
La preocupación se iba insta-
lando entre la emigración cuan-
do el martes de la pasada semana
se corría la voz entre la emigra-
ción de la publicación por parte
del periódico ‘La Voz de Gali-
cia’ de que en la negociación del
futuro gobierno se podría pres-
cindir de la Consellería de Emi-
gración.

La responsable de Emigración
del PSOE, Marisol Soneira, ase-
guró que “nadie sabe nada de na-
da”. “Todos son especulaciones
porque todavía no hay nada ce-
rrado por parte de nadie”, asegu-
ró Soneira, quien fue más allá y
dijo que para saber cómo va a
quedar la estructura de la futura
Xunta de Galicia habría que estar
en la cabeza de Pérez Touriño y
de Quintana.

La responsable de Emigración
del PSOE asegura que esta infor-
mación es una especulación de
un medio de comunicación que
ha hecho sus propias cábalas.

De todos modos, Soneira ex-
plicó que su partido siempre se
ha mostrado preocupado por la
situación de la emigración y ase-
gura que en los contactos que
mantuvo con el BNG también de-
tectó esta preocupación.

Desde Montevideo, Ana Mi-
randa aseguró que la información
es “un globo sonda” de un medio
de comunicación que da por he-
cho que “desaparecen las conse-
llerías con menos presupuesto”.

Según ella, es una “información
sin rigor que no ha salido de los
partidos políticos”.

La responsable de Emigración
de los nacionalistas asegura que
desde luego su partido “no va por
ahí, ya que la idea es dotarla de
mayor fuerza política”. Miranda

reitera que la intención del BNG
es crear una Consellería de Emi-
gración en la que se agrupen “las
relaciones exteriores y los asun-
tos migratorios”. “Por supuesto
–afirma– continuará siendo Con-
sellería” y no hay “nada de reba-
jar el rango”.

Miranda también asegura que
ella está preparando un docu-
mento sobre Emigración para lle-
var a la negociación en el que se
recogen más funciones para este
departamento y nuevas necesida-
des del colectivo. 

Ana Miranda, que estuvo de

viaje la pasada semana en Bue-
nos Aires, Montevideo y São
Paulo, asegura que la noticia ha
corrido por la colectividad y que,
en general, se muestran preocu-
pados por la misma.

La respuesta de los líderes

En las entrevistas realizadas
por ‘Galicia en el Mundo’ a los
candidatos a la presidencia de la
Xunta durante la campaña electo-
ral se preguntaba por la continui-
dad de la Consellería de Emigra-
ción en su hipotético futuro
Gobierno. El socialista Pérez
Touriño, que será quien ocupe el
cargo de presidente en el próxi-
mo Gobierno, era muy claro al
respecto: “La estructura de Go-
bierno se decidirá y se anunciará
en su momento, pero, en cual-
quier caso, habrá una Consellería
de Emigración”.

Más ambiguo se mostraba en
su respuesta Anxo Quintana: “Lo
que habrá es un departamento es-
pecífico para emigración que ten-
drá el rango que en su día concre-
taremos, pero sobre todo habrá
una nueva política para emigra-
ción en la que se contará sobre
todo con la comunidad emigran-
te”.

Reducción de 14 a 12
consellerías

La teoría desarrollada por ‘La
Voz de Galicia’ se sustenta en las
intenciones manifestadas por los
líderes de ambas formaciones po-
líticas de reducir el organigrama
de la Xunta que pasaría por redu-
cir el número de Consellerías de
14 a 12. Según las especulacio-
nes, junto con la Consellería de
Emigración desaparecería la de
Xustiza.

Por el momento, la duda per-
manece en el aire, aunque desde
algunos ámbitos se da por buena
la tesis de este periódico gallego
y se apunta a la creación de vice-
consejerías adscritas a la Conse-
llería de Presidencia. 
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Miras Portugal –drcha.– y Xesús Palmou, responsables de las dos consellerías que estarían en peligro de desaparecer.

REDACCION, Vigo
La publicación en un periódico de ámbito au-
tonómico, el pasado martes, de la posible de-
saparición de la Consellería de Emigración
provocó cierta preocupación entre la colectivi-

dad emigrante. Marisol Soneira y Ana Miran-
da, las responsables de emigración, respecti-
vamente, del PSOE y BNG, partidos que ne-
gocian en estos momentos el futuro Gobierno
de Galicia, aseguran que no hay nada de esto,

ya que por el momento se está negociando el
acuerdo programático y no la estructura de la
Xunta. En concreto, Miranda va un poco más
allá y explica que está redactando un docu-
mento sobre emigración para la negociación.

Ana Miranda dijo que eso era un “globo sonda” y que ella trabaja en un documento para la negociación

Preocupación entre la emigración por
la posible desaparición de la Consellería

Respecto a la posible desaparición de
la Consellería de Emigración, Bragaña
asegura que “el nombre de las cosas es
importante, aunque más
importante todavía es su
función”. “Si la función
que va a cumplir el orga-
nismo que van a crear,
que doy por descontado
que lo van a crear, no sé
porque le cambian el
nombre. Lo peor es que
si cambian el nombre se
pueden olvidar de las
funciones”, explica Cas-
telao Bragaña, quien re-
cuerda que ese nombre
estaba incorporado al
vocabulario de la emi-
gración e incluso explica que “los galle-
gos hacíamos alarde de ser la primera
comunidad en tener un departamento de-
dicado a emigración con ese rango”.

El primer diputado electo de la emi-
gración en el Parlamento gallego asegu-
ró que él era respetuoso con las decisio-
nes que vaya a tomar el futuro Gobierno

y que hagan lo que hagan “bajo el nom-
bre y rango que estimen le den a la emi-
gración lo que está esperando: lo mismo

que hasta ahora o me-
jor”.

Castelao Bragaña
asegura que el cambio
de Secretaría Xeral a
Consellería implicó
“una mayor presencia” y
que Miras Portugal dejó
“el listón muy alto para
los que vienen”. “Miras
Portugal hizo una ges-
tión más que magnífica.
Realizó un gran esfuerzo
y estaba donde tenía que
estar en el momento
oportuno”, dijo Caste-

lao, quien deseó que la próxima persona
que haga este trabajo lo haga incluso me-
jor “ya que eso beneficia a la emigra-
ción”.

Bragaña aseguró que no entendería
“que en Galicia se baje el rango cuando
el Gobierno central le ha dado la catego-
ría de Secretaría de Estado”.

Castelao Bragaña ■ Presidente del CGE y diputado electo del PP

“El nombre de las cosas es importante,
aunque más importante es su función”

Posadas asegura que, por el momento
no tienen conocimiento de que se vaya a
suprimir la Consellería de Emigración
pero en todo caso quiere
dejar claro que en su
partido en Galicia “es-
tán al tanto de la situa-
ción de la emigración y
buscarán lo mejor”. “Mi
partido en Galicia –con-
tinúa– estuvo perma-
nentemente aquí. En la
época de la crisis en
2001, Pérez Touriño fue
el primero en llegar al
país para interiorizar la
situación que se estaba
viviendo”. 

Posadas asegura que
el próximo presidente gallego “es un
amplio conocedor de la situación y qué
decir de Marisol Soneira”.

Para la secretaria de Organización del
PSOE en Argentina, en este país “no hay
preocupación porque se sabe que los go-
biernos socialistas siempre han sido be-
nefactores con la emigración”. Posadas

se muestra totalmente convencida de que
“Pérez Touriño buscará la mejor fórmula
para la emigración, sea Consellería o

no”.
Posadas también

cuestiona la actuación
llevada a cabo por la
Consellería, ya que “tal
y como la ha manejado
el PP, ha sido netamente
recolectora de votos”.

“A partir de noviem-
bre –asegura–, lo que se
ha visto con Miras ha si-
do increible. Ha estado
más en Argentina que en
Galicia y no sé si eso sir-
ve para que los gallegos
de la emigración estén

mejor. Yo, realmente, creo que no, ya
que lo importante es el reconocimiento
de derechos, no el paternalismo a través
de prebendas y subsidios”. “Las perso-
nas –explica la secretaria de Organiza-
ción del PSOE en Argentina– tienen que
recibir los derechos que le correspon-
den”.

Elena Posadas ■ Sec. Organización PSOE en Argentina

“Pérez Touriño buscará la mejor
fórmula para la emigración”
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