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El CGCEE solicita información sobre los trámites para esa adquisición

Habrá reuniones políticas y con la colectividad

El Senado aprueba la Ley de
Memoria, que amplía los casos
para adquirir la nacionalidad

Rueda realiza su primera
visita a Argentina y Uruguay
como presidente de la Xunta

El Pleno del Senado aprobó definitivamente, el pasado miércoles
5 de octubre, por 128 votos a favor,
113 en contra y 18 abstenciones, la
nueva Ley de Memoria Democrá-

tica, que, entre otras medidas, amplía los casos para la adquisición
de la nacionalidad, y enfila así su
entrada en vigor. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el

Exterior (CGCEE) solicita al Gobierno información sobre los trámites para acceder a la nacionalidad en los nuevos supuestos.
Pág. 16

Alfonso Rueda inicia el 13 de
octubre su primera visita oficial a
Argentina y Uruguay en calidad
de presidente de la Xunta. Están
programados encuentros de alto
nivel en ambos países, entre los
que destacan el que mantendrá
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con el presidente de Uruguay,
Luis Alberto Lacalle, y con el jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, además de encuentros con la colectividad.
Pág. 5

Migraciones
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presupuesto de
60,5 millones para
emigración en 2023
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La Xunta amplía
hasta el 24 de octubre
el plazo para solicitar
las becas de FP desde
el exterior

La Secretaría de Estado de Migraciones mantiene para el próximo año los 60,5 millones de euros
para las acciones a favor de los
emigrantes, tal y como se recoge
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la
ministra de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero, entregó en el Congreso.
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Camblor dice
que sin la intervención
de los centros el V Plan
de Emigración “no
tendría ningún sentido”
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Ejecutiva de República
Dominicana y nombra
una gestora
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Bengoetxea habla de
“las españolas que
crecieron en la URSS”

Alfonso Rueda y Antonio Rodríguez Miranda posan junto al resto de autoridades y los 250 nuevos becarios.

El presidente de la Xunta dio la bienvenida a los 250 becados de este curso

Rueda les dice a los becarios BEME que
“Galicia es una tierra de oportunidades”
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio la bienvenida a
250 nuevos beneficiarios de las
becas BEME (Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior), destinadas a
gallegos en el exterior con título
universitario para que cursen un

máster en una de las tres universidades públicas gallegas, y de este
modo favorecer el retorno y su
asentamiento definitivo en la Comunidad. “Galicia es una tierra de
oportunidades y uno de los mejores lugares para vivir. Estaremos

encantados y orgullosos si al finalizar la formación os quedáis
aquí”, señaló Rueda, quien recordó el buen recibimiento que tuvieron los gallegos que emigraron
hace décadas a América.
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El personal del
servicio exterior
intensifica sus
movilizaciones
El Personal Laboral del Servicio Exterior (PLEX) intensifica
sus movilizaciones y retoma las
protestas de los ‘lunes negros’,
pero con un “formato actualizado”, asegura Pablo Puertas, coordinador nacional en Argentina de
la CSIF.
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Los españoles
en el Río de la Plata
en el siglo XVI
“Los españoles aparecieron
por primera vez en el Río de la
Plata en 1516, veinticuatro
años después de la llegada de
Colón al continente americano. Ciertamente, no buscaban
tierras, sino un paso que comunicara el océano
Atlántico con el Pacífico, recién descubierto por Balboa.
Juan Díaz de Solís,
que mandaba la expedición, recorrió el
estuario y descendió
en las costas orientales: allí trabó contacto con los ‘querandíes’, que lo mataron a
poco de desembarcar. Así empezaron las relaciones entre
indios y conquistadores”, leemos al inicio del capítulo II
–‘La conquista española y la
fundación de las ciudades (siglo XVI)’– del libro titulado
Breve historia de la Argentina, edición actualizada de
2004, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009,
cuyo autor es el historiador argentino José Luis Romero.
Francisco del Puerto, el
más joven de los hombres de
la expedición de Solís, quedó
entre los indios. Todos los demás retornaron a España, naufragando una de las naves en
el golfo de Santa Catalina; algunos de los tripulantes se salvaron nadando hasta la costa.
El hecho es que uno de ellos,
llamado Alejo García, oyó hablar a los indios de la existencia de un lejano país, “la tierra
del Rey Blanco”, en cuyas sierras rebosaban oro y plata. He
ahí que, fascinado por la noticia, emprendió a pie la marcha
hacia la región de Chuquisaca;
después de llegar a su destino
y confirmar aquella riqueza,
regresó hacia la costa. Él mismo también, al volver, fue
muerto por los indios. No obstante, lo que había visto alcanzó a los oídos de sus compañeros. Y así brotó la obstinada
ilusión de los conquistadores
de llegar a la mítica tierra de la
sobreabundancia.

No mucho tiempo después,
el “Mar Dulce” –así denominado por el navegante Solís–
comenzaría a llamarse “Río de
la Plata”, como fehaciente testimonio de tal humana esperanza. Ahora bien, la búsqueda de un paso que
enlazara los dos océanos continúa siendo
lo fundamental para
la Corona española.
Con tal motivo envió
a Hernando de Magallanes en 1519, cuya misión era recorrer
la
costa
americana. Sin duda,
tanto él como el descubridor Solís tenían noticias
de navegantes de Portugal que
habían realizado ya un viaje
semejante. Lo cierto es que
Magallanes rehusó la tentación que le otorgaba el anchuroso estuario del Río de la Plata, hasta el punto de que
prosiguió rumbo a la costa de
la Patagonia. Haciendo escala
en el golfo que denominó “San
Julián”, conoció a los indios
‘tehuelches’ –llamados por los
españoles ‘patagones’– y, al
cabo, entró en el estrecho que
más tarde llevó su propia memoria y apellido.
He aquí cómo, continuando
sus huellas, alcanzó el Río de
la Plata en 1526 la expedición
de Sebastián Gaboto. Las noticias difundidas, empero, por
aquellos que sabían del viaje
del marino Alejo García, sedujeron al piloto a penetrar en el
río Paraná, para hallar un camino que le condujera hasta la
deseada “tierra del Rey Blanco”. De modo que la primera
fundación española en suelo
argentino fue un modesto
“fuerte” –denominado ‘Sancti
Spiritus’– levantado sobre la
desembocadura del Carcarañá.
Las rencillas entre aquellos
que perseguían la “tierra de la
plata” no se hicieron aguardar.
Gaboto exploró el Paraguay y
el Bermejo, pero se volvió
cuando otra expedición, la de
Diego García, le seguía sus
pasos.
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Os galegos no
berce do tango
As cidades americanas, herdeiras da tradición española, ata
máis ou menos 1870 seguen sendo pequenos centro urbanos onde
as familias de maiores recursos
tiñan o seu resgardado fogar. As
casas facíanse con sólidas paredes arredor dun patio central interior cun pozo e xardín. A entrada era por unhas boas portas e a
construcción non era ostentosa
pois a casa era unha especie de santuario para
a familia. Coa chegada
da revolución industrial europea houbo importantes modificacións na vida das
cidades. Agora as novas repúblicas teñen liberdade para facer as
importacións que desexen sen as limitacións impostas
polas autoridades coloniais españolas. Os adiantos tecnolóxicos
permiten un aumento dos intercambios comerciais. Os barcos
movidos a vapor reducen á metade o tempo de travesía do Atlántico o cal permite transportar
máis mercadorías cun menor custe. Do mesmo xeito o ferrocarril
abarata as tarifas de carga e acurta o tempo de transporte. As cidades americanas collen pulos e
medran de xeito rápido. O maior
crecemento tivo lugar en cidades
costeiras coma por exemplo: Bos
Aires, Montevideo e Río de Xaneiro.
Uns anos antes do 1900 as paisaxes urbanas das cidades-porto
de Bos Aires e Montevideo foron
totalmente transformadas polo
crecemento demográfico. Coa
chegada de milleiros de emigrantes europeos, ten lugar unha
maior integración na economía
mundial e unha moi grande mellora dos servicios públicos por
mor da centralización administrativa. As medidas hixiénicas
permiten unha concentración demográfica ata entón descoñecida
e o abastecemento de auga e a rede de sumidoiros son factores decisivos no descenso da taxa de
mortalidade. As dúas repúblicas
pratenses son as que teñen en
1930 a porcentaxe máis elevada
de poboación urbana de toda Iberoamérica. Neste ano as cifras indican que o 20% da poboación
arxentina vive na capital e un tercio dos uruguaios vive en Monte-

video e un 16% de chilenos e outro tanto de cubanos nas súas respectivas capitais.
Un país de corta y precipitada
historia se abrió al pacífico flujo
humano europeo. Miles de
hombres y mujeres de las más
diversas procedencias, portadores de cosmovisiones
muchas veces difícilmente asimilables, hermanadas
más allá de las lenguas
y las
tradiciones en una
aspiración común de
mejorar su suerte, dieron a la sociedad de
gestación el perfil
cosmopolita que tanto
asombró a los viajeros
del siglo pasado. Un
tono
cauteloso (propio de quienes
se insertan en un mundo desconocido y si no hostil por lo
menos receloso) caracterizó a
gringos, gallegos, turcos y rusos,
en esa aventura cotidiana
de “hacer la América”, construyendo una sociedad de medianías (sociales, políticas,
culturales) sin renunciar del
todo a la memoria étnica ni a la
nostalgia de la patria
perdida.
Carlos Zubillaga Barrera
Para James R. Scobie as cidades latinoamericanas poden clasificarse en catro categorías principais: a) comercial-burocrática;
b) comercial con compoñente industrial; c) comercial-minera; d)
comercial. Para o caso que nos
ocupa, o lugar onde naceu o tango, son do noso interese as cidades de Bos Aires e Montevideo
que son dous exemplos de crecemento comercial-burocrático xa
que medran arredor do comercio
por mor dunha forte exportación
de produtos agrarios. A xigantesca expansión de Bos Aires é única xa que pasa de ter uns 200.000
habitantes a máis de dous millóns
en 1930. A razón do crecemento
(duplicou a taxa de habitantes
que vivían na capital do 10% ao
20%) está no case monopolio das
exportacións polo porto de Bos
Aires e o ingreso case total de todos os produtos do exterior. No
viciño Montevideo, outro tanto
do mesmo xa que o recén instala-

do sistema ferroviario está na capital.
A chegada dos ‘gayegos’ e
dos ‘tanos’ foi un auténtico vento
nordés que moveu e mudou para
sempre a antiga estructura social
poscolonial. A forte presencia
emigrante move todos os chanzos da escada social riopratense.
Os gobernantes das dúas repúblicas queren poboar e buscan colonos xa que non queren ter baleiros os seus países. A tese de que
o progreso pasa pola importación
de man de obra é sostida con convencemento polos sucesivos presidentes riopratenses. Na Arxentina: Sarmiento (1868-1874);
Avellaneda (1874-1880); Roca
(1880-1886); Juárez Celman
(1886-1890); Pellegrini (18901892) e no Uruguai: Ellauri
(1873-1875); Latorre (18761880); Santos (1880-1886); Tajes (1886-1890). Os que chegan
polo porto veñen empurrados polo vento mareiro e buscan un
abeiro para erguer un fogar que
estea afastado das tormentas que
no norte adoitan estragar as colleitas. Dos campos da contorna
de Bos Aires e Montevideo sopra
un vento campesiño pero é máis
mainiño. Antes o vento erguía
con orgullo aos centauros das
abertas pradeiras, os gauchos,
que ían cabalgando detrás de novos horizontes. Agora, coa paz
por unha banda e o arame pola
outra, están desocupados e o roteiro das cidades é o único ao que
poden dirixir os seus pasos.
Os gauchos sen cabalo e os
galegos sen arado, emigrantes de
dentro e emigrantes de fóra, loitarán nun mesmo espazo físico
por un posto de traballo. O encontro ten lugar nos arrabaldos
das cidades, nas beiras urbanas
xa que alí hai choio nos matadoiros e salgadoiros da recén instalada industria frigorífica. A industrialización da carne fai nacer
barrios enteiros, coma ser os de
Flores e Mataderos en Bos Aires
e os do Cerro e Pantanoso-La Teja en Montevideo. O crecemento
é dun día para outro. No hai tempo para ningunha planificación
urbanística pois alí onde haxa
traballo, axiña xurdirá un barrio
obreiro. No arrabaldo, entre gauchos e galegos e tanos, poñen unh
apota ao lume para ferver auga e
facer un caldiño. O nome riopratense deste caldo é tango. Os traballadores dos barrios son os auténticos creadores dun orixinal
produto cultural que leva o nome
de tango. Nestas dúas novas repúblicas coas súas zonas rurais
baleiras, son os pastores desocupados e os labregos europeos
frustrados os proxenitores do tango. A situación é contradictoria e
dará lugar a que no escenario riopratense haxa que facer moitos
axustes para que o tango sexa unha apócema nutricional que alimente as diferentes morriñas dos
desprazados. Sen sabelo, os nosos emigrantes son protagonistas
e participan na creación musical,
literaria, teatral e na linguaxe popular de dous acolledores países
con beira do Río da Prata.
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Las cuentas se someten a debate en el Congreso y deberán aprobarse antes del 31 de diciembre

El Gobierno aprueba los Presupuestos
con el mayor gasto público de la historia
REDACCION, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó la pasada
semana el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2023, los últimos de la legislatura,

Las cuentas del próximo año
contarán con el mayor gasto social de la historia, al destinar
266.719 millones de euros a políticas públicas, o lo que es lo mismo, 6 de cada 10 euros, lo que supone el 58,5% del total sin contar
los fondos europeos. Sumando
las ayudas desembolsadas por
Bruselas, el gasto aumentaría
hasta los 274.445 millones, un
11% más.
Desde el Gobierno destacan
que el objetivo es “reforzar el Estado de bienestar” y “fortalecer la
clase media y trabajadora”, en un
contexto marcado por la batalla
fiscal entre comunidades autónomas y los enfrentamientos entre el
Gobierno y la oposición a cuenta
de subir impuestos a los que más
tienen o bajarlos de forma generalizada.
La mayor parte de ese gasto
social se destina al pago de las
pensiones, con 190.687 millones
de euros, un 11,4% más respecto
al pasado año. En esta partida se
incluye la revalorización con la
media del IPC resultante del periodo de entre diciembre de 2021
y noviembre de 2022.
“Los pensionistas tendrán garantizado su nivel adquisitivo con
este Gobierno”, señaló la ministra
de Hacienda, María Jesús Montero, quien prevé que la subida para
el próximo año se sitúe en el
8,5%. Además, ha anunciado que
se dotará el Fondo de Reserva por
primera vez en 13 años.
Asimismo, se reforzarán partidas como la sanidad (un 6,7% con
el refuerzo de la atención prima-

que contemplan el mayor gasto público e
inversión productiva de la historia. En total, se destinarán seis de cada diez euros a
políticas públicas, entre ellas, al refuerzo
de la conciliación entre la vida laboral y

la familiar, a la sanidad y a la dependencia. El grueso del gasto irá destinado a las
pensiones. PP, Vox y Cs tachan de “antisociales” los presupuestos, mientras ERC
avisa de que no aceptará “presiones”.

GM

La ministra de Hacienda –a la izda.– entrega el proyecto de Presupuestos a la presidenta del Congreso.

ria, la salud mental y la salud bucodental), la educación (un 6,6%
más hasta los 5.354 millones) o
las becas (alcanzando una “partida récord” con 400 millones
más).
También a la Dependencia se
destinará un gasto récord, con un
total de 3.522 millones tras incrementarse su dotación en 620 millones. Por otro lado, subirá el Ingreso Mínimo Vital; se
consolidará el bono alquiler joven, con una dotación presupuestaria de 200 millones en 2023, y
se pondrá en marcha un plan nuevo de alquileres asequibles, dotado con 260 millones de euros.
El acuerdo entre PSOE y Uni-

das Podemos también contempla
la puesta en marcha de una ley de
familia que, entre otras medidas,
impulsará una prestación de
crianza de 100 euros al mes para
madres con hijos de 0 a 3 años y
se asimilarán las familias monomarentales, con 2 hijos, a la actual
categoría de familias numerosas.
Feijóo afea al Ejecutivo que
alardee de gasto social “a costa de
los impuestos que pagan las rentas medias y bajas”.
El portavoz parlamentario de
Vox, Iván Espinosa de los Monteros, criticó que los Presupuestos
sean “los más gastones de la historia” en un momento en el que
“cada euro cuenta más que nun-

ca” por la crisis energética y de
precios.
Los PGE pasan ahora al Congreso de los Diputados, con el
propósito de que antes del 31 de
diciembre la Ley de Presupuestos
esté aprobada y, por tanto, el 1 de
enero entre en vigor.
El Gobierno de coalición ha
decidido aplicarse la subida salarial pactada con Comisiones
Obreras y UGT, lo que supone un
aumento del 4% respecto de lo
que figuraba en los Presupuestos
vigentes. Con ello, el sueldo anual
del presidente Pedro Sánchez será
de 90.010,20 euros anuales, lo
que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

El número de cotizantes a la Seguridad Social sumó 29.286 afiliados y alcanza los 20,18 millones

El paro sube en septiembre por tercer mes
consecutivo y sitúa la cifra en 2,94 millones
REDACCION, Madrid
El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en septiembre
en 17.679 personas, hasta alcanzar
los 2,94 millones. El dato, que contrasta con la caída récord de 2021,
es menor de lo habitual, aunque sigue la tónica del mes de septiembre, marcado por la fuerte estacionalidad. Pese a ello, es el tercer
mes consecutivo que sube el número de parados en España, después del golpe sufrido en julio y
agosto.
Por contra, la Seguridad Social

sumó de media 29.286 nuevos afiliados en septiembre, elevando el
número de ocupados hasta los
20,18 millones y paliando en parte
el revés sufrido el mes pasado,
cuando se perdieron 189.963 cotizantes.
Los sectores de la informática,
las telecomunicaciones y la educación han sido los que han compensado las pérdidas de la hostelería y
las actividades turísticas.
En ambos casos, se trata del peor dato para un mes de septiembre
de los últimos tres años, aunque en
suma vuelven a registrarse cifras
récord.

El número de cotizantes sigue
por encima de los 20 millones y el
total de parados continúa por debajo de los 3 millones, siendo el más
bajo para el noveno mes del año
desde 2008.
Septiembre es tradicionalmente
un mes en que suben los demandantes de empleo dado el descenso
de la actividad en muchos sectores
a causa del período de vacaciones,
como el sector servicios.
No obstante, el incremento anotado este año es más moderado de
lo habitual para este mes, que de
media ascendía en 46.307 personas
entre 2008 y 2019; si bien contrasta

con la histórica caída registrada en
2021, cuando el paro bajó en más
de 76.000 personas y el descenso
de 26.000 tras lo peor de la pandemia en 2020.
El aumento del paro en septiembre se debe fundamentalmente
a la caída del empleo en los servicios, donde se registran 24.691 parados más; y, en menor medida, en
el colectivo sin empleo anterior,
con 5.016 desempleados más.
En el resto de sectores, se reduce el número de personas inscritas
en el SEPE: en agricultura baja en
7.024 personas; en construcción,
en 4.765; y en industria, en 239.

Las autonomías
del PP desafían
al Gobierno y
apuestan por
rebajar impuestos
REDACCION, Madrid
La bajada de impuestos que
anunciaron los dirigentes de las comunidades gobernadas por el PP
para el año próximo desató una
pugna dialéctica entre el partido que
lidera Alberto Núñez Feijóo y el
Gobierno.
En Andalucía, Juanma Moreno
anunció que deflactará un 4,3% los
primeros tramos del IRPF y que suprimirá dos impuestos: el que grava
el patrimonio y el canon del agua.
En medio del debate, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también adelantó que el gobierno que preside
aprueba la deflactación del 4,1% del
IRPF en el tramo autonómico.
Castilla y León se dispone a disminuir el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a todos los
contribuyentes, rebajando ya en
2022 la tarifa autonómica en el tramo más bajo.
De esta manera se reduce medio
punto el primer tramo de la escala
autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF, pasando
del 9,5% al 9%, lo que supone una
rebaja del 5,3%. De esta forma,
Castilla y León se situará como la
segunda Comunidad Autónoma
con el tipo impositivo mínimo más
bajo.
Los presupuestos gallegos incluyen una bajada del tramo autonómico del IRPF para el 90% de los contribuyentes, así como un descenso
del 10 al 9% en el impuesto de
transmisiones patrimoniales y el
impuesto de patrimonio reduce un
25% su cuota.
Pero no fueron las únicas. Después de criticar a los populares, el
presidente de Valencia, el socialista
Ximo Puig, también se sumó a la
corriente de rebaja de impuestos y
adelantó que se va a aumentar en un
10% la cuantía exenta de tributación a los ciudadanos. La segunda
medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF en este ejercicio, con
nuevos tramos adaptados a la situación actual, o que permitirá mejorar
la progresividad del impuesto. La
tercera medida fiscal es la ampliación de las deducciones y bonificaciones fiscales, de manera que todas
las deducciones aumentan un 10%.
La cascada de anuncios destapó
una corriente de críticas en el PSOE
y en el Gobierno, que mostraron su
disconformidad con la medida, al
pensar que favorecía sobre todo a
los ricos.
La portavoz de la Ejecutiva del
PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, arremetió contra lo que
calificó como “guerra despiadada”
y “alocada carrera” que en su opinión están protagonizando las comunidades autónomas gobernadas
por el PP para reducir el impuesto
sobre el patrimonio.
A su modo de ver, el PP “lo que
pretende es lo que siempre ha pretendido, dar más privilegios a la clase privilegiada”, por lo que “el debate de los impuestos no es un
debate técnico”, sino “un debate
mucho más profundo” sobre “qué
modelo de sociedad queremos”.

4

/

España

GALICIA EN EL MUNDO
10 - 16 octubre de 2022

El partido le amenazó con una cuestión de confianza
La medida adoptada por la Comisión Europea afecta a mil barcos gallegos

Aragonès descarta elecciones
después de que Junts decidiera
romper la coalición con ERC

El ministro Planas recurre el cierre
a la pesca de fondo en el Atlántico
REDACCION, Madrid

El Gobierno de España va a interponer un
recurso ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (UE) en contra del cierre decretado por la Comisión Europea a la actividad pesquera de fondo en 87 zonas del AtlánBruselas decretó el veto a la
pesca de arrastre y la decisión
se va a mantener al menos hasta
noviembre. Bruselas, después
de la reunión con todos los ministros europeos, se compromete a revisar el cierre dentro de
dos meses.
Además, desde la Comisión
Europea quieren extender la
prohibición de la pesca de
arrastre a las artes fijas, que son
artes de trampas, anzuelos y redes.
Una decisión que no ven con
buenos ojos los pescadores al
considerar la eliminación de este tipo de pesca como una pérdida económica y social.
En esta misma línea se
muestra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
aseguró: “Yo quiero ganar en el
tribunal de justicia, por tanto,
tenemos que armar un caso sólido”.
Planas ha reclamado el apoyo del Partido Popular al Gobierno de España y ha añadido
que el Ejecutivo está adoptando
todas las medidas posibles contra el reglamento ejecutivo de la
Comisión, una medida que ha
calificado como “desproporcionada e injusta”, y hará todo lo
que esté en su mano para revertir la situación.
La medida adoptada por
Bruselas pone en peligro la via-

REDACCION, Barcelona
El presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès, descartó el pasado
viernes convocar elecciones en
Cataluña y, en los próximos días,
nombrará los nuevos consellers
del Govern.
Aragonès adoptará esa medida
después de que las bases de
JuntsxCat votasen a favor de la salida de esta formación política del
Ejecutivo y ha llamado al resto de
formaciones a estar a la altura para
darle estabilidad.
El 55,73% de los afiliados de
Junts han decidido, en la consulta
celebrada entre el jueves y el viernes de la pasada semana, que el
partido rompa la coalición con
ERC y salga del Govern.
Tras conocer el resultado, Aragonès, que ya ha recibido las renuncias de los consellers de Junts,
se reunió durante la tarde del pasado viernes con su equipo más cercano para analizar el escenario que
se le abre en Cataluña con un Govern en solitario de ERC con 33
diputados.
El presidente ha afirmado que
respeta la decisión de Junts de salir
del Ejecutivo, pero aseguró que no
la comparte, y sostuvo que esto
conlleva el inicio de una “nueva
etapa” del Govern.
“Iniciamos una nueva etapa y
lo hacemos con seguridad, con
confianza y con responsabilidad.
Con un nuevo Govern que se dedicará al 100% a servir a la ciudadanía desde el primer minuto. Queremos construir una Cataluña más
justa, más próspera, más verde y
más feminista. Y claramente e
irrenunciablemente libre”, apuntó.
Aragonès considera que “a la
ciudadanía no se la sirve abandonando responsabilidades”, por lo
que ve necesario que el Govern
continúe adelante buscando alianzas y consensos.
Asimismo, lanzó un mensaje
para Junts y el independentismo,

tico. El ministro de Pesca, Luis Planas, ha señalado que la información científica que ha
manejado la Comisión para adoptar el
acuerdo es “insuficiente y anticuada”, y en
dicha decisión no se han tenido en cuenta sus
efectos sociales.

GM

El ministro Planas, en la inauguración de la feria Conxemar, en Vigo.

bilidad de un millar de barcos
gallegos.
Se trata de la aplicación del
veto a la pesca de fondo en 87
áreas del Atlántico para salvaguardar el ecosistema de zonas
vulnerables a unas profundidades de entre 400 y 800 metros a
partir del 9 de octubre, aunque
el decreto abre la puerta a un
veto incluso a superficies menores debido a su indefinición.
Afecta a 16.400 kilómetros
cuadrados que se extienden
desde el Golfo de Cádiz a toda

la costa atlántica, cantábrica, el
Golfo de Vizcaya y Gran Sol.
Esta decisión impedirá la actividad de buena parte de la flota
gallega de arrastre y de palangre, así como de artes menores.
Se mantendrá esa misma actividad, sin embargo, para los buques holandeses en aguas de
Reino Unido, Dinamarca o Alemania.
El veto a la pesca de fondo
castiga no solo a Galicia, sino
también al resto de flota del
Cantábrico.

Francisco Garzón y el exdirector de Seguridad son los únicos acusados

El maquinista del Alvia pide perdón en el
juicio, que comenzó la pasada semana
REDACCION, Santiago
El juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia
que hace nueve años y más de dos
meses provocó 80 muertos y 145
heridos en el barrio compostelano
de Angrois, hechó a andar el pasado día 5.
El maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y el exdirector de
Seguridad de Adif Andrés Cortabitarte son los dos únicos acusados
en el juicio por el accidente, a los
que se le imputan, respectivamente, delitos de homicidio, lesiones y
uno de daños, por imprudencia
profesional grave.
En su declaración, en la segunda sesión del juicio, Garzón Amo
se desmoronó y pidió perdón.
“No pude avitarlo”. “No había
absolutamente ninguna señal desde la manzana que venía en vía libre hasta la curva, no había ningún tipo de señal, ni semafórica,
ni baliza, ni limitación, nada de

ya que ha apostado por “rehacer
confianzas” trabajando en positivo
y tendiendo la mano para lograr
que la ciudadanía pueda decidir el
futuro de Cataluña en un referéndum.
Aragonès explicó que “en los
próximos días” renovará el Govern con la incorporación de nuevos consellers con los que comparten una “clara visión
transformadora y una inequívoca
voluntad en hacer que Cataluña
decida con libertad el futuro del
país”.

Destitución del vicepresidente
de JxCat
El presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès, destituyó como vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio a Jordi
Puigneró, máximo representante
de Junts en el ejecutivo catalán,
alegando para ello “pérdida de
confianza” en él.
La decisión de Aragonès se
produjo a finales del pasado mes
de septiembre después de que el líder de JxCat, Albert Batet, amenazara con plantearle una cuestión
de confianza en la Cámara catalana si no ofrecía “garantías y concreción” de que cumplirá el acuerdo de gobierno que sellaron en
2021. Desde Junts tildaron esta decisión de “error histórico” y aseguran que esta medida pone en peligro el proyecto independentista.
“La obligación de las instituciones es acompañar a la ciudadanía con medidas ambiciosas”, ha
recordado, quien aseguró: “El cese
es un paso que me duele”, pero es
“del todo necesario para fortalecer
el gobierno de Cataluña”.
En un comunicado, JxCat ha
mostrado su apoyo a Puigneró por
su labor en el gobierno catalán,
que según califican, ha sido “en
todo momento impecable y solvente”.

Ignacio Garriga asume la Secretaría General

Vox sitúa a Ortega Smith como
candidato a alcalde de Madrid
y lo nombra vicepresidente

GM

Andrés Cortabitarte, escoltado por la policía tras ser agredido por una víctima.

nada de nada de nada”, asegura el
maquinista, quien añade que frenó, pero fue imposible que no se
desencadenase el accidente.
Por lo que respecta al exdirector de Seguridad, Andrés Cortabitarte, que era responsable de la

seguridad en la circulación de
Adif en el momento del accidente
del Alvia, no declaró, debido a
que se encuentra “afectado” por
la agresión recibida por una de las
víctimas a su salida de la primera
sesión del juicio.

REDACCION, Madrid
El Comité Ejecutivo Nacional de Vox (CEN) ha confirmado el pasado jueves a Javier Ortega Smith como candidato a la
Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de mayo de
2023 y le ha nombrado nuevo
vicepresidente del partido; a la
vez que ha sido relevado en la
Secretaría General por el diputado en el Parlamento de Cataluña Ignacio Garriga.
Ortega Smith ha comunicado
su renuncia al cargo de secretario general para dedicarse por
completo a tratar de conseguir
la Alcaldía de la capital. Su objetivo es “recuperar la libertad
que han perdido los madrileños

acabando con las políticas confiscatorias y de izquierda”, que,
a su juicio, se han mantenido
con el ‘popular’ José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento.
Ortega Smith será vicepresidente del partido y propuesto
para que coordine las acciones
jurídicas del grupo parlamentario en el Congreso, entre las que
se encuentran los numerosos recursos de inconstitucionalidad
que interpone ante el Tribunal
Constitucional.
Como nuevo secretario general del partido, el Comité Ejecutivo Nacional ha nombrado a Ignacio Garriga, portavoz de Vox
en Cataluña.
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El primer mandatario gallego tiene programada una reunión en Montevideo con el presidente uruguayo, Alberto Lacalle

Rueda realiza su primer viaje a Argentina y
Uruguay en calidad de presidente de la Xunta
REDACCION, Vigo
Alfonso Rueda inicia el próximo jueves,
13 de octubre, su primera visita oficial a
Argentina y Uruguay en calidad de presidente de la Xunta. Cinco meses después

Alfonso Rueda Valenzuela,
que ha venido realizando viajes
periódicos a Argentina y Uruguay desde que asumió responsabilidades en la Xunta (la mayoría, siempre en el mes de
octubre), inicia esta semana su
primera visita por ambos países
en calidad de jefe del Ejecutivo
gallego.
Superada la pandemia y consciente de la importancia, tanto en
número como en componente humano, que la colectividad gallega
en Buenos Aires y Montevideo
tiene para Galicia, Rueda vuelve
a optar por el mes de octubre para
programar reuniones con representantes de los centros y tomar
el pulso a la realidad de ambos
países a través de los representantes diplomáticos españoles
destinados en sus capitales.
El viaje del presidente por el
Cono Sur americano, en el que
estará acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, estaba
previsto que comenzara el jueves
de esta semana en Buenos Aires,
donde, en primera instancia, celebrará una reunión con el jefe
del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Horacio Rodríguez Larreta.
Ese mismo día está previsto
que se reúna con dirigentes de
empresas pesqueras gallegas en
Argentina y con la embajadora de
España en el país, María Jesús
Alonso Jiménez.
También tiene programadas

de asumir el cargo, el sustituto de Alberto
Núñez Feijóo programa encuentros de alto nivel en ambos países, entre los que
destacan el que mantendrá con el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle,

mientras que el mismo día de su llegada
se reunirá con el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La estancia de
Rueda en Buenos Aires y Montevideo in-

cluye reuniones con los diplomáticos españoles en ambas capitales, así como con
represesntantes de entidades de la colectividad, algunas de las cuales conmemorarán esos días su aniversario.

Visitas constantes
a ambos países
desde 2009

GM

Alfonso Rueda visita, junto al secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, uno de los puestos de
las entidades gallegas durante el festival ‘Buenos Aires celebra’ en la edición de 2014.

‘Buenos Aires celebra’

Mantendrá encuentros
con la colectividad, con
empresarios y con los
diplomáticos españoles
en ambos países
visitas a las instalaciones de Ospaña y del Club Español de Buenos Aires y asistir a los actos de
celebración de sus 15º y 170º aniversario, respectivamente.
La segunda jornada de trabajo
del dirigente gallego incluye el
traslado a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde será nombrado ‘visitante ilustre de la ciudad’, así como
encuentros
con
la
colectividad. Las reuniones a este respecto se centran en el Club
Español de Buenos Aires, donde
procederá a inaugurar la exposición Xacobeo 21-22 de la entidad, y a la Asociación Benéfica
Cultural Partido de Corcubión.

Reunión con Lacalle
Los días 15 y 16 los pasará el

GM

Alfonso Rueda, acompañado por Antonio Rodríguez Miranda, posa con directivos del Centro Gallego de La Plata
durante una visita a Argentina realizada en el año 2017.

presidente autonómico en Montevideo, donde tiene previsto
reunirse con el presidente del
país, Luis Alberto Lacalle Pou,
así como con el embajador de
España en esa capital, José Javier Gómez-Llera y García-Nava. Además, mantendrá contacto

con directivos de la Asociación
Española de Socorros Mutuos,
del Centro Gallego de Montevideo y del Centro Pontevedrés
Social y Deportivo, que conmemora su 68º aniversario. Esta entidad decidió retrasar la fecha de
su cumpleaños para poder cele-

La vinculación de Alfonso
Rueda con la colectividad gallega en Argentina y Uruguay
se viene produciendo desde
que asumió responsabilidades
en el Gobierno autonómico.
En octubre de 2009, meses
después de la victoria del PP
en las urnas, y siendo conselleiro de Presidencia, visitó la
capital argentina con motivo
de una reunión del Patronato
de la Fundación Galicia Saúde.
Tres años después, en marzo, viajó a Montevideo para
tomar contacto con directivos
de diversas instituciones gallegas en la capital uruguaya.
En 2013, ya como vicepresidente de la Xunta, realizó un
viaje por tierras de Argentina y
Uruguay, momento en el que
expresó el compromiso de la
Xunta de “seguir apoyando a
los gallegos que viven fuera”.

brarlo con el presidente de la
Xunta.
Durante su estancia en la capital uruguaya, acudirá al acto de
presentación del sello Xacobeo
21-22 y del matasellos conmemorativo de su visita oficial a
Uruguay.

La firma de un convenio
con el Hogar Gallego para
Ancianos de Domselaar (Argentina) y con el Hogar Español y la Casa de Galicia de
Montevideo para colaborar
con la labor asistencial que realizan constituyó el eje de esta
visita, que tuvo continuidad
en 2014 con la asistencia al
‘Buenos Aires celebra’, dedicado a Galicia, donde el eje
del festejo circuló en torno al
Camino de Santiago.
En la capital porteña, Rueda inauguró la exposición ‘Galicia Pórtico Universal’, que
supuso una “muestra de lo que
pueden hacer los centros cuando se unen”, apuntó entonces.
La experiencia se repitió en
los años siguientes, y durante
la celebración de 2015, el hoy
presidente gallego agradeció
“el interés, el cariño y el esfuerzo de los gallegos que viven fuera de Galicia” para
mantener las costumbres y la
cultura gallega, “a veces con
mucha más intensidad de lo
que lo hacemos los que estamos allí todo el año”, dijo.
En la cuarta edición del
‘Buenos Aires celebra’, en
2017, valoró muy especialmente el esfuerzo que supone
para todas las colectividades
de Argentina y la comisión coordinadora reunirse y trabajar
a lo largo de un año para realizar el festival.
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VISITA DEL SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN A NUEVA YORK

GM

Antonio Rodríguez Miranda –en el centro–, junto a directivos de la Casa de
Galicia en Nueva York.

Rodríguez Miranda asistió a la celebración
GM

Antonio Rodríguez Miranda, durante su visita al histórico centro español La Nacional.

La Casa Galicia de Unidad
Gallega conmemora el 82º
aniversario de su fundación

Entre sus actividades destaca la celebración del Dia del Apóstol

Visita a La Nacional, refugio de
los gallegos del barrio de Chelsea
REDACCION, Nueva York
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó a comienzos de este mes
de octubre el histórico centro español ‘La Nacional’ de Nueva York, donde mantuvo un encuentro con sus responsables para ahondar en

Desde su fundación en 1868, el
objetivo principal de esta entidad
fue promover, fomentar y difundir
el espíritu de solidaridad entre españoles e hispanoamericanos residentes en EE UU.
Aunque las necesidades de la
colectividad son ahora distintas,
la Spanish Benevolent Society
continúa con el compromiso de
ayudar a aquellos que llegan a
Nueva York desde España.
Entre sus actividades destaca
la celebración del Día de Santiago Apóstol.

las actividades a realizar después del parón que
las entidades del exterior sufrieron tras la pandemia. El secretario xeral desctacó la importancia de esta entidad asociativa, que cuenta con un
gran número de socios gallegos en la ciudad de
los rascacielos.

Para los cientos de inmigrantes de España llegaron a Nueva
York entre los siglos XIX y XX,
La Nacional fue un punto de refugio y de encuentro para poder
buscar trabajo, asistencia médica
y compañía.
La cantidad de inmigrantes
no es la misma que hace varios
años, pero este centro es considerado punto de referencia para
la cultura, la danza, la gastronomía y la integración cultural.
Ubicada en el mítico barrio
de Chelsea, entre la séptima y la

octava avenida, esta asociación
permite en la actualidad la explosión de la cultural española y
latinoamericana en Estados Unidos. Anteriormente el barrio de
Chelsea, era conocido como Little Spain.
Más de 15.000 españoles residían entre esas calles, lo que
permitió la creación de restaurantes, tiendas de ropa o de alimentación, como La Iberia.
Contaba, incluso, con una iglesia
propia de habla española, Nuestro Señora de Guadalupe.

Unidos, de los cuales, el 10 por
REDACCION, Nueva York
El secretario xeral de Emigra- ciento residían en Nueva York.
En la actualidad, la entidad
ción, Antonio Rodríguez Miranda, de visita por Nueva York a co- cuenta con más de mil socios y
mienzos del presente mes, asistió con un completo programa eduel sábado 1 a los actos de conme- cativo a través de su escuela de
música y danza,
moración del 82º
se enseaniversario de la
La entidad desarrolla donde
ña a los más jóCasa Galicia de
Unidad Gallega diversas celebraciones venes a tocar
los instrumende Nueva York,
donde destacó la culturales que permiten tos típicos de la
cultura gallega,
labor que este
mantener las
como la pandecentro viene dela gaita, el
sarrollando destradiciones gallegas reta,
tambor y el baide su creación
le, lo que perpara la promoción de la lengua y la cultura ga- mite garantizar la continuidad de
los distintos grupos artísticos.
llega.
Además, desarrolla diversas
La Casa de Galicia de Nueva
York nació en 1940, poco antes celebraciones culturales a lo largo
de que Castelao, primer socio de del año que permiten mantener
honor de este centro, se marchase las tradiciones gallegas.
En Estados Unidos residen en
con rumbo a Buenos Aires.
Ese año había 48.000 inmi- la actualidad más de 24.000 gallegrantes españoles en Estados gos.

Miranda se reúne en Casa de Galicia con la presidenta del CRE

La situación de la colectividad en Nueva
York, a análisis con la presidenta del
REDACCION, Nueva York
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, aprovechó su estancia en la
ciudad de los rascacielos para
mantener una reunión con la presidenta del CRE de Nueva York,
Raquel Hornero.
Durante este encuentro, ambos
responsables institucionales analizaron la situación de la colectividad española afincada en esta área
de Estados Unidos, así como sus
necesidades y sus demandas sociales y culturales.
La reunión del secretario xeral
y de la presidenta del CRE tuvo
lugar durante la visita que aquel
realizó a la Casa de Galicia de esta ciudad, con motivo de la celebración de su 82º aniversario.

GM

Rodríguez Miranda, durante la reunión con los representantes de Centros.

Promoción del Camino y del Xacobeo en los centros

GM

Antonio Rodríguez Miranda y Raquel Hornero, durante el encuentro.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo una reunión de trabajo con los centros gallegos del área de
Nueva York de cara a retomar el contacto tras los años de parón por la
pandemia, y conocer sus proyectos y actividades futuras. En la reunión
estuvieron presentes los representantes del Centro Ourensano Social
Club, la Casa de Galicia de Nueva York, el Centro Español de Queens,
la Peña Gallega-Club España de Newark y la Nacional-Spanish Benevolent Society. Entre otras cuestiones, se analizó su calendario futuro
de iniciativas culturales, y se hizo balance de su labor en pro de la promoción y difusión del Camino de Santiago durante estos dos años de
Xacobeo.
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El presidente de la Xunta dio la bienvenida a los 250 beneficiarios del curso académico 2022/2023 en un acto en Boqueixón

Rueda, a los becarios BEME: “Galicia es una tierra de
oportunidades y uno de los mejores lugares para vivir”
REDACCION, Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio la bienvenida a
250 nuevos beneficiarios de las becas BEME (Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior), destinadas a gallegos en el exterior con título universitario para que cursen un máster en una de las tres
universidades públicas gallegas, y de este modo favorecer el retorno y su asentamiento definitivo en la Comunidad.

“Galicia es una tierra de oportunidades y uno de los mejores lugares para vivir. Estaremos encantados y orgullosos si al finalizar la
formación os quedáis aquí”, señaló
Rueda, quien recordó el buen recibimiento que tuvieron los gallegos
que emigraron hace décadas a
América. “No nos olvidamos de
tantos países que nos dieron tantas
cosas”, resaltó.
En un acto de recepción celebrado este sábado 8 en Boqueixón
(A Coruña), en el que también estuvo el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
Alfonso Rueda celebró el regreso
tanto de los gallegos que nacieron
en la Comunidad y que se encontraban fuera como de los hijos y
nietos de emigrantes que vuelven
a la tierra de sus familias. Así, para
facilitar la decisión de retornar, el
jefe del Ejecutivo autonómico destacó las oportunidades y el apoyo
prestado por la Xunta al amparo de
esta iniciativa. Oportunidades como las propias becas BEME, que
reconocen currículos brillantes para que puedan seguir aumentando
su formación con un máster; y
apoyos como las ayudas económicas orientadas a financiar la matrícula, el viaje o el mantenimiento,
que oscilan entre los 7.000 euros y
los casi 11.500 euros. Del mismo
modo, la Xunta también pone a su
disposición la Oficina Integral de
Asesoramiento y Seguimiento al
Retorno.
Además de agradecer la labor de
la Asociación de Jóvenes Emigrantes Retornados (AJER), organizadora del acto junto con el Gobierno

gallego, Rueda señaló que las becas, en las que la Xunta invierte 2,5
millones de euros, pueden ser un
paso intermedio hacia el establecimiento definitivo de los beneficiarios en la Comunidad. Desde 2017,
esta iniciativa ha beneficiado a
1.150 jóvenes con título universitario, a los que habrá que sumar 250
más el año que viene.
Dentro de esa apuesta por captar talento, atender el reto demográfico y fomentar la diversidad
cultural, la Xunta cuenta con otras
medidas de promoción del retorno.
Entre ellas están las becas FP ‘Retorna Mocidade’, cuya convocatoria está abierta hasta el 24 de octubre, para incentivar con hasta
6.500 euros la matriculación en esta enseñanza; las ayudas a las familias para afrontar gastos extraordinarios, que ascienden hasta 6.000
euros por hogar; y los apoyos al
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Alrededor de 31.000 familias con hijos entre 0 y 3 años se beneficiarán con un ahorro de entre 1.500 y 2.000 euros al año.

emprendimiento, que ponen a disposición de los retornados hasta
10.000 euros para abrir un negocio
en la Comunidad.

GM

Rueda y Miranda conversan con uno de los becarios.

‘Voces centenarias’ ofrece tres
grabaciones de María Casares,
relacionadas con Buenos Aires

Miranda explicó
los principales
cambios en el
proceso de voto
desde el exterior
en nuestra web
La página web cronicasdelaemigracion.com se trasladó a Santiago para pedirle al secretario
xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, que explicase, mediante la grabación de
un vídeo que se puede ver en internet, cómo tienen que votar
los españoles del exterior, una
vez que ha entrado ya en vigor
la reforma de la Ley Electoral
que suprime el voto rogado y
que fue aprobada la pasada semana por unanimidad en el Senado. Además, el responsable
de Emigración de la Xunta valoró de manera positiva estos
cambios por los que la colectividad exterior llevaba más de 10
años esperando.

GM

Rueda y Rodríguez Miranda se hacen un selfie con un grupo de becarios.

GM

REDACCION, Santiago
Este año se cumplen cien años
del nacimiento de la gran dama
del teatro gallego, María Casares.
El Consello da Cultura Galega
(CCG) programó, en el marco de
su proyecto ‘Voces centenarias’,
que visibiliza grabaciones vinculadas a personas relevantes de
Galicia que atesora el Arquivo
Sonoro de Galicia, una entrega
que permite escuchar la voz de la
actriz. Entre los fragmentos que
se pueden escuchar destaca un recitado en gallego de poemas de
Curros Enríquez.
El primero de los cortes es de
1957, cuando la popular actriz realiza una gira por América Latina
con el Théâtre National Populaire
de Jean Vilar. Entre las ciudades
visitadas figura Buenos Aires,
donde comparte sentidas jornadas
con personalidades de la colecti-

vidad gallega. Se puede afirmar,
con cierto riesgo, que esta grabación de ‘Nouturnio’, de Curros
Enríquez, fue registrada en esos
días. Es una declamación lenta,
interiorizada y con una sorprendente prosodia gallega si se considera que la actriz dejó Galicia a
los 14 años. El segundo de los
fragmentos es también de esa gira, consiste en el recitado de
‘Cántiga’, el primer poema en gallego de Curros Enríquez, que habla de la emigración y de la separación.
El tercero de los cortes es de
1963, cuando la discográfica
CBS de Buenos Aires edita el disco ‘Amor divino. Amor humano’,
una antología de poesía castellana
en la voz de María Casares,
acompañada por el coro Lagun
Onak y la guitarra de Roberto
Bergonzi.
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Pertenecen a la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago

El secretario xeral visitó la Oficina
Integral de Retorno de Ourense
REDACCION, Ourense
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó la Oficina Integral de
Asesoramiento y Seguimiento al
Retorno situada en Ourense para
conocer las nuevas instalaciones,
que se encuentran en la rúa Concello número 4, donde se interesó por el volumen de personas
que están siendo atendidas y, en
especial, para recordar que finaliza el plazo de las ‘Axudas ao
Retorno Emprendedor’.
Las ayudas son de 6.000 euros, aumentable en 1.000 si la beneficiaria es mujer, y otros 3.000
si la empresa se pone en marcha
en un ayuntamiento del rural. De
este modo, una persona solicitante puede llegar hasta los 10.000
euros de apoyo para la puesta en
marcha de su negocio, de manera
que pueda fijar su residencia e integrarse social y laboralmente en
la sociedad, realizando en ella sus
actividades empresariales y profesionales, favoreciendo así, además, el desarrollo del tejido empresarial de Galicia.
Estas ayudas permitieron que,
en los últimos años, se destinasen desde la Secretaría Xeral de
Emigración más de 4 millones
de euros para la puesta en marcha de más de 600 proyectos empresariales en Galicia con un impacto de inversión superior a los
32 millones de euros para la economía.

GM

Antonio Rodríguez Miranda recibió en su despacho a Nelson Lois Oreiro.

Miranda presentó al nuevo
director de la Casa de Galicia en
Madrid a las entidades gallegas
REDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de las
entidades gallegas en Madrid en
la que aprovechó para presentar
al nuevo director de la Casa de
Galicia en la capital española,
Juan Carlos Serrano.
En la reunión, que se celebró
en la propia Casa de Galicia, también se analizaron otras cuestiones como las necesidades de los
centros gallegos en la comunidad
autónoma madrileña, la situación
de la colectividad y el calendario
de las actividades de las entidades
para los próximos meses.

GM

Miranda, durante la visita a la Oficina de Retorno de Ourense.

La Secretaría Xeral de Emigración puso en marcha en febrero de 2020 la Oficina Integral de
Asesoramiento y Seguimiento al
Retorno, que se encuentra en las
cuatro provincias gallegas y también en Santiago de Compostela.
Su objetivo es apoyar y acompañar a los gallegos del exterior que
decidieron retornar a Galicia y
comenzar una nueva vida.
Estas oficinas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y cuentan con personal técnico, jurídico y social
especializado que se encarga de
informar y asesorar a los gallegos del exterior para favorecer el
retorno, así como de acompañar

a los gallegos retornados y a sus
familiares. También explican todos los programas de la Secretaría Xeral de Emigración dirigidos a la diáspora, así como
comunican los temas relacionados con educación, formación,
laboral y social, e incluso, en el
caso de los familiares con otra
nacionalidad, también asesoran
en el campo de la extranjería,
ofreciendo apoyo continuo, tanto
presencial como telemático.
La puesta en marcha de estas
oficinas, situadas en A Coruña,
Lugo, Ourense, Vigo y Santiago
de Compostela, formó parte de la
anterior ‘Estratexia Retorna’ del
Gobierno gallego.

En este encuentro estuvieron
presentes los representantes del
Centro Gallego de Madrid, Xuntanza de Galegos en Alcobendas,
Casa de Galicia en Alcorcón, el
Club de Periodistas Gallegos en
Madrid, el Centro Gallego de
Tres Cantos, Federación de Asociaciones Gallegas en Madrid y
la Asociación Gallega Corredor
de Henares. También asistieron
responsables del Centro Gallego
Noroeste de Madrid, de la Asociación Cultural da Vieira, del
Centro Gallego de Móstoles, Casa Gallega de Fuenlabrada,
Agrupación Artística Gallega
Rosalía de Castro, Aegama y
Asomega.

Miranda recibe las inquietudes del Ayuntamiento
de Catoira en apoyo a sus emigrantes y retornados
El secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez
Miranda, recibió al
concejal delegado
responsable de las
relaciones institucionales de Catoira,
Iván
Caamaño,
quien le trasladó el
interés de este municipio respeto de
GM
sus emigrantes y retornados. Miranda
le informó que, además del trabajo que se realiza de manera cotidiana con
los gallegos del exterior, la Secretaría Xeral de Emigración cuenta con
cinco oficinas integrales de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno situadas en las principales ciudades gallegas, y que la Xunta de Galicia, a
través de todos sus departamentos, apoya el retorno con ayudas y líneas de
apoyo. Desde el departamento de Emigración, además, existen líneas específicas, tanto en materia social individual para apoyar las familias en su
regreso, como a favor del retorno emprendedor, y de la formación a través
de las becas BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior).
GM

Elvira Domínguez, con beneficiarios de los programas ‘Conecta’ y ‘Reencontros’.

La delegada de la Xunta en Uruguay
se reunió con los beneficiarios de los
programas ‘Conecta’ y ‘Reencontros’
REDACCION, Montevideo
La delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, mantuvo
un encuentro con los beneficiarios
de los programas ‘Conecta’ y ‘Reencontros’ de la Secretaría Xeral de
Emigración que viajarán, en las próximas semanas, a Galicia para vivir
la experiencia del Camino y del Xacobeo.

La reunión surgió del Centro
Cultural y Recreativo Hijos de Galicia, con la colaboración de la Federación de Asociaciones Gallegas en
Uruguay, y tuvo como objetivo que
las personas que van a participar en
ambos programas se conozcan y
puedan ir intercambiando información antes de su llegada a España.
Estos dos programas, donde

pueden participar personas vinculadas a los centros gallegos para realizar el Camino de Santiago, se desarrollarán este mes y el próximo y
tienen como objetivo promocionar
los lazos con Galicia y con su cultura a través del Camino de Santiago.
Este año se recupera la participación de los gallegos de América tras
la pandemia.

El secretario xeral de Emigración recibe a Francisco
Prieto, expresidente del Centro Gallego de Lima
El secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez
Miranda, recibió a
Francisco Prieto
Bernández, expresidente del Centro
Gallego de Lima
(Perú), quien acaba
de iniciar su proceso de retorno a GaGM
licia. Francisco
Prieto Bernández
llegó a Perú en el año 2000, convirtiéndose en presidente del Centro Gallego de Lima, donde colaboró con los gallegos que residen en este país
americano. En los años 70 se trasladó a Reino Unido y, posteriormente, a
Finlandia, donde se formó como ingeniero de sistemas. En Lima dedicó
su emprendimiento al sector textil.
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El programa ‘Retorna Mocidade’ oferta 54 plazas a personas de hasta 40 años vinculadas a la emigración gallega

La Xunta amplía hasta el 24 de octubre el plazo
para solicitar las becas de FP desde el exterior
REDACCION, Santiago
La Xunta de Galicia ha decidido ampliar hasta el próximo 24 de octubre el
plazo para que los jóvenes del exterior
puedan acogerse a las becas del pro-

grama ‘Retorna Mocidade’, una iniciativa que les permite cursar en Galicia
módulos de Formación Profesional
(FP) en centros especializados y realizar prácticas en empresas, y para el

La propuesta de la Consellería mestre de la formación.
En este caso el alumno deberá
de Educación de la Xunta en materia de formación profesional pa- haber aprobado el 70% de los móra los residentes en el exterior, dulos cursados en el primero triconsensuada con la Secretaría mestre.
Xeral de Emigración, está encaminada a ofrecer una oportunidad
Centros y requisitos
para el retorno a los gallegos que
viven fuera, así como también a
Las ayudas van destinadas a
abrir una oportunidad para Gali- cursar formación específica básicia, ya que aquellos que opten a ca de albañilería y fontanería en
las ayudas traerán consigo una el Centro Integrado de Formación
experiencia laboral y formativa Profesional (CIFP) Someso, en A
previa de sus propios países. A Coruña; y de fontanería, calefacello hay que
ción, electriciañadir la posibidad y telecoLos
beneficiarios
lidad de instamunicaciones
larse en Galicia recibirán un primer pago en los CIFP
para que, con su
Universidad
presencia, conLaboral (Cullede 3.700 euros en el
tribuyan a meredo) y en el
primer trimestre y otro Ferrolterra (Fejorar el índice
demográfico,
a razón
de 2.800 en el segundo rrol),
que se mantiene
de 18 plazas en
a la baja, al recada centro.
gistrarse mayor número de defunLa convocatoria –en régimen
ciones que de nacimientos.
de concurrencia competitiva–
Así, a los interesados se les está dirigida a la ciudadanía gaofrecen los ciclos formativos con llega residente en el exterior que
mayor demanda laboral en la co- cumpla una serie de requisitos
munidad autónoma.
como ser menor de 40 años, poLas becas que para tal fin se seer la nacionalidad española y
ofertan incluyen el viaje a Galicia acreditar un mínimo de dos años
desde el país de origen, el aloja- de residencia fuera de España
miento en la comunidad autóno- inmediatamente anteriores a la
ma, así como los gastos de mante- fecha de presentación de la solinimiento y la suscripción de un citud.
seguro médico en caso de ser neAdemás, es necesario ser
cesario.
emigrante nacido en Galicia o
Los beneficiarios recibirán haber residido en Galicia de maun primer pago de 3.700 euros nera continuada durante diez
en el primer trimestre del curso años con nacionalidad española
(con el único requisito de estar antes de emigrar, o ser descenmatriculado) y un segundo pago diente por consanguinidad de
de 2.800 euros en el segundo tri- una persona que cumpla alguna

que la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina un total de 351.000 euros para el curso académico 2022-23. La oferta educativa,
pensada para personas de hasta 40

años de edad, incluye un total de 54 becas, dotadas con 6.500 euros cada una
de ella, según se recoge en la orden del
Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 4 de octubre.

GM

La medida está pensada para personas que se quieran formar en albañilería, fontanería y telecomunicaciones.

de estas condiciones y haber nacido en el extranjero.

Estratexia Retorna
Esta convocatoria, incluida
dentro de la Estratexia Retorna
puesta en marcha por el Gobierno
gallego en 2017, busca incentivar
el retorno de los gallegos del ex-

terior, no sólo de los emigrados,
sino también de sus descendientes, favoreciendo su incorporación y la de sus hijos en los centros de Formación Profesional de
Galicia, así como el acceso al
mercado laboral.
Además, la iniciativa se enmarca en el paquete de acciones
de este tipo desarrollada hasta el

momento por el Gobierno autonómico, como son las becas para
cursar en la comunidad estudios
de FP de grado superior y las becas BEME (Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior), estas últimas
de la Secretaría Xeral de Emigración, para cursar un máster en alguna de las tres universidades con
que cuenta Galicia.

El secretario xeral de Emigración se reunió con representantes de la entidad

Miranda pide al Centro Gallego de Rosario
fomentar la cultura gallega entre los jóvenes
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió a finales del pasado
mes de septiembre a un grupo de
representantes del Centro Gallego
de Rosario (Argentina), con su vicepresidente, Leandro Barba Palacios, al frente.
Durante el encuentro, el responsable del departamento autonómico de Emigración destacó la
importancia y el impulso que supone la juventud para esta entidad.
Rodríguez Miranda destacó
que la Secretaría Xeral de Emigración continuará respaldando a este
centro en sus iniciativas y actividades en favor de la tradición y la
lengua gallega, así como en el cuidado de los gallegos residentes en
Rosario, animándolos a que continúen apoyando a las nuevas gene-

GM

Miranda, junto con otras autoridades, en la Casa América en Madrid.

Madrid recuerda a los gallegos del canal de Panamá

GM

Antonio Rodríguez Miranda –en el centro–, con miembros de la entidad.

raciones para que la cultura gallega siga siendo un referente entre la

colectividad en Argentina en el futuro.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió
el pasado día 29 a la conferencia ‘De Galicia a Panamá: los gallegos en la
construcción del canal interoceánico’, que organizó la Embajada de la República de Panamá y la Fundación Nosa Terra en la Casa América en Madrid. La Fundación Nosa Terra, colaboradora del evento, nació con el propósito de rendirle un homenaje a los más de 8.000 gallegos que
participaron en la construcción del Canal de Panamá en el año 1904, ya
que, además, muchos de ellos prolongaron su estancia en aquel país e incluso se asentaron y fundaron una familia. En estos momentos se está trabajando en la propuesta de construcción de un monumento que recordará
la labor de estos trabajadores gallegos que formaron parte de la historia de
este esencial enlace que une Atlántico y Pacífico.
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Paula Prado y Antonio Rodríguez Miranda, en rueda de prensa, el día 6.

Se reunió la Comisión de Acción Exterior

Paula Prado quiere que la
“Galicia exterior siga teniendo
voz y sintiendo al PP como suyo”

GM

Alfonso Rueda, durante la inauguración de la exposición.

El presidente inauguró la muestra, que se exhibe en la Cidade da Cultura

REDACCION, Santiago
El viaje que el presidente de
la Xunta, Alfonso Rueda, programa a Argentina y Uruguay
del 13 al 17 de este mes de octubre formó parte de los asuntos
que el PPdeG abordó en la reunión de la Comisión de Acción
Exterior de la mencionada formación política, celebrada el
jueves pasado.
“No somos un partido que
viaje a Colombia, Chile o Brasil
únicamente para sacar fotos y no
hablar de Galicia, como hace el
BNG”, reprochó la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, al
principal partido de la oposición,
en rueda de prensa posterior a la
cita. Por lo que, al respecto, matizó: “Somos un partido que viaja a países como Argentina o
Uruguay para escuchar las inquietudes de nuestros hermanos
y hermanas”. Y añadió: “El PP
seguirá siendo el que más se parece a la Galicia del exterior”.
Como responsable del PP en
Galicia, Prado se refirió al viaje
del presidente por el Cono Sur

Rueda anima a visitar la muestra
de Laxeiro en su etapa argentina
REDACCION, Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó el pasado 27 de septiembre en la apertura
de la exposición ‘Foi un home: Laxeiro en América (Buenos Aires. 1950-1970)’ que muestra, a
través de 40 obras, la etapa artística del pintor

La exposición recoge la etapa de madurez del artista en
Buenos Aires, donde estuvo en
contacto con otros pintores gallegos de la talla de Luis Seoane
y Maruja Mallo, así como con
diferentes intelectuales que aspiraban a renovar en profundidad la cultura gallega.
La muestra de José Otero
Abeledo, conocido como ‘Laxeiro’, que cuenta con obras cedidas por el Museo Municipal

lalinense durante su estancia en Argentina y que
podrá visitarse hasta diciembre en la Cidade da
Cultura de Galicia. Rueda animó a acercarse
hasta esta muestra para conocer más de cerca a
Laxeiro, al que definió como “el pintor gallego
más importante del siglo pasado”.

de Lalín, el Museo de Pontevedra y Afundación, se había exhibido ya en la villa natal del artista (Lalín) y en la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando (Madrid).
Tras su estancia en Santiago
de Compostela, la muestra podrá visitarse en el Instituto Cervantes de París, “una prueba
más de la relevancia internacional” de Laxeiro, según resaltó
Rueda.

El presidente del Gobierno
gallego destacó la importancia
de Galicia en la obra de Laxeiro. “Galicia inspiró al Laxeiro
más universal y, en contrapartida, el pintor llevó nuestra
identidad por el mundo”, indicó Rueda, quien destacó que
las creaciones del artista de
Lalín son “una combinación
constante entre renovación y
pasión por la cultura popular
gallega”.

como “un modo de dejar claro
que, también en esta nueva etapa
del PPdeG, vamos a tener presentes a los gallegos y gallegas
del exterior”.
Prado compareció en rueda de
prensa acompañada por el secretario ejecutivo del PP en el Exterior –también secretario xeral de
Emigración de la Xunta–, Antonio Rodríguez Miranda, quien
hizo referencia a la derogación
de voto rogado y puso en valor el
“consenso parlamentario” a la
hora de conseguirlo.
Miranda aseguró que el PP
hará una “vigilancia proactiva”
para que realmente se cumpla el
espíritu de la ley en el desarrollo
del reglamento, así como para
ayudar a que se lleve a cabo, de
la forma “más eficaz posible”, lo
que las Cortes Generales indicaron al respecto, que el secretario
xeral resume en lograr que los
residentes en el exterior tengan
“efectividad plena de un derecho
fundamental como es el de sufragio”, que, apostilló, “hasta ahora
no se mantenía”.

El presidente de la Xunta recibió al embajador británico, Hugt Elliot

Rueda se propone avanzar en los intereses
comunes entre Reino Unido y Galicia
REDACCION, Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladó al embajador británico en España, Hugh
Elliott, el interés del Gobierno gallego por estrechar las relaciones
bilaterales para avanzar en los intereses comunes entre Reino Unido y Galicia.
El titular del Gobierno gallego
recibió, este miércoles 28, al máximo representante de la diplomacia británica en su despacho de
San Caetano, donde le trasladó su
pesar y el del pueblo gallego por
el fallecimiento de la reina Isabel
II.
En el encuentro abordaron
cuestiones de interés para las relaciones entre Reino Unido y España; en particular, las que afectan directamente a los gallegos a
raíz de la salida de Reino Unido
de la Unión Europea.
Alfonso Rueda y el embajador

M.C.

Participantes en el campeonato de bolos celta.

75 años del Centro Valle Miñor de Montevideo
GM

Alfonso Rueda y Hugh Elliott, durante su encuentro en Santiago.

británico coincidieron en la necesidad de intensificar las relaciones diplomáticas e institucionales
para que las consecuencias del
brexit no perjudiquen los vínculos entre británicos y gallegos,

tanto en lo que se refiere al comercio internacional como a la
pesca o a los intercambios entre
estudiantes que tan buenos resultados han dado en los últimos
años.

El Centro Valle Miñor de Montevideo celebró su 75º aniversario con un
banquete y un campeonato de bolos celta. Con motivo de la efeméride se
ha servido un banquete social, amenizado por los grupos artísticos tradicionales de la institución. El acto comenzó con la ejecución de los himnos de
Uruguay, España, Galicia y Argentina, dado que había una nutrida delegación (35), de este país vecino. Asistieron como invitados especiales la cónsul general, María Victoria Scola Pliego; el jefe de la Oficina Laboral de la
Embajada de España, Francisco Manrique; la delegada de la Xunta de Galicia, Elvira Domínguez; y el presidente del CRE y FIEU, Jorge Torres; así
como la presidenta de la federación de entidades gallegas, María Charo Gil
y representantes de instituciones españolas en general.
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La medida está pensada para aligerar la carga de alrededor de 31.000 familias asentadas en la comunidad autónoma

Galicia ayuda a la conciliación apostando por
las escuelas gratuitas para niños de 0 a 3 años
REDACCION, Santiago
La Xunta de Galicia implanta este curso
en todo el territorio autonómico la educación infantil gratuita para los niños de 0 a
3 años. La medida, pionera en todo el Es-

Tener hijos en Galicia se ha
convertido, de un tiempo a esta
parte, en una opción cada vez
más al alcance de cualquier familia. Las medidas que adopta la
Consellería de Política Social de
la Xunta van por el camino de favorecer la conciliación de los padres para que puedan compaginar
las labores familiares con el trabajo y lograr un incremento de la
natalidad que revierta la tendencia a la baja que la comunidad
autonóma viene registrando en
los últimos años.
Entre esas medidas, este curso
se ha puesto en funcionamiento
una muy específica: la gratuidad
de las escuelas infantiles para niños de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, pensada para aligerar la carga económica de
las familias, especialmente en estos tiempos en los que se ha disparado la inflación y los sueldos
se hacen pequeños para afrontar
el día a día de la cesta de la compra.
Escolarizar a un niño entre los
0 y los 3 años es una opción, más
que una imposición, pero cada
vez más las familias hacen uso de
esta herramienta que Política Social considera “fundamental” para favorecer la tan demandada
conciliación entre la familia y el
trabajo y permitir a las mujeres
seguir desarrollándose como profesionales.
El cuidado de los hijos es una
tarea que hasta no hace mucho
tiempo recaía mayoritariamente
en las mujeres, lo que les obligaba, aunque fuera de un modo
temporal, a renunciar a sus carreras profesionales. De ahí que la
gratuidad en las escuelas infantiles, que se pone en marcha por
primera vez este curso en el
100% de los centros (públicos, de
iniciativa social o concertados),
esté pensada para corregir esa situación.
El hecho convierte a la comunidad autónoma gallega en una
referencia nacional en este apartado, ya que frente a aquellas comunidades autónomas que ofrecen gratuidad solo por un tiempo
reducido, Galicia establece una
jornada de 8 horas, la misma que
pueden emplear los padres en desempeñar su trabajo.
La iniciativa garantiza que todas las familias que lo deseen,
sea cual sea su situación económica, puedan llevar a sus hijos a
una escuela infantil, ya que ello
no les supone un solo euro a sus
bolsillos, en lo que al apartado
educativo se refiere. Muy al contrario, les supondrá un ahorro de
entre 1.500 y 2.000 euros al año,
que pueden emplear en otras
cuestiones, lo que, sin duda,
constituye un alivio para la economía familiar en cualquier momento, máxime en el actual, en
que la inflación está disparada y
las familias se resienten a la hora

tado español y pensada para colaborar
con la economía familiar, se marca un doble objetivo: favorecer la conciliación entre casa y trabajo e impulsar la natalidad.
Todo ello con el próposito de revertir la

tendencia demográfica a la baja que experimenta la Comunidad. Alrededor de
31.000 familias con hijos en esa franja de
edad se beneficiarán con un ahorro de entre 1.500 y 2.000 euros al año, gracias a

este programa que pone en marcha la
Consellería de Política Social, que este
curso favorece a los 57.778 alumnos que
han sido inscritos en guarderías, tanto
públicas como concertadas.

‘Bono Coidado’ y
‘Tarxeta Benvida’
para arropar a
las familias que
desean tener hijos

GM

Alrededor de 31.000 familias con hijos entre 0 y 3 años se beneficiarán con un ahorro de entre 1.500 y 2.000 euros al año.

GM

Aproximadamente hay unas 600 escuelas infantiles en funcionamiento en Galicia en estos momentos.

tamientos o las que son de iniciade afrontar los gastos necesarios.
La cuantía que la Xunta desti- tiva social y las de titularidad prina en el presente curso a este pro- vada.
La comunidad gallega se sitúa
grama asciende a 50 millones de
igualmente en los puestos de caeuros de fondos propios.
Alrededor de 31.000 familias beza en lo que se refiere a la ratio
alumno/ profese beneficiarán
La normade esta medida
La cuantía que la Xunta sor.
tiva estatal en
que favorece a
es de
los
57.778
destina en el presente infantil
25 alumnos por
alumnos
de
esas edades que
curso a este programa aula y en Galicia, el 70% de
han sido maticulados en cen- asciende a 50 millones de las aulas en estienen
tros públicos o
euros de fondos propios ta20etapa
alumnos o
privados. El tomenos. De estal se repartirá
entre las aproximadamente 600 tas, el 30% tienen 10 o menos
escuelas infantiles que hay en alumnos.
El Gobierno gallego sostiene
funcionamiento en Galicia en estos momentos, entre las que de- que este avance en el apoyo que
penden de la Xunta, de los ayun- presta a las familias y en el cuida-

do a la infancia es estructural, tiene vocación de permanencia y no
tiene vuelta atrás, aseguran, desde el departamento de Política
Social.
La gratuidad en las escuelas
infantiles comenzó en el año
2020, aplicada a los segundos hijos y sucesivos y, tras la buena
acogida, se decidió ampliar la
medida a los primogénitos.
La gratuidad no solo da cobertura a los que residen o trabajan
en ayuntamientos con escuelas
infantiles. También se acerca a
los que viven en municipios pequeños que carecen de este tipo
de centros y donde se habilitaron
‘casas niño’, que son pequeñas
escuelas gratuitas en las que se
atiende a un máximo de cinco niños.

Arropar a las familias que
quieren tener hijos se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Xunta para
impulsar la natalidad y favorecer la conciliación.
Para ello, además de la gratuidad en las escuelas infantiles para todos aquellos niños
de edades comprendidas entre
los 0 y los 3 años, se contamplan programas como el ‘Bono Coidado’ o la ‘Tarxeta
Benvida’, que contribuyen a
paliar los problemas que se
puedan presentar con la llegada al hogar de un bebé.
El ‘Bono Coidado’ consiste en una ayuda a las familias
con niños residentes en la comunidad autónoma hasta los
12 años de edad, para atender
las necesidades de conciliación de carácter puntual o durante los periodos de vacaciones escolares. Contempla la
designación de una empleada
del hogar de forma temporal
para los casos de enfermedad
o accidente del menor o de la
persona cuidadora habitual, la
asistencia de la persona cuidadora habitual a entrevistas de
trabajo o cursos de formación,
situaciones de carácter laboral
que le impidan la atención al
menor o la atención en periodos de vacaciones en que los
centros educativos están cerrados y los padres acrediten
motivos laborales que les imposibiliten para hacerse cargo
del niño.
Por lo que respecta a la
‘Tarxeta Benvida’, se concede
una ayuda económica para las
familias que en el año 2022
tengan un hijo, adopten o sean
declaradas en situación de
acogida de un niño con fines
adoptivos y para aquellas otras
que, habiendo obtenido la ayuda o no accedendo a ella por
superar los ingresos previstos
en las respectivas convocatorias en el año 2020 y 2021, experimentasen una variación a
la baja de la renta de la unidad
familiar que implique tener
derecho a las cuantías.
Como requisitos, se exige,
entre otros, que la persona
progenitora solicitante tenga
su residencia habitual en Galicia, por lo que los retornados
pueden acogerse igualmente a
estos programas que la Consellería de Política Social pone
en funcionamiento para las familias.
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El concurso de
méritos en la
enseñanza contará
con 1.156 plazas en
148 especialidades

El importe de los vales, dirigidos a las familias con menor renta, alcanzará los 75 euros

La Xunta aumenta en un 50% las
ayudas a la compra de material escolar
REDACCION, Santiago
El Consello de la Xunta aprobó recientemente el incremento de las ayudas a la
compra de material escolar en un 50 por
ciento, una medida que adelantó el día
anterior el conselleiro de Cultura, Educa-

Las familias que ya fueron
beneficiarias del vale de 50
euros para la adquisición de
material escolar no tendrán
que realizar ningún trámite.
Únicamente tendrán que recoger el vale adicional de 25 euros en el centro a partir del día
siguiente a la publicación de
esta ampliación en el Diario
Oficial de Galicia (DOG).
Por otro lado, el alumnado
que se incorpore al sistema
educativo gallego durante el
curso, hasta el 31 de marzo de
2023, y que tenga derecho a
recibir esta ayuda, también podrá solicitarla, beneficiándose
de este modo de los 75 euros
totales.
El importe total de los vales, dirigidos a las familias con
una renta per cápita familiar
igual o inferior a 6.000 euros,
alcanzará los 75 euros, lo que
supone un incremento del
50%, del que se beneficiarán
más de 90.000 alumnos.

Varios tipos de ayudas
El conselleiro explicó que,
en Galicia, además de dotar de
libro digital a alumnos de 5º de
Primaria a 4º de ESO, hay varios tipos de ayudas basadas en
criterios de renta, en concreto
el fondo de libros gratuitos, las
ayudas económicas para compra de manuales y el mencionado cheque para material es-

ción, FP e Universidades, Román Rodríguez, durante una comparecencia en el
Parlamento de Galicia. De este modo, el
importe percibido por las familias de la
Comunidad se incrementa desde los 50
euros iniciales hasta los 75 euros que reci-

REDACCION, Santiago
La Xunta de Galicia remitió a las
organizaciones sindicales que forman parte de la mesa sectorial docente la propuesta de plazas por especialidades de la convocatoria de
concurso de méritos que está organizando la Consellería de Cultura,
Educación, FP e Universidades para los próximos meses. Así lo informó el director xeral de Centros y
Recursos Humanos, Jesús Álvarez.
En concreto serán 1.156 plazas
las que se convocarán, en un total de
148 especialidades. La distribución
de plazas de este concurso cumple
con los requerimientos establecidos
por el Gobierno central, ya abordados con los sindicatos en varios encuentros previos, con el objetivo final de estabilizar al profesorado
bajo los preceptos de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley
20/2021 de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en
el empleo público.
Del total de plazas, las 147 plazas del extinto cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional
no se podrán convocar hasta que el
Ministerio de Educación publique
la norma de desarrollo de la nueva
ley de FP en lo relativo al nuevo
cuerpo que se crea (profesores especialistas en sectores singulares de la
FP) y a las especialidades del extinto cuerpo (suprimido por la nueva
ley de Educación) que se integran
en el cuerpo de profesores de enseñanza secundario.
La convocatoria de este concurso de méritos da respuesta al deber
impuesto por el Gobierno central a
través del Real Decreto que modifica de manera transitoria el sistema
de oposiciones para conseguir una
tasa de interinidad del 8%, cifra que
Galicia ya tiene y que contrasta con
el promedio del 25% que se estima
de promedio para el conjunto de las
comunidades autónomas.

birán por cada niño. Para posibilitar este
aumento, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades incrementa en
2,5 millones de euros los fondos para este
fin, que pasan de 5,5 millones a casi 8 millones.

GM

Román Rodríguez explicó en el Parlamento gallego la medida adoptada.

“Con este sistema
redistributivo y
organizado a partir de
las rentas de las
familias llegamos al
75% del alumnado”,
dice Román Rodríguez

colar. “Con este sistema redistributivo y organizado a partir
de las rentas de las familias
llegamos al 75% del alumnado”, destacó.
Román Rodríguez puso en
valor el modelo gallego de
gratuidad solidaria, “que se
sustenta sobre la premisa de
ayudar más a quién más lo precisa”. “Tenemos un sistema
redistributivo porque la aplicación de criterios de renta im-

plica un reparto más igualitario de la riqueza”, señaló.
El titular del departamento
educativo del Gobierno gallego destacó que este programa
se enmarca en las distintas medidas puestas en marcha por la
Xunta de Galicia para ahorrarle este curso a las familias 107
millones de euros y que llegan
también a otros ámbitos como
los comedores o las tasas universitarias.

Este programa llegó el curso pasado a 346 centros y más de 12.000 participantes

El Gobierno gallego destina 400.000 euros a la convocatoria
para desarrollar clubes de lectura en los centros escolares
REDACCION, Santiago
La Xunta abrió la convocatoria
para el desarrollo de clubes de lectura en los centros escolares gallegos, bien para su implantación por
primera vez o bien para la continuidad de este programa en las etapas
de Primaria (que se abrió por primera vez el pasado curso) y de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de régimen
especial. Esta iniciativa, impulsada
por la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades en el
marco del Plan LEÍA (Lectura, Información y Aprendizaje) 20212025, cuenta con un presupuesto de
400.000 euros destinados, principalmente, a sufragar la adquisición
de libros para las actividades del
club, que posteriormente pasarán a
formar parte de los fondos de la biblioteca escolar, así como para otros
gastos de funcionamiento.

El objetivo de estos clubes –que
el pasado curso llegaron a 346 centros públicos y contaron con más
12.000 participantes– es promover
y consolidar los hábitos lectores y
las competencias básicas del alumnado (comunicación lingüística,
competencia social, cultural, artística...). Este tipo de iniciativas contribuyen a que Galicia esté en los
puestos de cabeza de los resultados
en competencia lectora, tal y como
corrobora el último informe PISA.
Los alumnos gallegos obtuvieron
un total de 494 puntos en lectura, 17
puntos por encima del promedio de
España, siete por encima del de la
OCDE y cinco por encima de la
Unión Europea.

Compartir experiencias
Poner en marcha un club de lectura en un centro educativo consis-

GM

Los libros pasarán a formar parte de los fondos de la biblioteca escolar.

te, básicamente, en promover la
participación de un grupo de alumnado para compartir sus experiencias lectoras, con la mediación de

un adulto que conduzca todo el proceso.
Normalmente estos clubes de
lectura –cuyo espacio natural son

las bibliotecas escolares– se ven enriquecidos por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (que contribuyen a la
lectura en diversos soportes, permiten introducir las narrativas transmedia y facilitan la difusión de actividades), así como por la
participación de adultos de la comunidad educativa que propician el intercambio de experiencias intergeneracionales.
Además de la dinamización a favor de la lectura y ámbitos de aprendizaje de competencias clave para
la vida, los clubes de lectura también están concebidos como espacios de convivencia y de educación
ciudadana.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante este
mes de octubre. Podrán solicitar
participar en este programa los centros de Primaria, ESO, Bachillerato,
FP y enseñanzas de régimen especial que incluyan un club de lectura
en la programación de actividades
de la biblioteca escolar o cuenten
con profesorado que pretenda ponerlo en marcha con alumnado y
otros miembros de la comunidad
escolar en tiempos de ocio o horario
extraescolar.
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La escritora argentina con raíces gallegas ingresó como miembro de honor en la Real Academia Galega

Lojo reivindica la significación de los gallegos
en la construcción de la identidad argentina
REDACCION, Santiago
La escritora y crítica literaria María
Rosa Lojo, una de las principales figuras de las letras argentinas contemporáneas, habló de la búsqueda de la memo-

ria familiar y de sus raíces gallegas, durante su intervención en el acto de ingreso como miembro de honor en la Real Academia Galega (RAG). La
intervención fue también una reivindi-

cación de la contribución gallega a la
identidad argentina y un recorrido por
el Buenos Aires de Castelao, Luis Seoane, Maruja Mallo o Amparo Alvajar.
Actualmente, destaca la escritora, los

vínculos se siguen tejiendo entre ambas
orillas del Atlántico. “Las redes afectivas e intelectuales de la migración nunca se cortaron”, expresa María Rosa
Lojo.

Como en sus libros, Lojo (Argentina 1954) asume su ingreso en
la RAG con el propósito de desarrollar “una función especialmente
hermosa, porque se desempeña al
entrelazar mundos y reunir horizontes”. “Implica ser extraterritorial o
pluriterritorial y estar de maneras
distintas en varios puntos al mismo
tiempo”, reflexiona la autora, hija
de madre castellana y padre de Boiro. De ella heredó el amor por los libros, pero en el lugar en el que se fijó fue en el del padre. “Por eso me
defino también, especialmente, como gallega hija”, confesa la académica, que tituló precisamente su
discurso ‘Una gallega hija en Buenos Aires’. “Los relatos de mi padre
de la aldea, de la casa, del río, eran
mi ‘taiel’ o ‘tayül’, mi canto del linaje. Este canto que, según la nación mapuche, vincula cada ser y
cada familia con su identidad ancestral dentro del cosmos, con la cadena de generaciones pasadas y próximas, y revela la asociación entre los
humanos y los elementos naturales
GM
con los que se emparentan”, compaRosa María Lojo, junto con los otros miembros de la Real Academia Galega.
ra la autora, en cuya obra la huella
del legado paterno dialoga con ele- (...) Comprendí que mi patria estamentos de la cultura de los pueblos ba en las palabras, que en ellas se
indígenas de Argentina.
reunirían mis mundos y que no seEl presidente de la RAG, Víctor rían únicamente mías, sino de toF. Freixanes, fue el encargado de dos”, ya que “somos apenas un cadarle respuesta a la nueva académi- nal, una garganta por la que se
ca en nombre de la institución. Más escurre el coro de la voz colectiva”,
allá de la dimensión literaria de advierte.
María Rosa Lojo, con ficciones en
la búsqueda de las raíces como ‘Ár“La historia argentina no sería
bol de familia’ (2010) y ‘Todos
lo mismo sin Galicia”
éramos hijos’ (2014); Víctor F.
Freixanes destacó en las palabras
María Rosa Lojo no sólo reivinde bienvenida su dimensión cientí- dica sus raíces gallegas, también la
fica, como investigadora y crítica influencia que ejercieron los milloliteraria, con trabajos sobre la hue- nes de gallegos que migraron a Arlla gallega en América como ‘Los gentina en su historia y en su identiGM
gallegos en el imaginario argenti- dad, y lamenta el escaso
no. Literatura,
reconocimiento Víctor F. Freixanes entrega la medalla y el diploma de la Real Academia
sainete, prensa’;
país de aco- Galega a Rosa María Lojo.
“Los gallegos son tan del
y su faceta como
gida al papel de
divulgadora y
la diáspora ga- “el centro extraterritorial de una pa- mo el grupo Lectores Gallegos en
fundadores del país
activista a favor
llega. “Parte de tria soñada”. Fue allí donde el rian- Buenos Aires, coordinado por Ande la cultura gala historia galle- xeiro escribió e imprimió ‘Sempre drea Cobas Carral y Débora Camdel Plata como sus
llega y de la mega es argentina en Galiza’ (1944), donde pronun- po, miembro correspondiente de la
moria de Gali- pobladores originarios”, y, a la inversa, la ció su discurso ‘Alba de groria’, y RAG, periodista y editora de la recia.
argenti- donde fue despedido por miles de vista ‘Ñ’ del diario ‘Clarín’, donde
afirma María Rosa Lojo historia
na no sería lo personas tras su muerte en 1950. La escribe artículos que buscan “la resmismo sin Gali- capital porteña fue igualmente la tauración de Galicia como referente
La escritura que tiende puentes
cia, como dejó escrito Antonio Pé- ciudad donde Eduardo Blanco patrimonial para los argentinos”.
María Rosa Lojo pone también
La escritura es desde siempre rez Prado. Los gallegos son tan fun- Amor creó y publicó ‘A Esmorga’,
para María Rosa Lojo la manera de dadores del país del Plata como sus donde se editaron las ‘Memorias como ejemplo de la continuidad de
tender puentes entre los dos lados pobladores originarios, pero los ar- dun neno labrego’ (1961) de Xosé las “redes afectivas e intelectuales
del océano. Primero, como para gentinos aún no cayeron en la cuen- Neira Vilas, y donde Luis Seoane de la migración” el Colegio Argentantas familias separadas, “a través ta de que llevan esas básicas identi- desarrolló “una labor prodigiosa”, tino-Gallego Santiago Apóstol,
de las cartas que unían los ‘finiste- dades cruzadas e inscritas en el añade en referencia a la revista ‘Ga- fundado en 1998 y dirigido por el
rres”. “A menudo tuve la sensación ADN biológico y cultural. Indíge- licia Emigrante’ (1954-1959) o a también académico corresponsal
de que buena parte de mi vida esta- nas y gallegos sufrieron, en diver- las iniciativas editoriales que el ar- Carlos Brandeiro; la Cátedra Libre
ba a la otra orilla, actuada y com- sos grados, el bullying de los per- tista impulsó o en las que participó. de Literatura y Cultura Gallegas de
pletada por familiares que yo aún juicios y los etnocentrismos “Un riquísimo panorama cultural y la Universidad Nacional de La Plano conocía, que eran letras en un hegemónicos y a menudo se oculta- literario de autores clásicos y con- ta, en funcionamiento desde 2013;
papel, imágenes en una foto”, evo- ron o los ocultaron bajo el paraguas temporáneos de Galicia, en gallego la Cátedra Galicia-América de la
ca la escritora, quien explica que, de ‘español’ o de ‘crioulo”, analiza. y castellano, se ofreció gracias a él Universidad Nacional de San MarLa nueva académica se detiene en diversas casas, algunas con un tín, creada en 2016 y de la que el
más adelante, incluso antes de su
primer viaje a Galicia en 1993, to- en esa parte fundamental de la his- largo futuro, como Emecé, Nueva y académico de número Manuel Rimaría forma de feliz expresión lite- toria gallega contemporánea escrita Botella al Mar, y otras muy espe- vas es director general; la Cátedra
raria. “Cuando por fin crucé el mar en Argentina y repasa algunos de cializadas pero efímeras, como la Libre de Literatura y Cultura Gallegas de la Universidad Nacional de
en la búsqueda de la totalidad per- los hitos del galleguismo que Cas- emblemática Citania”, valora.
Hoy aquel espíritu encuentra re- La Plata (2013); o el sello Mar Madida, el ovillo de cartas se fue desa- telao se esforzó en reavivar durante
rrollando como un hilo de Ariadna. el franquismo desde Buenos Aires, levo generacional en iniciativas co- yor de la Editorial Galaxia, una ini-

ciativa impulsada en 2016 por Víctor F. Freixanes.
El ámbito de la producción literaria también deja muestras de lo
vivo que sigue el vínculo entre ambos lados. Siguen dándose a conocer biografías, memorias y novelas
escritas por personas con ascendencia gallega, muchas de ellas de autoras, como Claudia Piñeiro, Milagros Díaz Martínez o Celia Otero,
que ponen rostro a un “valiosísimo
florecimiento de un circuito memorial que no deja de crecer, gracias a
que hoy los migrantes, y especialmente las mujeres, están en posesión de recursos simbólicos y bien
aprovechadas oportunidades que
sus ancestros no tuvieron”.

De Rosalía de Castro
a Maruja Mallo
El discurso de María Rosa Lojo
reflexiona también sobre el concepto antropológico de mitohistoria
y ‘saudade’, partiendo de Rosalía
de Castro y llegando a Maruja Mallo. La académica se hace eco de la
crítica de autoras como Helena Miguélez, que advierte del empeño
que se puso históricamente en diluir los aspectos transgresores que
perturbaran la imagen que se construyó de Rosalía de Castro como
epítome de todas las “virtudes”
consideradas femeninas, y que acabó por convertirse en símbolo de
una Galicia sentimental y subordinada políticamente. Sin embargo,
consciente de la posibilidad de
“manipulación política” y de los estereotipos que pueden operar alrededor del concepto de ‘saudade’,
del que Rosalía fue icono, considera que esto no puede deslegitimar
ni invalidar el sentimiento mismo.
“Los hijos y hijas de migrantes podemos testimoniarlo. Los que marcharon, para salvarse de las represalias, para encontrar nuevas
oportunidades, o por ambas razones, vivieron su genuina ‘saudade’
y la legaron a su descendencia. Esto
no les impidió que, en muchos casos, estuvieran también comprometidos con una lucha por la descolonización gallega en todos los
planos”, reflexiona.
Los migrantes gallegos llevaron
a la otra orilla del Atlántico su paisaje, pero una vez allá este se transformaba y se ensanchaba, sostiene
la autora. “Fuera, el sentimiento de
lo perdido se compensa con la admiración por el (re)encontrado. En
el reverso de la migración y del exilio hay una épica que reafirma lo
propio desde un punto de vista diferentes”, analiza la académica. La figura de Maruja Mallo ilustra la reflexión. La artista de Viveiro
enriqueció su simbología con el paisaje de acogida y con la cultura de
los pueblos originarios americanos
y de los afrodescendientes: “Llevó
en la maleta la costa de Galicia y la
comunicó con todos los mares de la
tierra. La convirtió en incumbencia
del universo”, concluye.
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La consejera de Presidencia visitó distintas entidades asturianas durante su gira por Argentina, Uruguay y Chile

Camblor dice que sin la intervención de los centros el
V Plan de la Emigración “no tendría ningún sentido”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
En el marco de su gira por Argentina, Chile y Uruguay, la consejera de Presidencia del Principado,
Rita Camblor, acompañada por la
presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia
Fernández Felgueroso, se reunió en
Buenos Aires con los representantes de las asociaciones asturianas
que forman parte de la Federación
Internacional de Centros Asturianos (FICA). “Queremos que todas
las entidades, tengan o no reconocida la asturianía, nos hagan llegar
sus inquietudes, necesidades y
aportaciones, haciéndonos partícipes de sus propuestas”, aseguró en
declaraciones a ‘Asturias en el
Mundo’ y añadió que sin esta intervención “el plan no tendría ningún
sentido”.
Camblor explicó que el objetivo
del V Plan de la Emigración es trazar nuevas líneas de trabajo que
den respuesta a las necesidades actuales de la asturianía residente en
el exterior, “sin dejar de lado –aclaró– a lo que está funcionando bien
de los planes anteriores”. “Es un
proyecto –ahondó– que todavía está en proceso, en espera de recibir
las propuestas de los centros asturianos para hacer una valoración
sobre las novedades a incluir en el
próximo plan”.
Durante su estancia en el país,
Camblor y Fernández participaron,
el pasado 25 de septiembre, en la
Gran Fabada en conmemoración
del 1300º aniversario de la Gesta de
Covadonga, en el Centro Asturiano
de Buenos Aires. En el almuerzo,
que reunió en la sede del Centro
Asturiano en Vicente López a medio millar de invitados, Camblor
señaló que era “un gran privilegio”
visitar por primera vez, de manera
oficial, a la colectividad residente
no sólo en Argentina, sino también
en Uruguay y Chile, tras las restric-

M.C.

Rita Camblor –2ª por la dcha.–, junto al cónsul general en Buenos Aires, Fernando García Casas; el consejero de
Trabajo, Pedro Zarco y la presidenta del Centro Asturiano, Pilar Simón.

ciones de movilidad que impuso la
pandemia del Covid-19.
“Ahora que esta nueva normalidad nos permite viajar, no queríamos dejar pasar la oportunidad de
visitar a los centros asturianos en
estos países, en donde nos han hecho sentir como en casa y donde
hemos podido comprobar de primera mano el fuerte sentimiento de
asturianía que tiene nuestra colectividad a pesar de los más de 10.000
kilómetros que los separan de nuestra tierra, por lo que estamos profundamente agradecidas”, dijo.
En un breve discurso, la consejera también transmitió a los presentes “un afectuoso y cordial saludo”
del presidente del Principado,
Adrián Barbón. “Me ha pedido que
os traslade sus respetos, agradecimiento y, sobre todo, admiración
por todo lo que vosotros hacéis para

portivas en el Centro Asturiano en
Vicente López.
Allí, las funcionarias asturianas,
junto al cónsul general de España
en Buenos Aires, Fernando García
Casas; el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Pedro
Zarco; y la presidenta del Centro
Asturiano de Buenos Aires, Pilar
Simón, inauguraron varias canchas
de fútbol de césped sintético.
“Estoy segura de que cuando tome el avión de retorno a mi tierra
podré ser capaz de trasladarles al
resto de mis compañeros en el Consejo de Gobierno el sentir de nuestra gente fuera de Asturias y la necesidad de tener aún más presentes
si cabe a esa ciudadanía asturiana
en el exterior y a la comunidad que
forman los casi 35.000 asturianos
que están en Argentina”, finalizó
Rita Camblor.
Asimismo, durante su estancia
en Argentina, la comitiva que encabezó la consejera de Presidencia visitó el Club Tinetense-Residencia
Asturiana, el Centro Cangas del
Narcea y se reunió con directivos
del Centro Asturiano de Siero y Noreña.
La visita a la Argentina comenzó
con una visita al Centro Asturiano
de Comodoro Rivadavia, donde
participó de los festejos por el primer centenario de vida de la entidad.

En Chile

CYLM

Rita Camblor posa junto a asturianos residentes en Chile.

mantener tan vivo, tan alto y tan
profundo ese sentimiento de asturianía que nos une a pesar de los
más de 10.000 kilómetros de distan-

cia que os separa de nuestra tierra”.
En su visita, además, Camblor y
los directivos de la institución inauguraron nuevas instalaciones de-

Rita Camblor cerró en Chile su
gira de visitas a los asturianos residentes en el Cono Sur americano.
Durante dos días intensos, la consejera de Presidencia se reunió con el
cuerpo diplomático de la Embajada
de España en la capital chilena y
con miembros de las juntas directivas, socios y juventud de las colectividades asturianas radicadas en
Santiago y en Valparaíso.

Actuaron las agrupaciones artísticas de la entidad
y hubo unas palabras del presidente del centro

El Centro Asturiano de
Madrid celebró su 141º
aniversario en un animado
ambiente asturianista
REDACCION, Madrid
El Centro Asturiano de Madrid celebró, el pasado miércoles
5, su 141º aniversario. La celebración se desarrolló en un animado ambiente asturianista y sociocultural, con actuaciones de
las agrupaciones artísticas de la
Casa y con unas palabras del presidente, Valentín Martínez-Otero.
Al final hubo una espicha y

hasta una rica tarta de cumpleaños. Todos los asistentes, emocionados, cantaron juntos el ‘Asturias, patria querida’.
“La significación del Centro
Asturiano de Madrid, fundado en
1881, rebasa lo meramente físico
hasta alcanzar un plano intangible, difícil de precisar, pero no
menos valioso, y que forma parte
de nuestro ser, de nuestra idiosincrasia. Celebrar nuestro 141º

AM

Un momento de la celebración del 141º aniversario del Centro Asturiano de Madrid.

aniversario es para nuestro querido Centro Asturiano de Madrid, ‘la Casa de todos los asturianos y de todos los amigos de
Asturias’, una ocasión que va
más allá de un simple cumpleaños”, expresó la entidad median-

te un comunicado.
“Es la oportunidad de reconocer –continúa diciendo– el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todas aquellas personas que
durante 141 años han forjado la
larga historia de esta Embajada

de Asturias en Madrid, ya que su
aportación a lo largo de los años
ha sido trascendental para construir identidad y alcanzar el reconocimiento que esta institución
tiene en Asturias y en la capital de
España”.
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Mañueco recuerda que se ofrece educación gratuita en los 2 y 3 años y el año próximo de 1 a 2 años

El aumento de las ayudas permitirá un
ahorro por alumno de hasta 3.000 euros
REDACCION, Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció
para la presente legislatura un aumento

Así pues, Mañueco recordó
que se ofrece ya educación gratuita de 2 a 3 años. Y el próximo
curso, también de 1 a 2 años.
Esta legislatura, añadió el presidente, se llegará al 50% de
alumnos con libros gratis. Y
30.000 usuarios, de los 40.000 totales, acuden al comedor escolar
gratuitamente o con bonificación.
Asimismo, la Junta ofrece
transporte escolar gratuito a
35.500 alumnos.
A estas ayudas se sumará una
nueva beca para transporte y manutención para los alumnos de FP
que hacen sus prácticas fuera de
su lugar de residencia. Serán
10.000 ayudas de este tipo al final
de la legislatura.
Además, las ayudas para adquisición de dispositivos digitales
suponen una media de 150 euros
por beneficiario.
Con estas y otras medidas de
la Junta, una familia puede llegar
a ahorrarse 3.000 euros por hijo
en edad escolar, según ha asegurado el presidente autonómico,
quien ha subrayado que, en conjunto, se queda en el bolsillo de
las familias una suma de 137 millones de euros.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León seguirá apostando por
una Formación Profesional conectada a las empresas. En este
sentido, el presidente ha informado que todos los nuevos ciclos
que se implanten a partir de ahora

de las ayudas a las familias para hacer
frente a los gastos escolares ante la situación económica. El presidente hizo el
anuncio durante la inauguración del cur-

so 2022-2023 de las enseñanzas escolares
de Castilla y León celebrado en la mañana
del 23 de septiembre en el IES Conde Diego Porcelos, en Burgos.

CYLM

Fernández Mañueco conversa con alumnos del colegio donde se celebró el acto del inicio del curso escolar.

van a tener carácter dual y se
adaptarán progresivamente los
existentes para que toda la FP sea
dual esta legislatura. Por tanto, se
pasará de 1.500 alumnos de FP
Dual a más de 40.000; y de 580
empresas implicada a 10.000 esta
legislatura.
Para ello, la Junta dará más
apoyo a las pymes para que generen puestos de aprendizaje dual; e

incrementará los nuevos ciclos
hasta 130.
En palabras del presidente, la
Junta apuesta por una FP más cercana al territorio, adaptada al tejido productivo y al empleo de cada zona, a la vez que ha avanzado
que la Junta pondrá en marcha el
Centro de Apoyo a la Docencia,
Digitalización, Innovación y Emprendimiento en la Formación

Profesional de Castilla y León.
Alfonso Fernández Mañueco
ha anunciado también mejores
condiciones para los profesionales. Así pues, la Junta ha comenzado a aplicar la bajada de ratios
de alumnos por grupo para tener
las más bajas de España; y a disminuir el horario lectivo.
Está también mejorando las
plantillas, con casi 650 docentes

más que el curso pasado y el próximo año se van a convocar más
de 3.600 plazas de los cuerpos
docentes, para seguir bajando su
interinidad.
Además, la Administración
autonómica está mejorando las
retribuciones con la carrera profesional tanto en la red pública como en la concertada. Castilla y
León es, además, la comunidad
autónoma que más invierte en
formación del profesorado.

Centros más modernos,
conectados y equipados
El presidente ha indicado que
se está en mejora constante en los
centros educativos, como el colegio de Villímar en Burgos, que ya
está funcionando o el IES Diego
de Siloé, que se va a ampliar.
En este sentido, ha afirmado
que se invertirán más de 60 millones en obra nueva en esta legislatura y se dará un impulso definitivo a la digitalización escolar. En
2022 y 2023, 52,2 millones de euros para portátiles o pizarras digitales.
Todos los centros están conectados ya con internet de alta velocidad, y se están trabajando para
la conexión de todas las aulas,
16.000, con casi 23 millones.
Por otra parte, Fernández Mañueco ha asegurado que la Junta
garantiza la libre elección de centro para las familias y la apuesta
por la educación sostenida con
fondos públicos, en centros públicos y concertados.
Además, ha indicado que se
mejora el refuerzo de los alumnos
que lo necesiten. Se acaba de ampliar el refuerzo en Matemáticas
y Lengua a 1º de la ESO y a lectoescritura en 3º de Primaria.
En su intervención ante una representación de la comunidad
educativa, el presidente ha insistido en una EBAU única, para que
haya una auténtica igualdad de
acceso a la universidad en España.

Ocupa el sexto lugar en percepción de fondos

Castilla y León recibirá 955
millones de euros del Estado
en 2023, un 4,17% menos

CYLM

El Centro Región Leonesa de Buenos Aires celebró
un encuentro con sus socios y amigos de Argentina
El Centro Región Leonesa de Buenos Aires celebró un encuentro con sus socios y amigos castellanos y leoneses residentes en Argentina. En el
salón ‘Don Quijote’ de la entidad se sirvió un tradicional chocolate con churros y se entregaron las

medallas de oro a Silvia y Fernando Díez por sus
50 años de socios de la entidad. Gladys Ferrari de
Díez fue la encargada de realizar el exquisito
chocolate que los comensales degustaron con
agrado.

REDACCION, Valladolid
La comunidad autónoma de
Castilla y León recibirá un total
de 955 millones de euros de inversiones propias del Estado en
2023 y se sitúa como la sexta comunidad autónoma con una mayor asignación, con un 7,1 por
ciento del total, según consta en
la memoria del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2023.
Esta inversión prevista en el
Proyecto de PGE registrado la
pasada semana en el Congreso
de los Diputados para su tramitación parlamentaria supone un
4,17 por ciento menos que lo
presupuestado en las cuentas del
ejercicio actual, 997,4 millones
de euros.
La Comunidad es la sexta autonomía en cuanto a la cantidad
de fondos recibida, por detrás de

Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.
Por delante de las inversiones
de Castilla y León figuran Andalucía, con 2.318,85 millones, el
17,2 por ciento; Cataluña, con
2.308,92 millones, el 17,2 por
ciento; la Comunidad de Madrid,
1.305,35, el 9,7 por ciento; Comunidad Valenciana, con
1.269,46 millones, el 9,4 por
ciento; y Galicia, con 1.077,88
millones, el 8 por ciento.
Dentro de la cantidad que corresponde a Castilla y León, el
Ministerio de Defensa ha presupuestado 20 millones de euros
para la recuperación del cuartel
militar de Monte la Reina en el
término municipal de Toro (Zamora), donde está previsto que
se incorporen un total de 1.400
soldados.
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Rechazadas todas las enmiendas en el pleno del Senado, la norma ya no tendrá que volver al Congreso

Aprobada la Ley de Memoria Democrática, que
amplía los casos para adquirir la nacionalidad
REDACCION, Madrid
El Pleno del Senado aprobó definitivamente, el pasado miércoles 5
de octubre, por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones,
la nueva Ley de Memoria Democrática, que, entre otras medidas,
amplía los casos para la adquisición de la nacionalidad, y enfila así
su entrada en vigor.

Ninguna de las más de 500 adicional octava de la nueva norenmiendas presentadas por los ma dice, en su punto 1, que “los
grupos ha sido respaldada ni nacidos fuera de España de padre
tampoco los vetos de PP, Vox y o madre, abuelo o abuela, que
Ciudadanos han salido adelante originariamente hubieron sido
tras el largo pleno celebrado el españoles, y que, como consepasado miércoles, por lo que el cuencia de haber sufrido exilio
texto se mantiene, y así se publi- por razones políticas, ideológicará en el Boletín Oficial del Es- cas o de creencia o de orientatado (BOE), tal cual salió del ción e identidad sexual, hubieran
Congreso a principios de verano. perdido o renunciado a la nacioUna de las medidas reparado- nalidad española, podrán optar a
ras de las personas que sufrieron la nacionalidad española, a los
el exilio que se reconoce en esta efectos del artículo 20 del Códinueva Ley es la modificación de go Civil. Igualmente, podrán adla adquisición
quirir la naciode la nacionaliLos hijos y nietos de n a l i d a d
dad que se reespañola las
españoles que hubieran personas que se
coge en la disp o s i c i ó n
en
perdido o renunciado a encuentren
adicional octalos siguientes
va y que asegula nacionalidad española supuestos:
ra que podrán
a) Los hijos
obtener la nae hijas nacidos
podrán
optar
a
cionalidad esen el exterior
pañola los nade mujeres esrecuperarla
cidos fuera de
pañolas que
España de padres o madres, perdieron su nacionalidad por
abuelas o abuelos, exiliados por casarse con extranjeros antes de
razones políticas, ideológicas o la entrada en vigor de la Constide creencia, en la que se da cabi- tución de 1978.
da asimismo, en coherencia con
b) Los hijos e hijas mayores
los objetivos de esta ley, a los hi- de edad de aquellos españoles a
jos e hijas nacidos en el exterior quienes les fue reconocida su nade mujeres españolas que perdie- cionalidad de origen en virtud
ron su nacionalidad por casarse del derecho de opción de acuercon extranjeros, antes de la en- do a lo dispuesto en la presente
trada en vigor de la Constitución Ley o en la Disposición Adiciode 1978, así como los hijos e hi- nal Séptima de la Ley 52/2007,
jas mayores de edad de aquellos de 26 de diciembre”.
españoles a quienes les fue recoEn el punto 2 de esta disposinocida su nacionalidad de origen ción adicional octava se indica,
en virtud del derecho de opción además, que “en todos los sude acuerdo a lo dispuesto en la puestos, esta declaración deberá
presente Ley o en la Ley de Me- formalizarse en el plazo de dos
moria Histórica.
años desde la entrada en vigor de
la presente ley. Al terminar este
plazo, el Consejo de Ministros
Disposición adicional octava
podrá acordar su prórroga por un
En concreto, la disposición año”.

GM

El pleno del Senado, durante el debate de la nueva Ley de Memoria Democrática.

El CGCEE solicita al Gobierno información
sobre los trámites para acceder
a la nacionalidad en los nuevos supuestos
La Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) solicita una reunión con el secretario de Estado
de Justicia, Tontxu Rodríguez,
para conocer la instrucción relativa a la disposición octava de la
Ley de Memoria Democrática
que prevé la concesión de la nacionalidad para los nietos de los
exiliados, a los hijos de mujeres
españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a los hijos mayores de edad
de aquellos españoles a quienes
les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción en la Ley de Memoria Histórica.
En la carta enviada por la pre-

sidenta del CGCEE, Violeta
Alonso, se recuerda al secretario
de Estado la petición realizada
hace unos meses para “solicitar
una instrucción relativa a la disposición adicional octava de la
Ley de Memoria Democrática
que fuera clara, así como que facilitara los procesos de solicitud a
la nacionalidad española que esta
ley va a ofrecer”.
Ahora, y tras la aprobación de
la Ley de Memoria Democrática,
el presidente de la Comisión de
Derechos Civiles, David Casarejos, explica que el objetivo de la
reunión es “entender mejor la instrucción y poder colaborar con la
ciudadanía a la hora de informar
de los pasos y requisitos a seguir,
a la vez que puedan formular pre-

Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado en el Congreso

Migraciones mantiene para 2023 el presupuesto
de 60,5 millones de euros para emigración
E. C., Vigo
La Secretaría de Estado de Migraciones mantiene para el próximo año los 60,5 millones de euros
para las acciones a favor de los
emigrantes, tal y como se recoge
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la
ministra de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero, entregó a la presidenta del Congreso
de los Diputados, Meritxell Batet.

La partida más elevada de este
programa es la destinada a prestaciones por razones de necesidad
que se sitúa en 33,5 millones de euros, un ligero incremento respecto
a este año que eran 32,7 millones
de euros.
El presupuesto para pagar las
pensiones asistenciales de los retornados se sitúa en 8,4 millones de
euros, un poco superior al de este
año que son 8,2 millones de euros.

La partida más elevada
de este programa es la
destinada a prestaciones
por razones de necesidad
que se sitúa en 33,5
millones de euros

La cuantía para la asistencia sanitaria para beneficiarios de prestación por razón de necesidad se actualiza pasando de 7 a 7,1 millones
de euros. Se mantiene en 4 millones de euros el programa de subvenciones para personas y entidades residentes en el exterior y se
reduce de 4,4 a 3,9 millones de euros la cuantía destinada a los conocidos como ‘niños de la guerra’.
Según se recoge en el propio

guntas sobre cualquier duda que
suscite el texto y su interpretación”.
“Esta reunión sería telemática” y solicitan “la presencia de
los consejeros y consejeras generales de la Comisión de Derechos
Civiles y Participación, así como
con la presencia de CEDEU, organización que ha estado trabajando durante los últimos lustros
para ayudar a nuestra emigración
en temas de nacionalidad”.
El CGCEE quiere también enfatizar que “hay muchas esperanzas puestas por gran parte de la
diáspora en esta nueva ventana
que permitirá a muchos compatriotas que se les reconozca una
nacionalidad que se les ha estado
negando”.

proyecto de Presupuestos, este programa de ‘Acciones a favor de los
emigrantes’ tiene como finalidad
garantizar una atención y un nivel
de protección adecuado a los españoles residentes en el exterior,
completando el sistema de protección existente, en su caso, en el país de residencia, y a los retornados
a España.
Este sistema de protección se
plasma en prestaciones por razón
de necesidad de españoles en el exterior, pensiones asistenciales por
ancianidad para españoles de origen retornados, pensiones a favor
de los ‘niños de la guerra’, asistencia sanitaria a pensionistas en el
exterior, ayudas asistenciales extraordinarias y programas de subvenciones para asociaciones y mayores y dependientes.
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Su secretario general, Eduardo Pahino, ha solicitado la baja del partido, tras 33 años de militancia

El PSOE suspende de sus funciones a la Ejecutiva
de República Dominicana y nombra una gestora
E. CARBAJALES, Vigo
La Comisión Ejecutiva del PSOE suspendió de sus
funciones al órgano ejecutivo de la Agrupación de
los socialistas en la República Dominicana y designó una Comisión Gestora encabezada por Juan
Miguel Rojo Valverde y compuesta por residentes

principios de grandeza, de igualdad y de democracia por los que
lucha este partido desde hace más
de 143 años”.

en Madrid. Esto ha provocado que los que durante
años tuvieron los cargos de secretario general y secretario de Organización, Eduardo Pahino y Antonio Sánchez, respectivamente, pidiesen su baja como militantes, pero no han sido los únicos, ya que
se está produciendo una cascada de bajas.

Los motivos argumetados por tar ningún cargo en la Ejecutiva
la organización para el nombra- que saliera tras la celebración de
miento de la gestora, según un una nueva asamblea, “facilitando
documento al que tuvo acceso el proceso de renovación que suCrónicas de la Emigración, fue- puestamente se reclama”.
A pesar de esto y tras más de
ron que la agrupación del PSOE
en República Dominicana no ha- cuatro meses desde que se nombía comunicado, tal y como se le bró a la gestora no se ha convocahabía pedido, la fecha para cele- do a la Asamblea, “ni siquiera
brar su congreso. Una vez que una reunión informativa, presendesde República Dominicana se cial ni virtual, para que la militanle recuerda a la Secretaría de Or- cia de República Dominicana seganización del partido que sí se pa cuál es la situación actual y
había comunicado que el 6 de fe- cuándo se va a resolver”, afirma
brero se llevaría a cabo el congre- Pahino en su carta de petición de
so, desde este organismo asegu- baja de militancia, “ya que no
ran que la Secretaría del PSOE quiero ser parte de este despropóExterior de la Comisión Ejecutiva sito y me niego a asistir como esno autorizó la celebración del pectador a la vulneración de los
congreso del PSOE en República derechos democráticos más funDominicana en la fecha propues- damentales de la militancia que
ta, pese a lo cual se celebró igual- ha trabajado a mi lado durante
mente, motivo por el cual se in- años”.
En declaraciones a ‘Crónicas
cumplió la directriz dada desde la
de la Emigración’, Pahino aseguComisión Ejecutiva Federal.
Todo parece indicar que los ra que “los responsables del
responsables del partido socialis- PSOE exterior no conocen Améta en el exterior querían que se rica y piensan que la agrupación
de República
llevase a cabo
Dominicana es
una renovación
“No
sabemos
cuál
como cualquiede la dirección
ra de las de Esde la agrupava
a
ser
la
trayectoria
paña y que todo
ción de Repúel mundo quieblica Dominide esta agrupación,
re ser secretario
cana, algo que
dirigida por Ferraz
general”, pero
no sucedió en la
realmente no es
asamblea del 6
y con militantes
así “porque es
de febrero que
marrón” y
había renovado
residentes en Madrid” un
“ellos no lo ena
Eduardo
tienden porque
Pahino como
secretario general de la agrupa- no comprenden la composición
social de los españoles en Repúción.
El propio Pahino afirma que, blica Dominicana, que es una cotanto por terceras personas como lectividad formada por autónopor parte de la gestora, se le hizo mos, ejecutivos y empresarios
saber que el problema era su ree- francamente conservadora, domilección como secretario general. nada por una clase política muy
Ante esta situación, explica que, a conservadora” y en este contexto
pesar de estar “disgustado, dado “ser socialista y llevar la voz canque no era la salida que creo que tante tiene su coste”.
Tras presentar su renuncia comerezco después de tantos años
de servicio al PSOE”, transmitió mo militante del PSOE, Pahino
al presidente de la Gestora su in- reconoce sentirse “aliviado, portención de no presentarse ni acep- que estoy viendo cómo van los

acontecimientos y estoy viendo el
tipo de organización que están
montando en República Dominicana. Yo estoy identificado con el
PSOE y no quiero estar en esa
agrupación”. Además, “seguimos
siendo progresistas” y “seguimos
organizados”. “Nosotros funcionamos con dos estructuras, una el
partido, y otra nuestra asociación
de españoles. Toda la gente del
GM
PSOE es de esa asociación, pero Eduardo Pahino
no toda la gente de la asociación
es del PSOE, nosotros salimos rogado “supuso el desmantelaaliviados y reforzados de esta cri- miento de los partidos políticos
sis” y “seguiremos trabajando por en el exterior”.
“El partido socialista –recuerla comunidad”.
Hay que recordar que “noso- da Pahino– tardó 11 años en rectitros somos la fuerza política más ficar el error del voto rogado, tarvotada, con tres consejeros en el dó un montón de años en
Consejo de Residentes Españoles rectificar la Ley de Memoria His(CRE) y que hemos tenido su pre- tórica, complicó el acceso a la sasidencia durante 11 años”, pero a nidad pública para los residentes
los responsables de las agrupacio- en el exterior y eliminó los viajes
nes en el exterior “parece que les del Imserso. Además, mantiene
da igual” y van a llevar “a la agru- estructuras de consulados y empación a su desaparición”, ya que bajadas que no cumplen su funestán “afiliando a dominicanos ción de atención a la ciudadanía
porque están
nacionalizados
mal dotadas,
y en su gran
Antonio Sánchez:
con poco persomayoría resiy con un
dentes en Espa“Observo estupefacto nal
sistema
de
ña”.
“Nosotros
cómo se interviene una atención muy
deficiente a pe–explica– no
queremos estar agrupación pacífica, en la sar del ingente
esfuerzo que
en una organización que fun- que jamás he observado hacen los funcionarios y el
ciona así, entre
una discusión”
personal conotras cosas portratado que traque no sabemos
cuál va a ser la trayectoria de esta baja en condiciones pésimas”.
Desde la agrupación de Repúagrupación, dirigida por Ferraz y
con militantes residentes en Ma- blica Dominicana descartaron la
posibilidad de acudir al Comité
drid”.
Los socialistas de República de Ética y Garantías del PSOE
Dominicana no reniegan de la po- porque “hace lo que le dice la orlítica socialista que hace el parti- ganización”. “En el PSOE no hay
do en España en temas que no democracia interna porque el que
afectan a la colectividad como la habla pierde el cargo o no se le rereforma laboral, pero con respec- nueva”, asegura Pahino.
A pesar de todo esto, Pahino se
to a lo que son las políticas del
PSOE cara al exterior aseguran muestra esperanzado de que “más
que “han sido nefastas” y recuer- pronto que tarde, una nueva didan que la implantación del voto rección devuelva al PSOE los

La Plataforma pide que se les tenga en cuenta en la ley que se está tramitando

Marea Granate denuncia que los españoles del exterior
llevan diez años excluidos de la sanidad pública
REDACCION, Madrid
La plataforma Marea Granate
recuerda que las modificaciones
en la legislación sanitaria han supuesto que los españoles del exterior lleven diez años sin acceso a la
sanidad pública en España y pide a
los partidos políticos que aprovechen la tramitación del ‘Proyecto
de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la
equidad, universalidad y cohesión
del Sistema Nacional de Salud’

para incluir a los residentes del exterior en el sistema de salud.
Según explican en un comunicado, las sucesivas reformas sanitarias que llevaron a cabo gobiernos tanto del PP como del PSOE
les excluyeron del derecho a la sanidad y desde 2018, “la ley vincula la asistencia sanitaria con cargo
a fondos públicos a la residencia
habitual en el territorio español,
poniendo un límite mínimo de 90
días de residencia”. Esto supone,

aseguran, que los emigrantes “sólo
tenemos derecho a la asistencia sanitaria pública en España en caso
de urgencia”, pero “hay muchísimas situaciones a lo largo de la vida de una persona que precisa asistencia sanitaria y estas situaciones
son igual de importantes para la
salud que las urgencias”.
El comunicado pone ejemplos
concretos, como el de una chica
que tiene una enfermedad crónica
que precisa revisión cada tres me-

ses y que, como no sabe cuánto
tiempo estará en el país al que emigró, quiere seguir haciendo las revisiones en el servicio que la lleva
tratando años y la conoce. También habla de otra persona a la que
se le detecta una enfermedad grave
y quiere pasarla en casa con su familia, pero no puede esperar a iniciar el tratamiento a empadronarse
y solicitar en el Instituto Nacional
de Seguridad Social (INSS) su inclusión en el sistema sanitario.

Dimisión de Antonio Sánchez,
secretario de Organización
En su carta de renuncia, Antonio Sánchez afirma que “la asamblea sí fue comunicada en tiempo
y forma”, tal y como reconoció la
Gestora, y recuerda que él se
mostró partidario de la renovación, pero que no había visto “a
nadie que tuviese el interés de pilotar tal renovación con unas garantías mínimas y así lo hice saber siempre que tuve ocasión”.
Además, Sánchez reconoce que
varios compañeros –incluido
Eduardo Pahino– veían en él el
relevo natural, “pero mi ciclo laboral no me permite en este momento asumir más responsabilidades y así lo hice saber a todas
las partes”.
El que fuera secretario de Organización en República Dominicana aclara que en su decisión de
apoyar a Pahino pesó más “el
buen funcionamiento de la Agrupación” que “la necesidad de renovación”. En todo caso, “observo estupefacto cómo se interviene
una agrupación pacífica, en la que
jamás he observado una discusión”, escribe Sánchez, quien se
pregunta si se ha recibido alguna
queja de algún militante que diga
que se han vulnerado sus derechos. “Por supuesto que no, si alguien en esa asamblea quisiera
ser secretario general estoy seguro de que lo sería”, sentencia Sánchez. Explica que, después de conocerse el nombramiento de la
Gestora y de que esta en su visita
a República Dominicana no se
reuniese con los afiliados, muchos querían darse de baja. “Pedí
que esperaran” para dar tiempo a
la Gestora, pero han pasado cuatro meses y hasta el momento “no
se ha convocado asamblea, no se
ha hablado con los compañeros y
eso es una enorme falta de respeto
de la que no quiero formar parte”
y por eso solicita ahora la baja como militante del PSOE, “partido
en el que milito desde que tengo
19 años”.

Según explican, estos casos reales se solucionaron gracias a la
buena voluntad del personal de la
administración pública o del sistema sanitario público que “buscaron las grietas del sistema para devolver la cobertura sanitaria a
estas personas de manera inmediata”.
En todo caso, desde la Plataforma piden que la solución no esté
sujeta a la “buena voluntad” del
personal que “sólo están haciendo
su trabajo y que, además, su trabajo está regulado por Ley”.
Marea Granate hace un llamamiento a los partidos políticos para
que “no desperdicien” la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley y se pueda contar con
una sanidad realmente universal y
equitativa.
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Exige que el Gobierno ponga todos los medios para lograr un sistema “ágil, seguro y transparente”

Miranda afirma que el PP vigilará que la
reforma electoral “sea real cuanto antes”
REDACCION, Madrid
El secretario ejecutivo del PP en el Exterior,
Antonio Rodríguez Miranda, ha reiterado su
satisfacción por la reciente eliminación del
voto rogado, al tiempo que ha exigido que el

En este sentido, en una comparecencia ante los medios en Santiago,
en la que ha estado acompañado por
Paula Prado, secretaria general del
partido en Galicia, Miranda ha adelantado que el Partido Popular hará
“un seguimiento del desarrollo reglamentario para que se cumpla el
espíritu de la ley”. Una vigilancia,
ha añadido, que será “proactiva”.
“Estamos dispuestos a sugerir, a
colaborar y a ayudar para que el desarrollo de la norma sea lo más eficaz posible, cumpliendo así lo que
las Cortes Generales nos han indicado: que los residentes en el exterior tengan efectividad plena de un
derecho fundamental, que es el derecho de sufragio”, ha incidido.
Sobre esta base, no ha dudado en
exigir la máxima implicación del
Gobierno central en el desarrollo de
la ley, y ha lamentado la actitud del
ministro de la Presidencia, Félix
Bolaños, que publicaba un vídeo
“autofelicitando al Gobierno por sacar adelante esta reforma, olvidando que se trata de un acuerdo fruto
del consenso parlamentario”.
Rodríguez Miranda ha confiado
en que el Ejecutivo central ponga
ahora en el desarrollo de la ley el
mismo interés que en el vídeo, “con
el objetivo de que esta reforma sea
efectiva y real cuanto antes”.
Así, ha expuesto, el Gobierno
cuenta con seis meses para actualizar el censo electoral; para designar,
además de embajadas y consulados,
nuevos centros habilitados para el
depósito en urna, como podrían ser
casas de España, centros regionales
de las comunidades autónomas; y

Gobierno central ponga todos los medios necesarios para que el desarrollo de la nueva
ley garantice un sistema “ágil, seguro y
transparente” que facilite el derecho al voto
de todos los españoles residentes en el exte-

rior. Ha subrayado que el PP, “que ha sido
impulsor y partícipe del cambio aprobado”,
“estará vigilante” con el objetivo de que “los
residentes en el exterior tengan efectividad
plena en su derecho a votar”.
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Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por Paula Prado, durante su intervención.

para establecer las garantías necesarias, los procedimientos y las dotaciones materiales y personales para
este fin. Un plazo que se extiende a
un año para formular los mecanismos de envío telemático que permitan sustituir los envíos postales, así
como la previsión de mecanismos
alternativos.
“Le recordamos que el Partido
Popular estará vigilante para que estos ‘deberes’ se completen. Queremos que se llegue a tiempo de que
todos los españoles del exterior
puedan ejercer, con todas las garantías y sin limitaciones, su derecho al
voto”, ha concluido.

El BOE publica la
derogación del voto rogado
Los españoles que residen en
el exterior ya no tendrán que rogar el voto en las próximas elecciones autonómicas y generales
que se celebren, después de que
el Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicase, el pasado día 3,
la reforma de la Ley Orgánica de
la Régimen Electoral General
(Loreg). Esta reforma, que ya entró en vigor el día 4, era una de

las principales reclamaciones de
la colectividad española en el exterior. De hecho, el propio texto
de la Ley recoge en su preámbulo
que “la combinación del voto rogado y de los plazos en la normativa electoral se ha traducido en
una reducción muy significativa
en los niveles de participación de
los electores residentes en el extranjero”.

Estados Unidos, con 1.229, es el país que más altas registró entre los meses de junio y julio

Más de 8.000 personas se dieron de alta en el CERA
desde la derogación del voto rogado por el Congreso
E. F., Vigo
Un total de 28.527 personas se
dieron de alta en el Censo Electoral
de Residentes Ausentes (CERA)
en los siete primeros meses del
año, de las cuales, 8.414 (29,5%)
lo hicieron desde que el Congreso
abolió el voto rogado, lo que tuvo
lugar en junio de este año.
A 1 de agosto, el censo del exterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), contabiliza 2.277.179 inscritos (un 1,2%
más que en enero), con incrementos en cada mes del año, siendo febrero, con 7.609, el que más altas
registró, seguido de enero, con
5.160. Marzo cerró con 3.525 nuevas incorporaciones; abril, con
1.241, y mayo con 2.578.
Los meses de junio y julio, que
coinciden con la derogación de esa
cláusula, vieron incrementar los
datos del censo del exterior en
4.320 y 4.094 nuevos inscritos,
respectivamente.

Madrid es la provincia que más
incorporaciones registró desde comienzos del año y hasta el 1 de
agosto. Con un censo de 358.719
personas, contabilizó 12.951, de
las cuales 3.676 se produjeron después de la supresión del ruego del
voto.

Incrementos por países
Por países, fue Estados Unidos
de América el que más incremento
experimentó. Con 157.336 censados, creció tanto en el número de
incorporados desde enero (6.214),
como desde el acuerdo parlamentario, que alcanzó los 1.229. Le sigue México que, con un total de
131.766, contabilizó 4.355 nuevas
altas desde enero y 1.121 a partir
de junio. Reino Unido, que cuentan con 130.518 españoles en el
CERA, incorporó 2.876 en total y
1.094 en esos mismos dos meses.
En Europa también destacan los

2.191 de Francia, que supusieron
853 en junio y julio y elevan el total a 232.01, y los 2.097 de Alemania (679), que computa 137.493
personas en el censo del exterior.
En países de América Latina,
como es el caso de Argentina
(435.092), la cifra aumentó solo en
242 censados desde que se dio el
paso para acabar con el ruego del
sufragio exterior, mientras que
descendió en Cuba, con 156 menos
(151.829); en Uruguay, (-111 y
59.435) y en Venezuela, donde se
registran 4 menos y sitúa la cifra de
personas inscritas en el CERA en
116.460.
Teniendo en cuenta que la abolición del voto rogado pone fin a las
trabas para emitir el sufragio desde
el exterior, la buena disposición de
una amplia mayoría de los diputados de la Cámara puede ser determinante para incrementar la participación de los que residen fuera en
las elecciones que se celebrarán el

año próximo, tanto las autonómicas
de mayo (coinciden con las municipales, pero en estas no tienen derecho a participar) como en las generales que, previsiblemente, se
celebrarán en diciembre de 2023.
El voto rogado, que se puso en
funcionamiento después de la reforma de la Loreg (Ley Orgánica
del Régimen Electoral General) de
2011, exigía unos requisitos y llevaba implícito un procedimiento
difícil de cumplir, que disuadió a
muchos españoles en el exterior de
participar desde entonces en los
comicios. De ahí que las cifras de
votantes del CERA se hayan reducido de entorno al 30% registrado
en algunos casos a cifras que no alcanzaban los dos dígitos.
En los comicios autonómicos
del próximo mes de mayo, los primeros en los que tendrán opción de
votar con el nuevo sistema, se espera que la tendencia se revierta y la
participación comience a crecer.

El CGCEE quiere
ir más allá y pide
la creación de una
circunscripción
para el exterior
REDACCION, Vigo
Tras mostrar su satisfacción por la eliminación del
voto rogado, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE)
se ofrece al legislativo “como actor consultivo de la
subcomisión creada en el
Congreso para explorar la
posibilidad de una reforma
más amplia de la Ley Electoral en relación con el ejercicio del voto desde el exterior”.
Un comunicado, firmado
por la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso; el presidente de la Comisión de
Derechos Civiles y Participación, David Casarejos; y
la Comisión Permanente del
CGCEE; explica que las demandas de la ciudadanía exterior van más allá de esta reforma y que “pasan por la
consecución de una circunscripción exterior que permita
a los más de tres millones de
residentes en el extranjero
tener representación parlamentaria”, como ya ocurre
en otros países.
Además, piden un incremento de las garantías que
“permitan asegurar la llegada del voto para aquellos que
no pueden desplazarse hasta
el consulado”, especialmente
en los llamados países continentes como Australia, Brasil o Canadá.

Reivindicaciones pendientes
Desde el Consejo General
recuerdan que todavía están
pendientes reivindicaciones
como la creación de más
centros de Aulas de Lengua
y Cultura Española (ALCE),
la dotación de más recursos
y creación de nuevos consulados, la homogeneización
de los planes de retorno, la
reducción de plazos para la
homologación de títulos y la
protección real a las víctimas
de la violencia de género.
La presidenta Alonso se
muestra esperanzada con que
la participación suba a los
niveles previos a la implantación del voto rogado y asegura que “una participación
alta propiciaría que los partidos políticos escuchen con
más atención las demandas y
necesidades de los emigrantes”.
Por su parte, Casarejos
afirma que el fin del voto rogado “es el comienzo de un
camino y no un destino final”, y espera que el apoyo
de todos los partidos políticos para suprimir el voto rogado se “complemente con la
inclusión de soluciones a los
problemas de la emigración
en sus programas electorales”. Además, recuerda que
está pendiente la reforma de
la Ley de Memoria Democrática que permitirá a muchos españoles acceder a la
nacionalidad.
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Para el responsable de Emigración de Madrid, el aumento de participación dependerá de distintos factores

José Herrera cree que la eliminación del
voto rogado “era absolutamente necesaria”
E. CARBAJALES, Vigo
La eliminación del voto rogado
“es una medida que era absolutamente necesaria”, asegura el
director general de Cooperación con el Estado y la Unión
Europea de la Comunidad de
Madrid, José Francisco Herrera, quien explica que, aunque
ahora “habrá una mayor participación”, alcanzar las cifras de
voto anteriores a 2011 dependerá de diferentes factores.

Herrera recuerda que la intención de la reforma de 2011 “era
establecer todas las garantías para evitar cualquier tipo de duda
respecto a un posible fraude en el
voto exterior porque todos sabemos que es mucho más complicado verificar la identidad de las
personas que votan” en el exterior, ya que el contar con “interventores y apoderados en las mesas no son mecanismos tan
naturales y fáciles de implementar fuera de España como dentro”.
Pero la implantación del voto
rogado, explica Herrera, “supuso
una caída muy notable del número de votantes en todos los consulados, fundamentalmente, por
todas las dificultades adicionales
que se generaban a la hora de votar. No es lo mismo que te llegue
una tarjeta de inscripción censal
cuando vives en España y sabes
que el día de las elecciones vas a
votar al colegio que, encima, es
un lugar que queda muy cerca de
tu domicilio que todos los trámites previos que se necesitaban
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José Herrera, durante su participación en el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE) el pasado mes de junio.

para poder ejercer este derecho
fundamental” desde el exterior.
Para Herrera, “se trata de hacer posibles los dos objetivos de
la reforma que son que se garantice que todo el mundo pueda
participar de forma más fácil, pero también que se garanticen la
transparencia y la limpieza de
los procedimientos, que era una
de las claves para que esto se hiciera bien”.
Respecto al malestar entre algunos colectivos por la tardanza
en suprimir el voto rogado, el

responsable de Emigración de la
Comunidad de Madrid recordó
que en 2018 se había llegado a
un consenso, pero “llegó una
moción de censura que interrumpió todos los procesos y volvimos, prácticamente, a la casilla
de salida”.
“Lo relevante –aseguró– es
que al final se ha conseguido llegar a un acuerdo y que más gente
va a poder ejercer sin cortapisas
y sin trabas un derecho tan importante como el de votar”.
Herrera también destacó la

importancia de que la reforma se
haga por unanimidad de los partidos en el Senado que, según explicó, “es como se deberían hacer todas las políticas de Estado
y muy especialmente aquellas
que atañen a derechos fundamentales y sobre todo a los españoles más distanciados” que se
ven privados de “tener un contacto directo con su país”.
El responsable de Emigración
de la Comunidad de Madrid explica que “cuando hablamos de
algo tan importante es vital que

El director de Andalucía Global valora “muy positivamente” la supresión del voto rogado

Arroyo: “El incremento de la participación de los andaluces
en el extranjero podría ser seis veces superior al actual”
E. C., Vigo
El director general de Andalucía Global, Francisco Javier Arroyo, valora “muy positivamente” la
supresión del voto rogado y los
nuevos cambios en la Ley Electoral que podrían suponer que la
participación electoral de los andaluces que residen en el exterior
sea seis veces superior a la actual.
Pregunta. ¿Cómo valoran desde Andalucía la supresión del voto rogado y el resto de reformas
incluidas en la nueva Ley Electoral?
Respuesta. Valoramos muy
positivamente que el derecho político más importante que tienen
los ciudadanos, el de poder elegir
libremente a sus dirigentes, se extienda a todos aquellos ciudadanos que libremente quieran ejercer ese derecho.
Y eso se va a conseguir ahora
con la reforma que se ha aprobado
en las Cortes Generales de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral
General para eliminar el denominado ‘voto rogado’ que se aprobó
durante el gobierno de Rodríguez
Zapatero en 2011, quizás con la

intención de evitar los posibles
fraudes que hubieran podido cometerse, pero que tuvo el efecto
pernicioso de complicar tanto el
ejercicio del derecho al voto que
desanimó a muchos a ejercerlo y
que incluso aquellos que lo ejercieron, por las trabas burocráticas
que conllevaban, luego no llegaban a materializarlo.
P. ¿Hasta qué punto esta modificación puede implicar un incremento de participación?
R. Si nos atenemos a la secuencia histórica de anteriores
elecciones con y sin voto rogado,
podríamos aventurarnos a decir
que el voto de los residentes en el
extranjero podría multiplicarse
por seis.
Para que nos entendamos, antes de la llegada del voto rogado
ejercían el derecho al voto casi el
30% de los inscritos en el CERA
(Censo Electoral de Residentes
Ausentes). A partir de la reforma
del 2011, tan solo el 10% ‘rogaba’
ejercer el voto, pero que finalmente y por las complicadas trabas burocráticas sólo materializaban en
torno al 5%. Es decir, miles de es-
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Francisco Javier Arroyo Navarro, con el escudo de Andalucía detrás.
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las cosas salgan con el máximo
consenso posible” y “era una responsabilidad que tenían los legisladores en este momento y lo
han cumplido muy bien”.

Incremento de participación
Respecto al incremento de
participación de los españoles en
los diferentes procesos electorales, Herrera considera que, además de la “facilidad del procedimiento, influyen otros muchos
factores y eso lo vemos en que
cada una de las elecciones tienen
una participación diferente”.
“Son muchos los factores
–afirma–, habrá gente que esté
deseando poder votar y otra gente que esté desencantada simplemente por cuestiones políticas y
eso trasciende y es mucho más
importante que las dificultades”.
Para Herrera, “el que quiera

“Yo creo que ahora
habrá obviamente una
participación mayor,
pero el que sea idéntica,
superior o inferior a la
que había en 2011 no
depende de la reforma”
votar, vota, aunque tenga que ir
tres veces, ese es el voto más
movilizado. Cuando una persona votó a pesar de que hubiera
dificultades vinculadas al voto
rogado pues demuestra un compromiso democrático muy notable”.
“Yo creo que ahora habrá obviamente una participación mayor, pero el que sea idéntica, superior o inferior a la que había en
2011 no depende de la reforma,
dependerá de otras circunstancias”, concluye José Herrera.

pañoles y andaluces que votaban
desde el extranjero dejaron de hacerlo a partir del año 2011.
El censo electoral andaluz supera los 6,6 millones de electores,
de alos cuales más de 260.000 residen en el exterior. Si sólo votasen ese 30% que votó de media en
las últimas elecciones generales
se alcanzaría la cifra de casi
80.000 votantes, que con el ‘voto
rogado’ apenas alcanzaban los
13.000 votos. Como se puede
comprobar, el incremento de la
participación de los andaluces residentes en el extranjero podría
ser muy significativo; seis veces
superior al actual.
P. Desde algunos ámbitos se
empieza hablar de la necesidad de
ir un paso más allá y constituir
una circunscripción propia para la
emigración en el Congreso y el
Senado. ¿Qué le parece esto?
R. Es una cuestión que está en
el debate político y social y que
habrá que abordar y estudiar y tomar una decisión. Pero lo más
importante es que, tratándose de
un derecho fundamental tan importante y que nos afecta a todos,
se trate de llegar al mayor consenso político que sea posible, tal
como ha sucedido con la eliminación del voto rogado en el que
prácticamente ha habido unanimidad, y ello porque estamos hablando de uno los derechos fundamentales más sagrados: el
derecho al voto.
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Pablo Puertas, del CSIF, asegura que el Gobierno les sigue “dando largas”

El personal laboral del servicio exterior
intensifica el nivel de sus movilizaciones
REDACCION, Santiago
El Personal Laboral del Servicio Exterior
(PLEX) intensifica sus movilizaciones y
retoma las protestas de los ‘lunes negros’,
pero con un “formato actualizado”, ase-

“Nosotros lo propusimos así
para intentar no afectar al bolsillo del trabajador que ya, de por
sí, está muy golpeado y obviamente no podemos ni forzar ni
exigir más esfuerzo al que ya no
puede”, explica Puertas, que
considera “que el Gobierno sigue
dando largas con el PLEX y dejándonos para el final de todo y
esto no ha sido del agrado ni de
los compañeros ni de ninguno de
los que estamos en los tres sindicatos (CC OO, CSIF y UGT),
por eso mismo retomamos la
senda de movilizaciones”.
Además de las huelgas parciales de los lunes, desde los tres
sindicatos proponen llevar a cabo actuaciones durante la celebración de la Fiesta Nacional, el
próximo 12 de octubre, como no
participar en los festejos, llevar a
cabo concentraciones ante la sede donde se lleven a cabo (siempre que no vulnere o contravenga
la legislación y las normas de orden público local), acudir a la celebración mostrando camisetas o
distintivos con mensajes reivindicativos y llevar a cabo una recogida de firmas entre el colectivo para presentar un escrito
reivindicativo ante el jefe de Misión.
Para Puertas, el acuerdo sobre
el personal laboral que se está
firmando a nivel nacional no
contempla el PLEX específicamente, “solo deja flecos, hace
menciones vagas del personal
exterior sin profundizar en nada,
dejándolo para más adelante,
dándole largas”.
El coordinador en Argentina
de CSIF también recuerda que
han solicitado hace más de 45 días la reunión de la Comisión

REDACCION, Valencia
El Consell ha aprobado el pasado viernes 7 el proyecto de
Ley de Participación Ciudadana
y Fomento del Asociacionismo
de la Comunitat Valenciana, que
tiene como novedad la creación
de un nuevo Consejo de Personas Valencianas en el Exterior.
El texto normativo ha sido
aprobado por el Pleno del Consell tras someterse al dictamen
preceptivo del Comité Econòmic
i Social (CES) y del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana (CJC). Se han recogido las sugerencias y observaciones efectuadas desde ambas
instituciones, sin que el CJC haya efectuado ninguna observación esencial.
La futura ley de participación
y fomento del asociacionismo
introduce importantes novedades
entre las que cabe destacar que
desaparece el límite de edad para
participar en los asuntos públi-

gura Pablo Puertas, coordinador nacional en Argentina de la CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).
A partir de este 10 de octubre y hasta el
12 de diciembre se convoca una huelga de

media hora que se sumará a la media hora para el almuerzo, de manera que la
movilización será de una hora, aunque
solo computarán a efectos económicos los
primeros 30 minutos.
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Personal laboral en el exterior, durante una protesta en Caracas.

Técnica del Personal Laboral
Exterior, que es el órgano de negociación sobre el personal exterior, pero “todavía no hemos tenido respuesta”. “Esto –explica–
depende de la Dirección General
de Función Pública, que es la que
debe convocar para iniciar la negociación. Nosotros queremos
hablar de salarios, queremos hablar de promoción interna, queremos hablar de recategorización, queremos hablar de
traslados y muchas otras cosas
que tenemos pendientes y vemos
que esto no avanza”. “Sólo nos
convocan cuando cierra una oficina y esto es realmente vergonzoso”, afirma Puertas.
Además de la actualización
salarial, tras 14 años con los sueldos congelados, desde PLEX se
pide poder contar con más personal en el servicio exterior y se lamentan de que las plazas del personal que se va jubilando se
amortizan. “Estamos muy preocupados por esta situación”, re-

conoce Puertas, quien recuerda
que “cada vez hay más españoles
en el exterior y el personal y las
oficinas se reducen día a día”.
A la ya complicada situación
de los consulados se va a sumar
el incremento de demandas de
nacionalidad cuando se apruebe
la Ley de Memoria Democrática
que amplía los supuestos de concesión de nacionalidad. “Se espera un aluvión, especialmente
en los países iberoamericanos
donde hay muchos descendientes que se quedaron fuera la primera vez. No quisiera que se juntara una acción sindical, como
una huelga, con un aluvión de
nuevos solicitantes. Espero que
no tengamos que llegar a ese
punto”, asevera Puertas, quien
reconoce que se planteó este tema y está en estudio, pero “esperamos que el Gobierno tome
conciencia de la necesidad imperiosa que tenemos de personal en
los consulados, en las embajadas
y en las consejerías”.

“Si actualmente –recuerda–
hay consulados con un año de
espera para la inscripción de la
nacional, imagínate lo que puede llegar a pasar si se inicia la
Ley de Nietos sin la contratación de nuevo personal”.
En caso de que todas las movilizaciones y negociaciones no
den el resultado esperado, desde
los tres sindicatos plantean desarrollar una serie de acciones
en los primeros meses de 2023,
cuando España esté preparando
el relevo para acceder a la Presidencia de Turno del Consejo de
la Unión Europea en el segundo
semestre del próximo año. Estas
movilizaciones tratarían de
aprovechar un momento estratégico en el que España contará
con una gran visibilidad y repercusión internacional.

Reivindicaciones de PLEX
El personal laboral del servicio exterior pide una subida salarial que subsane la pérdida de
poder adquisitivo tras tantos
años con el sueldo congelado;
la equiparación inmediata de
todos los trabajadores con la
misma categoría administrativa, independientemente de la
antigüedad; y el desarrollo de
un acuerdo que incluya el establecimiento de una estructura
salarial objetiva y en concordancia con la realidad de cada
uno de los países; así como la
implementación de una escala
de clasificación profesional que
permita el establecimiento de
funciones claras, atribuidas a
cada puesto de trabajo, con retribuciones justas y homogéneas adaptadas a cada categoría.

Dentro del proyecto de Ley de Participación Ciudadana

El Consell aprueba crear un nuevo Consejo
de Personas Valencianas en el Exterior
cos, lo que garantiza el derecho a
que todos los colectivos participen, especialmente los niños y
niñas.
También se amplía al conjunto de la ciudadanía la posibilidad
de participar en la elaboración de
normas y planes de la Generalitat, antes limitado a las personas
o colectivos afectados directamente.
El portal de participación ciudadana ‘GVA Participa’ se consolida como herramienta tecnológica de participación de la
ciudadanía. En este sentido, será
el canal para presentar iniciativas ciudadanas, participar en la

elaboración normativa y en los
presupuestos participativos.
Asimismo, se establece la elaboración de los presupuestos
participativos de la Generalitat
cada dos años con carácter vinculante.
Se plantea un Consejo de Participación Ciudadana, con nuevas funciones y coordinación de
los consejos comarcales de ciudadanía activa, órganos novedosos de estructura comarcal, formados por el tejido asociativo y
la ciudadanía de cada comarca
que funcionarán como extensiones territoriales del anterior.
Por otra parte, la iniciativa

ciudadana en materias no de ley
requerirá de 5.000 apoyos en un
periodo de 5 meses. Se hará a
través del portal de participación
de la Generalitat ‘GVA Participa’ y obligará al departamento
competente a emitir un informe
de devolución en un periodo máximo de 3 meses.
En el ámbito formativo se subraya la importancia de los programas de formación, medidas
de sensibilización y difusión,
programas educativos de participación y la Red de Gobernanza
Participativa Municipal, especialmente a través de acciones de
participación en la infancia, ado-

Migraciones firma
un acuerdo con
una aseguradora
para la atención
sanitaria de los
españoles en Rusia
REDACCION, Madrid
Un total de 28 españoles –19
en Moscú y 9 en el resto del país–
se beneficiarán del convenio que
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmó
con la Sociedad Anónima ‘Grupo
Asegurador Spaksskie Vorota’ de
Moscú para que esta aseguradora
les preste atención sanitaria. El
Ministerio destinará 106.597,28
euros para el último cuatrimestre
de este año, 2023, 2024, 2025 y
2026.
Este convenio, publicado el pasado martes, día 4, en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), recoge
que la aseguradora prestará asistencia sanitaria a los beneficiarios
que por razón de necesidad carezcan de dicha cobertura o teniéndola sea insuficiente. El Consulado
será el encargado de comunicar
antes del día 25 de cada mes las
variaciones que haya en cuanto a
las personas beneficiarias, que
tendrán vigencia desde el primer
día del mes siguiente.
El Ministerio pagará por esta
asistencia sanitaria 994,64 euros
anuales por persona residente en
Moscú y de 861,24 euros anuales
por persona residente en el resto
de la Federación de Rusia, durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2022. El coste total del convenio
para los cuatro últimos meses del
año 2022 es de 8.883,11 euros.
Para 2023, el coste será de
26.649,32 euros; para 2024,
26.649,32 euros; para 2025,
26.649,32 euros; y para 2026, serán 17.766,21 euros. En total, serán 106.597,28.
El presente programa estipula
facilitar a la persona asegurada la
ayuda médica en consultorios
médicos y policlínicas, a domicilio, servicios estomatológicos,
hospitalización, ayuda urgente y
ambulancias en caso de enfermedad aguda, agudización de enfermedades crónicas, traumas e intoxicación.

lescencia y juventud. También se
fomenta la innovación y la investigación con las universidades
públicas valencianas y la implantación de laboratorios ciudadanos innovadores.

Medidas para el retorno
En cuanto a la participación
de las personas valencianas en el
exterior, se crea un nuevo Consejo de Personas Valencianas en
el Exterior, donde además de los
Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX), se podrá incorporar la ciudadanía activa y vinculada a las políticas de retorno.
En este sentido, se prevén medidas para facilitar el retorno a la
Comunitat Valenciana de aquellas personas que desean volver,
especialmente de la juventud
desplazada. También se contempla la creación del Registro de
Personas Valencianas en el Exterior en ‘GVA Participa’.
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Crónicas de la emigración

La historia de los ‘niños de la guerra’ ya tiene versión en femenino: la que difunde la directora navarra Helena Bengoetxea con su ópera prima
‘Matrioskas’, un documental enfocado en las ni-

ñas que en plena guerra civil española fueron llevadas a la URSS para alejarlas del horror de la
contienda y que años después (en 1961) se fueron
voluntarias a Cuba para sumarse al proyecto de la

/
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Revolución. Modernas, libres y con formación, se
muestran agradecidas por el rol que les concedió
el haber crecido al amparo del régimen soviético,
al tiempo que se reconocen algo “engañadas”.

Helena Bengoetxea ■ Directora de ‘Matrioskas’, sobre las ‘niñas de la guerra’ desplazadas a Cuba

“Las españolas que crecieron en la URSS son
muy modernas por la libertad que consiguieron”
que vivían en condiciones inhuELENA FERNANDEZ, Vigo
manas.
En una historia se puede ahonOtras versiones de lo que supudar de mil maneras y lo que la direcso ese exilio vienen de la mano de
tora navarra Helena Bengoetxea se
Teresa –la única de las cuatro que
propuso averiguar cuando tuvo
no se fue a Cuba. Tiene 97 años y
constancia de que en Cuba todavía
nació en San Sebastián, pero vive
permanecían con vida algunas de
en Barcelona desde 1958. En su calas llamadas ‘hispanosoviéticas’ fue
so, estudió perito electricista y
de qué manera el haber vivido en la
cuando regresó, con una hija, ya se
URSS y lejos de la dictadura franhabía divorciado en Moscú. En la
quista había influido en estas mujeciudad condal sufrió las consecuenres.
cias de llegar procedente de un país
Habían dejado España como
comunista y hubo de desempeñar
parte del grupo de los 33.000 menotrabajos que quedaban lejos de lo
res del bando republicano –los coque fue su preparación.
nocidos como los ‘niños de la gueEl caso de Alicia es el más pecurra’– que, entre 1937 y 1938, fueron
liar de entre las desplazadas, porque
trasladados en barco a otros países
nunca ejerció de traductora. De pade Europa para alejarlos del horror
dre gallego, estudió medicina y se
de la guerra civil, y una gran parte
especializó en neurotisiología. Una
de ellas no emprendieron nunca el
vez en Cuba, pudo ejercer su profeviaje de retorno por mucho que el
sión y, junto a otros cuatro doctores,
régimen franquista se empeñara en
diseñó un programa nacional contra
“traerlos de vuelta” a todos “con la
la tuberculosis que acabó con todos
idea de reeducarlos”, asegura la cilos sanatorios que se dedicaban a
neasta.
tratar esta dolencia, y donde enferGM
Su aproximación a lo hispano
mar parecía estar más asegurado
que habían dejado atrás lo consi- La directora Helena Bengoetxea –al fondo, en el centro–, durante el rodaje del documental en La Habana.
que curarse.
guieron algunas de ellas a partir de
Alicia, que falleció en 2017, era
“Todas están superagradecidas llevaron a Siberia y no lo volvieron
1961 cuando, junto a un grupo de aproxima a las vivencias de cuatro
muy conocida en Cuba, recibió vaunos 200 españoles –entre los que de ellas: Teresa, Alicia, Araceli y de cómo las trataron”, hasta les pro- a ver más”.
Como funcionaria del Ministe- rios premios y existen documentahabía algunos matrimonios–, deci- Julia, de las cuales, tres, formaron porcionaron libros en castellano padieron, de modo voluntario, aban- parte de ese grupo que se desplazó ra que pudieran estudiar, y “tienen rio de Industria ruso, después de 9 o les sobre ella relacionados con el temuy buen recuerdo de ese tiempo 10 años en Cuba, fue reclamada y ma de la salud.
donar la Rusia de Kruschov y des- al país caribeño.
Su nieto Alejandro se cuenta en“Si las comparas con mujeres de vivido” en la Unión Soviética, por- tuvo que dejar la isla. “Como le dio
plazarse a Cuba para contribuir al
despeque de un régimen “que se ha- su edad que se quedaron, no tienen que “crecieron allá y las protegie- rabia”, no ejerció como funcionaria tre los jóvenes que han disfrutado
y se puso a trabajar en la radio en un de una beca BEME, que concede la
bía posicionado en la órbita socia- nada que ver”, porque “no hubieran ron”.
Pero transcuridos los años y programa en español destinado a la Secretaría Xeral de Emigración de
tenido acceso a las carreras” que eslista”.
la Xunta para los jóvenes gallegos
La revolución de los ‘barbudos’ tudiaron, asegura Bengoetxea. “En analizados los hechos desde la dis- colectividad.
en el exterior
Estuvo en
el fondo –prosi- tancia, “tienen una visión muy crítiatravesaba entonces un perio- Se fueron a Cuba porque gue– son muy ca con lo que fue la Unión Soviéti- Moscú hasta el “Están superagradecidas que deseen cursar un máster en
modernas y su ca” y se sienten “engañadas”, sobre año 1984 por lo
do complicado y
de cómo las trataron, una universidad
el Gobierno de “tenían más afinidad con manera de pen- todo por lo acaecido durante el pe- que “vivió mude Galicia. En su
sar hoy en día riodo en que el país fue gobernado cho más de cerLa Habana estapero también son
caso, amplió sus
ca” los aconteciba necesitado de los cubanos que con los está muy marca- por la mano dura de Stalin.
En este grupo de cuatro, en el m i e n t o s
da por esa libertraductores que
rusos” y porque ese
críticas, sobre todo por conocimientos
de ingeniería intad que consi- que hay mujeres más o menos posi- políticos del país
sirvieran al asey hoy
a
lo
largo
del
sicionadas
ideológicamente,
Araceli
guieron
en
su
soramiento que
espacio los “acercaba vida y por la era la más crítica con el dictador so- glo y estaba en lo acaecido durante el formática
vive en A Corulos rusos prestaña.
educación que viético. Falleció en 2021 a la edad condiciones de
ban a Fidel y
más a su origen”
mandato de Stalin”
La cuarta prode 96 años, en su Asturias natal –a ofrecer una virecibieron”.
compañía.
tagonista del documental, Julia, de
“A pesar de las dos guerras” que donde retornó en la década de los sión más global de lo acontecido.
Respondieron a la llamada “porReconoció que, con el tiempo, quien en la actualidad su autora no
que tenían más afinidad con los cu- vivieron –la civil y la mundial– y 80–, a tiempo de dejar constancia de
banos que con los rusos”, y porque del “hambre” que pasaron, para sus vivencias en el régimen comu- “había cosas que habían mejora- tiene noticias, porque solo dispone
ese espacio “los acercaba más a su ellas “habría sido una suerte, más nista. “Nos tenían engañados”, lle- do, pero otras no”. Por ejemplo, de teléfono fijo, en el caso de estar
origen”, comenta Bengoetxea, que una desgracia” el haberse tras- gó a reconocer, después de tener no- “en bienestar social se ha perdido viva, cumpliría este año 99. Es ingequien comenzó a investigar en el ladado a la URSS. Recibieron for- ticias de “todas las barbaridades de mucho en la Rusia de hoy”, por- niera de Caminos y “la más posicioque “esas desigualdades tan fuer- nada ideológicamente”, reconoce
asunto en 2016, mientras estudiaba mación, muchas de ellas estudiaron Stalin”, apunta la directora.
Contó, además, el caso del pro- tes, en aquellos años no existían”, Bengoetxea.
en la Escuela Internacional de Cine en la universidad, y las que quisieProducto de sus conocimientos,
de San Antonio de los Baños, en la ron pudieron divorciarse de sus es- fesor de universidad que había via- llegó a comentar. Pero “lo que se
posos en tiempos en los que en Es- jado con ellos en el barco –uno de hizo bien fue sacar a todas las per- en La Habana existen obras de ingecapital isleña.
Lo que de verdad le interesaba a paña esa posibilidad todavía no sus profesores favoritos– que “de sonas que estaban en los ‘gulags” niería civil en las que participó, coun día para otro desapareció; se lo –campos de trabajos forzados– mo la canalización del zoo de la cala directora era la historia de las mu- existía.
pital o el parque recreativo Lenin, a
jeres, hoy nonagenarias, que si bien
las afueras de La Habana.
es cierto “tienen vivencias muy siSe casó con un cubano, pero se
milares a las de sus compañeros”,
divorció y con 80 años se casó en
para ellas todo “hubiera sido muy
segundas nupcias con otro hombre,
distinto” de haberse quedado en Esmás joven que ella, con el que lleva
paña. Lo que se pretendía pues, era
12 años conviviendo.
“mostrar si esa oportunidad” que les
“Es una pareja muy entrañable
había deparado el destino, “les ha‘Matrioskas’, nombre con el gio, pero, en el caso de algunas, de ellas se desplazó a la capital
–comenta–. Él está sordo y ella no
cía pensar de manera diferente” a
que se conocen las muñecas ru- Cuba fue su elección. Años des- moscovita para rememorar el mose puede mover casi, porque tiene
cómo lo hacen sus contemporáneas
sas, fue el título escogido por He- pués de llegar a la isla, ya nonage- mento. En el viaje se embarcó
problemas de circulación y respira
españolas.
lena Bengoetxea para su primer narias, miran con nostalgia hacia también la directora de ‘Matrioscon bombona de oxígeno, pero está
El resultado quedó plasmado en
documental, en el que retrata la el país que las acogió y que ya no kas’ –“Fuimos en el grupo con
convencida de que va a llegar a los
el documental ‘Matrioskas’, que se
vida de cuatro mujeres capaces de existe como tal, y recuerdan el gente de Asturias, Euskadi, Ma100”, asegura la directora, quien
estrenó el pasado noviembre en la
drid, Alicante”, dice–, a quien el
tomar las “riendas de su vida” hambre y el frío de otra época.
emprendió un periplo por los cines
63ª edición del Festival InternacioEn 2017 se cumplieron los 80 rodaje le pilló en plena pandemia,
gracias a la formación que recide España para difundir el docunal de Cine Documental y Cortoaños de la salida de España con lo que le obligó a reducir los escebieron en el exilio.
mental.
metraje de Bilbao-ZiNEBI y que se
La URSS fue su lugar de refu- rumbo hacia la URSS y un grupo narios a dos: Cuba y Barcelona.

Homenaje en Moscú a los exiliados, al
cumplirse el 80º aniversario de la partida
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Se habló de la Ley de Comunidades Aragonesas en el Exterior

Medio centenar de casas regionales
participaron en el Congreso de
Comunidades Aragonesas
REDACCION, Zaragoza
Un total de 50 asistentes de distintas casas y
centros regionales de Aragón en toda España
y de Francia, Bélgica, México, Argentina, Brasil, Chile y Cuba participaron en el Congreso

de Comunidades Aragonesas del Exterior que
tuvo lugar en Zaragoza los días 23 y 24 de septiembre y que debatió sobre el presupuesto de
2023 y la Ley de Comunidades Aragonesas en
el Exterior.

GM

El embajador, junto a la alcaldesa –centro– y la cónsul general de España.

La inauguración del Congreso, que se celebra cada cuatro
años, contó con la presencia de
Luis Estaún, director general de
Desarrollo Estatutario y Programas Europeos; y José Antonio
Lázaro, presidente de la Federación Española de Comunidades
Aragonesas del Exterior.
Ya durante la presentación del
Congreso, Estaún destacó su importancia, ya que, según explicó,
“está enfocado a buscar nuevos
canales y vínculos que permitan a
este creciente colectivo, como es
el de los aragoneses en el exterior,
mantener los vínculos con Aragón y no perder así el capital humano que, muchas veces, se ve
obligado a emigrar”. Por su parte,
Lázaro agradeció la labor del Gobierno de Aragón y resaltó que
este encuentro “para reconocer
nuestra labor y recordar nuestras
vivencias relacionadas con nuestras raíces”, ha recordado.
A lo largo de los dos días que
duró el Congreso se celebraron
varias mesas redondas. El viernes
fue el turno de ‘El valor de Aragón’, en la que participaron el escritor y periodista, Juan Bolea; la
deportista y coach personal Teresa Perales; y el catedrático de microbiología Carlos Martín.

El embajador se reunió con la alcaldesa

Valoran la aportación de los más
de 2.000 españoles al desarrollo
de la ciudad de Liverpool
GM

Luis Estaún, durantesu intervención en el Congreso de Comunidades.

El sábado se inició la jornada
con una sesión a cargo del escritor
e historiador José Antonio Adell
sobre el legado aragonés. A continuación, tuvo lugar una mesa coloquio sobre los 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón,
con la participación de Sergio Larraga, secretario general técnico
del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial; Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional de
la Universidad de Zaragoza; Ramón Salanova, jurista; Ramón
Tejedor, director gerente de Aragón Exterior; y Cosme García,
periodista y vicepresidente de la

Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior.
La segunda mesa coloquio fue
‘Las comunidades aragonesas del
exterior, retos ante una realidad
cambiante’, moderada por la periodista Susana Marina y con la
participación de Elena Usan, de la
Casa de Aragón en Madrid; Blanca Hernando, de la Asociación de
los Amigos de Aragón en Curitiba; Javier Jarque, del Centro Aragonés de Elche; Cristina Carrasco, del Centro Aragonés de
Palma de Mallorca; Ximena Lostra, del Centro Aragonés de Badalona; y Amelia Berdún, del Centro Aragonés de Rosario.

La asamblea del Hogar Español de
Ancianos de Uruguay ratifica el otorgar
la gerencia a la Asociación Española
MARIO CORRALES, Montevideo
Se ratificó en asamblea general
el gerenciamiento del Hogar Español de Ancianos de Uruguay por
parte de la mutua Asociación Española (AEPSM). La esencia del
Hogar se mantiene como siempre,
servir a los más carenciados. Tal
cual se había firmado el día anterior, sólo faltaba el voto de los
asambleístas. Se ha ratificado el
acuerdo por votación, casi unánime, del gerenciamiento del Hogar
por la Asociación Española.
Participaron de la asamblea el
embajador de España, Javier Gómez Llera; la delegada de la Xunta
de Galicia, Elvira Domínguez; el
canciller, Constantino Alonso; el
consejero de Trabajo y Seguridad
Social, Vicente Pecino; el presidente del Hogar, Celestino Duarte;
el presidente de AEPSM, Fernando García; y la sala completa de
asambleístas.
“Hoy es un día especial, dado
que cuando llegué aquí el principal problema que me plantearon,
era buscar una solución para el

M.C.

Autoridades presentes en la Asamblea.

Hogar Español de Ancianos. Hoy
gracias a todos ustedes se ha podido encontrar esa solución”, dijo el
embajador.
“Vamos a recibir la ayuda del
gerenciamiento de la española y
nosotros pondremos la infraestructura”, afirmó el presidente del
Hogar, Celestino Duarte. “El Hogar le brindará la infraestructura a

la Española y, por contrapartida, la
mutualista le brindará apoyo médico, emergencia, acompañante, el
gerenciamiento y todo lo que sea
necesario incluso el financiamiento. Eso nos permitirá dedicarnos
nosotros a mejorar la calidad de
vida de los residentes, en vez de
estar buscando la forma de pagar
sueldos, etc.”.

REDACCION, Londres
El embajador de España en
Reino Unido, José Pascual Marco
Martínez, se reunió, el pasado 29
de septiembre, con la alcaldesa de
la ciudad de Liverpool, Joanne
Anderson, en un encuentro en el
que hablaron de la aportación de
los más de 2.000 españoles al desarrollo de la ciudad, en especial
de aquellos que estudian en la
universidad de Liverpool.

Asimismo, se trató de la posible cooperación en proyectos culturales y turísticos. En los últimos
años Liverpool está reivindicándose como una de las referencias
culturales del Reino Unido.
En el encuentro, celebrado en
el Ayuntamiento de la ciudad,
también estuvo presente la cónsul
general de España en Mánchester, Laura García Alfaya, cuya
circunscripción cubre Liverpool.

• El Gobierno de Canarias se interesa por la situación
de los canarios en Cuba tras el paso del huracán ‘Ian’
• La reina Letizia presidirá la inauguración de la
sede del Cervantes en Los Ángeles el 12 de diciembre
• La consejera de Presidencia asiste a la celebración de
La Bien Aparecida de la Casa de Cantabria en Madrid
• La ministra de Justicia presenta la Memoria de las
Magistraturas de Enlace de España en el extranjero
• La Embajada de España en Polonia y Juan Duarte
han sido galardonados con el Premio Emilio Castelar
• Espacio Cultural Identidad Guanche de Uruguay
organiza el Festival de las Tradiciones Canarias
• El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento
de Alberto Antón Cortés como embajador en Bélgica
• La Embajada en Brasil apoya a la recién creada
Asociación de Científicos Españoles en este país
• El Octubre Hispánico de Houston contará con cine,
música, teatro, encuentros culturales y gastronomía
• Los Reyes realizarán una visita de Estado a
Alemania los próximos días 17, 18 y 19 de octubre
• La Agencia Española de Cooperación entregó en
Ciudad de México los Premios Bartolomé de las Casas
• El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de
Ion de la Riva Guzmán como embajador en Irlanda
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Barcelona y Real
Madrid llegan
empatados al
‘clásico’

Escocia, Noruega,
Georgia y Chipre,
rivales de España
en la Eurocopa
REDACCION, Madrid

La selección española de fútbol se enfrentará a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre en la fase de clasificación para la
Eurocopa 2024, que se disputará
desde marzo a noviembre de
2023, según ha determinado el
sorteo celebrado en Fráncfort
(Alemania). Así, España tendrá
como principal escollo en el
Grupo A a la Noruega de Erling
Haaland, jugador del Manchester City y el delantero más en
forma de la actualidad, todo tras
un sorteo benévolo en el que
también quedó encuadrada con
las selecciones de Escocia, Georgia y Chipre.
España, que partía como cabeza de serie y en el bombo de
los equipos clasificados para la
‘Final Four’ de la Liga de Naciones, se aseguró un grupo de cinco selecciones y esquivó a rivales peligrosos del bombo 2 como
Francia, actual campeona del
mundo, o Inglaterra, subcampeona de Europa.
Los españoles se cruzarán
por tercera vez con Escocia en
un camino hacia la Eurocopa,
mientras que Noruega repite como rival después de aparecer en
el camino de la ‘Roja’ de cara a
la Euro 2020. Los precedentes
ante Georgia son aún más recientes, con una sufrida victoria
en Tiflis (1-2) y otra mucho más
cómoda en Badajoz (4-0) en la
fase de grupos para Catar 2022.
Chipre se encontrará con España
en clasificación continental por
primera vez desde el año 2000.
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Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali, en el Giro de Lombardía, su última carrera.

Alejandro Valverde puso fin
a su carrera a los 42 años
Madrid
El ciclista español Alejandro
Valverde (Movistar Team) ha
terminado sexto este pasado sábado en el Giro de Lombardía,
último ‘monumento’ de la temporada en el que ha puesto fin a
su larga y exitosa carrera. La victoria fue de nuevo para el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team
Emirates).
El murciano, campeón del
mundo en 2018 y con 133 victorias profesionales, se despidió
como quería, peleando con los
mejores a sus 42 años. Valverde
aguantó en la disputa hasta que
Pogacar impuso su ley, y luchó
REDACCION,

el último esprint del grupo perseguidor.
“Ilusión por el futuro; tristeza, por irme con este gran nivel;
y felicidad, por el enorme trabajo
que ha hecho el equipo hoy todo
el día y poder luchar Mas y yo
hasta el final. Son 21 años de
profesional, grandes momentos,
y ahora, a disfrutar”, dijo Valverde, emocionado, al cruzar su
última meta.
Pogacar se hizo con su segundo Giro de Lombardía consecutivo al vencer al esprint al también
Movistar Enric Mas, después del
duro ‘monumento’ sobre 253 kilómetros. El español Mikel Lan-

Jon Rahm conquista el Open de España
de golf e iguala a Seve Ballesteros
REDACCION, Madrid
Jon Rahm logró la victoria en el
Club de Campo Villa de Madrid
tras conservar el liderato en la última jornada con un total de 259 golpes (25 bajo par) y conquistó su tercer Abierto de España, una cifra que
le iguala a su admirado Severiano
Ballesteros.
El golfista español, de 27 años,
inició la jornada con un global de 17, un golpe menos que el australiano Min Woo Lee, con el que compitió los cuatro días del torneo en
Madrid.
Rahm comenzó el último recorrido con un par en el hoyo uno, al
que le siguió un ‘birdie’ en el dos
que respondió Lee con otro en el
tres. Todo cambió en el hoyo cuatro, con el campo atestado de gente
siguiendo su partido bajo un calor
sofocante, cuando el australiano realizó un ‘bogey’ que le situó a dos
golpes del español.
Con ‘birdies’ en los hoyos seis,
siete, nueve y once, el golfista vasco
pareció encarrilar la victoria, aunque un ‘bogey’ en el doce dio esperanzas a Lee, que previamente, en el
siete, realizó un ‘eagle’.
Otro ‘birdie’ en el hoyo trece y

un ‘eagle’ en el catorce le despejaron el camino de la victoria, sobre
todo porque Lee cometió un ‘bogey’ en el tercero que incluso le relevó de la segunda plaza, que finalmente ocupó el francés Mathieu
Pavon con 268 golpes (diecinueve
bajo par).
El último hoyo, con invasión de
campo por parte de los cientos de
aficionados que acudieron al Club

de Campo Villa de Madrid, lo disfrutó Rahm, al que se le vio sonreír
haciendo el paseo desde la salida
hasta el golpeo final.
El objetivo de Rahm era igualar
los tres títulos del legendario Severiano Ballesteros, que consiguió la
victoria en 1981, 1985 y 1995, pero
también unir su nombre al de Ángel
de la Torre, que ganó tres veces en
1916, 1917 y 1919.

da (Bahrain Victorious) fue tercero a 10 segundos del esloveno.
También fue la despedida de
otro clásico del pelotón como el
italiano Vincenzo Nibali (Astana), descolgado a 20 kilómetros
de la meta.
Campeón de la Vuelta a España en 2009, podio tanto en el
Tour de Francia como en el Giro
de Italia, cuatro veces campeón
en Lieja, cinco en la Flecha Valona, tres Volta Catalunya, dos
Clásica San Sebastián y dos
Dauphiné, Valverde dejó su última bala entre los mejores y con
el reconocimiento de todo el pelotón.

REDACCION, Vigo
El Barcelona y el Real Madrid llegan al ‘clásico’ de este
domingo 16 empatados en la
cabeza de la clasificación. Para
ello, ambos equipos tuvieron
que sufrir en la última jornada
disputada. El Real Madrid venció 0-1 en Getafe y el Barcelona ganó por el mismo resultado
a un Celta, que le sometió en la
segunda parte en el Nou Camp
pero no fue capaz de materializar las muchas ocasiones de las
que disfrutó.
Otra de las notas destacadas
de la jornada fue el debut de
Sampaoli al frente del Sevilla,
tras la destitución de Lopetegui. Su estreno no pudo evitar
que el equipo hispalense tropezara una vez más en su campo,
esta vez ante el Athletic.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados: Almería-Rayo
V., 3-1; Osasuna-Valencia, 12; Sevilla-Athletic, 1-1; CádizEspanyol, 2-2; At. Madrid-Girona, 2-1; Barcelona-Celta,
1-0; Valladolid-Betis, 0-0; Getafe-R. Madrid, 0-1; R. Sociedad-Villarreal, 1-0. El ElcheMallorca se juega este lunes
10.
Clasificación: Barcelona y
R. Madrid, 22 puntos; Athletic, 17; At. Madrid, Betis y R.
Sociedad, 16; Valencia y Osasuna, 13; Villarreal, 12; Rayo
V. y Celta, 10; Mallorca y Valladolid, 8; Girona, Almería y
Getafe, 7; Espanyol y Sevilla,
6; Cádiz, 5; y Elche, 1.

Neymar, Rosell y Bartomeu, a juicio en octubre
por el fichaje del brasileño por el Barcelona
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, revalidando el título
logrado el año pasado. Verstappen, de 25 años, logró su 32ª victoria en la
F1 –la duodécima de la temporada– al ganar por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari),
La carrera estuvo interrumpida después de los accidentes, a las primeras
de cambio, del español Carlos Sainz (Ferrari) y del tailandés Alex Albon
(Williams), que abandonaron tras esos lances, decretándose coche de seguridad, primero; y bandera roja, después. El francés Esteban Ocon (Alpine) y el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabaron cuarto y quinto, respectivamente. Fernando Alonso acabó
séptimo. El doble campeón mundial asturiano cruzó la meta por detrás
del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) en una loquísima carrera que
tuvo un más alocado desenlace.
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La 37ª edición de los Premios Goya, que se celebra el próximo 11 de febrero en Sevilla, rinde homenaje a una de las
principales figuras del cine español: el director aragonés Carlos Saura, al que la Academia del cine español reconoce el
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“haber dado forma a la historia del cine español moderno”.
En su filmografía destacan ‘Cría cuervos’, ‘¡Ay, Carmela!’ o
las adaptaciones en los 80 de ‘Bodas de Sangre’, de Lorca;
‘Carmen’, de Merimee; y ‘El amor brujo’, de Falla.

Goya de Honor para Carlos Saura
El director aragonés, activo a sus 90 años, recibirá el premio en la gala del próximo 11 de febrero
REDACCION, Madrid

Carlos Saura (Huesca, 1932)
recogerá el próximo 11 de febrero
en Sevilla el Goya honorífico a su
trayectoria como uno de los grandes directores de la historia del cine español, después de seis décadas desplegando ingenio detrás
de la cámara.
A sus 90 años, y todavía en activo, la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de
España le reconoce el “haber dado forma a la historia del cine español moderno”.
Trabajó en colaboración con
cineastas y artistas de la talla de
Luis Buñuel, Elías Querejeta o
Antonio Gades y producto de esta
buena sintonía nacieron creaciones que le valieron el reconocimiento del público y también de
la crítica, que respaldó su trabajo
con premios en el Festival de Berlín, Cannes, Montreal o el Nacional de Cinematografía, además de
los Goya.
‘Cría cuervos’ (1957) o ‘La
caza’(1965) lo encumbraron en
su carrera como director, que se
vio afianzada a lo largo de su vida
por películas como ‘El jardín de
las delicias’ (1970), ‘Ana y los lobos’ (1972), ‘La prima Angélica’
(1973), ‘Mamá cumple cien años’
(1979), o las adaptaciones en la
década de los 80 de ‘Bodas de
Sangre’ (1981), de Lorca; ‘Carmen’ (1983), de Merimee; y ‘El
amor brujo’ (1986), de Falla.
En los 90 llegarían ‘¡Ay, Carmela!’, con la que batió un récord
nacional al recibir nada más y nada menos que 13 premios Goya
de la Academia española de cine;
‘El Sur’, ‘¡Dispara!’, ‘Taxi’, ‘Go-
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Carlos Saura y su hija Ana en la gala de los Premios Goya de 2018.

ya en Burdeos’...
Su creatividad le llevó a embarcarse en el cine musical de raíces latinas, con ‘Sevillanas’
(1992), ‘Flamenco’ (1995), ‘Tango’ (1998) y ‘Salomé’ (2002).
Con ‘El séptimo día’ (2004),
inspirada en los sangrientos enfrentamientos de Puerto Hurraco
(Badajoz), filme con el que obtuvo el premio al mejor director en
Montreal, volvió a la temática de
la España visceral y violenta de
sus inicios.
Actrices de reconocido prestigio como Carmen Maura o Victoria Abril, y actores como Paco Ra-

bal, Fernando Rey o Juan Diego
formaron parte del elenco de este
afamado director de cine que, debido a un accidente doméstico, se
vio obligado a ausentarse del último festival de San Sebastián en el
que estaba previsto que acudiera
con su último trabajo, titulado
‘Las paredes hablan’, que sí cobró
protatonismo en el certamen.
Pintor, fotógrafo, escritor y dibujante fueron otras de las facetas
en las que destacó Carlos Saura,
quien se reconoce con “suerte”
por haber podido hacer aquello
que más le atraía.
“Recibo con mucha alegría y

agradecimiento este galardón que
me otorga la Academia”, apuntó,
organismo al que también agradece la labor que realiza “promoviendo y protegiendo nuestro cine
y nuestra cultura, que es de las cosas más importantes que tenemos”, apostilló.
El 11 de febrero próximo será
la segunda ocasión en la que la
capital andaluza acoja los premios Goya, en los que Saura brillará por tercera vez. Con anterioridad fue galardonado en la gala
por ‘¡Ay Carmela!’ como director y coguinista, junto con Rafael
Azcona.

Les Luthiers
llegan a España
con su nuevo
espectáculo,
‘Gran Reserva’
REDACCION, Madrid
Les Luthiers comenzaron este
mes de octubre una gira por España, que los retendrá en el país hasta el próximo mes de junio.
Su nuevo espectáculo, ‘Gran
Reserva’, es una antología que reúne números emblemáticos del
grupo, aunque también incluye
novedades.
“No es un recital de viejas
obras”, advierten los integrantes
del grupo (Jorge Maronna, Carlos
López, Horacio Turano, Martín
O’Connor, Roberto Antier y Tomás Mayer-Wolf), durante la presentación de su nuevo trabajo,
que, además de en Asturias, donde ya se pudo seguir del 1 al 8 de
octubre, recalará también en Girona (11 y 12 de octubre), A Coruña (14, 15 y 16 de octubre), Salamanca (18 y 19 de octubre),
Vigo (21, 22 y 23 de octubre) y,
finalmente, Madrid del 31 de mayo al 11 de junio de 2023.
‘Gran Reserva’ contiene en su
mayoría obras de los años 80 y
90, pero que “han envejecido
muy bien” y la fórmula para ello,
como ha desvelado Carlos López,
es que trabajan con material “no
perecedero”.
“Intentamos tratar con temas
que tengan que ver más con el ser
humano que con las circunstancias sociales del momento. Así es
más fácil que nuestro humor permanezca durante tantas décadas”,
precisó el humorista.
Se trata del tercer recopilatorio
de los artistas y reúne números
como ‘La Balada del 7º Regimiento’, ‘San Icticola de los Peces’, ‘Entreteniencia Familiar’ o
el bolero ‘Perdónala’, los que más
hacen “reír”, asegura López.
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