto en
el corazón”, antes de señalar que
“este 17 de mayo rendimos home-
naje a un valdeorrés comprometi-
do con la democracia y con un pa-
ís sin fronteras, que es Galicia, que
vive en el habla y en la acción cul-
tural”.
Cabe destacar que Rueda citó al

escritor vigués Domingo Villar,
que en esos momentos luchaba por
su vida y que falleció finalmente a
los 51 años por un infarto.
Tanto el historiador Ramón Vi-

llares como la presidenta del Con-
sello da Cultura Galega, Rosario
Álvarez, glosaron en sus discursos
el papel del exilio gallego.
Por último, más de un millar de

personas se manifestaron en San-
tiago, con presencia del BNG y el
PSdeG, para pedir que la Xunta
“cumpla” con la lengua gallega.

El homenaje a Florencio Delgado Gurriarán por el Día das
Letras se convirtió en una exaltación del papel del exilio
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó esa “larga tradición de constructores de Galicia desde fuera de Galicia”

Alfonso Rueda entre un obsequio a las hijas de Florencio Delgado Gurriarán.

29
ESPAÑA EXTERIOR 24 DE MAYO DE 2022 Galicia

Redacción. Santiago.

El vicepresidente primero y conse-
lleiro de Economía, Industria e In-
novación, Francisco Conde, man-
tuvo el pasado 18 de mayo un en-
cuentro con una delegación de la
Cámara de Comercio de Bogotá y
con varias empresas colombianas
para seguir afianzando vías de tra-
bajo en común entre Galicia y el
país sudamericano. La reunión,
que se produce en respuesta a la
misión comercial que el pasado
mes de marzo la Xunta de Galicia
encabezó a Colombia acompañan-
do a medio centenar de empresas y
clústeres gallegos, sirvió para dar
continuidad a la agenda de trabajo
conjunta en sectores estratégicos

como el naval, el TIC, el aeronáu-
tico o el agroalimentario.
Así, durante la reunión celebra-

da en la Casa de Galicia en Ma-
drid, el vicepresidente económico
tuvo ocasión de informar a la Cá-
mara de Comercio de Colombia
del inicio de las obras de la Cidade
das TIC en A Coruña, que será una
realidad a principios de 2022 con
el centro de fabricación avanzada
(4,8 millones de euros). Por otra
parte, agradeció a la delegación
colombiana que este país participe
en la feria Navalia, que se celebra
en Vigo.
“Ya hemos constituido un gru-

po de trabajo junto con el Ministe-
rio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones para

identificar elementos de desarrollo
vinculados con el sector de la sa-
lud y esa colaboración se va a ex-
tender a la industria naval, porque
habrá una delegación de Colombia

que visitará Navalia y eso va a per-
mitir que esta industria forme par-
te de esa agenda prioritaria de tra-
bajo”, dijo. Conde quiso trasladar
también que Galicia sigue com-

prometida al cien por cien con la
estabilidad y con la generación de
un clima favorable para la activi-
dad económica. Y, en ese sentido,
mencionó la Ley de simplificación
administrativa y la futura Ley de
áreas empresariales como el mejor
marco normativo del que dispone
la Comunidad para transmitir la
confianza que precisan las empre-
sas y para captar nuevas inversio-
nes.
En este contexto, el vicepresi-

dente económico puso en valor los
resultados que está dando la Estra-
texia de Internacionalización da
Economía Galega (2021-2025), y
apuntó que en el primer trimestre
de 2022, las exportaciones galle-
gas alcanzaron los 6.762 millones
de euros, un 23,9% más con res-
pecto al mismo período del año an-
terior. En concreto, a Colombia,
Galicia exportó un 32% más que
en los primeros tres meses de
2021, hasta los 11,5 millones de
euros frente a los 8,7 millones del
año anterior.

Francisco Conde (al fondo) presidió la reunión con la delegación colombiana.

Galicia y Colombia afianzan las vías de colaboración
en sectores estratégicos como el naval y el TIC
Conde resalta que las exportaciones gallegas se incrementaron casi un 24% en el primer trimestre



Redacción. Santiago.

El Consello da Xunta aprobó el
pasado 19 de mayo el 8º Plan es-
tratéxico de igualdade de oportu-
nidades entre mulleres e homes
2022-2027 con un presupuesto de
935,5 millones de euros, el mayor
de la historia de un documento de
planificación de estas característi-
cas, con el reto de avanzar en la lu-
cha contra las discriminaciones y
prevenir la violencia de género pa-
ra conseguir una igualdad de géne-
ro real y efectiva en todos los ám-
bitos. El presupuesto aumenta un
138,8% con respecto al séptimo
plan, así como los ámbitos de ac-
tuación, que serán un total de nue-
ve, frente a los tres del antecesor.
“Es un plan ambicioso, un plan

a seis años, un plan con consigna-
ciones presupuestarias que llegan
casi a 1.000 millones de euros, que
deberá ser evaluado en la mitad de
su ejecución, a los 3 años, y supo-
ne la expresión de una prioridad
absolutamente irrenunciable para
cualquier administración”, ahondó
el presidente Alfonso Rueda.
Como novedad, asimismo, se

dará más relevancia a la empleabi-
lidad, emprendimiento y elimina-
ción de la brecha salarial; a la
igualdad en los ámbitos del rural y
del mar; y al empoderamiento, so-
roridad y participación social de la

mujer en todas las esferas de la vi-
da pública y privada.
El 8º Plan incluye 128 líneas de

acciones ennmarcadas en ocho
ámbitos de actuación específicos y
uno transversal. Este último con-
tiene cuatro ejes diferenciados pa-
ra que la perspectiva de género se
incluya en todos los programas y
acciones del Gobierno gallego: la
respuesta a los efectos de la covid-
19 que tuvieron un impacto más
significativo en las mujeres; la di-
versidad de las mujeres con res-
pecto al origen migratorio, origen
social, orientación sexual, edad o
discapacidad; la ruralidad para que
el lugar de residencia no se con-
vierta en un factor más de discri-
minación; y la interseccionalidad

para abordar la situación de las
mujeres en contextos de especial
vulnerabilidad.
El primero de los ocho ámbitos

específicos versará sobre la em-
pleabilidad, emprendimiento y eli-
minación de la brecha salarial, con
el reto de eliminar los desequili-
brios de género en el ámbito labo-
ral, con especial énfasis en el em-
prendimiento innovador. El segun-
do ámbito se dedica a la ciencia y
la investigación, con el fin de con-
figurar un sistema gallego de cien-
cia, tecnología e innovación que
incorpore de forma efectiva el
principio de igualdad y aproveche
el talento femenino. El tercero, de
conciliación y corresponsabilidad
en el uso de los tiempos, tiene co-

mo objetivo avanzar hacia un cam-
bio cultural en el uso de los tiem-
pos que les permita a mujeres y
hombres compaginar en igualdad
la esfera privada con la profesio-
nal. El ámbito cuarto se centrará
en acciones encaminadas a la
igualdad de oportunidades para las
mujeres rurales con el reto de eli-
minar los obstáculos que represen-
tan una doble discriminación para
las mujeres rurales y del mar.
El quinto eje está dedicado a la

educación para la igualdad y pre-
vención de las violencias contra
las mujeres para reforzar la coedu-
cación como instrumento de trans-
formación para acabar con las des-
igualdades. El sexto, de empode-
ramiento, sororidad y participa-
ción social, pretende conseguir la
intervención plena de las mujeres
e incrementar su presencia en las
esferas de poder e influencia.
Por último, el séptimo ámbito

está destinado a otras políticas sec-
toriales para el bienestar, la cohe-
sión social y el reto demográfico,
con el fin de asegurar el bienestar
integral de las mujeres en su diver-
sidad; y el octavo incluirá acciones
de intervención para la erradica-
ción de la violencia de género para
conseguir el rechazo social de la
violencia y garantizar una respues-
ta institucional efectiva para la
atención de las víctimas.

Alfonso Rueda avanza el 8º Plan de igualdad de
oportunidades dotado con 935,5 millones de euros
El mayor presupuesto de la historia para luchar contra las discriminaciones y prevenir la violencia de género

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa tras el Consello.
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La Xunta promoverá un pacto au-
tonómico en el Parlamento para
desarrollar el Plan de Obesidade
Zero para reducir el sobrepeso en
un 15% de la población en 2030.
El conselleiro de Sanidade, Julio
García Comesaña, destacó el ni-
vel de participación y de consen-
so del documento, con aportacio-
nes de los ámbitos sanitario, so-
cial, político, científico, empresa-
rial y de innovación.

La Xunta promoverá un
pacto contra la obesidad

El Plan anual 2022 da Coopera-
ción Galega cuenta con un presu-
puesto inicial de más de 7,8 mi-
llones de euros, lo que supone un
aumento de un 5,19% respecto al
año anterior. Jesús Gamallo, di-
rector xeral de Relacións Exterio-
res e coa UE, explicó el 18 de ma-
yo en el Parlamento esta iniciati-
va orientada a facilitar la lucha
contra la pandemia y sus conse-
cuencias en países vulnerables.

Partida un 5% más elevada
este año para la cooperación

El presidente de la Xunta, Alfon-
so Rueda, destacó el 18 de mayo
que la implantación de tres nue-
vas vacunas, totalmente gratuitas,
sitúa a Galicia como la comuni-
dad con el calendario de vacuna-
ción infantil más completo de Es-
paña. La de la meningitis B se im-
plantará a todos los niños a los
dos meses de edad a finales de
año; la del virus del papiloma hu-
mano en el próximo curso escolar
a todos los varones de 12 años y
ya este año, Galicia incluirá la va-
cuna antigripal tetravalente para
niños de entre 6 meses y 5 años.

La vacunación infantil más
completa de España

El Consello da Xunta dio luz ver-
de el 19 de mayo a la convocato-
ria pública de 6 becas de forma-
ción en los lectorados de lengua,
literatura y cultura gallegas en los
centros de estudios gallegos loca-
lizados en universidades de Por-
tugal, Alemania, Italia, Brasil y
Croacia con una inversión global
de más de 300.000 euros.

Becas para enseñar gallego
en universidades de 5 países

La Xunta presentó la campaña de
verano para este año 2022, que
será la mayor de la historia al con-
tar con más de 10.800 plazas, tres
mil más que el año pasado y mil
más que antes de la pandemia. Ya
está abierto el plazo de inscrip-
ción en los campamentos y en los
campos de voluntariado.

La campaña de verano con
más para la juventud

Redacción. Santiago.

La Consellería de Sanidade infor-
mó, el 23 de mayo, que el número
de casos activos de coronavirus en
Galicia asciende a 10.066, lo que
supone 5.487 menos que 14 días
antes. El tope de toda la pandemia
se alcanzó el pasado 21 de enero
con 78.692 casos activos, teniendo
en cuenta que en los primeros me-
ses no se realizaban tantos tests.
Según la Estrategia Nacional de

Vigilancia y Control de la Covid-
19, las pruebas diagnósticas y la
vigilancia se centra en personas
con factores de vulnerabilidad
(mayores de 60 años, inmunode-
primidos y embarazadas), ámbitos
vulnerables (sanitarios y sociosa-
nitarios) y casos graves. 
En el caso de la incidencia acu-

mulada, se refiere sólo a la pobla-
ción mayor de 60 años. En Galicia

en los últimos 14 días es de
1.026,82 casos por cada 100.000
habitantes, frente a los 1.327,10 de
hace 2 semanas, mientras que la
media nacional es de 848,62 casos
(813,22 casos 2 semanas antes), y
la Comunidad se encuentra en el
nivel de riesgo máximo. 
El número de pruebas PCR rea-

lizadas es de 3.892.473; 22.027
más en 2 semanas. Con el nuevo
protocolo no se contabilizan los
autotest positivos ni se hacen prue-
bas de diagnóstico a la población
general. La tasa de positividad es
del 37,14% frente al 39,92% de 14
días antes, muy por encima del 5%
que marca la OMS para dar por
controlada la expansión del virus. 
Del total de pacientes positivos,

20 permanecen en UCI frente a los
12 de hace 2 semanas, 621 están
en unidades de hospitalización
(722 hace 14 días) y 9.425 en el

domicilio (1.264 más). El porcen-
taje de camas ocupadas por covid
es del 7,92%, con 641 pacientes y
del 3,09% en Cuidados Intensivos
con 20, frente a los 734 hospitali-
zados (7,69%) y 12 en UCI
(1,61%) del 9 de mayo. El techo
de hospitalizaciones en la sexta ola
se alcanzó el pasado 7 de febrero
con 737 personas ingresadas.
Por ahora, en Galicia hay un to-

tal de 597.539 personas curadas
(18.934 más en estas dos últimas
semanas), registrándose 3.477 fa-
llecimientos, frente a los 3.389 que
se notificaban el 9 de mayo. Por
tanto, hay que lamentar 88 muertes
en 14 días. Durante el mes de abril
perdieron la vida 133 personas en
Galicia por Covid-19 mientras que
en marzo fueron 106. 
El número de dosis de vacuna

contra la Covid-19 administradas
en la Comunidad es de 6.656.189,

a 23 de mayo, 6.851 más en las úl-
timas dos semanas. Además,
2.535.373 personas están inmuni-
zadas contra el virus y Galicia
cuenta con más del 95% de perso-
nas vacunadas con pauta comple-
ta, lo que la sitúa en los primeros
puestos del Estado. 
Además, el Servizo Galego de

Saúde ha dispensado un total de
318 tratamientos de los antivirales
contra la covid-19, Paxlovid y
Evusheld, a los usuarios de los
centros sanitarios gallegos. Por
otro lado, Sanidade habilitó la de-
claración de autotest positivo a tra-
vés de la aplicación SergasMóbil y
del número de teléfono 881 540
045. Desde el día 16, las personas
que obtengan un resultado positivo
podrán comunicarlo al Sergas de
una manera ágil y cómoda. 
Finalmente, el Comité Educati-

vo abordó los cambios en el proto-
colo implementados por el Go-
bierno del Estado para trasladar a
los centros escolares, como la eli-
minación de las distancias de se-
guridad en las aulas y las limita-
ciones de acceso a los centros de
enseñanza, entre otros aspectos.

Bajan los casos activos de coronavirus en
Galicia y el número de personas hospitalizadas
Sin embargo aumenta la cifra de pacientes en las UCI 



Redacción. Santa Cruz de Tenerife

La economía canaria creció un
12,2% durante el primer trimestre
de 2022, en comparación con el
mismo período del año anterior, de
acuerdo con los datos de la Conta-
bilidad Trimestral de la Comuni-
dad Autónoma, que elabora el Ins-
tituto Canario de Estadística (Is-
tac). Este porcentaje prácticamen-
te dobla al registrado a nivel esta-
tal, que fue del 6,4%.
El vicepresidente y consejero

de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos del Gobierno,
Román Rodríguez, destacó el pa-
sado 12 de mayo la intensidad de
la recuperación económica que es-
tá protagonizando Canarias, a pe-
sar de un contexto internacional
caracterizado por los problemas de
suministros en las cadenas globa-
les, los efectos de la invasión rusa
a Ucrania y las tensiones inflacio-
nistas. Una intensidad, no obstan-
te, que estará condicionada por
esas incertidumbres.
Rodríguez explicó que, a pesar

de todas esas circunstancias, la
economía canaria está mostrando
un “excelente” comportamiento,
del que se deriva también la reduc-
ción del desempleo, el incremento
de los afiliados a la Seguridad So-
cial registrado durante ese primer
trimestre y que se ha extendido
también al mes de abril o la recu-
peración turística hasta acaparar
un tercio de las pernoctaciones ho-
teleras registradas en todo el Esta-

do durante marzo; también, el li-
derazgo estatal en el comercio al
por menor con un aumento supe-
rior al 17% y el crecimiento de la
recaudación tributaria en el primer
trimestre del 51,4% respecto al
ejercicio anterior y del 11,16% con
referencia a 2019 -último año de
normalidad antes del covid-; en
concreto, los ingresos por IGIC
(Impuesto General Indirecto Ca-
nario) subieron un 61,9% en rela-
ción con los tres primeros meses
de 2021 y un 12,6% respecto del
ejercicio 2019.
De hecho, los datos del cuarto

mes del año han sido especialmen-
te positivos, puesto que desde
2008 Canarias no bajaba de los
200.000 parados -se registraron
198.981- y el número de cotizan-
tes a la Seguridad Social fue el más
alto de la historia, con 839.049 afi-
liados. De acuerdo con los datos
del Istac, la economía canaria tam-

bién creció un 0,5% con respecto
al trimestre inmediatamente ante-
rior, mientras que el aumento a ni-
vel estatal fue del 0,3%.
Todos los sectores económicos

canarios registraron incrementos

con respecto a 2021, especialmen-
te el sector servicios, con un alza
del 14,2 por ciento, seguido de la
agricultura, con un 2,5%; la indus-
tria, con un 1,9%, y la construc-
ción, con un 1,3%.

La economía canaria creció el doble que la
española durante el primer trimestre del año
Los datos del Istac revelan que el PIB creció un 12,2%, frente al 6,4% del Estado

Ángel Víctor Torres (a la izquierda) en la foto de familia de los participantes en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas.
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Redacción. Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Go-
bierno de Canarias, a través de la
Oficina de Atención para los Afec-
tados por el Volcán ha atendido al
80% de las familias que perdieron
su hogar por la erupción volcánica
en La Palma. El consejero Sebas-
tián Franquis dio cuenta el pasado
12 de mayo en el Parlamento de
Canarias de los avances que se es-
tán realizando para paliar la emer-
gencia habitacional de las familias
damnificadas y señaló que para el
verano se espera que 347 de las
434 familias contabilizadas por las
trabajadoras sociales como con de-
recho a una solución habitacional
por la pérdida de su único hogar

debido a la erupción, ya cuenten
con esa solución, ya sea en forma
de vivienda provisional o ayuda al
alquiler.
“En los próximos dos meses,

nuestro objetivo es que 347 fami-
lias cuenten con una casa provisio-
nal o con una ayuda al alquiler, y
que otras 87 familias de Los Lla-
nos cuenten con una alternativa
habitacional que se está solucio-
nando aún. Hasta el día de hoy, he-
mos entregado 113 viviendas, está
previsto que entreguemos próxi-
mamente otras 121 viviendas mo-
dulares, a las que se sumarán 23
más del Icavi (Instituto Canario de

la Vivienda) y otras cuya adquisi-
ción está tramitando Visocan (la
sociedad anónima mixta Vivien-
das Sociales de Canarias), tanto en
los municipios de El Paso como en
Los Llanos. A esta cifra hay añadir
las familias que ya nos han mani-
festado su deseo de obtener una
ayuda del alquiler que hemos ha-
bilitado de manera excepcional pa-
ra esta emergencia”, enumeró el
consejero, que destacó que “de es-
ta forma sólo nos quedarían 87 fa-
milias en el municipio de Los Lla-
nos a los que buscar una casa, fa-
milias con las que la Consejería
está gestionando la posibilidad de

que puedan desplazarse a otros
municipios, ya que hoy no es posi-
ble comprar más vivienda en los
tres municipios afectados”.
Por otro lado, el presidente de

Canarias, Ángel Víctor Torres, y el
consejero Franquis participaron en
Ingenio (Gran Canaria) en el acto
de colocación de la primera piedra
de una nueva promoción de 16 vi-
viendas de protección oficial, la
primera del programa de construc-
ción del Plan de Vivienda de Ca-
narias 2020-2025, y las primeras
tras 10 años sin una planificación
global para las viviendas públicas
en la Comunidad Autónoma.

El 80% de las familias que perdieron su hogar por
la erupción de La Palma ya han sido atendidas

Son 347 unidades familiares a las que se ha dado o asignado una casa
provisional, o a las que tramita una de las ayudas extraordinarias al alquiler

Redacción. Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, siguiendo
la Estrategia de Vigilancia y
Control de la Covid-19, informó
el pasado 20 de mayo que el acu-
mulado de casos de coronavirus
entre personas de más de 60
años, que es el grupo de pobla-
ción al que se hace seguimiento,
asciende en Canarias a 62.459
personas, frente a las 57.999 del
6 de mayo. Así, la Incidencia
Acumulada para este grupo eta-
rio a 14 días se sitúa en los
887,72 casos por 100.000 habi-
tantes y a los 7 días en los 446,79
frente a los 715,91 y 353,51 de
dos semanas antes.
Actualmente, en el Archipié-

lago hay 225 personas ingresa-
das con coronavirus, de las que
15 están en UCI y el resto, 210,
en planta, frente a los 269 ingre-
sados, 254 en planta y 15 en Cui-
dados intensivos, que se registra-
ban el 6 de mayo. 
Gran Canaria se mantiene en

nivel de alerta 2 con riesgo me-
dio y Tenerife se une al resto de
islas en nivel 1, de riesgo bajo.
El promedio diario de ocupación
de camas hospitalarias conven-
cionales se mantiene en nivel
medio para Gran Canaria y bajo
o en circulación controlada para
el resto de islas y el porcentaje
de ocupación en UCI en circula-
ción controlada en el conjunto
de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, la Consejería

de Hacienda del Gobierno cana-
rio propondrá la prórroga del ti-
po 0 del Impuesto General Indi-
recto Canario a la importación y
entrega de bienes sanitarios para
combatir la pandemia del covid-
19. La medida será ratificada en
el Consejo de Gobierno y adop-
tará, como las anteriores, la for-
ma de decreto-ley. Se trata de la
sexta prórroga de una medida
aprobada inicialmente en abril
del año 2020.

Menos hospitalizados
por covid pero
empeora la incidencia
acumulada

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, intervino el pasado 17
de mayo en la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas
que se celebró en Fort-de-France, capital de la isla francesa de Martinica.
Torres valoró positivamente que la Comisión Europea haya recogido mu-
chos de los aspectos que las regiones ultraperiféricas han planteado para la
nueva Estrategia RUP aprobada el pasado 3 de mayo y presentada en esta
Conferencia. Puso en valor los avances en la aplicación del llamado im-
puesto verde: “Hoy hemos conseguido que la Comisión Europea ratifique -
y que ya sea firme- el aplazamiento hasta el año 2030 (hasta ahora era hasta
2023) de la exención del impuesto verde en RUP”. La Comisión aprueba
esa exención para las conexiones aéreas entre las RUP y el territorio conti-
nental de sus respectivos Estados. 
Durante las reuniones mantenidas en el marco de la Conferencia de Re-

giones Ultraperiféricas que se celebra en Martinica, Torres comunicó que el
Gobierno de España ha hecho oficial su apoyo a la propuesta de Canarias
para albergar la futura sede de la Agencia Europea del Turismo.

Exención al impuesto verde hasta 2030

El consejero de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad del
Gobierno canario, Julio Pérez, rei-
teró el 9 de mayo, durante unas jor-
nadas sobre inmigración organiza-
das en Santa Cruz de Tenerife, que
debe ser la Unión Europea quien
asuma la gestión de las fronteras y
los flujos migratorios, tal y como le
atribuye el artículo 67 del Tratado
de la UE, y no la administración
del lugar en el que están situadas.

Gestión de las fronteras y los
flujos migratorios para la UE




