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El nuevo responsable del PP exterior habló de diversos temas con este periódico

El Pleno tendrá lugar los días 14 y 15 de junio

Miranda: “Deseamos que se
derogue el voto rogado, por justicia
con los españoles del exterior”

El CGCEE se reúne por
primera vez desde la llegada
de Sánchez a La Moncloa

“Estamos deseando que se derogue el voto rogado, por justicia con
los españoles del exterior”, dice Antonio Rodríguez Miranda, nuevo
responsable del PP exterior a nivel

nacional. Miranda no considera que
Feijóo le eligiese para esta tarea como un ascenso, sino como una nueva responsabilidad que “agradezco”, dice, al tiempo que se muestra

dispuesto a poner “a disposición de
los españoles en el exterior todo lo
que me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo”.
Págs. 18 y 19

Las elecciones generales de
2019, y su posterior repetición, y
la pandemia de Covid provocaron
que la reunión que se celebra los
próximos 14 y 15 de junio en Madrid sea el primer encuentro del
Gobierno de Pedro Sánchez con
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El Congreso aprobará este jueves, día 9, la derogación del voto rogado que hasta ahora debían pedir
los españoles residentes en el extranjero, por lo que en las próximas
elecciones generales estos electores
recibirán la documentación de oficio y tendrán la opción de descargarse las papeletas de forma telemática. La proposición de ley será, con
toda probabilidad, aprobada el día 9
por mayoría para que siga su tramitación en el Senado.
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los representantes de la ciudadanía
española en el exterior. Este I Pleno del VIII Mandato del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) contará
con muchas caras nuevas.
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Personal laboral del Servicio Exterior en Francia, durante la protesta del primer ‘Lunes negro’.

Comenzaron en todo el mundo, el 30 de mayo, los ‘Lunes negros’

El personal laboral del Servicio Exterior
sigue luchando por mejorar sus salarios
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
convocó, junto con UGT y CC
OO, concentraciones en todo el
mundo del personal laboral contratado en las representaciones
y centros de trabajo de España

en el exterior, en señal de protesta por sus precarias condiciones laborales. Las movilizaciones conocidas como ‘Lunes
negros’, que comenzaron el pasado 30 de mayo, y se prolongarán hasta el 25 de julio, instan al

personal contratado a concentrarse delante de cada representación o centro con atuendos negros. Los trabajadores dicen
estar cansados de esperar soluciones que no llegan.
Pág. 17

Convocan talleres
presenciales y
virtuales para
entidades gallegas
del exterior
La Secretaría Xeral de Emigración convoca las ayudas para realizar talleres de folclore, artesanía,
cocina y seminarios de cultura gallega en las entidades del exterior,
que nuevamente podrán ser presenciales o telemáticas.
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‘El Cavallero de
Bouzas’ y el ‘Olivo
Centenario’ de la Villa
Acerca de la “desaparición” del “Cavallero de Bouzas”, leemos las palabras de
Don Paulino Freire Gestoso:
“¿Cómo una figura tan importante pudo desaparecer? La
magnitud de los efectos del
‘Milagro’ con los que entra en
la historia de la Iglesia, siguen
vivos y aumentando.
Su simbología y popularidad son un patrimonio tan significativo
que
no
podemos prescindir
de él. La vista de la
‘Concha de la Vieira’ nos lleva a Santiago de Compostela.
A Galicia”. Palabras
del insigne boucense
Freire Gestoso en su admirable libro El Cavallero de Bouzas. Un héroe, olvidado, en la
Ruta del Apóstol a Galicia,
‘Gráficas Planeta’, Vigo,
2006.
Porque, en efecto, la ausencia de personajes que decoran la ‘Tradición Xacobea’
son tan pocos que difícilmente se puede comprender que
este personaje, con esencia
propia y notable, se haya perdido. Desde luego que, al no
ser económicamente demasiado rentable la Ruta Marítima,
acariciando el ‘Finis Terrae’
por la costa, es posible que no
coadyuvara para su interés divulgativo. No olvidemos que
el ‘Cavallero’ no obtuvo la
“flor de santidad” en el seno
de la Iglesia. Asimismo, su
ascendencia vinculada a figuras como Caio Julio César y
la Reina Lupa, acaso fueron
un notorio impedimento durante aquella época de persecuciones. “Personalmente –
matiza el señor Freire
Gestoso– creo que fue la figura del Apóstol Zebedeo, todo
energía y protagonismo,
quien opacó la bizarra personalidad del ‘Cavallero Conchado’. ¿Y por qué esta conclusión? El Apóstol, claro es,
nunca fue ‘Peregrino’ a Compostela y, por tanto, no fue
portador de la ‘Vieira”.
En mi memoria aparece la
denominada ‘La Casa del Pa-

tín’, construida en 1640. ¡He
ahí la edificación más señalada de Bouzas! Fue “emblema”
de la Primera Exposición
Mundial de la Pesca en Vigo
en 1972. ¿El símbolo? “El Cavallero de Bouzas”: obra realizada por Miguel Ruiz, vivísima representación del
proyecto cultural.
Ahora observo la
parte superior del
“Escudo” de la fachada del Claustro
en la plaza de las
Platerías, junto a la
rumorosa agua obsequiada por los pétreos caballos de su
Fuente. Un detalle
extraído del “Escudo” nos muestra el instante
triunfal del “Cavallero” saliendo del mar todo cubierto
de “conchas”: el símbolo del
“Peregrino”.
Ante mí, una curiosa representación, lúdica y sugerente,
de la arribada de la “barca”
del Apóstol Santiago, el “Hijo
del Trueno”, a los sosegados
arenales de la villa marinera
de Bouzas. Seductora también
la figura de los símbolos: la
“Vieira”, “El Cavallero de
Bouzas”, y el azul y blanco de
la bandera de Galicia.
He aquí el asombroso “Olivo centenario” de Bouzas, fiel
compañero del célebre “Olivo” de la ciudad de Vigo, que
mira hacia las islas Cíes, y la
bella y anchurosa Ría viguesa.
“Aceptado y reconocido el
Milagro –agrega el entusiasta
Paulino Freire–, tendría que
admitirse el desvío del ‘peregrino’ por el ‘Camino Portugués’ hasta Vigo. Con este reconocimiento que, desde hace
muchos años, el grupo dirigido por el señor López-Chaves
intenta conseguir, entraríamos
en el engranaje del ‘Xacobeo”.
¿Pinturas murales? Alfonso II el Casto en cuyo reinado
toman cuerpo y consideración
un conjunto de “extraños” resplandores y músicas de dulzura que nos trasladan al pétreo
prodigio del “maestre Mateo”
en el sagrado “Pórtico de la
Gloria”.

TRIBUNA ABIERTA

LUIS GULÍN IGLESIAS

Pensión alemana
y declaración de la renta
Dado que estamos en pleno
periodo de la declaración de la
renta 2021, los perceptores de
pensiones de Alemania se enfrentan un año más a rendir
cuentas ante la Agencia Tributaria. El punto de partida para todos es el límite de los 14.000
euros anuales en estar obligados
a declarar, sean perceptores de pensión
española y pensión
alemana a la vez o solo pensión alemana,
incluso dos pensiones
alemanas (jubilación
más viudedad o pensión complementaria
de la empresa).
Da igual que hayan
trabajado en el sector privado o
sector público. Todos los españoles que perciban una pensión
alemana están obligados a declararla en España, hayan trabajado en la Volkswagen o para el
Ayuntamiento de Hamburgo,
incluidos aquellos que tuvieron
status de funcionario (Beamter)
manteniendo la nacionalidad española.
Los únicos perceptores de
pensión alemana con residencia
fiscal en España que no hacen
declaración de la renta (en principio) son los ciudadanos con
pasaporte alemán que han sido
funcionarios en su país de origen. Que usted ha trabajado como cocinera en un colegio u
hospital público alemán y no
tiene que hacer declaración de
la renta porque percibe una supuesta pensión pública y no privada, es completamente falso.
Una de las novedades de este
año es que en algunos borradores fiscales sí ya aparecen los
datos de la pensión alemana.
Por eso es importante comprobar si la Hacienda de España
tiene conocimiento oficial de la
pensión alemana (o cualquier
otra extranjera) y verificar si las
cuantías son exactas.
Por sentencia del TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central) del año 2021, los
que perciben solo pensiones alemanas, las cantidades que se

Muchos están recibiendo esqueda Alemania para el seguro
médico y seguro de dependencia tos días los requerimientos de la
(conocidos como Krankenkas- Hacienda Alemana del año
se), son por fin gastos deduci- 2021. Por lo tanto, se procede a
bles en la declaración de la renta pagar, y luego incluir la cantidad en la casilla de doble impoespañola.
Incluso antes del 30 de junio sición internacional de la declatodavía se puede rectificar la ración de la renta española.
Puede ser que Alemania rerenta 2017 si no se han incluido
esas cantidades en su clame años anteriores. En este
momento y solicitar la caso se procede al pago y luego
correspondiente devo- con un simple escrito se reclama
lución a Hacienda. a Hacienda España la devoluLos años 2018-2019- ción de las cantidades abonadas
2020 pueden corregir- por los años, por ejemplo, 2018los después del verano 2019-2020, siempre y cuando la
sin agobios, siempre declaración de la renta española
aportando la docu- salió a pagar.
Se aporta copia de las cartas
mentación de Alemania, que, en este caso, de la Hacienda alemana y copia
sí hay que presentar la traduc- de la transferencia y en pocas
semanas tiene la cantidad transción correspondiente.
No muy bien explicado es el ferida en su cuenta bancaria.
Que Hacienda España reclatema del 5 por ciento a pagar a
la Hacienda germana por las ma a mayores una traducción de
pensiones de ese país. Solo las cartas de sus colegas alemaafecta a aquellas personas que nes, no tiene que molestar en
han empezado a cobrar por pri- absoluto a un traductor jurado.
mera vez una pensión de ese pa- Simplemente hay que ponerse
en contacto
ís a partir del 1
con la Haciende enero de
2015. Los que Todos los españoles que da alemana y
envía (ya
ya perciben
perciban una pensión esta
desde el año
pensiones an2019) en espates de esa fecha no tienen alemana están obligados ñol un justifide haber
que pagar naa declararla en España, cante
pagado los imda. Pero si a
partir de esa
hayan trabajado en la puestos correspondientes. De
fecha de 2015
Volkswagen o para el hecho, algunos
han empezado
ya los están rea mayores a
Ayuntamiento de
cibiendo de
cobrar,
por
oficio sin petiejemplo, una
Hamburgo
ción previa.
pensión de viuLa declaradedad alemana, solo esa viudedad estará so- ción de la renta alemana para el
metida a tributación del 5 por año 2021 finaliza, si fuese usted
residente fiscal allí, el 30 de juciento.
Se puede uno liberar del pago lio de 2022. Por razones COVID
del 5 por ciento si los rendi- hay una excepción para el año
mientos netos totales a declarar 2020 que se puede presentar
en España están por debajo de hasta el mes de noviembre de
los 10.347 euros anuales (año este año 2022. Pero estos plazos
fiscal 2022) o 9744 euros (año son solo para los que residan en
fiscal 2021), siempre si se hace territorio germano.
declaración renta individual. Si
Luis Gulín Iglesias
se hace conjunta, la cantidad
Secretario Provincial de
exenta anual se multiplica por
Migraciones-PSOE Ourense
dos.
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Tienes razón,
pero es tan poca...
Señor director:
Mi padre –don Manuel, español, de Galicia, lector de Quevedo y de Galdós–, en 1954, a mis
ocho años me dijo: “Tú no vas a
ver un país, esto fue un proyecto
de país. Tal vez tus hijos...”. Por
supuesto no lo he visto y mis hijos tampoco lo verán. Desde ya,
esos años eran un paraíso, pero
empezaba a ver algo que el hombre nacido en Espenuca deslum-

bró. Argentina se convirtió –poco a poco– en un territorio sin salida. Corrupción, demagogia,
golpes militares, populismo, inseguridad, villas miserias, planes
sociales, carteles de drogas, analfabetismo, crímenes, mafias. Desintegración en todo y en cada
cosa. Mitologías patológicas ya
son parte de la vida cotidiana. La
demencia de sus gobernantes
agobia y embrutece. A veces
pienso que Los locos Addams
son normales. Quizás en dos o
tres décadas cambie. No soy pesimista, camino. Observo y analizo. Recordemos la película

‘Martín (Hache)’ de Adolfo
Aristarain de 1997 cuando uno
de sus protagonistas manifiesta:
“La patria es un invento. La Argentina es una trampa”. Sí, por
supuesto, hay islas donde la realidad es diferente. Hay intelectuales, algunos políticos, trabajadores, gente de a pie honesta y
generosa. Los hay, que duda cabe. Pero, como decía don Manuel: “Tienes razón, pero es tan
poca que no vale nada”.
Carlos Penelas
Buenos Aires

3

España

GALICIA EN EL MUNDO
6 - 12 junio de 2022

El presidente critica la “corrupción” así como el “ruido y crispación” en que está anclado el PP

Sánchez presume de “gobierno ejemplar”
cuatro años después de la moción censura
REDACCION, Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que España cuenta con
un “gobierno social y ejemplar’ que
“siempre gobierna a favor de la mayoría”

“Nos hemos mantenido fieles
al mandato de la moción de censura y por la confianza depositada por los españoles en los procesos electorales: que España
cuente con un gobierno social y
ejemplar”, y hoy esto se puede
afirmar “con orgullo”, señaló el
presidente en el Congreso de los
Diputados, durante una comparecencia ante los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso y el Senado.
Sánchez, que compareció para evaluar su estrategia, confirmó que el Gobierno prorrogará
por tres meses el plan de medidas anticrisis establecido para
hacer frente a las consecuencias
que está dejando la guerra en
Ucrania, un plan que incluye la
rebaja de 20 céntimos por litro
en el precio del combustible.
Sánchez fue proclamado presidente el 1 de junio de 2018 tras
ganar una moción de censura
impulsada contra Rajoy a raíz de
la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP por la
trama Gürtel. En este contexto,
aseguró que “el PP sigue mirando a los escándalos de corrupción de la misma manera y reacciona de la misma forma,
mirando a otro lado”, señaló.
Afianzó su crítica aludiendo
a la marcha de Pablo Casado y,
al respecto, dijo que el PP es “incluso capaz de sustituir a su líder” cuando denuncia un caso de
posible corrupción, como hizo el
exlíder popular al perseguir un
posible acto de corrupción en la

y así lo expresó en una comparecencia en
la que hizo balance de los cuatro años que
lleva en el Gobierno, después de prosperar la moción de censura que puso fin a la
etapa de Mariano Rajoy. Sánchez apro-

vechó el acto para cargar duramente contra el PP y su “corrupción”, su “agenda
del ruido y crispación” y “oposición destructiva”, y ligarlo directamente a Vox,
una oposición “negacionista”, dijo.

GM

Pedro Sánchez, junto a Cristina Narbona y Héctor Gómez durante la reunión de diputados y senadores del PSOE.

Comunidad de Madrid que afectaba a su presidenta, Isabel Díaz
Ayuso. Una “inacción” o posible “connivencia”, dijo, demuestra “que la derecha aún tiene deberes pendientes cuando se trata
de ejemplaridad”.
Sánchez aseguró que “el manual de la derecha” es la “corrupción” cuando está en el Gobierno y la “crispación” cuando
está en la oposición. Por eso,
“cualquier gobierno que no sea

el suyo, es ilegítimo y por tanto
debe claudicar de inmediato”,
ironizó, respecto a los argumentos del PP.
Tras asegurar que el actual
Gobierno respeta a las instituciones del Estado, instó una vez
más al partido de Alberto Núñez
Feijóo a que “saque del bloqueo
la renovación de instituciones
fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia”,
como el Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ).
El presidente, que avaló el
acuerdo para el Gobierno de coalición que lidera, destacó el
“ejercicio constante de diálogo,
negociación y acuerdo” de este
Gobierno para sacar adelante 13
importantes medidas con el respaldo de los agentes sociales,
como la reforma laboral, algo
que no cree que “haya tenido
muchos precedentes en la democracia”.

Feijóo se dispone
a debartir con el
presidente desde
su escaño de
senador
REDACCION, Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, tomó posesión el pasado
día 25 de su escaño como senador
autonómico por Galicia, tras ser
designado para el puesto por el
Parlamento de Galicia casi dos
meses después de ser elegido presidente de los ‘populares’.
Feijóo defendió un “parlamentarismo serio, adulto y sosegado”,
alegando: “Creo en el parlamentarismo, en la palabra, en las ideas
(...). Creo en la rendición de cuentas del Gobierno (...). Creo profundamente en el debate serio, sereno y sosegado y constructivo.
Por eso, no voy a rehuir ninguna
de las ocasiones en las que pueda
debatir con el presidente del Gobierno. Entiendo que es mi obligación, mi función y mi vocación”.
Feijóo admitió que su partido
está abierto a negociar asuntos de
Estado pendientes, como es la renovación del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), pero acusó al presidente del Gobierno de
“no ponerlo fácil” cuando, por
ejemplo, señaló, aprovecha sus
intervenciones públicas para llamar “mangantes” a los cargos del
PP.
“Me sorprende que el Gobierno quiera hablar con un partido de
‘mangantes’, pero vamos a ser
respetuosos con los intereses de
los españoles, no con los intereses
del Gobierno”, advirtió el líder
del Partido Popular.
Feijóo confirmó que retomará
las conversaciones con el Gobierno tras las elecciones andaluzas
del 19 de junio y reconoció que se
sorprendió con los “insultos” de
Sánchez contra su partido porque,
según dijo, pensaba que esos calificativos ya no se iban a realizar
tras la entrevista que mantuvo en
Moncloa. “Me desagradó profundamente”, apostilló.

Feijóo acusa al Gobierno de “maquillar” las cifras con los fijos discontinuos, que “no computan”, dice

El número de parados baja de los tres millones
por primera vez desde la crisis económica de 2008
REDACCION, Madrid
El número de parados en España se redujo en 99.512 personas en
mayo, de forma que el paro registrado baja de los tres millones por
primera vez desde la crisis económica de 2008, en concreto, recoge
2.922.991 desempleados. En lo
que va de año, se han creado
407.812 puestos de trabajo.
Los datos son especialmente
significativos si se tiene en cuenta
que a la recesión por la pandemia
se unen los problemas derivados
de la guerra que Rusia desató en
Ucrania y la creciente inflación
que agobia los bolsillos de los españoles.

Por lo que respecta a la Seguridad Social, se apuntó el mes pasado 213.643 trabajadores más, lo
que eleva el récord de afiliación
hasta los 20,23 millones, con lo
que se supera por primera vez los
20 millones de cotizantes. Las cifras hablan de casi 700.000 cotizantes más que en julio de 2019,
cuando se marcó el récord anterior
a la pandemia.
En cuanto a la afiliación por sexos, la creación de empleo se reparte casi a partes iguales entre
hombres y mujeres: la afiliación
media de los hombres aumenta en
115.057 cotizantes, hasta un total
de 10,72 millones, y la de las muje-

res crece en 98.586, para sumar 9,5
millones de afiliadas, registrándose en ambos casos la cifra más alta
de toda la serie.
Por sectores, la creación de
puestos de trabajo se centra fundamentalmente en el sector servicios,
que en mayo registró 164.542 nuevos afiliados, lo que supone el 77%
de los nuevos empleos creados, casi cuatro de cada cinco.
Dentro de los servicios, destaca
la hostelería, que aporta 83.427 cotizantes más –casi el 40% de los
nuevos puestos de trabajo–, con un
incremento del 6,22% respecto al
mes anterior.
Por sexos, la caída del desem-

pleo es más intensa entre los hombres, con 52.109 parados menos.
Entre las mujeres, el paro bajó un
2,65%, al registrarse 47.403 solicitantes de empleo menos.
Por regiones, el paro ha bajado
en todas las comunidades autónomas, aunque destacan los descensos en Baleares, con 13,63% menos, y en La Rioja, un 6,33%
menos. En términos absolutos, la
mayor caída se aprecia en Andalucía, con 20.341 parados menos,
aunque sigue siendo la región con
más desempleados, un total de
758.457.
El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, acusó al Gobierno de “ma-

GM

Alberto Núñez Feijóo.

quillar” los datos del paro y la estadística porque los contratos temporales, que antes figuraban en el desempleo registrado, ahora son “fijos
discontinuos” que “no computan”,
dijo y cifró en medio millón los trabajadores en esta situación.
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Alega razones de “utilidad pública”
Andalucía se mete en campaña para los comicios del próximo 19-J

El CIS refuerza las encuestas que dan
una victoria holgada a Moreno Bonilla
REDACCIÓN, Sevilla
El PP que lidera Juanma Moreno Bonilla ganaría las elecciones el próximo 19 de junio en Andalucía, con una amplia diferencia sobre el resto
de partidos, aunque no conseguiría la mayoría
absoluta que le permitiría gobernar en solitario.

El Partido Popular ha conseguido dar un giro a las preferencias políticas de los andaluces
en tan solo una legislatura en el
Gobierno. Las encuestas sitúan
al partido que lidera Juanma
Moreno como claro ganador de
los comicios del 19-J y hasta el
CIS, siempre reacio a favorecer
los buenos resultados de la formación conservadora, lo coloca
en primera posición y a una
gran diferencia sobre su principal oponente, el PSOE.
Un día antes del inicio de la
campaña electoral, lo que tuvo
lugar en la madrugada del pasado viernes, el CIS dio a conocer
el resultado de su encuesta en la
que los ‘populares’ serían el partido más votado, con un 35,6%
de los votos y entre 47 y 49 diputados en el Parlamento andaluz
que fija el techo de la mayoría
absoluta en 55 diputados, en
condiciones de obtener más escaños por sí solo que el conjunto
de la izquierda (43-48 escaños).
El segundo partido más votado sería el PSOE, que, con un
25,2% de los votos, alcanzaría
para la candidatura de Juan Espadas un resultado similar al de
las elecciones de 2018 (33), con
una estimación de 32-36 escaños.
Vox, liderado por Macarena

Esa es la conclusión a la que llegó el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) en la encuesta
realizada al respecto, que refuerza el sentido de
otros sondeos dados a conocer en las últimas semanas, que sitúan al PP como favorito en un feudo que fue socialista durante más de 40 años.

GM

El candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno Bonilla, en el
acto de apertura de la campaña electoral.

Olona, pasaría a ser la tercera
fuerza en la comunidad autónoma, en detrimento de Ciudadanos. El partido de extrema derecha obtendría 17-21 escaños y
el 15,3% de los votos.
Por su parte, la confluencia
de izquierdas Por Andalucía
–en la que están IU, Podemos,
Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y
Alianza Verde–, que encabeza
Inma Nieto, quedaría por debajo del 10% (9,7% de estimación
de voto) y 9-10 escaños, mientras que Adelante Andalucía, el
partido restante de la escisión

de los andalucistas de izquierda, con Teresa Rodríguez como
número uno, se quedaría con
dos representantes y el 4,7% de
las papeletas.
Por último, Ciudadanos, que
alcanzó 21 diputados y que actualmente lidera en Andalucía
el actual vicepresidente, Juan
Marín, podría conservar entre
uno y tres escaños y el 4,1% de
los votos, según la estimación
del CIS, que también señala
que el partido provincial Jaén
Merece Más podría lograr uno
de los 109 escaños que se eligen el próximo 19 de junio.

El Gobierno concede
indultos parciales a los nueve
líderes presos del ‘procés’
El Tribunal ha corregido su
REDACCION, Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez decisión inicial de rechazar los
ha concedido indultos parciales a recursos presentados contra los
los nueve líderes presos del ‘pro- indultos del ‘procés’, porque concés’ alegando razones de “utili- sideró que los recurrentes no estaban facultados para emprender
dad pública”.
La decisión fue adoptada tras esta acción judicial por carecer de
un Consejo de Ministros que ha un interés legítimo. Ahora ha dedurado cuatro horas y en el que cidido admitir a trámite los recurintervinieron todos los titulares sos contra los indultos, lo que implica que los estudiará para
del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, pronunciarse sobre el fondo del
Pedro Sánchez, compareció para asunto.
La ministra portavoz ha señadefender su postura, que es la
“mejor decisión” para Cataluña y lado que “se ha recuperado” la relación con Cataluña “gracias al
para el resto de España, aseveró.
Tras la medida adoptada, que- diálogo”, y ha advertido de que
dan conmutadas por completo las “es incontestable que la situación
política no tiene
penas de prinada que ver”
sión (tanto por
Los
indultos
están
con la que había
sedición como
por malversa- condicionados a que no en 2017, cuando se celebró el
ción) de los líderes, que han
cometan ningún delito referéndum ilegal del 1-O.
cumplido ya
en un periodo de entre
La ministra
más de tres
se ha apoyado
años y medio
tres y seis años
en los datos de
de condena.
la memoria de
No obstante,
no ocurre lo mismo con las penas la Fiscalía en la que se recoge que
de inhabilitación, que se mantie- los delitos de odio en Cataluña
nen intactas, y es que el indulto han bajado un 62%.
no podía ser total dada la oposición del Tribunal Supremo, que
25% de clases en castellano
dictó sentencia.
Los indultos están condicionaEl Govern de la Generalitat ha
dos a que los presos no cometan pedido al Tribunal Superior de
ningún delito en un periodo de Justicia de Cataluña (TSJC) que
entre tres y seis años después de declare la “imposibilidad legal”
su concesión, dependiendo de ca- de cumplir la sentencia que impoda caso.
ne un 25% de castellano en las esLa decisión se adopta después cuelas, ya que el decreto que el
de que el Tribunal Supermo haya propio Govern aprobó supone un
admitido a trámite los recursos nuevo “marco legal” que impide
presentados contra estos indultos. su ejecución.

Corina Larsen fue quien proporcionó los datos al excomisario

Sánchez prorroga la ayuda al carburante

Villarejo informó a Cospedal del dinero del
emérito en Suiza dos años antes de ver la luz

La gasolina 95 sube por
sexta semana consecutiva y
se sitúa en 1,96 euros el litro

REDACCION, Madrid
El excomisario José Manuel
Villarejo informó a María Dolores de Cospedal de la fortuna
oculta de Juan Carlos I en Suiza
en septiembre de 2017, dos años
y medio antes de que comenzaran a salir a la luz las informaciones sobre esos fondos millonarios.
Un nuevo audio desvelado
por el periódico ‘El País’ recoge
que la fortuna se hallaba en una
cuenta gestionada en un banco
suizo por Arturo Fasana, el mismo gestor que se ocupaba de
otras cuentas agrupadas bajo la
denominación de Soleado que
ocultaba fondos millonarios de
empresarios y políticos ligados
al caso Gürtel.
Villarejo supo mucho antes
de los movimientos de dinero
porque se lo comunicó Corina
Larsen, la mujer con la que el
emérito mantenía una relación
sentimental, con quien Villarejo
se reunió al menos en tres ocasiones (abril y junio de 2015 y

al año siguiente.

Sanz Roldán y el rey emérito

GM

José Manuel Villarejo.

octubre de 2016). En marzo de
2016, el excomisario presumió
de tener información que afectaba al rey emérito en un encuentro
con el abogado Ignacio Peláez,
el mismo abogado de varios imputados de la Gürtel, que falleció

Año y medio después de esa
conversación, Villarejo llamó a
Cospedal y grabó la charla sobre
sobre el caso Andorra (relativa a
la fortuna oculta del expresidente catalán Jordi Pujol) y la oportunidad de haber dado un golpe
al entorno del independentismo
catalán.
‘El País’ sostiene que Villarejo planeaba desvelar la identidad
de 4.000 catalanes con dinero en
el mismo banco andorrano empleado por Jordi Pujol, pero nunca se llegó a acreditar el dato de
dichos miles de catalanes.
El excomisario le dijo a Cospedal que fue el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán,
el que frustró la idea para proteger los fondos del rey emérito en
Suiza. También da a entender en
esas grabaciones que Sanz Roldán tiene cuentas a medias con el
rey emérito.

DREDACCION, Madrid
El precio de la gasolina en
España no para de crecer. La
gasolina de 95 ha vuelto a subir ligeramente la semana pasada por sexta semana consecutiva y ha alcanzado un
nuevo máximo histórico,
1,968 euros por litro, tras registrar una subida del 1,44%
con respecto a la semana anterior.
Una vez aplicada la rebaja
de 20 céntimos aprobada por
el Gobierno, la pasada semana se vendía en España a una
media de 1,768 euros el litro,
mientras que el gasóleo lo hacía a 1,652 euros.
Con la subvención del Ejecutivo, el precio del litro de
gasolina es apenas cinco céntimos más barato que en la última semana de marzo, antes
de que se comenzara a aplicar
esta medida, con lo que el en-

carecimiento registrado por
este carburante desde entonces ha absorbido ya un 75%
de la ayuda. El Gobierno va a
prorrogar esta ayuda al carburante tres meses más, según
lo anuncio el miércoles de la
pasada semana el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.
Si se excluye el descuento,
la gasolina marca un nuevo
récord, mientras que el gasóleo alcanzaría su quinto precio más alto de la historia,
con 1,852 euros, un 0,8% más
barato.
Mientras la gasolina sube,
el diésel cae por tercera semana consecutiva, registrando una evolución desde principios de marzo más
favorable que la de la gasolina. Así, al aplicar la rebaja, el
importe del diésel sería de
18,5 céntimos menos que a finales de marzo.
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Las delegaciones
de la Xunta en el
exterior quedan
adscritas a la
Secretaría Xeral
de Emigración

‘El método Avión’, de Alberto Dacasa, fue presentado en la Casa de Galicia en Madrid

Miranda asiste a la presentación del libro
sobre el éxito de los gallegos en México
REDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió en la Casa de Galicia en Madrid a la presentación
del libro ‘El método Avión’, de Alberto

Alberto Dacasa forma parte
de esa comunidad de gallegos
emigrados que se instaló en México. Formado en el país azteca,
España y Estados Unidos, prefirió hacerse a la vida profesional
empleándose en un hotel de la
Ciudad de México, donde comenzó en el puesto más bajo y
escaló hasta convertirse en gerente del establecimiento. Tras dejar
aparcado el negocio familiar de
la mueblería, volvió a él y a los
21 años asumió la dirección de la
empresa, logró abrir nuevas sucursales y, bajo su administración, el grupo creció un 600 por
ciento.
El niño que en sus vacaciones
infantiles compraba dulces para
revenderlos a sus compañeros
que preferían jugar o nadar, lidera hoy sus propios proyectos en
distintas industrias.
Con ‘El método Avión’ quiere ofrecer al lector una guía para
alcanzar no solo la prosperidad
en los negocios, sino lo que, a su
entender, es más importante: el
éxito personal.
“El justo equilibrio entre mis
negocios, mi familia y mi salud
me ha permitido disfrutar de una
vida extraordinaria”, admitió el
autor en el acto de presentación
que tuvo lugar en el Centro Gallego de México, en junio del pasado año. Con ‘El método
Avión’, prosiguió, “pretendo
aportar mi granito de arena para
ayudar a la sociedad y dejar un
mundo mejor”.
El libro, que juega con la me-

Dacasa, hijo de gallego afincado en México, quien explica las claves del éxito de los
gallegos de esta pequeña localidad ourensana que emigraron y pusieron en marcha importantes empresas en el país azte-

ca. El libro muestra cómo los gallegos de
ambos sexos utilizan el esfuerzo, el trabajo, el espíritu ganador, el tesón, la humildad y el no rendirse nunca como elementos esenciales de éxito y prosperidad.
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Miranda –1º por la dcha.–, junto a otros invitados a la presentación del libro en la Casa de Galicia de Madrid.

táfora literaria del vuelo en
avión, está estructurado en trece
‘escalas’ o capítulos, que el empresario aprovecha para organizar su método empresarial en
torno a valores que han demostrado estar en el origen de las
buenas prácticas y al éxito en el
mundo de los negocios.
Habla también del pensamiento estratégico, el aprendizaje de los fracasos, la disciplina y
la constancia, la capacidad para
hacer ‘networking’ y construir
sinergias y una visión de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral.
Los beneficios de las ventas
de este libro se destinarán a Men-

sajeros de la Paz. La fundación
que dirige el padre Ángel recibirá el 100 por ciento de las utilidades de la primera edición.
El autor anunció en México
que “por cada libro vendido, donaremos otro a personas menos
afortunadas que las que hoy estamos aquí presentes, así como a
cárceles, hospitales, escuelas, bibliotecas, asociaciones y fundaciones”, con la intención de multiplicar el espíritu de emprendedor
en México y transformar vidas.
A la presentación en Madrid
también acudieron Antonio
Montero, alcalde de Avión, de
donde era originario el padre del
autor; la periodista Irene Villa; y

la presentadora Cristina Serrato.
Avión es un municipio enclavado en una zona montañosa de
la provincia gallega de Ourense,
rural y relativamente aislada,
que cuenta con menos de 2.000
habitantes. Sin embargo, cada
verano se puebla con cientos de
vecinos oriundos del lugar, la
mayoría de los cuales han hecho
fortuna en México en negocios
como las mueblerías, la hostelería, los medios de comunicación,
la construcción o los servicios
de salud. Ello repercute en la
economía del municipio, que,
debido a la inversión de este colectivo, se cuenta entre los más
prósperos del país.

Destina 20.000 euros a financiar el asesoramiento

Emigración firma un acuerdo
con Ajerga para integrar a los
beneficiarios de las BEME
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, firmó un acuerdo de colaboración con la presidenta de la
Asociación de Jóvenes Emigrantes Retornados en Galicia (AJERGA), María Belén Rosbier, que
permitirá destinar 20.000 euros a
esta organización para financiar
los gastos derivados de la ejecución de acciones de asesoramiento a jóvenes retornados, organización de actividades culturales y
sociales para la juventud, así como la difusión y promoción de las
mismas en Galicia con el objetivo

de ofrecer a los gallegos que vuelven a la comunidad autónoma la
mayor cobertura posible en su
proceso de adaptación a la sociedad gallega.
Este acuerdo tiene como objetivo establecer el marco de la colaboración entre las entidades firmantes para desarrollar acciones
de difusión, acompañamiento, información y formación dirigidas
a las personas gallegas que residan en el exterior, así como a las
que retornan a Galicia, especialmente a los becarios BEME.
La secretaría xeral de Emigración continúa así la colaboración
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Antonio Rodríguez Miranda y María Belén Rosbier sellaron el acuerdo.

con esta entidad para ofrecer a las
personas emigrantes retornadas a
la comunidad la mayor cobertura
posible en su proceso de adaptación a la sociedad gallega, especialmente en el caso de los becarios del programa de Bolsas

Excelencia Mocidade Exterior
(BEME). De hecho, esta asociación se constituyó en 2019 por
becarios de la primera promoción
de este programa y continúa creciendo con los nuevos becarios
que llegan cada año.

REDACCION, Santiago
El Consello de la Xunta fijó la
estructura orgánica superior de la
Presidencia, de las vicepresidencias y de las consellerías del Gobierno gallego. En lo relativo a la
Presidencia, incorpora la Axencia
Turismo de Galicia a su organigrama, así como la Asesoría Xurídica
Xeral con rango de Secretaría Xeral. La Secretaría Xeral de la Presidencia asume el Secretariado del
Goberno y el Servizo de tradución
e apoio técnico-administrativo,
con el Diario Oficial de Galicia.
Las delegaciones de la Xunta en el
exterior, que dependían de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e
Deportes, quedan adscritas a la Secretaría Xeral de Emigración.
Por lo que respecta a la Vicepresidencia Primeira e Consellería
de Economía, Industria e Innovación, contará con un nuevo centro
directivo, la Secretaría Xeral de
Industria, en tanto que la Vicepresidencia Segunda e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Deportes
asumirá la Secretaría Xeral para o
Deporte.
Facenda e Administración Pública integra la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia, y la Dirección Xeral de
Avaliación e Reforma Administrativa pasará a llamarse Dirección
Xeral de Simplificación Administrativa. Además, se crea la Dirección Xeral de Política de Cohesión
e Fondos Europeos.
Cultura, Educación, FP e Universidades crea un nuevo centro
directivo: la Dirección Xeral de
Formación Profesional. El resto de
las competencias de la actual Secretaría Xeral de Educación e FP,
se organizan en la Dirección Xeral
de Ordenación e Innovación Educativa.
En la Consellería de Promoción
do Emprego e Igualdade se eleva a
secretaría xeral la antigua Dirección Xeral de Traballo, Emprego
Autónomo e Economía Social.
Además, la Dirección Xeral de
Formación e Colocación pasa a ser
Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación. Por
último, se crea la nueva Dirección
Xeral de Emprendemento e Apoio
ao Emprego.
Política Social e Xuventude
centraliza todas las políticas vinculadas a la discapacidad en un
centro directivo, la Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade,
en tanto que las competencias en
envejecimiento serán asumidas
por la Dirección Xeral de Maiores
e Atención Sociosanitaria.
La Consellería do Medio Rural
asume la Axencia Galega da Industria Forestal, y en la Consellería do Mar, Mercedes Rodríguez
Moreda deja la Dirección Xeral de
Pesca, Acuicultura e Innovación
Tecnolóxica, cargo que asume
Antonio Basanta Fernández, anterior jefe de Gabinete de la Consellería.
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El plazo de solicitudes finaliza el 1 de julio

Emigración convoca los talleres
para entidades gallegas del
exterior presenciales y virtuales
de estos talleres y la modalidad teREDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emi- lemática a través del aula virtual,
gración convoca, y así lo recoge una plataforma donde la persona
el Diario Oficial de Galicia formadora y el alumnado interac(DOG) del pasado l de junio, las túan, de manera concurrente y en
ayudas para realizar talleres de tiempo real, a través de un sistema
folclore, artesanía, cocina y semi- de comunicación telemática. En
narios de cultura gallega en las ambos casos, los cursos serán imentidades del exterior, que nueva- partidos por profesionales con remente podrán ser presenciales o conocida experiencia en las distintas modalidades.
telemáticas.
Las entidades podrán solicitar
De este modo, el departamento
autonómico que dirige Antonio por orden de preferencia la organización de hasRodríguez Mita tres cursos, y
randa vuelve a
Incluye clases de
proponer
un
ofrecer ayudas
profesor para
para la puesta en
folclore,
artesanía,
que lo imparta,
marcha de talleres en las entida- cocina y seminarios de siempre que esté
incluido en las
des gallegas del
exterior, con un
cultura gallega, entre listas de personas formadoras
presupuesto glootras actividades
en la modalidad
bal de 150.000
solicitada.
euros para la
Los centros y asociaciones inpuesta en marcha de estas iniciativas, sufragando así la administra- teresadas tienen de plazo hasta el
ción, la contratación, desplaza- próximo 1 de julio para solicitar
miento y alojamiento del estas ayudas. Para la realización
profesorado, así como la compra de talleres de cocina o de seminarios de cultura gallega, las entidade los materiales de formación.
Las entidades se encargarán, des deben contar con instalaciopor su parte, de las instalaciones nes y equipamientos idóneos, y
tener entre sus objetivos la prodonde se impartan los cursos.
Se mantiene así, como el año moción y difusión de las costumpasado, la modalidad presencial bres y la cultura de Galicia.
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Antonio Rodríguez Miranda, durante su intervención en el acto organizado por Fagama.

Agradeció la labor de las entidades del exterior en favor del gallego

Miranda participó en los actos del
Día das Letras de Fagama en Madrid
REDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió el pasado día 28 a los
actos organizados por la Federación de Asociaciones Gallegas de Madrid (Fagama) con motivo del Día das Letras Galegas. En este acto, Ro-

Rodríguez Miranda quiso
hacer referencia a la importancia del Día das Letras Galegas,
recordando que “hablar el gallego, disfrutar de su lectura y
utilizarlo entre los nuestros es
también una riqueza que no debe ser olvidada y que debe ser
promovida entre todos los que
amamos nuestra tierra”.
El secretario xeral de Emigración recordó a los presentes
que “es gracias a ese amor por
la lengua que mantienen y promueven nuestras entidades fuera de nuestras fronteras que está
perviviendo nuestra cultura en-

dríguez Miranda agradeció precisamente la labor de esta agrupación de entidades en pro del
gallego y de la cultura de Galicia, y destacó el
trabajo y esfuerzo realizado en este sentido en
los últimos años, dadas las dificultades provocadas por la pandemia sanitaria.

tre las nuevas generaciones que
ya nacieron lejos de Galicia”.
El presidente de Fagama,
Horacio Rico, dio la bienvenida
al acto a todos los presentes.
Por su parte, el capellán de las
colectividades gallegas y periodista, Andrés Ramos, introdujo
a Charo Golmar, escritora encargada de ofrecer una conferencia sobre la vida y obra del
autor a quien se dedica el día
este año, Florencio Delgado
Gurriarán.
También estuvieron presentes los representantes del Centro Gallego de Móstoles, del de

la Sierra de Madrid, de Tres
Cantos, de Madrid, así como la
Casa de Galicia en Alcorcón, la
Casa Galega de Fuenlabrada, la
Asociación Galega Corredor do
Henares, Xuntanza de Galegos
de Alcobendas, así como las
asociaciones sectoriales Asomega, Iurisgama, Aegama, el
Club de Periodistas Gallegos en
Madrid y la Asociación de Restauración y Turismo Xacobeo.
El acto finalizó con una actuación musical centrada en la
literatura gallega a cargo de los
artistas gallegos ‘Antonio Barros & Ialma’.

La Asociación Albedro de Madrid concede
la insignia de honor a Rodríguez Miranda El secretario xeral analiza los
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Rodríguez Miranda, Ricardo Zanetti y Dorinda Cortizo, durante la reunión.

REDACCION, , Madrid
El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, recibió el viernes 27 de mayo la insignia de
honor de la Asociación Banda
de Música e Investigación Albedro de Madrid por su trayectoria
al frente del departamento autonómico.
Posteriormente, el secretario
xeral pudo disfrutar de la actuación de la banda con la que cuenta
esta agrupación, Lume de Biqueira, en el distrito de la Latina de la
capital de España.
Cabe destacar que Lume de
Biqueira nació con el objetivo de
enseñar y difundir la música tradicional gallega. Su música une
tradición y modernidad, fusionando los sonidos más tradicionales con sambas, rumbas o música
clásica. Además de gaitas, tam-

avances en el monumento a los
gallegos del Canal de Panamá
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Miranda posa con directivos de la Asociación y miembros de Lume de Biqueira.

bién incorporan instrumentos menos convencionales como guita-

rras, bajo, teclado, flautas y percusión étnicas.

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió el pasado día 31 en su
despacho a Ricardo Zanetti y a
Dorinda Cortizo, fundadores de
la Fundación Nosa Terra de Panamá, con quienes analizó los
avances en la ejecución del memorial que recordará la labor de
los más de 10.000 gallegos que
participaron en la construcción
del Canal que permite la conexión entre el Atlántico y el Pacífico.
La idea de construcción de
este memorial llegó de la mano
de la Fundación Nosa Terra en
pleno confinamiento por el Co-

vid-19, resultado de la recogida
de datos sobre los gallegos que
participaron en esta obra, que
destacaron precisamente por su
gran capacidad de trabajo, tal y
como quedó recogido en los escritos del ingeniero jefe, John
Frank Stevens, quien aseguró
que cada gallego valía por tres
de sus compañeros. Estos eran
trabajadores humildes, pero su
obra es de singular grandeza. En
estos momentos, la labor de investigación histórica de la Fundación continúa, recogiendo cada vez mayor número de
gallegos que formaron parte de
las cuadrillas que trabajaron en
la construcción de este canal.
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La Xunta trabaja en una plataforma móvil para facilitar su uso

La tarjeta ‘Xente Nova’ permitió a 112.000
jóvenes viajar gratis en autobuses interurbanos
REDACCION, Santiago
Más de 112.000 jóvenes gallegos de menos de 21 años han viajado de manera
gratuita en los autobuses interurbanos
de toda Galicia desde la puesta en mar-

cha, en el año 2016, de la tarjeta ‘Xente
Nova’. El éxito de esta iniciativa, que se
enmarca en la apuesta del Gobierno gallego por la movilidad sostenible y es un
paso más hacia un futuro con menos

emisiones, ha supuesto un ahorro total
para las familias de más de 14 millones
de euros. La Xunta de Galicia quiere facilitar el acceso y el uso de esta tarjeta y
trabaja para habilitar de cara al próxi-

mo curso académico una plataforma
móvil que permita a los jóvenes usar la
tarjeta directamente desde sus teléfonos
sin necesidad de hacer recargas ni adelantos de dinero.

En su apuesta por la sostenibilidad y el fomento del transporte público, la Xunta de Galicia amplió en
mayo del pasado año la gratuidad
del transporte interurbano para menores de 21 años a toda la Comunidad, a través de la tarjeta ‘Xente
Nova’. Esta mejora en la ampliación del servicio llevó al incremento de usuarios, en concreto, se expidieron más de 32.000 tarjetas, lo
que supone un incremento de un
40% en este último año.
Para este año, la Xunta tiene previsto destinar a esta iniciativa, que
incluye el transporte de la ría en Vigo y el tren de vía estrecha de la comarca de Ferrol, un total de 7 millones de euros.
La tarjeta ‘Xente Nova’ se puso
en marcha en el año 2016 en las áreas metropolitanas de A Coruña, Lugo, Ferrol, Santiago y Vigo para
permitir que los jóvenes menores de
19 años pudieran viajar de manera
gratuita en el autobús interurbano.
El éxito de la iniciativa llevó a la
Xunta a ampliarla, tanto en la cobertura geográfica como en la edad
de los usuarios.
En enero de 2020 se amplió la
cobertura a los menores de 21 años

El fomento del uso del
transporte público
permitirá contar con
ciudades y villas con
menos tráfico, menos
ruido y menos atascos
y en junio de ese mismo año se incorporaron al proyecto los 92 ayuntamientos de Ourense y los 13 municipios del área de Pontevedra (A
Lama, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior y
Vilaboa).
Los usuarios no pararon de crecer y en mayo del pasado año, la bonificación para que los menores de
21 años viajasen de manera gratuita
en autobús interurbano se extendió
a toda la Comunidad.
Ahora que se cumple un año
desde que la iniciativa está implementada en toda Galicia, la Xunta
quiere seguir avanzando y por eso
trabaja para habilitar de cara al próximo curso escolar una plataforma
que permita utilizar la tarjeta ‘Xente
Nova’ a través del teléfono móvil,
sin necesidad de activar la tarjeta
monedero ni hacer recargas.

Sostenibilidad
La Xunta está comprometida
con la movilidad sostenible, con
menos emisiones y con un mayor
uso del transporte público que ayude a tener ciudades y villas con menos tráfico, menos ruido y menos
atascos y por lo tanto con una mejor

GM

Un joven se dispone a subir al autobús y pagar con su tarjeta ‘Xente Nova’.

Una iniciativa que mejora
el acceso de los jóvenes
a los servicios básicos

GM

La tarjeta ‘Xente Nova’ permite realizar 60 viajes gratuitos al mes.

calidad de vida para los ciudanos.
Esta apuesta por el fomento del
transporte público se refleja en la renovación de las 3.400 líneas de autobús, ampliando rutas, paradas y
horarios e incorporando servicios a
demanda y autobuses escolares
compartidos, con un presupuesto
anual de 80 millones de euros. Desde la Xunta de Galicia también se
han invertido 50 millones de euros
en habilitar 200 kilómetros de sendas peatonales.

Trenes Avril
Llevar la alta velocidad a Santia-

go, A Coruña, Pontevedra y Vigo es
otro de los objetivos de la Xunta para mejorar la movilidad en transporte público y, por eso, aprovechando
el acto organizado con motivo del
primer aniversario de la ampliación
de la tarjeta ‘Xente Nova’ a toda
Galicia, reclamó al Gobierno central que cumpla su compromiso de
poner en servicio este verano los
trenes Avril.
Desde la Xunta esperan que se
cumpla el compromiso y el tren de
alta velocidad, que ya es una realidad a Ourense, también pueda serlo en el resto de las ciudades gallegas.

La extensión de la gratuidad
del transporte interurbano a los
jóvenes menores de 21 años en
toda Galicia pretende contribuir a la economía de las familias y facilitar el acceso de los
jóvenes a servicios básicos como la educación, especialmente la no obligatoria. De hecho,
un joven que viva en Noia y vaya todos los días en autobús a la
Universidad de Santiago ahorrará, durante un curso, unos
1.200 euros.
En concreto, con la tarjeta
‘Xente Nova’ se podrán realizar un total de 60 viajes al mes
en los viajes interurbanos del
transporte público gallego, así
como en el transporte de la ría
de Vigo, y en el tren de vía estrecha de Ferrol.
Actualmente, y a la espera
de que a principios del próximo
periodo escolar se ponga en
marcha la aplicación para llevar la tarjeta en el teléfono móvil, quienes quieran disfrutar de
esta gratuidad deberán solicitar
la tarjeta en las oficinas de
Abanca habilitadas para expedirla.
Para comenzar a usar la tar-

jeta es necesario contar con saldo por lo que inicialmente se
debe cargar el saldo de los viajes que se vayan a realizar. Lo
que se gasta en esos viajes será
devuelto posteriormente.
La recarga de la tarjeta es
muy sencilla y se podrá hacer
en los cajeros de Abanca o en
las oficinas habilitadas para
ello. La recarga se puede hacer
en efectivo o con tarjeta de débito. También podrá hacerse a
través de la banca móvil.
Con esta tarjeta es posible
pagar los viajes de otra persona, pero sólo se devolverá el
importe de los viajes del titular
de la tarjeta. En todo caso, se
recuerda que la tarjeta es personal e intransferible y en caso de
que sea utilizada por otra persona, el titular puede perder el
derecho a disponer de la tarifa
gratuita.
La recarga de los viajes hechos en la primera quincena del
mes estará disponible a partir
del día 5 del mes siguiente,
mientras que los viajes realizados en la segunda quincena del
mes estarán disponibles a partir
del día 20 del mes siguiente.
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‘Rosalía de Castro’
de Cornellá
convoca el XXXVI
‘Certamen de
Poesía en Lingua
Galega’

Noemí Cendón se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia de la entidad en 61 años

Tomó posesión la nueva junta directiva
de la Hermandad Gallega de Venezuela
REDACCION, Caracas
La Hermandad Gallega de Venezuela
(HGV), en Caracas, acogió el pasado día
27 de mayo el acto de toma de posesión de
los integrantes de la nueva junta directiva

El teatro Rosalía de Castro
fue el lugar de encuentro para todos los socios, organismos españoles e invitados al acto, el cual
contó, en la parte cultural, con la
participación de los grupos culturales Semente Nova, Lembranzas, Eiras Nosas y Xuntanza Fillos de Ourense, todos
pertenecientes a la entidad.
A continuación, dirigió unas
palabras a los asistentes el presidente saliente, José Antonio Alejandro González, para así proceder a la entrega de botones a la
junta directiva y reconocimiento
al Comité de Damas que acaba
de culminar su período.
Posteriormente, se realizó la
presentación de los 12 nuevos
miembros de la junta directiva
para el período 2022-2023 y del
respectivo Comité de Damas, finalizando con las palabras de la
nueva presidenta, Noemí Cendón. Al concluir el acto, los
asistentes disfrutaron de una
fiesta en la terraza del restaurante Xacobeo con el grupo Dakaro
Music y los Dj’s 99% Retro, DJ
Casanova, Vlad Ariss, encargados de amenizar y hacer disfrutar a todos hasta largas horas de
la noche.

Poemas por el Día das Letras
Por otra parte, y con motivo
del Día das Letras, los alumnos
del Colegio Castelao de la Hermandad Gallega recitaron unos
poemas en homenaje a Florencio
Delgado Gurriarán, el pasado

de la entidad, que está presidida en esta
ocasion por Noemí Cendón, primera mujer en ocupar dicho cargo en los 61 años
de vida de la Hermandad. El Grupo
Unión, que lidera Cendón, consiguió un

total de 672 votos en la jornada electoral
celebrada el pasado 24 de abril para renovar los cargos en la institución, lo que
la confirma en la presidencia para el periodo 2022-23.

GM

Noemí Cendón –en el centro–, con los nuevos directivos de la entidad.

viernes 20 de mayo.
El lugar del acto fue la terraza
del Rest Xacobeo, como parte
del bingo especial dedicado a este día, organizado por el Comité
de Damas. En este acto compartieron sus poemas y recibieron
las palabras del secretario xeral
de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, de
forma virtual, a través de una
gran pantalla.
Fue una noche especial, que
además contó con la musicalización de ‘99% Retro’ y la participación especial de la banda
Xuntanza Fillos de Ourense.

GM

Algunos alumnos encargados de recitar los poemas el Día das Letras.

Unas 300 personas acudieron a la cita en la que la cónsul general felicitó a la directiva y a los socios

El Centro Alma Gallega de Montevideo recuerda
a tres de sus expresidentes en su 68º aniversario
MARIO CORRALES, Montevideo
El Centro Alma Gallega de
Montevideo, que preside Esperanza Pereira Fernández, ha organizado a salón lleno, como era habitual antes de la pandemia que
ocasionó el coronavirus, el 68º
aniversario de la entidad.
Asistieron al acto cerca de 300
personas entre socios, simpatizantes e invitados especiales, entre los que se encontraban la cónsul general de España, María
Victoria Scola Pliego, y el jefe de
Sección de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de la Embajada de España,
Francisco Javier Manrique Quintana.
También estuvieron presentes,
entre otros, el presidente de la Federación de Instituciones Españo-

las (FIEU), Jorge Torres Cantalapiedra; la presidenta de la Federación de Sociedades Gallegas, María Gladys Gil Pereira; así como
presidentes de otras instituciones
amigas, que apoyaron con su presencia la celebración del 68º aniversario de la fundación de la entidad.
María Victoria Scola ha felicitado a la directiva y socios en la
celebración del aniversario, elogiando la magnífica sede social
de Alma Gallega.
Ha habido un especial reconocimiento para expresidentes como Manuel Picos, Joaquín Álvarez, Manuel Esmerode y Jesús
Rodríguez, que supieron marcar
buen rumbo a este centro años
atrás.
Amenizó la jornada la banda

Excursión a Andorra

M.C.

Autoridades españolas y representantes de la entidad, en el aniversario.

de gaitas Irmandade, dejando
también en sus sones la estampa

REDACCION, Barcelona
La Asociación Cultural Galega ‘Rosalía de Castro’ de Cornellá (Barcelona) convoca el XXXVI ‘Certame Internacional de
Poesía en Lingua Galega Rosalía
de Castro’, abierto a todos los
que deseen concurrir, que deberán hacerlo con un poema escrito
en gallego con un mínimo de
treinta versos y un máximo de
cien. Asimismo, se admitirán
conjuntos de poemas con temática común, siempre que no excedan de cien versos.
Entre los requisitos se pide enviar un correo electrónico a la dirección certameacgrosaliadecastro@gmail.com y en un
documento adjunto, los datos del
autor, con nombre, apellidos,
DNI, teléfono y correo electrónico, así como lugar de residencia
y procedencia, en el que figurará
el título del poema.
Asimismo, se realizará un envío por correo ordinario a la dirección de la entidad, calle Federico Soler, nº 71 de Cornellá de
Llobregat, donde no podrá figurar el remite del autor.
Dentro, en otro sobre cerrado,
deberá estar el título del poema y
en el interior los datos del autor:
nombre, apellidos, DNI, teléfono
y correo electrónico, así como el
lugar de residencia y precedencia.
No se considerarán partícipes
más de dos aportaciones de un
autor. Es decir, tan solo se admitirán dos poemas o conjunto de
poemas por autor.
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 15 de octubre y
las cantidades de los premios oscilan entre los 1.150 euros del
primer clasificado a los 175 que
obtendrá el tercero. El segundo
clasificado percibirá 275 euros.
El veredicto del premio se dará a conocer en la cena final de
las Xornadas Culturais que la
Asociación celebra a finales del
otoño o principios de diciembre.

de foliada gallega, tocando alegres jotas y muiñeiras.

Por otra parte, la Asociación,
que preside Oliver Fernández Expósito, organizó el fin de semana
del 21 y 22 de mayo, una excursión para pasar un fin de semana
de aventura y visitas turísticas y
culturales en Andorra.
Así, un grupo de cerca de un
centenar de personas, socios de la
entidad, gozaron de un descanso
bien merecido de dos días en un
micro estado de Europa, con 468
kilómetros cuadrados, como es
Andorra. Además, la compartieron también con una visita a la
Catalunya del norte o si se quiere
’La Cerdanya Francesa’.
El primer día lo dedicaron a
visitar ‘Andorra la Vella’, después de una parada por el camino
para repoñer fuerzas.
El segundo día tuvieron que
madrugar para hacer un espectacular recorrido panorámico por
‘La Cerdanya Francesa’ en el popular Tren Amarillo, ‘Train Jaunet’.
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La literatura
gallega de
posguerra en
América centra el
especial ‘Historias
de ida e volta’

Emigración
destina 10.000
euros a la
atención social en
el Centro gallego
de Mar del Plata

REDACCION, Santiago
La entrega número 19 del especial ‘Historias de ida e volta’
–proyecto del Arquivo da Emigración (AEG) del Consello da
Cultura Galega (CCG), en colaboración con la Secretaría Xeral
de Emigración–, hace un repaso
por algunas de las obras y figuras
más destacadas de la literatura
gallega surgidas en el continente
americano.
La nueva entrega de esta iniciativa se sitúa entorno, entre
otros, a la figura del homenajeado
este año por el Día das Letras Galegas, el galleguista Florencio
Delgado Gurriarán, quien vivió
exiliado en México.
América jugó un papel destacado en el mantenimiento de la literatura gallega en la posguerra
gracias a la colectividad emigrada
y a los intelectuales exiliados que
consiguieron acogida más allá del
mar, recoge el Consello en su nota de prensa.
En la nueva entrega de este especial se da cuenta de esta actividad a través de veinte imágenes y
documentos que permiten entender la importancia de Buenos Aires, principal centro de la actividad editorial en gallego, donde
Luís Seoane fue un referente.

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta destina, a
través de un acuerdo de colaboración anunciado el viernes de la
pasada semana, 10.000 euros para el Centro Gallego de Mar del
Plata, con el objetivo de ayudar
en la atención social de los gallegos residentes en esta ciudad argentina.
Esta entidad sin ánimo de lucro creó en 2004 un centro de día
con el objetivo de promover el
apoyo socio-asistencial de las
personas mayores a través de su
atención integral con carácter de
servicio preventivo y de integración social.
En la ciudad de Mar del Plata
reside una importante colonia de
personas gallegas y su descendencia, que, a través de este centro, reciben un apoyo socio-asistencial importante en el caso de
aquellos que tienen más dificultades económicas.
En concreto, en estos momentos, están siendo atendidos en esta
entidad casi una quincena de gallegos.

La influencia de Castelao
En él, el especial “también
destaca la gran influencia que tuvieron Castelao y su obra como
símbolo y guía del galleguismo
tras la guerra”.
Otro foco cultural gallego de
relieve se dio en México, alrededor de la Irmandade Galeguista y
el grupo Saudade, que editó la revista homónima. Destacaron por
su labor cultural los poetas Florencio Delgado Gurriarán, homenajeado este ano por el Día das
Letras Galegas, y que sirve de
pretexto de este especial.
En este otro foco también destacaron otros nombres como el de
Ramón Cabanillas y Luís Soto,
que crearon, junto con el periodista Ramiro Illa Couto, la revista
‘Vieiros’.
En México también se organizó el Padroado da Cultura Galega, que realizó una destacada labor editorial.
Montevideo, Caracas y Estados Unidos fueron también otros
focos destacados vinculados a diferentes colectividades allí asentadas.
El especial también destaca
que “con el paso de los años, las
relaciones entre la Galicia del
exterior y el grupo de intelectuales del llamado ‘exilio interior’
se van haciendo más estrechas y
fluidas. Aunque con diferencias
ideológicas, primó el interés en
la defensa de nuestra cultura y la
amistad de muchos de ellos. En
América se publicaban obras en
gallego que estaban prohibidas o
censuradas aquí; desde allí llegaban remesas que impulsaban iniciativas culturales y publicaciones de revistas y obras
literarias”.

GM

Un momento del funeral llevado a cabo en la cripta de la Catedral de la Almudena.

El secretario xeral asistió al funeral del primer presidente de Aegama

Miranda dice que Santín conjugó
lo mejor de Galicia y Madrid
REDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió el miércoles de la pasada semana al funeral en memoria de Enrique
Santín, primer presidente de la Asociación de

El secretario xeral de Emigración agradeció la labor de
Enrique Santín a lo largo de su
vida en pro de Galicia y de los
gallegos residentes en Madrid,
y destacó su trayectoria como
firme defensor de los valores y
la cultura gallegos en la capital

Empresarios Gallegos en Madrid, fallecido este
año, y que se celebró en la cripta de la Catedral
de la Almudena, donde también se homenajeó a
todos los cofrades de la Orde da Vieira residentes en Madrid que fallecieron desde 2020.

española, apoyando de manera
efectiva el buen nombre y la
proyección nacional e internacional de Galicia.
Ilustre letrado oriundo de
Lugo y asentado en Madrid, fue
pionero de numerosas iniciativas conjuntas de la galleguidad

en la capital del Estado como la
propia Aegama (Asociación de
Empresarios Gallegos de Madrid), la Enxebre Orde da Vieira –de la que fue cofrade mayor– o la Federación de
Asociaciones Gallegas en Madrid (FAGAMA), entre otras.

Apoyo a la colectividad
La Secretaría Xeral de Emigración lleva años colaborando
con este centro gallego en la Argentina, ya que considera necesario contribuir a la prestación
de apoyo a la colectividad gallega residente en este país y que
estén pasando dificultades vitales.

Miranda busca
potenciar el
contacto del
Centro Gallego
de Lisboa con
los jóvenes

GM

Proyección del documental ‘A poeta analfabeta’ en el Centro Galego de Londres.

Varios centros de la diáspora proyectaron el trabajo del audiovisual gallego

‘A poeta analfabeta’, tercer documental
del Ciclo Mestre Mateo en el exterior
REDACCION, Santiago
Ocho centros gallegos del exterior proyectaron a lo largo de
este mes el documental ‘A poeta
analfabeta’, dentro del Ciclo
Mestre Mateo que organiza la Secretaría Xeral de Emigración en
colaboración con la Academia
Galega do Audiovisual.

El Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol, el Centro
Gallego de Montevideo, la Hermandad Gallega de Venezuela,
el Centro Gallego de Madrid, el
Centro Galego de Londres, la
Asociación Cultural Galega ‘De
Berlín Son’, el Lar Gallego de
Sevilla y el Centro Galego de

Tarragona fueron las entidades
que organizaron estas proyecciones audiovisuales, que tienen
una periodicidad mensual de
marzo a diciembre (salvo julio y
agosto), de forma que se pueda
dar a conocer fuera de Galicia,
la labor del sector audiovisual
gallego.

REDACCION, Santiago
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo días atrás un encuentro telemático con Jesús Bescos
Sinde, presidente de la Xuventude de Galicia-Centro Galego de
Lisboa, con el objetivo de avanzar en la colaboración que permita potenciar el contacto con los
gallegos más jóvenes afincados
en la capital de Portugal.
Durante la reunión, Rodríguez
Miranda y Bescos Sinde analizaron las necesidades de la asociación y de los propios miembros
de la colectividad, muy interesados en la puesta en marcha de iniciativas que dinamicen la cultura
gallega entre la juventud gallega
que reside en Lisboa.
En Portugal están registrados
actualmente un total de 4.771 ciudadanos gallegos, de los cuales,
1.681 son nacidos en Galicia y el
resto, descendientes.
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Se rindió homenaje a Florencio Delgado y a la historiadora e investigadora Carmen Almodóvar

La colectividad en Cuba conmemora el
primer Día das Letras tras la pandemia
REDACCION, La Habana
La Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de
Galicia en La Habana celebró el pasado
sábado 28 de mayo el acto central por el

Bajo la dirección artística de
María Aranzazu Fernández
Crespo, presidenta de la Cátedra de Cultura Gallega de la
Universidad de La Habana, actuó como maestra de ceremonia
Elvira Madera Cortizo, presidenta de la Sociedad Hijos del
Ayuntamiento de Abadín. Se
encontraban presentes Sonia
Guerra, secretaria de la Federación de Sociedades Gallegas de
Cuba; Felipe Cid Domínguez,
vicepresidente de la Agrupación; así como otros presidentes de las sociedades miembros, alumnos de la Cátedra de
Cultura Gallega, asociados y
amigos.
Alumnos de la Cátedra presentaron un interesante programa, donde fueron proyectados
videos relativos a la vida y obra
de Delgado Gurriarán y leídos
fragmentos de su obra, y se difundieron los resultados del
concurso de microcuentos que
se convoca cada año, en esta
ocasión con poca participación
por las afectaciones propias de
la pandemia y otras causas.
Dieron lectura a sus trabajos
Juana Caridad y Manuel Alonso Fuentes, presidente de la Sociedad Valle de Oro.
El acto contó con un momento especial al dedicar un
homenaje a la doctora Carmen
Ana Almodóvar Muñoz, historiadora, profesora e investigadora, de prominente vida profesional, muy entregada, entre
sus múltiples actividades, a
cultivar el acervo cultural de
las sociedades españolas de
Cuba, quien recibió este año la
Orden Isabel La Católica en su

Día das Letras Galegas 2022 dedicado este año al poeta gallego Florencio Delgado
Gurriarán. El acto, que se reanudó después de dos años de pandemia, se desarrolló en el salón de actividades de la Ofi-

cina de la Xunta de Galicia, antiguo Centro Gallego y actual Gran Teatro ‘Alicia
Alonso’ y estuvo presidido por la titular
de la Agrupación, Juana Caridad Fernández Pérez.

LIA GONZALEZ ARANDA

Carmen Ana Almodóvar recibió un ramo de flores de manos de Rolando Misa Jiménez.

grado de Cruz Oficial.
Las palabras dedicadas a la
vida profesional de esta singular mujer fueron pronunciadas
por Fernández Pérez, mientras
que Rolando Misa Jiménez,
historiador e investigador,
alumno y colaborador de la conocida intelectual cubana, le
entregó un bello ramo de flores.
La doctora Almodóvar,
emocionada, agradeció este homenaje y dirigió emotivas palabras a los presentes en las que
reconoció que el programa fue
diseñado con exquisita calidad.
Dio fin a la celebración un
concierto de música gallega con
la actuación de la cantautora,
violinista y cantante Tanmy Ló-

LIA GONZALEZ ARANDA

Juana Caridad Fernández, durante su intervención en el acto.

pez y del cantautor, guitarrista y
gaitero Alejandro Gispert.
Asimismo, fue estrenada la
musicalización, realizada por
Tanmy, del poema ‘Acción Gallega’, de la autoría de Ramón

Cabanillas. Alejandro interpretó la canción ‘Alborada’ de Rosalía, y juntos deleitaron a los
presentes con la canción ‘De
Galicia a La Habana’, compuesta por la joven artista.

Unos 3.500 alumnos
reciben clases de
gallego en 17 países
y 35 universidades
del exterior, según
el Partido Popular
REDACCION, Santiago
La diputada del Grupo Popular Sandra Vázquez destacó el
pasado 24 de mayo en el Parlamento gallego que alrededor de
3.500 alumnos reciben clases de
gallego en 17 países y 35 universidades de fuera de la Comunidad gallega.
Sandra Vázquez explicó que
“la red de centros de estudios gallegos ofrece la posibilidad de estudiar la lengua y la cultura gallegas en universidades de América
y de Europa, lo que contribuye a
la difusión del gallego en el exterior, a la investigación lingüística
desde perspectivas muy diversas
y también al prestigio de la lengua entre sus propios hablantes”.
En concreto, la diputada popular dijo que la enseñanza del
gallego llega a 17 países y 35
universidades: 26 internacionales y 9 nacionales. Además, cerca de 2.000 alumnos reciben clases de gallego en países
extranjeros y otros 1.500 en otras
zonas de España.
Respecto del apoyo al libro
gallego, Sandra Vázquez subrayó que “somos la comunidad española con más librerías por habitante, acercándonos a las 15
librerías por cada 100.000 habitantes; al tiempo que cada vez
son más los libros que se editan
en Galicia, gracias al innegable
esfuerzo del sector combinado
con las políticas de apoyo por
parte de la Xunta”.
Así mismo, señaló que la
Xunta está invirtiendo cada año
más de dos millones de euros en
ámbitos de apoyo a la edición del
libro gallego, a la comercialización, a la compra de libros en las
bibliotecas públicas, a la dinamización de la lectura desde las bibliotecas públicas, a la creación
literaria en gallego, a la traducción literaria o a la proyección
exterior e internacionalización
del libro gallego.

La celebración dio pie a recordar al escritor Benito Madariaga

El Centro Gallego de Santander homenajea
a Delgado en el Día das Letras Galegas
REDACCION, Santander
La literatura, la música y el homenaje a Benito Madariaga de la
Campa centraron las celebraciones del Día das Letras Galegas organizadas por el Centro Gallego
de Santander.
El presidente de la institución,
José Antonio Otero Hermida, glosó
la figura de Florencio Delgado Gurriarán, valdeorrés, republicano y
galleguista, como se definía el escritor seleccionado por la Real
Academia Galega para conmemorar el Día das Letras Galegas.
En este acto, participaron representantes de la Sociedad Cántabra
de Escritores, que recitaron poesías
de Rosalía, acompañados del buen

hacer musical del extraordinario
guitarrista Manuel Iberia. La intervención del coro ‘Voces de Santander’, dirigido con gran acierto por
Beatriz Valiente Barroso, así como
el afamado grupo de gaitas y baile
‘Airiños da Terra’, que conduce
magistralmente Restituto Díez Liébana, pusieron el ambiente festivo a
estas nuevas Letras Galegas después de casi dos años de pandemia.
Para terminar esta intensa semana cultural, el sábado 21 de mayo, el
famoso gaiteiro lucense y estudioso
del folclore gallego Bruno Vilamor
Gay ofreció un concierto de variada
música popular gallega, donde el
gaiteiro hizo gala de su virtuosismo
utilizando diversos instrumentos

como la flauta, la gaita y la zanfona.
Una foto de familia de Bruno en
compañía de miembros de la Junta
Directiva e integrantes del grupo
folclórico ‘Airiños da Terra’, cerró
el concierto y dio paso al vino gallego ofrecido por la Casa de Galicia.
Durante la semana cultural de
las Letras Gallegas 2022, se hizo
un sentido homenaje póstumo al
que fue un gran escritor, investigador, cronista oficial de la ciudad de
Santander y socio de honor de la
Casa de Galicia, Benito Madariaga
de la Campa.
Benito Madariaga poseía una
brillante y extensa biografía,
miembro de varias academias, poseedor de numerosas condecora-

GM

José Antonio Otero, con Celia Valbuena, viuda de Benito Madariaga.

ciones y honores, ejerció además
la profesión de veterinario en varias facetas, como el estudio de los
animales de la cueva de Altamira.
También tuvo tiempo de ocuparse
del medio marino en Santander,
trabajando en la que fue una de las

primeras estaciones de Biología
Marina de España fundada por
Augusto González de Linares a
comienzos del siglo XX, embrión
del actual Instituto Oceanográfico
y el Museo Marítimo del Cantábrico.
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Galicia incrementa los apoyos un 20%, hasta alcanzar los seis millones de euros

El sector comercial y artesanal contará con
ayudas a la digitalización y modernización
REDACCION, Santiago
Incrementar la transformación digital
y la modernización del comercio gallego de proximidad y de la artesanía es el
objetivo de los seis millones de euros

A través de estas ayudas, la
Xunta de Galicia busca apoyar al
sector comercial y artesanal para
que pueda aprovechar las posibilidades que ofrece la digitalización para conectar con los clientes y ofrecerles una experiencia
de compra única y personalizada,
adaptada a los nuevos consumidores. Este programa, que incluye
dos líneas de actuación, podrá
subvencionar hasta el 80% de la
inversión y se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
La primera línea de ayudas,
con un importe de hasta 17.600
euros por beneficiario, se centra
en la digitalización e incluye diferentes apoyos en función de la situación previa de cada beneficiario, del número de empleados y
de si tienen tienda física o no.
Los talleres artesanos y comerciantes minoristas con tienda
física sin página web o página
web sin actualizar podrán invertir
la ayuda en la digitalización básica del entorno comercial omnicanal, es decir, con todos los canales de una empresa conectados.
Esto supone la realización obligatoria de un conjunto de actuaciones que son la implantación o actualización de página web sin
venta en línea, el hardware (sistema TPV o tablet) y lector de código de barras, el software de pago
adaptado a la actividad comercial
desarrollada (máximo 12 meses),
la impresora de código de barras
térmica 1D/2D y herramientas de
marketing digital.

que la Xunta de Galicia pone a disposición del sector y que pretende movilizar, a través de la colaboración público-privada, un total de nueve millones
de euros. La cuantía de esta orden de

ayudas, de la que se pueden beneficiar
empresas de hasta 20 trabajadores y talleres artesanos, se ha incrementado en
un 20% con respecto al pasado año. En
concreto, se concederán apoyos de has-

ta un máximo de 17.600 euros en el ámbito de la digitalización y de hasta 5.600
euros para la adquisición de equipamientos propios de la actividad comercial y artesanal.

GM

Vista del estand de Galicia en la Feria de Artesanía de Londres de 2019.

Por su parte, los talleres artesanos y comerciantes minoristas
con tienda física y página web sin
venta en línea y que ya tengan implantadas todo lo anterior, podrán
destinar la ayuda a la puesta en
marcha de página web con venta

en línea, a sistemas digitales de
stock integrado en el punto de
venta, herramientas de marketing
digital, logística ‘e-commerce’ y
gestor de redes sociales durante
un máximo 12 meses dentro del
periodo subvencionable.

Los talleres artesanos y comerciantes minoristas con tienda
física y página web con venta en
línea podrán utilizar la subvención para el mantenimiento de la
página web y la gestión de las redes sociales durante un máximo

de 12 meses, mejorar los sistemas
digitales de stock integrado en el
punto de venta, mejorar las herramientas de marketing digital, así
como promover la logística ‘ecommerce’, los sistemas de ‘click
and collect’, la imagen digital y
los sistemas digitales de control
de accesos.
Los comerciantes minoristas
sin tienda física que reciban la
ayuda deben poner en marcha la
actualización de página web con
venta en línea, los sistemas digitales de stock integrado, las herramientas de marketing digital, la
logística ‘e-commerce’, la gestión de las redes sociales y la imagen digital.
Aquellos que no tengan tienda
física pero ya cuenten con estas
actuaciones implantadas, pueden
invertir la ayuda en el mantenimiento de la página web, la mejora de las herramientas de marketing digital, la logística,
‘e-commerce’, la gestión de las
redes sociales y la imagen digital.
La línea de la Xunta de Galicia
destinada a la modernización, que
contará con hasta 5.600 euros por
beneficiario, permitirá la adquisición de equipamientos propios de
la actividad comercial y artesanal, que deberán ser en todo caso,
de primer uso.
El plazo de presentación de solicitudes para ambas líneas de
ayudas está abierto hasta el 23 de
junio, tal y como recoge la orden
de la convocatoria publicada en el
Diario Oficial de Galicia (DOG)
del lunes 23 de mayo.

Un total de 265.000 euros
para fomentar la comercialización
de la artesanía gallega
Los ayuntamientos, por su parLa Xunta de Galicia activa
ayudas por valor de 265.000 eu- te, podrán solicitar ayudas de hasros para impulsar la comerciali- ta 15.000 euros para la organizazación nacional e internacional ción de ferias monográficas para
de los productos artesanos galle- la venta y puesta en valor de progos. Las ayudas, que pueden soli- ductos de un mismo oficio tradicitarse hasta el 13 de junio, están cional. Para las ferias no monocontarán
con
dirigidas a talleres artesanales, gráficas
subvenciones
ayuntamientos
y asociaciones Los talleres artesanales, de entre 1.500 y
3.000 euros, en
de artesanos.
ayuntamientos y
función del núEsta promero final de
puesta, que fue
asociaciones del
talleres participresentada por
pantes de la
el director xeral
sector
pueden
solicitar
marca Artesade Comercio e
nía de Galicia.
Consumo, Malas
ayudas
En el caso
nuel Heredia, y
de la organizala gerente de la
hasta el 13 de junio
ción de ferias
Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, de artesanía impulsadas por asocontempla ayudas de hasta 8.000 ciaciones profesionales y empreeuros para los talleres que parti- sariales de artesanos en Galicia,
cipen como expositores en ferias las ayudas varían entre los
profesionales o de venta directa, 10.000, 12.000 y 18.000 euros en
tanto nacionales como interna- función del número de talleres
artesanos participantes.
cionales.

GM

Manuel Heredia y Elena Fabeiro, durante la presentación de las ayudas en el Mercado de la Creatividad.

La presentación de esta nueva
línea de ayudas de la Xunta tuvo
lugar en el Mercado Gallego de
la Creatividad de Santiago, una
de las tiendas adheridas a la marca Artesanía de Galicia y punto

de venta de la cooperativa Creativas Galegas. El Mercado de la
Creatividad abrió en la Navidad
de 2020 como un punto de venta
efímero, pero debido al éxito que
tuvo acabó por convertirse en un

establecimiento permanente con
espacios dedicados a la promoción y divulgación de los oficios
artesanales a través de demostraciones en vivo, exposiciones o
charlas.

12

/

Galicia

GALICIA EN EL MUNDO
6 - 12 junio de 2022

La Xunta aumenta
en más del 5% el
presupuesto del
Plan anual de la
cooperación gallega

El presidente participó en el acto de presentación de la campaña ‘Camina a Galicia 2022’

Alfonso Rueda invita a caminar a
Galicia en este segundo Año Xacobeo
REDACCION, Ourense
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,
invitó a caminar a Galicia en este segundo
Año Xacobeo para consolidar la recuperación turística con el impulso del AVE y de

Rueda incidió en que Galicia
es una anfitriona generosa que
ofrece lo mejor de sus 900 playas, con 112 banderas azules; de
sus 1.600 kilómetros de costa;
de su potencia termal, en Ourense; de sus siete reservas de la
biosfera declaradas por la Unesco; de sus 160 fiestas de interés
turístico y de sus 10 rutas xacobeas, con más de 380 Bienes de
Interés Cultural y en las que se
mezclan las culturas de 180 países.
Asimismo, destacó que la alta velocidad se suma a una campaña que ya mostró su tirón en
2021, con un comportamiento
turístico 22 puntos mejor que la
media nacional. “Estamos hablando de un tren de oportunidades para la provincia, para Galicia y para el turismo”, abundó,
haciendo hincapié en la necesidad de que el AVE llegue a todas las ciudades de la Comunidad.
Con un peso en el PIB de la
Comunidad del 10,4%, el titular
del Gobierno gallego afirmó
que la Xunta seguirá apoyando
al sector, como hizo con la
puesta en marcha de medidas de
reactivación: con una inyección
de casi 200 millones de euros; o
con iniciativas como el Bono
Turístico #QuedamosEnGalicia, que sigue este año con un
presupuesto de 1,5 millones de
euros, y el Seguro Coronavirus,
que estará vigente hasta el verano.
A lo largo de su intervención,
afirmó también que la Adminis-

los visitantes internacionales. La invitación
la lanzó en el acto de presentación de la
campaña ‘Camina a Galicia 2022’ que tuvo
lugar el pasado sábado en Ourense. Durante el acto de presentación, Rueda aseveró

REDACCION, Santiago
El ‘Plan anual 2022 da Cooperación Galega’ cuenta con un
presupuesto inicial de más de 7,8
millones de euros, lo que supone
un incremento de un 5,19 % con
respecto al del año anterior.
En este Plan anual 2022 da
Cooperación Galega, en lo que
respecta a las actuaciones en el
exterior, se seguirá tomando como base la Estrategia de respuesta al Covid-19 de la Cooperación
Gallega, de tal forma que los recursos e instrumentos se orientarán de cara a facilitar la lucha
contra la pandemia y sus negativas consecuencias que están
afectando gravemente a las comunidades y personas más vulnerables.
El ámbito de actuación del
Plan anual 2022 se concentrará
en los 11 países que define como
prioritarios el IV Plan director; es
decir, en Cabo Verde, Guinea
Bissáu, Mozambique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y
República Dominicana.
Se sigue apostando por las
convocatorias públicas de ayudas
como principal instrumento de
canalización de fondos, con el fin
de facilitar el concurso en concurrencia competitiva de los distintos agentes de cooperación. En
este sentido, se están destinando
a las convocatorias sobre un 80%
del presupuesto operativo inicial
de gasto. Del mismo modo, se
primarán las actuaciones de las
ONGD en la gestión y canalización de las ayudas.
El Consello de la Xunta aprobó el Plan anual 2022 el pasado 3
de febrero, después de haber recibido el visto bueno del Consello
Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento (Congacode),
que emitió un informe favorable
por unanimidad en su reunión de
20 de enero .

que la campaña turística para este 2022
vuelve a apostar por lo mejor que tiene Galicia: su propia tierra. “Enseñamos lo mejor
de Galicia en el mejor momento para hacerlo y en el momento más necesario”, dijo.

GM

Alfonso Rueda y otras autoridades, durante el acto de presentación que tuvo lugar en Ourense.

tración autonómica seguirá trabajando para que los datos de
visitantes este 2022 alcancen
nuevos récords. “Hoy mismo,
esperamos la llegada a Santiago
del peregrino con la ‘compostela’ 100.000 y queremos seguir
avanzando para intentar batir el
récord de peregrinos que anotamos en 2019 y situarnos por encima de las 347.000 ‘compostelas”, precisó.

Una Galicia abierta a todos
El titular de la Xunta conclu-

yó subrayando que los caminos
gallegos están abiertos a todos;
“a los gallegos que queremos
hacer una escapada sin salir de
casa; al resto de las comunidades y al turista internacional”,
dijo, precisando que a estos últimos está dirigida una campaña
internacional, con el fin de extender la invitación a turistas de
países europeos, Estados Unidos o Corea del Sur.
Para acentuar el carácter
multicultural de la Ruta Xacobea, en la creatividad de la campaña, con la voz inconfundible

de un embajador de Galicia como es Xoel López, se añadieron
nuevas historias de extranjeros
que realizan el Camino de Santiago, así como localizaciones y
argumentos que incrementan la
proyección internacional de Galicia, como es el fin del mundo o
el último atardecer de Europa.
La campaña tendrá mayor incidencia en los meses de junio y
julio y continuará el resto del
año, buscando afianzar el Camino como un viaje a tener en
cuenta en esta década xacobea
que se inaugura.

Participó en Canarias en el I Encuentro Monográfico sobre cooperación y migraciones

Gamallo aboga por mantener un diálogo constante
y fluido entre las comunidades sobre cooperación
REDACCION, Las Palmas
El director xeral de Relacións
Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participó en el I Encuentro temático de Comunidades
Autónomas y Cooperación, que
en esta edición se dedicó al tema
de las migraciones. El encuentro
fue organizado por el Gobierno
de Canarias y se desarrolló en las
Islas de Tenerife y de Gran Canaria.
Este espacio de encuentro
reunió a responsables de la cooperación para el desarrollo de las
comunidades autónomas junto
con representantes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de organizaciones especializadas en el ámbito de las

migraciones.

Cooperación descentralizada
El objeto principal del encuentro fue dialogar sobre el rol
de la cooperación, y más concretamente de la cooperación descentralizada, en la potenciación
de las migraciones como elemento de desarrollo de los países
empobrecidos tanto desde una
perspectiva teórica, como práctica.
El encuentro se desarrolló en
tres tipos de espacios: conferencias y mesas redondas, jornadas
de trabajo y visitas a centros de
distribución de ayuda humanitaria. Así, se visitaron los centros
logísticos que el Programa Mun-

GM

Jesús Gamallo, durante su intervención en el Encuentro.

dial de Alimentos (PMA) y la
Cruz Roja tienen en Las Palmas
de Gran Canaria.
En este encuentro se pusieron
las bases para iniciar un proceso
de trabajo que permita a las cooperaciones descentralizadas generar líneas de trabajo conjuntas
o colaboraciones puntuales para
abordar cuestiones migratorias
desde el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Jesús Gamallo abogó por
mantener un diálogo constante y
fluido entre las comunidades en
el ámbito de la cooperación para
el desarrollo con el objetivo de
conseguir acuerdos que permitan
afrontar los retos futuros en este
ámbito. En este sentido, valoró
positivamente el convenio entre
la Cooperación descentralizada y
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la actuación conjunta y coordinada en
materia de acción humanitaria,
que este año permitirá movilizar
400.000 euros para ayuda a las
personas refugiadas de Ucrania,
entre otros proyectos.
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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba) abrió de nuevo sus puertas –después
del parón por causa de la pandemia– para mostrar al público lector las novedades de la indus-

tria editorial de todo el mundo. Considerada la
feria del libro más importante de Latinoamérica, Galicia acudió a esta 46ª edición del evento
con más de un centenar de nuevas publicacio-
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nes y respaldada por el escritor Xesús Fraga, la
poeta Alba Cid, la divulgadora científica María Canosa, la ilustradora Laura Romero y el
editor Víctor Mascato.

Galicia exhibe su cultura en Buenos Aires
Presentó más de un centenar de publicaciones en la 46ª edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad porteña
oficina diplomática, Luis Marina
REDACCION, Vigo
Buenos Aires recupera su ‘aure- Bravo; el delegado de la Xunta en
ola’ de ciudad cultural latinoameri- Argentina y Uruguay, Alejandro
cana por excelencia con la apertura López Dobarro; el presidente de la
de nuevo de la Feria Internacional Fundación El Libro –entidad orgadel Libro (Filba), un evento que se nizadora del evento–, Ezequiel
organiza desde 1975 por iniciativa Martínez, así como alumnos del
de la Sociedad Argentina de Escri- colegio Santiago Apóstol de la catores (SADE) y al que la pandemia pital bonaerense y público en gefrenó durante dos años en su aspi- neral.
El representante de la Conselleración por seguir mostrando las
novedades de la industria editorial ría de Cultura, Educación e Unia las más de un millón de personas versidade se refirió, durante el acto
inaugural, a la “fortaleza y talento”
que cada año acuden al certamen.
Alrededor de 1.500 expositores de la literatura gallega, como lo deprocedentes de 50 países se dan ci- muestra, apuntó, los más de 20 preta cada primavera –otoño en el Co- mios nacionales de la última décano Sur– para asistir a la muestra da, de los que varios estuvieron
que organiza la Fundación El Li- presentes en esta cita con el libro.
Asimismo, Anxo Lorenzo tambro en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de la capital bonaerense bién destacó el papel “estratégico”
de estos certá(conocido como
interna‘La Rural’), un
El estand de la Xunta menes
cionales para la
espacio de más
extede 45.000 meacogió presentaciones promoción
rior de las letras
tros cuadrados
gallegas y para
de superficie
de libros y difundió
fomentar el inque, durante tres
varios vídeos relativos tercambio prosemanas, sirve
fesional entre
de lugar de ena la infraestructura
autores.
cuentro de autoLa 46ª edires, editores, licultural gallega
ción de la Feria
b r e r o s ,
Internacional
distribuidores,
del Libro de Buenos Aires, que caeducadores y ávidos lectores.
Galicia acudió a la 46ª edición da año está dedicada a un tema o
de la Feria –que se celebró entre el una ciudad (Santiago de Compos28 de abril y el 16 de mayo– con tela fue la protagonista en el año
más de un centenar de publicacio- 2016), giró en esta ocasión en tornes de diferentes editoriales galle- no a La Habana. En ella también
gas y con un programa repleto de tuvieron una presencia destacada
recitales, conferencias, coloquios y figuras como los premios Nobel de
presentaciones de libros, que estu- las Letras José Saramago (Portuvo respaldado por el Premio Na- gal) y Gabriel García Márquez
cional de Narrativa y periodista (Colombia), ambos fallecidos. El
Xesús Fraga, la poeta galardonada primero a través del Maratón de
con el Premio Nacional de Poesía Lectura y el segundo, al cumplirse
joven Miguel Hernández Alba Cid, 40 años desde que se le concedió
la divulgadora científica María Ca- tan preciado galardón con el que la
sona, la ilustradora Laura Romero Academia Sueca resalta a escritoy el editor de Triqueta Verde, dedi- res insignes por su labor de toda
cada a la literatura infantil, Víctor una vida dedicada a las letras.
También se rindió homenaje
Mascato.
El secretario xeral de Cultura de durante el certamen a la escritora
la Xunta, Anxo M. Lorenzo, y el madrileña Almudena Grandes, fadelegado del Gobierno gallego en llecida el pasado noviembre.
Entre las figuras de renombre
Argentina, Alejandro López Dobarro, asistieron al acto inaugural de internacional que acudieron como
un certamen con el que Galicia re- invitados a la cita de este año figutomó la promoción internacional ran el peruano Mario Vargas Llosa
de la literatura gallega, después de (también Premio Nobel de las Ledos años de ‘sequía’ a causa del co- tras) y el español Javier Cercas.
ronavirus.
Para ello se convocaron numerosas actividades en el Colegio
Santiago Apóstol, en la Federación
de Sociedades Galegas de Argentina y en el estand promocional que
la Xunta instaló en La Rural, un esEl estand de Galicia en la 46ª
pacio de 44 metros cuadrados, conedición de la Feria del Libro de
tratado en el marco de la Feria, paBuenos Aires contó con la partira presentar las novedades de las
cipación destacada de la multidiferentes editoriales gallegas.
premiada escritora argentina de
El estand acogió presentaciones
origen gallego María Rosa Lojo,
de libros y también la difusión de
la poeta argentina Claudia Masin
vídeos relativos a la infraestructura
y el premio Nobel de la Paz
cultural gallega, en el contexto de
Adolfo Pérez Esquivel, los cuauna feria que congrega a más de
les, interactuaron con los repre12.000 profesionales del libro dusentantes de la cultura gallega
rante las casi tres semanas de duradesplazados a la feria en los dición.
versos encuentros culturales proHasta el estand de la Xunta se
gramados durante los días de duacercaron la embajadora de España
ración del evento.
en Argentina, María Jesús Alonso
Lojo reflexionó junto a Xesús
Jiménez; el consejero cultural de la
Fraga sobre el fenómeno de la

La industria
editorial gallega
apunta hacia la
recuperación

M.R.

El secretario xeral de Cultura posa con alumnos del Colegio Santiago
Apóstol en el estand de Galicia en la Feria del Libro.

M.R.

María Rosa Lojo y Xesús Fraga reflexionaron sobre la emigración.

M.R.

Anxo Lorenzo y María Canosa, durante otra de las charlas en el estand.

Reflexiones y documentales
para abordar la emigración
emigración, mientras que María
Canosa y Víctor Mascato hicieron lo propio centrándose en la
vida de mujeres destacadas.
Por su parte, Laura Romero y
Xesús Fraga pusieron el foco en
la conexión entre los graffitis y el
arte urbano, durante un encuentro en directo para entrelazar narración y dibujo.
Alba Cid y Claudia Masin
compartieron un diálogo poético
que puso a contraluz dos sensibilidades inmersas en dos culturas
diferentes pero con matices convengentes.
Asimismo, el documentalista,

productor y guionista Xan Leira
presentó los libros y documentales audiovisuales sobre el maestro grabador Néstor Goyanes
–quien desde mediados de los
noventa, basa su obra en la identidad, la infancia, las cartas de
sus parientes gallegos, los viajes
y los inmigrantes, incorporando
cartas, estampillas y fotos de las
diferentes personas que llegaron
a Argentina principios del siglo
pasado– y el Parque de la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, durante un acto en el que estuvo
presente el propio premio Nobel
de la Paz.

El sector editorial, que encuentra en las ferias internacionales un espacio idóneo para el intercambio y promoción
de la literatura gallega, está recibiendo ayuda de la Administración autonómica para desarrollar su labor.
Hasta cinco millones de euros se destinaron en la última
década para favorecer la edición de libros y dos, para promover la traducción en igual
periodo de tiempo.
Otras iniciativas novedosas
repercutieron en el sector editorial, apunta la Consellería de
Cultura, como la puesta en
marcha del ‘Bono Cultura’ de
la Xunta, al que se adhirieron
numerosas librerías. También
pone el acento en el compromiso con los nuevos creadores
gallegos a través de intercambios literarios con el extranjero en la fórmula de residencias
literarias.
De hecho, la industria editorial apunta hacia la recuperación, a juzgar por el barómetro
del Consello da Cultura Galega (CCG), que, entre otros datos, recoge el sentir de los profesionales que se dedican a
esta actividad. El 66% de
ellos, asegura, perciben que
este será un año mejor o mucho mejor que los anteriores
para la cultura gallega y que la
mayoría recuperó o recuperará
en 2022 la facturación previa a
la etapa de pandemia, mientras
que un tercio se recuperará en
2023.
Añadido a la promoción de
las empresas de contenido editorial, el departamento de Cultura del Gobierno gallego llevó a cabo distintas acciones
dinamizadoras de la lectura
que no solo se centran en el
apoyo al libro, sino también
que pasa por una política bibliotecaria que entiende estos
espacios como vivos, dinámicos y de socializacion.

Visita al Santiago Apóstol
Durante la celebración de la
Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, precisamente, la directora xeral de Bibliotecas de la Xunta, Cristina Rubal, visitó, junto al secretario
xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, el Colegio Santiago
Apóstol de la ciudad porteña,
donde esos días de certamen se
celebraron charlas y reuniones
a las que asistieron la delegación de escritores y editores
que viajaron desde Galicia para asistir al evento, así como
grupos de alumnos del mencionado colegio.
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El Centro de
Madrid celebrará
su Semana
Grande entre el
18 y el 26 de junio

El presidente afirma que Asturias “no se puede permitir doce meses de campaña electoral”

Barbón ve “casi imposible” aprobar
los presupuestos autonómicos de 2023
REDACCION, Oviedo
El presidente del Principado, Adrián Barbón, considera que “va a ser casi imposible
como punto de partida”, poder aprobar los
presupuestos autonómicos de 2023, una

Según Barbón, aunque su Gobierno comete errores, tiene entre
sus puntos fuertes que siempre ha
tenido como “máxima la búsqueda del acuerdo, actitud y aptitud al
acuerdo”, y que eso le ha llevado
a que haya sido posible encadenar
tres presupuestos autonómicos.
En su opinión, Asturias “no se
puede permitir doce meses de
campaña electoral” y es “muy importante” que pueda contar de
nuevo con unas cuentas públicas
aprobadas, algo que sin embargo
ve difícil que pueda conseguirse.
No obstante, ha asegurado que
la primera prioridad de su gobierno para lo que resta de mandato
pasa por “desatascar la actividad
legislativa” –las leyes de Empleo
Público, del RIDEA, de Calidad
Ambiental, de Protección Civil o
la del Deporte son algunas de que
están pendiente de aprobación–, y
en segundo término, por los presupuestos.
Previamente, la portavoz de
IU le había pedido que alejase la
tentación de “generar mayorías en
el Parlamento que ya no existen
en la sociedad”, en referencia a la
posibilidad de cerrar acuerdos
con Ciudadanos, y le tendió la
mano para evitar que el último
año de legislatura “se convierta en
una campaña electoral permanente y estéril”.
En concreto, ha ofrecido

cuestión que será, junto a la actividad legislativa, la prioridad de su gobierno en los
doce meses que restan de legislatura. Barbón respondía así a la portavoz de IU en la
Junta General del Principado, Ángela Va-

llina, que en el pleno parlamentario le preguntó sobre qué acuerdos tenía previsto
impulsar su Ejecutivo para evitar que el último año de legislatura se convierta en un
año de campaña electoral.

AM

Adrián Barbón en Sobrescobio, donde se celebró la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

acuerdos para reformar la gestión de las políticas sociales para
evitar que sus problemas “vayan
a más”; para dar un vuelco al
proyecto de Ley de Calidad Ambiental que ha diseñado el Gobierno de Barbón y para cerrar
un pacto por la industria y otro
sobre la gestión de los fondos europeos.
El presidente, que ha dicho
que siempre ha creído en la fuerza

del diálogo, ha mostrado su disposición a hacerlo en los cuatro
puntos planteados por la portavoz
de IU, si bien ha discrepado en la
visión que tiene IU sobre el proyecto de ley de Calidad ambiental.
Tras poner como ejemplos de
diálogo los tres pactos presupuestarios, el acuerdo sobre financiación autonómica, la alianza por
las infraestructuras o los acuerdos

de concertación social, Barbón ha
señalado que hay que seguir trabajando “para que este año que
queda no sea perdido”.
“Para el gobierno va a ser así y
los ciudadanos van a juzgar con
severidad a quienes hagan de este
año una campaña electoral permanente”, ha incidido tras advertir de que, como presidente, hará
“las denuncias públicas oportunas
cuando haya electoralismo”.

En la jornada de celebración, también hubo un torneo de bolos y distintas actuaciones

El Centro Cangas del Narcea en Buenos Aires reunió
a 400 personas en el almuerzo del 97º aniversario
REDACCION, Buenos Aires
El Centro Cangas del Narcea
en Buenos Aires celebró su 97º
aniversario, el pasado 29 de mayo.
El festejo se inició por la mañana
con un torneo de bolos celta, en el
cual se disputaron dos copas, ‘Copa José Luis Iglesias’ y ‘Copa 97
Aniversario’, ambas ganadas por
los equipos de Bolos del Centro
Cangas del Narcea.
La jornada prosiguió con un
multitudinario almuerzo al que
asistieron unas 400 personas. Consistió en fiambres surtidos, tortilla
a la española, empanada asturiana
y, como plato principal, paella de
mariscos.
Durante el evento, actuaron el
conjunto Raíces Asturianas (del
Centro Juventud de Siero y Noreña), con bailes tradicionales asturianos, y el conjunto ‘Los Gavila-

AM

El conjunto ‘Los Gavilanes de España’ amenizó el festejo.

nes de España’, quienes dio rienda
suelta a los pasodobles y demás
ritmos.

El presidente de la institución
agradeció la concurrencia de los
representantes de centros amigos y

a toda la concurrencia, y poder festejar después de más de dos años
sin reuniones por la pandemia.

REDACCION, Madrid
El Centro Asturiano de Madrid
ha hecho pública la programación
de su Semana Grande, que tendrá
lugar entre el 18 y el 26 de junio. El
programa de actos se iniciará con
una obra de teatro el sábado 18, a las
19 horas, en el Salón ‘Príncipe de
Asturias’. La Compañía LET pone
en escena ‘Tío Vaina’, de Antón
Chejov. El director de la obra es Miguel Sora.
Al día siguiente, domingo 19, la
Quinta ‘Asturias’ acogerá desde las
12 horas el acto de proclamación de
la Xana, Lucía Rodríguez da Silva,
y las Xaninas de 2022, Rosario Lazo Castro y Julia López-Brañas Arjones. La Agrupación ‘L´Alborá’ y
la Banda de Gaitas ‘El Centru’ actuarán en honor de las homenajeadas. A continuación, en el restaurante ‘Principado’ tendrá lugar una
comida de convivencia. Para asistir
a la comida hay que reservar y retirar los tickets en la Secretaría de la
entidad hasta el jueves 16. El precio
es de 17 euros.
El lunes 20, a las 19 horas, llega
el Día de la Música a la Semana
Grande. El Salón ‘Príncipe de Asturias’ acogerá un concierto de la clarinetista Flavia Méndez.
El martes 21, a las 19 horas, en el
Salón ‘Príncipe de Asturias’, el turno será para la poesía. Soledad Martínez coordinará una tribuna abierta
para rapsodas y poetas.
Otro momento importante de la
Semana Grande llegará el jueves 23
con la celebración del Día del Socio
(que se podrá seguir de forma virtual por Zoom). El Salón ‘Príncipe
de Asturias’ albergará, desde las 19
horas, la entrega de los diplomas y
escudos a los socios con 25 años de
antigüedad y, a continuación, entrega de los ‘Pelayos’ a los socios con
50 años en este Centro.
Recibirán escudo y diploma (25
años de antigüedad): Iván Moral
Torralbo, Víctor José Mallada Fernández, María Cuervo-Arango y
Cienfuegos-Jovellanos, Juan Carlos
Alonso Serrano, Elena Álvarez Álvarez, José Magaña Lozano, Hermelinda Huelga Álvarez, Francisco
Villaluenga Justo y Miguel Munarriz Cellino. Los ‘Pelayos’ (50 años
como socios) serán para: Sergio Barrero López, Pilar Cobelas Rodríguez y Juan Bautista Rodríguez.
El sábado 25, desde las 17 horas,
se celebrará el Día del Niño en la
Quinta ‘Asturias’. Habrá animación, juegos y merienda. Los interesados pueden apuntarse en los teléfonos de las oficinas o en la ‘Quinta
Asturias’.
La Semana Grande se cerrará
con la Fiesta del Bollu, el domingo
26, a partir de las 11 horas, en la
‘Quinta Asturias’. Primero, habrá
una misa; y le seguirá la actuación
del Coro ‘Ecos’, del Centro Asturiano de Madrid y de la Agrupación
Folclórica ‘L´Alborá’ y Banda de
Gaitas ‘El Centru’. Además, habrá
competiciones de bolos y juegos,
actuaciones musicales y venta de
productos asturianos por Manuel
Ambrés e hijos. El reparto del bollu
se hará desde las 11 a las 19 horas.
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El programa se presentó en la Federación de Sociedades de Castilla y León de Argentina

‘Siente Castilla y León’ anima a visitar la
Comunidad a los residentes en el exterior
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
La Federación de Sociedades de Castilla
y León de Argentina presentó en rueda
de prensa la edición 2022 del programa
de viajes ‘Siente Castilla y León’. Du-

rante el lanzamiento, que tuvo lugar en
la sede del Centro Burgalés de Buenos
Aires, la titular de la Federación, Emilce
Arroyo Pastor, y el directivo zamorano y
coordinador del programa, Néstor Sei-

“Es un viaje que no podría das del recorrido es la Casa del
programar una agencia de turis- General San Martín en Cevato
mo”, señaló Arroyo, y ahondó: de la Cueza, en Palencia, donde
“En este viaje contamos con también Argentina reconstruyó
mucho material histórico de lec- la iglesia del lugar, siguiendo la
tura que enriquece el recorrido tradición edilicia de las iglesias
por las nueve provincias de la católicas argentinas, semejante
a la iglesia de
Comunidad
autónoma con “En este viaje contamos Yapeyú, en la
provincia arvisitas a sus
gentina
de
ocho destinos
con mucho material
Corrientes.
nombrados
histórico de lectura que
La inscrippatrimonio de
ción para parla humanienriquece el recorrido ticipar del viadad”.
“Además – por las nueve provincias je se prorrogó
hasta finales
avanzó la titudel próximo
lar de la Fedede la Comunidad”
mes de julio y
ración–,
con un cupo
contempla visitas que normalmente no se po- mínimo de 20 pasajeros y un
drían incluir, como la visita a las máximo de 35.
El tour comenzará el próxiCortes de Castilla y León, donde el grupo es recibido por sus mo 24 de septiembre y culminaautoridades, por lo general, por rá el 8 de octubre de este año, e
el presidente de las Cortes, entre incluye excursiones, guía permanente, traslados y régimen de
otros”.
Una de las paradas destaca- media pensión en alojamientos.

jas, explicaron que se trata de “un programa abierto”, destinado a los burgaleses residentes en el exterior así como a
todas aquellas personas que se quieran
sumar.

M.R.

Emilce Arroyo Pastor y Néstor Seijas fueron los encargados de explicar
este programa del viajes.

M.R.

burgalesa, José Antonio Gárate.
“Hubo una sinergia maravillosa entre los artistas y estas dos instituciones (Centro Burgalés y Asociación
de acuarelistas argentinos) –sostuvo– en la que todo el mundo se puso
al hombro este proyecto de realizar
un homenaje a la catedral de Burgos”. También Julia Hernando y
Pedro Zarco valoraron la iniciativa
en el marco de una breve inauguración formal para dar paso al recorri-

El Roadshow ‘España en Italia’ de promoción y comercialización de la oferta turística de
Castilla y León consistió en cuatro jornadas de trabajo que se
han organizado en Roma, Milán,
Bolonia y Catania, donde se celebraron encuentros con las
agencias de viajes minoristas y
mayoristas italianas participantes.
La acción promocional estuvo
organizada por las Oficinas Españolas de Turismo de España en
Milán y en Roma, y en ella participaron una treintena de instituciones y empresas españolas.

Turismo MICE en Frankfurt

Pilar San Martín da la bienvenida a los presentes.

de la catedral de Burgos.
“En 2021, después de 120 días
de confinamiento continuo, cada
uno pintó desde su rincón, desde
donde vivía”, explica San Martín,
quien asegura que “lo conmovedor”
es que la mayoría de los artistas no
conocía la catedral personalmente,
pero pudieron reflejar sus diversos
aspectos, miradas y detalles, basados en las fotografías del artista, historiador y trabajador de la catedral

REDACCION, Valladolid
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participó en diferentes acciones internacionales,
dentro de la estrategia promocional en materia turística. De esta
forma, la oferta turística de la Comunidad estuvo presente en el
Roadshow ‘España en Italia’ en
cuatro ciudades de Italia del 23 al
26 de mayo; y mostró todo su potencial como destino de turismo
MICE en la feria IMEX de Frankfurt (Alemania), del 31 de mayo
al 2 de junio.
A nivel internacional, la participación de Castilla y León en los
certámenes turísticos va de la mano de Turespaña y en colaboración con las Oficinas Españolas
de Turismo en estos países, así
como con el Instituto Cervantes,
con el objetivo de optimizar los
recursos existentes.

Roadshow en Italia

El Centro Burgalés de Buenos Aires conmemoró
el octavo centenario de la Catedral de Burgos
M. RUIZ, Buenos Aires
‘Atrapando sueños con nuestros
pinceles’ es el nombre de la muestra
que organizaron conjuntamente el
Centro Burgalés de Buenos Aires y
la Asociación de acuarelistas argentinos en conmemoración del 8º centenario de la Catedral de Burgos. La
exposición, que tuvo lugar en la sede de la Federación de Sociedades
Españolas de Argentina (Fedespa)
–en el edificio de la Asociación Patriótica y Cultural Española–, congregó a finales del pasado mes a diplomáticos, directivos de las
entidades organizadoras, de la Federación de Sociedades Castellanas
y Leonesas de Argentina, de Fedespa y público en general.
En el hall del primer piso, entre
luces, acuarelas y pinceles, la comisaria y curadora de la muestra, Pilar
San Martín, dio la bienvenida a los
presentes, junto a la presidenta del
Centro Burgalés, Julia Hernando; la
presidenta de la Asociación de
acuarelistas argentinos, Margarita
Biasoli; y el consejero de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de
la Embajada de España en Argentina, Pedro Zarco.
La muestra recoge los trabajos
de la convocatoria 2021 de ‘Atrapando sueños con nuestros pinceles’ en el marco de las actividades
de conmemoración de los 800 años

La Junta
participó en actos
de promoción
turística en Italia
y Alemania

do de la muestra y un refrigerio.
El objetivo, ahora, destacaron
San Martín y Hernando será poder
exponer la muestra nuevamente,
quizá por más tiempo.
Entre el público, se contó la presencia del presidente de la Federación, Benito Blanco; y del artista
César Barcia, miembro de las asociaciones de acuarelistas argentinos
y de la asociación internacional de
pintores con la boca y el pie.

Dentro del plan promocional
de Castilla y León como destino
de turismo MICE (Meetings, Incentives, Congresses and
Events), la Consejería estuvo presente del 31 de mayo al 2 de junio
en la feria IMEX de Frankfurt
(Alemania), una de las dos ferias
más importantes del sector en Europa. En esta feria especializada,
a la que pudieron acudir los Conventions Bureaux de Castilla y
León, la Consejería participó en
el estand de Turespaña, que englobó toda la oferta global a nivel
nacional.
Dentro de la agenda promocional de la Comunidad, en el
transcurso de la feria tuvo lugar la
celebración de dos presentaciones
a grupos de posibles compradores, y se han organizado una docena de encuentros de trabajo con
organizadores de eventos de diferentes países del mundo. Asimismo, mantuvieron encuentros con
algunas de las agencias de viaje
más importantes de España de este sector congresual.
Castilla y León, por sus buenas comunicaciones, su completa
y variada infraestructura, y su
oferta turística complementaria,
se presenta como un destino ideal
para celebrar cualquier tipo de
evento.
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La moción de censura, las elecciones y la pandemia fueron los argumentos para retrasar la convocatoria

El CGCEE se reúne por primera vez desde la
llegada de Sánchez a La Moncloa hace 4 años
REDACCION, Santiago
Las elecciones generales de abril de 2019
y su posterior repetición en noviembre
de ese mismo año; y la pandemia de Co-

La reunión del Pleno en Madrid está generando muchas expectativas entre los consejeros
generales, que ven en esta renovación la posibilidad de avanzar
en muchos ámbitos. Uno de los
cambios ya fue respaldado por el
Gobierno, que instó a aquellos
consejeros que quieran ser presidente a presentarse para el cargo
y aseguró que el notable incremento en el número de mujeres
–de 14 a 20– hacía pensar que había llegado el momento de tener
una presidenta al frente del Consejo.
En cuanto a la composición
del CGCEE hay que destacar el
mayor peso de Europa que pasa
de 7 a 12 países representados,
con la entrada de Alemania, Andorra, Austria, Polonia y Portugal. Además de los consejeros
electos, estarán los consejeros designados por los departamentos
ministeriales, por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por
las organizaciones empresariales
y sindicales y por las federaciones de las asociaciones españolas
más representativas.

Orden del día
En el orden del día del Pleno
está prevista la aprobación del acta del II Pleno del VII Mandato y

vid a partir de marzo de 2020 provocaron que la reunión que se celebra los
próximos 14 y 15 de junio en Madrid
sea, en realidad, el primer encuentro del

Gobierno de Pedro Sánchez con los representantes de la ciudadanía española
en el exterior. Este I Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudada-

nía Española en el Exterior (CGCEE)
contará con muchas caras nuevas, ya
que sólo ocho de los 43 consejeros electos
estaban en el anterior Pleno.

GM

Los consejeros generales, durante una votación en el último pleno del CGCEE celebrado, en 2018.

la presentación del informe del
presidente del Consejo en funciones. Hay que recordar que el anterior mandato no contó con un Pleno de cierre y muchas de las
propuestas enviadas por los consejeros no llegaron a debatirse en
las comisiones ni en el Pleno.
Asimismo, se recoge la presentación de los consejeros gene-

El Consejo General
cuenta con muchas caras
nuevas, ya que sólo
repiten ocho de los 43
consejeros electos

rales tanto electos como los designados y la votación de la propuesta de designación del presidente del Consejo para el VIII
Mandato y la exposición de intenciones del nuevo presidente del
CGCEE.
También se presentarán los informes de los vicepresidentes del
Consejo –el secretario de Estado

Los electores recibirán la documentación de oficio y podrán descargar las papeletas de modo telemático

El voto rogado se eliminará en el Congreso el día
9 y entrará en vigor en las elecciones generales
REDACCION, Madrid
El Congreso aprobará este jueves, día 9, la derogación del voto rogado que hasta ahora debían pedir
los españoles residentes en el extranjero, por lo que en las próximas
elecciones generales estos electores
recibirán la documentación de oficio y tendrán la opción de descargarse las papeletas de forma telemática. El dictamen de la proposición
de Ley Orgánica que propone reformar el voto de los residentes en el
extranjero fue aprobado el 25 de
mayo por la subcomisión que analiza la reforma de la LOREG y ha recibido los votos favorables de todos
los partidos, excepto ERC, la CUP
y EH Bildu que se han abstenido.
Los independentistas catalanes
habían solicitado la delegación del
voto o el voto electrónico, pero después de que estas enmiendas han sido rechazadas han decidido abstenerse porque la ley no recoge el
“espíritu” de sus propuestas.

En este sentido, todas las enmiendas de ERC, de JxCAT, del
PDeCAT y de la CUP se han mantenido vivas para su debate y votación en el pleno del día 9, donde la
proposición de Ley será con toda
probabilidad aprobada por mayoría
para que siga su tramitación en el
Senado.
La nueva reforma del voto de los
residentes españoles en el extranjero suprime el requisito de tener que
rogar o solicitar el voto, lo que permitirá que “todos reciban la documentación de oficio en su domicilio”, señala el texto del dictamen.
Además, como novedad se contempla el uso opcional de una papeleta que podrá descargarse telemáticamente, aunque para garantizar el
secreto del voto, solo podrá efectuarse la descarga telemática del
juego completo de papeletas.
Se trata de agilizar y facilitar el
voto de los españoles en el extranjero después de que la reforma de

2011 que implantó el voto rogado
frenara la participación electoral.

Ampliación de plazos
En este sentido además de habilitarse embajadas, consulados honorarios, con horarios de mañana y
tarde, y poderse utilizar la valija diplomática para hacer llegar el voto a
tiempo, los partidos políticos han
coincidido en ampliar diferentes
plazos. Así se amplía de tres a siete
días los plazos para el depósito del
voto en urna y se retrasa de tres a
cinco días el plazo del escrutinio y
de apertura de votos emitidos.
“Se dan garantías jurídicas para
minimizar el fraude de ley”, ha dicho la diputada del PSOE Ana Belén Fernández, durante su debate en
comisión. “Los derechos no se ruegan, sino que se ejercen con dignidad”, ha indicado Martina Velarde,
de Unidas Podemos, al tiempo que
también el PP, Vox y Ciudadanos

han valorado el elevado consenso
político para cerrar una ley que mejora la actual.
Los socialistas han justificado
que no se haya incorporado las enmiendas que pedían el voto telemático o la delegación del voto por no
tener garantías jurídicas e ir en contra de la normativa vigente, y aunque finalmente los partidos independentistas se han abstenido han
incidido en que seguirán “luchando
para garantizar mejores condiciones
del voto en el exterior”.
“No podemos admitir enmiendas sobre voto electrónico porque el
propio Centro Criptológico Nacional desaconseja este sistema porque
tiene muchos riesgos”, ha incidido
también el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.
La proposición de Ley Orgánica
también contempla que los consulados garanticen los medios informáticos necesarios para la descarga del
resto de la documentación precisa

de Migraciones, Jesús Perea, y el
subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Luis Manuel
Cuesta– y de la Secretaría del
Consejo, cargo que ocupa el director general de Migraciones,
Santiago Yerga, quien además
del informe de la Secretaría presentará los seguimientos de los
diferentes acuerdos.
A lo largo de las dos jornadas,
también se llevará a cabo la elección de los miembros de la Comisión Permanente y de las comisiones de Educación, Cultura y
Deporte; Asuntos Sociolaborales;
Derechos Civiles y Participación;
y Jóvenes y Mujeres.
Otro de los puntos del orden
del día es la intervención de los
representantes de las comunidades autónomas y de los grupos
parlamentarios del Congreso.
Además, se debatirá la modificación del Reglamento de funcionamiento del Consejo y las propuestas presentadas por los
consejeros generales, que ya adelantaron que quieren que el Consejo sea más ágil y que se pueden
hacer encuentros telemáticos para
avanzar en los diferentes temas.
Además, van a proponer que puedan trabajar de manera conjunta
desde diferentes comisiones, ya
que muchos de los temas afectan
a varios ámbitos.

para votar, el proceso de precintado,
recuento y elaboración del acta sea
público.
Además, las funciones de los representantes de las candidaturas
concurrentes en los procesos electorales en el exterior se asimilarán a
las funciones de interventores y
apoderados en los artículos 76 a 79
de la LOREG.
Por otra parte, ante situaciones
excepcionales que se puedan dar en
algunos países donde votar sea más
complicado, el Gobierno, previo informe favorable de la Junta Electoral Central (JEC), podrá modular
los criterios de votación o incluso el
proceso para garantizar que los residentes españoles puedan ejercer su
derecho de sufragio.
Por otra parte, tras la entrada en
vigor de la ley, el Gobierno tiene un
plazo de doce meses para adoptar
mediante un Real Decreto y previo
informe favorable de la Junta Electoral, medidas necesarias para complementar o sustituir, de manera
progresiva y según circunstancias
concretas de los países, los envíos
postales por un envío telemático
que reúna las garantías previstas en
la legislación electoral. Otra de las
disposiciones señala que el Gobierno revisará el Censo de Españoles
Residentes Ausentes (CERA) cada
cinco años como mínimo.
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El pasado 30 de mayo comenzaron en todo el mundo los ‘Lunes negros’, convocados por CSIF, UGT y CC OO

El personal laboral del Servicio Exterior
se moviliza en demanda de mejoras salariales
REDACCION, Madrid
La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) –sindicato más representativo en las administraciones públicas–,
convocó, junto con UGT y CC OO, concen-

traciones del personal laboral contratado en
las representaciones y centros de trabajo de
España en el exterior, en señal de protesta
por sus precarias condiciones laborales. Las
movilizaciones conocidas como ‘Lunes ne-

gros’, que comenzaron el pasado 30 de mayo, y se prolongarán hasta el día 25 de julio,
instan al personal contratado concentrarse
delante de cada representación o centro con
atuendos negros.

Estas movilizaciones, que se
desarrollaron en este primer lunes
en los cinco continentes, son el
pistoletazo de salida de las protestas que se intensificarán en otoño
si la Administración no accede a
negociar.
Los sindicatos exigen a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque de inmediato el Comité Único PLEX
(Personal Laboral en el Exterior),
órgano de interlocución entre este
colectivo y la Administración, que
hasta la fecha aún no se ha reunido
pese al mandato legal.
En caso de incumplirse esta solicitud, advierten de que “la parte
social al completo procederá de
manera inmediata” a presentar una
denuncia ante la Inspección de
Trabajo “por la obstaculización
del funcionamiento del Comité
PLEX y el bloqueo de la negociación colectiva, sin perjuicio de la
posible interposición de otras acciones legales que pudieran corresponder.

M.C.

Un grupo de trabajadores protestan, envueltos en bolsas de basura, ante la Embajada de España en Montevideo.

La Justicia da la razón
al personal laboral
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) acaba de dar la
razón al personal laboral de la Embajada y consulados españoles en
Reino Unido, que llevan meses reclamando medidas que pongan fin
a la congelación salarial y a la baja
calidad de las condiciones salariales y de medios de que disponen.
Así lo recoge el periódico ‘El

Mundo’ del pasado día 28 de mayo que, citando fuentes del sindicado CC OO, asegura que el Tribunal “declara la vulneración del
derecho fundamental por no haberse procedido a una negociación
de actualización del salario durante los últimos 13 años”.
El TSJM “ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social nº8
en la que el 29 de julio de 2020 se
declaró en primera instancia la

vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva
del PLEX”.
La sentencia, según recoge ‘El
Mundo’, “fue resultado del proceso que en 2018 se inició entre CC
OO y Exteriores, debido a la completa ausencia de voluntad política
que demostró la Administración
para atender las reivindicaciones
del personal laboral del exterior y
que fue la causa de que se presen-

tara una demanda de Conflicto
Colectivo ante los Tribunales de
Justicia”.
Con la respuesta del Tribunal,
en CC OO aseguran que la Administración “ya no tendrá excusas
para continuar evadiendo sus responsabilidades”, y avisan de que,
desde el 30 de mayo y hasta el 25
de julio, se desarrollará la iniciativa de ‘Lunes negros’ en el Servicio Exterior.

El Congreso
insta a resolver
el problema
“con urgencia”
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a
que resuelva “con urgencia” las
demandas laborales y profesionales que ha venido planteando
el personal laboral del Servicio
Exterior en las últimas semanas
y que adecúe sus condiciones de
trabajo. Así consta en la proposición no de ley presentada por el
PP y enmendada en acuerdo con
Ciudadanos, que ha salido adelante con 33 votos a favor, incluidos los de PSOE y Podemos,
y tan solo una abstención.
En concreto, los diputados
han pedido al Gobierno “articular y coordinar entre todos los
ministerios afectados las vías de
diálogo ya iniciadas y necesarias
con los colectivos de trabajadores del Servicio Exterior español
(PLEX) para analizar y resolver
con urgencia sus demandas laborales y profesionales y adecuar sus condiciones laborales y
salariales a la realidad del Estado
en el que deben desempeñar sus
labores”.
El texto también insta al Gobierno a que dote a los consulados de “los medios materiales y
humanos necesarios para poder
atender adecuadamente a los españoles residentes en el exterior,
así como a los que requieran algún trámite para desplazarse a
España”.

Los trabajadores en París dicen estar
cansados de esperar soluciones que no llegan

El CRE de Fráncfort apoya las
protestas del personal laboral

REDACCION, París
El personal laboral del Servicio
Exterior en la demarcación de París
se sumó a las movilizaciones que se
están llevando a cabo en otros países porque aseguran que están cansados de esperar soluciones que no
llegan. Las peticiones son contar
con una mayor dotación “de los medios materiales y humanos necesarios para que los consulados atiendan debidamente a los españoles
residentes en el exterior, así como a
los extranjeros que desean viajar a
España”.
Los trabajadores recuerdan que
el número de españoles en Francia
se ha duplicado desde 2009, mientras que el número de trabajadores
se ha reducido a la mitad.
Los sindicatos convocantes de
las movilizaciones –CC OO, UGT,
Sindicato Independiente y CSIF
Servicio Exterior– recuerdan en un
comunicado que la pasada semana
se reunieron con el embajador de
España en Francia, Victorio Redondo; el ministro consejero, David Arturo Carriedo; la secretaria de la
Embajada, Eloisa Moreiro; y la canciller, Isabel González.

ma la equiparación salarial del
REDACCION, Fráncfort
El Consejo de Residentes Es- personal en la misma categoría, ya
pañoles (CRE) de Fráncfort ha he- que los empleados con contrato
cho público su apoyo a las reivin- local tienen peores condiciones.
Desde el CRE se recuerda que
dicaciones del personal laboral del
Servicio Exterior en Alemania, “mientras que el número de espaque desde hace varias semanas co- ñoles que han emigrado desde la
menzó a movilizarse para recla- crisis del 2008 ha disparado las cifras de inscrimar mejoras
tos en muchos
en su situación.
El Consejo En Fráncfort, el número consulados, el
Ministerio de
solicita al Ministerio de Ex- de españoles inscritos se Exteriores viene aplicando
teriores “que
ha duplicado en los
una política de
asuma las justas reivindica- últimos 15 años, pero el recortes de
plantillas”.
ciones laboraEn el caso
les de sus número de trabajadores
de Fráncfort, el
trabajadores en
ha pasado de 25 a 13 número de esel exterior y
pañoles inscridote de personal suficiente a todos los consula- tos se ha duplicado en los últimos
dos y demás delegaciones oficia- 15 años, llegando a cerca de
les para que puedan ofrecer el 40.000, pero el número de trabajaservicio de calidad al que todos los dores ha pasado de 25 a 13, multiplicándose por cuatro la carga de
españoles tenemos derecho”.
Recuerda que el personal labo- trabajo de estos empleados. Aderal sufre una pérdida de poder ad- más, recuerdan que no todos los
quisitivo desde hace 14 años, españoles que residen en la decuando fueron congelados sus sa- marcación consular se inscriben
larios. Además, el personal recla- en el consulado.

GM

El personal laboral del Consulado de España en París, durante la protesta.

Según explican, durante el encuentro, el embajador les transmitió
su preocupación por el descontento
global del personal laboral en Francia y se comprometió a trasladar las
reivindicaciones al Ministerio.
En concreto, el personal laboral
solicitó una mutua (seguridad social
española y francesa), tal y como
exige la legislación francesa; expuso la pérdida de poder adquisitivo
de un 20% desde 2009; y denunció

la carencia de un convenio colectivo que provoca la privación de muchos derechos de los trabajadores.
Por su parte, los diferentes CRE
(Consejo de Residentes Españoles)
de Francia han mostrado su apoyo a
las reivindicaciones del personal laboral y recuerdan que el incremento
de residentes en Francia no se ha
visto reflejado en un aumento de
trabajadores que puedan atender a
la colectividad.
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Crónicas de la emigración
El nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP nacional llevó aparejado
el ‘ascenso’ de su hombre de confianza en materia de Emigración en la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, quien, después de una déca-
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da al frente de la Secretaría Xeral de Emigración, deberá compaginar el cargo con la dirección del área de Exterior del PP a nivel nacional. Sin embargo, Miranda no considera la
elección un ascenso, todo lo más, una nueva

responsabilidad que “agradezco”, dice, al
tiempo que se muestra dispuesto a poner “a
disposición de los españoles en el exterior todo
lo que me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo”.

Antonio Rodríguez Miranda ■ Responsable del área de Exterior del PP nacional

“Estamos deseando que se derogue el voto rogado,
por justicia con los españoles del exterior”
E. FERNANDEZ, Vigo
Pregunta. Once años después de su implantación, los partidos se han puesto de acuerdo
para derogar por fin el voto rogado de los residentes en el exterior. ¿Qué valoración hace del
acuerdo alcanzado?
Respuesta. Estamos satisfechos de que el Partido Popular
haya sido un decidido impulsor
y partícipe de este proceso de
eliminación del voto rogado, estamos deseando que concluya
satisfactoriamente por justicia y
derecho con todos los españoles
en el exterior, que este mes de
junio lo apruebe el Congreso y
que, a continuación, también lo
pueda hacer el Senado, para poder promulgar la Ley.
En el PP siempre apostamos
por la necesaria reforma de la
Loreg. El actual presidente del
Partido Popular ha venido a dar
el impulso definitivo. Él siempre
ha sido un firme defensor de que
los españoles en el exterior votasen lo más parecido a como se
hace en territorio español, es decir, en urna, con todas las facilidades y también con todas las
GM
garantías. Él lo expresaba gráficamente diciendo que “los votos Antonio Rodríguez Miranda, nuevo responsable del área de Exterior del PP nacional.
de nuestros ciudadanos del extemos propuesto más garantías,
rior deben venir en urnas de cris- cuento para que lleguen todos casos votar.
La participación se va a mul- como en la emisión del voto por
tal”. Así lo aseguró en todo mo- los votos emitidos, y la mejora
mento Núñez Feijóo, ya cuando de las garantías en la emisión y tiplicar, por la facilidad que se correo, incluyendo la firma del
da, pero también porque los es- elector en la parte posterior del
era presidente de la Xunta, y así en la custodia.
También hemos propuesto pañoles en el exterior saben que certificado censal que garantiza
es como consideramos que debe
más garantías en la emisión del van a poder ejercer un derecho la emisión personal, o pidiendo
de ser.
De esta manera, se apuesta voto por correo, como la firma que les estaba muy limitado. el uso de sobres de seguridad papor un sistema ágil, seguro y del elector en la parte posterior Uno de sus mayores deseos es ra los envíos, lo que evita la matransparente para facilitar el vo- del certificado censal, que ga- participar en una de las decisio- nipulación de la documentación
nes más importantes que se de- contenida en su interior.
to a todos nuestros ciudadanos rantiza la emisión personal.
En todo caso,
Pedimos que ben tomar en un
residentes en el
estaremos muy
todos los envíos país democrátiexterior, que fa“Los españoles en el atentos al desacilite la partici- “Feijóo siempre ha sido hacia el exterior co y de derecho,
de los
y hacia España que es elegir a
pación sin reduun firme defensor de se hicieran en los miembros exterior, que quieren lo rrollo
distintos procecir
las
diplomá- de los órganos mejor para España, no sos para que la
garantías.
que los españoles en el valija
ejecución sea
tica, para ase- que representan
P. Se trata
gurar rapidez y a la soberanía van a renunciar a votar, acorde con las
de una ley con- exterior votasen como
previsiones de
el
fiabilidad, es- popular:
sensuada, pero
y lo harán como
la ley. Esa res¿qué aspectos, se hace en el territorio, peremos que es- Congreso y el
ponsabilidad le
Senado. Poder
to sea posible.
de los han queen urna, con todas las
Y así mismo participar en la muestra de su cariño e corresponde al
dado aparcados,
a node
hay aspectos decisión
le gustaría al PP
interés hacia su país” Gobierno;
sotros, superviestarán quién va a dirique contempla- facilidades y garantías” que
sarlo.
pendientes de gir el país en los
ra la nueva ley?
P. Los avances tecnológicos
R. Con esta reforma propusi- desarrollo reglamentario por el siguientes cuatro años es imporpodrían abrir en breve la puerta
mos multiplicar los puntos de gobierno, en los que esperamos tante.
Ellos, que quieren siempre lo a la votación telemática, un asdepósito de voto para acercarlo diligencia, y estaremos supervial domicilio del ciudadano y que sando para que se cumpla lo pre- mejor para España, no van a re- pecto por el que algunos abogan
nunciar a participar, a votar, y lo para agilizar el proceso del voto.
se multiplique el depósito del visto en la ley.
P. ¿Cómo repercutirá la eli- harán como muestra de su cari- ¿Cómo beneficiaría esto al covoto en urna; anticipar todo lo
posible el envío de documenta- minación de este trámite en las ño, de su interés hacia su país de lectivo en el exterior?
R. Aún no se puede garantición; facilitar el acceso a las pa- cifras de votantes? ¿Cree que nacimiento o de origen familiar.
P. El voto debe ser secreto, zar la fiabilidad el voto con los
peletas de forma telemática, así contribuirá a incrementar la parpero también debe ser fiable. actuales sistemas telemáticos de
como al resto de toda la docu- ticipación?
R. La participación va a au- ¿Garantiza el nuevo marco legal forma masiva, así se ha pronunmentación en los lugares de deciado la Junta Electoral Central,
pósito de voto (por si no se ha mentar sustancialmente, porque, la fiabilidad del voto exterior?
R. Evidentemente se han es- y esa es una condición impresrecibido), ampliando los plazos si la ejecución que debe hacer el
para emitirlo e incluyendo el fin Gobierno del Estado en conso- tablecido todas las garantías pa- cindible para poder aplicarlos.
P. Los españoles que viven
de semana anterior para hacer nancia con la reforma de la ley ra lograr esa fiabilidad, tratando
compatible el votar con las obli- es correcta, se va a facilitar y de no complicar su emisión co- fuera del territorio se han visto
gaciones laborales; dar mayor simplificar la emisión del voto. mo venía ocurriendo con el voto perjudicados en los últimos
plazo para que los votos lleguen Se eliminan muchos obstáculos rogado.
Incluso, en algún caso, he- • • • Pasa a la página siguiente
a España antes de hacer el re- que hacían imposible en muchos

Los que están
fuera “necesitan
percibir la
cercanía de las
administraciones”
Alberto Núñez Feijóo ha
decidido decantarse por su
hombre de confianza en el departamento de emigración de
la Xunta para llevar el área de
Acción Exterior del partido a
nieval nacional. Después de 10
años al frente de la Secretaría
Xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda amplía
funciones como miembro de la
formación política.
P. ¿Qué ha supuesto para
usted ese ‘ascenso’?
R. No hay ascensos, se trata de que cada uno haga su trabajo desde el área de responsabilidad que se le encomienda.
Agradezco profundamente la
confianza del presidente, para
mí es un nuevo reto que me
lleva a superarme y una enorme responsabilidad. Pondré a
disposición de todos los españoles en el exterior todo lo que
me han enseñado los emigrantes gallegos en todo este tiempo.
P. Como persona que conoce a fondo los asuntos que
se refieren a la emigración,
¿qué aspectos cree que se deberían mejorar a la hora de diseñar políticas para los españoles que residen en el
exterior?
R. La experiencia al frente
del Departamento de Emigración en Galicia hace que tengamos claro que los españoles
en el exterior lo primero que
necesitan es percibir la cercanía de las administraciones españolas; que se evidencie que
estamos cerca y no les olvidamos; que se les visite, se les
acompañe, se les escuche, y
luego, se les ayude.
Debemos dar apoyo social,
sobre todo en América. Debemos acompañar a las instituciones de origen español que
actúan en el ámbito social o incluso sanitario; a las instituciones culturales, para que sigan
siendo esos faros de cultura en
el mundo, y, por supuesto, debemos ofrecer información,
orientación, acompañamiento
y colaboración para el retorno.
Los que viven fuera tienen
que tener la posibilidad de regresar a España con las garantías suficientes de que, en su
vuelta, van a encontrar un Estado que les ayuda y apoya, y
no que les causa dificultades
burocráticas y sociales para su
inserción en nuestra sociedad.
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R. Las ventajas, creo, parten
R. Evidentemente. La puesta
unida a una huelga de los trabajadores. Y esto se ha trasladado en marcha en Galicia de una Es- de poder aportar mi experiencia
años, y así lo han estado denun- a una situación de grave dificul- trategia de Retorno que permi- previa desde 2012 al frente de la
ciando, por algunas medidas tad para los españoles residentes tiera aplicar más de 60 medidas Secretaría Xeral de Emigración
adoptadas por el Ejecutivo. Está en el país, tanto para poder via- directas para la atracción de en la Xunta de Galicia, trabajanel caso de los viajes del Imserso, jar, como para renovar los pasa- nuestros gallegos del exterior do por los más de 500.000 gallepermitió que 22.000 personas gos residentes fuera de España.
de los que solo se pueden bene- portes.
En el caso del Reino Unido decidieran, en los últimos cuatro Es evidente que las políticas de
ficiar los que cotizaron en España. ¿Es partidario de modificar nuestra petición al Gobierno ac- años, regresar a esta comunidad cercanía, atención y apoyo que
se están prestando en el ámbito
la decisión gubernamental adop- tual es que se tomen medidas de autónoma.
social y cultuEsto hace
forma urgente
tada al respecral a las persoque permitan a evidente que es
to?
“Las ventajas de mi
“Pedimos al Gobierno nuestros ciuda- necesario y denas y a las insR. Somos
tituciones, así
danos recupe- seable que el
partidarios de
nombramiento se
que tome medidas
como las de rerar la normali- Estado español
que los españodad en la tenga su Estra- derivan, creo, de lo que torno, están
les en el exteurgentes que permitan atención de los tegia de Retorfuncionando.
rior sean trataY en cuanto a
no,
porque,
dos
en recuperar la normalidad consulados.
puedo aportar por mi
las desventaP. Las políti- además, es el
condiciones de
igualdad. Por
en la atención que se cas de retorno Estado el que experiencia desde 2012 jas… más horas de trabajo,
han sido el tiene las comlo tanto, debe
presta a los ciudadanos ‘plato fuerte’ petencias en al frente de la Secretaría de vuelos de
haber mecanisy de
de la Xunta en esta materia y
mos que difeXeral de Emigración” avión
en los consulados”
tiempo que no
materia
de las debe ejerrencien lo que
se dedica a la
Emigración en cer, por los eses diferente,
pero no discriminen. Se debería la legislatura pasada y también pañoles del exterior, que es su familia. Pero así ocurre cuando
lo está siendo en la presente, con derecho, y por lo que puede su- uno apuesta por ser un servidor
reconsiderar esta decisión.
P. El descontento también ha ayudas y medidas transversales poner de beneficio a la sociedad público.
Este sacrificio lo asumo con
quedado de manifiesto con la entre consejerías que han supe- española.
P. Ha sido elegido para diri- mi familia, con todo cariño, porimplantación de las clases semi- rado las expectativas sobre el
presenciales en las Aulas de número de personas que deberí- gir el área de Exterior del PP a que la labor de acompañar y
Lengua y Cultura (ALCE) ¿Cuál an retornar a la comunidad autó- nivel del Estado y deberá com- ayudar a los españoles emigranes su opinión al respecto? ¿De- noma. ¿Qué proponen a nivel paginar esa responsabilidad con tes y sus familias es una de las
bería volverse a la presenciali- nacional? ¿Se debería fomentar la que ostenta en la Xunta. ¿Qué más altas responsabilidades que
igualmente el retorno de españo- ventajas o inconvenientes podría puede asumir un servidor públidad?
co. Yo así lo creo firmemente.
llevar implícito?
R. Debemos aplicar los siste- les en el exterior?
mas TIC para facilitar la participación, para llegar a cada domicilio de un español y que sus
hijos puedan estudiar nuestra
lengua, pero debemos hacerlo
acorde con las consideraciones
didácticas en función de la edad
de los niños y, por lo tanto, buscando el mejor método de enseñanza para cada edad.
Ante la demanda actual por
parte de los padres y con el asesoramiento adecuado de los expertos, se debe reconsiderar a
partir de qué edad es procedente
empezar las enseñanzas semipresenciales.
P. Uno de los apartados que
más protestas está generando
tiene que ver con los problemas
que se detectan en los consulados y embajadas. El personal está alzando la voz para denunciar
falta de medios y reclama mejoras laborales y salariales. ¿Qué
medidas se deberían adoptar para acabar con el descontento en
GM
esas oficinas diplomáticas?
R. Desde el Partido Popular Miranda –en el centro–, junto a representantes del PP del exterior en el último congreso del partido en Galicia.
mantenemos contactos estrechos
y permanentes con nuestros ciudadanos del exterior para conocer su día a día y sus necesidades y, en este sentido, hemos
detectado en los últimos años
cómo la atención en los consulados españoles se resentía a causa
Como secretario xeral de los españoles del exterior que jetivas las medidas adoptadas?
de la pandemia.
R. Pues nosotros creemos
Emigración, Antonio Rodríguez retornan se repiten en los misLos problemas se han ido reMiranda contrapuso en más de mos términos. Y el Gobierno que no, que van en sentido conduciendo, pero aún se mantienen
una ocasión las políticas de Ga- debe facilitar el retorno, no po- trario a lo que debe ser. Cuanto
situaciones de dificultad para relicia en materia de emigración y ner escollos para evitar que éste menos colaboremos con nuescibir atención en numerosos luretorno a las del Gobierno cen- sea una realidad en un país con tros ciudadanos del exterior,
gares. Y existe preocupación esuna baja tasa de natalidad, pero menos interacción tendremos
tral.
pecial en algunos casos, ya que
P. En el supuesto de que el que cuenta con evidentes atrac- con ellos y menos interés dehay consulados que tienen muPP alcanzara La Moncloa con tivos. Es un derecho que tienen mostraremos por su regreso y
cho retraso en la atención o que
Núñez Feijóo, ¿en qué le gusta- como españoles y para España por su propia situación. Nunca
mantienen la atención sólo telees una riqueza incorporar a per- podemos olvidarnos de que se
ría mejorar en estos apartados?
mática.
R. Hay cuestiones muy con- sonas de tantos países del mun- trata de compatriotas que han
En ese sentido, solicitamos al
cretas que llevamos mucho do con una gran cualificación optado, por la razón que sea, por
Gobierno central que, a través
tiempo reivindicando y que son académica y profesional que nos trabajar y vivir fuera de España,
de las autoridades españolas en
esenciales, porque suponen un daría grandes ventajas competi- pero que debemos continuar a
los diversos países, traten de
escollo para los españoles que tivas en una economía globali- su lado, acompañándoles y ayumejorar todo lo posible los serdándoles allí donde residan, y
zada como la actual.
quieren regresar.
vicios de atención a los ciudadaP. El Gobierno central ha de- además, estando pendientes,
Hablamos de temas como la
nos españoles.
agilización en la homologación cidido en esta legislatura supri- porque, si en el futuro, ellos o
Sabemos que este tipo de side títulos, la ayuda para facilitar mir algunos de los programas sus descendientes, quisieran estuaciones se están dando, por
los permisos de residencia y de para colaborar con la colectivi- tablecerse en España o crear
ejemplo, en Argentina, pero
trabajo para las parejas o hijos dad en el exterior, como el pro- aquí su empresa, traer a su famitambién en el Reino Unido y se
sin nacionalidad, la posibilidad grama destinado a los centros o lia o poner en marcha su proyecdan en diferente medida y por
de contar con ayudas para el ac- a los medios de comunicación to de vida, también tendríamos
razones diferentes. El caso del
que les informan de las cuestio- que facilitárselo y acompañarceso a una vivienda…
Brexit provocó una saturación
Una y otra vez las quejas de nes que les incumben. ¿Son ob- los.
• • • Viene de la página anterior

“El Gobierno no debe poner escollos al retorno
en un país con una baja tasa de natalidad”
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“Lamentablemente,
a los consejeros de
la emigración, a
nivel estatal, no se
les escucha”
Después de cuatro años sin
convocarse, por fin se va a celebrar en Madrid los días 14 y
15 de junio el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior.
P. Los consejeros por los
distintos países representados
se quejan a menudo de que no
se les escucha y que sus propuestas apenas son atendidas.
¿Comparte esta visión?
R. Lamentablemente, en el
caso estatal, sí, ya que, desde
2018, no se ha convocado el
pleno del Consejo. Nosotros,
en Galicia, mantenemos las
reuniones del Consello de Comunidades Galegas cuando
tocan, y además, en el órgano
permanente, que es la Comisión Delegada, de forma continua cada año. Incluso podemos decir que, durante la
pandemia, esas reuniones se
han multiplicado, aprovechando las TIC, para tener un pulso
real y permanente de la situación de nuestros ciudadanos
en el exterior. Y el Estado
puede y debería hacer lo mismo.
P. Entre otras demandas,
los consejeros reclaman una
ley de nacionalidad que incluya aquellos supuestos que se
aprueban en el pleno y que tienen que ver, por ejemplo, con
la concesión de ese derecho a
los que han sufrido el exilio
económico. ¿Cómo se debería
abordar este asunto?
R. El PP lleva años instando al Gobierno y también a
través de las Cortes a que realicen las modificaciones normativas necesarias en materia
de nacionalidad, procurando
el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas, para
revisar todos aquellos supuestos en los que, como consecuencia de la aplicación de la
Ley de Memoria Histórica, se
produjo una situación de discriminación o agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad.
La Proposición de ley que
se aprobó en el Senado con
mayoría del PP y que vio truncada su tramitación a causa de
la repentina convocatoria
electoral, hoy estaría aprobada
y sería una muy buena reforma en esta materia. En esta
misma línea vamos a seguir.
P. La cuestión de la igualdad de género también está de
actualidad en el CGCEE. Las
jóvenes consejeras que representan a Alemania defienden
una perspectiva feminista de
las propuestas y piden aupar a
una mujer a la presidencia.
¿Qué opinión le merecen estas
demandas?
R. Trabajar en pro de la
igualdad es algo que tiene que
ser cotidiano y lo hacemos
desde el PP. La presidencia la
debe ostentar la persona que
tenga el respaldo de acuerdo
con las normas que regulan su
elección. Cada consejero es
legítimo que efectúe y defienda la propuesta que considere
más adecuada.
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Asegura que el Consulado debería “aumentar o emplear mejor la administración electrónica”

María de Sales Ramón, consejera por Países Bajos,
aboga por cambiar el reglamento del CGCEE
E. CARBAJALES, Vigo
Buscar soluciones para que el consulado funcione mejor y presionar al Gobierno de España para que interceda
por los españoles que viven en Países

Bajos en una situación de precariedad
laboral son algunos de los principales
objetivos de la consejera por Países Bajos en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CG-

y ya vivió allí anteriormente, asegura que otra de las críticas que reciben a menudo de los españoles en
el país es que llaman al Consulado
y nadie les responde. “Queremos
que el Consulado tenga más recursos para poner, por ejemplo, una
centralita telefónica de las que te
dicen cuánta gente está delante de ti
o contar con más gente”, manifiesta
la consejera, quien considera muy
importante contar con una buena
atención telefónica.
Otra de las cosas a mejorar en el
Consulado son las oficinas, “pero
eso ya está en camino porque las
obras ya están aprobadas, aunque
por alguna razón u otra no se han
Voto rogado
implementado todavía y haremos
“Una de las propuestas más im- un seguimiento”, dice Ramón,
portantes para nosotros es eliminar quien explica que desde el CRE
el voto rogado, lo que pasa que eso apoyan a los trabajadores del Conya se hizo anteriormente y ahora sulado que reclaman “unas mejores
está en el Congreso”, explica Ra- condiciones que se reflejarán en
món, quien se muestra esperanzada una mejor atención al público”.
En Países
de que ahora,
Bajos, al igual
con el acuerdo
Una de las prioridades que en otras dede los partidos,
arcaciones
realmente se vadel CRE es “explicar mconsulares,
hay
ya a solucionar.
más españoles
En Países
a
los
españoles
cuáles
residiendo de
Bajos, a pesar
los que están rede contar con un
son los pros y los
gistrados en el
buen servicio de
contras de inscribirse Consulado y escorreos, hay
to agrava más la
mucha gente a la
en el Consulado”
saturación que
que no le llegan
tienen.
las papeletas.
Para la consejera por Países BaMuchas lo siguen intentando “porque es una manera de demostrar in- jos, una de las prioridades del CRE
terés, pero otras van desistiendo por es “explicar a los españoles cuáles
son los pros y los contras de inscriel camino”.
Hay que tener en cuenta, expli- birse en el Consulado. Hay gente
ca, que “la comunidad de españoles que piensa que si se inscribe en el
en el extranjero es de más de dos Consulado va a perder la seguridad
millones; si nosotros pudiéramos social en España, va a perder una
votar, los partidos políticos nos serie de cosas, pero realmente son
querrían mucho y nos tratarían muy cosas que no debería tener si no vibien”. Con las dificultades que hay ve en España”. Cree que “hay gente
para votar desde el exterior, a los que está en una situación ambigua
partidos políticos “no les interesa- y quizás si lo piensa mejor se insmos”, pero si pudiéramos votar cribiría. Uno tiene que inscribirse
“nos querrán todos y nos tomarán sabiendo que gana y que pierde y
por eso nosotros queremos ayudar
en serio”, asegura.
a la gente a entender esa situación”.
Uno de los argumentos que esSituación del Consulado
grimen aquellos que no se quieren
La situación que se vive en el inscribir en el Consulado es la pérConsulado es una de las preocupa- dida de la sanidad en España. A esciones de esta consejera, quien ex- ta gente no “sabría qué decirles porplica que ya estuvieron hablando que eso no es una situación 100%
con el cónsul y con las personas legal, no es tampoco ilegal, así que
que trabajan allí y vieron la necesi- se lo tienen que pensar bien”. Radad de que cuenten con más planti- món asegura que en Países Bajos si
lla. “Nosotros vamos a llevar al ple- tienes un trabajo tienes sanidad,
no de este año la necesidad de que que puede ser más básica o más
aumente la plantilla”, afirma Ra- completa, pero el problema está en
món, quien piensa que también se- la gente que no tiene trabajo o tiene
ría bueno “aumentar o emplear me- trabajo precario y no puede pagar la
jor la administración electrónica”. sanidad holandesa. “La gente sabe
“Ahora –explica–, se pueden hacer que en España todo lo que te pase te
cosas de forma electrónica que an- lo van a incluir y aquí no y esa es
teriormente no se podían, pero con una de las razones por las que la
la pandemia nos hemos acostum- gente no quiere inscribirse en el
brado todos a hacer cosas desde le- consulado”, asegura la consejera.
Otro de los motivos para que la
jos y quizás el Consulado también
gente no se inscriba en el Consulapuede hacer algo a ese respecto”.
Esta valenciana que vive desde do es la tardanza en los trámites pahace nueve años en Países Bajos, ra hacer la documentación de maaunque lleva 30 vinculada al país nera que muchos españoles
porque está casada con un holandés prefieren ir a España y solicitar el

CEE), María de Sales Ramón, quien
también defiende la necesidad de cambiar el reglamento del propio Consejo
y de dar a conocer los recursos que hay
en el exterior ante casos de violencia de

género. Además, asegura que se mantendrán atentos a la situación del voto
rogado, aunque ella cree que “al final
lo conseguiremos y será antes de las
próximas elecciones generales”.

María de Sales Ramón considera que la falta de convocatoria del
Pleno del CGCEE durante los últimos cuatro años les ha perjudicado
mucho a todos los españoles del exterior “porque las propuestas que se
habían llevado no tuvieron ninguna
solución”.
De cara al próximo Pleno, que
se celebrará en Madrid los próximos 14 y 15 de junio, la consejera
por Países Bajos explicó que, además de las nuevas propuestas, van a
revisar las que se enviaron en años
anteriores, para ver si todavía están
vigentes y presentarlas otra vez.

GM

María de Sales Ramón, consejera general por Países Bajos.

pasaporte en donde esté domiciliado.

Precariedad laboral
Una de las preocupaciones de la
consejera por Países Bajos es la
precariedad de los españoles que
van al país con contratos temporales. “En Holanda, igual que en muchos países, los trabajadores temporales están tratados de una forma
muy deficiente y lo queremos llevar al Consejo General porque creemos que ahora es el momento adecuado para que el Gobierno
español presione” porque el resultado de una comisión que estudió
esta problemática ha determinado
que “aquí es especialmente malo el
trato a los migrantes”. “Esto –explica Ramón– se ha elevado a nivel de
Europa, que ha llamado la atención
a los holandeses y por eso creemos
que es el momento para que el Gobierno español interfiera por los
trabajadores migrantes españoles”.

Violencia de género
La situación de los españoles
que son víctimas de violencia de
género es otra de las preocupaciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Ámsterdam.
“Nosotros lo único que podemos
hacer respecto a la violencia de género es asesorar a las personas que
se comunican con nosotros para ver
que se puede hacer”, explica María
de Sales Ramón, quien asegura que
les dan información sobre las instancias holandesas que les pueden
ayudar, “pero lo que hemos visto es
que estas instancias holandesas no
atienden bien a los extranjeros –no
sé si atienden igual a los holandeses–, pero pensamos que podía ser
por una falta de recursos o por otros
motivos que estamos investigando
y queremos dilucidar”.
“Esto de la violencia de género
queremos llevarlo al Consejo Ge-

neral porque es muy importante y
no pasa solo en Holanda, pasa en
muchos otros países de manera que
podríamos ponernos de acuerdo
para mandar una proposición conjunta”.

CGCEE
Otra de las cuestiones que la
consejera de Países Bajos quiere

que se trate en el Pleno es el cambio del reglamento del Consejo para que funcione mejor y sea más
inclusivo, de manera que cada consejero discuta con el CRE de su país las diferentes propuestas “porque a la hora de la verdad es el
CRE el que sabe cuáles son las aspiraciones y los problemas que tienen los emigrantes locales y por
eso queremos que haya mucha más
diálogo entre los miembros del
Consejo y el CRE”, asegura Ramón.
La elección de la persona a cargo de la presidencia de una manera
más democrática es otro de los
puntos que apoya esta consejera
porque “queremos poder tener más
elección para elegir al presidente
de la que hemos tenido hasta ahora”. “Parece que este año –comenta– será de forma algo diferente
porque nos han pedido que presentemos posibles candidaturas y, obviamente, han pedido que haya
candidaturas de mujeres”.
María de Sales Ramón considera que ha llegado el momento de
cambiar el reglamento que se hizo
en 2008 y sufrió algunas modificaciones en 2015 y 2018, pero no son
suficientemente efectivas. “El objetivo –confiesa– es reforzar los órganos de Gobierno y contar con
instrumentos para poder solucionar problemas cuando el Consejo
considere que no se está trabajando
como se debe”.

Más de 40 autores, en ‘Benengeli 2022’

La Semana Internacional de
las letras en español llegará
a los cinco continentes
REDACCION, Madrid
El Instituto Cervantes celebrará, del 6 al 10 de junio,
‘Benengeli 2022. Semana internacional de las letras en español’ en los centros del Instituto Cervantes de Sídney,
Nueva Delhi, Toulouse, Dakar y Chicago, con el ‘realismo’ como eje central y la participación de más de 40
autores de habla española, inglesa y francesa. Entre ellos,
el nicaragüense Sergio Ramírez, el peruano Alfredo Bryce
Echenique, el guatemalteco
Eduardo Halfon, la argentina
Luisa Valenzuela, el venezolano Miguel Gomes, y los españoles Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón,
Soledad Puértolas, José Manuel Fajardo, Marta Barrio y
Javier Moreno.
La segunda edición de esta
iniciativa, que divulgará en el
mundo una muestra destacada

y plural de la mejor literatura
en español, se presentará en
formato mixto –en línea y
presencial– con mesas redondas presenciales, entrevistas,
presentaciones en vídeo y diálogos radiofónicos. Los encuentros, accesibles al público mundial en español, inglés
o francés, se podrán seguir
desde de los canales de Youtube de los centros Cervantes
de Sídney, Nueva Delhi, Toulouse, Dakar, Chicago, y a
través de podcasts en la plataforma Ivoox del Instituto Cervantes.
‘Benengeli 2022’, comisariada por el escritor Nicolás
Melini, reunirá a autores de
una quincena de países hispanohablantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Málaga recibió el mayor número de peticiones

Solo 10.588 andaluces en el
exterior, un 4% del CERA,
solicitaron el voto para el 19-J

GM

Nestor Rego, del BNG, defendió el texto de la proposición no de ley en el Pleno del Congreso.

La proposición no de ley, aprobado por 286 votos y 58 abstenciones

El Congreso insta al Gobierno a
“evitar la doble imposición y el
trato fiscal injusto a los retornados”
REDACCION, Madrid
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por 286 votos a favor y 58 abstenciones la
proposición no de ley sobre medidas “para evi-

En concreto, esta iniciativa
insta al Ejecutivo a llevar a
cabo “las modificaciones necesarias” en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
para “agilizar y simplificar la
deducción por doble imposición internacional, atendiendo
especialmente al caso de los

nada contabiliza 1.771; Cádiz,
1.289; Almería, 1.158; Córdoba,
941 y Jaén, 586. Por último,
Huelva ha registrado 374 peticiones de voto de los inscritos en el
CERA.
Por países, Francia, con 2.188,
es de donde proceden más solicitudes, seguido de Alemania, que
registra 1.827. En tercer lugar,
aparece Reino Unido, con 1.377,
y a continuación está Argentina,
que contabiliza 1.014 solicitudes
de voto. Desde Suiza se solicitaron 695 y de Bélgica, 521. También destacan las 490 solicitudes
llegadas de Estados Unidos. 251
procedieron de Italia, 249 de los
Países Bajos, 169 de Portugal,
147 de Irlanda, 145 de Austria,
116 de México, y 112 de Suecia y
Marruecos, respectivamente. Países como Perú, Colombia, Brasil
o Chile están por debajo del centenar de solicitudes emitidas.

tar la doble imposición y el trato fiscal injusto a
los emigrantes retornados” presentada por el
Grupo Parlamentario Plural y que ha salido
adelante con la enmienda del Grupo Socialista.

emigrantes retornados”.
Además, el texto solicita
abordar una reforma legislativa
en dicha ley para otorgar a estos
contribuyentes un tratamiento
equitativo a la hora de declarar,
estableciendo un límite en
22.000 euros anuales cuando se
perciban rentas de pensiones inferiores a esa cantidad en cómputo anual.
Por último, esta proposición
no de ley también insta al Gobierno a introducir una nueva
previsión legislativa que permi-

ta el reconocimiento automático
de las declaraciones de invalidez o discapacidad emitidas en
el extranjero, sobre todo cuando
estas procedan de Estados
miembros de la Unión Europea,
que permiten el acceso a deducciones o bonificaciones fiscales,
sin perjuicio de que deba avanzarse, en cumplimiento del derecho comunitario, en el establecimiento de unos criterios y
un sistema armonizado reconocimiento y evaluación del grado
o grados de discapacidad.

Néstor Rego: “No se entiende que un Gobierno
castigue precisamente a las personas que
tuvieron que abandonar su país”
El diputado del BNG en el
Congreso, Néstor Rego, defendió la iniciativa en el pleno de
la Cámara baja para finalizar
con la grave injusticia que la
Hacienda española comete con
los emigrantes retornados y evitar la doble imposición y el tratamiento fiscal injusto que perjudica a decenas de miles de
personas en el Estado español,
aproximadamente 50% en Galicia. La organización nacionalista reclama introducir las modificaciones
legislativas
necesarias para impedir la doble imposición y permitir el reconocimiento automático de las
certificaciones de discapacidad
para los efectos de deducciones
o bonificaciones fiscales en
cuanto no es establecido un sistema armonizado en Europa.
A comienzos de 2013, empezaban los problemas de los

REDACCION, Sevilla
Andalucía cuenta con 263.504
personas inscritas en el CERA
(Censo Electoral de Residentes
Ausentes) para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, de las cuales, solo 10.588 han
solicitado el voto.
Ello supone el 4% del censo,
una cifra que a estas alturas no
llama la atención, teniendo en
cuenta el descenso de la participación de los residentes en el exterior en los comicios que se celebran en España tras la
implantación del voto rogado, en
enero de 2011. De hecho, el porcentaje de solicitudes es el mismo
que el de la anterior cita electoral
autonómica, la de 2018.
Málaga es la provincia en la
que más solicitudes se registraron, 2.297, seguido de Sevilla,
con 2.172. Con menos de dos mil
figuran todas las demás. Así, Gra-

retornados con la notificación
de la Agencia Tributaria que
obligaba a que tributasen por
las pensiones recibidas del extranjero y, además, se reclamaban los ejercicios tributarios
anteriores no prescritos, cuando nunca se les comunicó tal
obligación. De hecho, a finales
de 2014 se reconocía de forma
implícita el abuso que se había
realizado y se establecía un período de regularización.
“Este reconocimiento fue
insuficiente y los problemas de
doble imposición y de trato injusto continúan hasta el día de
hoy”, denuncia el diputado del
BNG. También fue polémica la
forma de proceder de la Agencia Tributaria en aplicación de
los convenios, como es el caso
del Hispano-Alemán de 1966,
porque hacía una interpretación apartada de la literalidad

en perjuicio del contribuyente
emigrante. “Esto provocó numerosas sentencias, en nuestro
caso del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, que daban
la razón a las personas reclamantes”, recuerda Rego.
“No se puede entender que
un Gobierno castigue precisamente a las personas que tuvieron que abandonar su hogar,
sus familias, su país, por pura
necesidad, muchas veces toda
una vida”, subraya. Nadie entenderá, aseguró Rego, que este
Gobierno niegue justicia a miles de jubilados gallegos y del
Estado porque cuesta 200 o
250 millones de euros, pero no
tenga problema para disponer
de 12.000 millones de euros
para aumentar el gasto militar
hasta el 2% del PIB como ordenan la OTAN y Estados Unidos.
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Jesús Perea, durante su visita a La Nacional.

Jesús Perea visitó la sede de
La Nacional, asociación creada
en 1868 en Nueva York
REDACCION, Nueva York
El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, visitó la
Nacional, la asociación española
de beneficencia creada en 1868
en Nueva York. Tuvo lugar el pasado 20 de mayo con motivo de
un viaje a la ciudad estadounidense para intervenir en la asamblea
de Naciones Unidas.
Perea, que reafirmó en ese organismo el compromiso de España con el Pacto Mundial de Migraciones, hizo entrega de un
documento con los avances realizados por España en los 23 objetivos del Pacto. “Somos un país de
encrucijadas en el ámbito de la
movilidad humana, como país

emisor de flujos migratorios en
un pasado aún reciente y como
tierra de destino y acogida de muchas personas que hoy hacen de
España su nuevo hogar”, remarcó
el secretario de Estado, durante su
intervención.
Durante este viaje, Perea mantuvo diversos encuentros bilaterales con responsables políticos de
otras administraciones. Entre
ellos, destacan las reuniones de
trabajo que mantuvo con Julieta
Valls Noyes, subsecretaria de Estado para Población, Refugiados
y Migración del Gobierno de Joe
Biden, y con María Carmelina
Londoño, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia.
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Hubo mensajes también de Rafael Zamora y Manuel Rodríguez Santana

Ángel Torres envía un “fraternal
abrazo” a los canarios del exterior
con motivo del Día de Canarias
REDACCION, Las Palmas
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel
Víctor Torres Pérez; el viceconsejero de Acción Exterior, Juan Rafael Zamora Padrón; y

Torres recordó que hay cerca
de 183.000 canarios viviendo en
el exterior y a ellos envió un
“fraternal abrazo” en un “día
fundamental para nosotros, ese
30 de mayo que nos representa
como día grande de las ocho islas” y que en esta ocasión es especial porque “se cumplen 40
años de que Canarias tuviese su
Estatuto de Autonomía”.
El presidente canario aseguró
que el Día de Canarias es “un día
grande para todos los canarios,
vivan donde vivan, porque nos
unen las ocho islas, nuestro lugar de nacimiento, nuestra manera de hablar, de sentir el mundo y el amor a las ocho islas”.
El viceconsejero de Acción
Exterior, Juan Rafael Zamora
Padrón, también hizo referencia
al aniversario de la constitución
de la comunidad y aseguró que
todos los canarios, “de dentro y
de fuera, nos sentimos orgullosos de la identidad de ser y sentirnos canarios, de compartir
los colores blanco, azul y amarillo de nuestra bandera y de rememorar nuestra cultura y tra-

el director general de Emigración, Manuel Rodríguez Santana, enviaron sendos mensajes a
los canarios del exterior con motivo de la celebración del Día de Canarias.

El embajador en Brasil asistió
en el Centro Espanhol de
Santos a la reunión del CRE
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Ángel Víctor Torres, en una secuencia del vídeo grabado para la ocasión.

diciones”.
Zamora instó a los canarios y
descendientes a que celebren el
día “con la mayor emotividad y
espíritu festivo, una vez alcanzada de nuevo la casi normalidad,
después del paréntesis de dos
años sin celebraciones”. “Que
este año –recalcó– recuperemos
ese espíritu alegre y festivo que
nos caracteriza, que nos enfundemos nuestro traje típico, cantemos y bailemos nuestro folclo-

re y degustemos nuestros caldos
y gastronomía, y que gritemos
todos al unísono, que viva nuestra tierra canaria”.
Por su parte, el director General de Emigración, Manuel
Rodríguez Santana, instó los canarios, “estén donde estén, especialmente a los canarios que están en el exterior y no pueden
estar en Canarias en estas fechas”, a “compartir” y “estar entre amigos y entre canarios”.

Esta herramienta recibe más de 3.000 consultas al año

La Universidad de Cantabria amplía el
buscador de pasajeros de la emigración
a América ante la demanda surgida
REDACCION, Santander
Ante la demanda de información, el buscador de pasajeros embarcados con destino a América
desde Cantabria ha ampliado su cobertura. Es una herramienta digital
de la Biblioteca de la Universidad
de Cantabria (BUC) que resulta clave para el estudio de la emigración
regional y para la consulta de antecedentes familiares en los siglos
XIX y XX, y tiene una gran repercusión social, pues recibe más de
3.000 consultas al año desde España e Iberoamérica.
Esta base de datos nació en 2019
como resultado de la transcripción
de unos 45.000 nombres de viajeros
reseñados en los libros de embarque
de la naviera Pérez y Cía, consignataria de las líneas transoceánicas
desde el puerto de Santander a La
Habana, Veracruz, Buenos Aires y
otros muchos destinos. Se recogen
en ellos los datos de pasajes entre
los años 1900 y 1960. Tales registros pertenecen al fondo documental de la empresa, conservado entre
las colecciones especiales de la Biblioteca de la UC.
El buscador de pasajeros a Amé-
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Fernando García Casas, junto a autoridades y miembros de la colectividad.

rica de la BUC se ha consolidado
como uno de los recursos más solicitados, con más de 3.000 rastreos
anuales. Las consultas se orientan
principalmente a la localización de
antepasados para la reconstrucción
de genealogías familiares, pero
también por motivos legales para
justificar los orígenes españoles en
la solicitud de nacionalidad de ciudadanos hispanoamericanos.
Las solicitudes se originan principalmente en España, México, Cuba, lugares de origen y destino de
los buques de los se que tienen información. Aunque solo se conservan los billetes vendidos para las salidas del puerto de Santander, en
aquellos años no solo canalizaba el
tráfico de pasajeros de Cantabria,
sino también del oriente asturiano
(con una gran tendencia migratoria)
e incluso Vizcaya y el norte de Castilla.
Además de las consultas directas
sobre la base de datos, también se
atienden regularmente solicitudes
de asistencia personal en la búsqueda (casos en los que no se encuentran los pasajeros buscados) e información adicional de los mismos

(lugar de nacimiento, familiares,
etc.). Estas solicitudes han permitido detectar la creciente necesidad
de ampliar el campo temporal y espacial de los datos, por lo que se ha
ampliado la base de datos con nuevas fuentes.
Para abordar la ampliación de la
base de datos, se ha recurrido a la
colaboración con otros proyectos de
estudio y documentación de la emigración y al análisis de otras fuentes. En concreto, se han incluido datos procedentes de registros de
emigrantes del Archivo General de
la Administración, obtenidos de la
Asociación Navegantes, y de las solicitudes de pasaporte, a través de
las referencias contenidas en el Catálogo de pasajeros a ultramar por el
puerto de Santander.
Con la inclusión de estas nuevas
fuentes se incorporan 10.000 registros más a la base de datos, que ya
supera los 55.000 nombres. La base
de datos permite búsquedas por
nombre del emigrante, destino, barco y fecha de embarque o expedición del pasaporte. Todos los datos
se acompañan de la digitalización
de la fuente original.

REDACCION, Santos
El embajador de España en Brasil, Fernando García Casas, visitó,
el pasado sábado 28 de mayo, el
Centro Espanhol de Santos, para
participar en la reunión del Consejo
de Residentes Españoles (CRE).
También estaban presentes el
cónsul general da España en São
Paulo, Miguel Ángel Gómez de
Aranda; la consejera en Brasilia del
Ministerio de Trabajo, María Dolores Segura de la Encina; y Máximo
Santiago Manso Garza, jefe de la
oficina de este Ministerio en São
Paulo. En la reunión se encontraban
presentes, asimismo, Casto Vieitez
Fernández, presidente de la Socie-

dad Rosalía de Castro; Paulo González Monteiro, presidente del Centro Espanhol; Carlos Fernández,
presidente del CRE; y Manoel Santalla Montoto, cónsul honorário de
España en Santos.
El embajador aprovechó la visita
para conocer las entidades Rosalía
de Castro y Centro Espanhol de
Santos.
El encuentro finalizó con un almuerzo en el Restaurante Espanhol
e Sabores da Terra en el club, en el
cual se contó con la presencia del
presidente de la Cámara de Santos,
Adilson Jr., que vino a traer el abrazo de la población de Santos hacia
el embajador.

• Buitrago: “Los centros españoles en Venezuela juegan
un papel crucial en la asistencia a nuestros nacionales”
• Canarias concedió ayudas a 13 retornados por
razones humanitarias en el primer trimestre del año
• La Oficina de Cantabria en Bruselas vuelve a
incrementar su actividad y atiende 5.772 consultas
• La Comunidad Valenciana en Uruguay celebró el
día de su patrona, la Virgen de los Desamparados
• El Gobierno de Canarias aprueba la carta de
servicios de la Dirección General de Emigración
• García Montero viaja a Seúl para visitar las
instalaciones del futuro Instituto Cervantes
• La Fundación Universitaria Iberoamericana pone de
relieve la historia compartida entre España y Canadá
• La Cámara de Comercio de Gran Canaria realizará
las comprobaciones para las ayudas de la FES
• El municipio sevillano de El Rubio se hermanará con
2 localidades catalanas a las que emigraron sus vecinos
• El ‘Traumtänzer 2022’ de la ciudad suiza de
Bülach contó con participación española
• La Asociación Española de Montevideo organizó
una maratón, con unos 500 niños y 3.000 corredores
• Exitosa quedada de españoles en la ciudad
de Zúrich con fines laborales
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Conquistó su 14º Roland Garros ante el noruego Ruud, lo que supone su 22º título de Grand Slam

De entre las personalidades
de fuera del mundo de la política, destacó el actor estadounidense Michael Douglas, el también intérprete británico Hugh
Grant y el príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega.
Del mundo del tenis, presenciaron el duelo el brasileño Gustavo Kuerten, triple ganador del
Roland Garros (1997, 2000 y
2001), y la legendaria jugadora
estadounidense Billie Jean Queen, quien hace 50 años levantaba
el trofeo de Roland Garros.
Junto al Felipe VI, que vestía
una americana azul claro, se encontraban en la tribuna del principal estadio del Roland Garros
el embajador de España en Francia, Victorio Redondo Baldrich;
el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; y el secretario
de Estado de Deporte, el brollonés Juan Manuel Franco Pardo.

Nadal, el tenista más grande
REDACCION, París
Rafael Nadal agrandó su leyenda sumando un nuevo triunfo
en Roland Garros, el decimocuarto de su carrera, con lo que
totaliza 22 títulos del Grand
Slam y se aleja a dos del serbio
Novak Djokovic como el tenista
con más grandes de la historia.
En su pista favorita, donde ha
conseguido sus mayores logros,
dos días después de festejar su
36º cumpleaños, Nadal se impuso con autoridad al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 en 2
horas y 18 minutos.
No fue la mejor final pero sí
una de las de más mérito de las
14 que ha disputado Nadal sobre
la arcilla de París, porque llegaba a la capital francesa sin apenas rodaje, martirizado por un
pie izquierdo que, había advertido, le provoca grandes dolores.
Pero el hambre de mantener
en la Philippe Chatrier el cetro
que el año pasado le arrebató
Djokovic le hizo sobreponerse
para buscar añadir un peldaño
más al mito que le rodea. Unos
meses después de levantar en
Melbourne el Abierto de Australia, encadenó los dos primeros
grandes del año por vez primera
en su vida y aunque suenan los
tambores que anuncian pronto el
final de su carrera, nadie ya se
atreve a enterrarle.
Nadal es superlativo y solo el
físico parece ponerle límites. En
otro ejercicio de tesón, se convirtió en el más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros, superando a su compatriota
Andrés Gimeno que lo hizo en

“Hay que encontrar una
solución”
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Los jugadores del Real Madrid celebran el pase a la final con su afición.

1972, con algo menos de 35
años.
Tras levantar el trofeo, Rafael
Nadal aseguró que luchará por
volver muchos años al Grand
Slam de tierra batida. “No sé lo
que me reserva el futuro, pero
voy a luchar por volver el máximo de años posible”, dijo el español desde la pista central de
París, con la Copa de los Mosqueteros en las manos, su vigésimo segundo Grand Slam, el segundo que gana esta temporada.
Nadal, que había dejado entrever que esta podía ser su últi-

ma participación en Roland Garros, aseguró que es “increíble
estar aquí con 36 años y ganar el
torneo más importante” de su
carrera.
El español agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su
familia: “Sin vosotros, me habría retirado del deporte desde
hace tiempo”. “Es difícil describir lo que siento”, agregó Nadal.
Su rival en la final, el noruego Casper Ruud, confesó que
ahora sabe “lo que es jugar contra Nadal en una final”: “He tenido la ocasión de que jugar

España empató con Portugal en el
inicio de la tercera Liga de Naciones
REDACCION, Madrid
España pinchó por partida doble ante Portugal en su puesta de
largo en la tercera edición de la
Liga de Naciones. Un gol de Horta en el tramo final del encuentro
sirvió para que el combinado luso
neutralizase la diana de Morata,
que hasta entonces venía a recompensar el buen juego de La Roja,
víctima, de nuevo, de esa dificultad para cerrar los partidos que
desgraciadamente acompaña tantas veces a la soldadesca de Luis
Enrique.
El vigente subcampeón del
torneo ofreció rachas de fútbol
notable, con mención especial para el despliegue de Gavi, el oficio
de Busquets y la pegada de Morata, pero pagó un alto precio en
una de las escasas acciones en las
que la tropa de Fernando Santos
consiguió pillar con el paso cambiado a la retaguardia de España
en un Benito Villamarín que registró una floja entrada. Las fechas no acompañan y el calorcito
sevillano invita más a acomodarse en una terraza que a otra cosa,
pero la estampa no era, desde luego, la más adecuada para alentar a

un bloque que entró, pese a todo,
con buena disposición y mantuvo
el tipo hasta que el gol de Horta
echó por tierra el trabajo previo.

Empate en Chequia
En el segundo partido de esta
competición, disputado este pasadao domingo, la selección española volvió a empatar (2-2), esta

vez a domicilio, en la República
Checa. Dos veces se adelantaron
los checos en el marcador y dos
veces empató el equipo de Luis
Enrique, la segunda casi con el
tiempo cumplido. España no hizo
un buen partido pero sacó un punto gracias a los goles de Gavi e
Iñigo Martínez.
El próximo partido es el jueves
9 en Suiza.

contra ti una final, no es fácil,
hoy lo he comprobado, pero no
soy la primera víctima, hubo
otras antes”.
“Lo más importante es felicitar a Rafa por su victoria catorce. Quiero dar las gracias a su
equipo y a su familia que me han
acogido (en la Academia) y que
me ha enseñado mucho. Espero
que sigas brillando todavía muchos años”, agregó.
El rey Felipe VI de España
encabezó la presencia de autoridades en la pista Philippe Chatrier de Roland Garros.

Rafael Nadal reveló que jugó
infiltrado, que tras su partido de
segunda ronda apenas podía andar y que a partir de la próxima
semana se someterá a un nuevo
tratamiento.
Nadal reconoció cuál ha sido
el peor momento en el torneo:
“El peor momento lo pasé tras el
partido con (Corentin) Moutet,
no podía andar. Por suerte, mi
doctor estaba aquí y eso me ha
permitido jugar infiltrado”.
El tenista balear reconoce
que juego limitado por su lesión:
“No puedo seguir compitiendo
con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que
la próxima semana voy a hablar
con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré
un tratamiento y espero que me
ayude”.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de
baloncesto, sufre un infarto de miocardio
Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, está ingresado en el hospital universitario Sanitas la Moraleja tras haber
sufrido “un infarto de miocardio”. Se ha sometido a un cateterismo
en la tarde del domingo y se encuentra estable, según ha informado
el club. “El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Pablo Laso se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Sanitas
La Moraleja tras haber sufrido en la madrugada de hoy un infarto de
miocardio”, reza la nota de la entidad madridista. Para este lunes estaba prevista una comparecencia telemática con el técnico como
previa del tercer partido del playoff semifinal de la Liga española
ante el Baskonia que se disputará el martes en Vitoria. El técnico,
según algunas informaciones, se encuentra estable a la espera de las
pruebas que le realicen los médicos para tratar de encontrar las causas y la gravedad del infarto.
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La fotógrafa Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida
como ‘Ouka Leele’, falleció el pasado 24 de mayo cuando
le faltaban unos días para cumplir los 65 años. Proveniente
de familias burguesas, fue reconocida como un icono de la
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‘movida madrileña’ de los años 80, cuando destacó por sus
fotografías en blanco y negro, que coloreaba, llenándolas
de luz y de color. Entre otros premios, fue galardonada en
2005 con el Premio Nacional de Fotografía.

La Real Academia
de San Fernando
presenta sus salas
sobre Goya

La ‘movida’ pierde a Ouka Leele
La fotógrafa, que llenaba de color sus instantáneas en blanco y negro, falleció a los 64 años
REDACCION, Vigo
La ‘movida’ se desató en los
años 80 como un fenómeno cultural en una España necesitada de
romper moldes después de haber
dejado atrás la etapa de la dictadura. Surgida de manifestaciones artísticas de lo más variado, la música, la moda y también la
fotografía y la pintura sirvieron de
principal soporte a ese movimiento que, como ha ocurrido con
otros de similar naturaleza, no podrá volver a repetirse. Algunos de
sus protatonistas han fallecido ya.
La más reciente ha sido la fotógrafa y pintora Bárbara Allende
Gil de Biedma, más conocida como ‘Ouka Leele’, quien, el pasado
día 24 de mayo, decía adiós en
una clínica de Madrid como consecuencia de una larga enfermedad.
‘Ouka Leele’ fue sorprendida
por un linfoma cuando contaba
tan solo 22 años de edad, pero de
aquel contratiempo pudo salir airosa. Tanto que, allá por la década
de los 80, rondando la treintena,
su nombre comenzó a sobresalir y
se convirtió en un icono más de la
‘movida madrileña’, que llegó a
hermanar a la capital con Vigo,
ciudad también especialmente visible dentro del fenónemo cultural.
Cuando sonaban con fuerza
grupos musicales como Nacha
Pop, Alaska o Mecano –en Galicia hacían furor Siniestro Total,
Os Resentidos, Semen Up o Aerolíneas Federales–, y Adolfo Domínguez había puesto de moda
vestir de lino –haciendo ‘viral’ la
frase ‘la arruga es bella’–, Ouka
Leele entró a formar parte de
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La fotógrafa madrileña conocida como Ouka Leele.

aquel movimiento que marcó a toda una generación –los que hoy
rozan los 60 o los han traspasado
ya– gracias a sus creaciones artísticas en color sobre la base de la
fotografía en blanco y negro.
Nacida en Madrid en 1957,
fue en Barcelona donde le surgió
la idea de colorear sus instantáneas, retocando sus obras con acuarelas de tonos fuertes que, con el
tiempo, se irían suavizando.
Ouka Leele deja un legado indeleble, que pudo mostrar en instituciones como el Museo Reina
Sofía, la Fundación La Caixa o la
Colección ARCO.

Realizó exposiciones alrededor de Europa, Estados Unidos y
Japón, entre las que destacan su
participación en la Bienal de Arte
Contemporáneo de São Paulo
(Brasil) y su primera exposición
retrospectiva en el Museo Español de Arte Contemporáneo (Madrid), en 1987.
Con su trabajo, decía, perseguía “acercar la belleza a la realidad” y crear nuevos mundos; concebía la fotografía como “poesía
visual, una forma de hablar sin
usar palabras”.
Premio Nacional de Fotografía 2005, se le concedió la Meda-

lla de Plata de la Comunidad de
Madrid por “su decisivo testimonio de la sensibilidad y la vida artística española de los 80 para
acá, y sus personales aportaciones cromáticas, compositivas y
narrativas”. El pasado 15 de mayo fue distinguida igualmente
con la Medalla de Honor de la
ciudad de Madrid.
Su fallecimiento generó numerosas muestras de condolencia,
como la que dejó plasmada en
twitter el Ministerio de Cultura,
que se refirió a ella como “la fotógrafa más destacada de la ‘movida”.

REDACCION, Madrid
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha renovado la
museografía de las salas de Goya, la
segunda colección en importancia
cualitativa del maestro aragonés en
el mundo, según la institución.
Las mejoras, recoge Europa
Press, fueron realizadas gracias a la
donación de la Fundación Callia a
través de los Premios Latinoamericanos de Mecenazgo, lo que ha permitido, como primer resultado,
reinstalar las pinturas de Francisco
de Goya según novedosos criterios
museográficos y recuperar un espacio emblemático para su exposición. El objetivo, constatan, es destacar las piezas del pintor, para lo
que se ha duplicado el espacio expositivo dedicado al artista, quedando situado ahora en las dos salas
principales de la primera planta del
Museo.
Con la nueva reorganización, la
primera sala contextualiza a Goya
en el Madrid contemporáneo, a través de la vista de la calle de Alcalá
de Antonio Joli. El contenido se articula en torno a los encargos recibidos por Goya desde diversos estamentos, dando lugar a retratos
oficiales con una alta carga simbólica, como los de Manuel Godoy,
Fernando VII a caballo y La Tirana.
Las pinturas de Goya están
acompañadas por una galería de
bustos escultóricos de personajes
retratados por el aragonés como los
actores Rita Luna e Isidoro Máiquez, el escultor Esteban de Ágreda, el político Manuel Godoy y el
monarca Carlos IV.
Una de las pinturas fundamentales incluida en la nueva museografía es el Autorretrato ante el
caballete, único autorretrato del
artista que permite ver al pintor
trabajando en su estudio.
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