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El PP exterior
ve bueno para la
emigración el salto
de Feijóo a la
política nacional

El VIII Mandato del CGCEE contará con representantes de 30 países diferentes

Elegidos los 43 miembros de la diáspora
que formarán parte del Consejo General
Las elecciones al Consejo General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE) han finalizado y los diferentes Consejos
de Residentes Españoles (CRE)
ya han elegido a sus representantes para formar parte de este órgano consultivo en el que se ha producido un importante proceso de
renovación con la llegada de nuevos consejeros y con la entrada de
representantes de Andorra, Alemania, Austria, Portugal, Qatar,
El Salvador y Polonia.
Este VIII Mandato del CGCEE
contará con 43 representantes de
30 países diferentes. Además de
estos 43 representantes de la ciudadanía española en el exterior
conformarán el Consejo para su
VIII Mandato los representantes
de las federaciones, de las organizaciones empresariales y sindicales, de las comunidades autónomas y de la Administración
central. El Gobierno aún no ha dado la fecha del pleno, que se especula que pueda ser en abril.
Págs. 14 y 15

El PP cerró su mayor crisis
interna apostando por Alberto
Núñez Feijóo como líder y éste
se dispone a abandonar Galicia
para tomar las riendas del partido, asumiendo lo que el cargo
lleva implícito: aspirar a La
Moncloa. Los presidentes del
partido en el exterior ven con
buenos ojos la apuesta de los
barones por encumbrar al líder
gallego. Destacan de sus 13
años al frente de la Xunta las
medidas que impulsó en beneficio de los gallegos emigrados,
que esperan tengan continuidad
a nivel nacional si alcanza la
presidencia del gobierno.
Págs. 18 y 19
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Bodegas y Rutas del
Vino en la comarca
de Valdeorras
Fueron los romanos –muy
conocedores y con gran querencia hacia los vinos– quienes
trajeron las viñas a la comarca
de Valdeorras en la provincia
gallega de Ourense. Extensos
viñedos que, a través de los siglos, fueron adquiriendo un
significativo sello
para todos sus habitantes. Durante la
Edad Media estas tierras valdeorresas pertenecieron, en su mayoría, a los Condes
de Lemos. Los Reyes
Católicos en el siglo
XV le otorgaron al
Conde de Ribadavia
la jurisdicción de esta comarca. A lo largo del
tiempo el vino –pues hay que
recordarlo– constituyó un bien
muy preciado, moneda de
cambio, incluso de pago de impuestos así como de milagros
ante los santos de todas estas
fértiles tierras.
La época más áspera de la
historia de estos viñedos fue la
plaga de “filoxera” en el año
1887, la cual ocasionó la pérdida de una considerable parte
de las variedades autóctonas.
¿El remedio? Tuvo que hacerse un proyecto de “recuperación de variedades” –el plan
‘Revival’ en 1975–, a fin de revalorizar aquellas “variedades” que se debilitaron a causa
de la temible plaga.
No olvidemos que las viñas
se extienden por el fondo del
valle a una altitud de 300 metros; también por las laderas
hasta los 700 metros. La forma
de cultivo se divide en “vaso”
para los más antiguos y en “espaldera” los de nueva plantación. Valdeorras exhibe, en el
momento presente, un gran potencial de variedades autóctonas: ‘Albarello’ (tinta), ‘Godello’ (blanca), ‘Merenzao’
(tinta) y ‘Negreda’ (tinta). Es
preciso señalar que estas variedades ‘tintas’ cultivadas en
Valdeorras no son mencionadas hasta el siglo XIX, coincidiendo con el ‘ataque’ de la
“filoxera”: la ‘Mencía’, ‘Tempranillo’, ‘Alicante Bouschet’

y ‘Grao Negro’. He ahí, pues,
cómo la adaptación de la
‘Mencía’ a esta zona fue admirable, hasta el extremo de convertirse el valle del Sil en su
“hábitat” preferido.
La variedad autóctona más
“emblemática”, no obstante,
es “Su Majestad la
Godello”: un sinónimo de calidad y por
los expertos calificada como una de las
“mejores variedades
‘blancas’ del mundo”, es decir, en su
fase gustativa, donde
transmite frescor,
untuosidad, persistencia, acidez y dulzor.
¡Oh Fiestas del Vino! Las
rutas de “covas”, las bodegas
subterráneas. Ya desde el siglo
XIX existen referencias de lugares excavados en la piedra
que se adentran en el terreno
en línea recta o que descienden
varios metros, con escaleras
que permiten acceder a las zonas más profundas. Tradicional ruta es la celebrada por la
Asociación Cultural ‘Penasdauga’, cada primer sábado del
mes de agosto, en la localidad
de Vilamartín. Un ‘recorrido’
por las “covas” con una media
de 20 bodegas. Desde 2004 los
vecinos de Seadur, en Larouco, muestran sus “covas” en
Semana Santa. La fiesta –como en Vilamartín– culmina,
claro está, con una “queimada”. La localidad de O Castro,
en O Barco, realiza su propia
ruta desde 2005, el primer domingo del mes de julio. El
‘concello’ de A Rúa, junto con
el Consejo Regulador, exalta, a
primeros de agosto, la ‘Feira
do Viño’. En el recinto ferial
de ‘O Aguillón’ los bodegueros promocionan sus vinos. ¿Y
quién podría olvidarse de la
‘Ruta Gigurri’ en honor de los
primeros valdeorreses citados
en la historiografía, quienes vivían en la comarca cuando llegaron los romanos? “Valdeorras” alberga su origen en el
nombre de esta tribu: “Valle de
egurros”.

TRIBUNA ABIERTA

DAVID CASAREJOS MOYA

Cuando la cultura saca
los colores a la política
La cultura española ha sido
siempre uno de los mejores estandartes de nuestro país en el exterior
y solo aquellos que vivimos fuera
podemos experimentar el placer y
orgullo que se siente cuando vemos
a nuestros artistas reconocidos fuera de nuestras fronteras.
No es nuevo que muchos de
nuestros artistas durante muchos siglos fueron clave en diferentes ámbitos, liderando
movimientos
artísticos y dejando
obras reconocibles por
ciudadanos de todo el
mundo.
Cuando llegué a Reino Unido, en 1998, me
di cuenta de que Salvador Dalí, Federico García Lorca o Pablo Picasso eran figuras realmente reconocidas y muy
populares en mi nuevo hogar y no
eran solo famosos en nuestro país.
Por aquellos entonces, también
ya podíamos acceder a las nuevas
películas de nuestros mejores directores en cines de cualquier gran ciudad. Julio Medem, Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar eran tres
ejemplos de directores que nos
acercaban a nuestra cultura, y los
cines se llenaban de ciudadanos de
todos los orígenes que durante dos
horas se trasladaban a nuestro país
para ver cómo vivíamos, cómo interactuábamos y podían intentar
conocer mejor nuestra cultura.
En los últimos años los melómanos hemos podido disfrutar de conciertos de multitud de bandas españolas que se desplazan a Reino
Unido a mostrarnos sus nuevos trabajos, y bandas como Linda Guilala, Guadalupe Plata, Hinds o Belako traen sus conciertos a las salas
británicas.
En Londres se organizan conciertos en grandes salas con bandas
más comerciales y desde Celtas
Cortos a Los Planetas, o próximamente Carolina Durante, han podido alegrar la vida a muchos de sus
fans emigrantes.
La cultura es una de esas áreas
por las que podemos sacar pecho y
en algunos casos podemos salir de
los conciertos o de las películas con
la satisfacción que produce ver que
nuestros artistas dejan alto el pabellón de nuestro país.
Cuando las obras que nos presentan, aparte de hacer disfrutar,
educan sobre la historia y formas de

ser de nuestro país y pueden expli- nuestro país, que algunos quieren
car, en parte, las razones por las que seguir asfixiando y escondiendo.
La sala estaba llena, a pesar de
nuestro país es como es, la sensación de alegría y agradecimiento es llevar 3 semanas en cartelera, y no
escuché español entre el público,
mayor.
En Reino Unido los estudiantes con lo cual para muchos segurade secundaria de español tienen que mente fue una manera de conocer
ver y leer diferentes obras de escri- un aspecto desconocido, pero que
tores y directores españoles para tras la ley de memoria histórica,
poder ser examinados sobre dife- que abrió la posibilidad de enconrentes aspectos relativos trar a nuestros desaparecidos en
a la historia, tradiciones muchas de nuestras cunetas, ha sido aparcado por algunas regiones y
y cultura española.
Volver, El laberinto dirigentes políticos.
Estas fosas en cunetas podrían
del fauno y 8 apellidos
vascos son algunas de haber estado más llenas de cadávelas películas que los es- res si muchos de nuestros emigrantudiantes pueden elegir, tes no hubieran escapado a tiempo.
En el Consulado de Manchester,
y por ejemplo La casa de
Bernarda Alba, Como en el que ha habido ya dos eventos
agua para el chocolate o con algunos de nuestros emigrantes
Las bicicletas son para el verano veteranos, he podido hablar con alentran en la lista de libros a leer y gunos ciudadanos que escaparon de
analizar para los exámenes del año la dictadura sin poder despedirse de
sus novias y familias y llegaron a
previo a la universidad.
Para los hijos de los emigrantes un país del que desconocían la lenen Reino Unido, muchas veces es- gua y su cultura y estuvieron aislatos “trabajos forzosos” son una dos y alejados de todo lo que conoventana para entender muchas de cían.
Españoles que en ocasiones
las diferencias regionales, de las
disputas políticas continuas, o de la cuando llamaban a España para haforma de ser y entender las cosas blar con la familia, a veces tras meses sin poder hablar en castellano,
que a veces tenemos.
La falta de recursos por parte de no les salían las palabras en su lennuestro gobierno para nuestros hi- gua materna y sus familias se preocupaban por su
jos en el exterior
estado mental
hace que estos
La cultura española
tras algunas de
se separen aún
estas conversamás de nuestra
ha sido siempre uno
ciones.
cultura, nuestras
A veces el artradiciones y sus
de los mejores
te pone encima
raíces. Falta la
la mesa teimplantación de
estandartes de nuestro de
mas que nuesaulas ALCE
tros políticos no
(Aulas de Lenpaís en el exterior
han querido sogua y Cultura
Española) en muchas grandes ciu- lucionar.
Madres Paralelas cumple el obdades, y es un tiro en el pie para lograr revertir la emigración y que jetivo de remover conciencias y
nuestros hijos puedan volver a quizás nuestros dirigentes no quienuestro país, como personas bilin- ran que se incluya en el currículum
gües y formadas y que fácilmente de los estudiantes de español en
podrían verse atraídos por un país Reino Unido… un país en 2022 sin
al que han idealizado por las vaca- haber solucionado algunos probleciones… pero para ello tendrá que mas históricos, tras casi 5 décadas
seguir recuperando derechos labo- del supuesto fin de la dictadura, derales, incrementando salarios y pa- ja mucho que desear y hace pensar
reciéndose más a las grandes eco- si de verdad se puede hablar de una
democracia plena cuando se mira
nomías europeas.
Esta semana, yo he podido por hacia otro lado ante algunos actos
fin acercarme a ver la nueva pelícu- como los fusilamientos y asesinala de Pedro Almodóvar, y sin pre- tos que tuvieron lugar.
El arte nos acerca a nuestras raítender analizar la película, sí me pareció una forma muy elocuente y ces y puede ayudar a explicar nuesdirecta de mostrar un lado oscuro de tra historia.
La rectificación de errores o el
reconocimiento a nuestros exiliados es clave para avanzar, y debemos asegurarnos de que la Ley de
Memoria Democrática no tiene los
errores que tuvo la Ley de Memoria
Histórica y dejar zanjado y solucionado satisfactoriamente este episodio negro de nuestra historia... sino
queremos seguir teniendo películas, libros y canciones que sigan recordándonos los errores dentro de
otros 30 años.

Hispanya Viajes
Av. de Mayo 1235 – (1085) Ciudad de Buenos Aires
TFx: (5411) 4384-8011 (Rot) 5218-8011 (Rot) info@hispanya.com
25 de Mayo 345 – (9120) Puerto Madryn – Pcia. del Chubut
TFx: (0280) 4455975 (Rot) madryn@hispanya.com

David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de
Residentes Españoles del centro
del Reino Unido, representante
por este país en el Consejo
General de la Ciudadanía
Española en el Exterior
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Visitó a las tropas españolas en Adazi y les agradeció “la entrega, solidaridad y generosidad”

Sánchez se dirige a Putin desde Letonia:
“Nuestra unidad es nuestra fuerza”
REDACCION, Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó la pasada semana a la base militar de Adazi (Letonia), para visitar a las
tropas de la OTAN, entre ellas a las espa-

España está “plenamente
comprometida” con el apoyo a
los trabajos de la Alianza para
reforzar el Flanco Este y “preparada” para responder a los
llamamientos que los aliados
formulen. “Nuestro principal
compromiso es con la paz. La
OTAN es una alianza defensiva
y todas nuestras acciones hasta
el momento deben entenderse
como esfuerzos de disuasión
para evitar la confrontación”.
Con estas palabras abordó el
presidente del Gobierno desde
Letonia el ataque de Rusia a
Ucrania y las consecuencias
que para el resto de Europa
puede acarrear el conflicto.
Sánchez se desplazó la pasada semana al país que formó
parte de la Unón Soviética,
donde se encuentran desplazados 350 militares españoles, el
segundo mayor contingente en
Adazi, a los que se sumarán
157 más.
Durante el encuentro con las
tropas españolas, el presidente
Sánchez expresó, “con orgullo”, la gratitud sentida por “la
entrega, solidaridad y generosidad de nuestros soldados. Con
vuestra abnegación y profesionalidad estáis contribuyendo a
conseguir un mundo más seguro para todos”.
Asimismo, el presidente del
Gobierno reiteró el firme compromiso de solidaridad de España con el pueblo ucraniano
en las actuales circunstancias

ñolas, con misión de disuasión y protección de la frontera con Rusia, situada a
120 kilómetros. El viaje es la expresión
del compromiso y la unidad de los países
de uno y otro lado del Atlántico frente a

la injustificada agresión lanzada por el
gobierno de Rusia contra Ucrania, así como el apoyo de todos los aliados a los países del Báltico. “Nuestra unidad es nuestra fuerza”, subrayó Pedro Sánchez.

GM

Pedro Sánchez conversa en Adazi con algunos de los militares españoles desplazados a Letonia.

de crisis humanitaria que la
guerra está provocando, con
más de 2 millones de refugiados hasta el momento.
“Hoy 8 de marzo debería ser
el día de las mujeres y niñas de
Ucrania. Desafortunadamente,
la brutal agresión de Putin les
está haciendo huir o luchar por
su vida. Quiero homenajear a
todas ellas y reafirmar que estaremos a su lado”, dijo Sánchez.

Acompañado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg; el primer
ministro de Letonia, Arturs
Krisjanis Karin; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, país que comanda el grupo
táctico, con España como segundo mayor contribuyente, el
viaje tenía como objetivo servir
como expresión del compromiso y la unidad trasatlánticos

frente a la “injustificada agresión” lanzada por el gobierno
de Rusia contra Ucrania, así
como el apoyo de todos los
aliados a los países del Báltico.
Es por eso que Sánchez
agradeció a Canadá “la excelente colaboración y espíritu de
trabajo en equipo” mostrado al
liderar la misión de Adazi,
compuesta por tropas de 10 países.

El presidente hizo el anuncio en la XXVI Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma

Pedro Sánchez avanza rebajas de impuestos
a los sectores más afectados por la guerra
REDACCION, La Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este
pasado domingo ante todos los
presidentes autonómicos que el
Ejecutivo va a impulsar rebajas de
impuestos para los sectores afectados por las consecuencias de la
guerra de Ucrania. Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención inicial en la XXVI Conferencia de Presidentes que se celebró
en la isla de La Palma.
Fuentes del Gobierno, que no
han concretado la rebaja impositiva que puede afrontar el Ejecutivo, han informado de que Sánchez
ha anunciado también la convocatoria de una conferencia sectorial

con la vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, Nadia
Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera.
Asistirán a ella los ministros
económicos, y ante su convocatoria ha pedido a las comunidades
que aporten sus propuestas para el
Plan Nacional de respuesta a la
crisis que anunció Sánchez ante el
peno del Congreso.
En materia energética, Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos que España puede ofrecerse como la solución a la
dependencia energética rusa de la

Unión Europea. Para él, el impulso de las interconexiones de gas
desde España es uno de los elementos claves para reducir la dependencia energética de Rusia por
parte de Europa, ya que el continente podría suministrase del gas
que llega a la Península desde Argelia.
Pero tal y como defendió en la
cumbre de líderes de la UE celebrada la semana pasada en Versalles ha respaldado también en La
Palma que las interconexiones deben permitir no sólo la conducción de gas, sino también de hidrógeno verde. De la misma
forma, ha considerado que la situación provocada por la guerra y

la pandemia de coronavirus debe
hacer que la UE revise sus reglas
fiscales para adecuarla a la nueva
realidad económica.
Además, ha pedido a las comunidades acelerar la ejecución de
los fondos relativos al despliegue
de las energías renovables, la eficiencia energética y la rehabilitación de viviendas, especialmente
antes del próximo invierno, para
aumentar la autonomía energética. En ese contexto, ha avanzado
que el Gobierno va a proceder a
una reducción y agilización de los
plazos y procedimientos para la
ejecución de los proyectos de eficiencia energética y desarrollo de
energías renovables.

España se
prepara para
recibir a 12.000
refugiados
ucranianos
REDACCION, Madrid
Miles de refugiados ucranianos están llegando a España huyendo de las bombas del presidente ruso, Vladímir Putin,
exhaustos y preocupados por los
familiares y amigos que han dejado en el país.
El Gobierno de España ya
preparó toda la logística para
prestarles atención, que, sobre
todo, “se va a coordinar desde
tres ciudades que cuentan con
una representación amplia de la
comunidad ucraniana”, que son
Madrid, Barcelona y Alicante,
donde se han preparado los tres
centros de atención y de primera
acogida.
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, destacó que “hemos aprobado un Plan de acogida y protección de los refugiados
y refugiadas y hemos aumentado
en 12.000 las plazas para atenderles”. Además de proveerles
de todos los derechos e información, Sánchez apuntó también
que “se van a agilizar al máximo
todos los trámites” administrativos que deban realizar, incluido
los permisos para quienes quieran trabajar.

Niños con cáncer
El pasado viernes llegó un
avión fletado por el Ministerio de
Defensa de España con 20 o 30
niños ucranianos que padecen algún tipo de cáncer, acompañados
por sus familiares.
Sánchez insistió en que “la lucha del pueblo ucraniano hoy es
la lucha de España, de Europa y
yo diría que del mundo”, y recordó que España, junto con otros
países, está impulsando una investigación en la Corte Penal Internacional para que estos actos
criminales no queden impunes.

El ministro
Albares anuncia
el envío de más
armas a Ucrania
REDACCION, Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,confirmó el pasado viernes que
España enviará más armas a
Ucrania en los próximos días,
aunque ha hecho un llamamiento
a la discreción sobre el tipo de armamento y por dónde entrará al
país.
“Si de verdad” queremos defender “la independencia, soberanía, integridad territorial y, sobre todo, a proteger a esos
civiles indefensos” ucranianos
“cuanto menos se hable de armamento, de qué tipo y por dónde entra será mejor”, aseguró el
ministro.
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Presenta 55.000 avales para presidir el PP, once veces más de los que obtuvo Casado en 2018

Feijóo se siente preparado para construir
“un equipo, un proyecto y un gobierno”
REDACCION, Madrid
El plazo para presentar avales a la presidencia del PP se cerró el pasado miércoles
con la concurrencia de un único candidato,
Alberto Núñez Feijóo, quien, una vez más,

La escalada política en la que
se ve inmerso Núñez Feijóo para
tomar las riendas del PP a nivel
nacional ha dejado un nuevo dato sorprendente. El todavía presidente de la Xunta presentó el
pasado miércoles la friolera de
55.000 avales, el mayor número
de apoyos obtenidos por un candidato a la presidencia de la formación, lo que le sitúa, además,
once veces por encima de los obtenidos en 2018 por Pablo Casado, la persona a la que está llamado a sustituir en el congreso
nacional extraordinario del partido que se celebrará los días 1 y
2 de abril en Sevilla.
Tras presentar los avales, que
están depositados en cajas en la
sede nacional del partido, Feijóo
aseguró que está “preparado”
para abrir “un nuevo tiempo” en
el PP y para “construir un equipo, un proyecto y un Gobierno”.
El político gallego, quien cosechó cuatro mayorías absolutas
en Galicia, y consecutivas desde
2009, subrayó que está en condiciones también de “garantizar la
alternancia” al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El planteamiento de Feijóo
para la nueva etapa que se abre
en la formación política pasa por
“vociferar” menos que otros partidos y dar cabida dentro del suyo “a todos”, dijo, en alusión a
los que representan a las distintas facciones del PP, incluyendo
a Pablo Casado y Teodoro García Egea.
Y es que la apuesta de Feijóo
al frente de los conservadores se
basa en “sumar, sumar y sumar”.
Por ello, se mostró dispuesto a
“abrir un nuevo tiempo” en el

dio muestras más que sobradas del respaldo mayoritario que le presta el partido en
un momento tan delicado como el que atraviesa. El político gallego sobrepasó con creces los cien apoyos necesarios para concu-

rrir al proceso, al presentar nada menos
que 55.000 avales, once veces más de los
que obtuvo Pablo Casado, en 2018. “Estoy
preparado para construir un equipo, un
proyecto y un gobierno”, confesó.

GM

Alberto Núñez Feijóo, en la entrega de los avales de su candidatura a la presidencia del PP.

partido, ofreciendo un proyecto
de “gestión, de estabilidad y de
mayorías”. “Empieza un cambio”, dijo, que espera que sea
“un nuevo camino del PP y de
España”.
También señaló que la “fortaleza” que demuestra el partido
en esta situación interna proviene de los afiliados y simpatizantes del PP, ya que fueron las bases las que “advirtieron con
contundencia que era necesario
corregir el rumbo y abrir un
tiempo nuevo”. “Me propongo
no dejar de escucharlas en ningún momento y espero que estas
bases me sigan respaldando en
caso de obtener la confianza en
el congreso de Sevilla”, señaló.

El colectivo transexual busca
visibilidad con Alexia Herranz
La apertura de primarias en el
PP tiene un claro vencedor en la
persona de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el colectivo
trans del partido buscó notoriedad por unos días al posicionar a
Alexia Herranz como candidata.
Natural de Gandía (Valencia), a sus 28 años, la mujer, de
condición transexual, afirmó
contar con 120 avales para concurrir como candidata a la presidencia del partido al congreso
de abril en Sevilla. sin embargo,
solo presentó 41 por Valencia,

lo que la deja fuera de la competición.
Finalizado el proceso, el PP
considera que solo Núñez Feijóo cumple los requisitos exigidos por el reglamento del partido para liderarlo.
Herranz justificó su aspiración porque “la población se alzó en nombre de Díaz Ayuso”,
no obstante, “respeto a Feijóo,
porque tiene cuatro mayorías
absolutas que le avalan, pero el
paso lo tenía que haber dado
Isabel”.

El IPC se dispara
hasta el 7,6% en
el mes de febrero,
su tasa más alta
en 36 años
REDACCION, Madrid
La subida de precios en España está suponiendo un hándicap a
la hora de aquirir productos de
primera necesidad. El coste de la
cesta de la compra se dispara, debido a la inflación, y ello se deja
notar en la economía familiar.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,8% en febrero en relación al mes anterior y
elevó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 7,6%, su tasa más alta
en casi 36 años, concretamente
desde diciembre de 1986, según
los datos publicados el viernes de
la pasada semana por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
En concreto, el grupo de vivienda elevó más de siete puntos
su tasa interanual en febrero, hasta el 25,4%, debido a que el precio de la electricidad bajó menos
de lo que lo hizo en febrero de
2021.
La subida interanual del IPC
hasta el 7,6% se debe a los precios de la electricidad; al incremento de los precios de la restauración, y al encarecimiento del
gasóleo para calefacción, de los
carburantes, de los automóviles y
de algunos alimentos, como legumbres y hortalizas; leche, queso y huevos, y pan y cereales.
Por contra, en febrero se abarató un 1,5% el vestido y el calzado por las rebajas de invierno y
bajaron los precios de la electricidad en relación al mes anterior.
Lo que más bajó de precio en
el mes de febrero respecto al mes
anterior fueron el pescado fresco
(-7,1%) y la carne de ovino y caprino (-5,2%), mientras que lo
que más se encareció fueron los
paquetes turísticos nacionales
(+12,5%), los combustibles líquidos (+10%) y el gasóleo
(+5,8%).
El mayor repunte de la tasa interanual del IPC se dio en Aragón, con un ascenso de casi dos
puntos, mientras que el más moderado se lo anotó Galicia, con un
alza de 1,2 puntos.

La formación de Abascal deja su rol de ‘oyente’ y por primera vez asume responsabilidades

Los partidos de izquierda critican al PP por acceder
a gobernar en coalición con Vox en Castilla y León
REDACCION, Madrid
El PP volverá a gobernar en
coalición en Castilla y León después de las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, pero en esta ocasión lo hará de la
mano de Vox, que ha dejado
atrás su rol de partido colaborador y por primera vez reclama
responsabilidades de Gobierno.
El candidato del PP a la presidencia en esa comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, ha accedido a las
peticiones de los de Abascal,
que verán satisfechas sus aspiraciones con la Presidencia de las
Cortes, la Vicepresidencia del

Gobierno y tres consejerías, además de un puesto en la Mesa del
Parlamento.
El acuerdo, que se produjo
‘in extremis’ fue reprochado por
los partidos de izquierdas, que
han aprovechado la ocasión para
tirar piedras contra la formación
que aspira a liderar Alberto Núñez Feijóo.

Críticas de Pedro Sánchez
Sin ir más lejos, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
consideró una “mala noticia” el
pacto alcanzado y aseguró que el
PP “va a pagar caro” dicho

acuerdo, ya que muchos ciudadanos, incluso sus votantes, no
lo van a entender. “Es una pésima noticia para la democracia
española y para el PP”, apostilló
Sánchez al respecto.
Por su parte, la líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Ione Belarra, criticó en su perfil
de Twitter que “el bloque de derechas se cementa en Castilla y
León” y que “el bloque democrático debe luchar para que no
lleguen al Gobierno del Estado”.
Pero no solo las fuerzas de izquierda criticaron el pacto. El líder del Partido Popular Europeo,

Donald Tusk, aseguró que “va a
haber mucha gente, incluso del
PP, que no entienda que se le
abra la puerta por primera vez en
la historia democrática a un gobierno de ultraderecha”.
El futuro presidente del PP,
Alberto Núñez Feijóo, aseguró
que la decisión de llegar a un
acuerdo correspondió exclusivamente a Mañueco, mientras que
responsabilizó al PSOE del mismo, porque “al primer partido
que convocó para dialogar es al
PSOE, y le propuso dejar que
gobernara la lista más votada”.
Ante la negativa, Feijóo lo justificó para evitar abrir de nuevo
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Donald Tusk.

en Castilla y León un proceso
electoral.
El todavía presidente gallego
criticó a los socialistas por reprochar al PP un acuerdo con
Vox, mientras ellos gobiernan
con Podemos y llegan a acuerdos con los radicales de Bildu y
los independentistas de ERC.

5

Galicia

GALICIA EN EL MUNDO
14 - 20 marzo de 2022

Emigración y el Consello da Cultura incorporan el libro ‘La emigración gallega a América’, de Luisa Cuesta

La colección ‘Clásicos da emigración’
añade una obra pionera sobre América
REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración y el Consello da Cultura Galega (CCG) presentaron
el pasado jueves, en la sede del Consello, el
nuevo libro de la colección ‘Clásicos da emi-

“Luisa Cuesta fue una pionera
en los estudios americanistas y
todos los que estudiamos los vínculos con América bebemos de
este texto”, aseguró la historiadora Pilar Cagiao, autora del estudio
introductorio del libro ‘La emigración gallega a América’. Es el
último volumen en incorporarse a
la colección ‘Clásicos da emigración’ que promueven la Secretaría Xeral de Emigración y el Consello da Cultura Galega.
La presidenta del Consello,
Rosario Álvarez, destacó en la
presentación la importancia de
rescatar este título que “sentó los
primeros pilares de la actual y pujante historiografía gallega de las
migraciones”. Por su parte, Antonio Rodríguez Miranda destacó la
figura de Luisa Cuesta, recordando “quien, en una época en la que
las mujeres no eran habituales en
este tipo de profesiones, fue capaz de presentar no una, sino dos
tesis vinculadas a la historia de
América y destacó como una de
las mejores conocedoras de la
evolución de la emigración gallega a los países de Ultramar”.
La historiadora Pilar Cagiao
fue la autora del estudio introductorio y destacó que “estamos ante
una mujer pionera en todos los
sentidos y a la que le debemos un
trabajo intenso y detallado de documentar desde la época de Colón hasta el siglo XVIII todos los
vínculos con América”.

La publicación
El trabajo de Cuesta vio la luz
en 1932, una época en la que las

gración’, con una obra sobre la emigración
gallega a América de Luisa Cuesta. Los titulares de ambas entidades, Antonio Rodríguez Miranda y Rosario Álvarez, respectivamente, junto con el director del Arquivo da

Emigración Galega, Xosé Manoel Núñez Seixas, presentaron este nuevo volumen que
ayuda a mejorar el conocimiento del fenómeno migratorio. La publicación ya se puede
descargar desde la web del CCG.

La colección ‘Clásicos
da emigración’
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Antonio Rodríguez Miranda, acompañado de Rosario Álvarez y Pilar Cagiao, hojea un ejemplar del libro.

mujeres no abundaban en la publicación de estudios. En él aborda los vínculos históricos que
Galicia mantuvo con América a
través de los movimientos de población con especial atención a
los planes de poblamiento organizados en el siglo XVIII por la
Corona. En ese sentido, analiza
el articulado en 1725 hacia la
Banda Oriental del Río de la Plata y el de las expediciones de familias que entre 1778 y 1884 partieron sucesivamente del puerto
de A Coruña para dirigirse a la
Patagonia y que, frustrada esa in-

tención, luego fueron a dar a
otros lugares.

La pionera Luisa Cuesta
Luisa Cuesta Gutiérrez (Medina de Rioseco, 1892-Madrid,
1962) tenía 29 años cuando llegó
a Galicia en verano de 1921 para
trabajar como bibliotecaria en la
Universidad de Santiago después
de aprobar la oposición al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En su
experiencia profesional previa ya
había ejercido como maestra de

escuela y fue la primera mujer docente en la Facultad de Filosofía y
Letras vallisoletana. En Santiago
estudió Derecho al tiempo que
desarrollaba sus tareas en la biblioteca universitaria y actuaba
como profesora auxiliar de Filosofía y Letras. En estos campos
mantuvo una estrecha relación
con Ciriaco Pérez Bustamante y
con José María Bustamante y
Urrutia.
Tuvo dos pasiones vocacionales: como bibliotecaria, la historia del libro; como investigadora,
el americanismo. Esta última le

La iniciativa surge de la colaboración entre la Secretaría Xeral de Emigración y la Fundación Ronsel

Abierto el plazo para inscribirse en el programa ‘Merlo’
de mentores para emprendedores gallegos retornados
REDACCION, Santiago
El programa ‘Merlo’, de
mentorización para emprendedores gallegos retornados, acaba de abrir el plazo de inscripción para aquellos interesados
en participar en esta iniciativa
que la Fundación Ronsel pone
en marcha con el apoyo de la
Secretaría Xeral de Emigración.
Este programa ofrece mentores a los emprendedores gallegos retornados de cara al apoyo
y acompañamiento en el desarrollo y consolidación de sus negocios o actividades profesionales, “de suerte que puedan
contar con una mayor garantía
de éxito que favorezca su integración social y empresarial en

llevó a hacer dos tesis de doctorado vinculadas a la historia de
América, defendidas en la Universidad Central de Madrid, a
donde fue trasladada en 1930 para trabajar en la Biblioteca Nacional. Tres años después representaría a esta institución en el
Certamen del Libro Español realizado en Buenos Aires. Su posición política de izquierda hizo
que, al finalizar la Guerra Civil,
fuera apartada de la Biblioteca
Nacional, a la que sólo pudo volver en 1945 y donde su amplio
conocimiento en temática americanista, adquirido durante su trayectoria profesional, le valió para
desempeñar, hasta su jubilación
en 1962, el cargo de jefa de la
Sección de Hispanoamérica.

Galicia”, tal y como indica el
secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda.

Servicio de acompañamiento
Esta iniciativa tiene como
objetivo ofrecer un servicio de
acompañamiento por medio de
una figura de un mentor que refuerce sus habilidades y fortalezas para potenciar y consolidar
sus proyectos profesionales con
una mayor garantía de éxito,
contribuyendo así a mejorar su
competitividad y productividad
de su negocio en Galicia.
Los interesados pueden apuntarse y obtener más información
a través del siguiente enlace:
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Antonio Rodríguez Miranda, durante un acto del programa ‘Merlo’.

En 2020 el Consello da Cultura Galega y la Secretaría Xeral de
Emigración publicaron la edición
facsimilar de ‘La emigración en
Galicia’, obra publicada por Ramón Castro López en 1923. Fue
el punto de apertura de una colección de libros que, bajo el título
‘Clásicos da emigración’, pretendía ofrecer, en edición facsimilar
con estudio introductorio, textos
destacados que supusieron un reflejo fiel sobre el fenómeno migratorio.
La colección está integrada
por una docena de títulos de diferentes géneros que hoy en día son
difíciles de encontrar en bibliotecas o librerías y que, así, pueden
ser más accesibles para el público
investigador, pero también para
cualquier persona interesada en el
tema. Reúne las distintas perspectivas que marcaron uno de los fenómenos demográficos más importantes de los últimos siglos en
Galicia a través de obras que
abarcan tanto ensayos como literatura de ficción o biografías, entre otros géneros, escritos entre
principios del siglo XX y los años
60, aproximadamente. Cada uno
de los volúmenes está prologado
por un especialista contemporáneo en la materia, como Ramón
Villares, Raúl Soutelo, o Xosé M.
Núñez Seixas, entre otros.

https://programamerlo.gal/. El
plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 13 de
abril.
La Fundación Ronsel es una
entidad de carácter privado sin
ánimo de lucro que tiene como
objetivo el desarrollo y fomento
económico gallego, y, en particular, la creación de empleo, así
como la mejora competitiva del
tejido empresarial. Tiene acreditada una amplia experiencia
en el desarrollo de servicios de
asesoramiento para la orientación laboral y programas específicos dirigidos a las personas
migrantes, entre las que están
incluidos los gallegos emprendedores retornados, siendo un
referente en Galicia en el uso de
la herramienta de mentoría y
miembro desde 2015 de la Red
de Youth Business Spain, con la
que se desarrolla esta metodología de promoción y apoyo al
emprendimiento dirigida al autoempleo y la creación de empleo.
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Con la fiscalidad en 11 países de América

Emigración completa el
espacio sobre información
tributaria en GaliciaAberta
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Antonio Rodríguez Miranda interviene en el acto con la fachada iluminada con motivos del Xacobeo.

Miranda, que asistió al acto, agradeció a la entidad su aportación al evento

El Lar Gallego colaboró en la
iluminación de la Plaza de España
de Sevilla con motivos del Xacobeo
REDACCION, Sevilla
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, participó en el acto de
difusión del Xacobeo que tuvo lugar el pasado día 4 en Sevilla y que permitió mostrar,

El acto, organizado por el Lar
Gallego y la Capitanía General
del Ejército de Tierra, contó con
la presencia del teniente general
jefe de la Fuerza Terrestre, José
Rodríguez García; del delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez; del coordinador general de Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de distrito
del Ayuntamiento de Sevilla,
Juan Tomás de Aragón; y del propio presidente del centro gallego,
José Antonio Otero.
Durante el acto, la unidad de
música del Cuartel General,
acompañado del director del grupo de gaitas del Lar Gallego, in-

butación de las rentas obtenidas
por personas físicas que tengan
la condición de gallegos retornados o de gallegos en el exterior.
Además, también, a través de
varios enlaces se orientará de
forma sencilla y visual sobre las
reglas generales existentes en
relación a los principales criterios previstos para cada tipo de
renta según los países, centrándolos en las personas físicas.
Este departamento autonómico actúa con un papel meramente informativo con el fin de que
los gallegos del exterior y los
retornados puedan cumplir con
las medidas tributarias del país
en el que residen y también con
las de España. Para más información será necesario dirigirse
a la Agencia Tributaria del Estado y a su personal técnico competente.

durante todo ese fin de semana, el atractivo
del Camino de Santiago en la fachada del
Cuartel General de la Fuerza Terrestre situado en la plaza principal de la capital andaluza.

terpretó la marcha de Santiago y
una muiñeira en honor al Xacobeo. La proyección se pudo ver
todas las noches entre las 20 y las
22 horas sobre la fachada del
cuartel situado en la Plaza de España. De este modo, se dio difusión y promoción al Camino de
Santiago con un vídeo ‘mapping’
en el que aparecían vivencias e
imágenes de peregrinos, el botafumeiro de la Catedral de Compostela y el Pórtico de la Gloria.
El secretario xeral agradeció y
felicitó tanto al Lar Gallego como
a la Capitanía General por su colaboración en un evento de esta
importancia no solo para Galicia
sino para toda España, recordan-

do que el Camino de Santiago es
un elemento vertebrador del conjunto del país que nos une a Europa, “al igual que el ejército es,
constitucionalmente, un garantizador de la integridad de la unión
del Estado”.
Miranda destacó la importancia del Camino de Santiago como
símbolo de unión y concordia,
“que hoy gana en significado más
que nunca”, animando a visitantes, vecinos y gallegos afincados
en Sevilla a realizarlo a lo largo
de este año, “ya que se trata de
una experiencia única que permite conjugar paisaje y espiritualidad hasta llegar a la Plaza del
Obradoiro en Compostela”.

El secretario xeral recibe al representante
de los empresarios gallegos en Portugal
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
recibió en Santiago a Francisco
Guisado, representante de la Asociación de Empresarios Gallegos
en Portugal, con quien continuó
analizando las líneas de colaboración que ya se comenzaron a perfilar durante la reunión que ambos
mantuvieron en Lisboa en febrero.
Sobre la mesa también se debatieron cuestiones como la actual situación internacional y sus efectos
sobre la economía, así como las
problemáticas a las que se están
enfrentando los empresarios gallegos en Portugal. Esta reunión se

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha presentado el portal completo que este departamento
autonómico puso en funcionamiento el año pasado en su web
GaliciaAberta y en el que los residentes en el exterior y retornados pueden consultar información tributaria relativa a sus
países de residencia en relación
con España. A partir del pasado
viernes 11, el portal se completa
con la información sobre la fiscalidad de las once naciones americanas donde radican los colectivos gallegos más numerosos.
La Secretaría Xeral de Emigración ofrece, a través de este
portal, una serie de informaciones básicas para aclarar, en una
primera aproximación, las cuestiones básicas vinculadas a la tri-
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Antonio Rodríguez Miranda y Diego Bello, durante el encuentro en Santiago.

Miranda analiza con el Centro
Galicia en Ponferrada las
actividades para la difusión
del Camino de Santiago
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se reunió en los últimos días
con el responsable de las acciones
culturales del Centro Galicia en
Ponferrada, Diego Bello, con el
objetivo de analizar las actividades previstas por el centro para la
difusión del Camino de Santiago
en este segundo año de Xacobeo.

Durante este encuentro, ambos
dirigentes también analizaron
otras necesidades de la entidad,
así como se avanzó en el trabajo
que se está haciendo a través de
cursos de formación, talleres y
actividades de ocio para los socios, destacando la preparación
de la representación de este centro gallego en el Día da Galicia
Exterior.

La Fundación Luis Seoane, con el apoyo de
Emigración, analiza la cultura gastronómica gallega
y mexicana en su podcast ‘Galicia é migrante’
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Miranda recibió en su despacho a Francisco Guisado.

enmarca dentro de los contactos
habituales de colaboración de la

Secretaría Xeral con las asociaciones de empresarios del exterior.

La Secretaría Xeral de Emigración presenta un nuevo episodio del podcast que realiza la Fundación Luis Seoane, ‘Galicia é migrante’, y en el que,
en esta edición, se analiza la cultura gastronómica gallega y mexicana. Este
proyecto, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Xeral, permite ofrecer información tanto sobre los gallegos del exterior como sobre los nuevos gallegos llegados de otros países del mundo, aportando entrevistas, actualidad y
humor. En este segundo programa de 2022, el quinto desde su creación,
también se continúa con el análisis de la correspondencia entre Isaac Díaz
Pardo y Luis Seoane. El programa se puede escuchar en el siguiente enlace:
fundacionluisseoane.gal
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Ocho centros gallegos podrán visualizar los cuatro filmes finalistas en cada categoría

Emigración y Agadic llevan el ciclo de cine
Mestre Mateo a los gallegos del exterior
REDACCION., Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presentó a comienzos de este mes de marzo, junto al director de la Agadic, Jacobo Sutil, y al

Esta iniciativa surge del
acuerdo entre la Secretaría Xeral de Emigración y la Academia Galega do Audiovisual que
permitirá acercar el cine hecho
en Galicia, y, en concreto, los finalistas de los premios Mestre
Mateo a los gallegos del exterior
a través de estas entidades.
El secretario xeral de Emigración agradeció el interés de
la Academia por “colaborar con
nosotros para acercar el audiovisual que se realiza en Galicia a
nuestras colectividades del exterior y también a los vecinos de
las localidades seleccionadas,
que pueden así gozar de la cultura hecha en nuestra tierra para
nuestros gallegos”, felicitando
también a la Academia por sus
20 años de existencia.
Antonio Rodríguez Miranda
también destacó el esfuerzo de
los centros gallegos del exterior
que colaborarán en la puesta en
marcha de esta iniciativa: el Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol, el Centro Gallego
de Montevideo, la Hermandad
Gallega de Venezuela, el Centro
Galego de Londres, la Asociación Cultural Galega de BerlínSon, el Centro Gallego de Madrid, el Lar Gallego de Sevilla y
el Centro Gallego de Tarragona.
Tal y como explicó el presidente de la Academia Galega do
Audiovisual, el programa concreto se dará a conocer cuando
se anuncien las finalistas de la
presente edición y las proyec-

presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Pérez Becerra, el programa del ciclo de cine Mestre Mateo que
podrán disfrutar los gallegos del exterior
a través de la colaboración con ocho cen-

tros de América, Europa y resto de España. Miranda también destacó el esfuerzo
de los centros gallegos del exterior que
colaborarán en la puesta en marcha de
esta iniciativa.
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Jacobo Sutil, Álvaro Pérez Becerra y Antonio Rodríguez Miranda, durante la presentación del ciclo de cine.

ciones empezarán después de la
gala de los Mestre Mateo, que
tendrá lugar el próximo 19 de
marzo.
Se celebrará de modo simultáneo en las ciudades seleccionadas, con una periodicidad mensual, exceptuando los meses de
julio y agosto. Se visualizarán
así, desde marzo a diciembre, los
cuatro filmes finalistas en las categorías, tanto de mejor largometraje como de mejor documental,

en los premios Mestre Mateo.
Por su parte, el director de la
Agadic destacó la importancia
que iniciativas como esta tienen
para la promoción y difusión de
la cultura y la lengua gallega entre la colectividad del exterior, y
sobre todo “para dar a conocer lo
que se está haciendo en el sector
audiovisual en Galicia y el valor
que este trabajo está aportando a
nuestra sociedad”.
Como parte integral del pro-

yecto, la Academia Galega do
Audiovisual proporcionará herramientas específicas sobre producción y comunicación de las
proyecciones a las personas encargadas de la gestión de esta iniciativa en cada centro gallego del
exterior y también se implicará a
un grupo de personas que se encargarán de coordinar la realización de cada proyección, y atender a las demandas de los
espectadores del ciclo.
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El ‘Repertorio
de prensa da
emigración’ añade
57 números de
‘Opinión Gallega’
de Buenos Aires
REDACCION, Santiago
El ‘Repertorio de prensa da emigración’ se actualizó con fondos
procedentes del Arquivo da Emigración Galega (AEG), centro dependiente del Consello da Cultura
Galega (CCG). En esta ocasión se
suben 57 números del diario ‘Opinión Gallega’ de Buenos Aires, órgano de prensa del Centro Orensano y del Centro Pontevedrés, en el
que colaboraron destacados galleguistas como Castelao, Plácido
Castro o Antón Alonso Ríos, entre
muchos otros.
‘Opinión Gallega’ es una publicación que siguió el rastro de ‘El
Orensano’, como órgano oficial del
Centro Orensano y del Centro Pontevedrés de Buenos Aires. Valeriano Saco y Rodolfo Prada fueron los
directores de este periódico que informaba de la vida societaria de las
referidas entidades, incluyendo noticias de la colectividad, sobre todo
en el ámbito cultural y en las actividades de las asociaciones galleguistas. Se completaba con informaciones sobre Galicia, principalmente
de sus provincias de referencia, y
artículos que abordaban la realidad
gallega desde diferentes ámbitos, en
los que colaboran intelectuales galeguistas como Castelao, Plácido
Castro, Ben-Cho-Sey, entre muchos otros.
Una parte destacada de este fondo llegó al AEG de la mano de Chema Rei Lema, que facilitó varios
números que se conservan en la ‘Biblioteca Roberto Veloso-Carmen
Balboa’, de la Asociación de Veciños de Baio (Zas). Roberto Veloso
fue emigrante en Argentina de 1950
hasta 1959, y estuvo muy implicado
en las actividades societarias de la
colectividad gallega de esos años,
llegando a ser presidente de Mocedades Galeguistas de Buenos Aires.

Asistieron la cónsul y el delegado de la Xunta

La Federación de Sociedades
Gallegas en Uruguay celebró
el día de la mujer
dentes, delegados, directivos de
MARIO CORRALES, Montevideo
Al conmemorarse el 8 de mar- las instituciones afiliadas y de la
zo el día internacional de la mu- colectividad gallega en general.
Abrió el acto el secretario de
jer, la Federación de Sociedades
la Federación,
Gallegas
en
Martín R. CariUruguay ha orDobarro recordó a
dad, quien ha
ganizado un acdestacado la
to en Plaza Gamujeres
ilustres,
sin
presencia de dos
l i c i a ,
d e p o s i t a n d o olvidar a Pardo Bazán, mujeres por primera vez como
una ofrenda floprimera catedrática de vicepresidenta y
ral, ante el buspresidenta de la
to de Rosalía de
la Complutense
Federación.
Castro.
María Charo
Han estado
presentes, arropando a la presi- Gil ha resaltado a Rosalía de
denta de la Federación, Charo Castro por su rol protagónico de
Gil, la cónsul general de España, haber inmortalizado a la colectiMaría Victoria Scola Pliego; el vidad gallega en sus palabras.
Por su parte, el delegado de la
delegado de la Xunta de Galicia,
Alejandro López Dobarro, presi- Xunta ha recordado a tres gran-

M.C.

Autoridades, directivos de las instituciones y miembros de la colectividad durante la ofrenda floral.

des mujeres de la historia, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni
y Juana de América, que en el
día de hoy cumpliría 130 años.
Hoy es el natalicio de Juana Ibarbourou, hija de gallegos de Lugo, y que accede a las letras a través precisamente de Rosalía de
Castro.
“Vaya entonces este homenaje a las mujeres, sin olvidar a

Emilia Pardo Bazán, primera catedrática de la universidad Complutense de Madrid”, finalizó el
delegado de la Xunta.
La cónsul ha agradecido el
participar de este acto y ha resaltado el servicio permanente que
tiene en su sitio web el Consulado General, para poder seguir luchando por la igualdad, los derechos humanos y respaldar a las

mujeres en general.
“Es prioridad del gobierno de
España y del Ministerio de
Asuntos Exteriores defender la
igualdad de la mujer en la esfera
internacional”. Terminó rindiendo homenaje a todas las mujeres
que, con su esfuerzo, han logrado, en este país, obras que siguen
presentes en muchas asociaciones.
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El documental ‘O principio do mundo de Julio Camba’ se presentó en la Casa de Galicia en Madrid

El Consello da Cultura arroja más luz
sobre la etapa inicial de Julio Camba
REDACCION, Madrid
El Consello da Cultura Galega dedica el 60º
aniversario del fallecimiento de Julio Camba a descubrir la etapa inicial de la vida del
reconocido escritor y periodista arousano:

El documental parte desde su
infancia en Galicia y su formación política, hasta su etapa en
Buenos Aires y posterior regreso
a España, concretamente a Madrid, donde comenzó su carrera
como periodista.
El documental relata algunas
anécdotas de la vida de Camba,
como la que da cuenta de sus viajes gratis a América y de lo que el
protagonista se jactaba, e incide
en aspectos de su personalidad,
como su independencia, individualismo, así como la originalidad que lo caracterizaba.
‘O principio do mundo de Julio Camba’, que incluye testimonios de los historiadores Ramón
Villares y Xosé Manoel Núñez
Seixas, así como de los biógrafos
del homenajeado, Pedro López y
Benito Leiro, y de la escritora Rosa Aneiros, se proyectó el pasado
24 de febrero en Vilanova de
Arousa, su localidad de nacimiento, y el pasado día 28, el mismo día de la efeméride, en la Casa
de Galicia de Madrid, que con este acto, inauguró el ‘Año de Julio
Camba en Madrid’, con el que la
entidad da inicio a la serie de homenajes que brindará al reconocido periodista arousano.
Al acto de presentación asistieron, entre otros, el director del
documental, Aser Álvarez, quien
estuvo acompañado por el investigador Carlos Lapeña, experto en
Julio Camba.
El vicesecretario de Presidencia de la Xunta de Galicia, Jesús
Navazo, encargado de dar la bienvenida a los asistentes, destacó la
razón que motivó a Aser Álvarez
para la realización del documental, que no es otra que “poner en
valor la etapa inicial de uno de los
mejores periodistas españoles de
la primera mitad del siglo XX, y

la etapa bohemia que pasó en Argentina, de
donde fue expulsado debido a su activismo
político dentro de los movimientos anarquistas, así como su llegada a Madrid. Para
ello, acaba de ver la luz el documental titu-

lado ‘O principio do mundo de Julio Camba’, dirigido y guionizado por Aser Álvarez, quien explica en 25 minutos cómo se
forjó este periodista, cuyas crónicas fueron
internacionalmente reconocidas.

GM

Aser Álvarez, Jesús Navazo y Carlos Lapeña, durante la presentación del documental.

que aún no ha tenido el reconocimiento que merece”, según resaltó.
Navazo destacó también la importante trayectoria de la productora gallega Arraianos Produccións, dedicada a “la producción
de documentales, comisariado de
exposiciones y edición de libros,
todos ellos dentro del ámbito de
la cultura e historia gallegas”.
El director del documental,
por su parte, contó que la primera
vez que entró en contacto con la
figura de Julio Camba fue a través
de un profesor de la universidad
en Madrid en los años 90 cuando
le regaló algunos libros y cuya
lectura le dejó fascinado empujándole, a partir de ese momento
y de manera obsesiva, a seguir
conociéndolo. Este conocimiento
profundo sobre su vida y trayec-

toria es lo que lo motivó para la
realización del documental, “un
cortometraje de aproximadamente 20 minutos, donde vemos lo
más desconocido de la vida de Julio Camba”, dijo, que incluye experiencias de la infancia y la juventud que marcaron su carácter
y personalidad.
Aser Álvarez destacó que, a
pesar de ser un personaje desconocido para la mayoría, es un periodista muy reivindicado y admirado por la profesión por la
modernidad de sus artículos y la
precisión y agilidad en su prosa.
Después de la emisión del cortometraje tomó la palabra Carlos
Lapeña, quien destacó la vertiente política del periodista, sus ideas anarquistas, que nunca abandonó, aunque sí se alejó de su
organización, y de sus sentimien-

tos republicanos a los cuales también renunció por la decepción
que le supuso que no le ofrecieran
el puesto de embajador para el
que, a su entender, estaba sobradamente preparado.
El acto finalizó con la emisión
de dos podcasts realizados por
Carlos Lapeña inspirados en momentos decisivos en esa primera
etapa de la vida del personaje.
Julio Camba, nacido en Vilanova de Arousa en 1884 y fallecido en Madrid en 1962, despertó a
la vida en el barrio marinero de
Vilamaior, parroquia de Caleiro
(Vilanova de Arousa). Aprendió
de su padre a andar entre reboticas, lo que le permitió tener acceso a unas bibliotecas que forjaron
su carácter rebelde e ilustrado,
que lo acompañó a lo largo de su
vida.

‘Érase una vez...’,
de Belén Padrón
y Seoane, llega a
la Casa de Galicia
en Madrid
REDACCION, Madrid
La Casa de Galicia en Madrid acoge hasta el 31 de marzo la exposición conjunta de
dos artistas, Belén Padrón y
José Carlos Seoane, titulada
‘Érase una vez...’. El pasado 2
de marzo tuvo lugar el acto de
inauguración que contó con la
presencia de Jesús Navazo, vicesecretario de Presidencia de
la Xunta de Galicia, acompañando a ambos artistas.
En nombre de la Xunta,
Navazo presentó en primer lugar a Belén Padrón, “una pintora que, aunque nacida en
Oviedo, pasó sus años de formación en Pontevedra, donde
estudió Bellas Artes, y adonde
regresó finalmente tras un periplo formativo que le llevó a
distintos países y a aprender
junto a grandes artistas de
nuestra época”.
A continuación presentó a
José Carlos Seoane, “nacido
y formado inicialmente en
Ourense, que continuó sus estudios en Salamanca, en donde reside y trabaja actualmente. También tuvo la
oportunidad de trabajar en los
talleres de grandes artistas.
Fue trabajando en el taller de
Luis Gordillo en A Coruña
donde ambos artistas coincidieron, lo que les lleva ahora
a presentar sus obras conjuntamente”, informó.
Padrón comentó que pintar
es “un reto, es enfrentarse a
ella misma” y que para ella, la
pintura es “un recorrido de conocimiento y búsqueda constante, en el que continuamente
quiere avanzar abandonando
territorios que ya le son conocidos”.
Seoane señaló que los cuadros que ahora expone parten
de un boceto al que se van
añadiendo elementos que provienen de su historia personal
y que acaban conformando cada una de sus obras.

Se titula ‘La batalla de las especias. En la muerte de Juan Sebastián Elcano’

Luis Mollá presenta en Madrid su última
novela sobre una expedición de Elcano
REDACCION, Madrid
Numeroso público asistió a la
presentación de la última novela del
capitán de navío Luis Mollá, ‘La
batalla de las especias. En la muerte
de Juan Sebastián Elcano’, publicada por la editorial Almuzara, en cuyas páginas trata, en forma novelada, la desconocida expedición de
Juan Sebastián de Elcano y García
Jofre de Loaísa, en la que se trataba
de dar una segunda vuelta al mundo
en 1525, cuando sólo habían transcurrido tres años de la primera.
Al acto de presentación acompañaron al autor, Manuel Zafra Caramé, también capitán de navío, y
Jesús Navazo, vicesecretario de
Presidencia de la Xunta, quien dio
la bienvenida a los asistentes y se-

guidamente presentó a Luis Mollá,
destacando su amplia producción
literaria, toda ella de temática relacionada con la historia de la navegación española de los siglos XVI
a XVIII; y a Manuel Zafra Caramé,
del que resaltó su amplia experiencia profesional en grandes barcos
de vela como el buque escuela
‘Juan Sebastián Elcano’.
En su intervención, Manuel Zafra dio a conocer la amplia y exitosa trayectoria profesional de Luis
Mollá “en todos los escenarios: por
tierra, mar y aire”, así como su prolífica producción literaria con el
mar como telón de fondo, clasificándola en obras exclusivamente
históricas, historias noveladas y
novelas puramente ficticias, ade-

más de dos biografías de los almirantes Álvaro de Bazán y Blas de
Lezo.
A continuación, tomó la palabra
el autor que comenzó su intervención destacando que literariamente
esta novela supone la continuación
de la novela publicada con anterioridad ‘La flota de las especias’,
donde relataba la primera expedición española a las Molucas, con la
que Juan Sebastián Elcano logró
completar la primera vuelta al
mundo tras la muerte de Fernando
de Magallanes en Filipinas.
En ‘La batalla de las especias’
cuenta la segunda y última expedición española a este lugar, pero no
tanto desde un punto de vista histórico, ya que no dispuso de excesiva
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Luis Mollá, Jesús Navazo y Manuel Zafra, durante la presentación.

información, sino desde una parte
más humana, centrada en narrar las
experiencias, sentimientos y dureza de la mar de los protagonistas. A
lo largo de su intervención, el autor
relató con gran lujo de detalles el
devenir de dicha expedición, que
se inició en A Coruña y terminó
con la muerte de Loaísa y Elcano y

la llegada a las Molucas de solo
una de las siete naves iniciales.
El autor finalizó el acto dando
un adelanto de la publicación de
sus futuros proyectos literarios: ‘El
relojero de Scapaflow’, una novela
de espías ambientada en la Segunda Guerra Mundial; y ‘Detente bala’, todavía en fase de corrección.
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Obedece al aumento de precios y la inflación
A semana rematou o domingo 27 coa asemblea xeral de socios

La subida a 10.347 euros del
mínimo fiscal exento en Alemania
beneficia a los retornados

O Centro Galego de Lleida
celebrou a Semana Cultural Galega
ANTONIO DIAZ, Lleida

O Centro Galego de Lleida ven de celebrar, como cada ano, a Semana Cultural Galega na que
organizaron varios actos, desde o 21 de febreiro
ata o domingo 27. O luns 21 de febreiro, as comPola tarde, a presidenta en funcións da entidade, Dolores Blanco Roo, e a profesora de patchwork, María Alba Gil Bardanca,
foron as encargadas de presentar
a inaugurada Semana Cultural do
Centro Galego de Lleida (Casa de
Galicia). Ao final do acto, foi
ofrecido a todos os asistentes, un
ágape regado con viño do Ribeiro.
O mércores día 23, no local
social do Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha demostración culinaria de diferentes
pratos salgados e doces que os socios e simpatizantes achegaron.
O xoves 24, no local social da
entidade, Cosme García Mir deu
una conferencia baixo o título ‘Influencia de la radio en la cohesión
social’. O conferenciante fixo unha disertación moi detallada da
evolución da influencia da radio
na cohesión social.
O venres 25, e cun cheo total
do local social, procedeuse á presentación do número 35 da revista ‘Xurdimento’, por Xesús Palmou Lorenzo, presidente da
Academia ‘Xacobea’ e exconselleiro da Xunta. A presidenta interina do Centro e o secretario deron a benvida a todos os
presentes, socios, amigos e simpatizantes, e moi especialmente
ás distintas autoridades locais que
os acompañaban.
O conferenciante iniciou a súa
intervención na lingua de Rosalía

REDACCION, Ourense
El Gobierno alemán acaba de
rectificar y corregir al alza el mínimo exento fiscal para el año
2022, que pasa de los 9.984 euros
anuales a 10.347, según explica
en una nota informativa la secretaría provincial de Migraciones
del PSdeG-PSOE de Ourense.
La medida se adopta “ante la
subida de precios y la inflación
creciente”, lo que provocó una
“corrección al alza”, explica el
secretario provincial de migraciones de la formación socialista,
Luís Gulín.
“Esta medida –añade– beneficia a los emigrantes retornados de
ese país, obligados desde el año
2015 a tributar un 5% anual sobre
sus pensiones alemanas que se
cobran por primera vez desde esa
fecha”.
Para el año fiscal 2021, el mínimo exento para declarar está establecida en 9.744 euros anuales
y, desde la Secretaría Provincial
de Migraciones del PSdeG-PSOE
de Ourense, se recuerda una vez
más que “se tiene en cuenta por el
fisco alemán la totalidad de los
ingresos que se declaran en España, por tanto se inclúyen también
en el cómputo las pensiones españolas”.
Hasta el momento, muchos de
los emigrantes retornados de Alemania están recibiendo las liquidaciones de los años 2019 y 2020,

poñentes da Vogalía da Muller reuníronse no local social para preparar a exposición dos traballos manuais realizados durante o curso, como
inicio da Semana Cultural, e celebralo cun xantar de irmandade no restaurante do Centro.

AD

Persoeiros na presentación do número 35 da revista ‘Xurdimento’.

de Castro (Galego), facendo unha
referencia á traxectoria da edición
da revista e, xa en castelán, deu
unha brillante disertación sobre
os Camiños de Santiago e a influencia que tiveron no desenvolvemento da sociedade. A
o finalizar, a presidenta interina do Centro, Dolores Blanco
Roo, fíxolle entrega o conferenciante dunha maqueta da Seu Vella de Lleida. Despois, tódolos
presentes foron obsequiados cun
viño galego e un ágape. Foi todo
un grande éxito.
O domingo 27 remataron os
actos desta Semana Cultural, coa
celebración, ás 12:00 horas, da
santa misa na Igrexa Parroquial
de Sant Jaume. Ás 13:30 horas,

tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde do día, procedeuse
a ler a acta da asemblea anterior,
que foi aprobada por unanimidade; acto seguido o secretario leu
o estado das contas da entidade
mailos orzamentos para o ano
2022, que foron aprobados por
unanimidade. O secretario leu tamén un resumo das actividades
levadas a cabo no ano 2021 e un
anticipo das que se ten previsto
desenrolar no ano 2022 que tamén foron aprobadas por unanimidade.
Despois tódolos asistentes degustaron un viño procedente de
Galicia e máis un apetitoso aperitivo.

1.600 personas se beneficiarán del programa

Los retornados tienen prioridad
en la solicitud de los talleres
duales para formar desempleados

GM

Emigración retoma el acuerdo con la Asociación Palmira
Bulebar para apoyar a los retornados emprendedores
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo la pasada semana una reunión con el presidente de la Asociación Palmira Bulebar de O Milladoiro, José Manuel Fernández
Gómez, con el objeto de mantener la colaboración
entre ambas entidades, lo que ya dio sus frutos el pa-

dado que en país germano, por razones del Covid 19, se estableció
un período especial de declaración de renta para el año fiscal
2020 que finaliza en noviembre
de 2022.
“Por esa razón, se están atrasando las liquidaciones del año
fiscal 2021”, indican desde el
área de migraciones del PSOE
ourensano, que advierte de que,
en el momento de solicitar en España la devolución de esas cantidades pagadas a Alemania por
doble imposición internacional,
puede ser que la Agencia Tributaria solicite una traducción jurada de la correspondencia con la
Hacienda alemana. Este organismo, a petición previa, envía gratuitamente en español un certificado de los años fiscales
abonados.
Con el fin de aclarar estas
cuestiones a los afectados, la Secretaría Provincial de Migraciones del PSOE de Ourense iniciará
en las próximas semanas sesiones
informativas en varios puntos de
la provincia sobre declaración de
la renta 2021 para emigrantes retornados.
“Con esta iniciativa se quiere
una vez más manifestar la competencia social del PSdeG-PSOE
ante un colectivo que merece todo el respecto y la consideración
de la sociedad gallega”, concluye
Luís Gulín.

sado año, con varios locales que se vieron revitalizados en esta área de O Milladoiro (en el ayuntamiento
de Ames, próximo a Santiago de Compostela), gracias a la puesta en marcha de negocios por parte de
gallegos retornados que apostaron por Galicia para
invertir y emprender.

REDACCION, Santiago
Los talleres duales de empleo
ampliarán este año su presupuesto
en un 23% hasta los 42,1 millones
de euros, siendo los gallegos retornados uno de los colectivos que
cuentan con prioridad en su solicitud. Con esta iniciativa se estima
que entre 2022 y 2023 unas 1.600
personas sin empleo mejoren su
cualificación, al tiempo que acceden a un trabajo, a través del desarrollo de más de 80 talleres.
Las entidades promotoras de los
talleres duales –ayuntamientos,
mancomunidades y entidades sin
ánimo de lucro del sector forestal–
pueden solicitar su participación en
la nueva convocatoria hasta el próximo 8 de abril.
Los talleres duales tienen una triple dimensión: mejorar la empleabilidad de las personas participantes
mediante la formación para el empleo de calidad; desarrollar actuaciones de mejora en espacios públicos y la prestación de servicios de
interés general y social; y colaborar
con entidades locales gallegas para
incrementar el empleo en los ayuntamientos.
Como participantes, se dará
prioridad a las personas con especiales dificultades de inserción en el

mercado laboral, como mujeres,
personas emigrantes retornadas,
víctimas de violencia de género,
personas que agotaron las prestaciones y subsidios por desempleo, paradas y parados de larga duración,
mayores de 45 años o personas en
riesgo de exclusión social.
Los alumnos, además de formarse y de realizar un trabajo, gracias a
estas actividades pueden obtener un
certificado de profesionalidad. Además, una vez finalizado el taller,
que en esta edición tendrá una duración de 12 meses (antes eran 9), los
participantes tienen la opción de
emplearse en una empresa por un
mínimo de tres meses con un contrato a jornada completa. Para este
fin, la Xunta concede incentivos a la
contratación que este año se extenderán al ámbito territorial de Galicia.
La Xunta prioriza en esta convocatoria los programas de formación
forestal; cualificación en conservación y puesta en valor de rutas del
Camino de Santiago; actuaciones
enmarcadas en proyectos de Aldeas
Modelo y los programas promovidos por ayuntamientos con todo o
parte de su término municipal incluido en zonas de Reserva de la
Biosfera.
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El director del Igape visitó las instalaciones de Industrias Guerra en Vila de Cruces

La Xunta destaca
la capacidad del
empresariado
para adaptarse al
contexto actual

Las ventas al exterior de Pontevedra
superaron los 12.000 millones en 2021
REDACCION, Pontevedra
El director del Igape, Fernando Guldrís, visitó
en Vila de Cruces las instalaciones de Industrias Guerra, empresa especializada en la fabricación de grúas forestales y marinas que ya

El director del Igape puso en
valor las últimas cifras de exportaciones, tanto en el conjunto de
Galicia como en la provincia de
Pontevedra.
En este sentido, las ventas al
exterior de la Comunidad superaron los 25.000 millones de euros
el pasado ejercicio, lo que supone
un nuevo techo histórico y un incremento del 21,1% con respeto a
2020. Cifras a las que cabe sumarle otras como la subida del
número de empresas exportadoras gallegas, que marca también
en este período un nuevo récord
llegando a las 9.360, un 31,5%
más que en 2020.
A la buena marcha de las ventas al exterior de Galicia contribuye de manera muy importante
la provincia de Pontevedra, cuyas
exportaciones crecieron un
11,2% en el último año hasta superar por primera vez los 12.000
millones de euros, y manteniéndose como la provincia gallega
con más ventas al exterior.
Guldrís incidió en la importancia de la cooperación público-privada para seguir mejorando estas
cifras. Un esfuerzo conjunto que
se materializa en iniciativas como
el ‘Galicia Exporta Digital’, que
acaba de abrir una nueva convocatoria dotada con 4,4 millones
de euros y con un gasto subvencionable por empresa entre los
18.000 euros y los 100.000 euros.
El objetivo del ‘Galicia Exporta Digital’, destacó Guldrís, es
permitir a las empresas apoyarse
en herramientas innovadoras para
acceder a los mercados exteriores
a través de nuevos canales de comercialización, y se activa para

exporta el 65% de su producción, y que está
impulsando un proyecto de internacionalización gracias al programa de la Xunta ‘Galicia
Exporta Digital’, que acaba de abrir una nueva convocatoria. “Industrias Guerra es un

buen ejemplo de la colaboración que tenemos
con el tejido empresarial, y que permite a las
empresas gallegas apostar por la internacionalización y la digitalización en la búsqueda
de nuevos mercados”, destacó Guldrís.
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El director del Igape, durante su visita a las instalaciones de Industrias Guerra.

dar respuesta a la demanda creciente de las empresas gallegas
para acometer sus procesos de digitalización internacional.
Este programa ha permitido
hasta ahora impulsar más de 330
planes de internacionalización digital encaminados a la promoción
de las empresas y sus productos
en más de 90 países, por importe
de cerca de 12 millones de euros.
Y solo en la provincia de Pontevedra, la línea ha promovido 175
planes de internacionalización
con una aportación superior a los

6,4 millones. El programa, expuso Guldrís, se complementa con
las líneas ‘Galicia Exporta Empresas’ y ‘Galicia Exporta Organismos Intermedios’, que contarán con un presupuesto de 7,5
millones de euros para el año
2022.
Esta serie de acciones se enmarcan en la nueva Estrategia de
Internacionalización del Gobierno gallego, que tiene como principales claves la apuesta por la digitalización y la diversificación
de los mercados exportadores.

Así, entre otros objetivos, la Estrategia busca que las compañías
gallegas multipliquen por tres las
exportaciones a América del Norte, y dupliquen sus ventas a América del Sur y Asia, además de incrementar en más de un 25% las
exportaciones a Reino Unido. Para conseguir dichas metas, se contempla, como primer paso, un
plan de acción inicial para hasta
2023 que suma más de 70 millones para impulsar la recuperación
económica del tejido empresarial
gallego.

El objetivo es facilitar y promover las ventas en el exterior del tejido productivo gallego

El Gobierno gallego lanza la nueva convocatoria del
Galicia Exporta Digital con un presupuesto de 4,4 millones
REDACCION, Santiago
El Diario Oficial de Galicia
(DOG) recogió el pasado 25 de
febrero la publicación de una
nueva convocatoria del programa
Galicia Exporta Digital, que
abrió el 28 de febrero el plazo de
presentación de solicitudes en la
búsqueda de facilitar y promover
la internacionalización del tejido
productivo gallego. Para esto, la
nueva edición cuenta con un presupuesto de la Xunta de 4,4 millones de euros con el objetivo de
apoyar la expansión internacional de empresas –especialmente
pymes– y autónomos, a través de
nuevos canales de comercialización partiendo de herramientas
digitales innovadoras.
Las ayudas son de concurrencia no competitiva y cubren hasta
un máximo del 80% de los gastos

e inversiones necesarios para desarrollar e implementar el plan de
internacionalización digital. Se
puede presentar una única solicitud por empresa con un gasto
subvencionable de entre 18.000 y
100.000 euros. En el caso de empresas del sector de la producción agraria y de la pesca, el gasto subvencionable mínimo puede
ser igual o superior a 14.000 euros, con un máximo de 37.500
euros en el caso de empresas del
sector de la pesca y de 25.000 euros para las de producción agraria.
Los apoyos de la Vicepresidencia segunda y Consellería de
Economía, Empresa e Innovación permitirán a los beneficiarios acometer actuaciones de
consultoría como diagnóstico de
potencial exportador digital, pla-

nes de internacionalización digital multicanal, planes de mercados electrónicos concretos o cubrir gastos de asesoría jurídica y
legal para la internacionalización
digital. También adquirir software relacionado con soluciones
tecnológicas para crear, gestionar
y conectar catálogos digitales internacionales, programación a
medida, soluciones de analítica o
inteligencia automatizada, así como de ‘inbound marketing’ o incluso crear y adaptar tiendas ‘online’.
Con esta línea se pretende
apoyar la transformación digital
del tejido empresarial gallego para favorecer el ahorro de recursos, la simplificación de los procesos y la apertura de nuevos
canales de comercialización de
productos y servicios que facili-

ten el acceso a clientes y mercados de todo el mundo.

Balance 2021
El programa Galicia Exporta
Digital permitió hasta ahora impulsar más de 330 planes de internacionalización encaminados a la
promoción de las empresas y sus
productos en más de 90 países, por
importe de cerca de 12 millones de
euros. Asimismo, se complementa
con las líneas Galicia Exporta Empresas y Galicia Exporta Organismos Intermedios, que contarán
con un presupuesto de 7,5 millones de euros para el año 2022.
Esta serie de acciones se enmarcan en la nueva Estrategia de
Internacionalización de Galicia,
que tiene como principales claves
la apuesta por la digitalización y la

REDACCION, A Coruña
El director del Igape, Fernando Guldrís, destacó la buena
marcha de las exportaciones gallegas durante el último año, al
conseguir “cifras históricas” y
superar por quinto ejercicio consecutivo la barrera de los 20.000
millones en ventas al exterior.
Este dato le sirvió para destacar
el papel de una “Galicia empresarial que ha sabido adaptarse a
los tiempos poniendo las miras
más allá”. Guldrís intervino en A
Coruña en la jornada ‘Retos y
perspectivas de inversión en Galicia para 2022’, organizada por
BDO, en la que estuvo acompañado por el director de XesGalicia, Rubén Aguión. Allí resaltó
la importancia de la internacionalización en un mundo global,
y puso en valor el trabajo del tejido empresarial para promover
“el mejor ciclo exportador de la
historia de Galicia”.
Sobre esta base, el director
del Igape abogó por reforzar la
cooperación público-privada en
la búsqueda de identificar nuevos retos y cumplir con los objetivos marcados. Algo para lo
cual, como explicó, informes como el de BDO resultan “un punto de apoyo muy importante en
un contexto tan complejo como
el actual”. Así, apuntó Guldrís,
el 93% de las empresas encuestadas afirma que sus expectativas de evolución serán positivas
este año, mientras que seis de cada diez compañías ya tienen recuperada la actividad precovid.
Además, el informe muestra un
incremento del “apetito inversor” en Galicia: durante los nueve primeros meses de 2021 aumentó un 18,4%, consiguiendo
los 4.844 millones de euros, con
618 inversiones, un centenar
más que en el mismo período del
ejercicio anterior.

diversificación de los mercados
exportadores.
Esta estrategia busca que las
compañías gallegas multipliquen
por tres las exportaciones a América del Norte, y dupliquen sus
ventas a América del Sur y Asia,
además de incrementar en más de
un 25% la facturación en Reino
Unido. Para conseguir dichas metas, se contempla, como primer
paso, un plan de acción inicial
hasta 2023 que suma más de 70
millones de euros para impulsar la
recuperación económica del tejido empresarial gallego tras la pandemia.
Esta apuesta por la internacionalización hizo de 2021 un año
histórico para las exportaciones
gallegas. Las ventas al exterior de
la Comunidad superaron los
25.000 millones de euros el pasado ejercicio, lo que se supone un
nuevo techo y un incremento del
21,1% con respecto a 2020. Cifras
a las que cabe sumarle otras como
la subida del número de empresas
exportadoras gallegas, que marca
también en este período un nuevo
récord llegando a las 9.360, un
31,5% más que en 2020.
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El vicepresidente recordó que la Xunta está trabajando en la Estratexia Galega de Acción Exterior

Rueda destaca la Ley de Acción Exterior en la
proyección de la cultura gallega en el mundo
REDACCION, Santiago
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del director xeral
de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Ga-

Alfonso Rueda recordó que el
Gobierno gallego está contribuyendo a mejorar la proyección de
Galicia en el exterior a través de
la aplicación de la Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX), a partir precisamente de la
Ley 10/2021 de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de
la cooperación. Entre los ejes de
esta norma pionera destacan Portugal y los países de la lusofonía,
Europa y la UE o la cooperación
para el desarrollo. La Xunta ya
está actualizando la EGAEX para
el período 2022-2026, que servirá, por ejemplo, para abordar con
mayor éxito los desafíos derivados del impacto de la pandemia
del coronavirus o la asunción de
los fondos comunitarios.
En cuanto a la influencia de la
Ley de Acción Exterior en la actividad del Consello da Cultura
Galega, el vicepresidente primero
de la Xunta explicó que este organismo queda habilitado como sujeto calificado de la acción exterior en la defensa y promoción de
los valores culturales de Galicia.
Así, podrá asesorar a las entidades públicas gallegas en este ámbito y suscribir acuerdos internacionales con objetivos análogos
como la Comunidad de los Países
de Lengua Portuguesa.
En definitiva, con la Ley de
Acción Exterior el Consello da

mallo, participó el pasado martes, día 8, junto con la presidenta del Consello da Cultura
Galega, Rosario Álvarez, en la inauguración
de las jornadas destinadas a agentes cultura-

les para abordar la importancia de la Ley de
Acción Exterior aprobada hace casi un año
que, entre otros objetivos, apuesta por la
proyección de la cultura gallega en el mundo.

GM

Alfonso Rueda, acompañado por Rosario Álvarez, durante su intervención en la jornada inaugural en la sede del
Consello da Cultura Galega.

Cultura Galega contará con mejores herramientas para trabajar en
la defensa, la promoción y la difusión de los valores culturales de
Galicia en otros países, al igual
que la visibilización del tejido
cultural y los productos culturales
gallegos, favoreciendo además

los intercambios culturales con el
objetivo de dar a conocer el patrimonio cultural fuera del territorio
gallego.
La Xunta también reconoce la
colaboración de este organismo
en lo que se refiere a la promoción del uso y el reconocimiento

de la lengua gallega en las instituciones internacionales y en aquellos ámbitos con representación
oficial, así como la traducción de
textos gallegos a otras lenguas y
la defensa desde Galicia a favor
de la diversidad lingüística y cultural.

Nava Castro participó, en Viana do Castelo, en
una visita al trazado del Camino de la Costa

La Xunta aplaude que
Portugal sitúe al Camino
de Santiago como prioridad
REDACCION, Viana do Castelo
“El Camino de Santiago es marca Galicia, es nuestro mejor embajador, pero también es una oportunidad de desarrollo para todos los
territorios por los que pasa”. Así
explicó la directora de Turismo de
Galicia, Nava Castro, en su visita al
trazado del Camino Portugués de
Santiago-Camino de la Costa con
motivo de su reciente certificación,
lo que lo convierte en el tercer itinerario xacobeo delimitado en tierras
lusas, y en la que estuvo acompañada por el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago, Ildefonso de la Campa.
En el acto participó el presidente de Turismo Oporto y Norte, Luis
Pedro Martíns; el director de la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, Nuno Almeida; y los
presidentes y representantes de las
cámaras municipales de los muni-

cipios por los que pasa el Camino
de la Costa, así como el alcalde del
Ayuntamiento de Tui, Enrique Cabaleiro.
La comitiva recorrió parte del
trazado certificado y la directora de
Turismo de Galicia aprovechó para
alabar los avances de Portugal en
la puesta en valor del Camino y el
gran trabajo llevado a cabo por la
Comisión de Certificación creada
por Portugal para la homologación
de estos itinerarios, en la que la
Xunta también participa a través
del Xacobeo.
El trabajo de certificación se
llevó adelante codo a codo por las
Secretarías de Estado de Turismo y
del Patrimonio Cultural de Portugal, que reconoce la integridad del
trazado y su elevado valor patrimonial, y que supone la delimitación oficial del tercer Camino de
Santiago en tierras lusas, después
del Camino Interior y el Camino
Central Portugués.
Con este nuevo itinerario deli-
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Nava Castro e Ildefonso de la Campa, junto a otras autoridades, durante la
visita al trazado del Camino Portugués de Santiago-Camino de la Costa.

mitado y oficializado, los peregrinos podrán continuar su camino
desde Portugal hacia Santiago de
Compostela a través de dos entradas: desde Caminha a A Guarda, a
través del Camino Portugués de la
Costa, o continuando hasta Valença do Minho y cruzando a Tui
por el Camino Portugués.

Cooperación y consenso
El conocido como Camino Portugués de Santiago-Camino de la
Costa es un itinerario de 138 kilómetros y para su certificación Portugal consiguió un amplio consenso entre todas las administraciones,
tanto de las cámaras implicadas

cómo de los diferentes departamentos del Gobierno luso, lo que
permitirá no solo la conservación
de estos itinerarios sino su promoción del fenómeno xacobeo que
Portugal sitúa como pilar fundamental para la captación de viajeros nacionales e internacionales,
una valoración en la que el Ejecutivo gallego coincide plenamente.
En este sentido, Nava Castro
aprovechó para destacar la cooperación existente entre ambos territorios, especialmente a través de la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, lo que permitió poner en
marcha proyectos que supondrán
una movilización de cerca de 10
millones de euros en estos años.

/
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La Xunta abre el
plazo para una
nueva edición del
‘Bono Turístico’
REDACCION, Santiago
El Diario Oficial de Galicia
publicó el pasado día 8 la resolución por la que se abre el plazo
para la presentación de las solicitudes de las empresas turísticas interesadas en participar en
la nueva convocatoria del Bono
Turístico #QuedamosenGalicia2022. Podrán solicitar su adhesión las empresas que dispongan de alojamiento –excepto
viviendas de uso turístico– y las
agencias de viaje que desarrollen su actividad en Galicia.
Además, la convocatoria para
que los usuarios puedan pedir
sus tarjetas está previsto que comience este mismo mes.
Hasta el 1 de diciembre las
empresas turísticas podrán formalizar sus solicitudes a través
de la sede electrónica de la
Xunta https://sede.xunta.gal
como hicieron en la convocatoria del año pasado casi 1.200
entidades. Los alojamientos y
agencias de viaje que ya participaron en el programa el año
pasado tendrán que volver a
inscribirse con las condiciones
requeridas.
Todas las empresas deberán
estar dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades
Turísticas (REAT) y también
en la plataforma Turespazo
(https://turespazo.turismo.gal),
donde además los alojamientos
deberán registrar sus ofertas y
las agencias de viaje sus paquetes turísticos y, en ambos casos,
los códigos que identifican las
TPV que ponen a disposición
de los beneficiarios del Bono
Turístico para efectuar los pagos con las tarjetas prepago.
En esta nueva edición, la
Xunta asumirá el 40% del coste
de los servicios consumidos y
los particulares el 60% restante
según el importe escogido. Al
igual que el año pasado habrá
tres tipos de bonos: uno de 250
euros; otro de 375 euros; y el
tercero de 500 euros. El año pasado, la tarjeta de mayor cuantía fue la escogida en su gran
mayoría por los solicitantes.
La fecha límite para su uso
será el 31 de diciembre de
2021, si bien durante los meses
de verano –entre el 1 de julio y
el 15 de septiembre– las tarjetas
permanecerán inhabilitadas
puesto que esta nueva convocatoria va enfocada a desestacionalizar la oferta y a mantener la
ocupación y la liquidez en el
sector en la temporada baja.

Un éxito
La anterior edición del bono
fue una medida pionera que
permitió inyectar 7,6 millones
de euros al sector, sobre todo
en los meses de menor actividad y concentrándose el consumo en el último trimestre del
año. Fue un éxito de principio a
fin al agotarse en 12 horas las
12.300 tarjetas disponibles.
El vicepresidente primero
de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó el éxito de la anterior edición y se mostró convencido de
que “esta nueva edición va a ser
aún mejor”.
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La exposición
‘Miradas de
Asturias’ llega
a Washington

Casi el 20% de la población del Principado se contagió de Covid-19 en estos dos años

Barbón homenajea a los más de 2.500
asturianos fallecidos por coronavirus
REDACCION, Oviedo
El Gobierno de Asturias ha rendido, el
viernes de la pasada semana, un homenaje a los más de 2.500 fallecidos por el
coronavirus en la región, el día que se

El acto de homenaje fue celebrado en el Tejo de la Memoria,
ante el que el presidente del
Principado ha depositado un ramo de flores. También se ha
guardado un minuto de silencio
en el día en el que se cumplía un
año de la muerte de Avelino
Uña, el salesiano de 68 años y
jefe de estudios del colegio Fundación Masaveu, el primer asturiano fallecido por Covid-19 en
el Principado.
Barbón, que ha indicado que
la cifra de contagiados en Asturias ronda los 200.000 en los
dos años de duración de la pandemia, ha recordado que el 11M es también un día para el recuerdo, en referencia al
“terrible·” atentado islamista
ocurrido en Madrid, en el que
perdieron la vida 193 personas y
que dejó cientos de damnificados.
“Este es un recuerdo para las
víctimas, porque no podemos
olvidar lo que hemos vivido, y
tenemos que estar con las familias de los que han perdido alguno de los suyos, que han soportado momentos muy dolorosos,
en muchos casos sin poder despedirse de los suyos”, ha dicho
el presidente, quien estuvo
acompañado del consejero de
Salud, Pablo Fernández, y de la
directora gerente del Servicio de
Salud del Principado, Concepción Saavedra.
Al respecto, añadió: “Nosotros nunca nos vamos a rendir
en esta batalla para salvar el má-

cumplen dos años de la muerte de la primera víctima por Covid-19, una pandemia que, aunque evoluciona “a mejor,
por desgracia, todavía no ha sido superada”, ha dicho el presidente autonómi-

co, Adrián Barbón, en el acto de homenaje. “A veces la frialdad de los números
nos hace olvidar que estamos hablando
de personas”, reflexionó el presidente
autonómico.
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Adrián Barbón deposita un ramo de flores en el Tejo de la Memoria.

ximo de vidas posibles y para
evitar que haya mayores contagios”.
Barbón dedicó unas palabras
especiales para las familias de
los fallecidos y también para los
sanitarios que “llevan meses luchando contra el virus”, a los
que agradeció el “esfuerzo” realizado en todo este tiempo.
El presidente del Principado,
quien sufrió las consecuencias
del virus en dos ocasiones, con-

sidera que, “no se puede normalizar·” la muerte de las víctimas
de Covid-19, porque “con el virus no se convive, al virus se le
vence”.
“Y esa es la gran esperanza
que aporta la ciencia, personalizada en las vacunas”, apuntó el
jefe del Ejecutivo asturiano.
La Consejería de Salud detectó en la jornada del jueves
de la pasada semana 374 casos
de coronavirus y se registró el

fallecimiento de dos mujeres de
88 y 89 años, y de un hombre
de 68 por esta causa. Actualmente hay 137 pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de Covid, de los que
118 están en planta y otros 19
permanecen en UCI. La ocupación total por Covid en los hospitales es del 5,49% y en el caso de las UCI se sitúa en el
6,64%, según han indicado desde la Consejería de Salud.

La partida se eleva en 115.000 euros con respecto a la convocatoria de 2021

El Principado incrementa hasta 2,8 millones las
ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo
REDACCION, Oviedo
El Gobierno de Asturias destinará este año 2.865.000 euros a la
convocatoria anual de subvenciones para respaldar proyectos de cooperación, solidaridad, promoción
y consolidación del desarrollo económico y social en países empobrecidos. Esta cantidad supone un incremento de 115.000 euros con
respecto a la convocatoria de 2021
y de 235.000 sobre la de 2020, la
primera de esta legislatura.
Estos fondos, con una de las mayores cuantías desde 2015, se destinan a impulsar iniciativas que faciliten el acceso de la ciudadanía a
servicios básicos y la disminución

de desigualdades, con especial través de dos líneas: proyectos de
desarrollo: Respaldo a iniciativas
atención a mujeres y niñas.
El crédito aumenta por segundo de temporalidad anual, con objetivos y población
año consecutivo.
definida. En
Este incremento
Favorecen el acceso muy
total, se dedican
responde a la
este
año
obligación de rede la ciudadanía a
2.735.000 euros,
forzar la respuesta frente a la panservicios básicos y la un 4,6% más que
en 2021 y microdemia en países
disminución de las
acciones de desaque
precisan
rrollo: Este insatención espedesigualdades
trumento
va
cial.
dirigido a actuaLa partida,
aprobada la semana pasada por el ciones de menor dimensión y prevé
Consejo de Gobierno, financiará la un máximo de 30.000 euros por caconcesión de subvenciones en régi- da una. Para financiar esta línea se
men de concurrencia competitiva a reservan 150.000 euros.

Además, se reserva un 10% para
acciones orientadas exclusivamente a organizaciones de mujeres con
el fin de favorecer su empoderamiento y mejorar los niveles de
equidad. También se reserva un 5%
para proyectos y microacciones de
acompañamiento a procesos de
promoción de pueblos y naciones
indígenas.

Actuaciones en cerca
de 20 países
El Principado apoyó el año pasado 29 proyectos y una microacción en cerca de 20 países de América Central y el Caribe, América

REDACCION, Madrid
La Fundación María Cristina
Masaveu Peterson coorganiza,
junto con la Embajada de España
en Washington, la exposición
‘Miradas de Asturias’, que se podrá ver del 17 de marzo al 28 de
diciembre de 2022 en el exterior
del Centro Cultural de España, situado en la Antigua Residencia
de los Embajadores de la ciudad
de Washington.
‘Miradas de Asturias’ es un
proyecto de mecenazgo de largo
recorrido promovido por la Fundación María Cristina Masaveu
Peterson. Se inicia en 2012 y consiste en encargar a fotógrafos españoles de prestigio, todos ellos
Premios Nacionales de Fotografía, que realicen un trabajo artístico, siempre desde la más absoluta
libertad, en torno a Asturias y sus
gentes, dando lugar a un fondo de
obra inédita que forma parte de la
colección de arte de la Fundación.
Esta exposición que podrá verse en el espacio público recoge la
reproducción, con el máximo respeto a la obra original, de una selección de más de veinte fotografías de cuatro fotógrafos que han
participado en esta iniciativa: Alberto García-Alix, José Manuel
Ballester, Ouka Leele y Chema
Madoz, cuyos proyectos muestran la visión única y personal que
cada uno de estos autores dan sobre esta particular región del norte de España.

Barbón lleva a la reunión de
presidentes el problema de
la carestía de la luz y el gas
El presidente del Principado,
Adrián Barbón, llevó a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebró este último domingo en La Palma reclamar a la
UE una respuesta ágil sobre el encarecimiento de la energía.

del Sur y África, por un importe total de 2.765.000 euros. Se alcanzó
el 100% de ejecución.
Como en años anteriores, América Latina y África siguen concentrando la mayor parte de la ayuda
asturiana al desarrollo. En 2021, el
95% de los proyectos se ejecutaron
en esta zona y recibieron el 96% de
los fondos.
El Índice de Desarrollo Humano
(IDH) es el criterio que determina
el enfoque de las políticas de cooperación en Asturias. Así, el año
pasado, se llevaron a cabo ocho
proyectos en países con IDH bajo
(República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Chad,
Malí, Tanzania y Benin), diez en
países de IDH medio (Guatemala,
Honduras, Nicaragua y El Salvador), y once en territorios que, aun
teniendo un IDH alto, se incluyen
entre las naciones prioritarias y de
atención especial de la cooperación
asturiana (Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y
Bolivia).
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El PP se aviene por primera vez a gobernar en coalición con la formación de Santiago Abascal

Vox pacta la Vicepresidencia del Gobierno,
tres consejerías y la Presidencia de las Cortes
REDACCION, Valladolid
Las negociaciones llevadas a cabo entre el PP
de Alfonso Fernández Mañueco y Vox para
constituir las Cortes en Castilla y León culminaron el pasado jueves con un acuerdo ‘in

La Mesa se completa con los
diputados del PP Francisco Vázquez, quien ocupará la Vicepresidencia primera, y Rosa Esteban,
en cuya persona recae la Secretaría segunda. De lado del PSOE recayeron la Vicepresidencia segunda y la Secretaría primera, de las
que se ocuparán Ana Sánchez y
Diego Moreno, respectivamente.
Tras el acuerdo alcanzado,
Carlos Pollán se convierte en el
primer diputado de Vox en presidir un parlamento en España.
Graduado Social y en Derecho, Pollán, presidente provincial de Vox en León, ha desarrollado su actividad profesional en
el área de la asesoría laboral, y
actualmente dirige su propia empresa.
Vinculado durante años al
mundo del deporte, ha sido jugador, entrenador y presidente del
club de balonmano Ademar de
León entre 1986 y 2013.
En la votación del jueves de la
pasada semana obtuvo el respaldo de la mayoría de la Cámara en
una única vuelta. De los 81 votos
emitidos, 44 fueron para él,
mientras que 30 logró la socialista Ana Sánchez, gracias a los 28
de su grupo, el de Podemos y el
de Ciudadanos. Los siete diputados de los tres partidos regionalistas de Castilla y León (Soria
Ya, Unión del Pueblo Leonés y
Por Ávila) se abstuvieron en la
votación.
“Hemos llegado a un acuerdo
de legislatura con Vox sobre la

extremis’ mediante el cual la formación que
lidera Santiago Abascal se queda con la Presidencia de las Cortes, en la persona del procurador Carlos Pollán. También consigue la
Vicepresidencia del Gobierno, de la que se

encargará el cabeza de cartel de Vox en esta
comunidad, Juan García Gallardo, y tres
consejerías. Vox se lleva además la Secretaría tercera de la Mesa de las Cortes, que recayó en la diputada Fátima Pinacho.
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Carlos Pollán Fernández, aplaudido por sus compañeros de partido, tras ser elegido presidente de las Cortes.

base de un programa al servicio
de las personas” de la Castilla y
León “que permita un gobierno
estable y sólido con pleno respeto al orden constitucional y al Estatuto de Autonomía de Castilla y
León”, escribió Fernández Mañueco en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Juan García-Gallardo se refirió al acuerdo desde

su cuenta oficial de Twitter, asegurando: “Celebramos hoy un
acuerdo sensato, sin ganadores ni
perdedores. Hagamos entre todos, con voluntad de diálogo y de
acuerdo, una legislatura provechosa para los ciudadanos. Servir
a Castilla y León debe ser nuestra
forma de servir a España”, ha señalado en redes sociales.

Otras personalidades políticas
de diferentes partidos, como la
ministra Ione Belarra (Unidas
Podemos) o Adriana Lastra
(PSOE) se pronunciaron al respecto. “Es un mal día” para la política porque es la primera vez en
40 años que la extrema derecha
va a entrar en un gobierno, dijo
Belarra.

Acuerdo para
aprobar una ley
de violencia
intrafamiliar
El acuerdo entre el PP y
Vox en Castilla y León incluye
derogar el Decreto de Memoria Histórica, colaborar con la
Policía para la expulsión de inmigrantes ilegales, y reducir
las subvenciones a los sindicatos y la publicidad institucional en los medios de comunicación. El acuerdo incluye
también una Ley de Violencia
Intrafamiliar, un concepto con
el que Vox invisibiliza o borra
la violencia de género.
Alfonso Fernández Mañueco reconoció que el acuerdo alcanzado con Vox “ha generado
dudas” sobre el tratamiento que
tendrá la “violencia intrafamiliar” en Castilla y León y su
vinculación con la actual ley
contra la violencia machista.
El presidente en funciones
defendió que la aprobación de
una ley contra la violencia intrafamiliar “en nada modifica” la
vigente Ley contra la Violencia
de Género y que no dará “ni un
paso atrás” en esta materia tras
su pacto sellado con Vox.
Sin modificar la Ley contra
la Violencia de Género, se aprobará una norma que busca dar
“una protección mayor a las
personas que puedan sufrir violencia en el ámbito familiar, como mayores, personas discapacitadas, niños...”.
Preguntado por si el modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico” que
plantea su acuerdo con Vox
implica la posibilidad de utilizar el denominado ‘pin parental’, Mañueco aseguró que en
los colegios de Castilla y León
actualmente no hay adoctrinamiento alguno, pero que PP y
Vox han querido “hacer hincapié en esta materia”.

Requejo informó a diversas instituciones de la zona fronteriza portuguesa

La Diputación Provincial de Zamora
presenta su Feria del Queso en Bragança
REDACCION, Bragança
El presidente de la Diputación
de Zamora, Francisco Requejo,
informó en Bragança a diversas
instituciones de la zona fronteriza
portuguesa sobre la feria internacional del queso ‘Fromago’ que
tendrá lugar en Zamora durante el
mes de septiembre. La Diputación propone varias posibilidades
de participación y cooperación
transfronteriza.
El presidente de la Diputación,
a quien acompañaban los diputados de Agricultura y Desarrollo
Económico, Ángel Sánchez y
Emilio Fernández, respectivamente, así como técnicos de la
institución provincial, presentó la
Feria Fromago Cheese Experience como una iniciativa comercial
y empresarial, para la que la Diputación busca la cooperación

transfronteriza.
Con la presencia en el teatro
municipal de Braganza de la secretaria de Estado de Valorización Interior, Isabel Ferreira, y
del presidente de la Cámara Municipal de Bragança, Hernani
Dias, y de las cámaras municipales de Miranda do Douro, Vilaflor
y Macedo de Cavaleiros, así como representantes de asociaciones empresariales de Portugal, de
la Fundación Rei Afonso Henriques, Zamora 10 y Caja Rural,
Francisco Requejo explicó el
contenido de la feria calificándola
como un “encuentro innovador y
puntero, con el que pretendemos
situar a Zamora como referente a
nivel nacional e internacional del
sector quesero. Un encuentro de
carácter abierto que, cada dos
años tendrá como escenario las

calles de Zamora”.
Tras informar sobre el contenido de ‘Fromago’, el presidente
de la Diputación ofreció la participación de las empresas queseras
portuguesas en la feria y la posibilidad de incluirles como alojamientos en la oferta hotelera realizada en la página web de
‘Fromago’, que se hará llegar a
los visitantes y participantes de la
feria. “Nos gustaría que aprovecharan este marco para lanzar
promociones que incluyeran visita a Zamora durante la celebración de Fromago ‘Cheese Experience”, explicó Francisco
Requejo.
La organización está dispuesta
a apoyar a estos hoteles que se adhieran, poniendo a su disposición
autobuses gratuitos a Zamora de
ida y vuelta durante los días de

CYLM

Francisco Requejo, durante el acto informativo sobre la Feria del Queso.

celebración de la feria.
Por otra parte, y con el objetivo de promocionar este evento, se
propone a los restaurantes interesados de la zona, desarrollar un
menú a base de queso y ofrecerles
uno de los escenarios de la feria
para desarrollar un programa de
‘showcooking’ y catas con pro-

ductos portugueses, donde puedan dar a conocer sus establecimientos durante los días del encuentro mundial del queso. Y
contar además con estands institucionales de las cámaras intermunicipales y de las Oficinas de
Turismo, como la de Tras os
Montes.
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Este VIII Mandato del Consejo General contará con representantes de 30 países diferentes

Finalizadas las elecciones para elegir a los
43 miembros electos que forman el CGCEE
E. CARBAJALES, Vigo
Las elecciones al Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) han finalizado y los diferentes Conse-

Este VIII Mandato del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) contará
con 43 representantes de 30 países
diferentes. Este incremento de un
consejero sobre la previsión de la
Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del
pasado 26 de enero viene dado por
la inclusión de Austria, que se
constituyó en enero, ya que tuvo
que aplazar las elecciones y la
constitución del Consejo de Residentes Españoles (CRE) porque,
en la fecha electoral prevista, el
país estaba confinado por la pandemia.
Además de los 43 representantes de la ciudadanía española en el
exterior conformarán el Consejo
para su VIII Mandato los representantes de las federaciones, de
las organizaciones empresariales
y sindicales, de las comunidades
autónomas y de la Administración
central.
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Austria
Austria, la última representación en incorporarse al CGCEE,
estará representada por Víctor Pajares Liberal, mientras que la suplente será Irene Yerra Vela.
Bélgica
Raúl Martín Valencia será el
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Andorra
El presidente del único CRE
con el que cuenta Andorra, Gerardo Vizmanos Lamotte, será también el representante en el CGCEE, tras ser elegido en las
elecciones que se celebraron el
pasado 15 de febrero. La suplente
será Pilar Giuli Gordón.

Australia
En Australia la presidenta del
CRE (Consejo de Residentes Españoles) de Sidney, Nuria Fernández, será la representante en el
CGCEE mientras que Margarita
Ross, presidenta del CRE de Melbourne, será la suplente.

novación con la llegada de nuevos consejeros y con la entrada de representantes de
Andorra, Alemania, Austria, Portugal, Qatar, El Salvador y Polonia.

Los consejeros de los distintos CRE de Argentina, al término de la reunión en la Embajada de España.

Alemania
Alba Delgado Aguilar y Violeta Alonso Peláez serán los representantes por Alemania en el CGCEE mientras que Juan González
Adrados y Alejandro Olmos Marcillach serán los consejeros suplentes.

Argentina
En Argentina resultaron electos consejeros generales titulares:
Gustavo Yepes y Lucas Sancho,
del CRE de Córdoba; Martín Alberdi, del CRE de Rosario; y Mabel Herrero, del CRE de Bahía
Blanca. Como consejeros generales suplentes fueron elegidos Manuel Manzano, del CRE de Mendoza; y Susana Carbia, Pilar
González y Xoán Negreira, del
CRE de Buenos Aires.

jos de Residentes Españoles (CRE) ya han
elegido a sus representantes para formar
parte de este órgano consultivo en el que se
ha producido un importante proceso de re-
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encargado de representar a los españoles de Bélgica ante el CGCEE, tras las elecciones que se celebraron el pasado 21 de febrero y
en las que Alicia Gabán Barrio fue
elegida como suplente.
Raúl Martín Valencia es natural de Valladolid. Residente en
Amberes (Bélgica) desde hace
cuatro años, trabaja en una empresa eólica marina. Alicia Gabán Barrio, por su parte, es natural de Madrid, reside en Bélgica desde el
año 2010, es experta en comunicación y fue consejera en la anterior
legislatura del CRE de Bélgica.
“Asumo con profunda responsabilidad el cargo de consejero
general en nombre de la comunidad residente en Bélgica”, aseguró Martín Valencia, quien explicó
que, “junto al resto de consejeras
y consejeros generales, nuestro
objetivo se centrará en mejorar la
vida de los ciudadanos residentes
en el extranjero –que ya sumamos
un total de 2,6 millones, lo que
equivaldría a ser la tercera provincia a nivel nacional solo por detrás
de Madrid y Barcelona– en temas
tan importantes como el voto rogado, la homologación de títulos o
los servicios a nuestros mayores”.
Bolivia
Carlos Alonso Benavides será
el representante de Bolivia mientras que Joaquín Herráiz Salinas
será el suplente.
Brasil
En Brasil, fueron elegidos Casto Vieitez Fernández y Mirian Bollousa, mientras que Augusto Domínguez y Amanda Barrio
quedaron como suplentes.
Canadá
En Canadá, el representante será Pablo Ruisánchez Ortega.
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Chile
En una reunión presencial,
convocada por el cónsul general
en Chile, Miguel Mahiques, por
delegación del embajador, y a la
que acudieron 8 de los 11 consejeros del único CRE que hay en
Chile, se eligió a Ana Rocío Pérez
del Campo como representante
del país en el CGCEE y a Ramón
Trespalacios Collado como suplente.
Costa Rica
En Costa Rica, la representante
ante el CGCEE será María Antonieta Granado, mientras que José
María Clavo será suplente.
Cuba
María Antonia Rabanillo y José Antonio Cerra son los representantes en Cuba en el CGCEE,
mientras que Pedro Ventura y
María Felicidad Amat fueron elegidos suplentes en una reunión
que se celebró el pasado 22 de febrero y que contó con la presencia
del cónsul general de España, José
Antonio Hernández, y la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ana Isabel Mariño. Asimismo, a la reunión
acudieron 11 de los 15 consejeros
electos.
Ecuador
José Miguel Díez Casquero repite como representante de Bolivia en el CGCEE, al igual que José Alberto Ramírez Sánchez, que
• • • Pasa a la página siguiente
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Verónica Fernández será la suplente.

quedará de nuevo como suplente.
El Salvador
Miguel Ángel Lasfuentes será
el representante ante el CGCEE
por El Salvador, mientras que Ana
Ligia Paniagua será la suplente.
Emiratos Árabes Unidos
Francisco García será el representante de Emiratos Árabes Unidos en el CGCEE tras las elecciones celebradas el pasado 4 de
marzo, mientras que Dr Iyad Abuward será suplente.
Estados Unidos
Estados Unidos, donde se constituyó un CRE en siete demarcaciones consulares, contará con dos
consejeros para este mandato, uno
más que en el pasado. En concreto,
los representantes serán Cristina
Valcarce, de la demarcación consular de Miami, y Saúl Beceiro, de
la demarcación de Chicago. Los
suplentes serán Gonzalo Muñoz,
de Boston, y José Alberto Sanchís,
de Washington.
Guatemala
En Guatemala las elecciones
tuvieron lugar el pasado 15 de febrero y Jorge Ramírez fue elegido
para representar a la colectividad
ante el CGCEE. Irma Alonso queda como suplente.
Irlanda
En Irlanda, María Alma Uviedo fue elegida para representar al
país en el CGCEE, mientras que

Italia
Laura Foglia de Hériz, del
CRE de Milán, fue la elegida para
representar a Italia en el CGCEE
en las elecciones celebradas en el
Embajada de España en Roma
que tuvieron lugar el pasado 26 de
febrero, y en las que María José
Ruiz Álvarez, consejera del CRE
de Roma, fue elegida como suplente.
México
México, que en este nuevo
mandato reduce su número de
consejeros pasando de tres a dos,
estará representado por María del
Carmen de Benito y Josefina Tomé. Mientras que los suplentes serán Helio Estévez y Montserrat
Dalmau.

GM

Participantes en las elecciones para escoger a los consejeros generales titulares y suplentes por Brasil.

Países Bajos
María de Sales Ramón Chorda
será la representante de Países Bajos en el CGCEE, tras las elecciones que estuvieron presididas por
la embajadora, Consuelo Femenia, y contaron con la presencia
del cónsul general, Antonio Torres-Dulce. La suplente será María del Milagro Bruquetas Callejo.
Polonia
En Polonia, Carlos Sibila Sanz
será el representante titular mientras que Alberto Sánchez García
será el suplente.
Portugal
Fernando Velasco García, por

su parte, será el representante de
Portugal en el CGCEE, mientras
que Ana Brandao de Vasconcelos Neyra será la suplente.
Qatar
En Qatar, será la presidenta
del CRE, Nerea Agúndez, quien
represente a esta demarcación
consular en el CGCEE.
Reino Unido
Nuria Fraile, de la demarcación consular de Edimburgo, y
David Casarejos, de la de Manchester, serán los representantes
de Reino Unido en el CGCEE,
que en este nuevo mandato in-

crementa en uno el número de
representantes.
República Dominicana
Ana Carolina Blanco Haché,
de la plancha ‘Renovación Española’, será la representante de
República Dominicana en el
CGCEE, mientras que Eduardo
Pahino, de ‘Españoles en el
Mundo’, será el suplente, tras
las elecciones celebradas el pasado 11 de febrero en una reunión que contó con la presencia
del cónsul general, Pablo Gómez, y del cónsul adjunto, Javier
Irazoqui.
Ana Carolina Blanco es abo-

Los representantes de los cinco CRE de Argentina valoraron la elección de los consejeros generales

Dos consejeros de Córdoba, uno de Rosario y otro de
Bahía Blanca representarán a Argentina en el CGCEE
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
39 de los 43 consejeros electos
en las cinco demarcaciones consulares de España en Argentina eligieron, el día 4, a sus representantes para el VIII Mandato del
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE).
En el marco de una reunión de trabajo que duró casi tres horas, resultaron electos consejeros generales
titulares: Gustavo Yepes y Lucas
Sancho, del CRE de Córdoba;
Martín Alberdi, del CRE de Rosario; y Mabel Herrero, del CRE de
Bahía Blanca. Como consejeros
generales suplentes: Manuel Manzano, del CRE de Mendoza; y Susana Carbia, Pilar González y Xoán Negreira, del CRE de Buenos
Aires.
La reunión, que tuvo lugar en la
sede de la Cancillería española en
Buenos Aires, fue convocada por
la embajadora, María Jesús Alonso, y coordinada por el consejero
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada, Pedro
Zarco, quien estuvo acompañado
por su secretario general, Juan
Hernández.
Tras la votación en la que se designaron cuatro consejeros generales titulares y cuatro suplentes,
‘Crónicas de la Emigración’ recogió las valoraciones de los referentes de todas las demarcaciones
consulares españolas en Argentina.

Susana Carbia
Susana Carbia, presidenta del
CRE de Buenos Aires y consejera

general suplente, explica: “En la
elección de los consejeros generales en el exterior, del viernes pasado, sin duda el resultado fue una
elección política. Creo que hubo
una intención de silenciar la voz
más crítica que venía del exterior,
que es el CRE de Buenos Aires.
No nos olvidemos que el CRE de
Buenos Aires en todo este tiempo
estuvo denunciando los recortes,
manifestándose por una ley de hijos y nietos amplia, una ley de memoria democrática con sus recortes
y la posibilidad de mejorarla. Denunció la falta de plenos, la poca
convocatoria y consideración que
hubo en este último tiempo hacia la
emigración. Esto no empezó ahora,
el proceso para la elección de los
CRE también se dio en este sentido. Tuvimos amplias dificultades
para el primer llamado, cuestionamiento de avales. Un procedimiento que siempre fue tendencioso con
el CRE de Buenos Aires, con una
clara intención de desprestigiar, de
debilitar al organismo en su credibilidad. Hay una amplia renovación en los CRE del mundo, cosa
que no hay por qué cuestionarla,
pero los procedimientos en muchos lugares no quedan claros porque en definitiva pareciera que los
que fuimos mayormente votados,
los que estamos representando a
mayor cantidad de españoles, no
vamos a tener representación en el
Consejo General. Esto es porque el
sistema permite que sucedan este
tipo de cosas. Está muy bien. Es su
derecho que las minorías puedan

asociarse y eso no es lo que se discute, pero sí hay la visión de que
existe una clara intención política
de llegar a un consejo general, el
próximo, un poco más pasivo o
afin al gobierno. Lamentamos mucho que Buenos Aires pierda la representación en el Consejo, pero
con las decisiones políticas es difícil luchar”.
Gustavo Yepes
Gustavo Yepes, presidente del
CRE de Córdoba y consejero general, manifiesta: “Para nosotros ha
sido un placer, primero que nada,
venir desde Córdoba para participar de esta reunión. Haber llegado
hasta aquí y haber cumplido un objetivo que teníamos como CRE
que era formar parte del Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior. Hoy, además, nos
hemos llevado la grata sorpresa de
que hemos sacado dos consejeros
generales. Lo que sentimos como
un voto de confianza de la gente a
nuestra meta de trabajar por ‘un
Consejo General totalmente federal’. Esta no va a ser una comisión
individualista, sino que vamos a
abrir las propuestas y tareas para
que todos los CRE y todos los consejeros puedan opinar sobre ellas.
Ese es un objetivo que tengo desde
hace muchos años y ahora podemos concretar. También ha sido
una elección histórica porque por
primera vez ha quedado Buenos
Aires como suplente. Eso nos da
tristeza porque nos encantaría que
todos pudiésemos estar, pero eso

no es posible y la gente tiene el derecho de expresar su voto y su nueva visión. Creemos que el cambio
es bueno, es positivo y queremos
concretarlo, pero no sin Buenos
Aires, sino con Buenos Aires”.
Martín Alberdi
Martín Alberdi, presidente del
CRE de Rosario y consejero general titular, afirmó: “Como lo dije
cuando me tocó hacer mi presentación de candidatura, para mí es una
alegría enorme estar todos reunidos porque siento que se está encendiendo nuevamente el motor de
la representación de los españoles
en el exterior. Hace un par de años
que estábamos un poco abandonados, pero hoy se vislumbra el inicio
del VIII Mandato, que vamos a encarar con ilusión y responsabilidad. En este sentido, en 15 días tenemos prevista una reunión por
zoom con los consejeros de los cinco CRE de Argentina para seguir
trabajando y construir un buen
consejo federal que represente a
los españoles de todas las demarcaciones, especialmente, de cara al
primer pleno”.
Pedro Vidal
Pedro Vidal, consejero del CRE
Mendoza, aseguró: “Ha sido una
reunión muy emocionante y muy
bien organizada. Estuvieron muy
bien supervisados los momentos
de la elección y el recuento de votos, algo que consideramos muy
importante porque le ha dado claridad y trascendencia al encuentro.

gada y articulista, especialista en
Derecho Internacional y Propiedad Intelectual, con estudios en
las Universidades de Oxford y
Complutense de Madrid y es parte del Consejo de Residentes Españoles en República Dominicana desde junio de 2021.
Suiza
Suiza contará con dos representantes en el CGCEE que serán Amparo Martínez Melo y
María Ballester Ruiz, que también repite como representante
de este país. Como suplentes estará Noelia González López y
José Gil Doval.

Hemos visto que por primera vez
en muchos años, el interior –Córdoba, Mendoza, Rosario, Bahía
Blanca– ha podido lograr colocar
varios consejeros generales, y eso
es importante para nosotros. La
idea es que estemos todos representados, tanto Buenos Aires como
las demás demarcaciones consulares y provincias del país para que
podamos salir adelante y trabajar
en conjunto, coordinadamente, en
beneficio de los españoles en el exterior”.
Mabel Herrero
Mabel Herrero Pérez, presidenta del CRE Bahía Blanca y consejera general, dijo: “Soy nueva en
este tipo de representación. Gracias a las TICS, en esta oportunidad, hemos tenido mucho contacto
previo entre todos los consejeros
de los cinco CRE de Argentina.
Hemos mantenido reuniones previas a estas elecciones, incluso nos
hemos visto las caras, y eso creo
que fue muy importante. En ese
sentido, pienso que hemos mejorado en cuanto a consenso entre los
consejeros. Sobre todo, porque
quedamos de acuerdo en seguir
manteniendo esta relación y una
comunicación muy fluida. Para mí
era fundamental obtener el consenso entre los consejeros porque eso
mejora la representación de la colectividad española en todas nuestras demarcaciones. No es una demarcación sola, sino que somos el
colectivo en la Argentina. En relación a los objetivos de trabajo en
demarcaciones, como la nuestra,
hay que recorrer distancias muy
grandes para poder hacer un trámite. Tengamos en cuenta que la región patagónica es aproximadamente el doble de toda la superficie
de España. Por eso nuestra idea es
impulsar la digitalización de un
mayor número de trámites”.
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El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Español de Las Condes

El Congreso
Nacional del PP
contará con 40
compromisarios
del exterior

El Rey se reunió con una representación
de la colectividad española en Chile
REDACCION, Santiago de Chile
El rey Felipe VI viajó a Chile para asistir a los
actos de toma de posesión del presidente electo, Gabriel Boric Font. Como suele hacer en
este tipo de viajes oficiales, el monarca man-

Don Felipe viajó a Chile
acompañado por el presidente del
Senado, Ander Gil; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez.
En la mañana del jueves 10, el
Rey llegó al Aeropuerto Internacional ‘Comodoro Arturo Merino
Benítez’, donde fue recibido por
el embajador de España en Chile,
Rafael Garranzo; el director general de Ceremonial y Protocolo
de la República de Chile, José Jaliliye; el comandante general y jefe de la Guarnición Aérea de Santiago, Rodrigo Díaz, y personal
diplomático de la Embajada de
España.
Por la tarde, el Rey se trasladó
al Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago, donde
mantuvo un encuentro con el presidente electo, Gabriel Boric
Font, al que asistieron por parte
española el presidente del Senado, la vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía
Social, la ministra de Igualdad, y
el embajador de España, y, por
parte chilena, la ministra de Relaciones Exteriores designada, Antonia Urrejola.
Posteriormente, don Felipe se
trasladó al Palacio de La Moneda
donde mantuvo un encuentro con
el presidente de Chile, Sebastián

tuvo un encuentro con una representación de
la colectividad española. Esta vez, esa reunión
no se celebró en la Embajada de España, sino
que transcurrió en las instalaciones del Estadio Español de Las Condes, una de las institu-

ciones más representativas de la colectividad
española en tierras chilenas. El Rey saludó a
los dirigentes de la entidad, a los socios que
acudieron a recibirle y a las autoridades diplomáticas que asistieron al encuentro.

GM

El Rey saluda a los españoles que le recibieron en el Estadio Español.

Piñera. Seguidamente, el Rey se
dirigió al Estadio Español de Las
Condes, donde mantuvo ese encuentro con la colectividad española. La jornada finalizó con una
cena ofrecida por el presidente y
la primera dama de la República
de Chile en honor de los Jefes de
Estado o de Gobierno asistentes a
la Transmisión de Mando Presidencial.
El viernes 11, don Felipe asis-

tió en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso a la solemne
ceremonia de transmisión del
mando presidencial, y posteriormente a un almuerzo que ofreció
el presidente de Chile, Gabriel
Boric, e Irina Karamanos en la
Residencia Presidencial de Cerro
Castillo (Viña del Mar).
Se trata de la octava participación de don Felipe en una toma de
posesión de un mandatario ibero-

El plazo para las solicitudes es de 20 días naturales desde el 6 de marzo

Migraciones convoca las ayudas del programa
‘Asociaciones’ para entidades en el exterior
tar legalmente constituidas, radiEl Boletín Oficial del Estado cadas en el extranjero y figurar
(BOE) publicó, el pasado día 5, el inscritas, en su caso, en el Censo
extracto de la Resolución de la Di- de Asociaciones y Centros (CArección General de Migraciones, CE) de la Dirección General de
firmado por su titular, Santiago Migraciones, con dos años de antelación a la feYerga, por la
cha de presentaque se convoPodrán optar a estas
ción de la
can ayudas para
solicitud.
2022 del proayudas
las
entidades
de
Estas subgrama ‘Asociaciones’.
españoles en el exterior, venciones tienen por objeto
Podrán optar
que cuenten con un
contribuir a la
a estas ayudas
de
las federacionúmero de asociados financiación
los gastos de
nes, asociaciofuncionamiento
nes o centros de
mayor de 50
de las federaespañoles en el
ciones, asociaexterior, que
cuenten con un número de asocia- ciones y centros de españoles en
dos mayor de 50, y que desarrollen el exterior, y además subvenciouna labor asistencial a favor de los nar los gastos ocasionados por las
españoles del exterior, así como reparaciones y el mantenimiento
entidades que tengan por finalidad de los centros e instalaciones de
el apoyo y la promoción sociocul- las entidades radicadas en el extetural de los españoles en el exte- rior, cuya finalidad sea la asistencia social, sanitaria y socioculturior.
Las entidades solicitantes debe- ral a favor de los españoles del
rán carecer de ánimo de lucro, es- exterior.
REDACCION, Madrid

Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito presupuestario previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año
2022, consignado en la aplicación
presupuestaria 32.03.231B.492.05
por importe máximo de 1.400.000
euros, del Presupuesto de Gasto de
la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión,
Migraciones y Seguridad Social.
El plazo para la presentación de
solicitudes es de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado, es decir
a partir del 6 de marzo.
Las solicitudes de ayudas se
formalizarán en los modelos normalizados que están disponibles
en la página web del Portal de la
ciudadanía española en el exterior
(https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/) y en la sede electrónica del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
( h t t p s : / /
www.inclusion.gob.es/es/sede_el
ectronica_menu/index.htm).

americano desde que es Rey, ya
que estuvo en 2018 en la del mexicano Andrés Manuel López
Obrador; en 2019 en la del panameño Laurentino Cortizo; en
2020 en las del uruguayo Luis
Lacalle Pou, y la del boliviano
Luis Arce; en 2021 en la del ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza y del peruano Pedro Castillo; y
en 2022 en la de la hondureña
Xiomara Castro.

REDACCION, Madrid
El PP ha convocado para los
días 1 y 2 de abril en Sevilla su
Congreso Nacional extraordinario del que saldrá su nuevo líder
y en el que tendrán voz un total
de 3.109 compromisarios, de los
cuales, 40 pertenecen al PP en el
exterior; 437 son natos; y 10
pertenecen a la Comisión Organizadora. La Junta Directiva
Nacional fijó para esas fechas y
en la mencionada ciudad la celebración del evento, del que saldrá el nombre de quien sustituirá a Casado al frente de la
formación política, que, previsiblemente será el actual presidente de la Xunta y líder del partido en Galicia, Alberto Núñez
Feijóo.
Cada afiliado podrá presentarse como compromisario hasta el día 16 de marzo. Los compromisarios son delegados de
los militantes, elegidos en la sede correspondiente para representarles en el congreso nacional. Dichos delegados tendrán
voz y voto en las decisiones que
se tomen dentro del congreso.
Las comunidades con más compromisarios son Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y
León, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha.
Las asambleas para elegir a
los candidatos a la Presidencia
del partido y para la elección de
compromisarios se celebrarán en
toda España el día 21 de marzo.
Una comisión organizadora,
presidida por Esteban González
Pons, se encarga de todos los aspectos relacionados con la preparación del Congreso.

Convocadas las ayudas del
programa de Mayores y
Dependientes de Migraciones
REDACCION, Madrid
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado miércoles, día 9, el extracto de la Resolución de la Dirección General
de Migraciones, firmado por su
titular, Santiago Yerga, por la
que se convocan ayudas para
2022 del programa de Mayores
y Dependientes.
Podrán optar a estas subvenciones los centros de día, residencias de mayores u otras instituciones que acojan a personas
y/o dependientes no pertenecientes a la población activa, que
tengan la condición de españoles
en el exterior, o sean cónyuges
de éstos, y carezcan de los medios suficientes para subsistir
por sí mismos.
Estas subvenciones tienen
por objeto mejorar las condiciones de vida de los españoles mayores y/o dependientes en el exterior mediante el apoyo a
centros sociales, centros de día y
residencias de mayores, para la
realización de actividades de ca-

rácter informativo, social o asistencial de las instituciones que
tengan como finalidad la atención de dicho colectivo.
Las subvenciones se financiarán con cargo al crédito presupuestario previsto en los Presupuestos Generales del Estado
para 2022, por importe máximo
de 2.200.000 euros.
El plazo para la presentación
de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial del
Estado, es decir a partir de este
jueves 10 de marzo.
Las solicitudes de ayudas se
formalizarán en los modelos
normalizados que están disponibles en la página web del Portal
de la ciudadanía española en el
exterior (https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/) y en la sede electrónica del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (https://www.inclusion.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm).
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El objetivo del convenio es preservar la memoria del exilio español en este país

Asimismo, el titular de Exteriores estuvo en la Cámara Española
de Comercio, la asociación empresarial española más grande de México, donde recordó que los flujos
de inversión entre ambos países
generan cientos de miles de empleos, bienestar y riqueza.
El ministro Albares firmó con
su homólogo mexicano, Marcelo
Ebrard, un total de cuatro acuerdos con los que se aceleran aún
más las estrechas relaciones y el
dinamismo entre dos países que
comparten historia, lengua, intereses y valores.
En concreto, la visita a México
del ministro español permitió la
firma de un memorando de entendimiento sobre el establecimiento
de la Subcomisión Política Permanente bilateral; otro en materia de
colaboración en política exterior
feminista; un acuerdo complementario modificado del convenio
básico de cooperación científica y
técnica para la financiación de
programas y proyectos de cooperación; y otro memorando de entendimiento para la colaboración
en el marco de la celebración de la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible ‘Mondiacult’.
Con la firma de estos acuerdos,
que se celebró en la sede de la
Cancillería mexicana, ambos países reafirman el valor que conceden a su relación de hermandad y
coinciden en la importancia del
45º aniversario de la reanudación

con su presidente, Ernesto Casanova, un memorando de entendimiento para reforzar la
cooperación entre el Ministerio de Exteriores
y esta institución con el fin de preservar la me-

moria del exilio español en México y desarrollar actividades culturales. Albares también se
reunió con la colectividad española en un acto
que tuvo lugar en la Embajada de España.
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José Manuel Albares, durante su visita al Ateneo Español en México.

de las relaciones diplomáticas entre México y España, que se celebra el próximo 28 de marzo. Una
relación que también se pone de
relieve ante la lucha contra el Covid ante la que los dos ministros
subrayaron la importancia de la
solidaridad mutua en este contexto.
Durante el encuentro entre los
dos ministros, se puso de manifiesto la solidez del marco jurídi-

co e institucional y la conveniencia de desarrollar todo su potencial entre los dos países. En particular, plantearon la celebración
de la XIII Reunión de la Comisión Binacional para que sus cinco subcomisiones arrojen resultados positivos y, asimismo,
coincidieron en la importancia de
desarrollar un diálogo interparlamentario.
Las relaciones económicas en-

tre los dos países ocuparon gran
parte de las conversaciones de los
cancilleres que se congratularon
de que ambas economías cuentan
con un importante margen de
complementariedad y subrayaron
los efectos mutuamente beneficiosos de las inversiones en ambos
países. En este sentido, tanto Albares como Ebrard señalaron el
compromiso de mantener la positiva asociación económica.

La Orden regula las ayudas de protección y asistencia consular en el extranjero

Exteriores incluye en su nueva regulación de ayudas una
modalidad para españolas víctimas de violencia de género
REDACCION, Madrid
Las españolas que residan en
el exterior y sean víctimas de violencia de género contarán con una
línea de ayudas específica, según
la nueva Orden publicada en el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
del pasado día 7, y que regula las
ayudas de protección y asistencia
consular en el extranjero.
Esta innovación respecto a las
anteriores ayudas de este Ministerio viene dada por el “compromiso de los poderes públicos en la
atención y la asistencia a las víctimas de la violencia de género”
que debe extenderse a las ciudadanas españolas y sus hijos, ya
que es un colectivo vulnerable
cuya situación se agrava en muchas ocasiones por el desconocimiento de la realidad del país y
del idioma, así como por la falta
de red social y familiar propia.
En la Orden, que reitera el carácter reembolsable de la mayoría
de ayudas, se explica que la asistencia de los ciudadanos españoles en el exterior se canalizará a

través de la red de oficinas consulares de España en el exterior,
constituida tanto por consulados
generales, como por consulados y
secciones consulares de las embajadas de España en el extranjero,
así como, de manera complementaria, por una amplia red de oficinas consulares honorarias.
Según se explica, los cambios
vienen dados por el incremento
de la población española en el exterior que se ha duplicado en los
últimos 15 años, el aumento de
los viajes al extranjero y el acceso
a las tecnologías que ha acercado
la Administración a la ciudadanía, incrementando la conciencia
de los recursos que esta ofrece.
Estas nuevas realidades han obligado a hacer cambios para poder
ofrecer un servicio público de calidad.
Las ayudas están destinadas a
la repatriación voluntaria, la inhumación o incineración en caso
de fallecimiento, a los detenidos
en el exterior y a la subsistencia
de mayores de 75 años, incapaci-

tados o menores.
Pueden beneficiarse de las
ayudas consulares las personas
que tengan nacionalidad española, que estén registradas en el Registro de Matrícula Consular, que
se encuentren en situación de necesidad y que necesiten protección o asistencia consular para
superar dicha situación. En el caso de las ayudas reintegrables, los
beneficiarios deben haber reembolsado las ayudas que le hubieran concedido con anterioridad.
Con carácter general todas las
ayudas serán reembolsables salvo
las ayudas a la subsistencia, las
ayudas a personas detenidas, las
ayudas para inhumación o incineración, las ayudas individuales
extraordinarias que consistan en
la prestación de asistencia psicológica con carácter de emergencia
y las ayudas a personas menores
de edad, sea cual sea la modalidad de ayuda. El resto de ayudas
podrán ser no reembolsables
cuando las condiciones personales, sanitarias o jurídicas de la
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El personal
laboral local de
la Embajada
en Reino Unido
inicia una huelga

José Manuel Albares firma en México
un acuerdo con el Ateneo Español
REDACCION, Ciudad de México
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,
visitó el Ateneo Español en México y firmó

/

persona solicitante imposibiliten
el reintegro una vez superada la
situación de necesidad o que la
devolución de la ayuda suponga
una carga desproporcionada para
la persona solicitante.
Cuando, por causa de conflicto
civil o militar o de catástrofe natural, Exteriores aconseje a los españoles salir de un país, lo pondrá
en conocimiento de las oficinas
consulares o secciones consulares
de las embajadas correspondientes, que se encargarán de transmitir a los nacionales la recomendación del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En estas circunstancias y cuando una persona de nacionalidad española decida seguir
esta recomendación, la autoridad
competente podrá autorizar que
se concedan las ayudas necesarias
para facilitar la protección necesaria, salida y evacuación, bien a
España o bien a un tercer país, dependiendo de las circunstancias
concretas de la situación que justifica la evacuación.

REDACCION, Londres
Los sindicatos CSIF, CC OO
y UGT han presentado ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores una convocatoria de huelga
indefinida del personal laboral
local de la Embajada y los Consulados de España en Reino
Unido, que comenzaba este lunes 14 de marzo.
Los Consejos de Residentes
Españoles (CRE) del Norte y del
Centro de Reino Unido han sido
informados de esta convocatoria
y han emitido un comunicado en
que afirman que, “como compatriotas y trabajadores, que también representamos desde nuestros CRE, nuestro deber es
ayudar a hacer conocer las razones de su huelga y poner el foco
en unas condiciones que en ocasiones llegan a estar por debajo
de las establecidas para cualquier trabajador en Reino Unido”.
En el escrito que han hecho
público ambos CRE destacan la
situación de estos trabajadores,
con “puestos de trabajo en grandes ciudades como en Londres,
Edimburgo o Manchester con
sueldos por debajo de las 20 mil
libras esterlinas, y no pudiendo
disfrutar de una subida de salario
anual en línea con la inflación,
hace que las trabajadoras que
nos hacen los pasaportes, las fes
de vida de nuestros mayores, y
nos ayudan a hacer gestiones necesarias periódicamente no puedan permitirse el lujo de plantearse un futuro digno en este
país”.
Resaltan, además, que “su situación fue especialmente agravada tras el Brexit y nos dicen
que por ejemplo aparte de ‘tener
sueldos por debajo del mínimo
establecido en el Reino Unido’,
no pueden permitirse ‘no acudir
al puesto de trabajo cuando enferman (ya que perciben un subsidio por baja de enfermedad mínimo) o simplemente la
imposibilidad de que las trabajadoras puedan plantearse formar
una familia porque el salario es
demasiado bajo comparado con
el coste de la vida”.
Desde los CRE del Norte y
Centro del Reino Unido, “solo
podemos solidarizarnos con su
decisión de ir a huelga, con lo
que conlleva, y lamentar la situación a la que han sido empujadas
por la falta de empatía y justicia
por parte del Ministerio de Exteriores con quien llevan meses intentando negociar una mejora
salarial justa”.
Advierten de que “la ciudadanía va a sufrir una reducción
de servicios necesarios, pero es
por una causa justa y esperemos
que todas entendáis esta difícil
situación. Queremos que las trabajadoras que velan por nuestros
intereses puedan disfrutar de
unas condiciones laborales y salariales que nos le aboque a la
precariedad”.
Por último, señalan que “la
marca España empieza con cómo tratamos a nuestra ciudadanía y aquellas que trabajan por
nuestra diáspora”.

18

/

Crónicas de la emigración

GALICIA EN EL MUNDO
14 - 20 marzo de 2022

PRESIDENTES DEL PP EN EL EXTRANJERO VALORAN EL CAMBIO EN SU PARTIDO

El presidente de la Xunta se convertirá en el máximo líder del partido conservador en el congreso extraordinario de abril

El PP en el exterior ve bueno para la emigración
el salto de Núñez Feijóo a la política nacional
E. F., Vigo
El PP cerró su mayor crisis interna apostando por Alberto Núñez Feijóo como líder
y éste se dispone a abandonar Galicia para
tomar las riendas del partido, asumiendo

lo que el cargo lleva implícito: aspirar a La
Moncloa. La suerte está echada en el congreso nacional extraordinario de los próximos días 1 y 2 de abril en favor de Feijóo
(presentó como respaldo la friolera de

55.000 avales) y los presidentes del partido
en el exterior ven con buenos ojos la apuesta de los barones por encumbrar al líder
gallego. Además de la “seriedad” con la
que ha gestionado la comunidad autóno-

Presidente del PP en Bélgica, ve a Feijóo cualificado para afrontar el reto

ma, destacan también de sus 13 años al
frente de la Xunta las medidas que impulsó
en beneficio de los gallegos emigrados, que
esperan tengan continuidad a nivel nacional si alcanza la presidencia del gobierno.

Pide eliminar el voto rogado y atraer talento

Joaquín Calvo: “Con Vox hay que hablar Ramiro Vieito: “Es una persona
muy sensata que puede hacer
para facilitar la integración de los que
mucho por la emigración”
antes votaban al Partido Popular”
Los representantes del Partido
Popular en Europa ven con agrado la decisión adoptada por el
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, de presentarse como candidato a presidir el partido
a nivel nacional por la implicación que ello tendrá para España,
pero también para los españoles
que residen en el extranjero.
El presidente del PP en Bélgica, el madrileño Joaquín Calvo,
lo califica como “un político con
mucha experiencia” que, a lo largo de los años, “ha demostrado
ser una persona sensata”, lo que,
a su entender, también ha quedado “de manifiesto en sus declaraciones tras la Junta Directiva” de
principios de este mes de marzo.
Feijóo ha mostrado su intención de “acceder a la presidencia
del PP con mesura, con la vista
puesta en el futuro y en que las
cosas salgan bien” y, en ese sentiGM
do, “mi impresión es muy favora- Joaquín Calvo, junto a Feijóo y Ayuso, en las últimas primarias del partido.
ble”, añadió Calvo, quien destaca
la alusión del candidato a Vox en ideológico en el que se tiene que otro tipo de aspiraciones que teesas declaraciones, recordando mover”, y eso es “lo que yo le pe- nemos los que vivimos fuera de
que muchos de sus integrantes lo diría a Feijóo” como presidente, España”, como los asuntos que
fueron antes del PP y que hay que porque con Vox tenemos “algu- tienen que ver con la fiscalidad,
gobernar para que puedan volver nos puntos en común”, y con ese que “estando Feijóo, las va a espartido “hay que hablar”, pero cuchar con más simpatía y con
a la casa común.
“Yo no puedo tener mejores eso “será más fácil hacerlo cuan- ganas de resolver el problema”.
Después de 35 años en Bélgisensaciones tras esta intervención do se defina la visión política del
y espero que sea capaz de afron- partido”, para ver “qué puntos de ca, Calvo se atreve a realizar una
sinopsis de la idea que los eurotar el reto que tenemos en estos contacto hay y atraer a la gente”.
Respecto a lo que la aspira- peos tienen de España y asegura
dos años para alcanzar el gobierno”, porque “está perfectamente ción de Feijóo de llegar a La que, al respecto, se da una dicotoMoncloa pue- mía entre los que visitan el país y
cualificado pade ofrecer al aquellos que se quedan con la
ra hacerlo”,
“Una de las
colectivo emi- idea aprendida. A todos los que
apuntó.
Calvo, vienen, “España les gusta y les
Natural de
características del PP grante,
quien
tiene gustan los españoles”, asegura.
Madrid y funcionario de la
de Galicia y de Feijóo previsto acudir Es más, “dicen que es un país
al congreso ex- bien organizado, con ciudades
Unión Europea en Bélgies el contacto con la t r a o r d i n a r i o limpias, con servicios y respeto
del próximo del medio ambiente”, y si lo comca, Joaquín
Calvo apuesta emigración”, dice Calvo mes de abril paran con el suyo “dicen que Es–ya que es paña está mejor”.
porque “haya
Luego está “la visión históriuna renovación” en el partido y compromisario nato–, puso un
“discutir sobre las cuestiones de ejemplo de la consideración que ca”, que, asegura, “es distinta”,
ideología”. Porque “no podemos el colectivo tiene para él, ya que ya que “sigue existiendo la idea
volver a una organización de par- ni el actual presidente de la Xunta de la España negra, clerical”. Esa
tido como la que hemos tenido en ni gente de su equipo “ha faltado idea “se da en toda Europa”, no
el pasado y que ha generado estas nunca a las reuniones del partido solo en Bélgica, pero los que vienen dicen “que tiene mucha vasituaciones lamentables”, dijo, en en el exterior”.
“Una de las características del riedad y se sorprenden de las ciualusión al último episodio entre
Casado y Ayuso, que acabó con PP de Galicia y de Feijóo es el dades que hay en España”,
contacto con la emigración”, comenta, y concluye: “Eso no lo
la actual cúpula del PP.
sabemos porque estamos siempre
“Hay que reflexionar –aña- apostilló.
No obstante, habrá que plante- criticándonos, pero la experiencia
dió– en la reorganización del partido, por un lado, y, por otro, defi- ar “otros temas que ya vienen del de mucha gente es que es un buen
nir el marco intelectual e pasado, como el voto rogado y país”.

El presidente del PP en Alemania, Ramiro Vieito, es uno de
tantos incondicionales de Alberto
Núñez Feijóo que abundan en el
partido y que estos días se suman
a la corriente a favor de que sea él
quien lo dirija, así como el destino político de España.
Natural de A Baña (A Coruña), Vieito se confiesa un moderado de derechas –“Rechazo todo
lo que sea radical”, asegura– dispuesto a apostar por Feijóo, porque “no es de derechas ni de izquierdas”, apunta, sino “una
persona muy sensata” de la que
cabe fiarse.
“De Feijóo me fio hasta la
muerte”, confiesa Ramiro Vieito
a ‘Crónicas de la emigración’, a
pocos días de que el PP celebre su
congreso nacional extraordinario
en el que el máximo responsable
de la Xunta será encumbrado como presidente del partido, lo que
le posiciona para optar también a
La Moncloa en las elecciones generales previstas para finales del
próximo año.
“Era su obligación presentarse”, asegura, y añade: “Él se había comprometido con Galicia
hace cuatro años, pero ahora tiene
sus obligaciones con el partido a
nivel nacional” y debe aprovechar el momento, ya que “es
quien mejor lo puede hacer por
nosotros, por los populares y por
el centro”.
ParaVieito, el PP debe transcurrir por cauces parecidos a la
socialdemocracia de Alemania,
porque, hoy en día, “el PP es lo
que más se parece a la socialdemocracia” y es dentro de esa vía
donde debe moverse, sostiene.
En lo que respecta a los asuntos que hacen referencia a la emigración, asegura que “Feijóo
siempre estuvo ahí”, como Galicia, que “siempre estuvo a la cabeza de toda España” en lo que a
diseño y aplicación de políticas
destinadas al colectivo se refiere,
desde los tiempos de Amarelo de
Castro, recuerda, a quien el presidente Manuel Fraga encomendó
la tarea de ocuparse de los asuntos de la Galicia de fuera y ponerla en contacto con el territorio.
Por eso, si Feijóo llega a ser
presidente del Gobierno, “puede
hacer muchísimo” por la emigración, aseguró y puso el acento en
aquellas cuestiones que, a él y a la
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Ramiro Vieito.

España del exterior, más le preocupan, como es el retorno, el voto
rogado o las prestaciones sociales.

Aprovechar el talento
Respecto a lo primero, destaca
la importancia de que se apliquen
políticas que permitan recuperar
el potencial de los jóvenes preparados –“esos grandes sabios que
tenemos en la emigración”, dice–,
fomentando su retorno, para
aprovechar su talento y ponerlo al
servicio del desarrollo del país.
En lo que atañe al voto rogado,
su postura es que “tiene que ser
eliminado” para que los que residen fuera se sientan tratados en
igualdad de condiciones. Porque
“los que fuimos al extranjero a
ganar dinero no fuimos por voluntad propia”, sino por las circunstancias del momento, constata, y matiza: “Somos españoles de
primera clase, no de segunda” como, a su parecer, se les quiere dar
a entender al tener que someterse
a un sistema de voto que pone impedimentos para que el sufragio
del exterior pueda ser emitido o
llegue a tiempo para el recuento.
En el apartado social, Vieito
hace hincapié en que se preste
mayor atención a los casos de discapacidad. “A los minusválidos
que retornan se les da el 30% de
minusvalía” y eso, a su entender,
debe de ser modificado para que
lo establecido por ley no actúe como medida disuasoria en aquellos
que se estén planteando el retorno.
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El presidente del PP en Suiza asistió a la reunión de la Junta Nacional

Destaca sus acciones en favor de la emigración

José Gil Doval: “Confío mucho en las
medidas que pueda tomar en favor
de la emigración si llega a presidente”

J. A. Alejandro: “Aplicará en
España las mismas políticas de
verdad que aplicó en Galicia”

Los españoles residentes en
el exterior y, en mayor medida,
los afiliados y representantes del
partido que residen fuera han seguido con interés el desarrollo
de la crisis abierta en el PP por la
pugna por el poder entre Pablo
Casado e Isabel Días Ayuso, que
acabó con las aspiraciones políticas del primero. Algunos de
ellos han tenido ocasión de asistir a la Junta Nacional celebrada
a comienzos del mes en Madrid
para acordar el proceso para poner fin al liderazgo de Casado y
situar en ese espacio a Alberto
Núñez Feijóo.
Entre los asistentes se enconGM
traba el presidente del PP en Suiza, José Gil Doval, quien, en de- José Gil Doval, presidente del PP en Suiza.
claraciones a este medio de
comunicación, aseguró sentirse perciben una pensión de Espa- celebración de un congreso del
“con mucha ilusión” ante la po- ña. Otro de los asuntos sobre los que salió la nueva cúpula presisibilidad de que el actual presi- que incide es el que atañe al vo- dida por Casado.
dente de la Xunta llegue a La to rogado, que confía en que sea
“A Casado le tocó lidiar con
Moncloa, puesto que en el PP el abolido para que los españoles todo; hizo lo que pudo, pero se
líder del partido es también el en el exterior dispongan de un ha producido algún error, el parcandidato a la presidencia del procedimiento que haga más tido tomó cartas y ahora ya esfactible emitir el sufragio desde tá”, zanjó.
Gobierno.
“Confío muchísimo en todas el exterior. También alude al
Pero el episodio que puso fin
las medidas que pueda llevar a problema originado con el he- a la etapa de Rajoy “dejó al parcabo a favor de la emigración”, cho de que se impartan de ma- tido tocado” y “de aquellos polaseguró el máximo representan- nera virtual las clases de las vos, estos lodos”, considera el
ALCE (Aulas presidente del partido en Suiza,
te del PP en la
de Lengua y en relación a lo que derivó de
confederación
Considera
que
los
Cultura Espa- aquel congreso, que estuvo muy
helvética,
ñola), lo que, reñido, ya que Casado competía
quien consideespañoles
emigrados
a día de hoy, con la vicepresidenta Soraya Sara que la decisión adoptada
han “perdido” muchos en Suiza, se- énz de Santamaría, y de las congún atestigua, secuencias que ello trajo para el
por Feijóo “es
derechos que, piensa, está motivan- partido.
un bien para
do la pérdida
España”, y “lo
Como contrapartida, Gil rese van a recuperar
de “muchísi- marcó el hecho de que Feijóo haque es bueno
mos
alum- ya sido en esta ocasión avalado
para España lo
va a ser también para Galicia”, nos”. Y también en lo que res- por los tres presidentes vivos del
pecta a la recuperación de la PP, así como por los represenapostilló.
Asimismo, se muestra espe- nacionalidad por los hijos y nie- tantes autonómicos y los 660
ranzado respecto a lo que ello tos de emigrantes que han que- miembros de la Mesa Nacional
puede beneficiar a los españoles dado fuera de los beneficios reunidos esta semana en Madrid.
que han emigrado, que, precisa- contemplados en la ley.
Ante el clamor del partido,
mente por ello, “hemos perdido”
Feijóo “se sintió presionado” y
muchos derechos que, piensa, se
“ayer [por el martes día 2 de
“De aquellos polvos,
van a recuperar.
marzo] le pidieron en Galicia,
estos
lodos”
Entre esos derechos destaca
con el largo aplauso que recibió,
la posibilidad de que, como hasGil Doval, quien lleva más de que se presente”.
ta hace poco tiempo, se puedan 50 años residiendo en Suiza,
“Será muy importante para la
seguir beneficiando de los via- achaca la situación vivida en el emigración tener a Feijóo como
jes del Imserso, que han queda- PP a lo que sucedió en 2018 tras presidente de España”, concluyó
do limitados a los españoles que la marcha de Mariano Rajoy y la Gil Doval.

Los españoles en Venezuela
aparecen, de un tiempo a esta parte, como los principales demandantes de las ayudas sociales que
España destina a la colectividad.
La situación en el país así lo requiere, sobre todo en lo que a asistencia y aprovisionamiento de medicinas y productos de primera
necesidad se refiere.
Sin embargo, los recortes del
Gobierno central están perjudicando a las entidades que se ocupan
por paliar las necesidades que se
presentan.
Es por eso que los ‘populares’
en el país bolivariano están “supercontentos” tras la decisión
adoptada por el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de José Antonio Alejandro.
concurrir como candidato a presiRepública Bolivariana está condir el partido a nivel nacional.
Así lo aseguró el presidente del vencido de que Feijóo, si llega a
PP en Venezuela, José Antonio La Moncloa, “aplicará en España
Alejandro, quien espera que, si lle- las mismas políticas que aplicó en
ga a La Moncloa, sus políticas re- Galicia”, que fueron políticas “de
percutan en el apartado de emigra- verdad”, “de éxito”, según las calición, castigado en los últimos tres ficó.
José Antonio Alejandro aspira
años por los recortes económicos
a poder asistir como compromisadel Gobierno central.
“Se ha recortado a las funda- rio al Congreso Nacional Extraorciones que atienden a los emigran- dinario del PP, que se celebrará los
tes” y ello ha repercutido “en las días 1 y 2 de abril en Sevilla, para
elegir al nuevo
ayudas sociapresidente del
les”, denunció.
“Por experiencia y
PP, que saldrá
Comparando
las políticas en currículum, no hay nadie de entre los candidatos que se
materia de emigración que está
mejor que él”, destacó presenten a la
elección. Finalidesarrollando el
zado el pasado
Gobierno cenel presidente del PP
miércoles a las
tral con las de la
en Venezuela
14:00 horas el
Xunta en plena
plazo para precrisis, Alejandro aseguró que, con Feijóo, “el sentar candidaturas, solo Núñez
plan para la Galicia exterior mejo- Feijóo tiene opciones al puesto.
Como competidora concurre la
ró mucho”.
Por ello, afirma que es un “or- militante del PP de Gandía, Alexia
gullo” que “un gallego se haya Herranz, de condición transexual,
postulado” para el puesto, y apos- quien anunció que se presenta para
tilló: “Que vaya a tener éxito, nos optar a “convertirse en la primera
llena de ilusión desde el otro lado mujer transexual presidenta del
Partido Popular en España”
del charco”.
La apuesta de Alejandro, quien
Alejandro avaló la gestión llevada a cabo por Núñez Feijóo en ya recibió la documentación para
los más de 13 años al frente de la acudir como compromisario, es
Xunta y, en ese sentido, añadió: Núñez Feijóo, porque “toda Espa“Queremos para España lo que ya ña lo pide a gritos”, ya que “por
experiencia y currículum, no hay
tenemos en Galicia”.
El representante popular en la nadie mejor que él”.

Máxima dirigente en México, anima a asistir al congreso al mayor número de compromisarios

Alejandra Vilalta: “La cercanía que mostró con la
colectividad la trasladaría a sus funciones en La Moncloa”
La candidatura de Alberto
Núñez Feijóo para presidir el PP
a nivel nacional también fue muy
bien acogida por los afiliados y
militantes del partido en México,
según su presidenta, Alejandra
Vilalta, quien aseguró a ‘Crónicas de la emigración’ que, tras el
anuncio, se encuentran “muy
contentos y esperanzados”.
“El vínculo de la población
española residente en México y
el PP es muy estrecho”, dijo, y

añadió: “Lo vemos muy positivamente” y con la “ilusión de
que todo vaya bien en el congreso extraordinario nacional”, que
se celebrará los días 1 y 2 de
abril, en Sevilla.
Vilalta considera que el triunfo de un gallego en el cónclave
sería “muy positivo” para la
emigración, lo que ya ocurrió
con otros presidentes gallegos
destacados, como fue el caso de
Manuel Fraga, quien, “por su

experiencia de vida, siempre tuvo muy presente a la emigración”.
En el caso de Feijóo, “ha
mostrado alta prioridad también
hacia” los que residen fuera, dijo, y “nos ilusiona y entusiasma
mucho” su decisión, porque “ha
tenido siempre un contacto muy
directo con el mundo de la emigración y ha actuado en consecuencia”.
Por eso, “¡ojalá sea presiden-

te!”, proclamó, ya que, si así
fuera, “la cercanía que ha mostrado” con el colectivo “también
la trasladará a esas funciones”,
remarcó.
Alejandra Vilalta se muestra
dispuesta a acudir al congreso
extraordinario del próximo mes
de abril donde se elegirá al nuevo líder popular con la idea de
que asista al mismo el mayor número posible de representantes
de la diáspora.
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El presidente del CRE de Córdoba quiere estar “en comunicación con todos los CRE de Argentina”

Gustavo Yepes: “Nos proponemos hacer del
CRE un organismo federal y participativo”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
Gustavo Yepes es el actual presidente del Consejo de Residentes
Españoles (CRE) de Córdoba y titular del Centro Murciano mediterráneo, aunque ha estado vinculado a la colectividad toda su vida. Como titular del Consejo, se propone “hacer del CRE de Córdoba un organismo federal y participativo; en comunicación y
colaboración con todos los CRE de Argentina”. “No vamos a hacer
de éste un CRE que trabaje independiente del resto, sino que queremos trabajar junto con todos, para y con los demás”, ahondó.

Yepes explicó que desde su en temas de nacionalidad, posibiconformación están en contacto lidades de estudio, retorno, hocon la gente de Salta y de Jujuy, a mologación de títulos, etc.
Una de las principales aspirapesar de que sus centros en este
momento no están activos, y con ciones del organismo, dijo, es seTucumán, que integra el consejo, guir reclamando la nacionalidad
etc. “No trabajaremos solo para para los nietos y biznietos de esCórdoba”, sostuvo. “Trabajare- pañoles y la derogación del voto
mos en conjunto con todas las rogado, que está dificultando tanprovincias de la demarcación to la participación de la gente en
consular”, dijo, y subrayó: “He- la vida política española.
Consultado acerca de la promos generado un CRE nuevo, totalmente federal”. “Por primera blemática de la demarcación de
Córdoba, explivez –añadió– lo
que en este
integra gente
“Consideramos muy có
momento endel interior. Teun denemos gente de
importante trabajar con frentan
safío común
Cosquín, de
Tucumán, y eso esas nuevas camadas de que tiene que
ver con las difinos pone muy
cultades de la
contentos pormediana edad y de
gente para poque es una forjóvenes para que sus nerse en conma de materiatacto con el
lizar nuestra
lazos con la tierra
Consulado y las
misión de trademoras para
bajar con la
no se pierdan”
realizar trámigente y por la
tes.
gente”.
“Realmente los Consulados
“En la directiva –explicó–
también se han sumado jóvenes están desbordados porque la pande 30 y de 60 años, y aunque al- demia produjo un atraso muy
gunos (por los de 60) ya no sea- grande y volver a poner todo en
mos tan jóvenes, tenemos ganas marcha cuesta mucho”, apuntó; y
de trabajar, de pelear por los dere- añadió: “Seguimos teniendo la
chos y por las responsabilidades y misma cantidad de personal que
obligaciones que tenemos como cuando había inscriptos 20 mil
españoles, siendo que hoy en
españoles”.
En lo que respecta a sus activi- nuestra demarcación consular el
dades, el dirigente indicó que tra- padrón de inscriptos se ha más
bajan con la colectividad en gene- que duplicado”.
Otra problemática inmediata
ral, asesorándola en todo lo que
tiene que ver con tramitaciones, que están atravesando, precisó,
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Gustavo Yepes, presidente del
CRE de Córdoba.

tiene que ver con la tramitación
de la ‘fe de vida’. “Antes los consulados honorarios podían tomarlas pero hoy ya no lo pueden hacer, con lo que en algunos casos
(en los que la persona está imposibilitada de trasladarse) el personal del Consulado tiene que trasladarse para realizarlas con
escribanos públicos y a veces
también con médicos, lo que genera un problema mayor”, indicó.
Tras las gestiones del CRE, señaló, “se logró que las personas
puedan acercarse hasta donde los
funcionarios del Consulado puedan ir, porque no todas las distancias son iguales”.
En la demarcación (que abarca
la región centro de Argentina) los
españoles originarios cada vez
son menos. “El mayor volumen
del colectivo –indicó– está constituido por hijos y nietos de esos
españoles originarios”. “Por ello,
consideramos muy importante
trabajar con esas nuevas camadas
de mediana edad y de jóvenes para que sus lazos con la tierra no se
pierdan”, matizó.

Al respecto, afirmó que como
CRE trabajarán al lado de las instituciones de la colectividad. “Yo
también –dijo– soy presidente de
una institución y veo, día a día, el
envejecimiento de las asociaciones. El recambio generacional
tiene que existir, pero los dirigentes necesitamos una guía, una
orientación sobre el cómo o el
qué y creo que puede ser una excelente oportunidad para que los
CRE conversen con los dirigentes
actuales de las entidades para
transmitirles lo que sabemos,
ayudarlos, apoyarlos”.
“Asimismo, queremos impulsar algo que nunca el CRE tomó
como una bandera: trabajar para
que la homologación de títulos de
profesionales que quieran ir a trabajar a España, se les puedan acelerar esos trámites para que las
personas puedan acceder a conseguir un trabajo formal dentro de
su campo profesional”, apuntó
Yepes.
Por último, señaló que están
trabajando para que el CRE tenga
nuevas herramientas para conectarse con todos y especialmente
con la gente joven. “Ahora tenemos facebook e instagram y ya
contamos con la autorización para generar nuestra propia página
web, que queremos que sea muy
activa y genere información de
distintos tipos”.
“Allí también estamos trabajando en un espacio –indicó– que
se va a llamar ‘Cómo se dice’, para que los españoles que vengan a
la Argentina y los argentinos que
vayan a España ya tengan un poco del lenguaje cercano”.
“Se trata –concluyó– de acoplar la experiencia que tenemos
nosotros con el impulso y las nuevas formas de ver y de hacer de
las nuevas camadas”, concluyó
Gustavo Yepes, presidente electo
del CRE de Córdoba.

Euskadi activa el
programa ‘online’
de danzas vascas
para el colectivo
en el exterior
REDACCION, Vitoria
En 2020, con el estallido de
la pandemia, el Gobierno vasco
en colaboración con Aiko Dantza Eskola lanzó la primera edición de ‘Dantza Munduan’, un
programa ‘online’ de danzas
vascas dirigido a las personas de
la comunidad vasca en el exterior. Ahora, en los inicios de
2022, la segunda edición de
‘Dantza Munduan’ ha despegado.
La Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior ha
becado a 123 dantzaris de 11 países: Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Francia, Perú, Reino
Unido, Uruguay y Venezuela.
Este contingente de personas representa a 50 euskal etxeak de
esos países de América y Europa. La mayoría de los alumnos
son mujeres, 96, y de todas las
edades. Aunque, como es natural, la mayoría son chicas jóvenes.
Igual que en la pasada edición, las clases se imparten en
euskera, castellano e inglés y
pueden seguirse en directo, durante su emisión; o a posteriori,
en cualquier momento y desde
cualquier lugar, ya que las sesiones permanecerán grabadas y a
disposición de los usuarios.
En esta segunda edición, el
programa se centra en las danzas tradicionales vascas, pero
también en la adaptación de
otras tradiciones europeas al País Vasco.
El reto de esta segunda edición de ‘Dantza Munduan’ es
“enseñar a bailar”. Y eso va mucho más allá de enseñar pasos
de baile. Las alumnas y alumnos
de ‘Dantza Munduan II’ están
en ello, con el profesor de danza
y folclorista Sabin Bikandi y su
equipo.

Desde el Consejo, quieren atender “todas esas pequeñas cosas que afectan al colectivo en el día a día”

Martín Alberdi, presidente del CRE de Rosario, reclama
tiempos para la homologación de títulos “más razonables”
M. RUIZ, Buenos Aires
Martín Alberdi es un joven dirigente del Centro Asturiano de
Santa Fe, entidad que gestiona el
colegio
hispano-argentino
‘Nuestra Señora de Covadonga’,
con cerca de 500 alumnos y 70
empleados. Allí, antes de ser tesorero de la asociación (rol que
desempeña actualmente), fue
prosecretario. Alberdi también
integra el Consejo de Residentes
Españoles (CRE) de Rosario,
desde la gestión anterior, como
consejero y representante en el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. En la
última votación, fue elegido presidente del CRE de Rosario, que
en este momento integran siete
consejeros: cinco pertenecientes
a la lista que lideró, ‘De aquí y de
allá’, y dos de la lista ‘Españoles

Unidos’.
El CRE, perteneciente a la demarcación consular de Rosario,
abarca cinco provincias argentinas: Santa Fe, Formosa, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, y cuenta
con más de 40.000 españoles inscriptos.
Algunas de las dificultades
que enfrenta el colectivo en esa
demarcación consular, explicó el
titular del Consejo, son la centralización administrativa y las distancias enormes que es necesario
recorrer para poder realizar trámites.

Demanda contenida
Asimismo, señaló que, luego
de dos años de pandemia, “hay
una necesidad de que los Consulados sean más expeditivos”.

“Existe –dijo– una demanda contenida en cuanto a lo que son la
tramitaciones, en especial la emisión y renovación de pasaportes,
que no está pudiendo ser atendida”. No obstante, rescató que el
Consulado, en estos dos años de
pandemia, “ha atendido todas las
urgencias” que se les ha planteado.
El presidente del CRE de Rosario inicia la andadura de esta
nueva gestión proponiendo “incorporar más temáticas de trabajo y de interés a los CRE”, además de los reclamos vinculados a
la derogación del voto rogado en
el exterior y la sanción de una ley
que posibilite el acceso a la nacionalidad a todos los nietos de
españoles.
“Si bien el voto rogado y la
nacionalidad para nietos son los

dos temas más importantes que
tenemos hoy en la colectividad
–ahondó–, hay otras cuestiones
que también son igualmente importantes; por ejemplo, apuntar a
que los tiempos para la homologación de títulos sean más razonables. Hoy son muy largos”.
Alberdi sostuvo, en esta dirección, que el objetivo será “avanzar en temas no tan trillados, como
abordar
diversas
problemáticas vinculadas a la
educación o articular mecanismos de apoyo a las asociaciones
españolas”, asesorándolas para
que puedan, entre otras cosas,
tramitar adecuadamente las ayudas que brindan las comunidades
autónomas y el Estado. En esta
dirección señaló que se trata de
“apoyar en el día a día la atención
a la ciudadanía”.
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Martín Alberdi.

“Si bien, nosotros como CRE
no podemos tomar ningún tipo de
trámite –sostuvo–, si podemos
brindar información y asesoramiento a la gente sobre cómo realizarlo”.
“La idea de este Consejo
–agregó– es estar presentes y
apuntalar en todas esas pequeñas
cosas que afectan al colectivo en
el día a día”.
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Enrique Ojeda ■ Reciente embajador en Chile y actual director de Casa de América

“Las más de 70 instituciones españolas en el país juegan
un papel muy destacado en las relaciones España-Chile”
núltima promoción apenas llegaron
MIGUEL ANGEL ALVELO
El embajador Enrique Ojeda Vi- unos pocos puestos. Recuerdo que
la, actual director de Casa de Amé- entre los cinco que se podían pedir
rica, recibe a ‘Crónicas de la Emi- puse Bolivia de primero y luego Argración’ en esta Casa en la que, sin gelia, Mauritania, Camerún y Anlugar a duda, se respira esa unión gola. Por esas cosas del ‘bombo’ de
entre España e Iberoamérica, y que la carrera me llegó Bolivia y en
para mí, como cubano, me llena de agosto de 1996 aterrizaba en La Paz
como cónsul de España…
gran satisfacción.
P. Una anécdota simpática que
Enrique Ojeda es un experimentado diplomático de carrera, con 27 recuerde especialmente de alguno
años de profesión a sus espaldas, y de sus destinos.
R. La más simpática y feliz es
quien recientemente fuera el embajador de España en Chile. Antes de que en mi segundo destino, Guatesu destino en Chile, había sido em- mala, conocí a mi esposa, Kathy, en
bajador en Bolivia y en El Salvador, las Navidades del año 2000. A toy previamente había estado destina- dos los destinos posteriores ya
do en las embajadas en Guatemala y siempre fuimos juntos, y en los cuatro últimos (El Salvador, Reino
Bolivia.
El nuevo director general de Ca- Unido, Bolivia y Chile) ya con
sa de América cuenta con acredita- nuestros dos hijos, Mariana y Gusda experiencia de gestión cultural, tav. No es fácil para la familia mohabiendo dirigido durante cinco verse de un destino a otro cada cieraños la Fundación Tres Culturas, to tiempo, y su apoyo ha sido
una de las principales instituciones siempre fundamental para poder
dedicadas al diálogo intercultural en instalarnos bien en un país y, en mi
caso, desarrollar mi labor diplomáEspaña.
Su propuesta como nuevo res- tica.
P. Un recuerdo de su etapa coponsable de la Casa de América vino de la mano del ministro de Asun- mo embajador en Chile.
R. Me voy a permitir dos: la
tos Exteriores, José Manuel
Albares, tras consultar y recabar el conmemoración del V Centenario
consenso de la Comunidad y el del Paso del Estrecho de MagallaAyuntamiento de Madrid, y miem- nes, como parte de la conmemorabros del consorcio de Casa de Amé- ción de los 500 años de la I Vuelta al
Mundo de Magallanes y Elcano,
rica.
Pregunta. ¿Por qué decide estu- que celebramos en octubre del 2020
en circunstancias muy difíciles en
diar la carrera diplomática?
Respuesta. Siempre me habían Chile por la pandemia del Covid. A
interesado mucho los temas interna- pesar de ello tuvimos la visita del
cionales, pero, cuando en 1991 aca- buque escuela ‘Juan Sebastián Elbé la carrera de Derecho en la Uni- cano’, que navegó por el Estrecho
versidad de mi ciudad, Sevilla, de Magallanes 500 años después de
la primera travedecidí
hacer
por esas
oposiciones a
“Casa de América es, sía
aguas de la exnotarías, probade Mablemente por sepor esencia, un espacio pedición
gallanes y Elcaguir la tradición
de mi padre, que
abierto para el arte, la no. Pude ir a
recibir al ‘Juan
era notario. Llegué a preparar
cultura, la economía Sebastián Elcano’ a Punta Arenotarías algunas
y la sociedad
nas, donde fonsemanas, pero
d
e
ó
me pareció un
iberoamericana”
acompañado del
temario muy áribuque escuela
do y poco atractivo, así que hablé con varios diplo- chileno, el ‘Esmeralda’, junto al
máticos sevillanos amigos de mi presidente Piñera, y allí rendir hofamilia –Enrique Viguera, Juan menaje a la hazaña de esa primera
González Barba, ambos con una circunnavegación.
El otro momento que no puedo
gran trayectoria diplomática– que
me animaron mucho y me explica- dejar de recordar es el estallido soron con algo más de detalle lo que cial de octubre del 2019, del 18 de
entrañaba e implicaba la oposición octubre del 2019 para ser precisos,
a diplomacia. Así que en 1992 me y que cambió el Chile que conocíavine de Sevilla a Madrid con mi mos hasta entonces. Sigo muy de
hermano Antonio, él a estudiar la cerca la evolución política y el procarrera de economía y yo las oposi- ceso constitucional del país y deseo
lo mejor para ese extraordinario paciones a la carrera diplomática…
P. ¿Cómo fueron sus inicios en ís, que en el caso del estallido social
supo encontrar una salida institucioel desarrollo de sus funciones?
R. Mi primer puesto en el Mi- nal a una situación muy difícil y
nisterio, en 1994, fue en el gabinete compleja.
P. Aunque Chile no figura entre
del entonces secretario general de
Política Exterior, Paco Villar. En los países iberoamericanos que maese gabinete estaban, además de Vi- yor volumen de emigración han rellar, Carles Casajuana y Juan José cibido, hay en el país una numerosa,
Rubio de Urquía, y de los tres diplo- arraigada y bien asentada colectivimáticos aprendí muchísimo en esos dad española en este país. ¿Es socasi dos años iniciales que pasé allí. cialmente relevante? ¿Ocupa alguEn el primer concurso de puestos en no de sus componentes una
el exterior que participé, en 1996, posición importante?
R. Sí tiene una gran importancia
mi idea inicial era ir destinado al
mundo árabe –había tomado árabe social, y también territorial, pues escomo tercer idioma en la Escuela tá asentada en toda la geografía del
Diplomática–, pero al ser de la pe- país, desde Arica a Punta Arenas

to.
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Enrique Ojeda Vila, director de Casa de América.

pasando por Santiago, Valparaíso o
Curicó. Al igual que la sociedad que
la acogió, la inmigración española
se institucionalizó rápidamente, y
las más de 70 instituciones españolas en el país, agrupadas en la Asociación de Instituciones Españolas
en Chile (AIECH), juegan un papel
muy destacado en la continuidad de
las relaciones entre las sociedades
de España y Chile. En esa labor
también realizan una gran aportación las y los cónsules honorarios
de España, que en un país tan extenso y con geografía tan compleja como Chile son indispensables para
asegurar la atención a los españoles
en todo el territorio y para la relación con las autoridades regionales
y locales.
Ha habido y hay muchos ministros, parlamentarios, empresarios e
intelectuales de origen español y
que mantienen la relación con nuestro país, son socios o acuden a los
Estadios Españoles, son seguidores
del equipo de fútbol Unión Española, uno de los históricos del fútbol
chileno y el más importante de los
llamados ‘clubs de colonias’, o son
miembros de las Compañías de
Bomberos Voluntarios españolas
(las conocidas como ‘Bombas España’, de una gran tradición y muy
reconocidas por el conjunto de la
sociedad).
P. Haga una breve reseña del
nacimiento de Casa de América.
R. Efectivamente, la Casa de
América nació en 1992 con el Palacio de Linares como su sede, albergando el 25 de julio de ese año la II
Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno. En 2022, por
lo tanto, cumplimos 30 años de vida
y de actividades, tres décadas de
unir y acercar España y América
Latina. En esta tercera década del
siglo XXI queremos seguir siendo
el referente del vínculo entre Latinoamérica y España en todos los
campos, del institucional al cultural,
de las sociedades del mundo iberoamericano a la economía, el arte y la
reflexión compartida sobre nuestra

historia y patrimonio común.
P. Casa América, antiguo Palacio de Linares. Como dicen: un palacio sin fantasma no es palacio ¿Ha
visto algún fantasma referido a esta
leyenda urbana?
R. Hay varias leyendas en relación con los antiguos habitantes del
palacio, los marqueses de Linares,
sus familiares, empleados y sirvientes, y de hecho el palacio se puede
encontrar dentro de las guías de rincones encantados de Madrid. Estas
historias se remontan al periodo
previo a la restauración del palacio
y a su reapertura como Casa de
América. De momento tengo que
decir que no creo haber visto nada
extraño, al menos nada sobrenatural, aunque alguna responsable de
un departamento de la Casa que lleva muchos años trabajando aquí sí
dice haber visto y oído algo… En
todo caso los ciudadanos que quieran ver todos los rincones del palacio pueden hacerlo a través de nuestras visitas guiadas los viernes
(18:00 y 19:30), sábados y domingos (11:00, 12:00 y 13:00).
P. ¿En qué consiste su trabajo
diario en Casa América?
R. Mi trabajo diario es muy variado y se puede decir que muy diferente en cada jornada. En primer lugar, destacaría la importancia de los
encuentros y reuniones para crear
vínculos y sinergias con otras instituciones y organismos. También
destacaría una labor de diplomacia
pública con el mundo de las embajadas americanas en Madrid. Hay
otra parte de estrategia y de reuniones internas para conceptualizar la
programación de la casa. Asimismo, hay que asegurar una correcta
comunicación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, así como con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para que todos estemos implicados en las actividades de la Casa.
Y también hay una no menor labor
de comunicación y trabajo con las
compañías e instituciones que forman parte de nuestro Alto Patrona-

Una parte esencial de mi labor
es estar y participar en las actividades que organizamos desde la Casa.
Y, por último, quiero destacar que
en mi trabajo atiendo las solicitudes
de los medios de comunicación y
doy visibilidad a las actividades de
la casa a través de las redes sociales.
En todo caso, el equipo de Casa de
América es extraordinario y son
ellas y ellos los que aseguran una
programación extensa, intensa, y de
calidad y vigencia; al director de
turno, en este caso yo, le corresponde representar a la institución, pero
la actividad de la Casa se debe al
trabajo de todo su personal, con independencia de la labor que cada
uno desempeñemos y de que sea
más o menos visible.
P. ¿Puede explicar la relación de
Casa América con las diferentes
asociaciones latinoamericanas en
España?
R. En Casa de América tenemos
una intensa relación con las instituciones de ámbito iberoamericano o
latinoamericano en Madrid, como
lo SEGIB, la OEI, BID, CAF…
además de con las embajadas iberoamericanas en España, a través de
las que tenemos contacto con numerosas asociaciones y colectivos.
Quiero destacar el ciclo ‘Acá es
aquí’, que tiene como finalidad dar
voz a la experiencia de los ciudadanos latinoamericanos en su proceso
de integración en España, así como
reconocer su valiosa aportación a
diversos ámbitos como la sociedad,
la economía y la cultura. Aspiramos a que la comunidad latinoamericana considere a la Casa de América como su propia casa.
P. ¿Existe algún programa de
apoyo al emprendedor inquieto que
desea dar a conocer su proyecto de
cara al exterior desde Casa América?
R. Casa de América es, por
esencia, un espacio abierto para el
arte, la cultura, la economía y la sociedad iberoamericana; en definitiva, una institución abierta a la ciudanía y al conjunto de las
instituciones españolas y latinoamericanas y, por supuesto, a sus
propuestas, reflexiones y emprendimientos en todas esas áreas que vayan en la línea de los objetivos de la
Casa, en la que queremos dar cabida
en nuestra programación a los jóvenes y a los nuevos talentos en los actos que realizamos en las distintas
áreas.
P. ¿Cree que las directrices de la
Casa de América influyen de manera positiva en la intelectualidad de
Latinoamérica?
R. En realidad, desde Casa de
América no damos directrices, más
bien queremos ser un espacio que
contribuya con sus actividades a la
reflexión, el diálogo y el pensamiento sobre lo que significa el espacio iberoamericano. También
queremos difundir la cultura, la sociedad, la política y todo lo que ocurre en América, pero siempre como
un espacio para la libre expresión de
ideas. En este sentido, creo que con
nuestras actividades contribuimos a
la reflexión, profundización y, por
lo tanto, al reforzamiento del vínculo iberoamericano.
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Está formada por 125 investigadores y la preside María José Galoto

Crean un foro para elaborar la
‘Estrategia de retorno de las
personas valencianas en el exterior’

Nace en Chile la asociación de
científicos españoles en el exterior
más numerosa en América Latina
REDACCION, Santiago de Chile
Un total de 125 investigadores
constituyeron el pasado día 7 en
Chile la asociación de científicos
españoles en el extranjero más numerosa de toda la diáspora en
América Latina. La iniciativa, impulsada por la Embajada de España en Chile, supone también la primera agrupación de está índole en
Sudamérica y la segunda de la región junto con la de México, que
cuenta con alrededor de medio
centenar de miembros.
“Al fin hemos logrado generar
este grupo tan necesario para compartir experiencias, apoyarnos entre nosotros e impulsar a científicos que quieran venir a Chile a
desarrollar su carrera”, dijo a Efe la
recién electa presidenta de la asociación, María José Galoto, durante la ceremonia inaugural en el
Centro Cultural España de la capital.
La académica española, vicerrectora de Investigación de la
Universidad de Santiago de Chile,
agregó que la organización “va a
seguir creciendo indudablemente y
va a permitir reforzar los lazos entre la ciencia de Chile y España”.
Sergio Carranza, consejero cultural de la Embajada de España en
Chile e impulsor de esta iniciativa,
afirmó a Efe que “la diplomacia
científica es esencial para poner en
valor la contribución de los científicos en el exterior, un aporte que
afecta a la ciencia y a las relaciones
bilaterales”. “Además, manifestó,
“Chile es un paraíso para la ciencia
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María José Galoto, durante la presentación de la Asociación.

en múltiples disciplinas”.
Para el astrónomo Miguel Vioque, secretario de la asociación e
investigador del telescopio Alma –
el mayor proyecto astronómico del
mundo–, el país latinoamericano
es “el mejor lugar del mundo para
estudiar lo que hay más allá de la
Tierra”.
“Chile tiene un clima ideal,
unas condiciones óptimas y unas
instalaciones únicas para la astronomía que hace que sea un privilegio poder trabajar aquí con otros
tantos científicos españoles y de
otros países”, expresó a Efe.
La asociación, sostuvo, nos va a
“permitir conectar el conocimiento
astronómico de España y Chile y
también trabajar en conjunto desde
diferentes áreas de conocimiento:

astrónomos con físicos, biólogos
con farmacéuticos, sociólogos con
psicólogos, etc.”.
Entre los más de cien científicos que constituyen esta organización figuran representantes de disciplinas tan diversas como la
astronomía, la física, la biología, la
lingüística o la educación.
Para el geólogo Diego Morata,
la comunidad científica española
en Chile ha estado hasta ahora
“abandonada” y sin contacto entre
sus miembros. “Recibimos la
constitución de la asociación con
mucha esperanza. Ahora somos
una plataforma que nos permitirá
conocernos, interactuar y hacer
que España mire más a la región”,
dijo el académico de la Universidad de Chile.

También se reunió con la consejera de Acción Exterior de Cataluña

El director para la Comunidad Vasca en el
Exterior visita la euskal etxea de Barcelona
REDACCION, Barcelona
El director para la Comunidad
Vasca en el Exterior, Gorka Álvarez Aranburu, ha realizado un
viaje a la ciudad de Barcelona, a
finales del pasado mes de febrero,
con el objetivo de mantener dos
encuentros profesionales. Uno
con responsables de la euskal etxea de Barcelona, que desde
1994 promociona la cultura vasca
desde su sede de la placeta de
Montcada, en pleno barrio gótico
de la ciudad condal. Y el otro con
las responsables de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña.
La actividad cultural de Bartzelonako euskal etxea supone la
organización de clases de euskera, un festival de música y otro de
cine, actividades gastronómicas,
de danza... pero, como en otras
euskal etxeak del mundo, la pandemia ha supuesto un duro golpe,
y más si cabe en la de Barcelona,
que hasta la pandemia ha contado
con un elevado índice de actividades y calidad de las mismas, y
que se han visto dificultadas y limitadas en su número.
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Gorka Álvarez, durante su visita a la euskal etxea de Barcelona.

Correspondía pues que el director para la Comunidad Vasca
en el Exterior realizase una visita
directa a esta euskal etxea, para
tomar el pulso de la situación y
explicar las líneas de actuación
de la Dirección ante la nueva etapa de postpandemia.
Por otra parte, el director para
la Comunidad Vasca en el Exte-

rior ha sido recibido en la sede
del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto por las
responsables de la Acción Exterior catalana, Victoria AlsinaBurgués (consejera de Acción
Exterior y Gobierno Abierto) y
Laura Costa Olivé (directora general de la Cataluña en el Exterior).

REDACCION, Valencia
La Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat
valenciana ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la
que se constituye el Foro para elaborar la ‘Estrategia de retorno de las
personas valencianas en el exterior
a la Comunitat Valenciana’, espacio
de diálogo y análisis, que estará presidido por la consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo.
El Foro, como grupo de trabajo
de carácter consultivo y de asesoramiento, tiene como finalidad principal debatir y reflexionar sobre la estrategia de retorno y plantear las
acciones que deben tenerse en cuenta para la elaboración del Plan de retorno a la Comunitat Valenciana. Se
trata de un paso previo necesario para la creación por vía reglamentaria
del futuro Consejo Valenciano para
el Retorno de las Personas Valencianas a la Comunitat Valenciana.
El I Plan de retorno de los valencianos que residen en el exterior forma parte de los compromisos del
Seminario de Gobierno de Albocàsser-Benassal y pretende diseñar una
estrategia para aquellas personas

emigradas por motivos económicos
y que tengan voluntad de volver.
Se trata de un objetivo transversal del Consell. Por ello, el proceso
de diálogo y definición de la estrategia de retorno debe contar con la
implicación de todos los departamentos de la Generalitat con competencias que puedan tener incidencia en el mismo. Igualmente, debe
contemplar la participación de los
organismos del sector instrumental
que desarrollen acciones en este
campo. Por otro lado, la definición
de la estrategia requiere de la colaboración, cooperación y coordinación entre los niveles de gobierno
autonómico y local.
Para desarrollar la estrategia es
básica la opinión de las personas
implicadas, tanto a nivel individual
como a través de las asociaciones.
La participación de la ciudadanía a
nivel individual se articula directamente a través del portal ‘GVA Participa’, mediante la cumplimentación voluntaria de una encuesta
dirigida a las personas valencianas
en el exterior, o que ya han regresado, a través de la cual recoger de primera mano la información relativa a
su situación y necesidades a satisfacer para favorecer su retorno.

• García Montero desvela los problemas para pagar las
nóminas a los trabajadores del Cervantes de Moscú
• La Diputación de Granada edita ‘El exilio español de
posguerra’, un libro que recoge trabajos sobre el tema
• La consejera de Educación de la Embajada en
Bélgica se reunió con los miembros del CRE del país
• El Instituto Cervantes convoca plaza de director
para su sede en Los Ángeles, pendiente de apertura
• Fallece el diplomático Juan Pablo de Laiglesia,
que fue secretario de Estado para Iberoamérica
• Según un informe, más del 80% de los científicos e
investigadores españoles en el extranjero quieren volver
• La FECACV nombró ‘Andaluz del año’ a Julio
Huerta, durante los actos del Día de Andalucía
• La casa canaria Leonor Pérez Cabrera de la localidad
cubana de Jovellanos celebró el ‘Día de la Mujer’
• Escrivá presenta en el Congreso un proyecto de ley
que “asegure pensiones estables y dignas para todos”
• El Gobierno catalán abrirá nuevas delegaciones en
Japón, Corea, Senegal, Sudáfrica, Brasil y Andorra
• Laura Freixas y Minori Kitahara hablaron del
movimiento feminista en el Instituto Cervantes de Tokio
• El cine y la música españoles se dan cita en marzo en
Luxemburgo con LuxFilmFest, ‘De Película’ y Bonet
• La Generalitat catalana nombra al barcelonés
Josep Maria Galí nuevo delegado en Francia
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Deportes
Los locales fueron más certeros en un partido muy igualado

Nadal, a un triunfo
del mejor inicio
de temporada de
Sampras y Federer
Madrid
Nunca podía imaginar Rafael Nadal que su mejor inicio
de temporada sería a los 35
años y después de estar seis
meses parado por una lesión
en el pie izquierdo que le persigue desde 2005. Pues Nadal,
verdugo en la noche del sábado en el Masters 1.000 de Indian Wells de Sebastian Korda, uno de los muchos rivales
que le idolatra (hasta su gato
se llama Rafa), mantiene su
paseo triunfal en el presente
ejercicio con 16 partidos jugados y otras tantas victorias.
El manacorí está a un triunfo de igualar el mejor arranque de otras dos leyendas como Pete Sampras (1997) y
Roger Federer (2018).
Lo curioso es que en ambos
casos su primera derrota del
año llegó en el desierto californiano. En el caso de Sampras fue el checo Bohdan
Ulihrach su verdugo en el debut. La racha de Federer la
atajó Juan Martín Del Potro en
la final.
Rafa también opta a igualar
y superar uno de los tres mejores inicios de Novak Djokovic, el gran ausente del torneo
al no estar vacunado, y por
tanto, no poder entrar en Estados Unidos.
Djokovic alcanzó en tres
ocasiones las 17 victorias consecutivas. En 2013 se quedó
en esa cifra mientras que en
2011 llegó a 41 y en 2020 a las
26.
REDACCION,
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La selección
española de rugby
se clasifica para
el Mundial

Resolvió un gol de Parejo
1

VILLARREAL

0

CELTA

VILLARREAL: Rulli, Aurier, Pau Torres,
Albiol (Mandi, m.46), Pedraza (Estupiñán, m.87); Iborra, Parejo, Trigueros (Coquelin, m.73); Chukwueze, Lo Celso (Moi
Gómez, m.80) y Danjuma (Dia, m.80).
CELTA: Dituro, Kevin (Tapia, m.88), Aidoo, Néstor Araujo, Javi Galán; Brais
Méndez, Denis Suárez (Orbelín, m.88),
Fran Beltrán, Nolito (Solari, m.64); Aspas
y Galhardo (Santi Mina, m.64).
EL GOL: 1-0, m.64: Parejo.
ÁRBITRO: Jaime Latre (Aragonés).
Amonestó por el Villarreal a Iborra y por
el Celta a Javi Galán y al técnico Caudet.
REDACCION, Villarreal
Un gol de Dani Parejo en el segundo acto dio la victoria al Villarreal ante el Celta en La Cerámica,
tras un disputado e igualado encuentro, en el que ambos equipos
adolecieron de ocasiones en la primera mitad, pero que se mostraron
más verticales en la segunda, con
los locales más certeros para conseguir un triunfo que les mantiene en
la zona europea.
Se presumía un bonito partido
entre dos equipos amantes del buen
fútbol y el choque se convirtió en un
duelo por tener el balón, con largas
posesiones de unos y otros pero sin
apenas mordiente en los metros finales.
El Villarreal percutió más por la
banda izquierda, con la dupla formada por Pedraza y Danjuma, aunque no generaron peligro, a excepción de un gol de cabeza de Lo
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El céltico Galhardo intenta regatear al local Pau Torres.

Celso, a centro de Trigueros, que
fue bien anulado por claro fuera de
juego del argentino.
En la segunda parte, el partido
entró en una dinámica de juego más
vertiginosa. Brais Méndez la tuvo
para los gallegos a los siete minutos
pero su disparo se fue excesivamente cruzado en una inmejorable ocasión, mientras que minutos después
el Villarreal respondió con dos claras ocasiones desperdiciadas por
Danjuma y Pedraza.
Planeaba el gol sobre La Cerámica y fue Dani Parejo el que lo subió al marcador, con la colaboración del meta Dituro, tras una
asistencia de delicatessen de Manu
Trigueros.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados: Getafe-Valencia,
0-0; Villarreal-Celta, 1-0; LevanteEspanyol, 1-1; Granada-Elche, 0-1;
Rayo V.-Sevilla, 1-1; BarcelonaOsasuna, 4-0; R. Sociedad-Alavés,
0-0; At. Madrid-Cádiz, 2-1; BetisAthletic, 1-0. El Mallorca-Real
Madrid se juega este lunes 14.
Clasificación: Real Madrid, 63
puntos; Sevilla, 56; At. Madrid y
Barcelona, 51; Betis, 49; Villarreal y Real Sociedad, 45; Athletic,
40; Valencia, 37; Celta y Osasuna,
35; Espanyol, 33; Rayo Vallecano
y Elche, 32; Getafe, 28; Mallorca,
26; Granada, 25; Cádiz, 24; Alavés, 23; y Levante, 19.

REDACCION, Madrid
Después de un largo camino
de 24 años en el que han abundado los sinsabores, España estará en la Copa del Mundo de
Francia de 2023. Será la segunda vez que el rugby español
juegue la máxima competición
mundial por países.
El equipo de Santiago Santos ha conseguido ganar las
cinco finales que tenían pendientes tras un pésimo inicio de
la fase clasificatoria. El equipo
español ha conseguido aprender de sus errores y la confirmación definitiva ha sido el encuentro de este pasado
domingo ante Portugal, al que
se ha impuesto por 33-28.
Fue un encuentro muy serio,
tenso hasta lo doloroso, en el
que España y Portugal han jugado con una enorme compostura. El partido se ha jugado casi todo en acciones de pocos
metros de distancia, con las líneas tan juntas como las falanges griegas y en el que los errores han sido muy escasos.
España, que en Cascais en la
primera vuelta fue derrotada
por sus indisciplinas, esta vez
apenas ha concedido dos golpes de castigo. Supo, además,
no descomponerse cuando Portugal tomó ventaja de salida y
en el segundo tiempo tomó la
decisión de ir sumando puntos
a base de golpes de castigo para
que la diferencia no se estrechase.
Así pues misión cumplida.
El XV del León hizo honor a su
nombre.

Un triplete de Benzema obra la remontada
del Real Madrid ante el PSG francés
REDACCION, Madrid
Cuando parecía que Kylian
Mbappé, que puede ser su próximo jugador, le había triturado,
cuando parecía que su festival había acabado con el Real Madrid, el
conjunto de Carlo Ancelotti se levantó de la lona de la forma más
imprevista y, en un alarde de coraje, de recuerdo de aquellas noches
de remontada, al amparo de un triplete de Karim Benzema, liquidó
al todopoderoso PSG del tridente
(3-1) y se clasificó para los cuartos
de final de la Liga de Campeones.
Hasta el momento del primer
gol madridista todo era fiesta y alegría en el PSG. Había mandado en
el césped y tácticamente. Y Mbappé había brillado como han hecho
otras grandes figuras con el morbo
añadido de que su futuro puede pasar por el Real Madrid, que le demostró que nunca se rinde.
En la ida Mbappé puso el 1-0
para el conjunto francés en la prolongación. En el Santiago Bernabéu, encontró más espacios y muchos metros por delante. Fue letal.
Tuvo dos aproximaciones de entrada e incluso se le anuló un gol
por fuera de juego de Nuno Go-

mes. A la tercera ya no perdonó.
Este gol encareció la eliminatoria al Real Madrid hasta límites
cercanos a lo imposible. Pero apareció la magia. Ya sin Kroos ni
Asensio en el campo y con Camavinga y Rodrygo recuperó vigor,
pero sobre todo fe y esperanza con
la presión y el primer gol de Benzema, tras un regalo del portero visitante.

Con media hora por delante, el
Real Madrid creyó y el PSG desapareció. En dos minutos, entre el
76 y el 78, Benzema completó su
triplete y la remontada. El cuadro
de Pochettino, completamente
desbordado, parecía otro. El Real
Madrid, que estaba k.o. ante el que
puede ser su futuro ídolo, había
hecho lo que parecía casi una utopía.
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Benzema celebra uno de sus tres goles para la remontada.
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El movimiento feminista se mostró dividido en España
este 8 de marzo entre las que reclaman ‘Derechos para todas, y todos los días’ y las que se definen como ‘abolicionistas’. Las reivindicaciones de unas parecen incompatibles con las de otras, pese a coincidir en la esencia, hasta el
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punto de que se han celebrado movilizaciones por separado
con fuego cruzado de declaraciones. En Madrid se escucharon peticiones de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene
Montero, y también contra la extrema derecha, lo que define el carácter beligerante de la convocatoria.

Las mujeres se dividen el 8-M
El Movimiento Feminista se desmarca de las medidas de igualdad de Irene Montero
REDACCION, Vigo
La máxima ‘la unión hace la
fuerza’ parece no querer ir con
las mujeres. Se escenificó este 8M en Madrid y en otras veinte
ciudades españolas. Y es que los
posicionamientos ideológicos
ganan fuerza cada Día Internacional de la Mujer hasta el punto
de expulsar de las movilizaciones
a las de derechas –como ya ocurrió en más de una ocasión–, o
bien para pedir dimisiones por
desacuerdo con las políticas del
Gobierno en materia de igualdad,
como quedó de manifiesto en la
convocatoria de este año.
A la Comisión 8-M –la oficialista–, le ha salido un duro competidor: el Movimiento Feminista de Madrid, en favor del
abolicionismo de la prostitución
o la pornografía, prácticas que las
mujeres que lideran este movimiento consideran incompatibles con una sociedad igualitaria.
Así lo han reivindicado en la
marcha que el pasado martes recorrió la Gran Vía madrileña, en
la que protestaron también contra
la Ley Trans de la ministra Montero –junto con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a
la cabeza de la otra manifestación, la que recorría desde Atocha hasta la Plaza de Colón–, y
para la que pidieron la dimisión.
El abolicionismo es “una reivindicación histórica, presente y
cada vez mayor en el mundo contemporáneo, dado que la industria del sexo se globaliza y es una
verdadera mafia”, defendió la
portavoz en Madrid, Ana de
Blas, quien justifica la decisión

GM

La escritora Almudena Grandes.

La estación de
Atocha llevará
el nombre de
Almudena
Grandes

GM

Las mujeres volvieron a salir a la calle el pasado 8 de marzo.

de dar visibilidad al asunto por el
“bloqueo” de que están siendo
objeto sus reivindicaciones y por
la falta de compromiso de la ministra a esa petición.
El texto del Movimiento Feminista también rechaza el hostigamiento a las mujeres que abortan, pide una atención al parto de
calidad, el reconocimiento de todas las violencias contra la mujer
o la obligatoriedad de un plan de
igualdad en las empresas, entre
otras propuestas.
Montero, que ve cómo el movimiento se divide por sus políticas,
trató de quitar hierro al asunto y lo
planteó como diferencias que no
empañan el carácter reivindicati-

vos de la fecha. Sin embargo, la
secretaria de Igualdad del PSOE,
Andrea Fernández, se posicionó
afirmando que la división del feminismo es “una mala noticia” para la jornada del 8 de marzo.
Por su parte, la vicesecretaria
general del PSOE pidió a los grupos que están negociando con la
“extrema derecha” que dejen de
hacerlo y que defiendan los derechos de las mujeres porque si no
“van a tener a todas las mujeres
de este país enfrente”.
Unidas Podemos, PSOE y
Ciudadanos se pusieron al frente
de esta manifestación, a la que no
faltaron, con pancarta propia, la
esposa del presidente Sánchez,

Begoña Gómez, ni las ministras
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; de Sanidad, Carolina Darias;
de Política Territorial y Portavoz
del Gobierno, Isabel Rodríguez;
de Justicia, Pilar Llop; de Educación, Pilar Alegría; de Ciencia e
Innovación y Transportes, Diana
Morant y de Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez.
Alrededor de 60.000 personas, entre una y otra marcha, se
han sumado a las protestas en favor de la mujer, una cifra muy
por debajo de la registrada en
2019, un año antes de la pandemia, que convocó a 375.000 personas.

REDACCION, Madrid
El Gobierno ha decidido que
cambiará el nombre de la estación
madrileña de Atocha por Puerta de
Atocha-Almudena Grandes, en recuerdo a la escritora madrileña, fallecida recientemente.
La medida se engloba dentro de
un plan que prevé rebautizar con el
nombre de mujeres a las principales
estaciones de tren del país. Así lo
anunció la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien expresó su
confianza en que el cambio de nombre se pueda completar este mismo
año. Recientemente, también se
cambió el nombre de la estación
madrileña de Chamartín por el de
Chamartín-Clara Campoamor.
“Se trata de visibilizar el compromiso del Gobierno con la igualdad de género. Asignaremos nombres de mujeres a las principales
estaciones del país, en un gesto cargado de simbolismo para recordar
el nombre de mujeres que en muchas ocasiones la historia ha invisibilizado”, señaló Raquel Sánchez.
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