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El director general de Españoles en el Exterior,
Xavier Martí, habla sobre temas de nacionalidad

Consulares hará un
refuerzo de personal en
las oficinas con mayor
carga de trabajo
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El director general de Españoles
en el Exterior y Asuntos Consulares, Xavier Martí Martí, concedió
una entrevista a ‘Galicia en el Mundo’ en el momento en que está reciente la aprobación de la Ley de
Memoria Democrática y lo que ello
conlleva para el acceso a la nacionalidad de descendientes españoles en
el extranjero.
Martí asegura que “está previsto
un refuerzo de personal en las oficinas consulares que vayan a tener
una mayor carga de trabajo” derivada de las solicitudades de nacionalidad que se presenten. El director general también habla sobre voto
rogado y digitalización.
Pág. 23

Los beneficiarios
de ‘Reencontros co
Xacobeo’ acabaron
su ruta por Galicia
Los casi 140 beneficiarios este
año del programa ‘Reencontros
co Xacobeo’ que convoca la Secretaría Xeral de Emigración para
promocionar el Camino entre la
colectividad llegaron el pasado
día 13 a Santiago de Compostela,
donde completaron los últimos
metros de las rutas que realizaron
durante una semana.
La mitad de los participantes
realizó el Camino Portugués desde O Porriño y la otra mitad siguió el conocido como de la Vía
de la Plata, desde Ourense.
Pág. 7
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Feijóo saluda a la gente en Buenos Aires durante la celebración del ‘Buenos Aires celebra España’.

Feijóo cerró su gira latinoamericana
con el compromiso de impulsar una
ley específica para la nacionalidad
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerró su gira
latinoamericana, en la que visitó Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador, con el compromiso de impulsar una ley

específica para la nacionalidad, una norma exclusiva para
los descendientes de españoles
que no mezcle la Guerra Civil
con la nacionalidad, dice Feijóo, como sí hace “la ley ideo-

lógica” del Ejecutivo suscrita
por Bildu y que reabre “los
rencores” de la Guerra Civil
con planteamientos ideológicos.
Págs. 24 a 26

La Diputación de
Zamora anuncia la
recuperación del
programa ‘Raíces’

CYLM

José Luis Prieto, con representantes de colectivos zamoranos en Argentina.

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, José Luis Prieto,
anunció en Argentina la “recuperación del programa Raíces” para posibilitar que los jóvenes descendientes conozcan la tierra de sus padres.
Pág. 21
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La fundación de
las ciudades en la
Argentina (siglo XVI)
“En 1582 fue fundada la
ciudad de San Felipe de Lerma, que recibió del valle en
que estaba situado el nombre
de Salta. Las riquezas minerales de la sierra de Famatina
atrajeron a los conquistadores
hacia otros valles, y
en 1591 se fundó La
Rioja; y para vigilar
la boca de la quebrada de Humahuaca se
fundó en 1593 San
salvador de Jujuy.
No mucho antes, el
cuarto ‘Adelantado’
Juan Torres de Vera
y Aragón había fundado en el alto Paraná la ciudad de Corrientes en
1588”, escribe el renombrado
historiador argentino José
Luis Romero en su señera
obra Breve historia de la Argentina, Fondo de Cultura
Económica, colección ‘Tierra
Firme’, edición actualizada,
Buenos Aires, 2004.
De esta manera surgieron
en escaso tiempo los principales centros urbanos de la Argentina, donde se enraizaron
algunos pobladores: españoles de la Península, además de
los criollos nacidos ya en estas tierras. En su entorno se
diversificaban los grupos indígenas de la comarca conquistada. Se hallaban sometidos al bronco régimen de la
“encomienda” o de la “mita”,
con el cual obtenía pingües
beneficios de su trabajo el español, que era su “señor”. En
tanto que castigaban sus cuerpos en la labranza de las tierras o en la explotación de las
minas, sufrían el peso intelectual de los misioneros, quienes intentaban inducirlos a
que arrumbasen sus ancestrales cultos y adoptaran así las
creencias cristianas.
Como es natural, un enorme resentimiento los embargó
desde el comienzo, de tal modo que lo cristalizaron en pereza o rebeldía. No olvidemos
que las mujeres indias se convirtieron en botín de la conquista, teniendo de ellas los

conquistadores hijos mestizos
que, al cabo de poco tiempo,
significaron una clase social
nueva. De tanto en tanto a las
ciudades llegaban nuevos pobladores españoles, quienes se
consideraban más “amos” de
la ciudad que esta
heteróclita población criolla, mestiza
e india, agrupada alrededor de los viejos
vecinos. En los “cabildos” aquellos que
poseían propiedades
asentaban su autoridad bajo la distante
vigilancia de gobernadores y virreyes.
No sería fútil recordar que
–en el ámbito de la enconada
faena de la conquista y la colonización– los misioneros
acostumbraban a aconsejar
una cierta moderación en
cuanto a las costumbres, así
como algunas inquietudes espirituales. Ahora bien, su encomiable esfuerzo chocó casi
siempre contra la aspereza del
régimen de la “encomienda” y
de la “mita”. He ahí –en los
templos que se alzaban– esas
bellísimas imágenes talladas
por artesanos indígenas que
transmitieron al santo cristiano los esenciales rasgos de su
raza o bien aquel inconfundible aroma de sus propias creencias. El obispado de Tucumán fue creado en 1570 para
cuidar la obra de sacerdotes y
misioneros. Después de la llegada de los dominicos y franciscanos, no olvidemos a los
jesuitas: activísimos tanto como disciplinados, organizaron
las célebres “reducciones” de
indios, aplicándose a la misión educativa.
No es de extrañar, pues,
que en seguida hubiera frailes
criollos y mestizos. ¿Criollos?
Hernando Arias de Saavedra,
el gobernador de Asunción.
También, el obispo del Tucumán, fray Hernando de Trejo
y Sanabria. ¿Mestizo? Ruy
Díaz de Guzmán; el autor, en
Asunción, de la primera historia argentina.
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La Unión Europea no se lava
las manos con los ciudadanos
en Reino Unido
El pasado martes 8 de noviembre en Londres, la Unión Europea,
a través de su Embajada y la Delegación de la UE en la capital británica, organizó un evento para juntar a representantes de la
ciudadanía europea en el país.
Uno de los muchos datos sorprendentes que se compartieron en esta jornada fue el hecho de que
Londres, hoy por hoy,
cuenta con más ciudadanos de los 27 estados
miembros de la UE que
cualquier otra capital
europea, superando el
millón de personas.
Cinco años tras el
nefasto resultado del referéndum
del Brexit, tras la salida oficial en
2020 y una pandemia, la UE ha comenzado a tener una actividad
más directa con la ciudadanía que
seguimos residiendo y trabajando
en el país.
La Unión Europea, más allá del
simbolismo de ocupar la antigua
sede del Partido Conservador en
Londres en la icónica Europe
House, ubicada a escasos metros
de la Plaza del Parlamento en
Westminster, ha retomado el contacto con una población que defendió durante la negociación ante
el intento por parte del partido
conservador de utilizar a la población europea en el país como ficha
para presionar y amenazar.
Jaime de Villota, quien está al
mando en el área de Ciudadanía,
Social, Justicia e Política Interior
de esta delegación, relataba en su
presentación cómo aún se siguen
recibiendo en la nueva sede de la
delegación europea multitud de
cartas dirigidas a Nigel Farage, artífice en parte del referéndum y activista anti-EU (a pesar de haberse
ganado la vida gracias a esta institución). Ironías de la vida.
La situación de desacoplamiento entre las islas y el bloque económico europeo tiene muchos frentes, pero el que se vino a discutir
durante la jornada, fue el impacto
en las personas y cómo afecta en
multitud de ámbitos, desde laborales hasta sociales, incluyendo el
aspecto formal de nuestra presencia continuada y residencia en el
país a través de su ‘settled status’.

Daniel Fleischer-Ambrus, que cuenta de que para muchos ciudadirige el programa de derechos de danos británicos siempre fuimos
la ciudadanía europea nos hizo re- solamente mano de obra y pertecordar una frase mítica de la fil- necíamos a una segunda o tercera
mografía de los Monty Python, pa- clase social.
rafraseando aquella pregunta de
Los ciudadanos que entran de
‘¿Qué han hecho los romanos por la UE en Inglaterra ahora no posenosotros?’.
en ningún derecho a votar y partiEscuchamos dema- cipar en las elecciones locales de
siadas razones y expli- las ciudades en las que residirán y
caciones sobre cómo los pagarán sus impuestos, y depenmalvados burócratas de den de visados y condiciones que
Bruselas impedían a distan mucho de las que la UE loReino Unido progresar gró que se mantuvieran para aquey nos han mostrado des- llos residentes originarios de paíde el referéndum cómo ses de la UE y que ya estamos
se utilizaron medios y asentados en el país.
redes sociales por parte
Eventos como el del pasado 8
de la elite financiera pa- de noviembre también serían útira desestabilizar la balanza.
les en los 27 países miembros para
En 2022 llevamos ya mucho dar visibilidad a las diferentes potiempo viendo los muros que han blaciones migrantes del resto de la
construido desde dentro de Reino UE y reforzar el sentimiento euroUnido y cómo, sector tras sector, peísta que tanto trabajo y tiempo
sigue cayendo fruto de una deci- ha llevado a una gran parte de la
sión que era
ciudadanía a
consultiva y no
a comparLondres, hoy por hoy, llegar
vinculante y
tir… a pesar de
que unos pocos
lo mucho que
cuenta con más
decidieron que
puede mejorar
era lo mejor paciudadanos de los 27 la UE.
ra todos… que
Ante la pre“más sufriría la estados miembros de la gunta a Joao
UE que Reino
Vale de AlmeiUE que cualquier otra da, primer emUnido”.
Reino Unido
bajador de la
capital europea
va a entrar ofiUE en Reino
cialmente en
Unido, sobre la
una recesión, y el Banco de Ingla- falta de esfuerzo por la UE a unir a
terra habla de que se extenderá du- las comunidades nacionales de parante al menos dos años.
íses de la UE antes de llegar al
El 23 de junio de 2016, y tras la Brexit, y cómo estos actos pueden
jornada electoral, Reino Unido se ayudar a la larga al proyecto euroacostó con 66 millones de ciuda- peo, Joao contestó sin dudarlo que
danos europeos y unas horas des- el Brexit no se repetirá en ningún
pués y gracias al resultado del re- país miembro y ha dejado claro
feréndum quedó claro que esta que esta decisión solo ha valido
cifra bajaría el 31 de enero de 2020 para reforzar el proyecto, ningún
hasta los 6 millones de ciudadanos país se plantea seriamente la retieuropeos registrados en sus bases rada de la UE tras ver las consede datos, doblando esa cifra inicial cuencias en Reino Unido.
de 3 millones que todos dábamos
La actitud mostrada por parte
por cierta.
de la delegación de la UE de comEn Reino Unido multitud de promiso hacia los ciudadanos de la
organizaciones de las diferentes UE aun en Reino Unido dista munacionalidades europeas o euro- cho de la actitud mostrada por una
peístas afloraron una vez se per- Home Office con Suella Braverdieron las elecciones y la forma de man, hija de emigrantes de Kenia
interaccionar con los países de e islas Mauricio, que muestra la fenuestro entorno, que creíamos se- roz cara de una xenófoba con un
ría para siempre, de repente ha de- claro sentimiento antinmigración,
saparecido, dándonos entonces al igual que su predecesora Priti
Patel, curiosamente también hija y
nieta de emigrantes, que jamás hubieran podido entrar en el país con
la condiciones que ellas están tratando de imponer.
El modelo político de la UE
puede tener muchos errores, falta
de solidaridad en ocasiones, decisiones incorrectas, y con gran poder de presión en los países miembros… pero ahora en Reino Unido
ya hay una mayoría de población
que con los ojos cerrados votarían
por deshacer los pasos de un Brexit ilógico.
David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de
Residentes Españoles del centro
del Reino Unido, representante
por este país en el CGCEE
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La norma estrella de Igualdad se vuelve contra la ministra y proliferan los que piden su dimisión

La ley del ‘Solo sí es sí’ acorrala a Irene
Montero por excarcelar a abusadores
REDACCION, Madrid
La entrada en vigor el pasado día 7 de la ley
‘Solo sí es sí’, destinada a agravar las penas
contra los agresores sexuales y dotar de mayor protección a las mujeres, ha causado el

El Ministerio de Igualdad se
propuso agravar las penas para
los que cometan delitos sexuales
y también que se considere agresión todo acto en esa dirección
que se produzca sin consentimiento y para ello se elaboró la
Ley de Garantía de la Libertad
Sexual, conocida como ‘Solo sí
es sí’, que entró en vigor el pasado día 7, aunque con menos éxito del deseado por la ministra,
Irene Montero.
El error de fondo, del que el
Ministerio fue advertido con anterioridad por diversos organismos, se centra en su artículo
178, que ya no distingue entre
abuso y agresión sexual, sino
que los une y contempla un abanico más amplio de delitos al establecer también que la agresión
no necesita violencia o intimidación para serlo.
Al unificarse abuso y agresión sexual, se introducen nuevas circunstancias para agravar
los castigos como anular la voluntad de la víctima con drogas,
pero se amplía también el rango
de la pena, por lo que ahora, la
horquilla de las condenas que
pueden establecer los magistrados va desde los cuatro a los doce años, en lugar de desde los
seis a los doce.
Con la entrada en vigor de la
nueva ley, las condenas previas
a su aprobación pueden revisarse y rebajarse, motivado por el
principio general de que tendrán
efecto retroactivo aquellas leyes
penales que favorezcan al reo, y
aquellos condenados por abusos
con la norma anterior están pi-

efecto contrario al deseado, ya que ha provocado un goteo de rebajas de condenas
que ha puesto en cuestión la efectividad de
la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Acorralada por las críticas, la titular

del departamento, Irene Montero, arremetió contra la manera arbitraria en que los
jueces interpretan la ley, por lo que tres de
las asociaciones que los agrupan se suman a
los partidos que piden su dimisión.

GM

La ministra Irene Montero habla, el pasado jueves, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

diendo que se les reduzca.
Cinco abusadores ya han salido de la cárcel desde el pasado
día 7 mientras 11 han visto reducidas sus penas de prisión por el
efecto retroactivo del texto.
Las consecuencias de este
error en la redacción de la ley está causando tal revuelo que ya
no son solo los partidos de la
oposición, PP y Vox, los que piden la dimisión de la ministra,
sino que también tres asociaciones de jueces se suman a esta petición al sentirse agraviados por
sus declaraciones.
Acorralada por las críticas, la

titular de Igualdad se despachó
acusando a los expertos que se
dedican a aplicar las leyes de actuar con criterios machistas, lo
que levantó aún más polvareda
sobre un asunto que requiere una
rectificación legal.
No obstante, algunos juristas
se muestran contrarios a modificar una ley al poco de aprobarse,
ya que, consideran, ello crearía
inseguridad jurídica.
Asimismo, advierten de que
todos los presos que se hayan
beneficiado de esta nueva ley
–que serán todos a los que se les
aplique mientras esté en vigor–

no podrán verse perjudicados
tras la aprobación de una nueva.
Montero aduce que su Ministerio no fue advertido sobre el
posible problema que suscitaría
‘Solo sí es sí’, pero los datos de
la hemeroteca desmienten este
extremo, ya que han sido, entre
otros, el Consejo General del
Poder Judicial, quien le ha advertido a la ministra de los problemas que podía acarrear.
Solo PP y Vox votaron en
contra de esta ley y muchos de
los partidos que votaron a favor
se pronuncian ahora en su contra
y piden su rectificación.

La caída del PP beneficia a Vox, según la encuesta, que mantiene a UP como tercera fuerza

El CIS de noviembre sitúa al PSOE como el más
votado, con 5,5 puntos de ventaja sobre el PP
REDACCION, Madrid
El último barómetro del CIS,
realizado entre el 2 y el 12 de noviembre, sitúa al PSOE como primera fuerza más votada, con el
32,7% de los votos y a 5,5 puntos
del PP, que obtendría el 27,2% de
los votos y perdería 1,5 puntos de
apoyo.
La encuesta fue realizada en
plena polémica por la ruptura de
las negociaciones para renovar el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP se echó atrás
en el acuerdo al tener noticia de
la intención del Gobierno de aba-

ratar el delito de sedición por exigencia de los independentistas, lo
que reduciría las penas en el caso
de que se volviera a repetir un acto de alzamiento como el protagonizado por los autores del ‘proces’, en el año 2017. Entre los
condenados figuran el líder de
ERC, Oriol Junqueras, quien fue
indultado, junto con otros autores
del delito el pasado verano.
Esta encuesta deja a Unidas
Podemos como tercera fuerza,
aunque con medio punto menos
de apoyo que en el barómetro de
octubre.

La caída del PP beneficia a
Vox, según los datos que aporta
el organismo que dirige José Félix Tezanos, que recupera 1,3
puntos con respecto al mes pasado y se sitúa en torno al 10,1% de
los votos.
Por su parte, Ciudadanos continúa a la baja, esta vez incluso
por debajo del 3%, y la coalición
de Más País-Compromís sube
cuatro décimas respecto al mes
anterior (1,5%).
Entre las formaciones nacionalistas e independentistas, ERC
sube una décima (2,2%), JxCat

sufre el mayor descenso y cede
medio punto (1%), mientras que
el PNV amplía su ventaja respecto a Bildu en una décima (1,4% y
1% de estimación, respectivamente).
Para el 39% de los encuestados, la culpa de la ruptura de las
negociaciones para renovar el
CGPJ y el Tribunal Constitucional es del PP, mientras que el
21% que señala al PSOE como
principal responsable, y casi la
misma proporción (19,2%) que
responsabiliza a ambos partidos
por igual.

Marlaska
comparece en el
Pleno el día 30
por los sucesos en
la valla de Melilla
REDACCION, Madrid
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá ante el Pleno del Congreso el próximo día 30 de
noviembre para responder por la
tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio, que
costó la vida a 23 inmigrantes.
La fecha fue acordada por la
Junta de Portavoces del Congreso y el Gobierno ha ofrecido a
los portavoces parlamentarios
visionar antes, en sesión secreta,
las imágenes grabadas ese día en
la frontera española.
El ministro ya compareció en
Pleno el pasado mes de septiembre por estos mismos hechos,
pero los grupos de la Cámara
volvieron a solicitar su presencia tras la difusión de un reportaje de la BBC que cuestiona la
versión oficial del ministro español sobre lo sucedido en Melilla.
El visionado se llevaría a cabo en las dependencias del Ministerio del Interior y no en la
Cámara, según el diputado Rafael Simancas, porque se trata de
una cuestión muy delicada y se
duda del uso que se pueda hacer
de las imágenes en sede parlamentaria, según explicó la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
La Junta de Portavoces ha rechazado poner fecha al debate
en Pleno de la petición de comisión de investigación por este
asunto que habían solicitado
Unidas Podemos, ERC y otros
de los socios parlamentarios del
Gobierno. El PP ha votado con
el PSOE para frenarla, pero sólo
de momento porque, si no le
convencen las explicaciones del
ministro podría llegar a apoyarla
o incluso solicitar la suya propia.
Un grupo de diputados de la
comisión de Interior del Congreso viajaron días atrás a Melilla
para conocer más detalles sobre
la tragedia ocurrida el pasado 24
de junio en la frontera.
Los parlamentarios han tenido opción al visionado de las
imágenes oficiales, cuatro meses
después de los hechos, y han conocido el despliegue de medios
antidisturbios utilizados por las
fuerzas de seguridad para evitar
la entrada de migrantes.
Algunos medios de prensa
sostienen que la avalancha en la
que varias personas quedaron inconscientes aplastadas unos encima de otros sucedió en suelo
español, algo que sigue negando
el Ministerio del Interior.
Las grabaciones, apuntan
esos medios, demostrarían que
los migrantes no recibieron asistencia sanitaria ni en Melilla ni
en Marruecos.
La cadena británica apunta en
su reportaje que una serie de
imágenes, no difundidas por su
crudeza, evidencian la caída de
cuerpos a ambos lados de la
frontera, algo negado por Interior.
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Pedro Sánchez se propone equipararlo a Europa y la oposición lo tacha de irresponsable y traidor

El delito de sedición se reduce a 5 años de
cárcel y se llamará ‘desórdenes públicos’
REDACCION, Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció una rebaja de las penas del delito de
sedición, que pasará a llamarse ‘desórdenes
públicos agravados’. De esta manera, las

La reforma del Código Penal
en esta materia establecerá que
serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres años
quienes, “actuando en grupo y
con el fin de atentar contra la paz
pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando
un peligro para la vida o salud de
las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”.
Asimismo, el castigo será de
tres a cinco años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por el mismo tiempo cuando los desórdenes los cometa “una multitud cuyo número,
organización y propósito sean
idóneos para afectar gravemente
el orden público”. Si el delito es
cometido por una autoridad, la
condena a inhabilitación será de
seis a ocho años.
El portavoz parlamentario del
PSOE, Patxi López, explicó que
con esta propuesta se pretende
modificar el concepto de un delito de sedición, que tenía 200 años
y que no existía en el entorno europeo, para “europeizarlo”. López aseguró también que este
cambio es por la “convivencia” e
incidió, al igual que Sánchez, que
“Cataluña está hoy infinitamente
mejor que en 2017”.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos,
Jaume Asens, ha considerado que

condenas de 10 a 15 años de cárcel y el mismo
tiempo de inhabilitación, se rebajará a cinco
años de prisión y un máximo de ocho años de
inhabilitación especial para cargo público. El
propósito, según el jefe del Ejecutivo, es ho-

mologar las penas a las que establecen otras
democracias europeas, pero la oposición considera que Sánchez se aviene a atender las
demandas de los independentistas catalanes,
que son sus socios de gobierno.

GM

La decisión de Sánchez de
retocar el delito de sedición
despertó indignación en el seno de Vox, que llamó a la ciudadanía a concentrarse el pasado sábado 19 en Barcelona
y el 27 de noviembre en Madrid, en la Plaza de Colón
contra una iniciativa que, a su
entender, beneficiará a dirigentes de ERC implicados en
el procés, como el líder de la
formación republicana, Oriol
Junqueras.
Abascal señaló en un tuit,
respecto al anuncio de que se
suprimirá el delito de sedición,
que el PSOE y sus socios “siguen pisoteando la ley, las instituciones, la convivencia y la
Nación”, de ahí la manifestación “para que caiga el Gobierno de la traición y de la ruina”,
dijo, y añadió: “Debemos exigir las urnas que expulsarán del
Gobierno a los enemigos de España”. El lema es ‘¡España
quiere votar!, ¡elecciones ya!
Frente al Gobierno de la ruina,
la inseguridad y la traición’.

El presidente, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras la clausura de la Cumbre del G20 en Indonesia.

esta reforma era un paso para
abordar el conflicto en Cataluña
generado, a su juicio, por la “derecha política y judicial”.
Por su parte, el presidente de la
Generalitat de Catalunya, Pere
Aragonès, celebró muy positivamente la decisión y habló de que
se trata de un “acuerdo de Estado”, mientras que el líder del PP,
Alberto Núñez Feijóo, lo calificó
de “irresponsabilidad histórica” y
asesguró que si llega a La Mon-

cloa lo derogará.
Para Feijóo, esta reforma es la
demostración de que Sánchez
“pone siempre su interés político
por encima del de España” y consideró que el independentismo no
se conformará con esa reforma.
Vox tachó de “traidor” al presidente del Gobierno por esta reforma y calificó de “repugnante”
el pacto con los separatistas. Para
Ciudadanos, se sienta un “antecedente muy peligroso” contra el

Delito de malversación
Además del delito de sedición, el Gobierno baraja suavizar también el de malversación, tal y como le exigen los
independentistas catalanes.
El ministro de Presidencia,
Félix Bolaños, dijo que “en la
tramitación del de sedición se
puede plantear modificar el
delito de la malversación”, lo
que para Feijóo sería inaceptable.

Los transportistas suspenden
sus protestas tras dos días de
paros con poca incidencia

GM

La manifestación recorrió las principales calles de Madrid.

huelga que comenzaron el 7 de
noviembre, tras casi siete horas
de reunión.
Entre los compromisos alcanzados, la plantilla de médicos
asignada a los 39 puntos que corresponden a los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) se
distribuirá en once centros con
plantilla asignada de cuatro médi-

“consenso constitucional” y supone una “cesión arbitraria al separatismo”. Su líder, Inés Arrimadas, planteó que se presente
una moción de censura contra
Sánchez, pero Feijóo prefiere lidiar con el líder socialista en unas
generales.
Algunos barones del PSOE,
como el de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, rechazaron la proposición de Sánchez.

El Gobierno celebra la vuelta a la normalidad

Miles de personas se manifiestan en
Madrid en defensa de la sanidad pública
REDACCION, Madrid
Miles de personas han recorrido el domingo 13 algunas de las
principales calles de Madrid agitando pañuelos blancos para denunciar el “estado crítico” de la
sanidad pública en la Comunidad
y mostrar su rechazo al plan de
urgencias extrahospitalarias de la
presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la
que han pedido su dimisión.
A la manifestación se han unido también muchos ciudadanos y
pacientes.
La protesta –a la que han asistido más de 200.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y
670.000, según los convocantes–
trascurrió entre gritos de ‘Ayuso,
dimisión’ y consignas como ‘Urgencias cerradas, muerte asegurada’ o ‘Menos banderas y más enfermeras’ al son de las batucadas
que les han acompañado hacia la
plaza de Cibeles.
Fruto de esa presión, la Comunidad de Madrid y el comité de
huelga de los médicos de las urgencias extrahospitaliarias de
Atención Primaria alcanzaron el
jueves de la pasada semana un
acuerdo para desconvocar la

Vox cree que en
el PSOE siguen
“pisoteando la
ley” y llama a
manifestarse el
día 27 en Madrid

cos; veintisiete centros con cinco
médicos y un centro con dos médicos.
En cuanto a las antiguas Urgencias de Atención Primaria
(SUAP), diez centros tendrán una
plantilla de cuatro médicos y refuerzos de fin de semana o una
plantilla de cinco médicos sin refuerzo.

REDACCION, Madrid
La Plataforma en Defensa
del Transporte ha decidido suspender el paro indefinido que
convocó a nivel nacional y que
había comenzado el lunes de la
pasada semana mediante unas
movilizaciones que han transcurrido con normalidad y han
tenido poco seguimiento en sus
dos primeras jornadas.
En un comunicado, esta asociación, que agrupa a autónomos y pequeños empresarios
del sector, ha señalado que ha
recibido miles de llamadas de
sus socios alegando “desproporcionadas amenazas” por
parte de distintos sectores con
el objetivo de que los transportistas no secundaran los paros.
Así, las movilizaciones han
durado dos días y no han alterado la cadena de suministros,
salvo por algunos actos violentos esporádicos, como pincha-

zos de neumáticos de algunos
camiones.
La plataforma denuncia
“una campaña sin descanso de
acoso y derribo por parte de
cargadores, asociaciones del
comité nacional de transporte,
sindicatos gubernamentales, algunos medios de comunicación
y una parte concreta política”
para “intentar desacreditar intencionadamente todo lo posible y lo imposible las movilizaciones anunciadas por la
plataforma”.
La asociación asegura que
es un contexto que “demuestra
el nivel de manipulación y falta
de libertad” y al que no quiere
“exponer” a sus trabajadores.
Desde el Gobierno han celebrado que “todo vuelva a la
normalidad” para “dar tranquilidad” a los consumidores y a
todos los agentes que componen la cadena de distribución.
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La Secretaría Xeral y la Fundación colaboran a través del programa Merlo de mentorización

Emigración y Ronsel hacen balance de los
programas de apoyo a los retornados en 2022
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, y el director de la Fundación Ronsel, Luis Deber, hicieron balance el

pasado jueves de los programas de apoyo a los
gallegos retornados en el año 2022 que están
ejecutándose en colaboración entre las dos entidades y que tienen como objetivo favorecer

la empleabilidad de los becarios BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) y garantizar el éxito de las iniciativas empresariales de
los gallegos retornados emprendedores.

En este 2022, el programa
‘Merlo’ de mentorización para
emprendedores gallegos retornados ayuda a más de 90 gallegos retornados, desarrollando
una iniciativa de atención personalizada que tiene como objetivo consolidar sus negocios o
actividades profesionales, de
forma que puedan contar con
una mayor garantía de éxito que
favorezca su integración social
y empresarial en Galicia.
Este servicio de acompañamiento cuenta con la figura de
un mentor que refuerza las habilidades y fortalezas de cada emprendedor para potenciar y consolidar
sus
proyectos
profesionales con una mayor
garantía de éxito, contribuyendo
así a mejorar su competitividad
y productividad de su negocio.

Programa formativo
Además, Ronsel también está
ofreciendo un programa formativo para los beneficiarios de las
becas BEME de este año, que
tiene como objetivo aportarles
las herramientas necesarias para
la búsqueda de empleo o la
puesta en marcha de un proyecto empresarial propio.
Durante esta reunión, Antonio Rodríguez Miranda y Luis
Deber también analizaron las
posibles acciones a realizar el

GM

Antonio Rodríguez Miranda y Luis Deber, durante la reunión para analizar los programas de apoyo al retorno.

próximo año, dado el éxito que
están teniendo estos dos programas entre los participantes, que
valoraron muy positivamente su
apoyo y mentorización.
La Fundación Ronsel es una
entidad de carácter privado sin
ánimo de lucro que tiene como
objetivo el desarrollo y fomento
económico gallego, y, en parti-

cular, la creación de empleo, así
como la mejora competitiva del
tejido empresarial. Tiene acreditada una amplia experiencia
en el desarrollo de servicios de
asesoramiento para la orientación laboral y programas específicos dirigidos a las personas
migrantes, entre las que están
incluidos los gallegos empren-

dedores retornados, siendo un
referente en Galicia en el uso de
la herramienta de mentoría y
miembro desde 2015 de la Red
de Youth Business Spain, con la
que se desarrolla esta metodología de promoción y apoyo al
emprendimiento dirigida al autoempleo y la creación de empleo.

El Ciclo Mestre
Mateo proyecta
en las entidades
gallegas del
exterior este mes
la película ‘Tres’
REDACCION, Santiago
El Ciclo Mestre Mateo
continúa este mes de noviembre desarrollándose en los
centros gallegos del exterior,
en esta ocasión con el filme
‘Tres’.
El ciclo, fruto de la colaboración de la Secretaría Xeral
de Emigración, Academia Galega do Audiovisual y las propias entidades gallegas que
participan en el mismo, tiene
como objetivo acercar a los
gallegos del exterior los documentales y películas premiadas en la última edición de los
premios del cine de Galicia.
El filme, un thriller psicológico dirigido por Juanjo Giménez, cuenta la historia de
una joven que trabaja como
técnico de sonido que comienza a darse cuenta que está perdiendo el oído.
La película se pudo ver el
pasado sábado 19 en el Instituto Vicente Cañada Blanch
de Londres, en el Centro Galego de Tarragona, en el Lar Gallego de Sevilla y en el cine bware de Berlín. El domingo 20
se proyectó en el Centro Gallego de Montevideo.
Este lunes 21 lo podían visionar en la Hermandad Gallega de Venezuela y el miércoles 23 en el Centro Gallego de
Madrid. Finalmente, también
se podrá ver en el Centro Galicia de Buenos Aires, el sábado
26 de noviembre.

El secretario xeral de Emigración participó en la entrega de los ‘Pratos de Ouro’ que Radio Turismo organizó en Xantar

Miranda destaca la labor de los gallegos y las entidades
del exterior en la difusión de la gastronomía de Galicia
REDACCION, Ourense
na, “que se conocen en los cinco
El secretario xeral de Emigra- continentes”.
ción, Antonio Rodríguez Miranda,
Finalmente, Antonio Rodríguez
participó en Ourense en la entrega Miranda recordó que los gallegos
de los ‘Pratos de Ouro’ que Radio del exterior “no solo echan de meTurismo organizó en Xantar, en el nos la tierra sino también los sabo23º Salón interres y los producnacional de Tutos que se
rismo Gastronó- Miranda recordó que los cocinan en ella,
m i c o ,
y poder darlos a
destacando la la- gallegos del exterior “no conocer en sus
bor de prescripde resisolo echan de menos la lugares
tores internaciodencia es una
nales de los
tierra sino también los manera de poner
gallegos y de las
en valor a Galisabores y los productos cia, convirtiénentidades del exterior en la difutanto ellos
que se cocinan en ella” dose
sión de la gastrocomo las propias
nomía y los
entidades galleproductos de Galicia.
gas en prescriptores internacionales
El secretario xeral también hizo de nuestra cultura gastronómica”.
un reconocimiento a los profesioMiranda animó al sector agroalinales de la hostelería, la restaura- mentario y turístico a seguir trabación y el turismo, destacando el va- jando por poner a Galicia en boca
lor añadido que tienen los de todos los amantes de la buena coproductos gallegos y nuestra coci- mida a lo largo de todo el mundo.
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Rodríguez Miranda recordó que los productos y la gastronomía gallega son conocidos en los cinco continentes.
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Fernando González Méndez –a la izda.– y Antonio Rodríguez Miranda.

Emigración recoge el interés de la Fundación
Araguaney por difundir la cultura gallega
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo una reunión con el director de la Fundación Araguaney, Fernando González Méndez, quien le trasladó el interés de esta entidad por
colaborar con la colectividad gallega en el exterior en la difusión de la
cultura gallega. Durante la reunión, Miranda y González Méndez analizaron las posibles vías de trabajo conjunto en este sentido y destacaron la
importancia de impulsar la colaboración con las entidades gallegas del
exterior de cara a mantener las tradiciones, la lengua y la cultura gallegas
entre la colectividad que reside en los diferentes países del mundo, y proyectarla al ámbito de las sociedades que las acogen.

GM

Rodríguez Miranda, junto a José Gil, durante su visita a la Asociación Cultural ‘As Xeitosiñas’, de Zúrich.

El secretario xeral conoció la situación de la colectividad en el país

Miranda visita la Asociación
Cultural ‘As Xeitosiñas’ de Zúrich
REDACCION, Zurich (Suiza)
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, mantuvo en Zúrich una
reunión con el presidente de la Asociación
Cultural ‘As Xeitosiñas’, José Gil, miembro de

Durante esta reunión, el secretario xeral de Emigración
conoció la situación de la colectividad gallega en Suiza, así como la de los centros gallegos situados en el país helvético, y la
recuperación de las distintas actividades que se están realizando en estas entidades para la
promoción de la cultura galle-

la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas. La entidad, con 40 años en
funcionamiento, se ocupa de difundir la cultura, la gastronomía y los valores gallegos en el
país helvético.

ga, después de un tiempo paradas debido a la pandemia.
En especial, desde ‘As Xeitosiñas’, como Centro Promotor del Camino de Santiago, se
trasladó el enorme interés que
entre los gallegos residentes en
Suiza y entre los propios suizos
despertó el Año Santo Xacobeo.

La entidad incluye en su
programa de actividades la promoción del Camino en este bienio santo en el que miles de personas, muchas de ellas gallegos
de la colectividad, se acercan a
la Comunidad para realizar algún tramo de las rutas que acercan a los peregrinos a la tumba
del Apóstol Santiago.

GM

Rodríguez Miranda, con María Isabel García y José Manuel de Bernardo.

La Casa de Galicia en Córdoba y Emigración
coordinan las acciones culturales de la entidad
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, se
reunió con los responsables de la Casa de Galicia en Córdoba, María Isabel García Cano y José Manuel de Bernardo Ares, con el objetivo de coordinar las acciones culturales previstas por el colectivo gallego para el
próximo año, que pasan por mantener las tradiciones, la lengua y la cultura gallegas entre la colectividad que reside en los diferentes países del
mundo, y proyectarla al ámbito de las sociedades que las acogen. En este
sentido, Miranda destacó las actividades previstas por la entidad gallega
en Córdoba en relación con el próximo Día das Letras Galegas, así como
la convocatoria de la edición número 26 del premio Rosalía de Castro de
poesía que “ya se convirtió en todo un clásico de nuestras letras en Andalucía”. La Secretaría Xeral renovó su compromiso de colaboración con
estas acciones culturales que permiten la promoción de la lengua gallega
y de su tradición literaria en el sur de España.

GM

Antonio Rodríguez Miranda, que asistió al acto, dirigió unas palabras a los presentes en el acto en el Principado.

El Centro Español Apóstol Santiago de
Liechtenstein celebró su tradicional fiesta
REDACCION, Vaduz (Liechtenstein)

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
participó el pasado día 12, sábado,
en la celebración del tradicional encuentro de socios del Centro Español Apóstol Santiago de Liechtenstein que tuvo lugar en la
Spörryhalle, en Vaduz, capital de

este Principado.
La celebración, que llevaba sin
poder celebrarse dos años a causa
de la pandemia, contó con más de
400 asistentes y diversas actuaciones musicales, en un encuentro en el
que estuvieron presentes los españoles residentes en el país, así como
la propia colectividad gallega.

Con cerca de 170 personas asociadas, el Centro Español Apóstol
Santiago de Liechtenstein se constituyó en el año 1979, siendo uno de
los más veteranos de Europa.
La gran mayoría de los gallegos
residentes en este Principado europeo son oriundos de la zona de la
Costa da Morte.

GM

Miranda, en el encuentro con los representantes del Centro de Valparaiso.

El secretario xeral visitó a los gallegos en Valparaíso
durante el aniversario del Lar Gallego de Chile
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, desplazado a Chile, saludó a los representantes del Centro Gallego de Valparaíso, durante los actos celebrados por el 55º aniversario del Lar Gallego
de Chile. En este acto, el secretario xeral mantuvo un encuentro con el
presidente de esta entidad, Sergio Pinto, a quien agradeció que continúen
trabajando desde este centro gallego del exterior a favor de la colectividad
gallega y de la promoción de la cultura y las tradiciones gallegas.
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Los beneficiarios procedentes de Argentina, a su llegada al aeropuerto de Lavacolla.
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Miranda, con los caminantes que recorrieron la Vía de la Plata, en San Estevo de Ribas de Sil.

La Secretaría Xeral de Emigración volvió a centrar la convocatoria en el Año Santo compostelano

Los 140 beneficiarios de ‘Reencontros co
Xacobeo’ finalizaron su ruta por Galicia
REDACCION, Santiago
Los casi 140 beneficiarios este año del
programa ‘Reencontros co Xacobeo’ que
convoca la Secretaría Xeral de Emigración para promocionar el Camino entre la
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colectividad llegaron el pasado día 13 a
Santiago de Compostela, donde completaron los últimos metros de las rutas que realizaron durante una semana. Procedentes de Europa y América, así como de

distintas comunidades autónomas, la mitad de los participantes realizó el Camino
Portugués desde O Porriño y la otra mitad siguió el conocido como de la Vía de la
Plata, desde Ourense.

Los beneficiarios de ‘Reencontros co Xacobeo’ en la edición
de 2022 llegaron a Galicia a comienzos de este mes de noviembre, respondiendo así a la llamada
del Gobierno gallego a los residentes en el exterior para que se
sumen a la experiencia de realizar
un tramo del Camino que conduce a la tumba del Apóstol y, una
vez vivida, lo promocionen entre
la colectividad en sus respectivos
lugares de residencia.
‘Reencontros co Xacobeo’,
que cuenta con una dilatada trayectoria –nació hace más de 30
años–, se desarrolló el año pasado
centrado en el Año Santo 2021
con el objetivo de promocionar
este acontecimiento cultural y religioso sin perder el espíritu de reGM
encuentro con Galicia.
Con la ampliación también a Los participantes, en la Plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, el pasado día 13.
2022 del Año Santo compostelano –debido a los efectos de la sumaron a la ruta por la Vía de la
pandemia–, la Secretaría Xeral de Plata y que tuvieron ocasión de
Emigración volvió a centrar la conocer este espacio, reserva de
inicitiva también en esta ocasión la biosfera, trasladaron al secretaen la celebración del acto religio- rio xeral el agradecimiento a la
so, por lo que pidió a los partici- Xunta por desarrollar una iniciatipantes que colaboran como agen- va como esta que les permitió
tes activos en la promoción y volver a su tierra para conocer el
difusión en los
Camino
de
lugares donde
Santiago
y,
Miranda se acercó
residen de un
posteriormente,
fenómeno que,
en
a los monasterios de difundirlo
desde su revitasus países de
lización,
en
Oseira y de San Estevo residencia.
1993, no ha paA su paso
rado de acercar de Ribas de Sil a saludar por Oseira, los
GM
visitantes a Gac a m i n a n t e s , Rodríguez Miranda, en Oseira, con algunos beneficiarios del programa.
a los participantes
licia y, más
además de por
concretamente,
Miranda, quien
a Santiago de Compostela.
pudo conocer en vivo sus histoComo viene siendo habitual en rias personales, estuvieron acomestos actos en los que se congre- pañados también por el alcalde
gan en Galicia miembros de la co- del municipio, José Luis Valladalectividad, el secretario xeral de res.
Emigración, Antonio Rodríguez
En el último tramo, los particiMiranda, se acercó a saludarlos, y pantes, gallegos de más de 65
lo hizo en dos ocasiones: el día 8, años vinculados a centros del exen el Monasterio de Oseira, en terior, estuvieron acompañados
San Cristovo de Cea (Ourense), y por la subdirectora de Coordinael día 9 en el Monasterio de San ción Administrativa de la SecreEstevo de Ribas de Sil, en la Ri- taría Xeral de Emigración, María
beira Sacra, lo que le permitió Baleato.
acompañarlos en la visita que reaEl objetivo del programa
lizaron a lo que se conoce como consiste en promover que perGM
los ‘Fiordos’ gallegos. Los que se sonas mayores de 65 años vin- Mujeres procedentes de Brasil, en el momento de su llegada a Santiago.

culadas a las entidades gallegas
del exterior fomenten los lazos
con Galicia y con su cultura a
través del Camino de Santiago,
de forma que, una vez vivida
esta experiencia, puedan colaborar como agentes activos en
la promoción y difusión del Camino de Santiago y del fenómeno del Año Santo Xacobeo en
los lugares en que las entidades
tienen su sede.
Podrán ser beneficiarias de
las subvenciones establecidas
en esta convocatoria las entidades gallegas inscritas en el Registro da Galeguidade en cualquiera de las categorías. Cada
entidad gallega podrá solicitar
la participación de un número
determinado de personas en
función de la representatividad
del colectivo.

La iniciativa tiene como
fin que los participantes
puedan actuar como
agentes activos en la
promoción del Camino
El programa, que se desarrolla, normalmente, en la primera
quincena de octubre –este año se
llevó a cabo en noviembre–, consiste en realizar pequeñas etapas
del Camino de Santiago y promover un acercamiento al patrimonio cultural y natural de las respectivas zonas visitadas.
La Secretaría Xeral de Emigración se hace cargo de los traslados de las personas participantes mediante la financiación del
coste de los billetes desde su lugar de origen hasta Galicia y de
los de regreso.
Asimismo, se encarga de los
desplazamientos terrestres en Galicia y de su alojamiento y manutención.
El tiempo de estadía en Galicia
de las personas participantes financiado por la Secretaría Xeral
da Emigración se limita exclusivamente al de duración del programa.

Personas de 65 años o más
Las personas propuestas por
cada entidad deben tener la nacionalidad española y 65 o más años
de edad. Asimismo, deben valerse por sí mismas y estar en un estado físico que les permita realizar con normalidad las
actividades del programa.
No podrán resultar seleccionadas las personas que hayan participado en este programa o en el
programa ‘Conecta co Xacobeo’
con anterioridad.
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ACTIVIDADES DE LA CASA DE GALICIA EN MADRID

El conselleiro destacó el papel que Galicia tuvo en la obra del insigne periodista de Vilanova

Román Rodríguez presenta en Madrid la
biografía de Leiro sobre Julio Camba
REDACCION, Madrid
El conselleiro de Cultura, Educación, FP
e Universidades, Román Rodríguez, reivindicó el pasado día 16 en Madrid el valor periodístico y literario de Julio Cam-

ba en el acto de presentación de ‘Julio
Camba, un nudista en Vilanova’, la nueva biografía del cronista arousano publicada por Benito Leiro y editada por Teófilo Comunicaciones con el apoyo de la

Xunta. El acto se celebró en un lugar especialmente simbólico en la vida de Camba, el hotel Palace de Madrid, donde el
periodista pasó los últimos 13 años de su
vida.

Junto a Román Rodríguez estuvieron presentes el escritor Ramón Pernas; el teniente de alcalde de Vilanova de Arousa, Javier
Tourís, así como la consejera de
Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y
el director de la Casa de Galicia,
Juan Serrano.
El titular de Cultura del Ejecutivo gallego calificó a Camba
como mucho “más que un maestro del humor”, ya que, indicó,
fue capaz de leer “como muy pocos autores las contrariedades de
su tiempo y elevar ese análisis a
la categoría de alta literatura”.
“Camba fue un renovador del columnismo, de la prosa informativa, del ‘story’ de viajes e incluso
de la crítica gastronómica y para
la posteridad fue también el máximo exponente del periodismo
irónico”, añadió.

“Ser gallego”
Román Rodríguez también
destacó el papel que Galicia tuvo
en la obra de Camba, donde hasta sus crónicas llevaban consigo
la ironía y las expresiones propias de Galicia demostrando que
entendió “el significado de ser
gallego en un planeta cada vez
más global”.
En ese sentido, puso de manifiesto el “excelente” trabajo del
escritor Benito Leiro por retratar

GM

El conselleiro de Cultura, en el Hotel Palas, el pasado día 16.

esa realidad en esta biografía, 60
años después de su fallecimiento, dando prioridad “ya no solo a
la consagración de Camba, sino
a sus orígenes” demostrando que
sigue siendo “un auténtico referente para Galicia y para España
y todos tenemos la responsabilidad de salvaguardar su memo-

ria”.
El autor Benito Leiro culmina
con esta publicación un trabajo
de tres décadas recogiendo testimonios personales y documentación inédita que corresponde en
gran parte al legado particular de
la familia Camba. Se trata de una
amplia colección de más de 100

documentos de cartas manuscritas y mecanografiadas, tarjetas
postales, fotografías, contratos
de colaboración, incluso albaranes, recetas y fragmentos de artículos que pertenecieron en la
mayor parte a Julio Camba, pero
también a su hermano Francisco
y los padres de ambos, Manuel
Camba Bóveda y Juana Andreu
Temes.
Con todo este material, ‘Camba, un nudista en Vilanova’ se
convierte en un trabajo biográfico que refleja las raíces familiares del cronista, sus contactos
con el entorno social y vecinal.
También recoge sus relaciones
personales con sus amistades de
Madrid y las relaciones profesionales con los periódicos para los
que trabajó durante la primera
mitad del siglo XX.
Benito Leiro ejerció el periodismo durante más de 30 años en
distintas cabeceras gallegas y
también escribió un libro documental de la historia del narcotráfico gallego.
Entre los reconocimientos a
su trabajo destacan galardones
como el Centenario de Julio
Camba, organizado por el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa,
el Ortega y Gasset del diario ‘El
País’, o el Reina Sofía de periodismo sobre drogas. En 2020 fue
designado ‘Cronista Oficial’ de
Vilanova de Arousa.

El libro cuenta historias de Viana do Bolo

‘Cuaderno de Viana’, del
músico Jesús García, se da a
conocer en la capital de España
REDACCION, Madrid
El director de la Casa de Galicia en Madrid, Juan Serrano, dio
la bienvenida este miércoles 16 a
Jesús García Martínez, natural
de Viana do Bolo, que presentó
su libro ‘Cuaderno de Viana’ en
la capital de España en compañía
de Héctor Luis Suárez Pérez, catedrático de etnomusicología del
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.
Jesús García Martínez, conocido como Jesu, es natural de
Viana do Bolo, pero su familia se
trasladó a León cuando él era un
niño. Aun así, todos los años regresaba a su tierra natal para disfrutar de las vacaciones. En el
verano de 1961, sus padres decidieron contratar a una profesora
particular que continuase con su
formación y tuviese obligaciones
que cumplir durante esos meses.
Una de las tareas que la maestra

le encomendó fue escribir en un
cuaderno relatos que escuchase a
la gente del pueblo relacionadas
con Viana do Bolo. Sesenta años
después, esa idea se ha convertido en un libro.
‘Cuaderno de Viana’ es la segunda incursión en el mundo del
libro de este leonés, músico y
técnico de sonido, que cuando
encuentra una historia que contar
se preocupa de que adquiera el
máximo carácter documental.
Ahora lo presenta en la Casa de
Galicia. Este libro cuenta la vida
“que para los que somos de pueblo adquiere una dimensión especial pues nos habla del cura,
del médico, del rico, en definitiva, de todos aquellas personas y
personajes que se hacen imprescindibles en cualquier historia de
pueblo”, recalcó Juan Serrano.
Jesús García, Chus el Beatle,
está “contento con este libro por-

La poeta fisterrá
Branca Vilela
difunde su libro
‘Pesadelo da
creación’
REDACCION, Madrid
La Casa de Galicia en Madrid
dio la bienvenida a la poeta Branca Vilela, que presentó su libro
‘Pesadelo da creación’, junto a
Vicente Araguas, crítico literario,
y Javier Dámaso, catedrático de
Derecho y poeta. Branca Vilela
nació en Fisterra (A Coruña). Sus
poemas están presentes en diferentes universidades y fueron traducidos al inglés, francés o árabe,
entre otros idiomas.
‘Pesadelo da creación’ es un
poemario “escrito desde lo más
profundo, desde las vísceras”,
afirmó Javier Dámaso. Por su
parte, Vicente Araguas calificó a
Branca Vilela como una “poeta
superdotada con un léxico contundente y una fuerza arrolladora
que brota a borbotones en su poesía”.

Seminario de
Amigos de los
Caminos de
Santiago en
Madrid
REDACCION, Madrid
La Casa de Galicia en Madrid
colaboró en la celebración del
‘Seminario José Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos’, que organizó la Asociación
de Amigos de los Caminos de
Santiago de Madrid, cuyo objetivo es ser en Madrid un lugar de
reflexión sobre el Camino de
Santiago y toda la realidad diversa que el fenómeno de la peregrinación creó.
El director de la Casa, Juan Serrano, presentó el lunes 14 el acto
de la conferencia inaugural en el
que también intervinieron José
Antonio Ortiz, director de la revista ‘Peregrino’, y el escritor y
peregrino madrileño Andrés Juez
Pérez.

Quinta y última
entrega de ‘La
espada de San
Eufrasio’
GM

De izda. a dcha.: Jesús García, Juan Serrano y Héctor Luis Suárez.

que además de dar rienda suelta
a mi pasión por contar siento que
he cumplido una misión, aunque
nadie me la hubiera encomendado. En Viana la gente está encantada con el libro porque se cuenta su historia. Son relatos cortos,
algunos con mucha densidad y
con historias muy potentes. Y a
mí me gusta que se cuenten las
historias de las personas, que son

lo importante en el libro”, zanjó
el autor.
A lo largo de sus 75 capítulos,
se recogen las leyendas e historias de contenido cultural que vivió él mismo durante sus épocas
en el pueblo, además de las que
le contaban los vecinos. El libro
está compuesto por 570 páginas
y más de 800 fotografías e ilustraciones históricas.

REDACCION, Madrid
El director de la Casa de Galicia en Madrid, Juan Serrano, dio
la bienvenida a Manuel López
Poy, Pepe Rey y Miguel Fernández, que presentaron su libro ‘La
espada de San Eufrasio’.
Las aventuras de la familia
Rosendo, los bandoleros de Os
Ancares, el obispo de Lugo, el
conde de Lemos y otros nobles
regresan para despedirse en la
quinta y última entrega del cómic
‘La espada de San Eufrasio’.
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El mundo de los negocios cuenta con un nuevo
valor en alza en Argentina que responde al nombre de Mateo Salvatto Canle. Nieto de gallegos
emigrados a Buenos Aires –“Estuve toda la vida

escuchando historias de Galicia”, dice–, es conocido por su proyecto ‘Háblalo’, que ofrece a
las personas con discapacidad una aplicación en
el móvil con la que poder comunicarse. “Es to-
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do muy loco”, dice el joven, después de recibir
los más fervientes elogios por una iniciativa que
ha desembocado en la ‘startup’ Asteroid, que
incluye a España en su proyecto expansionista.

Mateo Salvatto Canle ■ Impulsor de ‘Háblalo’ y CEO de Asteroid, es nieto de gallegos en Argentina

“Es todo muy loco, pero en ‘Háblalo’ nada fue
planeado, solo una gran coincidencia de la vida”
ELENA FERNANDEZ, Vigo
también pone de su parte para que
Una idea solidaria se puede dese dé esa buena sintonía.
sarrollar de tal manera que se con“Somos muy atentos y trabajavierta en una oportunidad de negomos todo el tiempo codo con codo
cio de gran magnitud y prueba de
con estos usuarios, lo que nos geello es la trayectoria que ha seguinera mucha confianza”, ya que
do la iniciativa empresarial del joellos perciben que “nos preocupaven Mateo Salvatto Canle (Buenos
mos” por lo que “quieren de nuesAires, 1999), a quien le bastó una
tro servicio”, comenta, y añade:
infancia y adolescencia en contac“No desarrollamos nada sin que
to con personas con discapacidad
nuestros usuarios nos validen” la
para desarrollar un proyecto que
aplicación; “sin ver lo que quieren
hoy en día traspasa fronteras.
y cómo lo desarrollarían”, y eso,
Con tan solo 16 años, Mateo se
“creo que nos ha dado una relación
propuso crear una aplicación de
de confianza en el mundo de la inmóvil que, de manera gratuita, perclusión y la discapacidad”.
mitiera a las personas de las que se
Para Mateo, “que las comuniocupa su madre profesionalmente
dades confíen en ti es una de las
(personas sordas, hipoacúsicas,
cosas más importantes” de cualque sufren parálisis cerebral,
quier negocio, porque “sino no
ELA/TEA o cualquier otra dificulpuedes llegar a ningún lado”. En su
tad que afecta a la comunicación)
caso, y gracias a esta relación entre
disponer de una herramienta que
empresa y destinatarios “lo hemos
les sirva para relacionarse con su
logrado” y “se ha dado una dinámientorno y realizar tareas que de
ca muy linda”, constata.
otro modo sería imposible llevar a
Con presencia en toda Américabo.
ca, en parte de Europa, Asia y tam“Lo que nuestra aplicación habién en África, Asteroid se encuence es que ayuda a estas personas a
tra, de momento, “a nivel
comunicarse”, aclara el joven emcomercial, solo en Latinoamérica y
presario, nieto de gallegos emigraestamos intentando expandirlo a
dos a Argentina y para quien “GaEuropa”, refiere. España está entre
GM
licia es como una segunda casa”,
los países elegidos para implantarMateo Salvatto Canle, CEO de la ‘startup’ Asteroid.
comenta.
se, por lo que es posible que en los
Su brillante idea traspasó los lípróximos años, “si todo sale bien”,
mites de lo imaginable para un chi- ahí la aplicación, que “se hizo muy ofrece otras herramientas que les Mateo tenga que incrementar sus
co de tan corta edad, tanto que en el viral”, por lo que acabó cayendo en pueden ser de utilidad a la hora de viajes a la península, Y “¡ojalá!”
momento de la entrevista había re- la cuenta de que necesitaba de “un afrontar cualquier situación coti- así sea, expresa.
gresado a Buenos Aires, después equipo de empresa y un modelo de diana, como “comunicar datos perCon tan solo 23 años, Mateo
de unos días en Lisboa, donde aca- negocio” para sacarle provecho, sonales o una emergencia”.
Salvatto ya da conferencias e inbaba de celebrarse la primera reu- porque “yo no tenía ni idea de cóLa aplicación multiherramien- cluso escribió un libro, junto con
nión de representantes de pequeñas mo hacerlo”, reconoce.
tas se adapta a todas las necesida- su hermano, titulado ‘La batalla
compañías que han sido seleccioA partir de entonces, “empecé a des de las personas discapacitadas del futuro’, que es una invitación a
nadas por el Grupo Santander para emprender de forma autodidacta y de tal manera que “cuando el usua- reflexionar sobre la aportación de
formar parte de
fui desarrollán- rio se quiere cola tecnología en
la
iniciativa
dome orgánica- municar en dislos años venide“La app ofrece un
S a n t a n d e r “Cuando la aplicación se mente hacia el tintos ambientes
ros con la miraX100.
mundo de los configura la
puesta en rehizo viral me di cuenta negocios”, ase- aplicación a la servicio muy versátil, da
La idea que
cuperar
la
lo catapultó a la de que necesitaba de un gura. Pero nada medida de lo
esperanza en el
rápido,
sin
conexión
a
fama, la app
de esto fue pla- que necesita y lo
futuro y aban‘Háblalo’, iba
equipo y un modelo de neado, más hace de forma internet y que se adapta donar la obsedirigida tan solo
bien, aclara, automática”.
sión por el pasaa todas la personas
a un grupo redu- negocio que me ayudara, “fue una gran
Se trata de
do y el presente.
cido de persocoincidencia de un
servicio
Por tanto, no se
con discapacidad”
nas con discapa- porque no tenía ni idea” la vida”.
“muy versátil”,
trata de un “licidad, pero su
La ‘coinciden- “superrápido”,
bro sobre tecnoéxito fue tal que este joven talento cia’ obedece a que a Mateo le gusta dice, sin conexión a internet, que logía, sino sobre una generación de
se planteó entonces agrandar el mucho aprender –“cuando no sé se “adapta a las necesidades” de to- humanos, atravesada por lo tecno‘negocio’ hasta lo que se conoce algo, automáticamente tengo que dos los demandantes y que “les lógico”, resume el médico y neurocomo Asteroid, una ‘startup’ dedi- sentarme a estudiarlo”, afirma–, permite comunicar lo que quieren científico Facundo Manes.
cada al desarrollo de tecnologías principalmente sobre aquellos de forma automática”, ya que “funAsimismo, figura entre los jópara personas con discapacidad, asuntos que tienen que ver con la ciona en cualquer idioma y en venes empresarios premiados por
que difunde la app en 40 idiomas y programación y con el mundo de la cualquier país”. Además, es un su trabajo como emprendedor, y
está presente en 65 países.
electrónica y las computadoras. “servicio sin publicidad” y que no concretamente su empresa, tamSalvatto Canle asegura que “no Pero en su éxito también influye, y supone “ningún esfuerzo extra”, lo bién por el grupo Santander, que la
siempre” tuvo “visión para el ne- mucho, su inteligencia y su carác- cual, “para ellos, es un gran plus”, incluyó en la iniciativa global de
gocio” ni tampoco “una formación ter de persona testaruda, hasta el comenta Mateo, quien asegura que emprendimiento Santander X100
relacionada” con ese mundo, sino punto de que “cuando se me mete los destinatarios “valoran” su ini- con la que este grupo financiero se
que, más bien, lo suyo se forjó por algo en la cabeza –dice– es muy di- ciativa y así se lo expresan cuando propone dar un paso al frente para
haberse criado “con personas con fícil que se salga”.
tienen oportunidad.
impulsar los proyectos más innodiscapacidad” y por su deseo de
Lo que se le metió en la cabeza
“Cuando voy a un evento y se vadores y con más potencial del
colaborar con ellas.
siendo casi un adolescente fue cre- me acerca un chico con parálisis o momento, con la intención de re“Cuando terminé la secundaria ar esta aplicación que permite a los un padre o una madre con un hijo forzar sus capacidades para gene–comenta– me surgió una pequeña usuarios “transcribir a texto lo que en cualquier otra situación, y me rar más crecimiento y empleo.
idea de hacer un producto que pu- escuchan a su alrededor para poder frenan y me quieren agradecer” el
“En realidad, es todo muy lodiera ayudar a las personas con dis- interpretarlo o expresar lo que haber creado la aplicación, “eso es co”, resume su vivencia este joven,
capacidad con las que trabajaba mi quieren para que otras personas les muy emocionante”, asegura el jo- que atribuye su éxito a la “persevemadre a comunicar mejor”. Y de puedan escuchar”. Pero también ven, quien resalta que la empresa rancia”.

“En Galicia me
crie, porque
estuve desde niño
escuchando sus
historias”
Cuando se tienen noticias del
surgimiento de un joven emprendedor en Argentina, se piensa en clave gallega y se acierta.
Mateo Salvatto Canle es nieto de
gallegos y su segundo apellido le
viene de A Coruña, concretamente, de Rianxo y de Boiro.
Hace ahora 70 años que su
abuelo partió con rumbo a Buenos Aires, dejando a su esposa
en los parajes del rural gallego.
Pero no la dejó abandonada.
Cuando tuvo algo de dinero se la
llevó y fue en la capital argentina
donde nació la madre de este joven empresario que en la actualidad despierta admiración por su
talento y, cuando se le conoce,
también por su talante.
Es dicharachero, espontáneo,
inteligente, directo, práctico y
también solidario. De este espíritu es de donde derivó lo que hoy
es una ‘startup’ con afán expansionista, que tiene a España en el
punto de mira de sus planes de
emprendimiento, así como a Galicia –“Me encantaría poder
mostrarles lo que hacemos”–, de
lo que habló con el secretario xeral de Emigración de la Xunta,
Antonio Rodríguez Miranda,
durante la reciente visita de este
a Buenos Aires, acompañando al
presidente Alfonso Rueda.
El país no le es ajeno, Mateo
forma parte de este grupo de descendientes de gallegos que mantiene el vínculo con la comunidad autónoma y con la familia
en ella establecida, hasta el punto de que, antes de estallar la
pandemia, visitaba Galicia dos
veces al año, por las fiestas de
los respectivos pueblos de sus
abuelos.
Creció íntimamente vinculado a Galicia, porque en su casa
“se hablaba gallego, la comida
era gallega, las fiestas eran gallegas”; se “escuchaba música gallega” e incluso se “veía la Televisión de Galicia”. Con el
tiempo, tuvo la oportunidad de
“conocer” el país y de tener “una
relación más estrecha” con sus
familiares, lo que le permite reconocer que para él “Galicia es
el mejor lugar del mundo, mi segunda casa”, porque “es donde
me crie”, en el sentido de que estuvo “toda la vida escuchando
historias de Galicia”.
La belleza del paisaje, el espíritu emprendedor de su gente...
“No sé, para mí es un lugar impresionante” y “siempre le he tenido un cariño muy grande”.
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO ENCABEZA UNA MISIÓN COMERCIAL A MIAMI

El conselleiro de Economía participó en Miami en la jornada ‘Galicia en clave económica’

Galicia defiende su alto nivel de inversión
para lograr la sostenibilidad e innovación
REDACCION, Miami
El vicepresidente primero y conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, presentó el pasado día 14 en un
encuentro empresarial en Miami la apuesta

Conde destacó que, hasta
agosto, Galicia ya había exportado a Estados Unidos 532 millones
de euros, casi el 80% de todo el
ejercicio 2021; lo que significa un
62,4% más que en los ocho primeros meses del pasado año,
cuando alcanzaba los 328 millones de euros. Además, en lo que
va de año, son un 5,3% más de
empresas, 1.132, las que ya están
operando en el mercado estadounidense.
El vicepresidente económico
subrayó que, al igual que Galicia
es una puerta a Europa, también
Miami y Florida comparten esa
vocación de puente hacia EE UU,
Latinoamérica y el Caribe. Ambas economías, dijo, quieren ser
facilitadoras de la inversión y la
captación de nuevos proyectos.
En la misión comercial participaron empresas del sector energético, el contract, el naval, la logística, el aeroespacial, el
agroalimentario y las TIC. Y, al
respecto, Conde hizo hincapié en
estos dos últimos como potenciales ámbitos para consolidar nuevas oportunidades de negocio entre Galicia y Miami.
En su intervención, el vicepresidente económico resaltó los valores de la Marca Galicia: la inno-

que Galicia está haciendo por la sostenibilidad y la innovación, con niveles de inversión
público-privado, dijo, en máximos históricos. La jornada, organizada por el MiamiDad Beacon Council, ha sido el primer acto

en la agenda de este viaje en la que la Xunta
acompañó a 23 empresas gallegas con intereses comerciales en Estados Unidos; un
destino que, según resaltó, es ya un caso de
éxito para las exportaciones gallegas.

do mes de mayo–, y ante empresas gallegas que participaron en
la misión comercial y firmas estadounidenses presentes, Conde
destacó la cartera de proyectos industriales que se está confeccionando en Galicia. Entre otros, citó una de las mayores fábricas de
fibras textiles de Europa, con Altri; o nuevas plantas del sector
biotech de la mano de multinacionales como Indukern, Zendal o
Lonza.
También hizo referencia al Polo Aeroespacial de Galicia, con
nuevos socios industriales y tecnológicos, como Airbus, Babcock y Telespazio, y que dan continuidad al trabajo hecho por
empresas como Indra y Boeing; a
la producción de hidrógeno verde, metanol y nuevos combustibles, con proyectos de Reganosa,
EDP y Repsol; a la fabricación de
estructuras de eólica marina para
los mayores parques del mundo;

El conselleiro mostró
el deseo de afianzar las
relaciones entre Galicia
y Miami y en que haya
reciprocidad comercial

GM

Francisco Conde, junto con los asistentes a la jornada ‘Galicia en clave económica’.

vación, la sostenibilidad y la estabilidad institucional. Y destacó
que los niveles de inversión público-privada en la Comunidad

están en niveles de máximos históricos para desarrollar la agenda
industrial gallega de cara al año
2030.

Durante su exposición ante el
Miami-Dad Beacon Council –con
el que ya se reunió este mismo
año cuando visitó Galicia el pasa-

así como al compromiso de seguir avanzado en el vehículo del
futuro, con iniciativas como las
de Stellantis o Showa Denko.
Conde concluyó mostrando el
deseo de la Xunta de seguir afianzando las relaciones comerciales
entre Galicia y Miami y de que la
internacionalización de la economía gallega vaya en una doble dirección: hacia mercados como EE
UU y al mismo tiempo captando
inversión para Galicia procedente
de la primera potencia económica
del mundo.

Conde difunde la colaboración
público-privada para responder
a los nuevos retos industriales
REDACCION, Miami
El vicepresidente primero y
conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, presentó el pasado día 15 en
Miami la labor que está haciendo
la Sociedad Impulsa en una reunión que mantuvo con el director
del departamento de Inversión
extranjera y logística, comercio
internacional y desarrollo de Enterprise Florida, Carlos Guerra.
Enterprise Florida es una asociación público-privada que conforman empresas y administraciones, y que tiene como objetivo
promover inversiones en el Estado de Florida. Según Conde, es
precursora de un modelo de colaboración público-privada que Galicia quiere seguir a través de la
Sociedad Impulsa. Un modelo
mucho más avanzado y con más
recorrido, añadió, pero que comparte la misma filosofía de alinear
iniciativa pública y privada y de
buscar la participación práctica
de las empresas como parte de la
solución a los retos económicos
del contexto actual.
En esta línea, el vicepresidente
económico dio a conocer en la
reunión la experiencia de Galicia

con la Sociedad Impulsa y los
proyectos que se están desarrollando a su amparo: la fábrica de
fibras textiles de Altri en Palas de
Rei; la planta para la producción
de fertilizante y biometano de
Repsol, Naturgy y Reganosa en
Meirama; y la de generación de
hidrógeno verde que van a construir Reganosa y EDP Renovables en As Pontes, declarado como
Proyecto
Industrial
Estratégico.

Energías renovables
y economía circular
Proyectos que reflejan la
apuesta que Galicia está haciendo
por las energías renovables y la
economía circular y que se refleja
también en actuaciones relacionadas con la eólica tanto marina como terrestre junto con una industria de componentes de
estructuras de la eólica offshore,
proyectos de hidrógeno verde,
metanol verde o gas renovable.
La función de Enterprise Florida es también brindar información y asistencia a las empresas
interesadas en operar en el mercado estadounidense. Y, en ese sen-

GM

Francisco Conde, durante la reunión con los representantes de la sociedad Enterprise Florida.

tido, Conde también se refirió a
los principales sectores a los que
pertenecen las 23 empresas que
participaron en la misión a Miami
y en los que cabría la posibilidad
de abrir vías de negocio. Entre
ellos, el aeronáutico, por la experiencia con el Polo Aeroespacial
de Galicia. El contract, por ser
Estados Unidos un mercado de
referencia para las empresas gallegas del sector. Y el TIC, porque en Florida trabajan más de

33.000 empresas tecnológicas en
un ecosistema que Galicia también quiere consolidar en la Ciudad de las TIC de A Coruña.

Sede de Abanca
En esta jornada, el vicepresidente económico también tuvo
ocasión de visitar la nueva sede
de Abanca en Miami. Según dijo,
un reflejo de cómo se comporta la
economía gallega a ese lado del

Atlántico y del interés inversor
que hay por parte del tejido empresarial.
Conde puso en valor el trabajo
de la Xunta por crear un clima de
confianza y estabilidad para favorecer la actividad empresarial y
acompañar las empresas ante retos como la internacionalización
y la apertura a nuevos mercados.
Y aprovechó para agradecer a
Abanca su colaboración en la Sociedad Impulsa.
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO ENCABEZA UNA MISIÓN COMERCIAL A MIAMI

El vicepresidente de la Xunta fue recibido por el director de Operaciones del Puerto de Miami

El Puerto de Miami se aviene a estudiar
la conexión directa entre Florida y Galicia
REDACCION, Miami
El vicepresidente primero de la Xunta y
conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitó, durante su
estancia en Miami, la sede del Puerto de la

Conde abogó por explorar a
través del Puerto de Miami nuevas líneas de mercancías entre
Galicia y Estados Unidos, toda
vez que alrededor del 15% de las
exportaciones provienen de Europa. En parte, el interés radica en
que la mayor parte de la producción de neumáticos que Sentury
prevé fabricar en la futura planta
que estudia implantar en As Pontes serán para exportar al mercado estadounidense vía Miami, en
torno a 10 millones de unidades.
“Hay un interés por parte de
Galicia de establecer una línea directa con el puerto de Miami para
que las empresas gallegas tengan
un canal estable de exportaciones
en el mercado estadounidense y
latinoamericano”, explicó Conde,
que estuvo acompañado en la reunión por Rafael Sabucedo, en representación del Clúster de la
Función Logística de Galicia.
El vicepresidente económico
recordó que el Puerto de Miami ya
tiene “una relación importante”
con las autoridades portuarias de
Vigo, A Coruña y Ferrol. Y, en ese
sentido, adelantó que en la reunión
también se evaluó la posibilidad
de promover una visita a Galicia.
Florida es el tercero clúster logístico y de distribución más importante del país, enlace entre Latinoamérica y el Caribe al ser el
mayor exportador hacia estos

ciudad, donde fue recibido por el director
de Operaciones, Andrew C. Hecker. Una
vez en el espacio portuario, el conselleiro
destacó el trabajo de la Administración autonómica que representa por seguir facili-

tando el intercambio mutuo entre Galicia y
Estados Unidos y avanzó la disposición de
la Autoridad Portuaria de estudiar la creación de una conexión directa entre Florida
y Galicia para el tráfico de mercancías.

GM

Francisco Conde, durante su visita al Puerto de Miami.

mercados. Del Puerto de Miami,
el mayor puerto de cruceros del
mundo, cabe destacar que tiene
en marcha un plan estratégico con
el que aspira a alcanzar los 10 millones de pasajeros en cruceros, y
a aumentar el número y tamaño
de las zonas de atraque.
Según Conde, Galicia tiene en

el Puerto de Miami el mejor
ejemplo a la hora de hacer que los
puertos gallegos sigan siendo una
escala de referencia de los cruceros que llegan a Europa. También
para impulsar la capacidad logística de los puertos internacionales
gallegos y, en el caso de Vigo,
uno de los primeros muelles pes-

queros del mundo y cabecera de
la autopista europea del mar. Florida es uno de los estados con menores costes a la hora de establecer una empresa de logística o de
distribución. Y eso también va en
la línea de la Xunta de ofrecer incentivos fiscales a las empresas
para captar inversiones, como así

se está haciendo a través de los
Ayuntamientos Emprendedores y
de una política de bonificaciones
para el acceso al suelo industrial.
En ese contexto, Conde puso
de manifiesto la voluntad de la
Xunta de continuar con el esfuerzo de los últimos años en el sector
turístico y de las infraestructuras
para atraer nuevas inversiones y
nuevos operadores aprovechando
la localización privilegiada de
Galicia.

World Trade Center
Por otra parte, el lunes 14 por
la tarde Conde también se reunió
con el presidente del World Trade
Center de Miami, Iván Barrios.
Se trata de una organización sin
ánimo de lucro, miembro de la
Asociación Mundial de Centros
de Comercio, que busca posicionar Miami como epicentro del comercio mundial a través de ferias,
misiones y eventos especiales.
Una de las más importantes es la
‘Americas Food and Beverage
Show and Conference’, que se va
a volver a convocar en septiembre de 2023. La edición de este
año, consiguió una asistencia récord al participar en torno a 4.700
productores, compradores y
agentes de la industria de la alimentación y de las bebidas.
En esta línea, en la reunión, el
vicepresidente económico mostró
el interés de Galicia por que el
sector de la alimentación pueda
participar en esta feria. Es una industria que representa el 10% del
PIB de Galicia, abarca 2.600 empresas, la mayoría, con presencia
internacional, y genera más de
100.000 empleos.
Por tanto, según concluyó Conde, poder formar parte de los muchos expositores que participan cada año en las ferias que organiza el
World Trade Center sería el mejor
escaparate de la marca Galicia Calidade en Miami.

Interés por que Galicia participe en la
próxima edición de ‘eMerge Américas’
REDACCION, Miami
El conselleiro de Economía, Industria e Innovación de la Xunta,
Francisco Conde, manifestó el interés de Galicia por participar en la
próxima edición de la feria de emprendimiento tecnológico ‘eMerge
Américas’, que se va a celebrar en
Miami en abril de 2023.
Conde se reunió el día 15 con
Manny Medina, fundador y presidente del Consejo de la feria anual
de ‘startups’, una de las más importantes de toda América donde se
dan cita emprendedores, inversores,
empresas emergentes y líderes en el
sector tecnológico e instituciones.
Según dijo, sería muy positivo
para el ecosistema gallego estar ahí
representado y poder captar oportunidades en uno de los principales
mercados tecnológicos del mundo.
Supone, dijo, internacionalizar el talento emprendedor gallego que la
Xunta está apoyando desde la red
de Business Factory –BFAuto,
BFAero, BFMedicines, BFFood,
BioIncubaTech, High Tech Auto,
Galicia Avanza–. Y va en la línea
que propone la nueva Agenda Startups 2022-2024, que es consolidar
en Galicia un ecosistema de em-

GM

Conde y Daniella Levine Cava, durante la reunión mantenida en Miami.

GM

Invitación a la alcaldesa de
Miami-Dade a visitar Galicia

Francisco Conde, en el ‘Galician Cine Food Festival’.

prendimiento innovador fuerte y
fructífero. También abrir a las ‘startups’ gallegas las puertas de ecosistemas tecnológicos internacionales
como el estadounidense.

‘Galician Cine Food Festival’
La agenda del conselleiro en
Miami se cerró con la asistencia a la
6ª edición del ‘Galician Cine Food
Festival’, uno de los principales

eventos que organiza la colectividad gallega en EE UU donde se entregó el premio ‘Gallego con Estrella’ al presidente de Warner Music
para los países emergentes, el coruñés Alfonso Pérez Soto. Conde dijo
que es como celebrar el Día de Galicia en Estados Unidos porque es el
acto de promoción más importante
que se celebra en este país, en el que
residen más de 24.000 gallegos, la
mayoría en Miami.

REDACCION, Miami
El vicepresidente de la Xunta
Francisco Conde se reunió el lunes 14 con la alcaldesa de MiamiDade, Daniella Levine Cava, a
quien invitó a visitar Galicia
acompañada por empresas de la
ciudad.
En la reunión con la alcaldesa
Daniella Levine, Conde mostró
el interés de Galicia por mantener
abiertas vías de comunicación
con las instituciones de Miami

porque se pueden traducir en
nuevas oportunidades para seguir
estrechando lazos comerciales
con Estados Unidos. En ese sentido, puso en valor la labor que realiza la antena del Igape en Miami.
El vicepresidente económico
destacó que Galicia tiene en Estados Unidos un mercado de referencia para el desarrollo del sector contract, aeroespacial,
agroalimentario, naval, turístico
y TIC.
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El Liceo de Barcelona acogerá la gala ‘Unha xeración, dous mundos’ el próximo 10 de diciembre

Homenaje a la emigración de la Deputación
de Lugo y la comunidad gallega en Cataluña
REDACCION, Lugo
El presidente de la Deputación de
Lugo, José Tomé Roca, presentó
el pasado viernes 18 en el Pazo de
San Marcos la gala ‘Unha xeración, dous mundos’, que será un
gran homenaje a la emigración
gallega en Cataluña que se celebrará el 10 de diciembre en el
Gran Teatro Liceo de Barcelona.

El Salón de Actos de San Marcos acogió esta presentación, en la
que también participó el presidente
de la Federación Xuntanza de Cataluña, Xosé Carlos García; el presidente de Uagalcat, Francisco Javier
Rodríguez; el presidente del Centro
Galego Rosalía de Castro de Cornellá, Oliver Fernández; la presidenta
del Centro Galego Agarimos de Badalona, Amelia Espinosa; y el presidente de la Casa Galega de Hospitalet, Manuel Prados, además de
alcaldes de la provincia.
El mandatario provincial destacó que este acto de homenaje “es
muy merecido”, y apuntó que será
la primera vez que se organiza un
homenaje de estas dimensiones a la
comunidad gallega en Cataluña, por
lo tanto, dijo, “estamos hablando de
un hecho histórico”. “Un reconocimiento a esos miles de vecinos y vecinas de la provincia de Lugo y de
Galicia que tuvieron que marchar
fuera para buscar un futuro mejor,
algo que, desde luego consiguieron,
porque hicieron mejor el futuro de
la comunidad que los acogió y, con
sus aportaciones, también contribuyeron de manera muy importante al
desarrollo de Galicia”, explicó.

GM

El presidente provincial posa, al final del acto, junto a diferentes autoridades y representantes de las asociaciones
que agrupan a los gallegos en Cataluña.

Confesó que la “idea de ofrecer
un reconocimiento a la comunidad
gallega en Cataluña partió de Xuntanza de Catalunya, una entidad que
nació de la fusión de los proyectos
socioculturales de la Casa Galega
Agarimos de Badalona; la Casa Galega de Hospitalet; la Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro
de Cornellá y la Asociación de
Amigos do San Froilán de Barcelona, con los que mantenemos desde
hace muchos años en la Deputación
una estrecha y muy afectuosa relación”. De hecho, recordó que mantuvo una reunión de trabajo en Lugo

con el presidente de Xuntanza, Xosé Carlos García, y el presidente de
la Casa Galega de Hospitalet, que
fue el punto de partida para materializar la colaboración de la Deputación de Lugo para organizar el
evento. El presidente provincial
aprovechó para animar a que todas
las personas se animen a viajar a
Barcelona para tomar parte en esta
“gran celebración de la galeguidade
en Cataluña”.

La gala
El homenaje tendrá lugar el

próximo 10 de diciembre, a partir
de las seis de la tarde, en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, y
consistirá en una gala de teatro
musical que lleva el nombre ‘Unha xeración, dous mundos’.
Tendrá un aforo de 2.200 personas y está previsto que participen más de 250 actores y músicos,
bajo la dirección artística de Xisco Feijóo y Artur Puga, dos referentes en el mundo de la cultura
musical y de la danza.
En la organización están involucradas 27 entidades colaboradoras.

Especialistas universitarios asistieron a la jornada sobre las ficciones culturales a partir de la crisis de 2008

El Consello da Cultura Galega analiza la plasmación en
la literatura y el audiovisual de la nueva diáspora gallega
REDACCION, Santiago
Especialistas de diferentes universidades abordaron las características de la nueva generación de emigrantes
gallegos
y
sus
manifestaciones en la literatura y el
audiovisual, durante una jornada
celebrada bajo el título ‘Narrativas
de la nueva diáspora gallega’, que
estuvo organizada por el Consello
da Cultura Galega (CCG), en colaboración con la Secretaría Xeral de
Emigración. La presidenta de la institución, Rosario Álvarez, destacó
la importancia de este encuentro,
que forma parte de las líneas de preocupación del Consello en lo que
respecta al significado que la emigración tiene para la cultura gallega.
‘Os bicos feridos’, de Ana R. Figueiredo, es la novela que inauguró
una generación en la literatura gallega, la generación de la “nueva
diáspora, que se caracteriza por la
importancia de las voces femeninas,
por la idea de fracaso frente a la de
libertad y emancipación y la cuestión transgeneracional, que ahora
está en un periodo de emergencia”,
dijo la coordinadora de la jornada,
María Alonso.
“La imagen que pervivió de la

emigración gallega no se correspondía con la realidad, era la de mujeres reducidas a la espera”, explicó
Helena González, de la Universitat
de Barcelona. En su relatorio, ‘Lectura feminista de las figuras indóciles de la migración’, reivindicó la
necesidad de que la representación
de la diáspora gallega tenga en
cuenta la diversidad real y recoja
que se trata de mujeres activas y trabajadoras.
La jornada buscaba explorar las
ficciones culturales que surgieron
en los últimos años alrededor de la
nueva ola migratoria gallega hacia
el exterior a partir de la crisis económica de 2008.
Dolores Vilavedra, profesora de
la Universidad de Santiago, partió
de una reflexión sobre las nuevas
diásporas para analizar un tema que
es clásico: la presencia de la emigración en la literatura gallega. En
su relatorio, llamó la atención sobre
la necesidad de preguntarnos “por
qué la literatura nos debe hablar de
la emigración”, una cuestión sobre
la que concluye afirmando que “la
literatura contribuye actualmente a
la creación colectiva de un relato
que orienta nuestra comprensión de

GM

Anna R Figueirido y Xesús Fraga durante la celebración de la jornada
‘Narrativas de la nueva diáspora gallega’.

esos fenómenos, pero que también
orienta la praxis política”.
Vilavedra señaló también algunos de los desafíos y tareas que esta
literatura sobre el fenómeno migratorio tiene pendientes. Entre ellos,
destacó “la necesidad de incorporar
el tema del retorno o, más bien, de
los retornos” y, sobre todo, “de superar el marco autobiográfico o testimonial”. “Se hace preciso que escribamos sobre migración las que
no marchamos”, subrayó.

Por su parte, David Miranda-Barreiro, de la Bangor University, realizó un estudio del caso basado en el
análisis de un ‘corpus’ de textos literarios y un ensayo sobre la emigración de mujeres jóvenes al Reino
Unido después de la crisis de 2008.
En este sentido, apuntó que “si a finales de los años 90 parecía que se
revirtiera la imagen estereotipada
de Galicia como país exportador de
emigrantes, la crisis económica del
2008 supuso el retorno de la emi-

Galicia gana
población en 2022,
gracias al saldo
migratorio positivo
en 12.768 personas
REDACCION, Santiago
La población residente en
Galicia a 1 de julio de 2022 se situó en 2.691.456 habitantes, con
un saldo migratorio exterior positivo de 12.106 personas y de
622 por las procedentes de otras
comunidades autónomas, según
recoge la Estadística de Migraciones que acaba de publicar de
manera provisional el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Durante estos primeros seis
meses, el saldo migratorio positivo consiguió revertir el saldo
vegetativo negativo, ganando
población en 1.995 personas.
De este modo, según publica
el INE, continúa produciéndose,
al igual que en años anteriores,
un aumento de personas que llegan a Galicia, ya que en los seis
primeros meses de 2022 entraron en la Comunidad prácticamente el mismo número de personas que en todo 2021, un dato
que viene a destacar que 2022
será un año con un importante
aumento del número de ingresos.
El avance de la Estadística de
Migraciones del año 2022 revela
que Galicia, al registrar un saldo
migratorio positivo con el exterior de 12.106 personas, se sitúa
como la sexta comunidad autónoma con mayor empuje de
atracción. En relación al movimiento entre comunidades autónomas, se encuentra en el quinto
puesto en atracción de población, con un saldo positivo de
622 personas.

gración hacia el exterior de modo
masivo”.
Ana Garrido, de la Uniwersytet
Warszawski, abrió el foco hacia
Portugal, ya que ahí encontraremos
también esas semejanzas. “Son tan
grandes que se podría hacer un estudio en conjunto”, indicó. Para Garrido, hay una lucha consciente contra la representación clásica y
tradicional y “las simbologías, las
metáforas que hay detrás, los problemas identitarios y, muy en concreto, la cuestión de la representación de la mujer de la emigración es
muy paralela”, sentenció.
El diálogo entre Ana R. Figueiredo (‘Os bicos feridos’) y Xesús
Fraga (‘Virtudes e misterios’) sirvió
de punto de conexión de dos novelas que marcaron la narrativa contemporánea de esta nueva diáspora.
Están protagonizados por mujeres,
Olivia y Virtudes, que permitieron a
sus autores ahondar en la idea de la
emigración, en las diferencias de la
nueva ola migratoria que, según la
coordinadora, surge con fuerza pero
que no encontró cobijo en el sector
editorial.
El relato en el audiovisual llegó
de la mano de Catherine Barbour,
de la Trinity College de Dublín, que
partió de la obra de la realizadora
Adriana Páramo, de la que proyectó
fragmentos de ‘Illa Pedra’ y ‘Galicia Portobello’ para hablar del retorno de la emigración, de los conflictos y de las tensiones entre el país de
salida y el de retorno y cómo se
plasma en el mundo audiovisual.
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La nueva Lei Galega de Igualdade también quiere proteger a este colectivo frente a la violencia digital

Galicia mantiene su compromiso en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres
REDACCION, Santiago
Proteger a las mujeres frente a los ataques
sexistas a través de medios tecnológicos y
promover programas municipales para
crear espacios urbanos libres de violencia

sexual son los principales objetivos de la
nueva Lei Galega de Igualdade que también defiende el bienestar laboral vinculado con la conciliación, la maternidad, la
prevención de riesgos o el teletrabajo.

“Queremos seguir situando a Galicia en la
vanguardia de la lucha contra la violencia
y discriminación de la mujer, al permitir
visibilizar desigualdades y avanzar para
erradicarlas”, aseguró la conselleira de

Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ante la proximidad
del Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer que se celebra el jueves 25 de noviembre.

La nueva Lei Galega de Igualdade que prepara el Gobierno gallego permitirá actualizar la normativa vigente y seguir
manteniendo a Galicia en el compromiso de la lucha contra las desigualdades.
El nuevo documento que se
prepara reconocerá la discriminación múltiple de las mujeres en
las que se acumulan diferentes
factores como la discapacidad,
etnia, edad, pobreza o inmigración, entre otros. Además, el nuevo texto creará un Estatuto específico para las mujeres rurales y
del mar con una relación de derechos propios para poder dar una
respuesta más adecuada a sus necesidades.
“La violencia contra las mujeres constituye la expresión más
cruda de las iniquidades de las
que el ser humano aún puede ser
testigo y solo puede obtener el rechazo como respuesta, tanto por
parte de los poderes públicos como de la sociedad en su conjunGM
to”, aseguró la conselleira María
Jesús Lorenzana, quien recordó La erradicación de la violencia de género, entre las prioridades de la agenda del Gobierno gallego.
que “Galicia ya es un referente en
el reconocimiento de la violencia se conceden más de 1.000 ayudas
vicaria como una forma más de cada año para que la dependencia
ejercer la violencia de género económica del agresor no condicontra la mujer a través de sus hi- cione a la víctima a tener que sejas e hijos y de personas próxi- guir con él y pueda recuperar una
mas asesinadas”.
vida plena y libre.
Lorenzana
“Queremos
también hizo
seguir mejoranhincapié en que La nueva Lei Galega de do la respuesta
Galicia es punnstitucional
Igualdade recogerá la ipara
tera en la incluque sea
sión de la vioviolencia digital y la más precisa y
lencia digital
eficaz”, aseguen la legisla- discriminación múltiple ró la titular de
ción, es decir,
Promoción do
donde se acumulan
aquella que se
Emprego
e
ejerce a través
Igualdade que
diferentes factores
de las tecnoloconsidera como
gías con finaliun elemento
dad de discriminación, domina- fundamental “el acceso o la reinción, control e intromisión en la corporación al mercado laboral
GM
privacidad sin consentimiento de en el camino de su recupera- La prevención contra la violencia de género también se lleva a cabo entre los más jóvenes.
la víctima.
ción”. En este sentido, Lorenzana
Para hacer frente a la violen- recordó que la Xunta lleva años dades sin ánimo de lucro.
con compromiso los desafíos a dentes en entornos rurales, de las
cia de género, Galicia cuenta con impulsando políticas para la inLa erradicación de la violen- los que nos expone y abogamos víctimas de discriminación múlun amplio marco legal y con ayu- corporación de este colectivo al cia de género es uno de los pri- por reforzar todavía más la pro- tiple y de agresiones sexuales”,
das directas para las mujeres víc- mercado laboral, con la colabora- meros objetivos de la agenda del tección de las mujeres jóvenes, finaliza la responsable de Igualtimas de esta lacra. En concreto, ción de los ayuntamientos y enti- Gobierno gallego. “Afrontamos de las de más edad, de las resi- dade de la Xunta.
La Xunta quiere concienciar a
los empresarios gallegos de la importancia de la flexibilización de
los horarios e impulsar medidas
que faciliten la conciliación y el
reciclaje profesional de las personas trabajadoras. El objetivo es
crear entornos de trabajo respetuosos, cooperativos, saludables y democráticos, justos y solidarios.
“De lo que se trata es de crear un
bienestar laboral entre las personas trabajadoras, lo que incidirá en
una mejora de la productividad y
la competitividad”, asegura la
conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade, María Jesús
Lorenzana.
Todos estos aspectos inspiran

Apuesta por el bienestar laboral
la nueva Lei de Igualdade en la
que, según se expone en el anteproyecto de la normativa, se introducirá la idea de bienestar laboral
vinculado a la conciliación, la maternidad, la prevención de riesgos
y el teletrabajo, entre otros.
Lorenzana señala que en este
campo se están impulsando políticas de conciliación que van más
allá de una compensación económica para avanzar en el buen uso
de los tiempos y de los horarios,
unos cambios que para que sean
efectivos hay que hacer partícipes
a las empresas.

La conselleira defiende la necesidad de llevar a cabo una corresponsabilidad real en el trabajo y
una redistribución de los roles en
el ámbito familiar para lo que es
fundamental poner el foco en medidas que incidan en la igualdad
laboral entre hombres y mujeres,
en la implicación del tejido empresarial y en el bienestar laboral de
las organizaciones.
Se trata de trabajar para que la
perspectiva de género cale en el
ámbito laboral “con el convencimiento de que resulta imprescindible para el óptimo desarrollo so-

cial y económico de la comunidad”, destacó la responsable de
Emprego e Igualdade de la Xunta.
La nueva Lei de Igualdade convertirá a Galicia en la primera comunidad en regular los requisitos
mínimos de formación en igualdad laboral y creará un Estatuto de
las mujeres del rural y del mar con
una relación propia de derechos
para mejorar su acceso a los recursos y su participación social. Desde la Xunta se trabaja para situar a
la mujer rural como uno de los ejes
claves de su política de igualdad
poniendo en valor su contribución

a la innovación y fijación de población.
Esta nueva normativa sobre
igualdad se enmarca, según afirma
Lorenzana, en el compromiso del
Gobierno gallego con la igual de
derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. “Coordinar la
lucha contra la violencia machista,
erradicar la brecha salarial de género, lograr la empleabilidad de
mujeres víctimas de violencia machista, promover el emprendimiento femenino e incluso disponer de los medios para que
empresas y organizaciones implanten la efectiva igualdad laboral son los retos recogidos en la futura ley”, asegura la conselleira.
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Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas ofrecen artículos más atractivos y de más calidad

Galicia exhibe su potencial con los 36 productos
del mar y el campo que llevan sello de calidad
REDACCION, Santiago
La calidad de los productos que se obtienen del mar y el campo gallego viene
avalada por sus 36 sellos de denominación de origen o indicación geográfica

Los productos gallegos alcanzaron una nueva dimensión, más
competitiva y atractiva, a través de
las Denominaciones de Origen
Protegida (DOP) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP),
a las que se añaden otras producciones de excelencia, como las derivadas de las razas autóctonas –el
sello ‘Galega 100%’–, que ampara
a la leche de calidad, y el sello de
pescadeRías, para los pescados y
mariscos procedentes de la flota artesanal de la comunidad autónoma.
Empezando por el vino, Galicia
cuenta con cinco denominaciones
de origen de vino (Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra y
Monterrei). Bajo el denominador
común de la calidad y una vinculación muy directa con el territorio,
cada una de ellas tiene una personalidad bien definida, dependiendo de
la zona en que se asienten sus viñedos.
Los que se agrupan bajo la Denominación de Origen Ribeiro proceden de cepas que se encuentran
en la confluencia de los valles de
los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño, en la provincia de Ourense, mientras que los procedentes de
la Ribeira Sacra se obtienen de los
terrenos situados al pie de las riberas de los ríos Miño, Sil y de sus
afluentes.
Los pertenecientes a Monterrei
ocupan las laderas de los montes y
valles regados por el río Támega y
sus afluentes y los de la Denominación de Origen Valdeorras (de la
parte nororiental de Ourense) destacan por ser vinos ligeros, limpios,
brillantes y con un color intenso en
la fase visual.
Por último, cinco subzonas ocupan los viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas: Val do
Salnés, Condado do Tea, O Rosal,
Soutomaior y Ribeira do Ulla.
Cabe destacar los vinos con indicación geográfica (también conocidos como Viños da Terra), de los
que se cuentan cuatro: Barbanza e
Iria, Betanzos, Val do Miño-Ourense y Ribeiras do Morrazo.
Los primeros, como en el caso
de los de Valdeorras, son vinos ligeros, limpios, brillantes y con un
color intenso en la fase visual. Por
lo que se refiere a los de Betanzos,
se trata de vinos ligeros, de graduación alcohólica moderada, características que también presentan los
del Val do Miño-Ourense, que además son también secos, frescos y ligeramente ácidos.
Por lo que respecta a los de las
Ribeiras do Morrazo, mantienen
frescura y suavidad, tanto en el color como en el aroma y el sabor.

protegida, que constituyen una garantía
para el comprador que busca en el mercado artículos sanos y frescos que llevar
a su mesa. Desde sus más que reconocidas carnes y pescados, hasta sus vinos y

aguardientes, leches y quesos, pasando
por toda clase de productos de la huerta
(pimientos, castañas, miel, patata, alubias o pan, entre otros), la comunidad
autónoma, gracias al especial cuidado en

‘Ternera Gallega’
sobresale dentro
del sector cárnico
español

GM

Desde quesos hasta vinos, pasando por patatas, licores o pan, entre otros, Galicia cuenta con una amplia despensa.

el aguardiente de hierbas, como el
licor de hierbas y el licor café, bebidas todas ellas que forman parte inseparable del imaginario colectivo
de la tierra.
El licor café tiene su singularidad en el tueste natural del café, lo
que le confiere un color oscuro y
denso, mientras que el tono amarillento es el característico del licor
de hierbas en el que, como su nombre indica, además del aguardiente
de Galicia, son importantes las
hierbas.
El aguardiente de Galicia presenta un sabor intenso, fino y delicado y su color puede ser trasparente, si es del residuo de uvas, y de
color ambarino, si se trata de uvas
envejecidas.
El aguardiente de hierbas de Galicia debe ser elaborado con un mínimo de tres hierbas.

Lácteos

Bebidas espirituosas
La comunidad autónoma destaca también por la riqueza y variedad de sus bebidas espirituosas.
Las indicaciones geográficas de los
aguardientes y de los licores tradicionales de Galicia protegen tanto

el proceso de producción y comercialización alimentaria, ofrece una amplia despensa ajustada a las exigencias de los paladares más exquisitos, lo que refuerza
su atractivo turístico.

GM

Los productos de la huerta gallega abarcan una amplia variedad de artículos
necesarios para la alimentación diaria.

El sector lácteo juega también
un importante papel en la economía
del país. Galicia destaca por la calidad de sus quesos, con cuatro diferentes denominacións de origen
protegidas (Arzúa-Ulloa, Cebreiro,
Tetilla y San Simón da Costa). Cada uno tiene su propia personalidad, pero todos coinciden en ofrecer al consumidor un producto
hecho con el máximo esmero y a
partir de una materia prima –la leche gallega– de gran calidad.
Uno de los puntos fuertes de
Galicia está relacionado con la producción láctea. En este sentido, hay
que destacar, en primer lugar, la
existencia de un indicativo que cer• • • Pasa a la página siguiente

Galicia, rica en prados y pastos, coloca en el mercado carnes
que gozaron siempre de prestigio y reconocimiento y más ahora, con su sello de calidad. En el
caso del vacuno, destaca el distintivo ‘Ternera Gallega’, que
constituye la indicación geográfica más importante en el sector
cárnico español. Se trata de carne fresca de vacuno, de animales
nacidos, criados y sacrificados
en Galicia con criterios que avalan su calidad.
La protección de estas producciones se vio potenciada en
los últimos tiempos con la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vaca Gallega y Buey Gallego, que acaba
de ser reconocida a nivel europeo y publicada su inscrición
en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Esta IGP nació en 2017 para
proteger y amparar el sector y
ofrecer un producto tan relevante como la carne de vacuno
mayor, garantizando su origen
y calidad, igual que se viene
haciendo desde hace 30 años
con Ternera Gallega.
En esta caso, se ofrece carne
fresca de vaca y buey de Galicia que se comercializa en canales, medias canales, cuartos,
piezas, fileteada y al corte.
Asimismo, el sector cárnico
de porcino gallego de calidad
tiene su reconocimiento con la
IGP Lacón Gallego, que se elabora en varias fases durante un
periodo mínimo de 30 días, para conseguir un resultado de sabor intenso y único.
En el ámbito avícola, cabe
recordar la incorporación a los
sellos de calidad del famoso
Capón de Vilalba.
A mayores, hay que recordar también la calidad que atesoran los productos derivados
de las razas autóctonas ganaderas de Galicia, razas de ganado
vacuno (Cachena, Caldelá,
Frieiresa, Limiá y Vianesa),
ovino (Ovella Galega), caprino
(Cabra Galega), aviar (Galiña
de Mos), equino (Cabalo de
Pura Raza Galega) y porcino
(Porco Celta).
En los últimos años, Galicia
consiguió unos elevados estándares de producción en sus ganaderías, tanto en el ámbito sanitario, como en seguridad y
calidad agroalimentaria o en
bienestar animal, dando respuesta así a las exigencias legales y a las demandas de los consumidores.
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• • • Viene de la página anterior

tifica la leche gallega de calidad diferenciada. Se trata de ‘Galega
100%’, un sello que garantiza la excelencia del producto así como que
este, además, tiene como origen explotaciones de la comunidad autónoma.
Este sello se promociona a lo
largo del año a través de distintos
eventos, relacionados fundamentalmente con la gastronomía y con
el deporte, con el fin de incentivar
el consumo de leche y de productos
lácteos gallegos de calidad entre la
población, teniendo en cuenta sus
indudables beneficios para la salud.

Huerta
Otro de los pilares fundamentales de la economía del rural gallego
es la agricultura, de donde se obtienen productos como los tradicionales pimientos de Padrón, con denominación Pemento de Herbón; los
de O Couto, Oímbra, Arnoia y
Mougán. Son cinco tipos diferentes
de pimientos, amparados bajo un
sello de una denominación de origen, en el caso del primero, y de indicaciones geográficas protegidas
en los restantes.
Los Grelos de Galicia son otro
de los productos de la huerta gallega con calidad amparada por un indicativo específico, con la vista
puesta en una mayor proyección
fuera de la comunidad autónoma.
Se pueden encontrar en el mercado
en varios formatos (fresco, congelado o en conserva), lo que supone
un importante número de consumidores potenciales.
Junto a ellos, destacan las castañas, las patatas o la miel producidos
en Galicia, que también cuentan
con un reconocimiento especial por
su calidad. En cuanto a la castaña,
la zona de origen de este producto
del otoño gallego abarca la mayor
parte del territorio de montaña,
mientras que en el caso de la Mel
de Galicia, su área de producción se
Galicia, comunidad rica en productos artesanos alimentarios,
cuenta con una normativa específica que regula la elaboración, manipulación y transformación de
aquellos que lleven el sello de ‘Artesanía Alimentaria’.
Se acogen bajo esta denominación los productos agrarios y pesqueros que se elaboran de forma
tradicional, con materias primas
seleccionadas, sin aditivos complementarios (potenciadores de
sabor, colorantes, saborizantes artificiales) ni coadyuvantes artificiales (salvo los admitidos por la
norma), así como tampoco grasas
trans (hidrogenadas artificialmente) o grasas procedentes de la palma o del coco.
Se trata de una novedosa regulación que especifica lo que es una
producción artesanal para evitar
que se emplee de forma inadecuada este término u otros similares
como ‘casero’ o ‘hecho en casa’.
Además de mantener respeto
con el medio ambiente, los que se
acojan a la denominacion’Artesanía alimentaria’ deben garantizar a
los consumidores un producto final
individualizado, seguro desde el
punto de vista sanitario, de calidad
y con características diferenciales.
Los productos de este apartado
se dividen en dos categorías y pueden ser artesanos de casa (elaborados con materias primas procedentes de una explotación agraria
ligada a la empresa artesanal responsable del producto) o productos
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Los pimientos de Padrón están recogidos bajo la denominación de Herbón.

GM

La Tarta de Santiago se puede encontrar en cualquier lugar de Galicia.

extiende por toda la autonomía. La
apicultura constituye un elemento
importante de la etnografía en Galicia, donde perviven construcciones
tradicionales vinculadas a esta producción artesanal.
La IGP ‘Pataca de Galicia’

ampara otra referencia de la despensa gallega, que puede producirse en cualquier punto de la Comunidad.
Por su parte, la Faba de Lourenzá o el Pan de Cea, entre otros,
asocian el nombre de su zona de

producción al del producto.
En el caso del primero, su cultivo abarca el territorio costero de la
provincia de Lugo y con este distintivo se le dio nombre propio a esta
variedad.
Del Pan Galego, que también
cuenta con distintivo propio, salen
al mercado las primeras piezas amparadas bajo este sello de calidad,
en un total de 44 puntos de venta de
15 panaderías de toda la Comunidad. En la actualidad se siguen tramitando más solicitudes recibidas
para inscribirse en el registro del
Consejo Regulador, por lo que en
breve aumentará el número de panaderías y puntos de venta autorizados a distribuir ‘Pan Galego’ con
todas las garantías para los consumidores.
Además, el Pan de Cea, junto
con la Tarta de Santiago, son los
tres productos gallegos del sector
de panadería y pastelería que cuentan con distintivo de calidad. La
tarta se elabora en toda Galicia,
mientras que en el caso del pan de
Cea se corresponde con el municipio ourensano de San Cristovo de
Cea.
Asimismo, se mantiene abierto
el plazo para que se registren en la
IGP tanto los productores de trigo
autóctono como los molinos y panaderías interesados en acogerse a
este nuevo sello de calidad.
La Agricultura Ecolóxica –que,
a diferencia de las demás, no tiene
carácter geográfico– es otro indicativo de calidad que registró un gran
desarrollo en los últimos años en
Galicia. Se trata de un sistema de
producción de alimentos basado en
un escrupuloso respeto al medio
ambiente, el bienestar animal y el
mantenimiento y mejora de la fertilidad del suelo.
En definitiva, Galicia ofrece
una magnífica despensa –calificada
por Álvaro Cunqueiro como la de
mayor “amplitud” de Occidente–
lo que se pone en valor gracias al
trabajo de los grandes cocineros gallegos.

Galicia distingue 16 grupos de artículos que se engloban en este concepto

‘Artesanía Alimentaria’ ofrece
tradición y productos seleccionados

GM

Lácteos, carnes, vinos, licores, sidra, cerveza y productos de panadería y confitería están entre los reconocidos.

artesanos de montaña, provenientes de empresas artesanales alimentarias radicadas en zonas cualificadas como “de montaña”, de

acuerdo con lo que establece la
normativa de la Unión Europea.
Sobre la base de una elaboración tradicional, la presentación de

los productos debe ser singular para mostrar su calidad diferenciada
y tiene que respetarse en todo momento la norma técnica aprobada
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‘Mexillón de
Galicia’, el
auténtico de las
Rías Gallegas
A la riqueza de Galicia en
productos del campo y elaborados se suman los alimentos
proporcionados por los mares
que bañan la Comunidad.
Unas aguas de las que se obtienen pescados y mariscos que
son garantía de calidad y que
constituyen un bien preciado,
tanto nacional como internacionalmente.
La marca ‘pescadeRías ¿de
onde se non?’ es un sello de
identidad para la promoción y
defensa de los pescados y mariscos procedentes de la flota
artesanal, con una fama de variedad y calidad que traspasa
las propias fronteras.
Esta marca surge desde la
Consellería do Mar de la Xunta de Galicia en el año 2008
con la idea de que los productos del mar procedentes de la
flota artesanal gallega puedan
ser claramente diferenciados
a la hora de su comercialización, dentro de la variada
oferta que presenta un mercado cada vez más globalizado
y con una amplia variedad de
productos.
Por su parte, ‘Mexillón de
Galicia’ certifica el mejillón
producido, transformado y
elaborado en Galicia, lo que se
conoce como el auténtico mejillón de las Rías Galegas.
Esta exclusividad está regulada en la legislación europea sobre denominaciones de
origen protegidas y se trata,
además, de un producto sometido a un riguroso control que
certifica su origen y garantiza
su calidad.
para cada tipo de producción.
En Galicia se distinguen un total de 16 grupos de productos de
‘Artesanía Alimentaria’, entre los
que están los lácteos, los cárnicos,
los productos de la pesca y de la
acuicultura, vinos, licores, sidra,
cerveza y productos de panadería y
confitería, entre otros.
En la actualidad ya se aprobaron las primeras 14 normas técnicas que desarrollan el decreto que
regula la artesanía alimentaria en
la comunidad gallega, así como
los distintivos que identificarán
los produtos artesanos, los artesanos de la casa y los artesanos de
montaña.
Con la orden se aprobaron las
normas técnicas específicas del
queso, del yogur, del requesón y
de los helados, dentro de los derivados lácteos. La norma genérica
para derivados cárnicos englobará los embutidos, salados, ahumados, adobados, conservas cárnicas y patés. Habrá otra norma
técnica para la sidra, otra para la
cerveza, otra para las conservas
vegetales y mermeladas y una
más para productos disecados de
origen vegetal.
A mayores, se establece una
norma técnica para la miel, para los
productos de panadería, confitería,
pastelería, bollería y repostería,
otra para el chocolate y derivados
del cacao, otra relativa a los productos vegetales para infusión o
condimento y una última sobre el
aceite de oliva.
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El conselleiro de Educación inauguró el XI Salón de Educación y Formación de Galicia, Edugal

Román Rodríguez apunta a la FP como
“garantía de empleabilidad y de futuro”
REDACCION, Santiago
El conselleiro de Cultura, Educación, FP e
Universidades, Román Rodríguez, acompañado del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, participó el

pasado mes de octubre en la inauguración
del XI Salón de Educación y Formación
de Galicia, Edugal, donde destacó la calidad del sistema educativo gallego y se
comprometió a seguir impulsando accio-

nes para blindar su prestigio, como ya se
refleja en los Presupuestos 2023 de la
Xunta de Galicia, con una cuantía de
2.895 millones de euros, el más alto de la
historia, con un crecimiento del 5,2%.

El titular de Educación del
Gobierno gallego se refirió, en
concreto, a las enseñanzas de
Formación Profesional como
“garantía de empleabilidad y de
futuro” para los estudiantes, a los
que animó a acercarse a los estands de los nueve centros educativos presentes en la feria para
conocer “una muestra muy diversa y representativa de nuestra
oferta de FP”.
Precisamente, el presupuesto
para este apartado es lo que más
crecimiento ha experimentado
en las cuentas de la Xunta para el
próximo ejercicio, con una subida del 52%.
Román Rodríguez destacó
sentirse “especialmente orgulloso” de la evolución de la FP como una vía formativa muy prestigiada y demandada, con
alrededor de 61.000 matriculados en este curso, y que consigue
tasas de inserción laboral que superan el 92% en el caso de la modalidad Dual.

Educación premia
el rendimiento
académico de 20
alumnos de ESO
REDACCION, Santiago
La Xunta acaba de reconocer
el trabajo de 20 estudiantes de
centros educativos gallegos con
los Premios extraordinarios de
ESO al rendimiento académico
correspondientes al curso
2021/2022.
El listado de premiados, a razón de 11 centros de la provincia
de A Coruña, cuatro de Pontevedra, tres de Lugo y dos de Ourense, puede consultarse en el
Diario Oficial de Galicia, que
publica la resolución de estos
galardones con el objetivo de
dar visibilidad pública al esfuerzo y dedicación del alumnado
que cursó esta etapa educativa
con un excelente aprovechamiento.

1.000 euros por estudiante

GM

Estrategia Gallega de FP
con 900 millones de euros

El conselleiro Román Rodríguez, durante la visita a un estudio de imagen y sonido en el salón Edugal.

Así pues, la Xunta va a seguir impulsando este modelo a
través de la Estrategia Gallega
de Formación Profesional, la
hoja de ruta dotada con más de
900 millones de euros hasta
2024 para la puesta en marcha
de acciones específicas encaminadas a la mejora de la oferta, a
la modernización de la red de
centros y al refuerzo de la rela-

ción con el tejido empresarial,
entre otros.
En palabras del conselleiro,
“nuestra FP es un reflejo de
nuestro sistema educativo, moderno y adecuado a la transformación digital, que ofrece una
formación adaptada al entorno
laboral y que, al tiempo, apuesta
por la inclusión, la igualdad y la
equidad”.

Finalmente, el conselleiro
agradeció el trabajo coordinado
entre entidades públicas y privadas para hacer posible esta cita
ya consolidada como punto de
encuentro entre alumnos, profesionales de la enseñanza, centros
de formación e instituciones educativas que ofrece asesoramiento
y orientación a los estudiantes.
En esta décimo primera edi-

ción, el salón reunió unos 65 estands entre los que figuraron seis
Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de Galicia y cuatro institutos, que permitieron acercar a los estudiantes
la oferta de la FP gallega a lo largo de tres días, en los que también tuvieron lugar charlas, mesas redondas y talleres prácticos
en torno a la oferta académica.

La Consellería de Cultura,
Educación, FP e Universidade
dota cada uno de estos premios
con un galardón de 1.000 euros,
con un incremento de 200 euros
(un 25% más) con respeto a la
convocatoria del año pasado.
Además, cada persona galardonada recibirá un diploma acreditativo y la distinción será anotada en
su expediente académico.
Los premios son compatibles,
asimismo, con cualquier otro tipo de premios, bolsas o ayudas
concedidos por alguna administración pública competente o
cualquier ente público o privado, nacional, de la Unión Europea u organismos internacionales.
Pudo acceder a esta convocatoria el alumnado que hubiese
cursado el pasado año académico
el cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y
que obtuviera en el conjunto de la
etapa una nota media igual o superior a nueve puntos. Los presentados debieron, asimismo, realizar una prueba específica.

El coste estimado para Galicia será de 2,6 millones de euros anuales

La Xunta asume el aumento de salario de
los profesores de FP que pasan a secundaria
REDACCION, Santiago
La Xunta asumirá en solitario el
incremento de salario que supone
la integración de los docentes del
extinto cuerpo de Profesores Técnicos de FP en el de Enseñanza Secundaria. Así se lo confirmó el director xeral de Centros e Recursos
Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, a
las organizaciones sindicales en la
mesa sectorial en la que se analizó
la orden por la que se convoca el
procedimiento para esta integración que afectará, según las previsiones, a entre 1.200 y 1.500 personas.
Tal y como explicó el representante de la Consellería de Cultura,
Educación, FP e Universidades,
este paso de un cuerpo a otro supondrá en Galicia un incremento
de la masa salarial en, aproximadamente, 2,6 millones de euros al

año. A pesar de que este cambio Moncloa asuma el coste de deciviene derivado de la nueva ley edu- siones impuestas sin debate de nincativa, Lomloe, el Gobierno cen- gún tipo.
tral no va a transferir a las comuniDespués de que las organizaciodades autónomas fondos para nes sindicales presentasen sus
hacerle frente.
aportaciones en
El director
la mesa sectorial,
El cambio viene
xeral lamentó
la Xunta la publique, una vez
cará y abrirá el
derivado
de
la
nueva
más, las admiplazo para que
nistraciones au- ley educativa, Lomloe, las personas intetonómicas tenresadas presenten
gan
que
la documentapero el Gobierno
solucionar proción. Para obteblemas deriva- central no va a transferir ner la integración
dos de la aplicaen el cuerpo de
ción de una ley fondos a las autonomías Profesores de Ensin el consenso
señanza Secunde la comunidad educativa. Asi- dario los solicitantes deberán ser
mismo, aclaró que el Gobierno ga- personal funcionario de carrera del
llego apoya la mejora en las condi- cuerpo de profesores técnicos de
ciones para estos docentes, pero Formación Profesional, ser titulares
considera imprescindible que de la especialidad en la que se soli-
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Jesús Álvarez Bértolo –4º izda.–, con los representantes sindicales.

cita la integración, tener destino definitivo o encontrarse en expectativa de destino en la de Galicia y estar en situación de servicio activo,
de servicios especiales o en diferentes casos de excedencia, comprendidos en la orden.
Además, deberán poseer, o estar en condiciones de obtener antes
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, una de las
siguientes titulaciones: grado, doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente a efectos
de acceso a la función pública do-

cente, diplomatura universitaria,
ingeniería técnica o arquitectura
técnica.
El plazo para formular solicitudes y, de ser el caso, para acercar la
documentación exigida, será de 20
días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de dicha orden en la Diario Oficial de
Galicia. A partir de ese momento,
la Consellería analizará y comprobará la documentación y propondrá el listado de personas para su
integración en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Galicia
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Los presupuestos del área de Promoción do Emprego e Igualdade crecen más del 13% y alcanzan los 432 millones de euros

Galicia apuesta por el emprendimiento y el trabajo
autónomo para dinamizar el mercado laboral
REDACCION, Santiago
Mejorar las oportunidades de los gallegos, con un mercado laboral que les
ofrezca más y mejor empleo, constituye
uno de los objetivos prioritarios con los

Veinte de cada cien euros de
este presupuesto se destinará a
apoyar el emprendimiento y el
trabajo autónomo.
Galicia cuenta actualmente
con 218.210 personas trabajadoras autónomas, incluidas las que
forman parte del régimen especial
del mar. El colectivo representa el
20,8% del total de las afiliaciones
a la Seguridad Social según los
últimos datos difundidos este mes
de noviembre. Se trata de un colectivo con amplio peso cuantitativo, pero también cualitativo al
que el Gobierno gallego quiere
prestar atención por tratarse de la
base de la economía de muchas
familias gallegas.
Un nuevo programa denominado Impacto Autónomo inyectará 30 millones de euros a este sector para ayudar a las personas
trabajadoras a hacer frente y minimizar el impacto que la subida
de costes energéticos y de las materias primas está teniendo en su
actividad. Las aportaciones directas, que se espera favorezcan a
unos 25.000 trabajadores, supondrán una media de 1.200 euros
por persona beneficiaria.
De modo paralelo, la Xunta de
Galicia seguirá con los apoyos al
inicio de actividad y para la consolidación y crecimiento del empleo autónomo y para contribuir a
su consolidación. Se intensificarán los apoyos al colectivo, que
dispondrá el año que viene de casi
57 millones de euros en total.

que la Xunta de Galicia trabajará en los
próximos meses. El apoyo al emprendimiento y el trabajo autónomo serán dos
de los ejes a los que la agenda del Gobierno gallego prestará atención con in-

centivos y acompañamiento para la
puesta en marcha de iniciativas que pretenden situar en el centro a las personas,
sacar partido a su talento y generar riqueza vinculada con el territorio. Para

alcanzarlo, la Xunta de Galicia diseñó
unos presupuestos expansivos para el
área de Promoción do Emprego e Igualdade que crecen más de un 13% hasta
conseguir los casi 432 millones de euros.

GM

Alrededor de 25.000 trabajadores se beneficiarán del programa Impacto Autónomo, para el que la Xunta inyectará 30 millones de euros.

Polos de emprendimiento
y apoyo al empleo
La nueva Dirección Xeral de
Emprendemento e Apoio ao Emprego en el organigrama de la
Xunta de Galicia consolidará, por
otra parte, en los próximos meses,
la coordinación de todos los recursos autonómicos en la materia.
Esta área estratégica es la responsable de desplegar la Rede de Polos, que estará integrada, a finales
de 2023, por 12 centros repartidos
por toda la geografía gallega.
Se trata de dar impulso efectivo a la generación de empleo de
calidad e iniciativas emprendedoras vinculadas al territorio.
En la actualidad, los Polos Ourense Centro e Sur (en Verín),
Pontevedra Norte y Rías Baixas
(en Silleda) y Costa da Morte
(Coristanco) ya trabajan con iniciativas reales que están poniendo
el foco en los sectores del turismo
y el ocio, la alimentación, los servicios profesionales, el campo o
la fabricación de bienes de consumo.

Microformaciones novedosas
El apoyo al empleo no se entendería sin una formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno
gallego trabaja para adaptarla a
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El Gobierno gallego se propone impulsar el empleo de calidad con la Rede de Polos, integrada por 12 centros.

los cambios que le afectan, con
objetivo de preparar a los gallegos para poder dar respuesta a las
demandas del entorno y de las actividades económicas y cubrir vacantes en áreas necesitadas de
mano de obra.
El año 2023 traerá consigo
más fondos (más de 202 millones
de euros) para la cualificación de
personas desempleadas y en activo y la consolidación del proceso

de renovación integral del Servizo de Emprego de Galicia.
El nuevo Plan gallego de formación para el empleo absorberá
más de 104 millones de euros. En
este marco, la Comunidad será la
primera en ofrecer microformaciones dirigidas a acreditar competencias específicas –una medida recomendada por la Unión
Europea y pionera en el conjunto
de España– con las que se aspira a

dar respuesta a la necesidad de
formación para enfrentar, entre
otros retos, la doble transición digital y verde, favoreciendo la mejora de la empleabilidad.
También como novedad, la
Comunidad estrenará el programa Retorna Cualifica con 4,5 millones de euros de inversión, que
nace con la intención de alcanzar,
a través de la formación profesional, la vuelta y retención del ta-

lento de gallegos del exterior.
En cuanto al Servizo de Emprego de Galicia, la Administración autonómica está completando el proceso de renovación de
las oficinas de empleo, realizando
obras de mejora y adquiriendo
nuevas infraestructuras.
Parte importante de esta
apuesta pasa por la digitalización
de sus servicios, que contarán con
tecnología puntera de datos en
pocos meses para una mejor convergencia entre la oferta de mano
de obra y lo que demandan las
empresas.
En 2023 se mejorará la formación de personas trabajadoras del
Servizo de Emprego de Galicia y
se creará también un equipo propio y permanente de orientación
laboral y prospección empresarial, compuesto por 136 nuevos
orientadores, a lo que se destinarán más de 5 millones de euros.
Todas estas medidas encajan
en la estrategia integral de empleo ‘Xempre Contigo’ que la comunidad está desarrollando, poniendo en el centro de las
políticas a las personas y a los
sectores y empresas con mayores
dificultades.
En el marco de la misma se está trabajando para que Galicia
cuente con un Servizo de Emprego más accesible, próximo y dinámico para ofrecer nuevas oportunidades laborales para una
Galicia con mayor cohesión y que
haga del progreso económico su
bandera.

18

/

Galicia

GALICIA EN EL MUNDO
21 - 27 noviembre de 2022

Resalta los acuerdos firmados con las tres universidades gallegas para desarrollar acciones de I+D+i

obras singulares de apoyo a la investigación.

Rueda destaca la apuesta de la Xunta para
que la investigación gallega sea un referente

Sistema de investigación
en Galicia

REDACCION, Vigo
El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, destacó en Vigo la apuesta de la
Xunta por la investigación gallega para
que se consolide como referente en la elite

Rueda subrayó que los acuerdos, por valor de 17,4 millones de
euros para este 2022, permitirán
fortalecer las infraestructuras científicas y el equipamiento tecnológico de la actividad investigadora
universitaria, y puso en valor el
papel de las instituciones académicas gallegas para “formar, acoger
y estimular” el talento investigador.
El presidente del Gobierno gallego advirtió sobre la necesidad
de que ese “valor añadido” permanezca en el territorio y animó a las
universidades a seguir trabajando
de forma conjunta para sumar en
beneficio de Galicia, tomando
ejemplo del consenso alcanzado
para la candidatura de la Agencia
de Inteligencia Artificial.
En el caso de la Universidade
de Santiago de Compostela, el
convenio firmado asciende a 5,5
millones de euros que permitirán,
por ejemplo, mejorar las infraestructuras para nuevos grados como Robótica, Bioquímica o Inteligencia Artificial, la renovación
de espacios de investigación o acciones específicas de apoyo al talento.
Con el rector de la Universidade de A Coruña se firmó una adenda por valor de algo más de 3 mi-

del conocimiento. Durante un acto en la
ciudad olívica, al que asistieron los rectores de las universidades de A Coruña y
Vigo, Julio Abalde y Manuel Reigosa, respectivamente; y el vicerrector de Política

Científica de Santiago, Vicente Pérez,
Rueda puso como ejemplo de este compromiso los convenios ya firmados con las
tres universidades gallegas para desarrollar acciones de I+D+i.

GM

Rueda –en el centro– con otras autoridades de la Xunta y de las universidades gallegas, el pasado día 9, en Vigo.

llones que se suma a otro convenio
firmado en este año, por lo que la
cuantía global para I+D+i asciende a 5,5 millones de euros, un presupuesto que permitirá fortalecer
los centros de investigación de la

universidad, la puesta en marcha
de nuevas infraestructuras científicas, obras singulares o la mejora
de equipamiento.
Con la Universidade de Vigo se
firmó también una adenda de 3,7

millones de euros que, sumada a la
cuantía del acuerdo firmado previamente, suman 6,4 millones, una
partida que permitirá reforzar los
centros de investigación, impulsar
la captación de talento y acometer

Alfonso Rueda subrayó que
Galicia cuenta con un modelo propio de investigación que el Gobierno gallego pretende seguir reforzando con un decidido apoyo a
los centros de investigación e impulsando la carrera investigadora
en las universidades gallegas, a lo
que se suma un programa de formación y retención de personal investigador que se completa con un
nuevo programa de atracción y retención de talento que cuenta con
un presupuesto de 5 millones de
euros.
El compromiso con el conocimiento pasa también por la actualización de las infraestructuras y
del equipamiento al servicio de los
investigadores, con una inversión
de más de 6 millones que permitirá
redactar el proyecto del nuevo
Centro de Investigación en Industria Inteligente en el Campus industrial de Ferrol (UDC), la nueva
sede del Instituto Gallego de Física de Altas Energías de la USC o
la redacción del programa de necesidades, los estudios técnicos y
la redacción del proyecto para la
nueva sede del Centro de Investigación Marina en la ETEA, dependiente de la Universidade de
Vigo.
Estas inversiones, que se encuadran en el Plan de Infraestructuras Universitarias elaborado por
la Xunta con las tres universidades
públicas gallegas, facilitarán, tal y
como recordó el presidente, que
Galicia siga siendo una de las principales referencias cuando se habla de investigación universitaria
en España, “ocupando así el lugar
que le corresponde”, remarcó
Rueda.

Inauguró la 3ª edición de ‘Talentos Inclusivos

Román Rodríguez plantea una
educación del futuro basada
en la tecnología y la inclusión
REDACCION, A Coruña
El conselleiro de Cultura,
Educación, FP e Universidades,
Román Rodríguez, considera
que la tecnología y la inclusión
“deben ir de la mano” para consolidar la educación del futuro
sustentada en los pilares de la
atención a la diversidad y la
igualdad de oportunidades y en
esta línea está trabajando la Xunta de Galicia, con acciones específicas en estos ámbitos que quedan recogidas tanto en la
Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2025 como en la Estrategia de Educación Digital
2030.
Así lo destacó el conselleiro a
comienzos de este mes de noviembre con motivo de la presentación en A Coruña de la tercera edición de ‘Talentos
Inclusivos’, un programa promovido por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(CITIC) de la Universidade de A
Coruña y la Asociación de Padres de Personas con Parálisis
cerebral (ASPACE) Coruña para
facilitar la inclusión de las perso-

nas con diversidad funcional.
En él participan una decena
de centros de ESO y Bachillerato
que, a través de equipos colaborativos de trabajo, deberán resolver retos tecnológicos expuestos
por personas con parálisis cerebral.
El titular de Educación del
Gobierno gallego exaltó esta iniciativa que enlaza dos ámbitos
clave como son la convivencia
escolar y la formación STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) al servicio de un
sistema educativo de calidad y
equitativo. “Dos aspectos –señaló el conselleiro– que consideramos esenciales para garantizar
un modelo comprometido justo y
dinámico para todo el alumnado
como es el caso de la enseñanza
gallega, que es un referente nacional e internacional en la
apuesta por la accesibilidad, la
inclusión y la atención a la diversidad”.
Para seguir consolidando este
modelo, la Xunta cuenta con la
Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2025, la hoja de ruta
que hizo las estrategias y las he-
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Román Rodríguez –2º izda.–, en la apertura de la tercera edición de ‘Talentos Inclusivos’, el día 4, en A Coruña.

rramientas para blindar la correcta integración de todo el
alumnado en el sistema al tiempo
que asegurar un buen clima en
las aulas.
“Precisamente, siguiendo el
espíritu que caracteriza ‘Talentos Inclusivos’, la estrategia
presta especial atención a la relación entre el alumnado y las nuevas tecnologías”, aseguró Román Rodríguez, quien destacó la
necesidad de que la educación
“avance al mismo ritmo que la
propia sociedad en términos tec-

nológicos”.
El conselleiro se refirió también a las iniciativas de su departamento para afianzar las vocaciones STEM a través de
programas educativos específicos y de dotación tecnológica en
los centros escolares.
A este reto responde la Estrategia de Educación Digital 2030,
dotada con una inversión de 120
millones de euros y que abarca
una docena de acciones de impacto interrelacionadas entre sí
con el fin de optimizar la digita-

lización nos cueles.
Otra de las acciones es la creación de Polos Creativos en 225
centros de toda Galicia, una novedosa acción puesta en marcha
por primera vez en el presente
curso con el objetivo común de
avanzar cara un modelo de infraestructuras educativas más innovadoras que contribuyan a consolidar a Galicia como referente
a nivel estatal en la incorporación de tecnologías STEM al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Barbón tacha de
“insolidarios” a
los que critican el
Corredor del
Noroeste

El objetivo era hacer prospección en ambos mercados e iniciar y consolidar ventas en los mismos

Asturex lleva a 4 empresas asturianas
de misión comercial a Turquía y Grecia
REDACCION, Oviedo
Las empresas asturianas Asturmadi
Doors, Allgaier Mogensen, Fondon Redes y Fluidos y Lanero Industrial
Know-How participaron en la misión

La apuesta por estos mercados responde a la estrategia de
Asturex orientada no sólo a la
consolidación de mercados tradicionales que habitualmente
demandan las empresas asturianas, sino a la estrategia de refuerzo en mercados muy atractivos, pero con menos posición
exportadora. Así, a través del
estudio de las oportunidades de
negocio en nuevos mercados,
desde Asturex se ofrece la posibilidad a la empresa asturiana de
diversificar su cartera de clientes apostando por la incursión
en mercados de alto potencial,
como pueden ser Turquía y Grecia.
Con el objetivo de presentar
las oportunidades comerciales
para el tejido empresarial asturiano y dar a conocer el potencial de las empresas asturianas y
su posible encaje comercial en
estos mercados, Asturex ejecutó
durante su estancia en Turquía y
Grecia una agenda institucional,
acompañada por varias empresas de la delegación, con el fin
de potenciar las relaciones con
el Principado de Asturias.
De esta forma Asturex, junto
con la delegación empresarial,
mantuvo reuniones con embajadas, consulados, las Oficinas
Económicas y Comerciales de
España en Estambul y Atenas,
así como con los responsables
de bancos españoles con representación en ambos países.
La sociedad también asistió a
reuniones donde el comprador

comercial multisectorial organizada
del 14 al 18 de noviembre por la Sociedad de Promoción Exterior Principado
de Asturias (Asturex) a Turquía y Grecia. Durante esos cinco días, las empre-

REDACCION, Oviedo
El presidente del Principado
de Asturias, el socialista Adrián
Barbón, ha llamado “insolidarios” a los empresarios del levante que critican el desarrollo del
Corredor del Noroeste y piden
que su presupuesto se destine al
del Mediterráneo.
En unas declaraciones remitidas a los medios durante su visita
a Vegadeo, el presidente autonómico ha reprobado la actitud de
estos empresarios: “Ya basta de
ser tan insolidarios”, espetó, afirmando que el proyecto de Espala
“se tiene que construir desde la
vertiente de solidaridad entre territorios”.
“Claro que el noroeste pasa
más dificultades”, reconoció Barbón, pero ello no debería permitir
que “sectores empresariales del
levante” digan que “no tiene sentido” desarrollar el corredor
Atlántico.
Asturias, defendió Barbón, tiene “uno de los mejores índices de
transporte de mercancías”.
Asimismo, añadió: “Quiero
decirlo públicamente aquí, que
nos van a encontrar. Los empresarios del Levante nos van a encontrar, si nos buscan, nos encuentran”.
Barbón afeó el planteamiento
de estos empresarios por “insolidario” e “injusto”. En su lugar, dijo, Asturias no critica que se desarrolle el corredor Mediterráneo,
porque “España se tiene que
construir así”.
En este sentido, avanzó que va
a lanzar una “ofensiva política
coordinada” con el resto de Comunidades Autónomas del Noroeste para “defender una cuestión
justa”. “Si nuestro territorio necesita avanzar en este sentido para
que nuestros productos, para que
nuestras mercancías, para que
nuestros tráficos comerciales tengan pujanza es una cuestión de
justicia, de desarrollo de España”,
agregó.

sas asturianas ejecutaron una nutrida
agenda de reuniones con el objetivo de
hacer prospección en ambos mercados,
así como iniciar y consolidar las ventas
en los mismos.
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Miembros de la misión, en la reunión en la Oficina Económica y Comercial de España en Atenas.

extranjero había pedido explícitamente su presencia, para confirmar la reunión con la empresa
asturiana.

Turquía
Turquía está entre las veinte
mayores economías del mundo
y se presume que en 2050 podría posicionarse entre las diez
primeras. Con ese escenario,
trabaja en la mejora de sus infraestructuras y en estrechar lazos
con mercados estratégicos, en
primer lugar, con Europa, donde
España es uno de sus principales
socios comerciales.

Turquía es uno de los principales destinos para las exportaciones e inversiones españolas
fuera de la Unión Europea. En
2018 fue el cuarto cliente fuera
de la UE para las exportaciones
españolas (por detrás de Estados
Unidos, Marruecos y China), y
el tercer proveedor mundial,
fuera de la UE (por detrás de
China y Estados Unidos).
La importancia del comercio
exterior es creciente en Turquía.
El desarrollo económico del país obliga a una continua importación de bienes de equipo y tecnología, destacando el aumento
creciente de los intercambios

comerciales con la UE desde la
firma del acuerdo de la Unión
Aduanera de 1995, que beneficia a casi todos los productos industriales.

Grecia
El grado de desarrollo, en
comparación con los países de
la región, ha hecho de Grecia un
importante inversor en toda su
zona de influencia. Esa diferencia de desarrollo con su área
próxima también ha impulsado
un movimiento de deslocalización de empresas griegas hacia
esos países.

El refuerzo de las conexiones aéreas con el extranjero aumenta el interés de los operadores
Asturias se prepara para
el invierno con nuevas
máquinas quitanieves y
más de 60 operarios

El Principado impulsa su oferta turística en el
exterior en la World Travel Market de Londres
REDACCION, Londres

El Principado de Asturias refuerza su promoción turística internacional con un área exclusiva
dentro del pabellón de Turespaña
en la feria World Travel Market
(WTM), que se celebró la segunda semana de noviembre en Londres.
El espacio de Asturias recibió
numerosas consultas profesionales y se detectó un creciente interés por parte del sector, impulsado por el refuerzo de las
conexiones aéreas directas con
distintos destinos europeos.
Además, con motivo de la celebración de la feria, Asturias for-

talece su estrategia de posicionamiento en la capital británica con
acciones promocionales en varios
medios de comunicación como
‘The Times’ y el suplemento
‘Check-in’, del ‘Daily Mail’.
Asimismo, un centenar de taxis eléctricos londinenses llevarán la imagen turística del Principado hasta finales de mes.
World Travel Market es una
de las principales ferias profesionales de turismo a nivel internacional y en esta edición cuenta
con 700 estands y más de 2.000
expositores de un centenar de países y regiones dispuestos a mostar su oferta en este escaparate.
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Taxis eléctricos de Londres llevaron la publicidad de Asturias.

El Gobierno de Asturias, en
previsión de que en los próximos
días se produzcan fenómenos meteorológicos adversos, ya tiene
preparado el plan de vialidad invernal de la temporada. El dispositivo, con el que cada año la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial refuerza la seguridad en las carreteras asturianas, comenzó el 1 de noviembre y
estará operativo hasta el 30 de
abril. En concreto, ha asignado a
estas labores a más de 60 trabajadores y ha aumentado un parque
móvil que cuenta, en total, con 44
quitanieves, 7 máquinas fresadoras, un vehículo todoterreno equipado con cuña y un camión-grúa.
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Carnero asistió al primer Congreso de directivos y responsables de las Casas Regionales de Castilla y León en Madrid

La Junta refuerza el apoyo a las entidades en el
exterior aumentando las ayudas en un 92% en 2023
REDACCION, Madrid
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha participado, en Madrid,
en el primer Congreso de directivos y
responsables de Casas Regionales de
Castilla y León en la Comunidad de

Madrid, organizado por la Federación
de Casas Regionales de Castilla y León
en dicha Comunidad. Durante su intervención, Carnero ha destacado la importancia de este acto y la apuesta decidida de la Junta por las casas regionales

de Castilla y León, tanto en el extranjero como en España. Y en ese sentido ha
explicado que “dicho apoyo se va a materializar en las medidas que se recogen
en el proyecto de presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2023, en

el que habrá una partida destinada a las
comunidades castellanas y leonesas en
el exterior y sus federaciones de 500.000
euros, es decir que vamos a realizar un
esfuerzo importante incrementando estas ayudas un 92%”.

De esta forma, se reconoce y se
refuerzan las actuaciones de las
comunidades castellanas y leonesas en el exterior como principales entidades colaboradoras de la
Administración en la atención y
prestación de servicios a los castellanos y leoneses que viven fuera
de la Comunidad y se potencia su
papel como agentes permanentes
de la presencia de Castilla y León
en el exterior.
A este respecto, el consejero
ha añadido que, “como novedad,
en el próximo proyecto de presupuestos también se recoge, por
primera vez, un programa de ayudas al retorno destinado a los castellanos y leoneses residentes en
otras comunidades autónomas de
España, al que está previsto destinar un importe de 150.000 euCYLM
ros”.
Así mismo, otra novedad para Carnero, junto a directivos y responsables de Casas Regionales de Castilla y León en la Comunidad de Madrid.
2023, radicará en la puesta en
marcha, por parte de la Junta, de jando para que en el primer triunos premios dirigidos a las co- mestre de 2023 esté operativo un
munidades castellanas y leonesas portal web integral de la Junta de
en el exterior
Castilla y León
que se distingan
materia de
“Como novedad, en el en
por su especial
acción exterior,
dedicación a la
del cual
próximo proyecto de dentro
promoción de
se habilitará un
Castilla y León presupuestos también se apartado espeen esos territocífico dirigido a
rios, así como recoge, por primera vez, acercar Castilla
por su labor en
y León al nuun programa de ayudas meroso colectila atención a los
castellanos y levo de castellaoneses allá don- al retorno”, dijo Carnero nos y leoneses
de residan.
residentes en el
Además, desde la Consejería exterior, especialmente a los jóCYLM
de la Presidencia ya se está traba- venes, ofreciendo una informa- El consejero de Presidencia, en su intervención en este primer Congreso.

ción integral de aquellas cuestiones que les afecten, adaptada a
sus demandas y necesidades.
A dicho congreso han asistido
más de 110 directivos de las casas
regionales de Castilla y León en la
Comunidad de Madrid del ámbito
empresarial, universitario y de
medios de comunicación. En las
mesas redondas se han tratado temas tan importantes como la dinamización de las Casas con actividades culturales, su carácter
social, aspectos relacionados con
su imagen y comunicación, así como los retos que se plantean en la
actualidad.

Agrupaciones castellanas y
leonesas en Madrid
En la Comunidad de Madrid
están reconocidas 21 casas regionales como comunidades castellanas y leonesas en el exterior, con
una importante implantación, no
sólo a nivel de la capital, donde se
ubican 12 de ellas, sino también
en otros núcleos urbanos tan importantes como Alcobendas, Alcalá de Henares, Alcorcón, Collado-Villalba, Leganés. Móstoles,
Parla y Tres Cantos.
Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística a 1 de
enero de 2022 el número de castellanos y leoneses que residen en la
Comunidad de Madrid asciende a
366.816, siendo la Comunidad
con mayor presencia de España,
seguida por el País Vasco con
149.678 y por Cataluña con
107.832.

La Junta anuncia ‘Reto Zamora’, un proyecto dirigido a atraer a
familias vinculadas a las casas de Zamora en Cuba, México y Argentina
REDACCION, Valladolid
El desarrollo del nuevo modelo
de atención centrado en la persona
que impulsa la Junta de Castilla y
León ha constatado la necesidad
de contemplar la inmigración como un elemento estratégico para
reforzar los cuidados de larga duración. En estos momentos, el
25% de los contratos realizados
para prestar servicios de asistencia personal en el medio rural lo
son por profesionales inmigrantes.
En este contexto, la consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado el pasado día 9 que “vamos
a poner en marcha ‘Reto Zamora’,
un proyecto dirigido a atraer familias procedentes de otros países a
la provincia, preferentemente a
zamoranos y sus descendientes
asociados a las casas de Zamora

en Cuba, México y Argentina, por
su especial y fuerte vinculación
con esta tierra, como trabajadores
cualificados en los cuidados de
larga duración y que se conviertan
en nuevos residentes en el territorio, y así seguir creciendo en empleo alrededor de la economía de
los cuidados”.

Un proyecto piloto
Este proyecto piloto, en su primera fase, tiene como objetivo integrar en el mercado laboral zamorano, durante los primeros
meses del próximo año, a familias
con nacionalidad española vinculadas a las casas de Zamora en
Cuba, México y Argentina e iniciar la tramitación de la incorporación de familiares descendientes
de zamoranos.
“A todos ellos se les garantiza-

rá la formación necesaria en origen para incorporarse en puestos
de trabajo de asistente personal,
pudiendo, una vez aquí, optar a
mayor formación para desempeñar su trabajo en centros residenciales”, ha informado la consejera
de Familia, quien ha añadido que
“las personas vendrán con un contrato de trabajo y cada familia con
una solución habitacional a través
de alquileres sociales con la colaboración de ayuntamientos y mediante la intermediación de la propia Junta de Castilla y León”.
También se asumirán los gastos derivados del viaje a España
de la familia, los costes de la vivienda durante los tres primeros
meses y una cantidad destinada a
los primeros gastos de instalación.
En la actualidad, la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades subvenciona la adapta-

ción de viviendas para atender a
personas en el ámbito del programa ‘A Gusto en Casa’. Se trata de
viviendas que, en el futuro, podrán albergar también a trabajadores vinculados a estos proyectos.
En concreto, durante este año,
la Junta de Castilla y León ha concedido a los ayuntamientos más
de 3,6 millones de euros para la
realización de las obras necesarias
en las viviendas de titularidad municipal que se pondrán al servicio
de este programa. En la provincia
de Zamora han sido cuatro las viviendas reformadas en las localidades de Fariza, Fermoselle y
Fronfía.
El presupuesto de gasto inicial
para atender a las familias que lleguen durante los primeros meses
del año será de 500.000 euros. En
el desarrollo de este proyecto van
a participar las consejerías de la

Presidencia, Educación, Sanidad
y Familia e Igualdad de Oportunidades; los ayuntamientos de los
municipios del medio rural zamorano; las organizaciones del Tercer Sector involucradas en programas de acogida de nuevos
pobladores, y las entidades proveedoras de Servicios Sociales.
Isabel Blanco también ha recordado que, durante las reuniones que mantuvo en Bruselas el
pasado mes de octubre, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Democracia y
Demografía, Dubravka Suica,
propuso la inclusión del programa ‘Atención en Red’ de la Junta
de Castilla y León como ejemplo
a presentar en la próxima iniciativa de la Comisión Europea en la
lucha contra la fuga de cerebros
que presentará la propia vicepresidenta.
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El responsable de Emigración de la Diputación visitó en Argentina las casas zamoranas

El vicepresidente de Zamora anuncia
la “recuperación del programa Raíces”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
En el marco de su primer viaje oficial a Argentina, el vicepresidente de la Diputación
de Zamora, José Luis Prieto, acompañado

Durante su estancia en el país,
se reunió con integrantes de las comisiones directivas de las asociaciones regionales de Bahía Blanca, Bolívar, Buenos Aires, Mar del
Plata, Rosario y Santa Fe, a quienes interiorizó sobre la puesta en
marcha, nuevamente, del programa de apoyo a las casas regionales.
Asimismo, en cada sitio compartió encuentros con los colectivos. En Mar del Plata, además, se
reunió con un amplio grupo de jóvenes descendientes castellanos y
leoneses, con quienes analizó la situación que atraviesa la juventud
y, fundamentalmente, dijo, “los
escuchó”.
El vicepresidente de la Diputación zamorana asumió la conducción del área de Emigración del
Gobierno zamorano hace tres
años, cuando José Luis Bermúdez
se jubiló luego de haber sido su
máximo referente durante los últimos 16 años.
“La idea –aseguró a ‘Castilla y
León en el Mundo’– es retomar todas las actividades que se hacían
antes de la pandemia y acompañar
y colaborar con el Centro Zamorano de Buenos Aires en los preparativos y celebración de su fiesta por
el centenario”, señaló Prieto.

por los catedráticos de la UNED Juan Andrés Blanco y Arsenio Dacosta, visitó las
casas y los colectivos zamoranos y castellanos y leoneses asentados en el país y anun-

ció la “recuperación del programa Raíces”
para posibilitar que los jóvenes descendientes conozcan la tierra de sus padres y de sus
abuelos.

CYLM

El vicepresidente de la Diputación, reunido con directivos del Centro Zamorano de Buenos Aires.

“Necesitamos el
contacto humano”
El vicepresidente de la Diputación de Zamora sostuvo que
“cuando se asume una responsabilidad política, se tiene que estar
presente”. “No es lo mismo el
contacto mediante las nuevas tecnologías que conocerse en persona. Necesitamos el contacto humano”.

CYLM

La comitiva procedente de Zamora se dirige a sus paisanos de Buenos Aires, durante el encuentro que mantuvieron.

En su paso por la capital argentina, Prieto anunció la “recupera-

ción del programa Raíces” para
posibilitar que los jóvenes descen-

dientes conozcan la tierra de sus
padres y de sus abuelos.

José Luis Prieto trata el regreso de emigrantes a Zamora
con la embajadora y el cónsul general en Argentina
REDACCION, Buenos Aires
Todos ellos plantearon la preoEl vicepresidente cuarto de la cupación de que muchos emigranDiputación de Zamora y diputado tes, sobre todo jóvenes, una vez que
de Recursos Humanos y Emigra- tuvieran el pasaporte, podrían intención, José Luis Prieto Calderón, tar regresar a Zamora, en una vuelta
acompañado por el director de la que tendría que ser ordenada y coCátedra de Población, Vinculación ordinada para ver las necesidades
y Desarrollo del
reales y las oporCentro de la
de
Las distintas autoridades tunidades
UNED en Zaempleo en funmora, Juan Anción de las polícoinciden en que el
drés Blanco, ha
ticas en esta mavisitado a la em- retorno debe hacerse de teria
que
bajadora de Escorresponden a
manera ordenada y
paña en Argentila Junta de Casna, María Jesús
tilla y León.
Alonso Jiménez; coordinada con la Junta
Del mismo
al cónsul general
modo, coincide Buenos Aires, Fernando García dieron en la necesidad de potenciar
Casas; y al cónsul de Rosario, Jaime que fueran a zonas despobladas, por
González Castaño, a quienes plan- delante de Madrid u otros lugares
teó diversos asuntos entre los que de España donde hay menos necesidestaca la tramitación de la Ley de dades de retorno.
Memoria Democrática y la nacioAsimismo, conversaron de los
nalidad de los descendientes de es- emigrantes argentinos que actualpañoles, la llamada Ley de Nietos.
mente están en España que cuentan

CYLM

José Luis Prieto, junto a la embajadora y otros participantes en la reunión
en la Embajada.
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Asimismo, contó que ahora
mismo hay dos certámenes. El
Premio a la Memoria de la Emigración Zamorana, que se realizó
por primera vez en 2006 y se ha
vuelto editar este año, y la primera
edición de los Premios de la Memoria Española, cuyo plazo finaliza el 30 de noviembre. “Hasta el
momento –indicó–, ya nos han
más remitido más de 500 trabajos,
testimonios, cartas, colecciones de
fotografías y piezas sonoras y audiovisuales, pero sabemos que son
muchos más los que quisieran participar”.
Entre los numerosos proyectos
que se pondrán en marcha, el responsable de la cartera de Emigración adelantó que tienen previsto
editar un libro con motivo del
Centenario del Centro Zamorano
de Buenos Aires.
Por último, explicó que en colaboración con la UNED, se pondrá en marcha un punto de información y de orientación en línea a
los colectivos residentes en el exterior.
“Con esta iniciativa –ahondó–
quisiéramos atender las necesidades cambiantes de la ciudadanía
en el exterior, apuntando a satisfacer las necesidades de información
y orientación de una forma ordenada, sistematizada”.
“Se trata –dijo– de establecer
un canal de comunicación, ya que
las herramientas tecnológicas nos
lo permiten, que tenga una permanencia, una periodicidad en el
tiempo y unos horarios adecuados
a la hora de acometer cualquier
empresa como puede ser la búsqueda de un trabajo, la tramitación
de la homologación de estudios”,
etc.
“En ese punto de información –
explicó– participarán especialistas
en los temas que se abordarán. Así
que lo vamos a hacer, primero para Zamora. Trataremos de dar una
información concreta y realista”.
“En una segunda línea –ahondó–, daremos información de tipo
cultural. También intentaremos
responder a todas las preguntas
que nos formulen sobre la nueva
ley de Memoria Democrática.
“Cuando hablas de un tema tan
sensible como nacionalidad –concluyó Prieto– es fundamental contar la realidad y no fomentar falsas
expectativas”.
con alta formación y trabajan en
multinacionales. En este aspecto,
insistieron en la necesidad de agilizar la homologación de títulos, porque alguien que se va no puede estar
meses o incluso años esperando para poder buscar trabajo en algo relacionado con sus estudios, como
tampoco pueden pasar meses intentando obtener una titulación que les
permita poder trabajar.
El cónsul se interesó por la situación de los incendios de este verano
en la provincia, al tiempo que mostró su preocupación por lo ocurrido
y su interés por las medidas que se
están tomando para reparar los daños a todos los afectados.
Del mismo modo, el cónsul preguntó por la situación en la que se
encuentra el Proyecto para la recuperación del campamento militar de
Montelarreina.
Finalmente, planteó la posibilidad de que desde las Casas de Zamora se ayude en la labor de búsqueda activa de empleo en España.
En varias visitas estuvo presente Pedro Zarco, consejero de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones de la Embajada de España en
Argentina.
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El ministro de Asuntos Exteriores participó en el Foro de la Paz de París

Albares destaca la política exterior feminista
como una “seña de identidad de España”
REDACCION, París
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reafirmó el pasado día 11 en el Foro de la

Durante su intervención en un
panel sobre diplomacia feminista,
el titular de Exteriores recordó
que, en materia consular, el Gobierno protege los derechos de los
españoles en el extranjero y vela
por su bienestar. “España se encuentra entre los países líderes en
la lucha contra la violencia de género”, subrayó, para posteriormente explicar que se han reforzado los servicios de protección a las
mujeres víctimas de esta violencia
con la adopción de un Protocolo
de Acción que se aplica a todas las
embajadas de España.
Asimismo, Albares mencionó
la situación de las mujeres en diferentes países de todo el mundo para denunciar la degradación de su
situación, que constituye uno de
los indicadores de un sistema autocrático cada vez más peligroso y
violento. “Un Estado que no respeta los derechos de sus propios
ciudadanos y sus ciudadanas es un
Estado que muy difícilmente mantendrá sus compromisos internacionales más básicos”, sentenció.
El panel sobre diplomacia feminista en el que ha participado el
ministro español se enmarca dentro de la 5ª edición del Foro de Pa-

Paz de París el compromiso de España con la
política exterior feminista que desarrolla el
Gobierno, a la que consideró una “seña de
identidad de España”. Albares destacó que

esta política es el reflejo lógico de la política
interior feminista, “fundada en un consenso
social muy amplio y en el trabajo de los movimientos feministas de nuestro país”.

GM

José Manuel Albares, durante su intervención en el Foro de la Paz de París.

rís sobre la Paz, un evento auspiciado por el Gobierno francés que
reúne desde 2018 a líderes políticos, económicos y de la sociedad
civil para mejorar la gobernanza
global, con un enfoque particular
norte-sur.

Este año, el Foro sobre la Paz
se desarrolló bajo el título ‘Riding
out the multicrisis’ y trató cuestiones como la gestión de las consecuencias de esta “multicrisis” para
la población; la cooperación a pesar de los conflictos y en tiempos

de guerra; repensar la globalización en un mundo polarizado; catalizar soluciones climáticas y medioambientales; asegurar un
mundo digital seguro y ético, o favorecer sociedades más justas e
inclusivas.

La recepción tuvo lugar en la residencia del embajador de España, Juan González-Barba

Los Reyes mantuvieron un encuentro con la
colectividad española residente en Croacia
REDACCION, Zagreb
Los Reyes realizaron la semana pasada una visita oficial a la
República de Croacia, que se enmarca dentro del trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Croacia.
Durante el viaje, además de participar en el Foro Croacia-España,
se reunieron con el presidente del
país, Zoran Milanović, y mantuvieron un encuentro con la colectividad española.
En un acto celebrado en la residencia del embajador de España en Croacia, Juan GonzálezBarba, los Reyes mantuvieron un
encuentro con la colectividad española en el país. El número de
españoles registrados en esta
Embajada como residentes en
Croacia es, según datos de noviembre, de 292 personas, de las
cuales 201 son mayores de edad
y 91 son menores de edad.
Se trata de un grupo muy heterogéneo, que incluye una gran
variedad de casos, y una distribución bastante equilibrada por rangos de edad. La casuística va desde los jubilados que residen en
Croacia, personas que trabajan

GM

Los Reyes, durante su encuentro con la colectividad española en Croacia.

en ONG como Remar o Reto, algunos empresarios, funcionarios
internacionales que trabajan en
organismos como Unicef o el
Banco Mundial, los dos lectores
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MAUEC-AECID de español en
las universidades de Zagreb y
Zadar, y descendientes de matrimonios mixtos que se encuentran
plenamente integrados en la so-

ciedad croata.
Durante su estancia en el país,
don Felipe y doña Letizia, que
estuvieron acompañados por la
ministra de Ciencia e Innova-

Amplían al 30
de noviembre el
plazo del Imserso
para los españoles
del exterior
REDACCION, Madrid
Los españoles del exterior
que quieran participar en el
Programa de Turismo del Imserso tienen hasta el próximo
30 de noviembre para presentar sus solicitudes.
Hay que recordar que, tras
las demandas de los diferentes colectivos del exterior, el
Imserso revisó la normativa
y ya no será necesario ser
pensionista del Sistema de
Seguridad Social para participar en el programa, de manera que podrán participar
los españoles residentes en el
exterior que sean mayores de
65 años.
Este programa tiene como
finalidad principal fomentar
el envejecimiento activo y
saludable, así como contribuir al necesario mantenimiento de los vínculos con
España de los residentes en
el exterior.
Los españoles residentes
en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Holanda,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido,
Suecia y Suiza pueden tramitar su solicitud en las correspondientes Consejerías de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

ción, Diana Morant, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro,
mantuvieron un encuentro con el
presidente croata, Zoran Milanović, y su esposa, Sanja Musić, en
el que pusieron de relieve los lazos y las relaciones bilaterales
entre ambos países.
Los Reyes hicieron una ofrenda floral en el Monumento a la
Patria, que fue inaugurado a finales de 2020 y está ubicado en el
límite externo entre el centro histórico y la parte nueva de la ciudad. Consiste en un portal/arco,
bajo el cual se colocan las delegaciones en las ceremonias oficiales, una llama eterna que
emerge de una estructura de
bronce y roca –junto a la cual se
deja la ofrenda floral–, y un muro
de cristal rodeado de superficies
de agua cerrando el complejo hacia el sur. El muro fue inspirado
tanto por el muro de las lamentaciones, como por un muro con
los nombres de los caídos en la
guerra de la independencia croata, que fue construido espontáneamente por familiares de estos,
pero posteriormente desmantelado.
Al día siguiente, los Reyes comenzaron la jornada en la sede de
los Archivos Estatales de Croacia, donde inauguraron el Foro
Croacia-España, organizado por
el Ministerio de Ciencia y Educación del Gobierno de Croacia,
con apoyo de la Embajada de España en Zagreb.
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Xavier Martí Martí ■ Director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares

“Está previsto un refuerzo de personal en las oficinas
consulares que vayan a tener mayor carga de trabajo”
MIGUEL ÁNGEL ALVELO, Madrid
la Ley de Memoria Democrática, en
El director general de Españoles el Senado, donde se incluyen nueen el Exterior y de Asuntos Consu- vos supuestos de adquisición de nalares, Xavier Martí Martí, recibió a cionalidad española para quienes
‘Crónicas de la Emigración’ en su sufrieron el exilio. ¿Piensa que la
despacho del Ministerio de Exterio- Ley de Memoria Democrática debe
res y concedió una entrevista en la ser más amplia para esos descenque trató diversos temas de interés dientes de españoles en el exterior?
para los españoles en el exterior.
R. La Ley de Memoria DemoPregunta. ¿Por qué se inclinó crática, que se aprobó en octubre y
por la carrera diplomática?
ya se encuentra en vigor, viene en
Respuesta. Puedo decir que cierta forma a completar la Ley
siempre he tenido claro que mi de- 52/2007, conocida como Ley de
seo era dedicarme al mundo de las Memoria Histórica, que permitió la
relaciones internacionales y a las adquisición de la nacionalidad espacuestiones relacionadas con la polí- ñola a muchas personas. La Ley de
tica exterior. También sentía una in- Memoria Democrática, como dice
quietud por el servicio público, por su preámbulo, pretende cerrar una
lo cual se reunían todos los ingre- deuda de la democracia española
dientes para elegir esta carrera que con su pasado, y fomentar un disme parece maravillosa, también curso común basado en la defensa
apasionante por sus desafíos y sus de la paz, el pluralismo y la condena
retos.
de toda forma de totalitarismo políP. El 31 de agosto salía publica- tico. Como medida reparadora estado su nombramiento como director blece para aquellas personas que
general de Españoles en el Exterior padecieron el exilio o sus desceny de Asuntos Consulares, propuesto dientes nuevos supuestos de adquipor el ministro de Exteriores, José sición de la nacionalidad española
Manuel Albares. ¿Le sorprendió es- en la Disposición adicional octava y
ta designación o ya la intuía?
también en las disposiciones relatiR. Realmente, cuando nos dedi- vas a los brigadistas. La Instrucción
camos a esta profesión estamos a de la Dirección General de Seguridisposición de nuestros superiores dad Jurídica y Fe Pública, del pasapara ejercer cualquier responsabili- do 25 de octubre, realiza una interdad que en un momento determina- pretación de los diferentes
do se nos pueda encomendar. En mi supuestos, acorde con la voluntad
caso, el ministro me propuso como del legislador y el espíritu de la ley.
director general de Españoles en el En ella se contemplan todos los caExterior y de Asuntos Consulares. sos en los que los descendientes esSe da la circunstancia que ya había pañoles puedan optar por la nacioprestado servicios previamente en nalidad española.
la Dirección General. Además, esSe abre ahora un periodo de dos
tuve destinado en varios puestos años para que los interesados pueconsulares en América Latina, con- dan presentar sus solicitudes, y por
cretamente en los Consulados Ge- decisión del Consejo de Ministros,
nerales en Lima –Perú– y São Paulo se podría eventualmente prorrogar
–Brasil–. Así
este plazo por un
que era un ámbiaño más.
“Debemos
promover
to en el que tenía
En estos moexperiencia y
mentos debemos
una transformación
conocimientos
centrarnos en
estructural de nuestras que las oficinas
que, pienso, me
permiten aportar
consulares puea esta nueva res- oficinas consulares para dan gestionar diponsabilidad
solicitudes,
adaptar los servicios chas
asignada.
y poder atender
P. ¿Qué le
peticiones de
consulares a una nueva las
satisface más: el
todos los interetrabajo dentro
administración, mucho sados.
del Ministerio o
P. ¿Cómo se
más moderna”
la labor consular
preparan los dien el exterior?
ferentes consuR. Una de las cosas que más lados con la entrada de la Ley de
gratificante me parece es atender a Memoria Democrática para la geslas personas, ayudándoles cuando tión administrativa, pensando en la
se encuentran en situación de nece- cantidad de solicitudes a presentar?
sidad, bien sea con mi gestión en el
R. La nueva Ley y la InstrucMinisterio o en el exterior, que por ción antes citadas establecen las disupuesto son dos lugares de trabajo rectrices a tener en cuenta por parte
muy diferentes.
de las oficinas consulares. Hemos
Sin lugar a dudas, en el exterior promovido la publicación de inforel servicio es más inmediato, dado mación actualizada en las páginas
que existe un contacto personal in- web del Ministerio y de las oficinas
cuestionable y se establece una co- consulares, también a través de
nexión mucho más fuerte. No obs- nuestras redes sociales. Además,
tante, desde el puesto que ocupo en hemos pedido a las oficinas consuestos momentos se trabaja en la me- lares que lleven a cabo acciones dijora de los servicios que prestamos, vulgativas en coordinación con las
en mejorar la calidad de nuestras ac- diferentes asociaciones españolas
tuaciones, que es una labor comple- que puedan existir en sus demarcamentaria y muy necesaria.
ciones y, en su caso, con los ConseAsí que se puede aportar mucho jos de Residentes Españoles (CRE),
desde las dos posiciones, tanto des- que juegan un papel clave.
de un Consulado como desde los
Hemos implantado un sistema
servicios centrales.
de citas para garantizar una organiP. El 5 de octubre fue aprobada zación correcta de las solicitudes
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Xavier Martí, director de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.

que se vayan presentando. Al mismo tiempo está previsto un refuerzo
de personal en aquellas oficinas
consulares que vayan a tener una
mayor carga de trabajo y evidentemente en caso de necesidad se reforzarán con medios materiales, como equipos informáticos, incluso
con espacios de trabajo adicionales.
P. Actualmente, ¿cómo se desarrolla el proceso de la digitalización
en el Registro Civil? Existe una Ley
20/2011 de ámbito nacional que curiosamente iba a empezar o ya empezó en la red consular.
R. La Ley 20/2011 entró en vigor para todos los registros civiles el
30 de abril de 2021. En estos momentos la digitalización del Registro Civil se ha iniciado en algunos
registros civiles en España, pero
aún no ha empezado el despliegue
de DICIREG en las oficinas consulares.
DICIREG es la plataforma
adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, sobre la cual se tramitan los expedientes por medios electrónicos, se inscriben todos los
hechos relativos al estado civil de
las personas que deban acceder al
Registro, se organiza la publicidad
de la información registral en formato digital y se posibilita el acceso
telemático al mismo, respecto de la
ciudadanía, mediante su identificación electrónica.
El nuevo sistema se irá desplegando de forma progresiva, en función de los medios y sistemas informáticos, los canales electrónicos y
las condiciones de funcionamiento
disponibles. Estamos trabajando en
coordinación con el Ministerio de
Justicia para, en el momento que se
determine, proceder a la implantación gradual del nuevo sistema en
las oficinas consulares.
P. Se incrementa un 13,70% el
presupuesto destinado al Ministerio
de Exteriores, a la AECID y al Instituto Cervantes, que asciende a
2.192,87 millones de euros. Un total
de 49,25 millones se destinarán a
inversiones en materia de digitalización consular, cooperación digital y

transformación digital integral de la
enseñanza y difusión de la cultura y
la lengua española en el exterior.
¿Podría comentar en qué consiste
esta digitalización consular?
R. La digitalización es una prioridad en el ámbito consular. En estos momentos debemos promover
una transformación estructural de
nuestras oficinas consulares para
adaptar los servicios consulares a
una nueva administración, mucho
más moderna, del siglo XXI, que
permita ofrecer un servicio de calidad a los 2,93 millones de españoles
que residen en el exterior, y también
a los extranjeros que desean realizar
trámites en nuestras oficinas consulares.
Esta digitalización nos lleva a
que trabajemos en tres ámbitos fundamentales: el primero es que la
identidad digital pueda garantizar
que los ciudadanos en el exterior
puedan disponer de mecanismos
para identificarse en el ámbito electrónico con seguridad, el segundo
elemento es disponer de un portal
consular único en el que se pueda
acceder a todos los servicios consulares digitalizados, y en tercer lugar
disponer de un escritorio unificado
que facilite la gestión de los distintos trámites consulares al personal
de las oficinas consulares.
P. La ansiada reforma de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral ha
dejado inactivo el voto rogado. ¿Ya
se está trabajando en actualizar el
censo electoral a través de las embajadas y consulados?
R. Efectivamente, el pasado 4
de octubre entró en vigor la nueva
regulación del ejercicio del voto por
los españoles que viven en el extranjero. La Disposición adicional
segunda de la Ley Orgánica
12/2022 establece la obligación de
llevar a cabo un procedimiento extraordinario de verificación de datos
de las personas españolas inscritas
en el Censo de Españoles Residentes Ausentes. Nuestras oficinas consulares están realizando ya tareas de
depuración y estamos ultimando
con la Oficina del Censo Electoral

las instrucciones específicas que se
remitirán a la red consular próximamente, una vez hayan sido validadas por la Junta Electoral Central,
para dar cumplimiento a esta obligación. Además, este procedimiento extraordinario se realizará periódicamente, con un intervalo
mínimo de cinco años.
P. ¿Puede aproximar las cifras
del Registro de Matrícula Consular
en Iberoamérica actualmente?
R. En estos momentos, tenemos
inscritos a algo más de 2,93 millones de españoles en el Registro de
Matrícula Consular. De ellos, alrededor de 1,5 millones se encuentran
registrados en Iberoamérica.
P. En el Senado, el ministro Albares declaró que existen “mafias”
externas, porque están vendiendo
las citas referentes a las solicitudes
de visados en algunos consulados.
Por supuesto, La Habana ha sufrido
esas malas prácticas a través de las
redes sociales, por algunos llamados gestores o tramitadores, etc. Para evitar esta situación el Consulado
General, ha implementado un sistema de solicitud de cita a través de
un correo electrónico, pero existe
un descontento general por la demora en los tiempos de respuesta, y
esto genera una incertidumbre importante y miedo a que la documentación prescriba. ¿Cuál es la problemática real con el sistema de citas?
R. Somos conscientes del problema que existe en el caso de La
Habana, y en otros países con los
sistemas de citas. De hecho, precisamente para responder a los desafíos que se plantean con los ataques
informáticos y los abusos por parte
de algunos tramitadores, se están
desarrollando mejoras en los propios sistemas de citas de los que disponemos. Además, uno de los ámbitos en los que estamos trabajando
en este proceso de digitalización
que mencionaba antes, es un nuevo
sistema de citas que cuente con más
medidas de seguridad.
Desde el Consulado General de
España en La Habana se hace un esfuerzo por intentar responder en el
menor plazo posible a todas las peticiones, aunque en ocasiones, debido al volumen de solicitudes, no logramos ser todo lo ágiles que nos
gustaría. Estamos trabajando para
intentar mejorar esta situación y dar
un servicio de la mayor calidad posible a la colectividad española en
La Habana, y a todos los extranjeros
que necesitan de nuestros servicios
en Cuba.
P. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de consulados de carrera en
el exterior? ¿En qué fase se encuentra el consulado de Camagüey?
R. Estamos realizando un ejercicio de evaluación permanente del
trabajo de nuestras oficinas consulares, con la idea de poder identificar aquellos lugares donde pueda
ser necesario abrir una nueva oficina consular, y por otra parte aquellas demarcaciones en las que, por
diversas circunstancias, como por
ejemplo el hecho de haber dejado
de ser exigible visado de corta duración, puede dejar de ser necesario
disponer de un Consulado General.
Sobre Camagüey, seguimos trabajando para que sea una realidad.
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El presidente del Partido Popular reafirmó el compromiso de su partido con la colectividad española en el exterior

Feijóo se compromete a impulsar una ley específica
para la nacionalidad de los descendientes de españoles
REDACCION, Buenos Aires
Durante su estancia en Buenos Aires, dentro de la gira por cuatro
países de Iberoamérica que realizó recientemente, el presidente del
PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso una norma exclusiva para los
descendientes de españoles que no mezcle la Guerra Civil con la
nacionalidad, como sí hace “la ley ideológica” del Ejecutivo suscrita por Bildu y que reabre “los rencores” de la Guerra Civil con
planteamientos ideológicos.

Núñez Feijóo, que participó en bierno que reabre el rencor y no
el ‘Buenos Aires celebra a España siembra la concordia es un Gobiery Portugal’, subrayó la importancia no que no respeta la Constitución
de no politizar la nacionalidad y ni la Transición”. “Y lo lamento –
exige que “no se utilice ideológica- dijo– porque el Partido Socialista
mente” a los nietos para buscar vo- fue artífice de la Constitución y
tos en las urnas y volver a dividir a clave en la Transición, y no veo
la sociedad. “La nacionalidad es un por qué el PSOE de Sánchez hace
derecho civil y
ahora una enla dictadura es “Tenemos que hacer una mienda a la totauna página oslidad a lo que hicura de nuestra ley limpia”, en la que la zo su partido en
historia que está
la década de los
ya archivada y a nacionalidad no dependa 70 y los 80”.
la que España
El presidente
del plazo en el que el del PP aseguró
jamás tiene que
volver”, recalcó
los socios
antecesor estuvo fuera que
el presidente del
en los que se
PP que añadió
el Gode España ni tampoco apoya
que esta ley del
bierno –la extreGobierno fue
ma izquierda de
de la causa
aprobada con
Unidas Podelos votos de “los herederos” de mos y los independentistas catalaETA y eso supone “una desconsi- nes–, “nunca han creído en la
deración a los descendientes de los Constitución ni en la Transición, y
españoles”. Por eso, agrega, “tene- están en planteamientos revisionismos que hacer una ley limpia”, en tas sobre ambas cuestiones”.
la que la nacionalidad no dependa
Feijóo reafirmó el compromiso
del plazo en el que el antecesor es- del PP con la colectividad española
tuvo fuera de España ni tampoco en Argentina, donde residen
de la causa.
500.000 españoles, y también con
Feijóo advirtió de que “un Go- los 250.000 argentinos que lo ha-

GM

Alberto Núñez Feijóo posa junto a unas españolas en uno de los estands del ‘Buenos Aires celebra España y Portugal’.

cen en España y subrayó que este
compromiso pasa también por
“profundizar” en la puesta en marcha de la nueva ley del voto en el
exterior, que amplía las posibilidades de votación de los residentes.
Respeto a la relación con Mercosur y Latinoamérica, Feijóo aseguró que debe ser una prioridad en
la política exterior e interior y que
“España tiene que volver a girar
hacia Latinoamérica e impulsar a
la UE para establecer mecanismos
de cooperación, tratados de libre

comercio y compromisos culturales y de defensa”.
Feijóo señaló “los muchos puntos de encuentro” de la situación
económica, política e institucional
de España con la de Argentina.
“Hemos sido las dos economías
que peor se han comportado durante el Covid, con una deuda desbocada y un Gobierno débil y dividido, y además en ambos países
habrá elecciones en 2023”, detalló
el presidente del PP que aseguró
confiar en que en 2023, España y

Argentina entren en “un nuevo
rumbo” basado en el crecimiento
económico, la moderación y la
centralidad, a fin de recuperar las
tasas de bienestar y “la autoestima
de ser un gran país”, y disminuir la
pobreza y la deuda pública.
Feijóo también destacó que, por
primera vez, un presidente del Partido Popular Europeo viaja a Latinoamérica acompañando a la delegación del PP de España, en
referencia a la presencia de Manfred Weber en esta gira.

El presidente del PP apuesta por el diálogo y
el consenso frente a la “modernidad líquida”
REDACCION, Buenos Aires
El presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, aseguró, durante
un encuentro con el jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez
Larreta, que en Europa hay un
concepto de nueva política “de
usar y tirar” que piensa más en el
corto que en el medio y largo plazo, que saca réditos al enfrentamiento, la división y a la lucha
partidaria y que da lugar al populismo.
Frente a los ataques del Gobierno al Banco Central Europeo
(BCE), Feijóo ha lamentado que
uno de los ‘tics’ del populismo
sea deslegitimar las instituciones
internas y en consecuencia las externas y que ahora, frente a la crítica del BCE al impuesto a la banca que quiere implantar el
Ejecutivo, Sánchez le deslegitima.
“En España el Gobierno tiene
el tic de deslegitimar las instituciones y cuando hay alguien que
dice algo que perjudica al Ejecutivo, automáticamente esa institución está en contra de España y
favoreciendo a la oposición”, criticó Núñez Feijóo, durante el acto
organizado por el Club de Políticas en la Universidad Torcuato di

GM

El presidente del PP muestra su diploma como ‘Visitante ilustre’ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presidente del PP y el jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de
Buenos Aires, durante la charla que mantuvieron en la Universidad.

‘Visitante ilustre’ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Tella.
El presidente del PP alertó de
que España se enfrenta al mayor
riesgo de populismo en sus más
de 40 años de democracia con un
gobierno tripartito que necesita
los apoyos de independentistas
vascos y catalanes en el Congreso.
Núñez Feijóo criticó el “afán
revisionista de la historia y el descrédito de las instituciones que
tienen en común todos los populismos” y destacó que la demo-

REDACCION, Buenos Aires
El presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, ha recibido la distinción de ‘Visitante ilustre’ de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En su discurso de agradecimiento ha calificado a Buenos
Aires como una de las capitales
más importantes del mundo, y ha
señalado que para un gallego estar en esa ciudad es sentirse como en casa.
Feijóo ha destacado el símbolo de la proverbial hospitalidad

GM

cracia liberal se basa en el respeto
a la ley y la seguridad jurídica.
Asimismo, el presidente del PP
censuró “a los que tienen soluciones para todo, pero carecen de experiencia de gestión y nunca han
solucionado nada”.
Durante el diálogo, Feijóo llamó a cuidar y preservar la democracia “porque las conquistas
nunca son eternas” y pone como
ejemplo países democráticos
donde el nivel de libertad y derechos ha disminuido.

argentina, ha recalcado que este
país seguirá siendo una nación
prioritaria para España y ha calificado de acierto su apuesta personal por mantener una relación
permanente entre ambos países.
Además, ha reclamado defender la democracia y la libertad
con “extremado mimo” porque
las dos tienen sus “adversarios y
enemigos”. “Es un bien que tenemos que defender, que es muy
fácil perder y muy difícil conseguir y mantener”.
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Participó en Montevideo en
un coloquio en el Centro de
Estudios para el Desarrollo

GM

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su encuentro.

Avanzó que esta será una de las prioridades de la política exterior

Feijóo aboga, tras su reunión con el
presidente Lacalle, por que España
sea el puente entre la UE y Mercosur
REDACCION, Montevideo
En el que fue su primer viaje a América como
presidente del PP de España, Alberto Núñez
Feijóo se reunió con el presidente de Uruguay,
Luis Lacalle Pou. Tras este encuentro, defendió

El presidente del Partido Popular cree que la UE debería mirar hacia Mercosur porque el
25% del PIB mundial se concentra en la Unión Europea y Mercosur y reiteró la necesidad de
profundizar en las relaciones de
amistad, económicas y comerciales con Uruguay, que es referencia de buen gobierno, seguridad jurídica, estabilidad política
y un país donde las instituciones
funcionan.
Feijóo destacó la “política
útil del presidente Lacalle”, que

REDACCION, Montevideo
El presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, destacó, durante su
participación en un desayuno coloquio en el Centro de Estudios para
el Desarrollo en Montevideo, que,
tras la concatenación de distintas
crisis desde 2008, “vivimos un momento de enorme incertidumbre,
donde lo único que es cierto es la incerteza”. Ante este escenario, que
España vive “con mayor énfasis”,
Feijóo advierte del peligro de caer
en la deriva de “planteamientos populistas, facilones y de políticos que
no han solucionado nada y tienen
soluciones para todo”.
El presidente del PP aseguró
que, frente a la improvisación del
populismo, la opción es la de “persistir” en la senda de la democracia
liberal, la economía de mercado y la
estabilidad institucional y política.
Feijóo puso en valor los principios
de “la confianza, la previsibilidad y
la responsabilidad”, a la vez que enfatizó que la gobernanza de un país
pasa por la estabilidad, el liderazgo
del Gobierno y la autoridad de su
presidente.
En concreto, aseguró que pasa
por “activos importantísimos” como la estabilidad en las Cámaras de
representación, que el Gobierno no

tenga socios que pidan “cuestiones
imposibles” y que el presidente del
Ejecutivo “sea libre” para nombrar
a su equipo de ministros.
El presidente del PP destacó que,
nunca antes en España, el partido de
un presidente del Gobierno ha tenido menos escaños en el Congreso,
ni tampoco ha tenido los socios de
ahora: la extrema izquierda y los independentistas. “Ningún presidente
del Gobierno ha gobernado así jamás y, por tanto, lo estamos padeciendo en una política económica
errática y en una política territorial
preocupante”.
Feijóo lamentó que “somos el
único país del euro que no ha recuperado el PIB prepandemia, que
nuestro desempleo es el doble de la
media europea y que tenemos unas
cuentas públicas desordenadas, por
una deuda que nos deja en una situación de vulnerabilidad”. “La responsabilidad –aseguró– consiste en
no crear problemas; en dar respuestas a las preguntas de los ciudadanos; en aprovechar las oportunidades para acertar; en focalizar los
puntos fuertes de un país para, apoyándonos en ellos, solventar los
problemas; y en crear las condiciones adecuadas para generar confianza”, proclamó Feijóo.

la necesidad de establecer un acuerdo definitivo
entre Mercosur y la Unión Europea (UE), y
avanza que, si es presidente del Gobierno, esta
será una de las prioridades de la política exterior española.

está dando resultados en términos de empleo, crecimiento económico y en la gestión de la pandemia. “España no recuperará el
PIB prepandemia hasta 2024,
mientras que Uruguay lo hará en
2022; su paro es la mitad que el
de nuestro país y tiene un sólido
y fuerte crecimiento superior este año al 5%”, añadió.
El presidente del PP advirtió
de la debilidad parlamentaria del
Ejecutivo de Sánchez y reivindicó la alternativa que representa
el PP de un futuro gobierno cen-

trado, moderado, reformista y
que recuperará los grandes pactos.
Durante su encuentro con
Luis Lacalle, Feijóo le ha trasladado al presidente de Uruguay
las líneas básicas de su proyecto
político para España, y han abordado las relaciones entre ambos
países y la situación de la colectividad española.
Actualmente, 80.000 uruguayos viven en España y 67.000
españoles residen en Uruguay,
siendo 40.000 de ellos gallegos.

GM

Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Centro de Estudios
para el Desarrollo en Montevideo.

Núñez Feijóo animó a la formación chilena a seguir siendo la alternativa del Gobierno

mado a seguir siendo la alternativa al Gobierno.

El presidente del PP elogia el papel de Chile Vamos en el
rechazo a una Constitución que se alejaba de la realidad

Paralelismo

REDACCION, Santiago

de Chile
Tras su paso por Uruguay y
Argentina, el presidente del PP,
Alberto Núñez Feijóo, llegó a
Chile, donde ha elogiado el papel que tuvo la coalición Chile
Vamos en el rechazo que dieron
los ciudadanos de ese país a lo
que era una Constitución que se
alejaba de la realidad de la sociedad chilena.
En un encuentro en la ciudad
de Valparaíso con el presidente
de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya; el
presidente de Renovación Nacional
(RN),
Francisco
Chahuán; y la presidenta de
Evópoli, Gloria Hut –todos ellos
pertenecientes a la coalición
Chile Vamos–, Feijóo les ha ani-

GM

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunido con miembros de la coalición Chile Vamos.

Feijóo, que ha estado acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE),
Manfred Weber, ha trazado un
paralelismo entre España y Chile, países que, tras pasar por una
dictadura militar, fueron capaces de construir una nación con
un alto sistema de protección social, educativo y sanitario, con
una economía abierta y competitiva. “En ambos países la derecha y la izquierda partían de la
centralidad y ayudaron a construir el país que conocemos”.
En este sentido, ha destacado
que también en los dos países
surgió un movimiento de impugnación que en nombre de la democracia ha atacado los principios democráticos del país y
que, en nombre de ella, pretende
abocar a un sistema político de
mucha peor calidad que el que
hay.
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El presidente del Partido Popular ofreció una conferencia en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile

Feijóo defiende estabilidad, unidad y diálogo, frente
a polarización, agitación y política de trincheras
REDACCION, Santiago de Chile
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,
defiende la estabilidad, la unidad y el diálogo, frente a la polarización, la agitación y la
política de trincheras. Feijóo hizo estas de-

Considera que los movimientos
políticos que auspician la inestabilidad se explican por su propia debilidad y que “las democracias, las
libertades y las instituciones no se
defienden por sí mismas, sino que
hay que defenderlas sin conceder
ni un centímetro a sus adversarios”.
El presidente del Partido Popular sitúa como valores que contribuyen a configurar la estabilidad
el respeto por los hechos, por las
transiciones ordenadas del poder,
por el pacto y por el adversario.
“El autoritario siempre buscará las
brechas que le ofrezca el sistema
para servir de cuña que quiebre los
cimientos democráticos de un país”, indica Feijóo, quien remarca la
incapacidad del populismo para
gestionar los asuntos públicos.
“Allí donde el populismo no
deriva en una simple dictadura que
se apropia del poder, suele tener
ciclos cortos ya que enseguida
queda en evidencia su incapacidad
gestora, además de aflorar sus
consabidas peleas internas”.
Explica que la estabilidad política “no guarda parentesco con la
quietud o la inmovilidad” sino que
“garantiza cambios que van más
allá de lo superficial”. “Un auto

claraciones durante una conferencia en la
Universidad del Desarrollo de Santiago de
Chile. El presidente del PP alerta de la pugna que enfrenta a los partidarios de la estabilidad con aquellos que se inclinan por la

inestabilidad. “El ciudadano que habite un
sistema político dotado de estabilidad, sabe
que los cimientos básicos del edificio están a
salvo de cualquier cambio, y que el futuro
es previsible”, añade.

“Debemos andar juntos
por el camino del
fortalecimiento de las
instituciones, de la
cooperación y de la
defensa de nuestros
valores comunes”
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Alberto Núñez Feijóo, durante la conferencia que pronunció en la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile.

puede ser veloz y estable al mismo
tiempo. Una nación puede experimentar transformaciones de gran
calado manteniendo su estabilidad”, remarca.
Recuerda que algunos procesos
revolucionarios se han traducido

en avances muy escasos, cuando
no en retrocesos en el bienestar y
la convivencia. “El afán por cambiarlo todo lleva a no cambiar nada, a excepción del estatus personal de los revolucionarios que se
convierten en casta privilegiada.

El cambio de tipo revolucionario
es sobre todo un cambio en el léxico político que se llena de palabras
altisonantes y vacías, mientras que
el cambio reformista es profundo
y suele tener consecuencias duraderas”.

Las Cumbres Iberoamericanas deben servir para
afianzar las democracias, dijo Feijóo en Ecuador
REDACCION, Quito
El presidente del PP, Alberto
Núñez Feijóo, ha pedido que las
Cumbres Iberoamericanas sirvan
para afianzar las democracias y se
compromete a priorizar las relaciones con Latinoamérica. Durante
una conferencia en la Universidad
de Las Américas, en Quito, Feijóo
mostró su compromiso inequívoco
con la democracia de Ecuador y
condena de forma “firme y determinante”, cualquier acto o revuelta
que no respete la legalidad democrática.
Tras constatar el fuerte arraigo
de los principios democráticos en
la mayoría de repúblicas latinoamericanas, destaca que sus valores
han logrado que, “a pesar de la crisis y la aparición de movimientos
populistas de distinto signo, la democracia haya prevalecido”.
Feijóo defiende que Iberoamérica debe ser una cuestión prioritaria para el Partido Popular Europeo
y para el PP “como alternativa de
Gobierno en España”. “Será una
de mis primeras prioridades internacionales”, asegura. “La Europa y
la España de hoy son consecuencia
de la superación de innumerables
traumas gracias al arraigo de los
principios democráticos”, dice, y
alerta sobre los “ataques solapa-

“Debemos andar juntos por el
camino del fortalecimiento de las
instituciones, de la cooperación y
de la defensa de nuestros valores
comunes. No solo porque lo sean,
sino por la superioridad que han
demostrado a lo largo de la Historia en cuanto a libertad política,
cohesión social y prosperidad económica”.
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Los jóvenes universitarios de la Universidad de Las Américas, en Quito,
quisieron fotografiarse con Núñez Feijóo.

dos” que recibe la democracia de
sus detractores, que no se atreven a
proclamarse en su contra, “porque
todo el mundo sabe que la ciudadanía considera como un patrimonio
incuestionable su conquista”.
El presidente del PP califica de
“conquista de los demócratas”, que
aquellos que no lo son “no se atreven a decirlo, y además aparentan
serlo, aunque sus políticas no respeten los principios básicos de pluralidad, de libertad de expresión,
de catedra, de independencia de la

Justicia, del Poder Legislativo, del
Ejecutivo y de instituciones reguladoras del Estado, que nunca debe
controlar el Gobierno”.
Se muestra firmemente convencido de las capacidades de todos
los pueblos y culturas para ejercer
plenamente los principios democráticos, “un camino no exento de
dificultades, porque hemos de respetar las leyes y porque la forma,
es la garantía de las cosas”.
Feijóo argumenta que no conoce ningún país al que le vaya bien

viviendo de manera constante en la
revolución y la crispación. “Los
países que viven en la revolución
constante lo que viven en realidad
es un conjunto de políticos que viven a costa de su país tensionándolo y empobreciéndolo”, subraya.
Reflexiona acerca de que se
produce “una pugna entre los partidarios de la estabilidad y los de la
inestabilidad, porque cuando no se
tiene respuesta para gestionar los
problemas reales tienes que crispar. No hay posibilidad de modernización de un país sin estabilidad”.
El máximo dirigente del Partido
Popular defiende el diálogo y lamenta que hoy en día no se respetan los pactos, “no interesa, interesan las rupturas”. “Hay que volver
a los principios porque no hay que
ser revolucionario, hay que ser
evolucionario", afirma.
Por último, pone en valor la creación de la Unión Europea, “probablemente la construcción política más importante del mundo,
aquella que han conseguido 27 estados soberanos que han acordado
tener un tratado de Unión Monetaria, un tratado de Unión Bancaria y
un tratado de Derechos y Obligaciones con una única frontera, la de
los 27 países”.

El presidente del PP señala que
la única “cura” en tiempos convulsos viene de la mano de las fuerzas
que impulsan la estabilidad.
Destaca que el PP defiende la
estabilidad porque es lo que corresponde a la madurez de nuestra
democracia y representa la mejor
respuesta a los desafíos de nuestra
época.
Recuerda que en la Transición
triunfó la cordura, “gracias a la sabia complicidad entre el pueblo
español y las fuerzas políticas de
la moderación”.

Valora su gira
como “un
compromiso
cumplido”
Alberto Núñez Feijóo valoró
su gira latinoamericana, que le
llevó a Uruguay, Argentina,
Chile y Ecuador, como “un
compromiso cumplido”, con
una agenda institucional con los
líderes políticos; académica, con
las universidades más importantes; empresarial, y con la colectividad de los españoles que viven
en Latinoamérica.
Feijóo, que hizo balance en
Quito, su última etapa de la gira,
trasladó el “apoyo inequívoco”
al Gobierno de Guillermo Lasso
y condenó cualquier acto que
atente con la legalidad democrática del país, como consecuencia
de los disturbios y revueltas que
obligaron a celebrar el encuentro
con el presidente de la República
de Ecuador en Guayaquil.
Feijóo se mostró “convencido” de que el Parlamento Europeo desbloqueará en breve la
posibilidad de que los ciudadanos ecuatorianos puedan entrar
en cualquier país de la UE sin
visado en Espacio Schengen,
como así lo ha pedido el PP:
“No tiene sentido esta discriminación que se produce con
Ecuador”, subrayó.
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Aseguró que el Gobierno está dotando a los consulados de los recursos para atender peticiones de nacionalidad

Pilar Cancela: “La derogación de voto rogado y la Ley
de Memoria han venido a subsanar una injusticia”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
P. Hay quien asocia la idea de
La secretaria de Estado de Cooun estado fuerte con populismo,
peración Internacional de España y
¿usted qué opina?
responsable de las agrupaciones el
R. Yo creo que muchas veces
Partido Obrero Socialista Español
para descalificar esas opciones de
(PSOE) en el Exterior, Pilar Cancontenido social, que hablan de cocela, valoró, en la capital argentina,
hesión social, de justicia social, de
la sanción de la leyes de Memoria
progreso social, de reparto y redisDemocrática y la derogación del
tribución de la riqueza, de la provoto rogado.
gresión impositiva, se las tacha de
Cancela, que viajó al país para
populista. Bueno, para ti es popuparticipar en la 15ª edición de la
lismo, para mí forma parte central
Conferencia Regional sobre la Mude la acción política y de lo que tiejer de América Latina y el Caribe,
ne que hacer un gobierno en una siaseguró que es un “muy buen motuación de crisis donde tiene que
mento para la ciudadanía” en el exvelar por aquellos que lo necesitan,
terior y que las nuevas normativas
porque quienes tienen recursos no
han venido a “subsanar una injustinecesitan de la protección del Estacia”.
do. Ya tienen recursos propios.
Durante su estancia de una seCreo que esa es la salida más fácil,
mana en el país, la secretaria de Esdecir ‘eso es populista’. Depende,
tado desarrolló, en paralelo, una
como decimos en Galicia. Yo creo
M.R.
agenda institucional y política que
que lo importante es tener argutambién contempló un encuentro Pilar Cancela, acompañada por la secretaria general y el secretario de organización del PSOE Buenos Aires,
mentos para definir y para defendurante su intervención en un acto con afiliados y simpatizantes.
con afiliados y simpatizantes.
der esos conceptos y eso se hace
Pilar Cancela se reunió con la
con la política, con las medidas
presidenta de la Agencia Argentina eran un desiderátum y creo que el porcentaje de participación era clases medias que son quienes más concretas y con un respaldo presude Cooperación Internacional al ahora se abre una nueva etapa, po- altísimo y sin embargo en las últi- lo padecen o si lo haces de otra ma- puestario concreto.
desarrollo, que se creó hace unos sitiva, distinta, que requiere que si- mas elecciones no llegaba al 4%.
nera.
P. España presidirá la Unión
meses, para reforzar el trabajo con- gamos trabajando porque se ha
Estamos hablando de un suelo
P. ¿Hay sectores que entienden Europea en el segundo semestre
junto que ambos países vienen ha- abierto una expectativa muy gran- y ahora no sabemos cuál será la que eso es un gasto?
del año próximo. ¿Cree que sería
ciendo juntos desde hace muchos de en relación con los supuestos de participación. Yo creo que lo imR. Me parece absurdo pensar posible establecer un diálogo frucaños; mantuvo una entrevista de nacionalidad. Cada caso es un caso portante será la disposición de los que la protección social es un gasto tífero entre la UE y los países de
trabajo con la ministra argentina de distinto. Cada caso tiene sus pro- medios, la disposición de las capa- innecesario. Una de las conquistas América Latina y el Caribe?
la Mujer y participó en un encuen- pias circunstancias y eso exige cidades, de los recursos, que se de la socialdemocracia es la creaR. Yo creo que si hay algo que
tro con la colectividad feminista también un procedimiento muy ex- cumplan los plazos, que haya tam- ción del estado de bienestar. Yo nos ha enseñado la pandemia es la
local. Asimismo, en el ámbito de la haustivo, un procedimiento muy bién una actualización del CERA creo que el refuerzo de lo público necesidad de replantearnos cómo
Cumbre, participó en reuniones bi- reglamentista pero también muy (Censo Electoral de Residentes es fundamental porque al final lo respondemos a estos retos brutales
laterales con las ministras de Co- garantista.
Ausentes) que es tremendamente público es lo que queda a la gente que estamos viviendo y que adelombia y Honduras para avanzar
P. La administración española importante porque lleva tiempo sin que no tiene recursos económicos. más no van a cesar. La guerra de
en temas de cooperación desde la en el exterior enfrenta un desafío actualizarse. La propia ley estable- Es lo público lo que te sostiene, lo Ucrania no se va a resolver de una
perspectiva feminista.
importante en relación a la deman- ce que, una vez que entre en vigor, que te garantiza que tienes acceso a manera inminente. La situación del
Como responsable del PSOE da creciente que tendrán que aten- en un lapso de 6 meses ese censo una pensión, lo que te garantiza cambio climático es una realidad
en el exterior, Pilar Cancela parti- der. ¿Se van a reforzar los consula- tiene que ser actualizado.
que tienes acceso a una educación cada vez más impactante. Lo que
cipó, en la sede de la agrupación dos con mayores recursos?
Como se hará de oficio, habrá pública fuerte, para todos, gratuita, pasa en un punto del planeta tiene
socialista en Buenos Aires, en un
R. Entiendo la ansiedad porque un requerimiento de comproba- lo que te garantiza la sanidad y una un impacto en el otro punto del plaencuentro que
se llevaba espe- ción de datos. Seguramente desde atención. Entonneta. Quiero decontó con la
rando por ello los consulados se hará un llama- ces no es una
cir que al final
“Se ha abierto una
Sobre la derogación
participación de
mucho tiempo, miento para que cada quien corro- cuestión baladí
cuestiones coafiliados y sim- expectativa muy grande pero también pi- bore que los datos de la dirección el estado de bie- del voto rogado, afirma mo la inseguripatizantes sodo una cierta pa- son los mismos, pues como se ha- nestar.
dad alimentaria
cialistas, así cociencia porque ce en España, que es lo habitual.
La pandemia
en relación con los
que “por fin ya no hay a nivel global y
m
o
cada caso tiene Creo que en ese sentido habrá una nos demostró
todas estas cuessupuestos de
ciudadanía de primera tiones, solo las
representantes
que estudiarse, comunicación directa con la ciu- que en aquellos
de partidos aficomprobarse, dadanía como se hace en cualquier países con su
vamos a poder
nes con quienes nacionalidad. Cada caso porque hay tan- provincia española. Creo que de lo sistema de salud y de segunda. Creo que atender de madebatieron sotos casos como que se trata es de tratar a los colec- público fuerte se
nera solidaria y
es un caso distinto”
es algo de justicia”
bre dos hitos
personas. Lo tivos en el exterior como si fueran respondió muconjunta, con
reivindicados
importante es una provincia española más. Creo chísimo mejor;
políticas globadurante mucho tiempo por la co- que el derecho está. También es que ese es el gran paso y la gran sino pregunte a los Estados Uni- les y de respuesta global. Es cada
lectividad española en exterior: la cierto que no podemos frustrar ex- diferencia. Creo que es un mo- dos, donde hay que tener un seguro vez más importante la suma multiderogación del voto rogado y la pectativas, que es necesario que las mento bonito. Un momento de de salud privado para poder ser lateral, los organismos de particiLey de Memoria Democrática, que personas interesadas vean también justicia también.
atendido, por ejemplo. Y estamos pación como Naciones Unidas, la
amplía la posibilidad de adquirir la una respuesta, en cuanto a las soliP. ¿Podría decirse que a nivel hablando de una de las economías CEPAL (Comisión Económica panacionalidad española a nietos de citudes y por ello el Gobierno está mundial se vive un momento espe- más fuertes del mundo.
ra América Latina y el Caribe) y la
emigrantes.
trabajando para dotar a los consu- cial también?
Creo que nunca pasa de moda la UE que tiene que tener un rol muy
Pregunta. Siempre apoyó el lados de los recursos necesarios
R. Sí, yo creo que estamos vi- reivindicación de un estado de bie- importante, en este sentido. Creo
reclamo de la agrupación del para atender las peticiones de na- viendo un momento muy especial nestar fuerte y sobre todo de un Es- que Europa, con las señas de idenPSOE en Buenos Aires en su rei- cionalidad.
en general; un momento de incerti- tado fuerte. Sobre todo en las situa- tidad que la definen, como sus vavindicación del reconocimiento de
P. ¿Qué valoración hace de la dumbre. Aún no hemos salido de ciones de crisis tan intensas, crisis lores de cohesión y justicia social,
la nacionalidad para los nietos y la derogación del voto rogado?
los efectos de una pandemia tan que vienen de fuera y que nos im- de respeto a los de derechos humaderogación del voto rogado.
R. Por fin ya no hay ciudadanía brutal y nos acaban de impactar de pactan en nuestra vida del día a día.
nos, de valores democráticos tiene
Respuesta. Creo que fue una de primera y de segunda. Creo que una forma muy intensa las conseCreo que eso es lo que marca la que jugar un papel fundamental y
apuesta inteligente, de saber leer es algo de justicia y afortunada- cuencias de la guerra de Ucrania. diferencia, el que nadie se sienta de equilibrio en determinados poque era una necesidad que era de mente también habrá que posibili- En ese sentido, es un momento abandonado, que siempre tenga la sicionamientos. Creo que es una
justicia y sobre todo que era una tar y poner en marcha todos los complicado porque los índices de igualdad de oportunidades, que no gran oportunidad y desde luego vavindicación que ya habíamos he- medios para que ese ejercicio del inflación se están incrementando importe la situación económica de mos a dar mucha capacidad, mucho con la ‘Ley de Memoria Histó- derecho sea el mismo en España en la inmensa mayoría de los paí- tu familia, de tu entorno, que siem- cha presencia a América Latina y
rica’ y que debía encajar perfecta- que si estás en Buenos Aires.
ses y eso a la ciudadanía también le pre haya un ascensor social que no el Caribe.
mente en nuestro planteamiento
P. ¿Qué expectativas tienen en repercute en primera persona. Ahí te impida mejorar tu situación ecoO sumamos para salir de estas
político que fuéramos también no- relación al incremento de la parti- es donde está la diferencia y la res- nómica, optar a unas condiciones situaciones entre todos o nadie solo
sotros los que de alguna manera cipación?
ponsabilidad de cada quien, de có- de vida, de promoción profesional, podrá hacerlo. Entonces, cada vez
respondiéramos a eso.
R. Yo creo que eso es una in- mo responde a esas situaciones. Si de dignidad. Creo que eso, aunque es más importante el ámbito multiAfortunadamente, ahora son cógnita. Hacer un vaticinio al res- lo haces desde una perspectiva so- a algunos les parezca idealista, lateral, el que haya planteamientos
realidad los dos reclamos. Las an- pecto es arriesgado. Hay que tener cial, de escudo social y sobre todo naif, es la cosa más profunda que globales, el que podamos tener la
teriores veces que había venido en cuenta que en un momento que de las clases trabajadoras y de las se puede decir.
capacidad de sumar.
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Durante la celebración en Viena de la I Escuela de Otoño que organiza esta formación política

IU Exterior debate el futuro de la agenda
política de los residentes en el exterior
REDACCION, Viena
La federación de Izquierda Unida en el Exterior celebró su I Escuela de Otoño el primer fin de semana de noviembre, reuniendo
en Viena a representantes de la emigración organizada para debatir el futuro de la agenda política de los residentes en el extranjero.

En la sede de ‘Transform! Eu- residente en Viena, agradeció a
rope’ y del Partido Comunista de “Transform! Europe y al Partido
Austria (KPÖ), IU Exterior reunió Comunista de Austria su colaboa militantes de la federación llega- ración para que las jornadas fuedos de diferentes lugares de Euro- ran posibles”.
pa, miembros de organizaciones
Por su parte, Ismael González,
como el Partido Comunista de Es- responsable de Organización de
paña (PCE), Podemos y movi- Izquierda Unida Federal, valoró
mientos sociales de la emigración, en su intervención del viernes “la
así como a miembros de diferen- situación de la izquierda en la actes Consejos de
tualidad, con
Residentes Esuna fortaleza
pañoles (CRE) y “Con la derogación del i n s t i t u c i o n a l ,
del Consejo Gesin embargo
voto rogado no se ha que
neral de la Ciuse da en un modadanía Españode debiliacabado la lucha y la mento
la en el Exterior
dad en la socie(CGCEE).
emigración tiene aún dad, respecto a
La portavoz y
ciclos anteriomucho por lo que
coordinadora de
res”. No obstanIU Exterior, NeGonzález
pelear”, dijo Cordero te,
rea Fernández
consideró que
Cordero, inau“se está dando
guró las jornadas, considerando un cambio de tendencia y la movique eran “necesarias tras años de lización se está recuperando”.
pandemia y de no poder realizar Además, puso de relieve la neceeventos presenciales con gente sidad de mantener unas estructullegada desde todas partes”. Para ras fuertes, “para que nuestras orFernández Cordero el objetivo de ganizaciones se conviertan en
la Escuela de IU Exterior era “co- espacios seguros y en los que la
ger fuerza y definir la estrategia gente pueda refugiarse en mopolítica de los próximos años, mentos duros”. Además, añadió
porque con la derogación del voto que “las sedes y espacios de IU
rogado no se ha acabado la lucha tienen que ser algo más que salas
y la emigración tiene aún mucho de debate político. Tienen que
por lo que pelear”. Luis Cortés convertirse en lugares para crear
Barbado, portavoz de IU Global y comunidad.
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Una de las intervenciones en la Escuela de Otoño.

La primera jornada de trabajo
arrancó el sábado con mesas temáticas sobre la representación
política de la población en el exterior, haciendo énfasis en la construcción de una futura circunscripción exterior. Christophe
Premat, exdiputado del Partido
Socialista de Francia y experto en
circunscripción exterior, explicó
los modelos de representación política que existen tanto en Francia,
como en otros países como Portugal, Ecuador o Senegal.
Por su parte, Juan Moreno Redondo, abogado de Izquierda Unida y del PCE, definió cómo podría
ser el encaje legal para la creación
de una o varias circunscripciones
en el exterior, dentro del marco legal actualmente existente. Finalmente, Violeta Alonso Peláez,
presidenta del Consejo General de
la Ciudadanía Española en el Ex-

Los retornados valencianos tendrán
acceso a la renta de inclusión sin el
requisito de estar empadronados
REDACCION, Valencia
La consellera de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha presidido la segunda sesión
del Foro para el diseño de la Estrategia de las personas valencianas en el
exterior de la Comunitat Valenciana. Pérez Garijo ha anunciado que
la primera medida de retorno “ya ha
sido aprobada” a través de una disposición adicional a la vigente Ley
de Participación Ciudadana, “que
permitirá que las personas retornadas tengan acceso a la renta valenciana de inclusión sin el requisito de
estar empadronadas un tiempo en
nuestro territorio”.
En la sesión se ha presentado un
informe de situación sobre el proceso participativo desarrollado desde
la Conselleria de Participación para
recoger propuestas que contribuyan
a diseñar la citada Estrategia. Desde
mayo se han impartido dos talleres
dinamizados en línea, una encuesta
y tres formularios habilitados en la
plataforma de participación ciudadana de la Generalitat ‘GVA Participa’, acciones en las que han participado cerca de 250 personas.

La consellera de Participación
ha animado a continuar dinamizando el debate a través de los cuestionarios habilitados “para continuar
nutriendo” la Estrategia de Retorno
de las personas valencianas en el
exterior “que presentaremos en enero de 2023”, después de la celebración del II Congreso de los CEVEX
en la ciudad de Valencia en diciembre, “donde se abordará la estrategia
de retorno en un taller específico
con las comunidades de valencianos en el exterior y se celebrará la
tercera sesión del Foro de Retorno”.
Asimismo, se ha debatido sobre
el concepto de persona valenciana
en el exterior y de persona retornada
con el objetivo de establecer una definición que forme parte de la futura
Estrategia. Para ello se han recordado los planes de retorno de otras comunidades autónomas, como es el
caso de Galicia, Extremadura y
Castilla y León. En este sentido, los
representantes de cada una de las
vocalías institucionales tendrán que
remitir propuestas de sus ámbitos
competenciales antes del 1 de diciembre para eliminar obstáculos y
facilitar la especial consideración a

terior, presentó cuáles son las funciones y composición de este órgano, así como la agenda política
que tiene por delante durante su
mandato de esta octava legislatura
del CGCEE.
Por la tarde, se ahondó, en grupos de trabajo, en tres temáticas:
la circunscripción exterior, la
agenda política de la emigración y
el internacionalismo de base. De
esos debates salieron diversas
propuestas, como el de trazar una
primera idea de circunscripción
exterior y la justificación para su
existencia; la necesidad de ampliar la agenda política del exterior en asuntos como la mejora de
las condiciones laborales y de recursos del servicio exterior, el reforzamiento de la asistencia consular, el trabajo sobre el retorno
digno o el sistema educativo en el
exterior; fortalecer el internacio-

nalismo de base en un trabajo conjunto con redes migrantes de toda
Europa, desde la idea de revolucionar el concepto de ciudadanía,
que no esté ligado a la nacionalidad, sino a un periodo de residencia (como sucede por ejemplo en
Chile los cinco años), para que se
otorguen derechos políticos (voto) o laborales (eliminar necesidades de visados), como freno además ante el avance del fascismo.
El domingo continuó la escuela con las experiencias de otros
colectivos migrantes organizados.
Margarita Guerrero, de Revolución Ciudadana (Ecuador) y de la
Red de Migraciones de Izquierda
Unida, habló de la organización
de los colectivos migrantes en España y de la Iniciativa Legislativa
Popular ‘Regularización ya’, así
como de fórmulas para fomentar
la participación política de las migrantes en la sociedad en general
y también en las organizaciones
políticas. Víctor Sáez, co-coordinador de la Red europea de chilenos por los derechos cívicos y políticos, trazó la historia de la
comunidad chilena en el exterior
y su organización política, desde
el golpe de Estado contra Allende,
hasta el proceso constituyente actual.
Jaime Martínez Porro, co-responsable de Organización de IU
Exterior, cerró la escuela recordando que “Izquierda Unida es
vuestra casa, seáis o no militantes.
Las puertas de nuestra federación
están abiertas a todas las personas
que quieran luchar por cambiar la
sociedad y el sistema”. Así, animó
a seguir organizándose y a seguir
creando espacios de encuentro de
la población en el exterior.
Finalmente, una vez acabada la
I Escuela de Otoño, IU Exterior
celebró un homenaje en el Cementerio Central de Viena a los
brigadistas de Austria que combatieron al fascismo en España entre
1936 y 1939.

Destaca “el irreprochable trabajo” que hacen

ADE matiza que los cónsules
honorarios no son
diplomáticos de carrera

las personas valencianas retornadas.

Composición del
Foro de Retorno
El Foro integra como vocalías
institucionales los departamentos
del Consell con competencias que
puedan incidir en el retorno, como
son Educación, Sanidad, Empleo,
Justicia, Política Migratoria, Servicios Sociales, Reto Demográfico y
Lucha contra la despoblación, Economía, Empleo y Estadística, Innovación; y Vivienda y Arquitectura
Bioclimática. También están representadas las diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP) y el Comité
Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES).
Las vocalías sociales están integradas por representantes de los
Centros Valencianos en el Exterior
(CEVEX); entidades asociativas,
como Marea Granate y CEAR; organizaciones sindicales y empresariales; el Consejo de Cámaras de
Comercio; así como personas expertas en retorno del ámbito académico, profesional y social.

REDACCION, Madrid
La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha respondido con un comunicado a
las informaciones que diversos
medios de comunicación, entre
ellos, algunos nacionales, han
publicado respecto al trabajo
desarrollado por el Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigación sobre actividades
ilegales, abusos e irregularidades cometidas por 551 cónsules
honorarios de diferentes países.
Algunos artículos escritos al
respecto se refieren a los cónsules honorarios como “diplomáticos”, lo que consideran en
ADE, es “totalmente incorrecto”, ya que, según se explica,
“ninguna de las personas aludidas” en los escritos “es un funcionario diplomático español”.
Desde ADE se quiere resaltar el “irreprochable trabajo”
que desarrollan la “inmensa
mayoría de cónsules honorarios”, entre los que destacan a
los 516 que, “sin recibir remu-

neración alguna, prestan asistencia consular y protegen a los
ciudadanos españoles en muchas ciudades del mundo”.
La investigación destapa las
tramas de corrupción y los delitos por los que han sido acusados en los últimos 60 años más
de 500 de estas figuras en todo
el mundo, entre los que aparecen algunos vinculados a grupos terroristas, otros al tráfico
de drogas y también los hay
que han acabado en la cárcel
por contrabando de armas o de
estupefacientes, por blanqueo
de dinero, estafa e incluso por
asesinato.
Las informaciones constatan que se han detectado 29
cónsules honorarios españoles
en el extranjero o representantes de otros Estados en España
que han protagonizado algún
escándalo o han tenido algún
problema con la Justicia, pero
algunas se refieren a estos cargos como diplomáticos españoles.
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El presidente visitó las instalaciones de la futura sede e intervino en la Tribuna España-Corea

Sánchez celebra la apertura del Cervantes
de Seúl para acercar España a Corea
REDACCION, Seúl
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha visitado las instalaciones del futuro Instituto Cervantes de Seúl y ha intervenido en

La apertura de este nuevo centro, aprobada por Real Decreto
del Consejo de Ministros del pasado 15 de noviembre, permitirá
ampliar la oferta de actividades
relacionadas con la enseñanza
del español y la promoción de la
cultura española, algo que actualmente ofrece el Aula Cervantes
en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros de Seúl.
Pedro Sánchez ha subrayado:
“Queremos que el idioma sea un
verdadero factor de crecimiento
económico y competitividad internacional en áreas ya tan imprescindibles como la inteligencia artificial, la traducción, la
divulgación cultural, la ciencia o
el aprendizaje”.
El Gobierno de España, consciente del potencial del español,
invertirá 1.100 millones de euros
en el PERTE ‘Nueva Economía
de la Lengua’. Este proyecto, que
se enmarca en los fondos ‘Next
Generation EU’, busca aprovechar el potencial del español y de
las otras lenguas cooficiales.

Tribuna España-Corea
Tras visitar el Cervantes, el
presidente del Gobierno ha clausurado la 14ª edición de la Tribuna España-Corea, un acto organizado por Casa Asia y la Korea
Foundation. Sánchez ha destaca-

la Tribuna España-Corea, durante su primera jornada en la República de Corea.
Durante su visita al Cervantes, el presidente del Gobierno ha destacado el creciente

interés de la sociedad coreana por la cultura, tradiciones y los idiomas de España a
través de la gastronomía, la música, o las
creaciones audiovisuales.
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Pedro Sánchez, durante la preinauguración de la sede del Instituto Cervantes en Seúl.

do que este foro “ejemplifica el
papel crucial de la sociedad civil
y la diplomacia pública al servicio de las relaciones entre dos países que comparten muchos intereses y quieren compartir aún
más en el futuro”.
El Gobierno español ve el Indo-Pacífico como un espacio con
enorme dinamismo económico,

capacidad de innovación, peso
demográfico y creciente relevancia geopolítica y espera consolidar esta zona como una de las regiones de actuación preferente de
España en el exterior.
“Ahora, más que nunca, necesitamos socios fiables con los
que compartamos valores y principios, para continuar constru-

yendo y defendiendo un orden
internacional basado en normas y
un multilateralismo cada vez más
sólido, efectivo e inclusivo. España y la República de Corea
comparten esa visión, y el gobierno coreano es sin duda uno
de nuestros principales aliados en
Asia oriental”, ha concluido el
presidente del Gobierno.

Reunirá en Arequipa en marzo de 2023 a escritores como Sergio Ramírez, Roncagliolo o Jorge Volpi

El IX Congreso de la Lengua Española se celebrará bajo
el lema ‘Lengua española, mestizaje e interculturalidad’
REDACCION, Arequipa (Perú)
El IX Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE),
que se celebrará en Arequipa (Perú) del 27 al 30 de marzo de 2023,
comenzó el pasado día 11 formalmente su andadura previa con su
presentación a cargo del ministro
de Relaciones Exteriores del Perú, César Landa Arroyo; el director del Instituto Cervantes, Luis
García Montero; el director de la
Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE),
Santiago Muñoz Machado; y el
rector de la Universidad Nacional
de San Agustín (Arequipa), Hugo
Rojas Flores, a los que se ha unido también el alcalde de Arequipa, Omar Candia.
Bajo el lema ‘Lengua española, mestizaje e interculturalidad.
Historia y futuro’, el congreso
reunirá en Arequipa a reconocidos escritores como Sergio Ramírez, Héctor Abad Faciolince, Gioconda
Belli,
Santiago
Roncagliolo, Jorge Volpi o Martín Caparrós. También participarán lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores,
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El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero –2º por la izda.–, junto al resto de autoridades que
presentaron el Congreso de la Lengua Española en la Universidad Nacional de San Agustín.

académicos de la lengua, profesores, periodistas, científicos y
otros representantes de los diversos sectores para los que la lengua
española constituye un pilar fun-

damental de su actividad. Entre
otros, Guillermo Rojo, Darío Villanueva, Rafael Yuste, José Manuel Sánchez Ron o José Luis
García Delgado.

Durante la presentación del IX
CILE en el Paraninfo de la Universidad de San Agustín, el director del Cervantes, Luis García
Montero, ha hecho una defensa
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Contará con
varias aulas,
biblioteca y sala
de profesores
El centro del Instituto Cervantes en Seúl, que empezará a
funcionar en 2023, se instalará
en el edificio que alberga la sede de la Unesco en la capital de
Corea. Ocupará una planta diáfana de 800 metros cuadrados
en dicho edificio, ubicado en
una céntrica calle peatonal
(MyungDon Gil número 26)
del distrito Joong Gu. Tras las
obras de remodelación, la sede
del Cervantes contará con varias aulas, biblioteca y sala de
profesores, entre otras dependencias. También podrá utilizar
el auditorio que está situado en
otra planta del inmueble.
El principal objetivo del
centro será atender la creciente
demanda de aprendizaje de la
lengua española en aquel país y
promocionar su enseñanza, que
está aún poco representada en
el sistema educativo. El Instituto apoyará los programas de incorporación del español en las
enseñanzas medias y universitarias regladas, sin olvidar los
niveles para niños y adolescentes. También trabajará en ofrecer clases de español en el ámbito extraescolar, y colaborará
en la formación de profesores
de español como lengua extranjera.
El nuevo Cervantes contribuirá también a impulsar los intercambios de estudiantes entre
España y Corea, que figura entre los países que más estudiantes envían al extranjero en términos absolutos. Y apoyará el
hispanismo coreano, con una
tradición de más de 70 años.

del mestizaje y el intercambio
cultural, ejes del congreso, porque “meditar sobre la identidad es
decisivo para los que creemos en
la dignidad y los derechos”. Además, ha reiterado la importancia
de que sea Arequipa el lugar donde “historiadores, juristas, filólogos, ingenieros o escritores, se reúnan para hablar de la
importancia de todo lo que cabe
en la palabra mestizaje”, como
una invitación, también “a las
identidades abiertas”. Ha terminado recordando el apoyo de la
Casa Real y el Ministerio de
Asuntos Exteriores español a esta
gran cita.
Esta cita trienal de toda la comunidad hispanohablante será un
foro de reflexión acerca de la situación y los retos que, en el actual mundo globalizado y digital,
afronta nuestra lengua, compartida por casi 500 millones de personas.
El canciller peruano, César
Landa, ha reiterado el compromiso del Gobierno de su país en la
celebración del congreso, subrayando que ha sido declarado
evento de “interés cultural nacional” y recordando la convivencia
del español con más de 40 lenguas originarias del Perú como el
quechua o el aymara. En esa misma línea, se ha manifestado el alcalde de la ciudad arequipeña,
Omar Cancia, “orgulloso de acoger uno de los congresos más importantes del mundo”.

30

/

Crónicas de la emigración

GALICIA EN EL MUNDO
21 - 27 noviembre de 2022

El acto contará con la presencia del Consulado
Hay cuatro detenidos por su presunta participación en el homicidio

El CRE de Bélgica organiza un
foro para la ciudadanía en el que
habrá varias entidades españolas

Un empresario canario, asesinado
por empleados de su finca en el
estado venezolano de Falcón
REDACCION, Caracas
Cuatro hombres fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio del comerciante español Marcelo Santos Coello, de 54
años de edad, nacido en Vallehermoso (Isla de

El crimen ocurrió cerca del
mediodía del pasado sábado 12
de noviembre en el caserío La
Unión, del Municipio Cacique
Manaure, cerca de Yaracal (Falcón), así lo informó el director del
Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), Douglas Arnoldo Rico
González.
Los detenidos fueron identificados como: Larri Williams Sangronis Aular (caporal de la finca),
Gregorio José Tovar Zambrano y
Alvis José Cedeño. Hasta el momento se desconoce la identidad
del cuarto implicado. Estos hombres eran trabajadores de la finca
que tenía Santos Coello en el Caserío La Alegría (Municipio Dabajuro) también en Falcón. Según
las investigaciones, el móvil del
asesinato fue una discusión entre
los empleados y el empresario.
La información policial explicó que las víctimas recibieron
golpes con una piedra, un listón
de madera y luego les dispararon.
“Consumado el doble asesinato, los criminales huyeron usando
la zona enmontada como vía de
escape. El hecho de actuar encapuchados hizo presumir que Marcelo Santos Coello y su chófer conocían a los asesinos”, afirmaron
testigos. “Al detener a los homicidas, se ubicó como evidencia el
arma de fuego utilizada para eje-

REDACCION, Bruselas
de las asociaciones. Además, se
El Consejo de Residentes Es- darán a conocer las diferentes acpañoles (CRE) de Bélgica organi- tividades destinadas a la colonia
za el próximo viernes, día 25, un española para crear sinergias enforo para la ciudadanía en el que tre las iniciativas y reforzar la
participarán diferentes institucio- presencia de las asociaciones en
nes españolas, como el Consula- la colectividad.
do, las consejerías de Trabajo y
El acto comenzará a las 16:30
Educación y el Instituto Cervan- horas con la participación de la
tes de Bruselas, recinto que aco- presidenta del CRE, Isabel Proagerá este encuentro que también ño; el cónsul general de España
se podrá seguir de manera tele- en Bruselas, Ignacio Escobar; y la
mática.
directora del
El objetivo
Instituto CerEl
objetivo
de
este
de este evento
vantes en Brues entablar un
selas, Ana Vázevento es hacer un
diálogo entre
quez.
A
análisis de la sociedad continuación,
los españoles
residentes en
Isabel Proaño
española en el país
Bélgica –inscrihará una breve
tos o no el Conintroducción
y
de
las
asociaciones
sulado–, las
sobre el CRE y
instituciones
se dará paso a
españolas y la sociedad civil or- la presentación de las asociacioganizada en el país. En concreto, nes.
estarán presentes representantes
A las 17:30 horas tendrá lugar
de la Asociación de Españoles en una mesa redonda donde podrá
Instituciones Europeas (AEFI- participar la colectividad españoCE), la asociación de Científicos la. El acto se cerrará con la degusEspañoles en Bélgica (CEBE), el tación de un aperitivo español.
Círculo Antonio Machado y RaAquellos que quieran particidio Alma.
par tanto de manera presencial
Se trata de hacer un análisis de como en línea deberán inscribirse
la sociedad española en el país y ya que el aforo es limitado.

La Gomera), provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), quien era también presidente de la Asociación de Coleo del Estado de Falcón; y de su chófer, Luis Manuel Romero
Sabariego, venezolano de 46 años de edad.
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Parte del operativo policial realizado en la finca.

cutar el crimen siendo un revólver
calibre 38 milímetros”, indicó el
reporte policial.
El caso conmocionó a la colectividad del estado venezolano
de Falcón, ya que Santos Coello
era el presidente de la Asociación
de Coleo de la región y fue presidente de la Asociación de Ganaderos de Tucacas, comerciante
(copropietario de la Panadería
Reina del Mar –la más grande de
la región–), y como ganadero.
Santos Coello estaba casado,
deja tres hijas, le sobreviven también sus padres oriundos ambos
de La Gomera (Canarias), y tres
hermanos.
El acto de inhumación se llevó
a cabo el domingo 13 de noviembre en el Cementerio Nuevo, don-

de asistió un gran número de personas entre amigos y residentes
de Tucacas, Sanare, Yaracal y
Mirimire, entre otros.
El eje rural entre Tucacas, Yaracal y Mirimire es considerado
de alto riesgo. Allí se desarrolla
una actividad agropecuaria y avícola muy importante circundante
entre zona montañosa y el mar,
donde lamentablemente ya han
ocurrido episodios parecidos.
El 15 de agosto de 2013, cerca
del sitio donde mataron a Santos
Coello, fue asesinado el constructor y comerciante turístico gallego Antonio Barreiro González
(de 72 años), quien fue sorprendido en una de sus fincas por cuatro
sujetos que aún cumplen condena.

Damián Peña renueva como presidente
de la asociación Canarias en Berlín
REDACCION, Berlín
El lanzaroteño Damián Peña fue
reelegido presidente de la asociación Canarias en Berlín, durante la
celebración de su última Asamblea
General que se celebró el pasado
día 7. Tras dos años en los que ha tenido poca actividad por la pandemia, la institución se centra ahora en
poner en marcha su programa de actividades para el próximo año.
La Junta Directiva saliente contó
con la aprobación de su informe de
gestión y también con el visto bueno de la Revisión de Cuentas. A la
elección de la nueva Junta Directiva
se presentó una única candidatura, y
además de Damián Peña como presidente, continuarán Nino Díaz y
Paula como vicepresidente y secretaria, respectivamente. Como nueva
vicesecretaria se incorpora ahora la
tinerfeña Antonia Hamann y como
nueva vocal, la pianista afincada en
Lanzarote Natalia NikolaevaScheffler. Con la elección de la nueva Directiva para el mandato 20222025, esta entidad canaria da
continuidad a su labor que se inició
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El presidente y la vicesecretaria, durante la Asamblea.

en el año 2000, cumpliendo por lo
tanto 22 años de existencia.
La asamblea realizó una mención y reconocimiento especial a los
tres socios de honor con los que
cuenta la asociación canaria: el exparlamentario europeo Isidoro Sánchez, el expresidente del Gobierno
de Canarias Jerónimo Saavedra y la

cofundadora de la asociación Eva
María Flórez.
Durante el acto también se realizó la entrega a la asociación de una
colección de grabaciones de la
Agrupación Folclórica Real Hespérides (Tenerife) para el disfrute de
los usuarios de la sede social de Canarias en Berlín.

• El Colectivo Emigrante Aragonés insta a los partidos a
incluir en sus programas propuestas para la emigración
• Euskadi y la Región Metropolitana de Santiago de
Chile acuerdan consolidar y reforzar sus relaciones
• La Asociación de Descendientes Canarios Buscando
Raíces-Grupo Tala celebró su 26º aniversario
• La Coordinadora Federal del Movimiento
Asociativo en Alemania celebra su 45° aniversario
• La muestra itinerante ‘Un océano de cartas’ se
exhibió en la Asociación Española de Guaminí
• Más de 80 empresas españolas presentan al público
sus productos y servicios en la Feria de La Habana
• La Asociación Hispano Argentina de Santa Rosa, en
La Pampa, realizó una fiesta por su 128º aniversario
• LLa Asociación Española de Coronel Dorrego
realizó su asamblea general ordinaria
• El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires festeja
su 26º aniversario con una velada de canto y baile
• Extenda Global reúne a mil emprendedores
dispuestos a llevar a Andalucía al mercado exterior
• Torres ofrece en Reino Unido nuevas oportunidades de
negocio con una economía canaria “más competitiva”
• Llamamiento a los vascos de Euskadi y del exterior
para que hagan donaciones al Archivo de la Diáspora
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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El amistoso ante Jordania, que dominó de forma constante, sirvió para pulir algunos detalles

Último test de España antes del Mundial
1

JORDANIA

3

ESPAÑA

JORDANIA: Al Fakhouri; Haddad, Naseeb (Rateb, min. 46), Al Arab, Abu Hasheesh; Al Rawabdeh, Al Samrieh (Ayed,
min. 46), Saadeh; Al Tamari (Abu Zurayq, min. 69), Al Naimat (Al Kloub, min.
69) y Al Mardi (Dardour, min. 64).
ESPAÑA: Robert Sánchez (Raya, min.
46); Carvajal (Azpilicueta, min. 46), Eric
García (Rodri, min. 71), Pau Torres, Laporte (Jordi Alba, min. 57); Koke (Yeremi
Pino, min. 57), Gavi (Dani Olmo, min.
57), Carlos Soler; Sarabia (Ferrán, min.
57), Ansu Fati (Nico Williams, min. 71) y
Asensio.
GOLES: 0-1, min.13: Ansu Fati. 0-2,
min.56: Gavi. 0-3, min.83: Nico Williams.
1-3, min.91: Dardour.
ÁRBITRO: Ahmed Al-Kaf (Omán). Sin
amonestaciones.
INCIDENCIAS: encuentro amistoso en el
Estadio Internacional de Amman ante
20.000 espectadores.

Ansu Fati celebra su gol, el primero de la selección ante Jordania.

REDACCION, Madrid
La selección española superó
el pasado jueves a la de Jordania
en su último test antes de su debut
en el Mundial de Catar 2022, un
duelo que dominó de forma constante y le sirvió para pulir algunos
detalles. En esta ocasión el once
de Luis Enrique llegó condicionado por las limitaciones físicas que
arrastran varios jugadores. Esa
circunstancia se apreció especialmente en el lateral izquierdo,
donde la ausencia de Gayá y el
miedo a exponer a Jordi Alba a
cualquier contratiempo antes de

la gran cita hizo que ocupase la
posición Laporte.
España atacó por acumulación
de hombres, elaborando con paciencia y buscando generar el caos al borde del área rival con primeros toques y llegadas desde la
segunda línea. Dentro de esa dinámica funcionó bien el entendimiento entre el voluntarioso
Asensio y un eléctrico Ansu Fati.
Varias veces combinaron y en
una de ellas hubo premio. Fue a
los 13 minutos, en una jugada que
nació de Eric, pasó por Soler y
llegó a los pies de Asensio. Arras-
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tró éste contrarios y vislumbró el
hueco para filtrar la entrega hacia
Fati, quien hizo bueno un tiro
centrado.
Los españoles jugaban cómodos, con la confianza de que más
goles llegarían antes o después.
Pero no fue el caso antes del paso
por vestuarios, principalmente
por la falta de puntería en los disparos desde la frontal.
El ímpetu inicial del cuadro
jordano en la segunda parte lo
apagó Gavi con el segundo gol al
atrapar un disparo defectuoso de
Sarabia y ejecutar él otro raso y

Alcaraz recibe el premio como número
uno del año, el más joven en lograrlo
REDACCION, Turín
Carlos Alcaraz recibió el pasado miércoles en el Pala Alpitour de
Turín en el que se celebraban las
Finales ATP que no ha podido disputar por una lesión en el abdominal, el galardón que le acredita como número uno de la temporada y
le convierte en el más joven de la
historia en lograrlo.
El tenista de El Palmar, a sus 19
años, enfundado en un traje negro
y pantalón claro, ha sido coronado
como el número uno en la pista
central del recinto que pone el broche de oro a la temporada con las
ocho mejores raquetas del circuito
en una ceremonia especial previa
al choque entre el griego Stefanos
Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev.
Alcaraz certificó acabar la temporada en lo más alto cuando el noruego Casper Ruud acabó con las
opciones de Rafa Nadal, ya eliminado, que necesitaba vencer el torneo o llegar a la final invicto. El
otro contendiente al puesto de máximo privilegio era el heleno Tsitsipas, que necesitaba de ser campeón invicto para alzarse a lo más
alto.

“Recibir este trofeo significa
mucho para mí, ser parte de la historia del tenis es un premio increíble”, dijo en rueda de prensa.
La revelación española se aseguró su reinado, como mínimo,
hasta finales de enero, una vez finalice un Abierto de Australia en el
que ya podrá competir Novak Djokovic, que no pudo hacerlo a principios de la presente campaña al no

estar vacunado contra el Covid-19
y en el que Nadal defenderá título,
probablemente como segundo cabeza de serie.
Contando las diez semanas que
lleva en lo más alto, el tenista murciano estará ocupando el puesto de
máximo privilegio al menos un total de 20 semanas, superando de
esta manera las 16 del ruso Daniil
Medvedev.

preciso.
De todos los movimientos que
hizo Luis Enrique quizás el más
interesante fue el de ubicar a Rodri como central por Eric García,
a priori un recurso que puede convertirse en algo más que eso con
el paso del tiempo.
Nico Williams se dio el lujo de
transformar el tercer gol con un
disparo fuerte posterior a un gran
control. Parecía la guinda, pero el
conjunto local acabó marcando el
gol del honor por medio de Dardour, quien se adelantó a Azpilicueta y rubricó con calma.

La selección
española debuta
el miércoles 23
ante Costa Rica
REDACCION, Madrid
El Mundial de Catar dio comienzo este domingo 20 de
noviembre con el partido inaugural entre la anfitriona y
Ecuador. Desde ese día hasta
el 2 de diciembre tendrá lugar
la fase de grupos del campeonato de la que saldrán dos clasificados por grupo.
España se encuentra en el
Grupo E del Mundial, que
también está compuesto por
Alemania, Costa Rica y Japón.
El debut de la selección española tendrá lugar este miércoles 23 de noviembre a las
17:00 (hora española) en el Estadio Al Thumama. El siguiente partido será ante Alemania
el domingo 27 a las 20:00 (hora española), y el último le enfrentará a Japón el 1 de diciembre a las 20:00 (hora
española). El vencedor del
Grupo E se enfrentará en octavos al segundo clasificado del
Grupo F (compuesto por Marruecos, Croacia, Bélgica y
Canadá) y el segundo del Grupo E se medirá ante el primero
del Grupo F.
“La sensación de plenitud y
satisfacción para afrontar este
Mundial con los 26 jugadores
elegidos es total y máxima.
Estamos con muchas ganas de
representar a nuestro país, de
iniciar una competición de este nivel y esperando que todo
salga de la mejor manera posible. Me ha quedado una lista
‘macanuda’, que diría alguno”, ha asegurado el seleccionador español.

Verstappen gana el Gran Premio de Abu Dabi
y Alonso acaba el Mundial con otro abandono
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la decimoquinta
victoria del año en la carrera que despidió la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, en el que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari),
segundo, logró el subcampeonato al ir a una sola parada, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) fue tercero y también bronce en el
Mundial. La plata fue doble para Ferrari, que se aseguró la segunda
posición del Mundial de constructores por delante de Mercedes. El español Carlos Sainz fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso
abandonó en su última carrera con Alpine cuando luchaba por los
puntos. Alonso consumó su sexto abandono del año después de que su
motor dijese basta en la vuelta 28, una triste despedida de su tercer paso por Renault, ahora como Alpine. Carlos Sainz se alzó con el quinto
puesto en el Mundial de pilotos tras arrebatáserlo a Hamilton en esta
última carrera.
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