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Curados de espanto, como están los emigrantes españoles, 
resulta muy difícil transmitir esperanza, pero el último mes de 
2016 les ha traído algunas buenas noticias, al menos en lo que 
se refiere a la recuperación de la nacionalidad o sus derechos 
cívicos, sin cortapisas ni obstáculos, en concreto el del voto, 
situación absurda que ha permitido que se haya acuñado la 
frase de “voto robado” al referirse al sistema del voto rogado 
que tienen que observar los españoles que viven fuera del país.

La Junta Electoral Central ha emitido un Informe demoledor, 
contundente, sonrojante, o al menos debería serlo para algunos, 
respecto de la situación del voto emigrante. En ésta edición se 
puede ver parte de ése Informe y, si quieren verlo, ofrecemos el 
enlace para acceder al Informe completo que, lejos de quedarse 
sólo con el análisis de la situación, llega a proponer medidas 
eficaces para que los emigrantes españoles recuperen su voto, 
y con él su voz, en los procesos electorales.

Una de las ambiciosas propuestas que contiene el Informe 
de la Junta Electoral Central, es la de poner en marcha el voto 
electrónico, alternativa que llegaría bastante más allá que la 
mejor expectativa de quienes, especialmente desde el Consejo 
General de la Ciudadanía Española en el Exterior,  han luchado 
tanto por y para recuperar los plenos derechos cívicos de los 
emigrantes españoles.

Esta buena nueva va, incluso, todavía más lejos que el propio 
Informe de la Junta Electoral Central, dado que una Comisión 
del Parlamento Europeo ha enviado una carta al Congreso de 
los Diputados y al Gobierno de España, instándoles a devolver 
los derechos cívicos plenos a los emigrantes, e invitándoles a 
legislar para mejorar todo el proceso.

Si esto ya era, en sí misma, una buena noticia, días después, 
Unidos Podemos presentó en el Congreso una Proposición de Ley 
referida a la Ley de la Nacionalidad, hecho que, de prosperar, 
podría significar un paso de gigante para los excluídos por la 
anterior Ley y que, siendo hijos o nietos de españoles, no han 
podido acceder a la nacionalidad de sus padres o abuelos. 
Esperamos que, si se reconoció la nacionalidad a los sefarditas 
500 años después, para reconocer la de los descendientes de 
los emigrantes españoles, se tarde un poco menos.

¡Feliz 2017!
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Con 120 toneladas de hierro, 1800 traviesas,
2.200 metros cúbicos de piedra
preparamos cualquier camino del mundo
kilómetro a kilómetro
para que las distancias sean más cortas,
más cómodas, más rápidas, más seguras,
más limpias, más próximas, más limpias, más próximas, 
más fiables, más breves….
Y las distancias desaparecen.
Así construímos el futuro.
Con obras que nos acercan.
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“La realidad de los expatriados 
es un concepto único para 

cada individuo”
MARTA BETHENCOURT Y THALIA PÉREZ ESTÁN AL FRENTE DE PSICOLOGÍA THAMAR, UN GABINETE DE PSICOLOGÍA

 QUE SE HA ESPECIALIZADO EN MUCHOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EMIGRACIÓN

Thalia Pérez y Marta Bethencourt

Elías Domingo  

al médico, o que encontrar trabajo puede 
llevar tiempo. Encontrarse sin esperarlo con 
estas u otras situaciones puede generar 
incertidumbre y frustración, y en ocasiones 
la ganas de tirar la toalla.

¿Qué aspectos son más influyentes 
desde el punto de vista de la psicología?
- Las consecuencias emocionales, en los que 
podemos encontrar sentimientos de nostalgia, 
soledad, tristeza, ansiedad y estrés.

- La sensación de no pertenecer cien 
por cien a ningún lugar; en ocasiones al 
vincularnos a un nuevo país se produce 
cierta desvinculación del lugar de origen, lo 
que genera una sensación de “apatriación”.
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¿Cómo es la realidad de los expatriados 
en Irlanda?
Partimos de la base de que la realidad 
del expatriado es un concepto único para 
cada individuo: hay tantas realidades 
como personas. Sin embargo, a través de 
nuestra experiencia personal y profesional, 
nos dimos cuenta de que los expatriados 
compartimos ciertos patrones comunes. Es 
por ello que nos interesó hacer una pequeña 
investigación al respecto, y lanzamos una 
encuesta a finales del año 2015 con ese 
título, “La realidad del expatriado”. 
En ella encontramos situaciones por las 
que atravesamos los migrantes como las 
consecuencias emocionales y psicológicas 
no reconocidas en su mayoría, los procesos 
de adaptación por los que atravesamos para 
lograr la integración, y todo lo que implica
no alcanzarla.

¿Qué resultados destacaríais?
Del 84% de españoles que respondieron a 
nuestra encuesta, el 65% escogieron como 
país de destino Irlanda. La mayoría son 
menores de 40 años, que emprendieron 
la aventura solos y por motivos labores o 
de mejora del idioma. También pudimos 
observar que haber tenido información previa 
al respecto sobre ciertos temas en Irlanda 
ayudaría a ajustar las expectativas, y a 
tomar la decisión de expatriación con datos 
más objetivos. Por ejemplo: los encuestados 
mencionaron el mercado laboral, la vivienda, 
el coste de vida, la sanidad e incluso posibles 
dificultades psicológicas, ya que al llegar 
a Irlanda se encontraron con problemas 
para encontrar piso, el precio de las visitas 
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- El choque cultural, que no es más que 
la ansiedad y las sensaciones que vive 
una persona al estar en un medio social 
distinto al suyo. Se genera cuando no se 
encuentra el engranaje entre los valores, 
las creencias, las tradiciones, e incluso la 
gastronomía y el clima propios, con los del 
país de acogida. 

- La importancia de la adaptación, 
en la que se vive de manera estable 
las diferentes situaciones que se van 
encontrando. Y, en ocasiones, cuando 
alcanzamos un punto máximo de 
adaptación, podemos hablar de integración: 
además de aceptar a la nueva cultura, la 
hacemos en parte nuestra.

También hay otro aspecto del que se habla 
menos, por tanto es menos esperado, que 
es el choque cultural inverso: al volver 
a nuestro país de origen nos sentimos 
extraños, y hay que hacer un reajuste al 
llevar cierto tiempo viviendo en una cultura 
distinta. A veces pensamos que nuestro 
país de origen es nuestro verdadero hogar, 
sin embargo, las cosas no son estáticas, 
nosotros hemos cambiado y la vida que 
dejamos también ha seguido avanzando.

¿Por qué un expatriado sigue adelante 
pese a las dificultades?
Porque la experiencia también aporta 
emociones y situaciones gratificantes. El 
ver que vamos cumpliendo con nuestros 
objetivos, que superamos nuestros miedos 
y retos, nos hace sentir orgullosos y nos 
ayuda a adquirir confianza y satisfacción. 

“Partimos de la base 

de que la realidad 

del expatriado es un 

concepto único para 

cada individuo: hay 

tantas realidades 

como personas. 

Sin embargo, a través 

de nuestra experiencia 

nos dimos cuenta de 

que los expatriados 

compartimos ciertos 

patrones comunes. 

Es por ello que nos 

interesó hacer una 

investigación, y en 2015 

lanzamos la encuesta, 

“La realidad del 

expatriado”

Cuando pasado un tiempo nos vamos 
adaptando, comenzamos a crear vínculos 
con otras personas y con el entorno, y 
formamos una nueva vida.

¿Qué recomendáis a los expatriados, 
desde un punto de vista psicológico?
Es importante saber que las emociones y 
situaciones por las que van a atravesar son 
normales y que casi todos pasamos por ellas 
con distinta intensidad. Por ello, ser paciente 
con nosotros mismos es fundamental. 
También conviene socializar y comunicarse 
con los demás para poder vencer la 
sensación de soledad: por tanto, perder la 
vergüenza y vencer el miedo a expresarnos 
en un idioma que no es el nuestro es 
importante. Además, ayuda observar a los 
demás y aprender del nuevo país cuanto se 
pueda, ya que no se puede llegar a querer 
lo que no conocemos. Es fundamental 
asimismo mantener el vínculo con los seres 
queridos, aprovechando las tecnologías y 
las herramientas de las que disponemos, 
ya que la vida continúa y es duro perdernos 
el día a día. Por último, conviene tratar de 
vivir en el ahora, puesto que si estamos en 
su lugar demasiado conectados con lo que 
hemos dejado atrás, y centrados en cuándo 
nos vamos a volver, es imposible disfrutar 
de la experiencia. Esto puede hacer que 
idealicemos lo que hemos dejado y no nos 
deje ver lo positivo del momento. 
Y, para finalizar, lo más importante: cuando 
vengan días difíciles, no perder de vista 
nuestro objetivo, ya que marcarse pequeñas 
metas nos ayuda a mantener la ilusión.

“Nosotras compartimos 

la experiencia de 

la expatriación con 

nuestros pacientes.

El equipo de Dublín 

creció, siendo ahora 

3 personas las que 

damos servicio tanto 

a niños, adolescentes, 

adultos y parejas”
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Abajo: Marta Bethencourt y Thalia Pérez están 
al frente de Psicología Thamar, un gabinete de 
psicología que se ha especializado en muchos 

aspectos relacionados con la emigración

¿Qué es Thamar? ¿Por qué nació?
El proyecto de Thamar surge de dos amigas 
que nos conocimos estudiando un Máster 
en Madrid. Thalia, llegada desde México 
a Madrid para estudiar, y Marta, española 
que dos años después emprendería 
un camino parecido al venir a Dublín. 
Originalmente creado como un Gabinete de 
Psicología, estas circunstancias nos han 
llevado a centrarnos en Dublín en población 
migrante, donde ofrecemos terapia en 
español. Nosotras mismas compartimos la 
experiencia de la expatriación con nuestros 
pacientes. Debido al interés, el equipo de 
Dublín ha crecido siendo ahora 3 personas 
las que trabajamos dando servicio tanto a 
niños, adolescentes, adultos y parejas.
Tenéis sedes en Madrid y Dublín, ¿verdad?
Nuestro despacho en Dublín está en 
Ballsbridge, cerca del Canal en Dublín 4 y el 
de Madrid está en Doctor Esquerdo, cerca 
del Palacio de los Deportes. Contamos con 
un mail de contacto para más detalles: 
info@psicologiathamar.com
 

Para más información sobre Psicología 
Thamar, puedes visitar su página web: 

www.psicologiathamar.com



Nota Informativa sobre los CRE’s
Dirección General de Migraciones

Redacción  

LOS CONSEJOS DE RESIDENTES ESPAÑOLES, LOS CRES, SON ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LAS OFICINAS CONSULARES, ENTENDIENDO 
POR TALES TANTO LOS CONSULADOS GENERALES PROPIAMENTE DICHOS COMO LAS SECCIONES CONSULARES DE LAS EMBAJADAS, 
EN LAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD ESPAÑOLA DE RESIDENTES EN SU DEMARCACIÓN. LOS CRES DESARROLLAN 

SUS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DERECHOS CIVILES Y LABORALES, ACCIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL 
A FAVOR DE LOS ESPAÑOLES QUE INTEGRAN DICHA COMUNIDAD Y SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA
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Los CREs fueron creados por el Real Decreto 
1339/1987, de 30 de octubre (BOE núm. 
262, de 2 de noviembre de 1987), sobre 
cauces de participación institucional de los 
españoles residentes en el extranjero, que 
fue desarrollado por la orden del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 23 de febrero 
de 1988 (BOE núm. 53, de 2 de marzo de 
1988), por la que se regula la constitución, 
funciones, elección y funcionamiento de 
los consejos de residentes españoles en el 
extranjero. 
Hasta la promulgación de la ley 4/2006, 
de 14 de diciembre, del Estatuto de la 
Ciudadanía Española en el Exterior (BOE 
núm. 299, de 15 de diciembre de 2006), no 
tuvieron reconocimiento legal. 

Están regulados en los artículos 9, 12 y 13 
de dicha ley y en el RD 1960/2009, de 18 de 
diciembre (BOE nº 2 de 2 de enero de 2010.
 

Funciones, composición y reuniones
Los CREs tienen las funciones de asesorar 
al jefe de la Oficina Consular, encauzando 
hacia ésta el sentir y preocupación de la 
comunidad española, proponiendo medidas 
que puedan contribuir a mejorar la atención 
a ella y constituyendo un cauce abierto para 
que los españoles en el exterior puedan 
conocer las medidas de las administraciones 
públicas españolas que les afecten o exponer 
sus problemas. Puede haber un CRE en las 
demarcaciones consulares donde haya más 
de 1200 electores inscritos en el CERA.

Serán de 7, 11 o 15 miembros, según la 
comunidad española en la demarcación 
consular sea inferior a 40.000 personas, 
esté entre 40.001 y 80.000, o supere esta 
cifra. Son electores los españoles residentes 
en la demarcación consular y que figuren 
inscritos en el CERA. Son elegibles los 
españoles que figuren inscritos en el CERA 
antes del término del plazo de presentación 
de candidaturas. Una vez convocadas las 
elecciones por el jefe de la Oficina Consular, 
se abre un plazo de 60 días hábiles para la 
presentación de candidaturas, que deberán 
ir avaladas por la firma de cierto número de 
electores. La Comisión Electoral nombrada 
para las elecciones garantiza la imparcialidad 
y objetividad del proceso. 

Regulación

Noticia6

“Avión, el pueblo ausente” 
un documental sobre la emigración

Ciclo de cine de la emigración

Redacción 

Organizado por la Federación de Sociedades 
Castellanas y Leonesas, se celebró un nuevo 
ciclo de “Cine de la Inmigración”, en el que 
se proyectó la película “Avión, el pueblo 
ausente”, un documental sobre los efectos 
de la emigración en un pueblo gallego 
que se quedó sin generaciones enteras 
de jóvenes durante décadas. Rascando 
un poco, se esconden historias de dolor 
y despedidas. Avión es un municipio de 
Ourense, emblema del éxito de la emigración 
gallega a América. 
Tras prosperidad económica, se esconden 
las historias de familias que han tenido que 
ver cómo, generación tras generación, los 
jóvenes partían en un exilio forzado por la 
falta de alternativas en su propia región.
Antes de la proyección, dio la bienvenida 
la presidente de la Subcomisión de Cultura 
de la Federación, Liliana Fuentes Astorga, 
agradeciendo al Centro Burgalés por la 
constante colaboración en los proyectos 
culturales de la Federación, al Centro 
Galicia de Buenos Aires quien colaboró en 
la organización al ser una pelíula de origen 
gallego y aportó a su Cuerpo de Gaitas y 
Danza para finalizar el encuentro. 
Destacó la gran labor de su Comisión de 
Cultura a cargo de Rafael Patiño Rogel y 
el acompañamiento de Norma Cubilledo, y 
agradeció la presencia de representantes 
de Casas Castellanas y Leonesas, de Inés 
Lizzano de Vila Alen, representando al 
Centro Galicia y la de Daniel Castro Vázquez, 
miembro de FEDESPA.
Después tomó la palabra Mayte Michelón, 
Presidente del Consejo de Residentes 
Españoles de Buenos Aires, quien formó 
parte de la Mesa de Presentación. Mayte 
expresó unas sentidas palabras acerca de la 
película y sobre la emigración.
Al finalizar el film, para amenizar el evento, 
actuó el Conjunto de Gaitas y Danza del 
Centro Galicia de Buenos Aires, un grupo 
que deslumbró al público con su actuación.

DICIEMBRE 2016
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La Comisión Electoral la preside el jefe de la 
Oficina Consular y forman parte de ella los 
representantes de las listas de candidatos 
y miembros elegidos por las asociaciones 
o centros españoles de la circunscripción. 
Entre otras funciones, la comisión 
electoral comprueba la admisibilidad o no 
admisibilidad de las listas presentadas, 
decide la constitución de las mesas, señala 
la fecha de la votación y resuelve todas 
las dudas que surjan en el desarrollo del 
proceso electoral. Si no se presenta ninguna 
lista, el jefe de la Oficina Consular anula la 
convocatoria y puede realizar una nueva 
convocatoria al cabo de seis meses. 
El voto es directo, personal y secreto, y 
puede ejercitarse personalmente o por 
correspondencia. Para el voto por correo 
es preciso dirigirse a la Oficina Consular 
con antelación suficiente. El Consulado 
General comprueba la condición de elector 
del solicitante y su identidad, remitiéndole 
a su domicilio la documentación electoral 
necesaria. El voto personal se lleva a cabo 
en una mesa compuesta por un presidente 
y dos vocales, designados por sorteo 
entre los electores. Los representantes 
de las candidaturas pueden nombrar dos 
Interventores de mesa con voz pero sin voto.

Votaciones
La votación debe celebrarse entre los 
30 y 40 días hábiles a contar desde la 
terminación del plazo de presentación de 
listas, y se desarrolla en una única jornada.
Serán miembros del CRE las personas que 
resulten elegidas según un sistema de 
representación proporcional con aplicación 
de un cociente electoral. En el supuesto de 
presentarse una única candidatura, sólo 
será proclamada si en la votación, que 
deberá celebrarse en todo caso, obtiene el 
respaldo de al menos un 10% de la cifra 
total de electores.
El mandato tiene una duración de 4 años, a 
contar desde la fecha de la constitución del 
CRE y sus miembros pueden ser reelegidos.
El CRE quedará válidamente constituido el 
día de su primera reunión, que se celebrará 
dentro de los 30 días siguientes a la elección 
y será convocada por el jefe de la oficina 
consular. En esta reunión, el CRE elige de 
entre sus miembros, por mayoría absoluta, 
a su presidente, y éste designa al secretario. 
Después, el CRE se reunirá, al menos, 
una vez cada 4 meses y siempre que sea 
convocado por el presidente, por iniciativa 
suya o a petición de tres miembros o del jefe 
de la oficina consular. 

Normativa vigente
La normativa vigente no contempla la 
posibilidad de que los CRE tengan una 
oficina permanente. Aunque los cargos del 
CRE no son remunerados, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, dentro 
de sus créditos, aprueba anualmente un 
presupuesto de gastos de funcionamiento 
para que los CRE realicen sus actividades, 
incluyendo partidas como el alquiler de una 
sala para celebrar sus reuniones cuando no 
pueda obtenerse gratuitamente, gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención, 
comunicaciones y material no inventariable; 
asimismo, puede facilitarse un equipo 
informático si el CRE lo solicita.
 

Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior

Algunos de los miembros de los Consejos 
de Residentes Españoles lo son también del 
Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior. 
El Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior, previsto en el artículo 10 de 
la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del 
Estatuto de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, es un órgano colegiado de carácter 
consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a través de la 
Dirección General de Migraciones.

Dirección General de Migraciones
La Dirección General de Migraciones tiene 
por finalidad garantizar la efectividad del 
derecho de los españoles residentes en el 
exterior a participar en los asuntos que les 
conciernen y promover la colaboración de 
las Administraciones públicas en materia 
de atención a la ciudadanía española en el 
exterior y personas retornadas.
Según prescribe el artículo 11.1 del Real 
Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por 
el que se regula el Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior, sus 
consejeros son elegidos por los CREs, 
hasta un máximo de cuarenta y tres, con 
la distribución que determine el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, de forma 
proporcional al número de españoles 
inscritos en el Censo Electoral de Residentes 
Ausentes de cada país, según los últimos 
datos publicados en Internet por la Oficina 
del Censo Electoral.

Resultado de las elecciones a los CRE’s 
celebradas en septiembre de 2016

De acuerdo con la normativa aplicable, 
se han celebrado elecciones para la 
creación o para la renovación de Consejos 
de Residentes Españoles en distintas 
circunscripciones consulares durante el mes 
de septiembre de 2016. 
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Se han constituido 29 CRES en las siguientes circunscripciones: 

(Los marcados con (*) son CRE’s de nueva creación)
 

Abu Dhabi (*) Asunción (*) Bahía Blanca Bruselas  Buenos Aires Caracas  Córdoba  Dublín 
Génova   Ginebra   Guadalajara Guatemala  La Habana   Managua  Melbourne Mendoza  
México   Monterrey (*)  Montpellier  Montreal   Quito (*)   Río de Janeiro  Rosario  San José  
    Salvador Bahía  Sao Paulo  Santiago de Chile   Zurich  
 

 Se han anulado las elecciones en 13 de los 38 existentes

 Amsterdam Berna  Bogotá  Canberra  La Paz  Lima  Munich   
 Nueba York Panamá  Santa Cruz Santo Domingo Tánger  Washington
 

Se convocaron elecciones para la creación CRES en las siguientes 65 demarcaciones 

Amsterdam  Andorra   Bayona   Berlín   Berna   Bogotá   Boston   Brasilia 
Burdeos   Camberra  Cartagena de I.  Casablanca  Copenhague  Chicago   Doha   Dusseldorf 
Edimburgo  Estambul  Estocolmo  Estrasburgo  Francfurt  Guayaquil  Hamburgo  Helsinki 
Houston   La Paz   Lima  Lisboa  Londres  Los Ángeles Luxemburgo  Lyon 
Manila   Marsella   Miami   Milán   Moscú   Munich   Nápoles   N. York 
Oporto  Oslo  París   Pau   Perpiñán   Porto Alegre  Panamá  Riad
Roma  San Francisco  San Juan de PR  San Salvador  Santa Cruz de la S. Santo Domingo  Shanghai  Sídney 
Stuttgart  Tánger   Tegucigalpa  Tel Aviv   Tokio  Toronto  Toulouse   Viena  
      Washington

De los 65 nuevos convocados únicamente se han podido constituir 4:

    Abu Dhabi Asunción  Monterrey  Quito

En 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación ha convocado elecciones a los 
Consejos de Residentes Españoles en 103 
circunscripciones consulares. De esos 103 
Consejos de Residentes Españoles, 38 ya 
existían y 65 son de nueva creación. 

En esas elecciones, se han elegido CRES en 
29, (25 preexistentes y 4 nuevas), y se han 
anulado en 65 (13 que desaparecen y 42 que 
no llegan a crearse).
De acuerdo con la normativa, las elecciones 
anuladas se repetirán dentro de seis meses. 

Se convocarán a finales de noviembre o en 
diciembre de 2016. Para que tengan validez 
tendrán que presentarse al menos dos listas 
de candidatos, o en caso de que sea solo 
una deberán votar al menos el 7% de los 
inscritos en el CERA. 

Consecuencias de las Elecciones de los CRES en el CGCEE

El resultado de estas elecciones a los 
Consejos de Residentes Españoles incide 
en la composición del CGCEE, el Consejo 
General de la Ciudadanía Española en 
el Exterior y en el desarrollo de sus 
sesiones plenarias. La duración de los 
mandatos está establecida en cuatro años, 
habiendo finalizado el actual, que es el VI 
mandato, el 30 de septiembre, si bien la 
normativa contempla que los consejeros 
permanezcan en funciones hasta el 
comienzo del siguiente mandato. 
Los 43 consejeros generales que 

representan a los emigrantes en el CGCEE 
se eligen por los CRE en los tres meses 
siguientes a la finalización se su mandato, 
en este caso hasta el 31 de diciembre 
de 2016. Puesto que las elecciones a 
los CRES deben repetirse en numerosas 
circunscripciones, este plazo se alargaría 
unos meses más. 
Sin embargo el funcionamiento del 
CGCEE no se vería afectado por dos 
razones, la primera que el resto de los 
consejeros, elegidos por asociaciones, 
federaciones, organizaciones sindicales 

y la propia Administración, se realiza con 
posterioridad a las elecciones de los CRES 
y por otra, se debe a que la propuesta de 
los actuales consejeros es que el Primer 
Pleno del VII Mandato se celebre en el 
mes de junio de 2017 y para entonces ya 
podrían incorporarse los electos en las 
elecciones repetidas de los Consejos de 
Residentes, que está previsto que el MAEC 
convoque durante el mes de diciembre de 
2016. El último Pleno del VI Mandato del 
CGCEE se celebrará, con su composición 
actual, el 30 y 31 de enero de 2017.
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SECRETARÍA GENERAL DE  
INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIONES 

 

 
 
MINISTERIO  
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
 Unidad de Apoyo 

 

página web: www.empleo.gob.es  

CORREO ELECTRÓNICO: 
dgm.unidadapoyo@meyss.es 

 

C/ José Abascal,39 
28071 Madrid 
TEL.: 913631617 
FAX.: 913637057 

 

CRONOGRAMA PROCESO ELECTORAL CRES 2016  
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

Este cronograma ha sido realizado sin tener en cuenta los días festivos que 
puedan existir en cada Oficina Consular. Por otro lado, de acuerdo con el art. 30 
de la ley 39/2015, “(…) cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 
éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 
declarados festivos”. 
 

- Convocatoria de elecciones por parte de las oficinas consulares: el miércoles 
30 de noviembre.  
 

- Inserción de la convocatoria en el tablón de anuncios de las oficinas 
consulares: 30 de noviembre. 
 

- Plazo de presentación de listas: hasta el lunes 30 de enero (incluido).  
 

- Nombramiento de la Comisión Electoral: hasta el 8 de febrero (incluido).  
 

- Constitución de la Mesa: a finales de febrero o principios de marzo (15 días 
hábiles antes de la fecha de votación).  
 

- Posibles fechas de las elecciones: entre 30 y 40 días hábiles después del 30 
de enero: entre el 13 y el 27 de marzo. Fechas sugeridas: domingos 19 o 
26 de marzo.  

 
Lugares a celebrar elecciones segunda convocatoria. 
 
Ámsterdam, Andorra, Bayona, Emb. Berlín, Berna, Bogotá, Boston, Emb. Brasilia, 
Burdeos, Emb. Camberra, Cartagena de Indias, Casablanca, Emb. Copenhague, 
Chicago, Emb. Doha, Dusseldorf, Edimburgo, Estambul, Emb. Estocolmo, 
Estrasburgo, Fráncfort, Guayaquil, Hamburgo, Emb. Helsinki, Houston, Emb. La 
Paz, Lima, Lisboa, Londres, Los Ángeles, Emb. Luxemburgo, Lyon, Manila, 
Marsella, Miami, Milán, Moscú, Múnich, Nápoles, Nueva York, Oporto, Emb. Oslo, 
París, Pau, Perpiñán, Porto Alegre, Emb. Panamá, Emb. Riad, Roma, San 
Francisco, San Juan de Puerto Rico, Emb. San Salvador, Santa Cruz de la Sierra, 
Santo Domingo, Shanghái, Sídney, Stuttgart, Tánger, Emb. Tegucigalpa, Emb. 
Tel-Aviv, Emb. Tokio, Toronto, Toulouse, Emb. Viena, Washington.  
 
Fuente: Subdirección General de Protección y Asistencia Consular del MAEC 
5 diciembre de 2016 

Porque la distancia no es ya obstáculo para participar, para actuar, 
para elegir, para opinar, para proponer... como ciudadano español 
en el mundo puedes formar parte de los Consejos de Residentes 
Españoles y del Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior.

La convocatoria de elecciones por parte de las o�cinas consulares
se efectuó el 30 de noviembre con la inserción de la misma en el 
tablón de anuncios de las o�cinas consulares.

El plazo de presentación de listas acaba el lunes 30 de enero
y el nombramiento de la Comisión Electoral el 8 de febrero.
La constitución de la mesa electoral: a �nales de febrero o principios 
de marzo (15 días hábiles antes de la fecha de votación). 

Posibles fechas de las elecciones: entre 30 y 40 días hábiles
después del 30 de enero: entre el 13 y el 27 de marzo.
Fechas sugeridas: domingos 19 o 26 de marzo.

www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/
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Demoledor y contundente 
Informe sobre el voto emigrante
EN EL PUNTO I, PROPÓSITO DE ESTE INFORME, LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DICE: SON DE PÚBLICO CONOCIMIENTO LOS DIVERSOS 
PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO EN TORNO AL VOTO POR CORREO DE LOS ELECTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTRANJERO BIEN 

POR RESIDIR EN OTROS PAÍSES, BIEN POR HALLARSE TEMPORALMENTE FUERA DE ESPAÑA. EL PRESENTE INFORME SE DIRIGE
 A IDENTIFICAR TALES PROBLEMAS Y A INDAGAR LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA HACERLES FRENTE CON EFICACIA

Emitido por la Junta Electoral Central

AlmudenA IglesIAs  

Entre las primeras reacciones, es muy 
significativa la de Ángel Capellán Gonzalo 
que, por su condición de consejero por 
Estados Unidos en el Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior, miembro 
de la Comisión Permanente y presidente de 
la Comisión de Derechos Civiles y Partición, 
es una de las personas más autorizadas 
en la materia, y uno de los luchadores 
infatigables en la desigual batalla que libran 
los emigrantes con el Estado para recuperar 
sus derechos cívicos plenos en lo que se 
refiere al voto. 
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Muchos emigrantes españoles residentes 
en el exterior, y en especial los consejeros 
del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior, no daban crédito 
cuando llegó a sus manos el Informe que 
emitió la Junta Electoral Central al respecto 
del voto emigrante que, en los últmos años 
se conoce como voto rogado, si bien los 
descontentos emigrantes, al comprobar las 
múltiples dificultades que la LOREG pone 
para el ejercicio de un derecho cívico básico 
como es el derrecho al voto, le llaman, en 
vez de voto rogado, voto robado.
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En su Informe, la 

Junta Electoral Central 

va mucho más allá de 

un mero análisis de la 

situación, que analiza 

de forma minuciosa y 

pormenorizada, ya que 

propone alternativas de 

futuro, una de ellas tan 

“revolucionaria” como 

el voto por internet, una 

posibilidad que, aunque 

soñada y deseada, 

estaba muy lejos de 

lo que los emigrantes 

españoles creían que 

podrían conseguir

El Informe puede verse 

en la página web de la 

Junta Electoral Central, 

www.juntaelectoral central.es 
apartado Doctrina JEC. 

Es el Expediente 

109/160 de 16/11/2016

Quizás lo más importante del Informe, 
y lo más significativo, no es sólo que la 
Junta Electoral Central haya hecho, como 
es el caso, un pormenorizado y riguroso 
análisis de la situación real que sufren los 
emigrantes españoles a la hora de ejercer 
su derecho al sufragio, sino que, además, 
propone ideas y una metodología para hacer 
más simple y más fiable todo el proceso, 
zanjando el tema con una propuesta que, sin 
ser novedosa, porque ya se utiliza en otros 
países, sí supera, y con creces, las mejores 
expectativas de los emigrantes españoles.
En cuanto al futuro del voto emigrante, 
la “revolucionaria” propuesta de la Junta 
Electoral Central puede verse en el apartado:
 
III.- PARTE SEGUNDA: LA POSIBILIDAD DE 
INTRODUCIR EL VOTO POR INTERNET PARA 
FACILITAR EL VOTO DE LOS ELECTORES 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR
1. Una posible solución: introducción de 
la alternativa del voto por internet 

Esta posibilidad, la del voto electrónico, era 
apenas un sueño, casi una quimera, para 
los consejeros del CGCEE. Ahora, con este 
Informe en la mano, no lo parece tanto.
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Por su interés, publicamos, además de 
algunos interesantes pasajes del Informe de 
la Junta Electoral Central, las interesantes 
conclusiones de Ángel Capellán Gonzalo.
En cuanto al Informe de la Junta Electoral 
Central es demoledor, contundente y 
concluyente respecto del proceso que 
deben observar los emigrantes españoles 
para poder votar en los diferentes procesos 
electorales, excepto en las municipales, ya 
que los emigrantes han perdido el derecho 
a votar a los ediles de su ayuntamiento, si 
bien ésta es otra de las luchas en las que 
están involucrados, ya que no sólo quieren 
recuperar sus derechos plenos en cuanto 
al proceso para poder ejercer su derecho al 
voto y no tener que “rogar” el voto, sino que, 
además, y en muy buena lógica, también 
quieren recuperar la posibilidad perdida 
de poder participar en las convocatorias 
electorales municipales.
El Informe de la Junta Electoral Central 
puede verse completo entrando en la página 
web www.juntaelectoralcentral.es e ir al 
cuarto submenú, Doctrina JEC..
Una vez en Doctrina JEC, en el buscador 
por fechas, se clica en 16/11/2016 y en 
la sesión de ése día, en Nº Ac: 261/2016 
Expte.: 109/160 Informe de la Junta 
Electoral Central sobre la regulación 
del voto de los electores españoles que 
residen o se hallan en el extranjero (texto 
refundido), se podrá leer todo el Informe. 
El Informe no tiene desperdicio.

Abajo: la foto  se corresponde con una reunión 
de la Comisión Permanente del CGCEE, el 

Consejo General de la Ciudadanía Española en 
el Exterior, precisamente con representantes 

de Asuntos Consulares con los que se trató, 
entre otros temas, las elecciones a los CRE,

los Consejos de Residentes Españoles
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El Informe es tan minucioso y pormenorizado, que contenpla las siguientes cuestiones:

INFORME DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL SOBRE LA REGULACION DEL VOTO DE ELECTORES ESPAÑOLES QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO

SUMARIO
I. Propósito de este informe.
II.  Parte primera: Insuficiencia de la regulación del voto de los electores españoles residentes en el exterior.
 Breve recapitulación sobre el régimen previsto por la LOREG para los electores del CERA.
 Los electores residentes en España temporalmente ausentes en el extranjero (ERTA).
 Problemas advertidos.
 La información al elector del CERA y ERTA.
 Los retrasos en la recepción de la documentación electoral por los electores y por las oficinas consulares.
 Las limitaciones de las oficinas consulares y algunas deficiencias apreciadas en su funcionamiento.
 La necesaria remisión desde la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores a las Juntas Electorales competentes de los sobres  
 recibidos de los electores del CERA.
 El estrecho margen temporal.
 La escasa funcionalidad del sistema y la consiguiente necesidad de arbitrar las modificaciones precisas para corregirla.
III. Parte segunda: La posibilidad de introducir el voto por internet para facilitar el voto de los electores residentes en el exterior.
 Una posible solución: introducción de la alternativa del voto por internet. 
 Marco internacional.
 La experiencia de otros países.
 El marco constitucional español del voto por internet: equivalencia con el voto presencial.
4.1. Silencio constitucional y posible previsión legal.
4.2.  Fin constitucionalmente legítimo.
4.3.  Idoneidad y necesidad del voto por internet.
4.4.  La proporcionalidad del voto por internet: las garantías técnicas.
4.5.  El respeto de las características de sufragio en el voto por internet.
 a) Universalidad del voto por internet. 
 b) Igualdad.
 c) Libertad. 
 d) Directo. 
 e) Secreto.
 5. Conclusiones.
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aragon
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El Informe es extenso, algo que, lejos de ser 
un inconveniente, al contrario, aporta luz a 
cuestiones que, por dichas cientos de veces 
en los Plenos del CGCEE, no habían logrado 
ni una mínima repercusión, ni el menor de 
los intereses en los partidos políticos en 
disponerse a cambiar una Ley, la LOREG 
que, a pesar de que todos los partidos 
políticos dicen estar de acuerdo que ha sido 
injusta y desmotivadora para los emigrantes, 
no hacen nada por y para cambiarla.
Reveladora es la parte en la que el Informe 
de la Junta Electoral Central habla de la 
administración electrónica y del nulo uso 
que de ella se hace para que los respectivos 
Consulados difundan entre los inscritos en 
el CERA, (Censo de Españoles Resdientes 
Ausentes), las convocatorias electorales, los 
requisitos y los plazos que se deben cumplir 
para poder votar.
Especialmente clarificador es la parte del 
Informe en la que se expone que:
Ya la Ley 30/1992 animaba a las 
Administraciones Públicas a impulsar 
el empleo de medios electrónicos para 
facilitar el acceso a la información 
de los administrados y la relación de 
estos con la Administración, pero fue la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, la que acabó por 
imponer ese uso al proclamar (artículo 
6), entre otros derechos (por ejemplo el 

En el Informe de la 
Junta Electoral Central 

se considera que el 

legislador no debería 

encontrar ningún 

obstáculo constitucional 

para incluir el sufragio 

electrónico como una 

de las formas legales 

admitidas para poder 

votar. Esta posibilidad 

representaría un avance 

cualitativo y cuantitativo 

de tal magnitud, que 

habrá, debería haber, 

un antes y un después 

del Informe de la JEC

de acceso a la información), el derecho 
de los ciudadanos “a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando 
medios electrónicos para el ejercicio de 
los derechos previstos en el artículo 35 
de la Ley 30/1992”. Este último precepto 
cita, además de los específicos de las 
relaciones entre los ciudadanos y la 
Administración, “cualquiera otros que 
les reconozcan la Constitución y las 
leyes”. Es obvio, pues, que, en el ámbito 
de la Ley 11/2007, no está excluido 
el derecho de participación política, 
proclamado en el artículo 23 CE, ni 
tampoco la Administración electoral que 
sirve a su efectivo ejercicio. 
Una vez conocido éste Informe, habrá, 
debería haber, un antes y un después, algo 
que se merecen los emigrantes españoles 
que, en el tema del voto, y ne otros no 
menos importantes, no deberían seguir 
clamando en el desierto,.

Abajo: en la la foto de la izquierda, mesa 
presidencial de un Pleno del Consejo General 

de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
marco en el que se defiende, entre otros 

derechos de los emigrantes, el del derecho al 
voto sin cortapisas ni “ruegos”. 

En la foto de abajo, en el centro, 
Ángel Capellán Gonzalo, uno de los 

consejerosmás beligerantes en cuanto al 
rechazo a la actual LOREG y el primero en 

emitir su opinión en cuanto obró en su poder el 
contundente y concluyente Informe de la 

Junta Electoral Central referido al voto 
de los emigrantes españoles
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“La Junta Electoral Central hace 
público un acuerdo radical”

ÁNGEL CAPELLÁN GONZALO ES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES Y PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA 
CIUDADANÍA ESPAÑOLA ERN EL EXTERIOR, SI BIEN ESTE ARTÍCULO SE ESCRIBE A TÍTULO PARTICULAR, NO EN NOMBRE DE LA COMISIÓN. 

El futuro del voto exterior-El voto electrónico 

Por Ángel CaPellÁn gonzalo   

justo cuando se hace desesperadamente 
urgente encontrar una solución al problema 
del nefasto voto rogado y los estragos que 
ha causado en la participación electoral de 
los españoles emigrantes.
Todo el énfasis de este documento, tan 
decisivo para los españoles en el exterior, es 
analizar lo inadecuado que es el voto rogado, 
el hecho de que ha ocasionado un desplome 
sistemático de los resultados en todos los 
procesos electorales en que se ha aplicado 
desde 2011, y buscar soluciones que, como 
bien dan a entender, son urgentes. Según 
su extenso y meticuloso razonamiento, 
la única solución que sería debidamente 
equitativa para los electores en el exterior 
es la implantación del voto electrónico por 
Internet. 
Atención, lejos de ellos el proponer absolutos 
que no estén seriamente sopesados, 
meticulosamente analizados con todos sus 
pros y sus contras. 
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Acabo de recibir hoy y estudiar, aunque 
someramente, un documento que 
sobrepasa con creces todos los supuestos 
de modificación de la Ley Electoral que el 
Consejo General de la Ciudadanía Española 
en el Exterior, (CGCEE), había considerado 
hasta ahora. Más aún nos lleva a las 
puertas de lo que aún estábamos soñando 
como algo muy poco probable en un futuro 
inmediato. Pensábamos que era casi 
irrealizable por complejos motivos políticos 
en la España de hoy, pero algo que sí 
habíamos reclamado durante casi veinticinco 
años; algo a nuestro parecer posible y que, a 
decir verdad, no veíamos cómo no se había 
puesto en práctica mucho antes. 
Ha sido precisamente la Junta Electoral 
Central el organismo que nos ha servido 
este gran documento en bandeja de plata, 
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Pocos ángulos o recovecos dejan por revisar 
en esta compleja temática. Si cabe, podría 
decir que pecan de una escrupulosidad 
excesiva al ponderar lo que podría 
considerarse injusto. Es decir que unos 
ciudadanos emigrantes pudieran votar por 
Internet y otros no, por no tener los medios o 
el conocimiento para llegar a hacerlo. Éstos 
últimos no tendrían otro remedio que usar 
los métodos que hasta ahora han resultado 
fallidos. 
Además, resulta que esta Junta Electoral 
Central, que estudiaba y supervisaba, 
desde fuera y desde dentro de los poderes 
legislativo y ejecutivo los problemas 
electorales, era en definitiva el mejor aliado 
que tiene el colectivo de españoles en el 
exterior. Para el que esto escribe, debo 
confesar que me deja atónito pues en 
manera alguna había considerado o llegado 
a conocer la labor concienzuda de análisis 
objetivo que realizan de todos los procesos 
electorales. Este gran documento no es sino 
la culminación de una tarea que claramente 
han ido haciendo año tras año en todas las 
elecciones españolas. 
Haré aquí un breve resumen panorámico 
comentado, con la intención de hacer 
un estudio posterior más a fondo. Me 
permitiré proponer peticiones y sugerencias 
basadas en mi experiencia de los años 
dedicados a esta temática, así como alguna 
puntualización de interés.
Lo más esperanzador es que no he conocido 
ningún estudio originado en el Parlamento 
Español o en el Gobierno que analice con 
más clarividencia, objetividad y honestidad el 
problema más importante que la emigración 
española ha tenido en los cinco últimos 
años. Ellos han puesto el dedo en la llaga al 
reconocer oficialmente lo que indudablemente 
es la más injusta privación de derechos 
constitucionales a nuestro colectivo. 

Esto es lo que ha sido el voto rogado. Ha 
sido el temible dragón que ningún político 
ni legislador se ha permitido afrontar con 
honestidad y valentía. Pero ahora lo hace la 
Junta Electoral Central. 
Ellos mismos se propusieron una 
complejísima tarea y la definen con claridad: 
“Son de público conocimiento los 
diversos problemas que han surgido en 
torno al voto por correo de los electores 
que se encuentran en el extranjero 
bien por residir en otros países, bien 
por hallarse temporalmente fuera de 
España. El presente informe se dirige a 
identificar tales problemas y a indagar 
las posibles soluciones para hacerles 
frente con eficacia”. Analizan el problema 
en sus primeras páginas y hacen la revisión 
más completa de los resultados electorales 
de las elecciones generales, autonómicas y 
europeas desde el año 2008 hasta hoy. Esta 
compilación de estadísticas ofrece la prueba 
más devastadora de la injusticia que ha 
supuesto el voto rogado. Pero esto no sería 
sino una muestra, que aunque contundente, 
no pondría en evidencia el problema 
de fondo. La causa de estos resultados 
ha sido la complejidad enmarañada del 
sistema electoral que impuso la Ley de 
2011 al colectivo de emigrantes españoles. 
Complejidad buscada con un fin malamente 
ocultado: Desarticular la participación 
electoral de nuestro colectivo.
Como consecuencia de ese análisis 
sistemático que hacen, su estudio les 
lleva a una primera conclusión de grandes 
consecuencias para los pasos siguientes 
a seguir: “Por tanto, en la disyuntiva 
de que muchos miles de españoles 
en los distintos procesos electorales, 
ante las dificultades que comporta 
hacerlo, renuncien a ejercer el derecho 
fundamental de sufragio activo, … y la 
de enfrentar las complicaciones técnicas 
que conlleva articular un procedimiento 
telemático seguro que les permita 
votar si lo desean, debe considerarse 
seriamente esta última solución.”
Lo admirable es que no se entretienen 
volviendo a soluciones pasadas que incluso 
funcionaban mucho mejor que el voto 
rogado, ni siquiera a proponer la derogación 
del voto rogado. Van adelante con la 
seguridad del diestro maestro que se lanza a 
dar la estocada final. 
Lo que proponen haría cualquier otro método 
obsoleto, aunque sería importante atender la 
necesidad de quienes no tuvieran los medios 
para votar en Internet. 

Ensalzan con entusiasmo poco velado 
las virtudes de este método de voto 
electrónico. Estudian lo que han propuesto 
ya organismos internacionales como las 
Naciones Unidas y el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, así como los de 
una amplia panoplia de otros organismos 
europeos. Hacen también un amplio 
análisis de lo que otros países han probado, 
experimentado y en algunos casos de éxito 
implantado. Destacan como casos más 
salientes los de Letonia y Suiza en el ámbito 
europeo. 
En su última sección, realizan un extenso 
análisis de lo que llaman El marco 
constitucional español del voto por 
internet: equivalencia con el voto 
presencial. 

En ella consideran cuanto la Constitución 
Española declara y lo que implícitamente 
permitiría, así como la misión que podría 
corresponder al Gobierno o Parlamento 
para buscar posibles soluciones ejecutivas 
o legislativas. Sopesan de modo especial 
las garantías que puede ofrecer este voto 
telemático y los probables cuestionamientos 
de sus posibles fallos. 
Analizan de modo especial lo que denominan 
“la brecha digital”, es decir la posible 
desventaja, que fuera a considerarse 
injustificable, entre quienes podrían 
acogerse a ese sistema de voto telemático, y 
otros que no pudieran hacerlo. 
Se impone que concluya con la voz de los 
miembros de esta Junta Electoral Central. 
Aunque el documento viene firmado por el 
Presidente de la Junta, Don Carlos Granados 
Pérez, poca duda cabe que viene a la vez 
avalado por todos los miembros de la 
misma. 

Sin pretender quitar o asignar méritos, pues 
en definitiva desconozco si esto es trabajo 
de un individuo o de un equipo, sí que quiero 
recoger lo que es una de sus conclusiones 
principales: “Sólo si el público en general 
admitiera que el sistema es viable y 
la inmensa mayoría de los votantes 
estuvieran en condiciones de votar por 
internet, estaríamos en disposición de 
generalizar esta modalidad de voto. Sin 
embargo, podría introducirse para atender 
necesidades imperiosas y arrostrar 
alguna de sus desventajas y riesgos, 
siempre claro está, que las ventajas 
superasen a las desventajas y tuviéramos 
garantías técnicas suficientes.” 
Por mi parte, sí que quisiera ofrecer a 
esta eximia Junta Electoral Central la 
comprometida y dedicada colaboración 
de la Comisión de Derechos Civiles y 
Participación del Consejo General, que 
ahora presido. Igualmente propondré a la 
Comisión Permanente del Consejo General 
que ofrezca su valiosa cooperación con esta 
Junta. Les comunicaré este escrito a ambas, 
y les propondré que se haga una solicitud 
formal a esta Junta, para que quienes son 
representantes del colectivo de españoles 
en el exterior lleven a cabo su misión de 
asesoramiento con los organismos del 
Gobierno y Parlamento españoles. Es un 
tema decisivo para un colectivo que ya roza 
los dos millones de electores. 

Nueva York, 7 de diciembre de 2016

En el Informe de la 

Junta Electoral Central 

se realiza un extenso 

análisis de lo que llaman 

“El marco constitucional 

español del voto por 

internet: equivalencia con 

el voto presencial”

Dice el Informe: “Son de 

público conocimiento 

los diversos problemas 

que han surgido en 

torno al voto por correo 

de los electores que 

se encuentran 

en el extranjero”
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Long Hope vuelve a las calles
El año empieza como terminó, con un grupo 
de marineros retornados manifestándose 
en Santiago de Compostela para reclamar 
en la calle tratamiento fiscal “equivalente” 
a los demás pensionistas, y en concreto en 
el colectivo de los marineros que trabajaron 
durante décadas en Noruega. La asociación 
Long Hope, que agrupa a 12.000 marineros 
que trabajaron en Noruega y no reciben sus 
pensiones, asegura que se ha “vendido su 
estabilidad” desde el Gobierno al no defenderlos 
mientras empresas del país escandinavo reciben 
subvenciones. La manifestación fue la nº  44 
desde que iniciaron sus reivindicaciones.
La eurodiputada Lidia Senra, que desde el 
primer momento apoyó las reivindicaciones 
del colectivo de marinos, se sumó a la 
manifestación. La de los marinos de Long 
Hope, no es la misma que la de los retornados a 
quienes si se les han reconocido sus pensiones 
tras años de trabajo en el extranjero, pero que 
sin embargo España ha acogido bajo el paraguas 
de una fiscalidad que consideran injusta.

Podemos contra el voto rogado
El portavoz de Podemos en las Cortes de 
Castilla y León, Pablo Fernández, presentará 
una proposición No de Ley, para deregar el voto 
rogado y acabar con las  “trabas” y facilitar el 
sufragio de los dos millones de españoles en el 
exterior. Según Pablo Fernández, el voto rogado 
introduce múltiples trabas burocráticas que 
han llevado a un importante descenso en el 
número de sufragios a través de este método. 
Así, según los datos aportados por Podemos en 
las elecciones de 2008 utilizaron este método 
el 31%  de los ciudadanos que viven en el 
extranjero, mientras que en 2015 el porcentaje 
sólo alcanzó el 4,5%  tras la reforma en 2011.
Podemos pedirá que se cree un procedimiento 
de voto exterior más “flexible” que sepa 
dar respuesta a la creciente “movilidad y 
temporalidad” del proceso migratorio actual, al 
tiempo que ha defendido la posibilidad de crear 
una circunscripción exterior en el Congreso 
que dé representación propia a  los españoles 
residentes en el extranjero.

Centro Gallego de Buenos Aires
Tras una frustrante conducción por parte de la 
última Junta Directiva elegida por el voto de sus 
socios y 4 años de intervención judicial, se ha 
llegado a esta situación de abandono en la que 
se encuentra el Centro Gallego de Buenos Aires. 
Lamentable ejemplo de desinterés por la obra 
más importante llevado a cabo por los gallegos 
en la Argentina. Es hora de su restitución .
La paralización de los servicios, la molestia que 
se genera sobre las atenciones, la constante 
queja sobre la inviabilidad del hospital, hacen 
mella sobre el ánimo de sus socios.
Se quiere repetir la acción que condujo a la 
intervención. Esta vez para su estatizacion, 
despojando a sus legitimos socios de sus bienes. 
El Interventor deberá dar solución rápida a 
los problemas generados en estos 4 últimos 
años. Y los trabajadores sindicalizados, prestar 
mucha atención sobre los reales motivos que los 
moviliza, la falta de pago en término es real.
Los intereses de los que quieren la estatización, 
un verdadero e ilegal despojo a la colectividad 
que supo darle vida.

Un año con sabor agridulce
SIEMPRE QUE SE HACE UN REPASO A LOS HITOS MÁS IMPORTANTES DE TODO UN AÑO, LAS EMOCIONES Y LAS SENSACIONES 

SE ENTREMEZCLAN Y, COMO NO PODÍA SER DE OTRA FORMA, 2016 HA DADO ALEGRÍAS Y TRISTEZAS, ESPERANZA Y 
DESAZÓN A PARTES IGUALES. POR PRIMERA VEZ EN 25 AÑOS, EN 2016 NO SE CELEBRÓ EL CORRESPONDIENTE 
PLENO DEL CGCEE, AUNQUE EL INFORME DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL AL MENOS DA UNA ALEGRÍA EN 

CUANTO A LA PROBLEMÁTICA DEL VOTO ROGADO, SI BIEN LA MAYOR TRISTEZA SIGUE SIENDO LA OLEADA 
IMPARABLE DE JÓVENES ESPAÑOLES QUE, SOBRADAMENTE PREPARADOS, NO VEN OTRA OPORTUNIDAD 

QUE EMIGRAR PARA ENCONTRAR TRABAJO Y FUTURO PARA ELLOS Y PARA SUS FAMILIAS.
EN ESTE ESPECIAL 2016 RECUPERAMOS ALGUNAS DE LAS NOTICIAS QUE, MES A MES

SE PUBLICARON EN LA PÁGINA WEB WWW.LAREGIONINTERNACIONAL.COM

Mes a mes en La Región Internacional

DICIEMBRE 2016

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LA REGIÓN INTERNACIONAL_200x287.pdf   1   26/12/16   19:01



Especial 201622

DICIEMBRE 2016

Febrero
Acción Exterior de Andalucía

Cambios en la Secretaría General de Acción 
Exterior del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
con el nombramiento de Ángel Luis Sánchez en 
lugar de la hasta ahora secretaria general, 
María Sol Calzado.
Ángel Luis Sánchez Muñoz es el nuevo 
secretario de Acción Exterior de la Junta 
de Andalucía. Ángel Luis Sánchez Muñoz, 
(Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, 1956), 
es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Salamanca. Actualmente ejerce como 
catedrático de Educación Secundaria en el IES 
Los Viveros de Sevilla y profesor asociado de 
Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo 
de Olavide. Anteriormente, el nuevo Secretario 
General de Acción Exterior desarrolló su 
actividad docente en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Sevilla y fue 
tutor en el Centro Asociado de la UNED de 
Málaga. Asimismo, coordinó los programas 
europeos de la Consejería de Educación; estuvo 
adscrito a la Delegación de la Junta de Andalucía 
en Bruselas y fue director general del Distrito 
Triana del Ayuntamiento de Sevilla.
Ángel Luis Sánchez Muñoz también ha 
desarrollado estancias de investigación en 
el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional, con sede en Berlín 
(Alemania), y en el Instituto Jurídico de la 
Universidad de Milán (Italia).

Marea Granate critica el proceso electoral
El colectivo Marea Granate denuncia que recibe 
decenas de testimonios de emigrados a los 
que las papeletas les están llegando una vez 
celebradas las elecciones generales.
Berta Burguete, portavoz del colectivo, critica 
que las instituciones “no intenten averiguar 
qué ha pasado” con las 50.000 personas que 
rogaron el voto y no votaron. Las incidencias 
“nos hacen pensar que las cosas han tenido 
que hacerse en un tiempo récord o con recursos 
limitados”. El 37 % de los emigrados españoles 
recibieron tarde las papeletas para los comicios 
generales del pasado 20 de diciembre, por lo que 
no pudieron ejercer su derecho al voto, según un 
informe de la Marea Granate.
Según denuncian, “durante las pasadas 
elecciones generales del 20D se registró un 
“mínimo histórico de la participación exterior”, ya 
que sólo un 4,7 % del censo exterior ejerció su 
derecho al voto.
Según la organización, en su informe “La 
Democracia del voto exterior del 20D: mínima 
participación histórica, más irregularidades 
que nunca”, la “masacre electoral” ha sido 
provocada por la “intencionada” reforma 
electoral que dio lugar al “voto rogado”; la crisis 
del voto emigrante tiene su principal causa en el 
cambio de la ley electoral que fue aprobada en 
enero de 2011 por el PSOE, que ahora defiende 
cambiarla, con el respaldo del PP, CiU y el PNV. 

Esta reforma electoral coincide con “la salida 
masiva de españoles”; el censo exterior aumentó 
un 48 %, desde el inicio de la crisis en el 2008, 
con casi dos millones de españoles en el 
extranjero pero sólo 89.009 llegaron a votar en 
diciembre. Marea Granate añade que cerca de 
una decena de provincias, como Ourense, (26,7 
%), Santa Cruz de Tenerife, (11,8 %), o Asturias, 
(11,1 %), cuentan con “más del 10 % de su 
censo electoral en el extranjero”.
“Los emigrantes seguimos así condenados a la 
abstención por una ley electoral injusta, que hace 
estragos en nuestro derecho constitucional al 
sufragio y que impacta directamente en techos 
electorales o reparto de diputados electos”, 
manifiestan. Pero hay más. Marea Granate 
desgrana en una encuesta que ha realizado 
a más de 2.000 personas las “irregulares y 
arbitrariedades al margen de la legislación”, que 
responde “a este mínimo de participación”.
Así, destacan que el 36,9 % de los emigrados 
que solicitaron el voto desde el extranjero no 
pudieron ejercer su derecho al voto porque 
“llegaron tarde o incompletas”. 
Por otro lado, un 29,6 % no logró votar por “la 
inaccesibilidad de los consulados”, por factores, 
en algunos países muy importantes, como 
son la distancia y los horarios, y un 15,2 % 
de los emigrantes no votó por “desconocer el 
procedimiento de voto, debido a una información 
oficial a todas luces insuficiente”.
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Galleguidad en Uruguay
El secretario xeral da Emigración de la Xunta de 
Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, participó en 
Uruguay en la Gran Romería del Hogar Español 
de Montevideo, importante celebración solidaria 
de la Galleguidad en el Uruguay, que reúne cada 
año a millares de personas, y que tiene como 
objetivo recaudar fondos para esta institución de 
asistencia a las y los mayores. 
En el evento, en el que se da cita una parte 
muy considerable de las gallegas y gallegos 
residentes en la capital uruguaya, el secretario 
xeral da Emigración exaltó la huella histórica 
que la Galleguidad ha dejado, y deja aún ahora, 
en la República Oriental. “Escuelas, calles y 
apellidos con origen gallego, son sólo algunas 
de las pruebas vivas de ese pasado que ligó 
para siempre jamás ambas orillas del Atlántico”, 
aseguró Rodríguez Miranda, quien animó a la 
Galleguidad presente en el país a hacer “crecer 
esa huella con nueva fuerza y con una unidad, 
aún mayor y mejor, entre todos los gallegos 
presentes en el país”.
El mandatario autonómico expuso su esperanza 
de que esa fuerza y esa unidad “contribuyan, 
como lo han hecho hasta el momento, a 
garantizar la transmisión de la Galleguidad a las 
generaciones nuevas ya nacidas en la diáspora, 
de manera que sirvan de altavoces de la belleza 
y modernidad de esa tierra de oportunidades 
que es a Galicia territorial”.

Asturias: cooperación y emigración
La buena intención se le supone al gobierno 
asturiano, incluso cierto criterio a la hora de 
repartir los dineros pero, sin embargo, llama la 
atención que acostumbrados a la frase “no hay 
dinero” cuando se habla desde la administración 
y la petición viene de cualquier ámbito, 
también el de la emigración, las cifras sean tan 
desiguales cuando se habla de cooperación y de 
emigración. Y nos referimos exclusivamente a 
las subvenciones.
Recientemente el Consejo de Gobierno a través 
de la Consejería de Presidencia aprobaba las 
ayudas de Emigración del Plan Estratégico de 
Subvenciones hasta el 2017, con una cifra global 
de 561.000 euros. Ahí se incluyen los 378.000 
euros que se dirigen a los asturianos residentes 
en el exterior que estén en situación de 
precariedad, y a sus descendientes. Se incluyen 
120.000 euros para los centros asturianos, 
españoles y los que se encuentran diseminados 
a lo largo del ancho mundo, se incluyen 8.000 
euros para las asociaciones de retornados, 
40.000 para el programa Añoranza y 15.000 
euros más para becas. No es necesario hacer un 
análisis riguroso para advertir, que son cifras a 
todas luces insuficientes, si tenemos en cuenta 
que más del 10% de la población asturiana está 
en el exterior, según los datos del CERA, si bien 
ahí, por supuesto no incluimos a la emigración 
juvenil con la que las cifras se disparan.

Cantabria ayuda a sus presos en el exterior
El Gobierno de Cantabria planteará ayudas 
e impulsará iniciativas parlamentarias 
con el objetivo de mejorar la asistencia 
de los ciudadanos cántabros presos en 
cárceles extranjeras. Actualmente, se trata, 
concretamente de ocho ciudadanos cántabros 
los que permanecen encarcelados oficialmente 
en el extranjero, a los que habría que añadir 
cuatro ciudadanos cántabros más que no 
quieren que se les comunique la situación penal 
a sus familiares.
Estos datos los ha hecho públicos, en 
Santander, el director de la Fundación +34, 
Javier Casado, que se ha reunido con el 
consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno 
de Cantabria, Rafael de la Sierra, con el fin 
de estudiar medidas y acciones en apoyo 
a los cántabros que viven en el exterior y, 
específicamente, para aquellos en situación de 
desamparo y que se encuentran encarcelados 
en centros penitenciarios en otros países.
De la Sierra ha indicado que Cantabria tiene 
interés y “quiere comenzar a dar pasos” para 
mejorar la respuesta institucional a estos 
ciudadanos, un problema que corresponde “en 
una parte importante” al Ministerio de Exteriores 
del Gobierno de España, pero que la Comunidad 
Autónoma también puede complementar dentro 
de sus competencias de asistencia y protección 
a sus ciudadanos en el exterior

Club Tinetense - Venancio Blanco Andrés
El Club Tinetense de Buenos Aires ya tiene el 
nombre de su progenitor. 
Con la presencia de las autoridades del 
Club Tinetense Residencia Asturiana, con el 
gusto de contar con Paz Fernández Felgueroso, 
la presidente del Consejo de Comunidades 
Asturianas, y Begoña Serrano, directora general 
de Emigración del Gobierno de Asturias, y 
contando con un gran número de amigos de la 
casa, se realizó una sencilla ceremonia por la 
que el edificio de la calle Guevara 35, la sede 
del Club Tinetense Residencia Asturiana, pasó a 
llamarse edificio Venancio Blanco Andrés.
El presidente de la institución, Manuel García, 
a través de unas breves y emotivas palabras, 
comunicó lo increíble del proyecto desde sus 
inicios, y la valentía, la determinación y el coraje 
de Venancio Blanco para llevarlo a cabo. 

También la hija del recordado Venancio Blanco 
Andrés, María Luz Blanco, compartió unas 
emotivas palabras en torno a la dedicación y 
a la presencia total de su padre a la obra para 
proteger y ayudar a los ancianos asturianos 
necesitados en la emigración y además señaló 
que el proyecto de su padre siempre había 
estado acompañado por un grupo de gente 
que no sólo confió en él, sino que también 
puso manos a la obra para que una obra tan 
importante se realizara. 
Mariluz Blanco destacó además la incansable 
compañía de Ángel Ramos, el secretario de la 
institución, quien también falleció a principio de 
año, a los pocos días que su padre. 
Venancio Blanco Andrés fue el “mascarón de 
proa”, dijo María Luz Blanco, pero varios se 
embarcaron con él para que ese sueño pudiera 
llegar al sitio donde llegó.

Voto rogado: Comisión parlamentaria
El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la 
petición de los grupos de Podemos y el Mixto de 
crear una comisión de investigación que estudie 
las posibles irregularidades del procedimiento de 
voto desde el extranjero desde la implantación 
del llamado voto rogado. En todo caso, esta 
comisión sólo llegará a constituirse si antes del 3 
de mayo prospera una sesión de investidura.
Aunque el objetivo de la puesta en marcha de 
esa comisión es depurar responsabilidades 
políticas sobre quienes impulsaron la reforma 
electoral de 2011, es decir, PSOE, PP, CiU y PNV, 
lo cierto es que tanto los ‘populares’ como los 
socialistas han rechazado buscar culpables y 
han abogado por tratar de buscar soluciones a 
las dificultades que los españoles residentes en 
el exterior se están encontrando desde entonces 
para poder ejercer su derecho a voto.

Abril
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Mayo-Junio
Asturianía Universal al Archivo de Indianos

Las Casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá 
de Henares, así como los Centros Asturianos 
de Tres Cantos y Madrid, representados por 
los respectivos presidentes, Consuelo Prendes 
Amado, (Alcalá de Henares), María Jesús Andrés 
Duarte, (Tres Cantos) y Valentín Martínez-
Otero, (Madrid), entregaron el preciado título de 
“Asturianía Universal” a la Fundación Archivo de 
Indianos-Museo de la Emigración.
Recogió el título el presidente de la Fundación 
Archivo de Indianos, José Luis García Delgado 
y presentó la entgrega Manuel Fernández 
de la Cera, ex presidente del Consejo de 
Comunidades Asturianas. Asistió igualmente la 
actual presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, Paz Fernández Felgueroso.
El acto de entrega de una consideración tan 
importante como el de la “Asturianía Universal”, 
fue solemne y entrañable, y en el transcurso 
del mismo se destacó la dilatada y fecunda 
contribución de la Fundación Archivo de 
Indianos-Museo de la Emigración al estudio, 
la investigación y la documentación sobre la 
emigración asturiana y española a América 
durante los siglos XIX y XX.
El Archivo de Indianos de Colombres es una 
referencia en el estudio de la emigración, y por 
su museo pasan miles de visitantes todos los 
años, conviertiéndolo en visita obligada para 
quien pase por el oriente asturiano.

Andalucía y los emigrantes retornados
El parlamento andaluz dio luz verde a una 
proposición no de ley presentada por el PSOE 
para que se establezca un régimen tributario 
diferenciado para los emigrantes retornados 
que perciben sus pensiones del extranjero. Con 
ello, se trata de permitir la aplicación directa por 
parte de la Administración central de las figuras 
tributarias que correspondan a cada situación 
y que eviten la necesidad de regularizaciones 
posteriores. En la iniciativa, el PSOE insta a 
la Junta para que, a su vez, inste al Ejecutivo 
de la nación a la devolución de los importes 
cobrados “indebidamente” a los pensionistas 
emigrantes retornados de Alemania, según las 
sentencias judiciales dictadas a tales efectos. 
Dichas sentencias dan como “exentas” las 
rentas procedentes de pensiones alemanas, 
respetando los convenios y procediendo a la 
devolución “de oficio”.
Se insta también al Gobierno de la nación a 
establecer los medios para que, como cualquier 
contribuyente, el emigrante retornado reciba su 
borrador de la declaración con todos los ingresos 
a declarar. Asimismo, se propone establecer 
un procedimiento de homologación de las 
pensiones públicas del extranjero para posibilitar 
que se pueda aplicar la exención directamente 
en la declaración del IRPF y evitar los recursos 
que se ven obligados a plantear los retornados 
con pensiones públicas de otros países.

Programa Siente Castilla y León
El objetivo del programa es facilitar a los 
participantes el derecho a colaborar y a 
compartir la vida social y cultural de Castilla 
y León.  Entre los objetivos más importantes 
del programa, cabría considerar facilitar a los 
participantes descendientes de castellanos y 
leoneses residentes en el exterior, el ejercicio de 
su derecho a colaborar y compartir la vida social 
y cultural de Castilla y León, mediante:

- El conocimiento de la tierra en la que se 
encuentran sus raíces

- La experiencia de vivir en primera persona 
un encuentro con la realidad de Castilla 
y León en la actualidad, sus gentes, las 
posibilidades que ofrece, y su nivel humano, 
económico y social.

 - Acercamiento a instituciones y autoridades 
regionales, provinciales y locales.

- Brindar la posibilidad de convivir y 
enriquecerse en encuentros entre los 
participantes y residentes en el territorio 
de la Comunidad al compartir costumbres 
y experiencias, con el nexo en común de su 
condición de ciudadanos de Castilla y León, 
parte imprescindible e irrenunciable de 
nuestro presente y nuestro futuro. 

50 años de Mallorca en San Pedro
El salón de la Agrupación Mallorca de San 
Pedro encandilaba con la blancura de las gasas 
con que lo habían adornado. Y, seguramente, 
el mural de las Islas Baleares, custodiado por 
el escudo de la Agrupación estaba feliz de 
contemplar la ceremonia que estaba por vivirse. 
El presidente de la Agrupación Mallorca de 
San Pedro , Gustavo González Truyols dio la 
bienvenida a todos los asistentes, en forma 
especial al Embajador de España, Estanislao 
de Grandes Pascual quien, acompañado por 
miembros del Cuerpo Diplomático Español; el 
Intendente de San Pedro, Cecilio Salazar y el 
representante de la Federación de Sociedades 
Españolas en Argentina, Benito Blanco y Sra., 
había recorrido, previamente a la ceremonia, 
establecimientos productivos de la ciudad “más 
mallorquina de las tierras argentinas”.

Escolas abertas en Ourense
El secretario xeral da Emigración, Antonio 
Rodríguez Miranda, la delegada de la Xunta en 
Ourense, Marisol Díaz Mojón, y el alcalde, Jesús 
Vázquez, acompañaron esta tarde en el casco 
viejo ourensano a exhibición del alumnado de la 
edición de este año 2016 de “Escolas Abertas”, 
con la que los formadores y formadoras 
participantes en la iniciativa quisieron compartir 
sus conocimientos, y agradecer el trato recibido, 
al público de la ciudad que los acogió durante su 
estadía en la Galicia territorial.
Se trata de un programa que pretende difundir 
la cultura, modo de vida y actualidad de Galicia 
por todo el mundo a través de la convivencia 
y estadía de individuos que transmitirán su 
experiencia propia a muchos otros nos sus 
lugares de origen o residencia habitual, mediante 
el efecto multiplicador de los cursos formativos. 

De esta manera, la Galicia actual se da a 
conocer de la manera más efectiva y afectiva.
Los alumnos y alumnas de este programa 
son, a su vez, formadores en los lugares de los 
que proceden, por lo que sus conocimientos, 
y también su experiencia de contacto directo 
con la realidad actual del país, llega así a los 
ciudadanos de la Galicia del exterior. 
Con la instrucción y mejora de habilidades de 
los participantes en la iniciativa, se acrecienta el 
interés y la formación de millares de gallegas y 
gallegos residentes, e incluso nacidos, fuera de 
la Galicia territorial.
Así, y según el secretario xeral da Emigración, 
Antonio Rodríguez Miranda, “la formación, 
a través de los participantes en el programa 
“Escuelas Abiertas”, se esparce a decenas de 
millares de alumnas y alumnos por los centros y 
casas de Galicia en el mundo”. 

Julio
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Agosto
Basque Global Network

El Gobierno Vasco, a través de la Secretaría 
General de Acción Exterior, presentó una red 
social en internet denominada Basque Global 
Network, (BGN), con el objetivo de integrar 
en ella a las personas que forman parte de la 
comunidad vasca en el exterior, así como a 
vascos y vascas que tengan una proyección 
internacional, junto a personas con afinidad 
hacia lo vasco. El propósito es que esta red 
social vasca sirva como punto de encuentro 
entre dichas personas y las instituciones vascas 
con un tema central: Euskadi-Basque Country. 
La iniciativa ha sido presentada en la sede de 
la Lehendakaritza por la Secretaria General 
de Acción Exterior, Marian Elorza, y el Director 
para la Comunidad Vasca en el Exterior, Asier 
Vallejo. La puesta en marcha de este proyecto 
se contempla en la Estrategia Marco de 
Internacionalización 2020-Estrategia Basque 
Country. La red está funcionando desde hace 
unos días y cuenta ya con 210 personas 
usuarias, residentes en al menos 20 países. 

Rajoy visitó Avión
El presidente del Gobierno en funciones hizo 
campaña en la comarca ourensana de O Ribeiro 
y, allí, visitó la localidad de Avión, donde el PP 
logró el 88,17% de los sufragios en las pasadas 
generales, uno de los pueblos que más apoya 
a este partido en España y el más elevado de 
Galicia. Allí, Rajoy se ha mostrado ambicioso y 
pidió el voto para que la candidatura de Alberto 
Núñez alcance “el 90%” del respaldo en la 
próxima cita autonómica. En la plaza mayor le 
esperaban gran parte de los vecinos que residen 
en este municipio, pero también el delegado del 
Gobierno Santiago Villanueva: el subdelegado 
del Gobierno en Ourense, Roberto Castro; el 
presidente del Parlamento en gallego, Miguel 
Santalices ; el secretario xeral de Emigración, 
Antonio Rodríguez Miranda y los miembros de la 

candidatura del PP, entre otros.

Septiembre

Herrero Mendoza en Argentina y Chile
Con la visita de José Manuel Herrero Mendoza, 
la Junta de Castilla y León muestra su apoyo 
a los castellanos y leoneses residentes en 
Argentina y Chile. El secretario general de la 
Consejería de la Presidencia se reunió con 
miembros de la Federación de Sociedades 
Castellanas y Leonesas de la República 
Argentina y otros centros y comunidades de 
Buenos Aires, Mar del Plata, Coronel Dorrego 
y Bolívar, entre otros lugares, y ha visitado 
la Federación y varios centros, (salmantino, 
zamorano, leonés, palentino y soriano), para 
conocer de primera mano las inquietudes de los 
castellanos y leoneses que residen en el país. 

Después de visitar Argentina, el secretario 
general de la Consejería de la Presidencia de 
Castilla y León, José Manuel Herrero Mendoza, 
prosiguió su viaje institucional desplazándose a 
Chile, para seguir la atención a los ciudadanos 
castellanos y leoneses que residen en el país.

Casa Balear de Buenos Aires
La fiesta de celebración del 111º aniversario 
de la Casa Balear de Buenos Aires tuvo lugar 
en su hermoso salón del barrio de Boedo, con 
una de sus ya tradicionales paellas. Con el 
salón de su sede social a tope, junto a socios 
y amigos, se celebró el Aniversario 111º de la 
Casa Balear de Buenos Aires. Asistieron a la 
reunión, representantes del Centro Arzuano 
Mellidense, Centro Riojano Español, Centro 
Navarro, Círculo de Aragón, todos de la Ciudad 
de Buenos Aires, así como los periodistas de la 
Colectividad Española, Acuarelas de España, 
Juan Alberto Baliari y Carlos Pérez Castex. En 
esta oportunidad, se contó con la presencia 
de diferentes números artísticos: “Los de 
Ribadumia”, junto a la Profesora de Danzas 
Folklóricas Teresita Mirarchi y sus alumnos, así 
como las danzas de la Agrupació de Ball de Bot 
“Bons Aires”.

Feijóo adelanta las elecciones en Galicia
Las elecciones gallegas se celebrarán el 
25 de septiembre anuncióel presidente de 
la Xunta, A lberto Núñez Feijóo. De este 
modo, las elecciones coincidirán por 3ª 
vez consecutiva, tras 2009 y 2012, con 
los comicios vascos, convocados por el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, decisión que 
consideró “seria y responsable”.
Núñez Feijóo reunió a su gobierno y les 
comunicó su decisión, según explicó en 
conferencia de prensa, en la que dijo que 
“no sería serio ni responsable convocar las 
elecciones gallegas una semana o unos días 
más tarde que el País Vasco”.

Orense ayuda a Venezuela
El Pazo Provincial acogió el 

encuentro entre el presidente de 
la Diputación, Manuel Baltar: el 

presidente de la Irmandade Galega de 
Venezuela, Roberto González Pérez, y el 

vicepresidente de esta entidad, Fernando 
Pérez Araújo. Los representantes de 

la agrupación venezolana acudieron a la 
Diputación en busca de una oportunidad 
para analizar la situación actual de los 
emigrantes ourensanos en Venezuela.

Ayuda de Asturias para Venezuela
El Gobierno de Asturias pondrá en marcha, 
antes de que finalice 2016, una medida 
extraordinaria para garantizar el suministro 
de medicamentos a los asturianos que 
residen en Venezuela. Así se lo ha transmitido 
el consejero de Presidencia y Participación 
Ciudadana, Guillermo Martínez, al presidente 
de la Fundación Centro Asturiano de Caracas, 
Miguel Ángel Bobes, y al presidente del Centro 
Asturiano de Caracas, Bany Ordóñez, en una 
reunión celebrada en Oviedo, a la que también 
ha asistido la directora general de Emigración y 
Cooperación al Desarrollo, Begoña Serrano.

El alcalde de León recibió a 36 emigrantes de Argentina
 El alcalde de León destacó que “era un día de emociones” para muchos de los que han llegado a 
León, quienes vuelven a “su casa, sus raíces, a la tierra de sus antepasados para conocer el origen de 
tantas y tantas familias que emigraron hacia otras tierras en busca de un futuro más favorable”.
El alcalde de León, Antonio Silván, recordó la reciente reunión mantenida con el presidente de 
la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, el leonés Pedro 
Bello, que visitó León en el pasado mes de abril para abordar los preparativos de la celebración del 
centenario del Centro Región Leonesa de Ayuda Mutua de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta entidad se fundó en 1916 como lugar de reunión de leoneses de las tres provincias y el núcleo 
de las actividades de salmantinos, zamoranos y leoneses. Un centro que en el año 1918 contaba con 
154 socios y que a día de hoy censa a 18.000 leoneses en la República Argentina.

“Raíces y Añoranza” en la Diputación de Zamora
Los programas tutelados por la Diputación Provincial de Zamora, similares en objetivos y en nombre a 
los que se desarrollan en otras Comunidades Autónomas: “Raices y Añoranza”, cumplen dos décadas 
tendiendo puentes sobre el océano entre descendientes de zamoranos  que buscan sus orígenes en 
la provincia.  En esta ocasión son dieciséis, que se quedarán una semana. Diez vienen de Argentina 
y seis de Cuba. Fueron recibidos por la presidenta Mayte Martín Pozo, quien se encargó de darles la 
bienvenida. Visitarán los pueblos y los hogares, los que aún se mantengan en pie, de los que partieron 
sus abuelos y sus padres. También se encontrarán con los familiares que aún residan en ellos. 
Martín Pozo calificó de “entrañable” este programa que permite facilitar el encuentro con su familia y 
sus lugares de origen, mientras que José Luis Bermúdez presentó a los representantes de la Colonia 
Zamorana en Cuba, el Centro Zamorano de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca de Argentina.
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Octubre
“Ha sido un honor”: dimite Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, 
anunció su dimisión del cargo ante el Comité 
Federal de su partido, tras perder la votación 
sobre la celebración de un congreso exprés. 
“Para mí ha sido un orgullo y presento mi 
dimisión. Ha sido un honor”, aseguró.
Pedro Sánchez tomó la palabra al hacerse oficial 
los resultados de la votación, que él perdió con 
132 votos en contra frente a 107 a su favor.
Los alrededor de 250 asistentes se pronunciaron 
a mano alzado sobre este asunto, después de 
que a media tarde se frustrara una votación 
secreta, en urna, por las quejas de los críticos.
En su intervención, comunicó que dimite y apeló 
a la unidad del PSOE. “Para mí ha sido un orgullo 
y presento mi dimisión. Ha sido un honor”.
Se comprometió a seguir sirviendo de manera 
leal a su partido y agradeció el trabajo realizado 
en estos dos años de mandato. “Es un orgullo 
ser militante del PSOE”, recalcó.
Pedro Sánchez también señaló que había 
realizado su propuesta sobre el calendario de 
primarias y de congreso exprés por entender 
que había un debate que venía de largo y un 
cuestionamiento al secretario general. Y además 
porque está convencido de que el PSOE tenía 
que dar una alternativa al Gobierno de Rajoy, que 
no fue posible en la breve legislatura pasada.
Los dos asuntos se podían haber dirimido en 
el congreso federal que sugirió celebrar en 
noviembre, después de unas primarias para 
elegir al secretario general, insistiendo en que 
debe ser la militancia la que se pronuncie sobre 
estos dos asuntos.

El voto emigrante decide en Vizcaya
El PNV perdió un escaño en Vizcaya que pasa a 
EH Bildu tras el recuento definitivo del escrutinio 
tras las elecciones vascas, por lo que los 
jeltzales se quedan con 28 parlamentarios y la 
coalición soberanista con 18, según informó EH 
Bildu en la Junta Electoral de Vizcaya.
En el recuento definitivo, el ultimo escaño de 
Vizcaya recae de este modo a favor de EH Bildu 
por 483 votos, por lo que la coalición soberanista 
suma cinco y el PNV se queda con 11 en este 
Territorio. En la noche electoral, la formación 
jeltzale había logrado el último escaño por 
Bizkaia, con una diferencia de 80 votos respecto 
a la coalición soberanista. 
La pérdida del escaño jeltzale en Vizcaya se 
produce pese a que habían obtenido el mayor 
respaldo entre los electores del Territorio que 
residen en el extranjero de forma permanente, 
al lograr 494 papeletas frente a las 220 logrados 
por EH Bildu.
Sin embargo, tras el escrutinio definitivo, el 
número de votos emitidos en Vizcaya el pasado 
domingo día 25 ha ascendido a 573.133, de 
los que 2.495 fueron nulos. Asimismo, se 
contabilizaron 3.848 votos en blanco.
De este modo, el PNV ha obtenido en Bizkaia 
238.581 votos, EH Bildu 99.610, Elkarrekin 
Podemos 84.195, el PSE-EE 66.505, el PP 
55.128 y Ciudadanos 10.963. También se han 
contabilizado 3.484 blancos y 2.495 nulos.

“Reencontros na terra”  en Galicia
La directora xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, Amparo González, 
despidió en la Residencia de O Carballiño a los 
participantes en el programa “Reencontros na 
Terra 2016”, iniciativa de la Secretaría Xeral da 
Emigración en colaboración con la Consellería de 
Política Social que tiene por objetivo favorecer el 
acercamiento de emigrantes gallegos a su tierra.
En esta edición, participan 127 personas 
mayores de 65 años procedentes de Argentina, 
Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela, que 
disfrutaron de una estadía en la Residencia de 
O Carballiño, en régimen de pensión completa. 
Durante este tiempo llevaron a cabo actividades 
recreativas y culturales, con excursiones a 
distintos lugares de la Comunidad Autónoma 
para un mejor conocimiento de la Galicia de 
hoy en día, entre los que destaca una visita a 
Santiago de Compostela con recorrido por la 
ciudad monumental y recepción institucional.
Tras pasar dos semanas en O Carballiño, 
ahora comienza la 2ª fase del programa que 
consiste en una estadía junto sus familias, con 
las que pueden permanecer hasta completar 
un tiempo máximo de 3 meses. Se trata de un 
complemento a la estadía “oficial” que supone 
para muchas de las personas beneficiarias una 
oportunidad única de volver a encontrar sus 
raíces personales y redescubrir los lazos dejados 
atrás, pero no por eso olvidados.
La finalidad de la iniciativa es que redescubran 
sus raíces de tipo cultural, social, y sobre todo 
familiar, poniéndose en contacto con la realidad 

de su país de origen.

Los 13 ministros de Rajoy 
Los 13 ministros, 8 hombres y 5 mujeres, que 
forman el nuevo Gobierno de Rajoy, juraron 
sus cargos en el Palacio de la Zarzuela, 4 días 
después de la jura del líder del PP como jefe del 
Ejecutivo para un segundo mandato.
Casi 5 años más tarde de que lo hicieran ante 
el Rey Juan Carlos los 13 integrantes del primer 
Ejecutivo de Rajoy, 4 repiten en el Gabinete, 
los elegidos por el presidente del PP acudieron 
al Salón de Audiencias para formalizar su 
juramento ante el Rey en esta ceremonia que 
puso fin a 320 días de Gobierno en funciones.
El titular de Justicia, Rafael Catalá ha sido 
el primero en jurar ante un ejemplar de la 
Constitución y otro de la Biblia, situados junto a 
un crucifijo, para poder así actuar como notario 
mayor del Reino y dar fe del juramento de sus 
compañeros de Gabinete, en presencia de Rajoy.

Noviembre

DICIEMBRE 2016

CeDEU reclama la nacionalidad española para los excluidos
El portavoz del CeDEU Juan Manuel de Hoz  afirma que la agrupación “mantiene su compromiso 
de luchar por todos los casos de descendientes excluidos de su derecho de ser reconocidos 
españoles”. Asimismo señaló que “han mantenido reuniones y poseen canales de comunicación con 
todos los partidos y diputados de todas las formaciones, y que en su mayoría han dado respuesta 
comprometiéndose con la temática”. Sin embargo, el portavoz del Ce.DEU recuerda que “en esta 
nueva legislatura nadie tiene mayoría absoluta para bloquear este tema, y es justamente este 
panorama político el que permite que se puedan ahora tener resultados porque si realmente existe el 
compromiso de todos los partidos, aun cuando en el partido mayoritario en la X Legislatura bloqueó 
la posibilidad de solucionarlo conjuntamente con los sefardíes, ahora es momento de solucionarlo 
presentando desde cualquier formación un proyecto o proposición de ley puesto a que ninguno tiene 
los números de parlamentarios suficientes, y lo saben, al igual que son conscientes entre ellos de los 
compromisos de cada quien”, sostiene y añade que “Este panorama parlamentario posibilita llegar a 
un acuerdo a un tema en donde todos los partidos dicen estar de acuerdo”.
De Hoz hace un llamamiento “a que los partidos consensuen y den de una vez finalizada la cuestión 
que, según la agrupación no es de difícil tratamiento puesto a que con modificación puntual de los 
artículos 17, 21 y 24 del Código Civil se satisface con el reclamo, sin la necesidad de contar con 
mayorías especiales, ni de una partida presupuestaria particular puesto a que los Consulados ya 
cuentan con la infraestructura y recursos humanos para poner en marcha los trámites necesarios”. 
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El PSOE contra el voto rogado

El Grupo Socialista hizo un llamamiento al 
Gobierno para que corrija el actual sistema de 
voto de la ciudadanía española residente en 
el exterior, facilitando la supresión de trabas, y le 
insta a que elimine el voto rogado, perfeccione el 
voto en urna e impulse el voto electrónico.
Así se lo ha hecho saber el portavoz socialista 
en la Comisión Constitucional y senador por Illes 
Balears, Francesc Antich, al nuevo responsable 
de la cartera de Interior, Juan Ignacio Zoido, 
en la sesión de control al Gobierno que se ha 
celebrado esta tarde en el Senado y al hilo 
de una pregunta que, sobre esta cuestión, le 
formuló el senador al ministro, relativa a si el 
Gobierno tiene intención de corregir la necesidad 
de rogar el voto para que los ciudadanos 
españoles residentes en el exterior puedan 
ejercer con plenitud su derecho al sufragio.
documento mantiene que el sistema actual “no 
solo no facilita el derecho de voto sino que lo 
desalienta”, convirtiendo una participación ya de 
por si minoritaria en puramente testimonial.

Unidos Podemos y la Ley de Nacionalidad
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos 
- En Comú Podem - En Marea registró en 
el Congreso una Proposición de Ley en 
materia de concesión de la nacionalidad a los 
descendientes de españoles nacidos en el 
extranjero. En el primer artículo se abre la 
mano a la concesión de la nacionalidad de 
origen a los hijos de emigrantes nacidos en 
el exterior, también la de los nietos nacidos 
en el extranjero de españoles emigrados, 
independientemente de que sus abuelos 
hubieran perdido la nacionalidad. 
También se posibilita su concesión por opción a 
los hijos, menores y mayores de edad. 

La Región Internacional cumple 50 años
Fue un 18 de diciembre de 1966, hace ya 50 
años, cuando veía la luz el primer ejemplar 
de La Región Internacional, el medio de 
comunicación pionero en dedicarse a difundir 
las informaciones generadas por y para los 
emigrantes españoles en el mundo. 
Las casualidades del destino quisieron que, 
34 años más tarde, en el año 2000, fuesen las 
Naciones Unidas las que, en sesión plenaria, 
instaurasen el 18 de diciembre como el 
“Día Mundial del Emigrante”, un hito que 
refuerza, por la coincidencia de fechas, el 
compromiso de La Región Internacional con 
los emigrantes españoles, un compromiso que 
sigue vivo y activo 50 años después. 
La iniciativa de crear éste singular medio de 
comunicación, nacida del seno del periódico 
La Región de Ourense, fue liderada por un 
entonces joven gerente, José Luis Outeiriño, hoy 
presidente de honor de La Región S.A..
Hoy, 50 años después, adaptada a las nuevas 
tecnologías, convertido el que era un periódico 
semanal en una revista mensual, y publicando 
la actualidad de los emigrantes en la página web 
www.laregioininternacional.com, seguimos 
comprometidos con un colectivo, que ya llega 
a los dos millones y medio de españoles, y que 
sigue necesitando del apoyo y de la cobertura    

de medios de comunicación como 
La Región Internacional.

La Junta Electoral Central y el voto rogado
La Junta Electoral Central publicó un 
Informe sobre la regulación del voto de 
los españoles que residen en el exterior. 
Este Informe es contundente, demoledor, 
sin paliativos, respecto al despropósito 
que en su día, hace ya 5 años, acordaron 
los principales partidos políticos cuando 
decidieron limitar los derechos cívicos de los 
emigrantes españoles. La lectura de este 
Informe, aunque en sí mismo no signifique 
un cambio real, ya que para que ocurra 
antes deberá cambiarse la LOREG, sí al 
menos será una recompensa para quienes 
tanto luchan por recuperar
los derechos cívicos 
plenos.

Becas para retornados en Galicia
El secretario xeral da Presidencia de la 
Xunta, Manuel Galdo, desgranó en el 
Parlamento de Galicia los presupuestos, 
entre ellos el de la Secretaría Xeral da 
Emigración, que dirige Antonio Rodríguez 

Miranda. Galdo recordó en el 
decurso de la presentación de estos 

presupuestos que uno de los tres ejes 
fundamentales de actuación para esta 

nueva legislatura está el de dar prioridad 
al retorno de emigrantes, tanto de primera 
como de segundas generaciones.

“Tierra sin hombres”: 
el desgarro de la emigración y el 
impacto que tuvo en las mujeres  

Nuevo libro de Inma Chacón

AlmudenA IglesIAs
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LA ESCRITORA EXTREMEÑA INMA CHACÓN PRESENTÓ SU NOVELA SOBRE LA EMIGRACIÓN Y LAS MUJERES.
EL DESGARRO QUE SUPUSO LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL IMPACTO QUE TUVO A PRINCIPIOS DE SIGLO EN LAS MUJERES 

QUE SE QUEDABAN AL FRENTE DE LOS HOGARES EN LA GALICIA RURAL, ES EL ESCENARIO EN EL QUE SE DESARROLLA LA ÚLTIMA 
NOVELA DE INMA CHACÓN, TITULADA “TIERRA SIN HOMBRES”, Y QUE HA SIDO PUBLICADA POR LA EDITORIAL PLANETA.

hombres han de emigrar en busca de una 
vida mejor, un sueño que a veces se cumple 
y otras veces se vuelve contra todos.
Así es como arranca ésta historia, que 
está basada en hechos reales, y que relata 
unas vivencias fácilmente identificables en 
cientos de aldeas y pueblos gallegos, que 
en los albores del siglo XX, veían como los 
hombres, algunos sin siquiera llegar as la 
mayoría de edad, tomaban el camino de la 
emigración buscando un presente mejor. 

 
Las hermanas Elisa y Sabela crecen en 
una pequeña aldea cercana a Ferrol, donde 
su madre, Rosalía, una leiteira pobre, las 
cría sin la ayuda de su marido, Mateo, que 
emigró a América para iniciar un negocio 
que nunca concluyó, y que solo le dejó a su 
hermano Manuel, sordo de nacimiento, que 
con su bondad temerosa y sencilla, ayuda a 
Rosalía a sacar a sus hijas adelante.
Cuando Rosalía comienza a planear la boda 
de su hija Elisa con Eloy, el único bachiller 
del pueblo, no cuenta conque Sabela se 
ha enamorado de él y que el guapo minero 
Martín tiene otros planes para Elisa.
“Tierra sin hombres” es una novela de 
personajes reales, y de intrigas familiares 
que se enmarca en la Galicia de finales del 
siglo XIX y principios del XX, en una aldea 
cargada de supersticiones y de habladurías, 
lluviosa, pobre; una tierra de viudas de 
vivos, donde las mujeres ven como sus 

Basada en hechos 

reales, en Galicia, a 

finales del siglo XIX y 

principios del XX, en 

una aldea cargada 

de supersticiones y 

habladurías, lluviosa, 

pobre, donde las 

mujeres ven cómo sus 

hombres emigran en 

busca de una vida mejor
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             Agrupación Mallorca
de San Pedro

La Agrupación Mallorca de San Pedro y su 
conjunto de Ball de Bot “Fent Polseguera” formó 
parte también de Buenos Aires Celebra España, 

difundiendo la cultura balear a través de comidas 
típicas y danzas

Agrupación Mallorca
de San Pedro

Durante noviembre, la 
Agrupación Mallorca de San 

Pedro y su conjunto de Ball de 
Bot “Fent Polseguera” formó 

parte también de Buenos Aires 
Celebra España, difundiendo 
la cultura balear a través de 
comidas típicas y danzas. 

Realizó, además, el almuerzo de 
fin de año, que contó con una 
muy importante concurrencia.  

También fue convocada a contar sus 
experiencias en el Taller Nacional de 
Fiestas Populares Argentinas, como 

organizadora de la Fiesta Nacional de 
la Ensaimada. En diciembre se dedicó 
a realizar eventos relacionados con 

toda la labor cultural realizada durante 
el 2016. Muestras de Teatro, de Danzas 
árabes, de Folklore, sumadas al último 
Bingo Solidario de las Misioneras de la 
Mare de Deu de Sant Salvador cerraron 

el año de muy fructífero trabajo

Nuestras Casas continúan firmes en su voluntad de difundir la cultura de las queridas islas. Y, pese a que no son tiempos propicios en lo 
económico, hacen todo lo posible y más por continuar fieles a sus raíces sin dejar de agradecer a esta bendita tierra argentina.

En las casas de Santa Fe, Rosario, Bolívar, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba, los socios se encontraron para vivir unidos las fiestas de fin de 
año. La gente de Santa Fe, particularmente, disfrutó nuevamente de su casa de campo que, afectada por una tormenta a comienzos del 2016, 

está siendo restaurada. Y en Mendoza, tuvo lucimiento el Grupo “Sa Potada” que, junto a la Cofradía de Lluch mucho hacen por conservar 
costumbres y creencias. Hagamos votos porque la balearidad se mantenga más viva que nunca en el 2017 y los esfuerzos continúen dando 

frutos tan valiosos como los de este 2016 para socios y amigos. Y como dirían por allí en el Mediterráneo: Molts d’anys! (¡Por muchos años!).

Casa Balear 
de Buenos Aires

Con un asado tradicional de 
estos pagos, la Casa Balear 
de Buenos Aires, famosa por 
sus paellas mensuales, que 
gozan del beneplácito de 
los fanáticos de ese plato 
tradicional, cerró el año 
2016. Mientras tanto, su 
conjunto  de Ball de Bot 
“Agrupación Bons Aires” 
participaba con gran 
éxito en la edición 2016 
del “Buenos Aires 
Celebra España”
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Exitosa primera Gran Paella con bailanta de la Sociedad Española de Orense
 La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Orense realizó en sus instalaciones su primera gran paella con bailanta.

La paella, fue elaborada por Iván Campofreda, José Peralta, Sergio Bayón y Sergio Hiriart.
La entidad, agradece al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Claromecó, quién prestó la paellera

Durante la actividad, el ballet de la entidad, mostró lo trabajado durante el año con su profesora Marina Dupak

El Centro Valenciano de Bahía Blanca y la Escuela de Danzas de Marina Dupak
El espectáculo se realizó en el Salón de Actos de la Biblioteca Rivadavia ante muy buen marco de público, el espectáculo de cierre de año de 
la escuela de danzas de la profesora Marina Dupak. La actividad, fue auspiciada por el Centro Valenciano de Bahía Blanca “Portal Valencià”,  
entidad a que el ballet de Marina Dupak representa en esta ciudad. El espectáculo se denominó “Pasión y Duende” y consistió en la 
muestra  anual de danza clásica a cargo de la profesora Victoria Molina y de Flamenco a cargo de la profesora Marina Dupak. Se pudo 
observar desde el Bolero de Ravel, y luego todo el flamenco con los distintos grupos, destacando la actuación del Ballet “Alma Gitana” 
interpretando fandangos, bulerías, tangos, solea, bamberas, caracoles y por último el cierre con sevillanas
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PoR cati cobas  

Casa Balear de Villa María
En la provincia de Córdoba, la Casa Balear de Villa María, que con 
mucha fortuna participó de la Fiesta de Colectividades de su ciudad, celebró la 
Asamblea General Ordinaria, con la presencia de numerosos socios, renovando 
parcialmente su Comisión Directiva. Luego de la elección, los asistentes participaron 
de una amena cena en el salón del Prado Español
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La Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén colocó 
señalética para invidentes en su teatro

En el teatro de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, el secretario de la entidad Manuel Pérez y el Presidente de la Fundación 
Banco Provincia, Pablo Bongiovani, en el marco del “Día de la discapacidad”, dejaron inaugurada una placa en la entrada del Cine Teatro Español de 

Neuquén, con lectura en sistema braile. Esta es una nueva acción entre la Asociación y la Fundación de BPN por un cine inclusivo dentro de la ciudad. 
Durante la jornada un grupo de personas no videntes, además de leer la señalética inaugurada, ingresaron a la sala del Teatro Español

Centro Asturiano de Comodoro Rivadavía
En el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia se realizó una cena para despedir el año, con una concurrencia estimada en unas 120 personas, 
en uno de los salones de la entidad. El menú consistió en jijas asturianas y paella. En la cena de fin de año, dirigió unas palabras el presidente 
de la entidad, Roberto Fueyo, quién agradeció a la comisión y sobre todo a los jóvenes, que serán quiénes los precederán. El grupo de jóvenes, 

está trabajando arduamente, organizando el viaje a Asturias del próximo año. En el transcurso de la cena se realizó la coronación de la reina de la 
entidad, Sol Saposnik Feijoo. Luego, hubo mesa dulce y brindis
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La Asociación Española de Coronel Pringles realizó la Gala de Danzas
En el Teatro Español de la Asociación Española de Coronel Pringles se llevó a cabo la Gala de Danzas españolas titulada

 “Danzares de España y Música”. En la misma, se presentó la escuela de danzas de la institución, que dirige la profesora Claudia González. 
Como invitada especial, actuó la Banda de Música Ceferino Namuncurá, compuesta por músicos de la ciudad, bajo la dirección del maestro 
Norberto Rodríguez. Abriendo la función, la Banda de Música interpretó el Himno Nacional Argentino y el Himno de España. Interpretaron, 

además, otros temas, entre ellos un pasodoble. Las niñas y jóvenes de la escuela de danzas, hicieron su presentación con varias danzas que 
fueron cálidamente aplaudidas y ovacionadas por el público

Asociación Española de Luis Beltrán
El equipo de fútbol veteranos de la Asociación Española de 

Luis Beltrán se consagró campeón. Culminó el torneo de fútbol de la liga 
Avellaneda en la categoría veteranos, la cual nuclea a los clubes del Valle 

Medio. El equipo de la Asociación Española del Valle Medio de Luis Beltrán, 
se consagró campeón al vencer en la final 4 a 2 a Alumni de Lamarque, en 

un encuentro disputado en la cancha de Sportman de Choele Choel 

Asociación Española de Socorros Mutuos de Punta Alta 
La Asociación Española de Socorros Mutuos y la Sociedad Italiana de Punta Alta realizaron en forma conjunta un espectáculo musical 

con el que ambas instituciones cerraron el año, con la actuación de la Banda de Música de la Base Naval, bailarines de tango de la 
Dirección de Cultura y la Escuela de Danzas “Consuelo Muñoz”. La actividad, se realizó en el Salón de Fiestas “Armando Rubio”, de la 
Asociación Española, en calle Bernardo de Irigoyen Nº 139. Estela Menéndez, presidente de la Asociación Española, agradeció a jefe 
de la base, Raúl Chacof, por ll colaboración al permitir la actuación de la banda de música. como así también al director de la banda, 
Ramón Altamirano, por su predisposición con la entidad. El presidente de la Sociedad Italiana, Pedro Borghero, agradeció la invitación,                                                 

                   recordando que antaño las 2 instituciones se reunían y ahora han vuelto a 
retomar esa costumbre.
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La rama de folklore chileno 
“Nueva Extremadura” del 

Estadio Español de Santiago 
de Chile cumple 40 años

LA MÚSICA Y DANZAS SON LA TRADICIÓN ORAL QUE SE HA MANTENIDO DURANTE ESTOS 40 AÑOS DE EXISTENCIA EN EL GRUPO 
“NUEVA EXTREMADURA” DEL ESTADIO ESPAÑOL DE SANTIAGO DE CHILE. ESTAS DANZAS Y CANTOS REPRESENTAN EN SU REPERTORIO 
LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE CHILE, ABARCANDO GRAN PARTE DE LAS LOCALIDADES CULTURALES LOS QUE SE 
CARACTERIZAN POR SU IDENTIDAD. LOS CANTOS Y DANZAS PROVENIENTES TANTO DE LA PAMPA Y ALTIPLANO, QUE SON DEFINIDOS 
COMO “EL NORTE GRANDE” Y QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA Y SEGUNDA REGIÓN DE CHILE. LUEGO LAS DEL VALLE CENTRAL O 

ZONA HUASA, DESDE LA SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA REGIÓN, PARA LUEGO CONTINUAR A LA DÉCIMA REGIÓN TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
REGIÓN DE LOS LAGOS. EN ESA REGIÓN SE ENCUENTRA LA ISLA DE CHILOÉ, ÚLTIMO BASTIÓN DE LA CORONA ESPAÑOLA EN EL 

SIGLO XIX Y QUE MUCHAS DE SUS DANZAS Y CANTOS REMEMORAN DE ALGUNA FORMA LA FUERTE INFLUENCIA  ESPAÑOLA
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La Federación Regional
celebró el Día del Emigrante

En la Casa de España de Bahía Blanca

ReDaCCión 

El 18 de diciembre, en las instalaciones de la 
Casa de España de Bahía Blanca, ante muy 
buena cantidad de público, la Federación 
Regional de Sociedades Españolas, realizó el 
tradicional almuerzo para conmemorar el día 
del emigrante español.
La jornada, contó con la presencia del 
Cónsul General de España, Carlos Tercero 
Castro, la Canciller Ana Mª Gabriel Minguito, 
el responsable de la Oficina de Empleo, 
Juan Carlos Herner, el presidente del CRE, 
José Manuel Martínez Otero, el presidente 
de la entidad anfitriona, la Federación, 
Antonio Reus Tous, el presidente del 
Centro Valenciano, Alberto Pérez Alvado, el 
vicepresidente de Casa de Mallorca, Antonio 
Vidal, la presidenta de Casa de Madrid, Mª 
Avelina Martínez Cortés, la vicepresidenta 
del Centro Castellano y Leonés, Mª Jesús 
Carretero Vizán, el presidente del Centro 
Andaluz, José Francisco Ruiz Cano, la 
presidente del Instituto Argentino de Cultura 
Hispánica, Mª Ángela Torres, integrantes 
de Casa de España y la presidenta de la 
Asociación Española de Socorros Mutuos de 
Punta Alta Estela Menéndez.
En primer momento, se sirvió el menú 
de entrada preparado por Amparín Suay 
Palomar, y luego, se sirvió la exquisita paella 
elaborada por Alberto Pérez Alvado y Miguel 
Herrero Domínguez. Acto seguido, realizó 
su presentación consistente en 0 danzas, 
el ballet “Arte Español” de la profesora 
Mirta Verdugo, recibiendo una gran ovación. 
Reus Tous, en nombre de la Federación, le 
entregó un obsequio floral a la profesora 
Mirta Verdugo. 
Se dirigió a los presentes el presidente 
de la Federación Regional de Sociedades 
Españolas, Antonio Reus Tous quién 
realizó un pequeño recuento de que es 
la Federación y el territorio que abarca. 
Después el Cónsul Carlos Tercero Castro 
dirigió unas breves palabras.
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Las danzas en general desde el valle central 
al Sur son de pareja independiente o solista 
y algunas están ligadas a la contradanza 
europea que en Chile y América adquieren 
identidad propia, las que en su composición 
coreográfica suman de cuatro a seis las 
parejas ejecutantes y en lo musical.
El Estadio Español de las Condes en Santiago 
de Chile tiene numerosas Ramas, una de ellas 
es la de Folklore Chileno, agrupación que tiene 
por nombre “Nueva Extremadura”, y que en 
2016 cumplió 40 años. 
En la actualidad participan 21 socios del 
Estadio Español, damas y varones, quienes 
ensayan dos veces a la semana de marzo a 
diciembre, teniendo un Programa muy variado. 
Desde 1976 a la fecha ha realizado en forma 
ininterrumpida el Curso de Cueca, danza 
nacional de Chile ofrecido a los socios del 
estadio durante el mes  de Septiembre, 
ha realizado innumerables presentaciones 
como por ejemplo, en varias fechas durante 
el año canta la misa a la chilena en la 
capilla Virgen de  Covadonga de Estadio 
Español, participación durante estos 40 
años en las actividades de Semana Santa, 
en la Fiesta de Cuasimodo, fiesta religiosa 
católica característica desde tiempos de 
la Colonia realizada principalmente en 
distintas localidades del valle central de 
Chile y cuyo objetivo principal es llevar la 
comunión a los enfermos, el Grupo canta 
en la misa, el conjunto está presente en la 
Inauguración de la Fonda en Fiestas Patrias, 
además ha organizado los Juegos Criollos 
los días 19 de Septiembre de cada año, 
donde participan adultos y niños para jugar 
al trompo, al emboque, bolitas o volantines, 
para entretenerse y probar sus habilidades, 
o participando en competencias como tirar la 
cuerda, carreras de ensacados o a jugar a la 
rayuela, además de estar presente en alguna 
otra festividad en que el Estadio Español 
requiera al Grupo.
El Grupo  Folklórico “Nueva Extremadura” ha 
participado en importantes centros como el 
Teatro Municipal de Santiago, Centro Cultural 
de los Andes, Casa de la Cultura de la Florida, 
Festival del Almendral en Pirque, en 1985 
presentación de “Raíces Hispánicas en el 
Folklore Chileno”, Exposición de Grabados 
de Juan Mauricio Rugendas y otros autores 
en 1985 “El Huaso y la Pintura del siglo XIX”, 
las Siete Horas del Folklore de Recoleta 
o presentación en Lolol, en la VI Región 
mostrando el Recital “De Violeta y Amores”, 
además a participado en el Campeonato de 
Rayuela en el Club Manquehue, el homenaje a 
Gabriela Mistral con motivo del 60 aniversario 

DICIEMBRE 2016

Reportaje 43

DICIEMBRE 2016

de la Premio Nobel de Literatura, en el Estadio 
Croata, encuentro folklórico “Chile-Croacia”, 
en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, 
presentaciones en el Hogar de Cristo, Hogar 
Español, Centro Cultural en Mirasol, visita 
al pueblo de Pomaire, participación en los 
Conciertos de Navidad en el Estadio Español 
de las Condes presentando villancicos, muchos 
esquinazos  en actividades deportivas y 
sociales, diversas charlas como la de Miguel 
Illanes con el tema “La influencia Hispánica 
en el vestuario Chileno”, presentación en el 
“IV Congreso Unión Nacional de Folklore”, 
invitados por la Ilustre Municipalidad de 
Talagante,  Tertulias y Charlas, como la 
destacada folklorista e investigadora Margot 
Loyola Palacios “El Cumple y su Folklorización 
en Chile”, “Neruda, entre Mar y Cordillera”, 
la participación en el Encuentro artístico y 
cultural en homenaje al gran poeta chileno 
Pablo Neruda, en julio 2004.
El Grupo dio un esquinazo el 6 de Septiembre 
del 2007 a una delegación proveniente de 
Asturias, en noviembre el 2015 se presentó 
en la Gala la obra musical “El salitre y otras 
Yerbas” y el año pasado se rindió un homenaje 
a parte de la tripulación del buque Escuela 
español, Juan Sebastián Elcano, a los que se 
les ofreció un esquinazo.

Destaca que el Grupo “Nueva Extremadura” 
grabó 3 CD, el 1º, “De Violeta y de Amores” en 
2001, presentación y lanzamiento en el 2009 
de “Sonidos del Tiempo”, y en 2013 otro con 
la obra “De flores, pájaros y amores”. Como 
broche de oro en estos 40 años la Agrupación 
presentó un resumen del recorrido musical 
presentando “40 … ando y bailando…” en el 
salón Reyes de España en el Estadio Español, 
contando con una gran presencia de público 
que valoró este brillante trabajo del grupo. 

Inicios del Grupo
Todo empezó la noche del 23 de Abril de 1976 
en el casino de la Unión Española, donde se 
juntaron a cenar Jorge Tugas, presidente del 
Grupo de teatro Lope de Vega del Estadio 
Español, Herta Oyarzo, secretaria, y Jorge 
Cáceres que postulaba asumir como director y 
profesor del grupo de teatro; la postulación fue 
aceptada por el directorio del Estadio Español.
Herta Oyarzo entonces propone a la rama de 
danzas españolas que se realice un curso 
de cueca dirigido por Jorge Cáceres. La idea 
se materializa y el último sábado de Julio de 
1976  se inicia el primer curso de cueca con 
la asistencia de 20 socios. Cabe señalar que 
hasta el día de hoy se siguen dictando estos 
cursos de cueca durante 4 sábados antes

Los objetivos del Grupo 

“Nueva Extremadura” 

son muy ambiciosos: 

talleres permanentes, 

musicales, extensionales, 

taller curso de cueca, 

montajes escénicos, 

visitas a hogares 

de ancianos y otras 

instituciones españolas, 

convivencias, charlas, 

exposiciones y eventos 

especiales como 

“La noche del bolero”
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de las fiestas patrias para que los socios 
practiquen el baile nacional en la fonda que se 
realiza en el estadio desde hace 40 años, en 
forma ininterrumpida.
Una vez terminado y a solicitud de los socios 
alumnos, se comenzó el estudio y práctica de 
otros bailes tradicionales chilenos, dando así 
por inicio al taller del Folklore Chileno.
Las clases se realizaban en la sala de teatro 
Lope de Vega de Estadio Español con música 
en cassettes o en vivo con la profesora de 
guitarra, María Elena Saavedra.  
En estos años la Rama de Folklore chileno del 
Estadio Español, con mucho esfuerzo, estudio 
y dedicación, y con la colaboración al inicio 
del profesor Jorge Cáceres, más tarde con 
Mª Elena Saavedra, Alicia Cabrera, Eugenio 
y Francisco Torres, Eduardo Gutiérrez, Mario 
Vergara, Marcelo Zamora, Carlos Castro, 
Hiranio Chávez y Henry Wilson, ha progresado 
tanto en lo musical como en la danza, tomando 
en cuenta que la motivación inicial fue de 
índole recreacional y, con el paso del tiempo, 
se avanzó en la complejidad y puesta de 
escena de los guiones. 
Carlos Negrete Anguita, presidente de la Rama 
de Folklore Chileno nos dice: “Como presidente 
de la Rama de Folklore chileno de Estadio 
Español y recientemente reelegido por un 
periodo de dos años creo que el tener dentro 
de las Ramas del Estadio Español una instancia 
y poder mostrar manifestaciones artísticas 
mediante música y danzas típicas chilenas es 
muy interesante, en estos 40 años que han 
transcurrido se han realizado un sinnúmero de 
actuaciones y  presentaciones muy variadas.

Llevo aproximadamente 6 años en el Taller en 
el cual me siento muy cómodo y orgulloso de 
ver que cada integrante con mucha dedicación 
aporta su granito de arena, ingresé al grupo de 
baile de los cuales ya había aprendido varios 
en la universidad. Con el correr del tiempo 
también me integré al grupo musical, lo que 
me impulsa a seguir mejorando y colaborando 
para mantener ésta agrupación vigente. Me 
gustaría que en el futuro se incorporaran 
más jóvenes para que esta actividad cultural 
perdure en el tiempo, y por intermedio de éste 
gran medio de comunicación hago un llamado, 
nuestras puertas están abiertas para que sean 
parte de este prestigioso grupo. Debo hacer 
un reconocimiento muy especial para los 
socios que en forma constante y perseverante 
han estado durante muchos años integrando 
esta Rama. Cabe señalar que todos los 
participantes son socios del Estadio Español al 
que agradecemos todas las facilidades que dan 
a la Rama para lograr los objetivos que cada 
año nos planteamos. En cuanto a los planes 
para el año próximo son concretar algunas 
salidas a otras regiones del país a mostrar 
nuestro trabajo, y ver si se dan las condiciones 
para grabar un 4º CD”.

Danzas
Algunas de las danzas que el Grupo “Nueva 
Extremadura” ha interpretado a lo largo de 
su existencia  en diversas obras musicales 
presentaciones esquinazos son, de la Zona 
Norte, cueca nortina, bailes chinos, diabladas, 
trote y huaynos.
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El Grupo folklórico 

“Nueva Extremadura” 

ya grabó tres CD y están 

trabajando para poder 

grabar, en el año 2017, 

un cuarto CD
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De la Zona Centro, cueca, sajuriana, 
sombrerito, refalosa, jota, corrido. Y de la Zona 
Sur; el pequén, cielito, sirilla, el costillar, la 
pericona, valses chilotes, el pavo entre otros.

Objetivos
Los objetivos que se ha propuesto son:
Talleres Permanentes. Como un trabajo 
habitual realizado semanalmente con la 
participación de todos los socios integrantes 
de la Rama a cargo de profesores, como 
preparación técnica y metodológica para los 
montajes escénicos. Estos talleres están 
abiertos a todos los socios de la Institución.
Taller Musical. Preparación instrumental  
musical y vocal, para interpretar repertorios 
musicales necesarios en los montajes.
Taller de Actuación. Preparación en 
técnicas escénicas de actuación destinadas 
a desarrollar aptitudes de interpretación en 
los participantes.
Talleres extensionales. La principal tarea 
es ofrecer a todos los socios de Estadio 
Español la posibilidad de conocer y aprender 
repertorios musicales y coreográficos de las 
danzas de nuestro país a partir de la cueca, 
danza nacional de Chile, introduciendo 
además danzas y cantos con raíces 
hispánicas en el folklore chileno.
Taller- Curso de Cueca. Abierto a todos 
los socios del Estadio, este curso se da 
todos los años  a partir del mes de  octubre 
como preparación a las Fiestas Patrias y 
esperando que muchos de los participantes 
pasen a integrar el Grupo Folklórico..

Mes de la Chilenidad. Programa especial 
de actividades realizadas en función del 
aniversario patrio en el mes de septiembre
Mes de la Hispanidad. La Rama de Folklore 
Chileno queda a disposición de las autoridades 
de Estadio Español ofreciendo su colaboración 
con motivo de la celebración del 12 de octubre, 
Día de la Hispanidad y Aniversario Institucional
Con presencia en el izamiento de pabellones de 
Chile y España con asistencia del Embajador de 
España, el Cónsul y otras autoridades.
Noche del Bolero. Actividad de carácter 
social, con cantos, música y bailes en los 
salones del Estadio Español de las Condes, y 
con un importante número de asistentes.
Charlas, conferencias, exposiciones, 
tertulias, muestras. Actividades culturales  
realizadas con el afán de desarrollar algún 
tema de interés relacionado con el baile o 
danzas tradicionales chilenas o con algún 
antecedente de España.
Salidas a terreno. Durante todo el año, la 
Rama de Folklore Chileno del Estadio Español 
de Santiago de Chile programa visitas a 
distintos lugares del país con el objetivo 
de participar de algunas manifestaciones 
tradicionales del calendario folklórico chileno. 
Jornadas internas. Reuniones de carácter 
social realizadas con los miembros del 
Grupo y sus familiares cuya finalidad es 
tener convivencias que permitan un mayor 
conocimiento y una mayor unión entre los 
integrantes de la Rama y sus familias. Estas 
jornadas se realizan tanto dentro como fuera 
de la ciudad de Santiago de Chile.

Montajes escénicos. Propuesta de proyección 
folklórica destinada a todos los socios  en las 
que se integran manifestaciones hechos de la 
cultura tradicional con fines de difusión.
Difusión y extensión. Actividades propias 
de la Rama destinadas a estar presente 
en distintas instancias, tanto dentro de la 
institución como fuera de ella. Misas en la 
capilla Virgen de Covadonga del Estadio 
Español Participación del Grupo musical.
En el día de la Virgen del Carmen Patrona de 
Chile,  Fiesta de Cuasimodo, Fiestas Patrias, 
participación en el desfile en el Día de la 
Hispanidad y durante algunos años la Rama de 
Folklore chileno participó con la caseta de Chile 
en la Fiesta de la Hispanidad. 
Visitas a los Hogares de Ancianos y a 
las Instituciones Españolas. Actividades 
destinadas a llevar alegría y solidaridad a los 
residentes de como, por ejemplo, el Hogar 
Español, Hogar Hermanitas de los Pobres, 
Sociedad Española de Socorros Mutuos.
Convivencias. Actividad con la presencia de 
conjuntos folklóricos e intérpretes invitados
Charlas. Presentación de algún tema de 
interés destinadas a socios de la Institución, 
integrantes de la Rama e invitados
Exposiciones. Muestra de áreas como trajes 
tradicionales, pinturas,  dibujos, grabados, etc.
Difusión y extensión. Actividades de la Rama 
destinadas a estar presente en distintas 
Eventos especiales. Se programan acciones 
especiales que realzan la Chilenidad y la 
Hispanidad, como también otras actividades 
especiales en torno al folklore.
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“Creo que hay que dar una 
respuesta positiva a las 

solicitudes del Pleno del CGCEE”
EL CRE DE URUGUAY EMPEZÓ A FUNCIONAR EN EL AÑO 1988. 

SIN DUDA ALGUNA, EL ENTUSIASMO ES LO QUE MUEVE A TODOS SUS INTEGRANTES, CON VICENTA GONZÁLEZ RUIZ A LA CABEZA

Mª Vicenta González Ruiz - Uruguay

Elías Domingo  

¿Cómo es vuestra relación con los 
españoles que viven en el país?
Tenemos una muy buena relación sobre todo 
con los Centros , no así con la mayoría de 
los ciudadanos españoles residentes en el 
Uruguay, ya que lamentablemente muchos no 
conocen nuestra existencia y eso se ve tanto 
a la hora  de ir a votar a las diferentes listas, 
que por tradición siempre son entre cuatro 
y cinco listas, como cuando nos acercamos 
para informarles de sus derechos.

¿Qué conclusiones sacaste del último 
Pleno del Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior?
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Vicenta, ¿cómo definirías el trabajo que 
lleváis a cabo en Uruguay?
Nuestro CRE esta compuesto por 11 
miembros y se reúne el primer jueves de 
cada mes. En cada reunión contamos con 
la presencia del Cónsul y el Consejero de 
Empleo. Hemos visitado diferentes centros 
españoles en el interior del país para saber 
de primera mano la problemática y dudas que 
nuestro colectivo tiene, sobretodo porque esta 
a muchos kilómetros, tanto de la Consejería 
como del Consulado. La mayor parte de 
las consultas que recibimos son sobre 
nacionalidad y ayudas así como también 
dudas sobre qué es el CRE y sus cometidos.
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“Lamentablemente, 

muchos emigrantes 

españoles no conocen 

la existencia del CRE, 

y eso se ve tanto a la 

hora de ir a votar como 

cuando nos acercamos 

para informarles 

de sus derechos”

Abajo: María Vicenta González Ruiz, abajo, a 
la izquierda, en una reunión de la Comisión 

Permanente del CGCEE, en la que, entre 
otros temas, se trató de las elecciones a los 

CRE, con los consejeros José María Gómez 
Valadés, (Bélgica), María Jesús Vázquez Tiscar, 

(Canadá), y Mayte Michelón, (Argentina)
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Abajo: María Vicenta  González Ruiz, (Uruguay), 
en la foto , abajo a la derecha, en Madrid, en la 

sede de la Dirección General de Migraciones, 
con el presidente del Consejo General de la 

Ciudadanía Española en el Exterior, 
Eduardo Dizy, (México), y consejeros del 

CGCEE, todos ellos miembros de la Comisión 
Permanente, Mirian Herrero, (Suiza), José Vidal 

Rivas, (Brasil), Mayte Michelón, (Argentina), y 
Mª Jesús Vázquez Tiscar, (Canadá)

Muy buenas en lo que tiene que ver con la 
socialización de todos los Consejos. Pero 
tenemos por delante una gran labor en las 
diferentes Comisiones que se transforman 
en infinidad de peticiones que hemos llevado 
al Pleno, que en muchos casos se vienen 
repitiendo de Plenos anteriores… Esto nos 
hace tener la sensación de que nuestro 
trabajo es un poco frustrante.

¿Qué cosas crees que hay que mejorar 
más rápidamente en relación a la 
emigración española?
Creo que hay que darle, dentro de lo posible, 
una respuesta positiva a las diferentes 
solicitudes que hicimos en el Pleno. Son 
muy diferentes las peticiones de América 
que de Europa, sobre todo en lo que tiene 
que ver con las prestaciones de nuestros 
anciano. Pero todos tenemos en común, por 
ejemplo, la problemática sobre nacionalidad 
de nuestros descendientes y la eliminación 
del voto rogado, porque nuestra fuerza está 
en nuestro voto. . También tenemos que 
encontrar la forma, la Administración, desde 
el CGCEE y los propios consejeros, de hacer 
visible el Consejo  General y su labor tanto 
para los residentes del exterior como para 
los españoles que viven en España. Pongo 
como ejemplo que solamente dan información 
de nuestro órgano y su trabajo medios como 
La Región Internacional y otros relacionados 
con la emigración, pero ni uno solo de tirada 
nacional.

¿Tenéis relación con otros CRE?
Sí, tenemos una muy buena y fluida relación 
tanto con la Embajada como con el Consulado 
y la Consejería de Empleo. Con respecto 
a otros CRE del mundo es ya más a nivel 
personal, como es mi caso, que como CRE. 

¿Cuál es vuestra prioridad ahora mismo?
En primer lugar, son los más vulnerables, 
los ancianos que en muchos casos no tienen 
quien los ayude porque carecen de familia 
en el país porque sus hijos han tenido que 
emigrar. Otra prioridad debe ser hacernos 
más visibles y buscar la forma de poder 
conectar mejor con nuestra colectividad 
para lograr ser un nexo real de todos los 
españoles También la Ley de nacionalidad que 
contemple a los que han quedado fuera, así 
como eliminar el voto rogado.

¿Echáis de menos más ayudas de España?
La ayuda económica para el funcionamiento 
del CRE es muy importante ya que sin ella 
no se puede trabajar.  Haría falta que desde 
España se hiciera un buen  trabajo para 
hacernos más visibles en nuestro territorio y 
en España, así como dotar al Consulado de 
medios económicos para que también pueda 
hacerlo, porque el CRE sólo no puede.
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Exitoso cierre en Río Gallegos 
del Taller anual de Flamenco

En la Asociación Española

Redacción 

La Asociación Española de Socorros Mutuos 
de Río Gallegos llevó a cabo el cierre anual 
del Taller de Flamenco. 
En el, la profesora Pilar Alonso y sus 
integrantes del taller de flamenco de la 
Asociación Española, mostraron una vez 
más la excelencia de su actuación, fruto del 
esfuerzo y la disciplina.
El espectáculo estuvo dividido en 3 partes.
En la primera, denominada “Recuerdo del 
tiempo de los abuelos”, el grupo presentó 
cuatro danzas, “Clavelito”, el tanguillo “Pepa 
bandera”, el pasodoble “El beso” y la bulería 
“El olé”.
En la segunda presentación, denominada 
“Flamenco sur”, presentaron seis danzas; 
la bulería “Al verte las flores lloran”, el 
fandango “Huelva en el alma”, el “Tanguillo 
de Cádiz”, la rumba “Corazón flamenco”, 
la rumba moderna “Bailando” y el taconeo 
seco “El son, la sal y el sol”.
La tercera presentación denominada 
“Carmen la aragonesa” consistió en 3 
bailes, la rumba “Verde que quiero verde”, la 
sevillana “Carmen la cigarrera” y por último 
“Las tabacaleras”.
La dirección y coreografía estuvo a cargo 
de Pilar Alonso, siendo integrantes del 
ballet Valeria Montes de Oca, Adriana 
Miraele, Monserrat Urgel y Oria, Ana 
Laura Funes, Sandra Domínguez, Marta 
Catrihuala, Verónica Villarreal, Pía Byron, 
Yolanda Paredes, Cristina Romero, 
Ángeles Fernández, Ileana León, Josefina 
Crudo, Micaela Crudo y Marina Burlando, 
participando, en calidad de invitado especial, 
Miguel Romero.
El Consejo Directivo de la Asociación 
Española de Socorros Mutuos de Río 
Gallegos, presidida por Jorge Caballero, 
se complace una vez más de contar con 
tan excelente grupo y agradece el bello 
espectáculo presentado.

aragon

 La Asociación Española de 
Río Gallegos destaca a su Coro 

Infantil y a Maximiliano Montivero

El Consejo Directivo les ha felicitado

Redacción
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La Asociación Española de Socorros Mutuos 
de Río Gallegos destacó la magnífica labor 
realizada por el Taller de Coro Infantil, 
que está a cargo de la profesora Lorena 
Fernández Clark.
Durante éste año 2016, el coro infantil 
participó en Encuentros, también en la 
Muestra de Artística, desarrollada en el 
Conservatorio Expo Musical, en Octubre 
Coral y por último en Mardelcanto 2016 en 
la ciudad de Mar del Plata.
Asimismo, el Consejo Directivo de la 
Asociación Española de Socorros Mutuos de 
Río Gallegos, felicitó al bailarín Maximiliano 
Montivero por su brillante participación 
dentro del elenco nacional del 13° Festival 
de Folclore, llevado a cabo en la ciudad de 
México entre los días 6 y 16 de Octubre de 
2016. Cabe aclarar que el citado bailarín 
integra el Taller de Folclore de la Asociación 
Española de S.M. de Río Gallegos, dirigido 
por la profesora Ilse Solange Espinosa.
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Las entidades de Bahía Blanca 
celebraron el fin de año

Convocados por la Casa de España

Redacción 

En la Casa de España, los dirigentes de 
las instituciones españolas bahienses, se 
juntaron, al igual que en 2015, para realizar 
una cena para despedir el año.Convocados 
por el presidente de Casa de España, 
Rodolfo Asensio Gil y su directiva, estaban 
el Cónsul de España en Bahía Blanca Carlos 
Tercero Castro, el responsable de la Oficina 
de Empleo, Juan Carlos Herner, y varios 
integrantes del Consejo de Residentes, 
encabezado por su presidente, José Manuel 
Martínez Otero, de la Federación Regional 
de Sociedades Españolas, con su presidente 
Antonio Reus Tous, del Centro Castellano 
y Leonés Bahiense, con su vicepresidenta 
María Jesús Carretero Vizán, la Casa de 
Mallorca, con su pro tesorera Leiva Vives, 
Casa de Madrid, con su vicepresidente 
Néstor Herrero Pérez, Centro Andaluz con 
su presidente José Francisco Ruiz Cano, 
Centro Gallego por su ex presidenta Susana 
Rodríguez Garabán, y el Instituto Argentino 
de Cultura Hispánica, con su presidenta 
María Ángela Torres.
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