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En deuda con la Confederación

La Confederación cumple una doble e imprescindible función:

es referente positivo de integración en la sociedad alemana

de acogida y promueve activamente el desarrollo de los lazos

sociales y culturales con España, el país de origen. Hasta el año

2013 la Administración Alemana se benefició del trabajo de la

Confederación, sin aportar nada sustancial al mismo. Sólo la

lglesia Católica y la Administración Española apoyaron durante

decenios esta labor. Ahora, por el contrario, es la parte española

la que parece desentenderse de sus obligaciones y mengua

las ayudas. Para poder realizar equilibradamente sus tareas,

la Confederación necesita el apoyo real, incluido el financiero,

tanto de la parte alemana como de la española. Conviene que

los responsables políticos de ambas parles así lo entiendan y

actúen en consecuencia.

XXVII Asamblea General y Jornada de Estudios de la Confederación
Cambios importantes en la Junta Directiva

Nuevos emigrantes asumen responsabilidades

Alfredo Sánchez Casado, nuevo presidente de la Confederación
Por Josefa Castro

de Estudios y los exPertos

invitados para participar en los

correspondientes coloquios,
provenían de diferentes ciudades
europeas. Estos seminarios,
dirigidos principalmente a la

orientación de los padres y madres

con hijos en edad escolar y a los

nuevos emigrantes, así como
al análisis de la situación de los

mayores y de la juventud esPañola

con historia migratoria en Alemania
y en Europa, fueron escenario
de interesantes y constructivos
debates.

La Confederación de Asociaciones el que jóvenes y mayores tuvieron

Españolas de Padres de Familia en ocasiÓn de conocerse, intercambiar

Alemania (Confederación) celebrÓ y contrastar experiencias,

su XXVlll Asamblea General y manifestar inquietudes y formular

Jornada de Estudios el pasado mes propuestas innovadoras que ayuden

de junio en Königwinter y renovÓ su a afrontar los nuevos desafíos de la

Directiva, Alfredo Sánchez Casado emigración.

fue elegido nuevo presidente de En la Asamblea participaron

la Confederación, en sustituciÓn directivos de las asociaciones

de Antonio Beltrán Talavera, que españolas de padres y mayores

no renovó su candidatura tras pertenecientes a la ConfederaciÓn

veinticinco años al frente de la de Alemania, Bélgica, Francia y

institución."Entre nuevos retos hacia Suiza. También los ponentes de

nuevas metas", es el significativo los seis seminarios monográficos

título que se dio a este encuentro, en programados para la Jornada

Participantes en la XXV|llAsamblea en Königswinter
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Al evento asistieron personalidades
de distintas instituciones alemanas
y españolas, invitadas por la
Confederación, entre las que se
encontraba el cónsul general
de España en Düsseldorf,
Francisco Aguilera, así como
dirigentes de otras comunidades
de extranjeros, como la turca y la
rusa, interesados en aplicar en sus
propias instituciones, por su éxito,
los conceptos y metodología de la
Confederación en lo relacionado a
la educación bilingüe y bicultural
de los hijos y a su integración en la
sociedad alemana.
El presidente de la Confederación,
Antonio Beltrán Talavera, inauguró
por última vez la Asamblea
y pronunció el discurso de

apoyo del lnstituto Federal para
Migración y Refugio (BAMF).

Constituida la nueva Junta
Directiva

Tras la presentación del informe
de gestión de la Junta Directiva de
la Confederación y la aprobación
de las cuentas por los asistentes
con derecho a voto, la Asamblea
General eligió nueva Directiva. En
ésta ya no figuran personalidades
históricas de la Confederación,
como María Luisa Criado yAntonio
Beltrán. Beltrán representaba,
dentro de la Confederación, a la
generación más joven de la primera
emigración. Su competencia, su
actitud positiva, su firmeza a la

Sergio Ortiz, perteneciente a la
nueva generación de emigrantes
españoles en Alemania.
También María Luisa Criado
puso a disposición el cargo de
secretaria, que ostentó durante
dos décadas, después de haber
sido también responsable del
Comité de la Mujer, ya que tras el
intensivo trabajo y la dedicación
incondicional a la Confederación
durante ese tiempo, creyó llegado
el momento de dejarlo en otras
manos. Le sucede Carmen Segura,
responsable anteriormente del
programa para jóvenes "lmpulso"
y relacionada con las asociaciones
de padres desde la infancia.
En el puesto de tesorero se eligió
a Daniel Gil Fernández, emigrante
de la segunda generación y desde
2002 involucrado en el proyecto de
jóvenes de la Confederación.
Se votó también a los responsables
de los Comités. Se mantienen en
el puesto: Oscar Vílchez, Comité
de Escuelas; Adolfo Fernández,
Comité de lnformación y Análisis,
y Manuel Ponce, Comité de
Mayores. El Comité de la
Mujer pasó a María lnmaculada
Sánchez, en sustitución de Dolores
Carrasco, que tampoco renovó
candidatura, después de diez años
al frente del Comité. Y el Comité
de Formación de Adultos y Padres
es responsabilidad de Carolina
Castro. Todos ellos fueron elegidos
por unanimidad por la Asamblea.
Dos puestos quedaron desiertos
por falta de candidaturas, Comité
de Juventud y Comité de Cultura.

Asociaciones ante nuevos
retos

En su discurso de despedida,
Antonio Beltrán, deseó a la nueva
directiva éxito en su gestión y
agradeció a todo el equipo de la
Confederación la colaboración y el
apoyo recibido durante los pasados
veinticinco años, especialmente
a Vicente Riesgo, por su "ayuda
imprescindible" para el desarrollo
de la institución.

Antonio Beltrán pronuncia el discurso de apertura

apertura. También Vicente Riesgo,
presidente de la Academia
Española de Formación (AEF) y
coordinador de la Confederación,
intervino al comienzo de la
Asamblea y en el acto de clausura.
La ponencia inaugural, que tuvo
como tema, "Nueva emigración
- Nuevos retos - Nuevas tareas",
corrió a cargo del periodista José
Antonio Gayarre,
La Confederación celebró el
evento en colaboración con la
Academia Española de Formación,
laCruz Roja alemana y la Fundació
Privada Can Gelabert y con el

hora de reivindicar los derechos
de los emigrantes ante las
instituciones y sus cualidades
humanas le hicieron acreedor del
respeto y simpatía de todos. Su
sucesor, Alfredo Sánchez Casado,
es también hijo de emigrantes,
desde niño involucrado en las
asociaciones de padres y con
largos años de experiencia en la
directiva de la Confederación, de la
que era hasta ahora vicepresidente
y anteriormente tesorero.
Como vicepresidente fue elegido el
joven abogado español establecido
en Colonia desde hace dos años,
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A continuación se refirió a los
temas tratados en la XXV|ll
Asamblea, que reflejarían que la

Confederación es una organizaciÓn
"abierta, receptora, reivindicativa
e innovadora", cuya función iba

a ser, en lo sucesivo, aún más
necesaria , "teniendo en cuenta
los cambios que se están dando
actualmente en la sociedad", dijo,
y que iban a marcar las líneas de
actuación en el futuro.
"El éxito en la integraciÓn de
los nuevos emigrantes, la

educación bilingüe de los hijos,

la participación equitativa de la

mujer en todas las esferas de

la vida social, la promociÓn de
las competencias linguísticas e

interculturales de los jóvenes con
historia migratoria, la mejora de la
calidad de vida de los emigrantes
mayores, así como trabajar
por el desarrollo de Alemania
como sociedad de migraciones,
moderna y cosmopolita", son

algunos de los nuevos retos a los
que se enfrentan las asociaciones
actualmente, según Beltrán, quien
subrayó la importancia del cambio
generacional y de la incorporación
de los padres y madres jóvenes
y de nuevos emigrantes en las

Directivas de las asociaciones.
De gran interés sería continuar
con la labor de asesoramiento
del Gobierno alemán en temas
de integración y mantener Y

profundizar el intercambio con
otras comunidades de emigrantes,
así como exigir del Gobierno
español que se reconozca la

emigración actualen EuroPa como
un fenómeno econÓmico-Político
que necesita atención.
La lucha contra el racismo y la

xenofobia y apoyar iniciativas
para defender los derechos de
los inmigrantes y refugiados
serían también temas a tener en

cuenta. Especialmente, subraYÓ

la necesidad de exigir que se

reconozca la legitimidad de la

Confederación, por su trayectoria
y experiencia, como interlocutor
válido ante las instituciones
estatales en temas de Educación
y de que se le dote de medios
suficientes y se supriman los

recortes presupuestarios Para la
emigración española.

El nuevo presidente clausuró
la Asamblea

Durante el acto de clausura se
leyeron las resoluciones de la

Asamblea. El nuevo presidente de
la Confederación, Alfredo Sánchez
Casado, dirigió unas Palabras
de saludo a las personalidades

Cruz del Mérito de la República
Federal de Alemania desde 2008.
Siguieron las intervenciones de
las personalidades invitadas
y de los representantes de la

emigración española en otros
países de Europa. Un momento
especialmente emotivo fue la

despedida con flores y camisetas
con el logo de la ConfederaciÓn
a las personas que dejaron sus
puestos en la Directiva.

Vista parcial del Pleno

asistentes, resaltó la excelente
labor de su antecesor, Antonio
Beltrán, ya ausente en esta
última parte del encuentro, Y

agradeció a todos los Presentes
su participación.

J osé Anto nio Arzoz, Presi dente
Honorario. Antonio Beltrán Y

María Luisa Criado, Consejeros
de Honor de la Confederación

A continuación, nombrÓ Presidente
Honorario a José Antonio Arzoz,
Delegado Nacionalde las Misiones
Católicas de Lengua EsPañola
en Alemania desde 1990 hasta
mediados de 2015 y estrechamente
relacionado con la ConfederaciÓn,
de la que fue Asesor Técnico desde
1982 a 1990. El nuevo Presidente
nombró igualmente Consejeros
de Honor, en reconocimiento
a sus méritos y largos años de
trabajo en la Directiva, a Antonio
Beltrán y a María Luisa Criado,
ésta última, portadora de la

El sociólogo Vicente Riesgo
dirigió también unas Palabras a

los asistentes, recordando los

comienzos de la Confederación
y su trayectoria desde 1973,

su condición de organizaciÓn
política y sus logros en los más

de cuarenta años de existencia
y arduo trabajo. "Tenemos que

estar al día, modernizarnos a la

altura de los nuevos retos", dijo,

refiriéndose a las exigencias de

la nueva emigraciÓn, "olvidar

la nostalgia y mirar al futuro", e
instó a las nuevas generaciones
a tomar responsabilidades "Para

cambiar en positivo la sociedad
en que vivimos", algo que sólo
se conseguiría implicándose
con eficacia y comPetencia,
"saliendo de la burbuja digital" e
inmiscuyéndose en el mundo real.
Uno de los principales retos del
momento sería consolidar el nuevo
proyecto de la ConfederaciÓn,
'Avanzamos", dirigido a los nuevos
emigrantes y conseguir su
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Alfredo Sánchez se dirige a la Asamblea

prolongaciÓn.
Finalmente, Riesgo mostró su
agradecimiento a la Directiva
saliente, a los ponentes y
participantes en las mesas
redondas, a las instituciones
alemanas y españolas que
están apoyando el trabajo de
la Confederación y a todos los
que con su trabajo colaboraron
a la organización y realizacion
del evento. Entre las diferentes
intervenciones, la joven pianista
española, Helena Barcos Marín,
interpretó piezas de música de los
clásicos alemanes, J.S. Bach y
G.F. Händel.

Alta representac¡ón de la
nueva emigración

tecnologías y de las redes sociales
como vehículo de información y
renovar las estructuras existentes,
adaptándolas a las necesidades
del momento. A través de sus
intervenciones, se desveló
que las expectativas de lo que
algunos esperan encontrar en las
asociaciones son equivocadas.

Temas tratados en los
seminarios

En el marco de la Asamblea, tuvo
lugar una Jornada de Estudios, en
la que se trataron los temas que
son relevantes para el trabajo de
la Confederación, realizándose
seis seminarios, uno por cada uno
de los Comités especializados en
las diferentes áreas de trabajo de
esta organizacion de emigrantes
con más de cuarenta años de
trayectoria. Las ponencias fueron
impartidas por cualificados
profesionales, que debatieron
con expertos de diferentes
países en una mesa redonda
los temas abordados, sacando
luego conclusiones que servirán
de base para el trabajo futuro en
los diferentes Comités. Jóvenes y
mayores eligieron los seminarios
de su interés, intercambiaron
opiniones y experiencias y
convivieron durante todo el fin de
semana en un ambiente cordial,
donde los intereses comunes
prevalecieron sobre las diferencias
de edad de los participantes.

Los seminarios programados
tenían su enfoque en temas de
Educación, Mujeres, Jóvenes,
Mayores, lnformación y Análisis y
Cultura.

Educación

Oscar Vílchez, profesor de Lengua
española y responsable delComité
de Escuelas, dirigió el seminario
sobre la educación bilingüe de
los hijos de los hispanohablantes
en Alemania y su importancia
para su desarrollo personal y su
futuro laboral. El experimentado
pedagogo explicó qué caminos
existen para fomentarel bilingüismo
en la familia y el rol que en ello
desempañan las Agrupaciones de
Lengua y Cultura española (ALCE),
cómo funcionan y quienes tienen
derecho a participar en las clases
que éstas ofrecen, advirtiendo del
peligro de extinción que corren.
Por eso, el mantenerlas y fomentar
la educación en dos lenguas para
mantener la lengua de origen sigue
y debe seguir siendo "tema central
en el trabajo de la Confederación",
afirmó Vílchez. Habló también de
las "Secciones Bilingües" en los
centros de enseñanza alemanes y
del problema del federalismo y su
repercusión en la organización de
la educación bilingue en este país.
Realizó la moderación Alfredo
Sánchez.

Mujeres

María Dolores Carrasco,
responsable del Comité de la

Mujer, moderó el debate en el
seminario de mujeres, que tuvo
como tema "La educación de los
hijos en la familia, ¿compatible
con la vida laboral?". La jurista y
psicóloga, Mari Carmen Salinas,
directora de la Fundació Can
Gelabert de Barcelona, ofreció la
ponencia. Comenzó analizando
con los participantes si realmente
es posible hoy conciliar la vida
laboral con la familiar, qué
regulaciones hay en Alemania al

El gran número de jóvenes
españoles de los llamados
"nuevos emigrantes" que asistió
al evento, trajo un aire nuevo a la
Confederación, en la que hasta su
llegada dominaba la generación
de sus fundadores. La mayoría de
ellos carecen de experiencias en
el ámbito asociativo y desconocen,
al menos parcialmente, la
trayectoria de las asociaciones
españolas en Alemania, no
obstante, mostraron en todo
momento interés participativo,
aportaron ideas, hicieron críticas
constructivas, y ofrecieron sus
conocimientos para modernizar
las asociaciones, potenciar
en ellas el uso de las nuevas
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respecto, cuáles son las
lagunas existentes en el ámbito
legal, institucional y laboral o
empresarial, y qué cambios
serían necesarios para que la
conciliación fuera posible. La
jurista explicó las normas legales
existentes en Alemania de apoyo
a las familias, refiriéndose también
a los permisos de paternidad, de
los que todavía pocos hombres
harían uso, a pesar de que cada
vez más empresas los fomentan.
Asimismo, enumeró la cuantía
de los subsidios y las ventajas

sería imprescindible y su falta
no se podría comprender en una
sociedad civilizada. Una mejora
en las políticas sociales, unas
leyes sociolaborales realmente
conciliadoras y una igualdad de
oportunidades real, serían el
camino hacia una sociedad más
justa y con mayor bienestar.

Jóvenes

En el seminario para jóvenes
se buscaron respuestas a la
pregunta:¿Vivimos los jóvenes

su condición de emigrantes.
El rol de las asociaciones en
el proceso de integración y la
necesidad de modernización de
las mismas, fueron otro de los
temas discutidos. La dificultad
para encontrar gente que quiera
comprometerse en ellas y
organizar actividades atractivas es
uno de los desafíos del momento,
pues no todos ven la necesidad de
asociarse, aunque admiten que la
Confederación es un organismo
importante y reconocen su labor.
Necesario sería también un buen
plan de comunicación, pues de
nada serviría la información si ésta
no llega a quienes va dirigida, en
ese sentido, se habló de la eficacia
de las redes sociales y se analizó
si éstas permiten la participación
real como ciudadanos en este
país.

Mayores

En el seminario de ¡Adentro!, el
psicólogo y gerontólogo, José
Antonio Arranz, de Hispasanté
(Bélgica), trató el tema de la
participación social cómo el
mejor camino hacia una buena
calidad de vida en la tercera
edad. El envejecimiento activo, la
prevención de la salud, conservar
el bienestar hasta edades
avanzadas, fomentar la formación
de multiplicadores para mayores
en las asociaciones y el uso de
lnternet como herramienta para
mantener o mejorar los contactos
sociales, fueron los temas tratados
por este grupo de trabajo. A lo largo
del seminario, los participantes
aportaron sus propias experiencias
e hicieron propuestas para mejorar
la situación de las personas
emigrantes mayores y fomentar en
ellas hábitos saludables. Arranz
resaltó la importancia del entorno
social y la de los centros de
apoyo, como Centros de Día, para
ayudarles a salir del aislamiento
en que algunos se encuentran
tras la jubilación y subrayó la
necesidad de cuidar la salud
física y mental para mantener el
bienestar y calidad de vida hasta
edades avanzadas. Recomendó,
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Diálogo animado en los plenos. En primer plano: Josè Feito, promotor de
IMPULSO en España.

fiscales por hijos que existen
en Alemania, comparándolas
con las ayudas existentes en
España. Salinas habló también del
bilingüismo como herramienta útil
para la integración social y laboral
y de qué aportación pueden
hacer las mujeres al desarrollo
del bilingüismo en la familia. En
el grupo se discutieron, además,
temas de igualdad y la necesidad
de reivindicar que los derechos
de la mujer existentes se lleven
a la práctica. Se constató que,
aunque los derechos que conlleva
la conciliación de la vida familiar
y profesional afectan a todos por
igual y son fundamentales, las
mujeres no gozan de ellos todavía.
En ese sentido, la sensibilizacion
de la sociedad sería necesaria,
pero la corresponsabilidad en el
reparto de tareas de las parejas

en un micromundo fuera de
nuestro entorno?. La respuesta
fue un sí contundente. Ponentes
fueron Sergio Ortiz, abogado;
Carles Pineda, trabajador social
de Hispasanté (Bélgica), y el
periodista, José Antonio Gayarre.
Bajo la moderación de Carmen
Segura, analizaron y debatieron
cuestiones como la relevancia
del bilingüismo para jóvenes
emigrantes, qué ventajas
aporta y cómo repercute en su
integración en el nuevo entorno
social en Alemania en ámbitos
como la educación, el desarrollo
personal y otros. Reconocieron
como problema básico para la
integración el desconocimiento
del idioma alemán; la solución
sería una actitud personal positiva
y el querer aprender e integrarse,
premisa sería reconocer y aceptar



por ello, la realización consecuente
del ejercicio físico adecuado,
mantener las relaciones sociales y
el acondicionamiento a tiempo del
entorno de las personas mayores.
Moderó el debate Manuel Ponce
Cabrera, responsable del Comité
de Mayores.

lnformación y Análisis

Adolfo Fernández, responsable del
Comité de lnformación y Análisis,

participación en la vida PÚblica
que se les ofrecen en este País.
Realizó la moderación Diego
Parejo.

Cultura

En el seminario de Cultura,
dirigido por el psicólogo, Daniel
Gil Abascal, director del proYecto
'Avanzamos" y por Antonio Sáiz,
las cuestiones a debate giraron
en torno a la cultura alemana Y

Miembros de las Directivas nueva y saliente: A. Fernández, M' Ponce,
D. Carrasco, S. Ortiz, A. Sánchez, l. Sánchez, Ó. V¡lchez, C. Segura, M'L.
Criado, V. Riesgo y V. Olmos (de izda. a dcha.)

dirigió otro de los seminarios, con
el título: "Emigrantes españoles
y ciudadanos europeos. La
situación de la nueva emigración
en Alemania". Con los asistentes,
analizo la situación social y laboral
en la que se encuentra la juventud

española y qué oportunidades se
les ofrecen en la República Federal
de Alemania. Uno de los temas
expuestos fue la repercusión que
para la nueva emigración española
está teniendo la llegada de
refugiados, entre los que también
se encontrarían los profesionales
cualificados que necesita el País
germano. Fernández subrayó
la relevancia que puede tener
para los jóvenes emigrados su
participación política en España,
habló de su derecho al voto y
explicó qué derechos y deberes les
reconoce la Constitución alemana
y cuáles son las posibilidades de

española, a las oportunidades que
se ofrecen a la nueva generación
de emigrantes para potenciar la

vida cultural en las asociaciones
y qué aportación cultural pueden
ofreceraéstasyviceversa.
Moderó el debate Marisol Parejo,
pedagoga social.

Al término de los seminarios,
se hizo una presentaciÓn de las

conclusiones de cada uno de
los grupos de trabajo. Todos los
participantes tuvieron ocasiÓn,
finalmente, de disfrutar de una
velada, en la que el joven trabajador
social y cantante, Carles Pineda,
ofreció un recital de canciones
de Jazz, sorprendiendo a todos
por sus cualidades musicales.
Dos sketches y una presentación
de baile del grupo de mujeres de
Bélgica pusieron punto final a ese
largo día de trabajo.
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Perfiles de Honor
Monseñor José Antonio Arzoz

Presidente Honorario
José Antonio Arzoz, actualmente
residente en su pueblo natal en
Navarra como sacerdote jubilado,
fue Delegado Nacional de las
Misiones Católicas de Lengua
Española en Alemania desde '1990

hasta julio de 2015. José Antonio
apoyó de forma incansable el trabajo
de la Confederación. Había llegado a
este país en 1967 y dedicó la maYor
parte de su vida al trabajo pastoral

con los emigrantes españoles en las
Misiones de Munich y de Remscheid.
Desde 1982 a 1990 fue Asesor
Técnico de la Confederación.
Anteriormente, la Confederación
ya había nombrado Presidente
honoraria a la política alemana,
Liselotte Funcke, fallecida en 2012.

Antonio Beltrán Talavera
Consejero de Honor

Durante los 26 años (de 1990 a

2016) en que desempeñÓ el cargo
de Presidente Antonio Beltrán
Talavera ha marcado de una forma
especial la historia y desarrollo de la
Confederación. Como persona de la
segunda generación, su llegada a la
Presidencia supuso un imPortante
relevo generacional que abriÓ las
puertas para una nueva fase de
desarrollo de la Confederación. Al
finalde su mandato, la ConfederaciÓn
disfruta de un sólido prestigio en la
sociedad y en la política alemanas.

María Luisa Criado Gamarero
Gonsejera de Honor

Como Responsable delComité de la
Mujer de 1994 a 2000, María Luisa
Criado desempeñó una muy intensa
labor formativa para fortalecer la

situación de la mujer en la sociedad,
en las Asociaciones y en la proPia

Confederación.
Desde 2000 a 2016 fue Secretaria
de la Confederación, función desde
la que, además de ejercer las
tareas propias del cargo, alentó e
impulsó activamente el desarrollo
de proyectos como ¡Adentro!@,
lmpulso@ y Schlaue Kinder
Starker Eltern. María Luisa Criado
rerpresentó a la Confederación en la
fundación del VIW (Verband für die
lnterkulturelle Wohlfahrtspflege) y
fue miembro de su Directiva desde
2014 hasta 2016. En el año 2008
recibió la Cruz del Mérito de la

República Federal de Alemania Por
su trabajo en pro de la integración de
los emigrantes en Alemania.



Resoluciones de la XXVIII Asamblea

o La utilización
tecnologías, como
internet, adquiere

de nuevas
el uso de
un papel

o Debido al evidente cambio
demográfico actual, donde
predomina la edad adulta
avanzada, es importante la
búsqueda de mejores estrategias
para elevar la calidad de vida en el
adulto mayor.

de la educación son el trabajo
con padres (sensibilización y
motivación sobre la importancia de

la lengua materna y la participación

en los organismos escolares), el

trabajo con las instituciones y la

administración tanto en Alemania

como en España.

o A pesar del exitoso recorrido de

las Clases de Lengua y Cultura

durante décadas corren peligro de

desaparecer debido al desinterés

de la administración española. De

ahÍ la suma importancia de que

las asociaciones reivindiquen su

papel como interlocutores válidos
para poder defenderlas.

o La conciliación de la vida

familiar y laboral de la mujer es

fundamental, más teniendo en

cuenta que la mujer sigue siendo
la piedra angular familiar.

o Son imprescindibles la

sensibilización y el cambio de

actitudes respecto al papel de la

mujer en todos los ámbitos desde

el familiar al empresarial. Estas

nuevas actitudes son definitorias

de una sociedad con principios

morales y sociales.

o Se requiere una mejora en

las políticas sociales y públicas

realmente eficaz que haga real la
conciliación de la vida familiar y
empresarial, pues de ésta depende

el futuro de nuestra sociedad.

o Es indispensable potenciar

el asociacionismo. Para ello se

requiere compartir recursos de tipo

humano, material, experiencias e

información entre asociaciones,
también con aquellas ajenas a

la Confederación, para lograr la
integración de sus miembros en la
vida social.

o Se necesitan fuentes de
financiación diversas. Por ello,
es fundamental la búsqueda de
fondos estatales, privados y
de fundaciones para impulsar
proyectos de carácter cultural
integradores.

o La implicación de la familia en
actos culturales relacionados
con los países de procedencia
y acogida es un elemento
indispensable para el éxito de la
integración.

ED
CONFEDERACION
ASOC¡ACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES

DE FAMILIA EN LA R, F, DE ALEMANIA e,V
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Nuevos retos y nuevas tareas para el
futuro

importante en la vida actual del
adulto mayor. El uso de estas
tecnologías puede favorecer el
continuo estímulo a nivel neuronal,
personal y social.

o Las opciones alternativas
institucionales para la educación
bilingüe de hijos de familias
hispanohablantes en Alemania
son las guarderías y las secciones
bilingües, las Clases de Lengua y
Cultura Españolas -organizadas
bien por la administración
española (ALCES) o por las de
algunos Länder- y las actividades
culturales que se desarrollan en
el marco de las asociaciones
hispanohablantes.

. Los campos de trabajo
donde debe concentrarse la
Confederación en el ámbito

Directiva de la
Confederac¡ón
Presidente: Alfredo Sánchez
Casado

Vicepresidente: Sergio Ortiz
López

Secretaria: Carmen Segura-
Bockmüller

Tesorero: Daniel Gil Fernández

Comité de la Mujer: lnmaculada
Díaz Sánchez

Comité de la Tercera Edad:
Manuel Ponce Cabrera

Comité de Escuelas: Óscar
Vílchez Navarro

Comité de lnformación y
Análisis: Adolfo Fernández
Fernández

Comité de Formación de Padres
y Adultos: Carolina Castro
Costas

Asesor Técnico: Vicente Riesgo
Alonso

Presidentes de Honor:
Liselotte Funke (+)

José Antonio Arzoz

Gonsejeros de Honor:
Manuel Gómez Romero

Vidal Olmos Álvarez

María Luisa Criado Camarero

Antonio Beltrán Talavera
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Aumenta la emigración española, pero disminuye la atención de la Administración

La crisis financiera y económica que
sufre España desde 2007 ha hecho
crecer fuertemente el número de
emigrantes españoles en el mundo.
A mediados de 20'16 había ya más
de 2.300.000 ciudadanos españoles
residiendo fuera de su país, según datos
del Padrón de Españoles Residentes
en el Extranjero (PERE). Ésta cifra
supone un incremento del 56% desde
2008, año en el que habîa 1.471.691

españoles fuera de España. Las cifras
reales de españoles residentes en el

exterior son seguramente superiores a
las reflejadas por el PERE, pues éste
recoge unicamente a las personas que

se inscriben como residentes habituales
en el Registro de Matrícula de la Oficina
Consular correspondiente a su lugar
de residencia. Pero inscribirse en el
Registro Consular no sólo carece
de incentivos reales, sino que va
unido a serios inconvenientes para

los nuevos emigrantes (pérdida del
empadronamiento y de la cobertura
sanitaria en España, viaje a Consulados
lejanos, largas colas o largos tiempos de
espera para conseguir una cita consular,
etc). Por eso, no es de extrañar que los
censos de importantes países de destino
como Francia, Alemania o Reino Unido,
den siempre cifras significativamente
mayores que las del PERE. En elcaso de
Alemania puede verse ejemplarmente
esta notable diferencia para el año 2016:
mientras el PERE registraba 139.555
españoles residentes en Alemania a 1

de enero, el número de éstos se elevaba
a 155.918 según el Registro Central de
Extranjeros (AZR) alemán.

Este crecimiento tan significativo de
la emigración española en el mundo,
no ha ido en cambio acompañado de
un incremento paralelo de la atención
de la Administración española a los
ciudadanos obligados a emigrar. Más
bien somos testigos de una actitud de
desentendimiento hacia los emigrantes
antes nunca vista y que se extiende a

amplios ámbitos de la política y de la

Administración española.

El mal original: La Ley Electoral

En el origen de esta evolución negativa
se encuentra seguramente la severa
restricción del derecho de voto de los
emigrantes perpetrada el año 2010
por una extraña coalición del PSOE y
del PP con los partidos nacionalistas

BNG, CiU y PNV en la reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral
General (LOREG). Esta reforma
privó a los españoles emigrantes del

derecho al voto en las elecciones
municipales y les impuso el voto rogado
para el resto de los comicios. Desde
entonces la participación electoral de
la emigración ha descendido en picado

hasta porcentajes insignificantes. Asi,
mientras en las elecciones del 9 de
marzo de 2008, antes de la reforma de
la LOREG, llegaron 384.154 papeletas

desde el extranjero (el 31,88% del

Censo Electoral en el exterior- CERA)
en las elecciones del 20 de diciembre de
2015 lo hiceron apenas 88.879 (e\4,73o/o

del CERA). Como consecuencia de esta
involución, el voto emigrante ha perdido

interés para la mayoría de los partidos
políticos españoles, lo que se refleja
directamente en diversos ámbitos de la
acción administrativa del Gobierno.

Disminuyen las ayudas, aumenta
la burocracia

Las asociaciones de emigrantes
españoles son frecuentemente el primer
punto de referencia y de apoyo Para
los nuevos emigrantes, por lo que las

necesidades a las que quieren y deben
hacerfrente han crecido constantemente,
A pesar de ello, las asociaciones han

visto radicalmente reducidas las ayudas
públicas de España en este periodo.

En el año 2016 éstas han sido incluso
completamente suspendidas, debido
al cierre contable de la Administración
decretado en agosto por el Ministro de
Hacienda. Por otra parte, las cantidades
decrecientes de las ayudas han llegado
dispersas en diversos programas, con
un volumen cada vez más elevado de
burocratización, cuando lo lógico hubiese
sido concentrarlas en su sólo programa
y hacer más eficiente su gestión. Así la
relación proporcional inversa entre la
creciente inversión de tiempo y recursos
necesarios para tramitar las solicitudes
y las exiguas ayudas recibidas tiene un

efecto disuasorio, especialmente en las
asociaciones pequeñas que no disponen
de personal técnico. La normativa
de las ayudas exige con frecuencia
requisitos que tal vez tengan sentido
para entidades radicadas en territorio
español, pero que son totalmente ajenos
a la realidad concreta en la que deben
actuar las asociaciones de españoles
en el exterior e incluso contrarias a

las disposiciones legales que deben
cumplir en los países de residencia, p.e.

en temas de protección de datos. Las

consecuencias de estos despropósitos
administrativos para el trabajo de
rntegración y de mantenimiento de
los lazos con España que realizan las

asociaciones están siendo desastrosas
y van desde el cierre de la propia

asociación a la supresión de servicios
absolutamente necesarios y que nadie
más que las propias asociaciones hace
ni puede hacer.

Las ALCES (Aulas de Lengua y Cultura
Españolas) representan otro ámbito en

el que la Administración española, en

este caso el Ministerio de Educación,
practica desde hace varios años una
política de tierra quemada. Además
de reducir drasticamente las horas de
clase presencial, el Ministerio hace
todo lo posible para desincentivar la
participación en las clases (ninguneo
de los representantes de los padres,

cambios de horarios sin consultar a

los padres, retrasos inaceptables en la
incorporación de maestros, etc.).

Simulacros de participación

Mientras se niegan las ayudas a

las asociaciones y a las ALCES, la

Administración española dedica nada
despreciables recursos a mantener en
vida órganos sin competencias reales,
caducos y estériles, que mantienen
una ilusión de participación ciudadana,
como son los CRES o el propio Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior, cuyas resoluciones han

sido y son repetidamente ignoradas
por los diversos gobiernos españoles.
En muchos países de residencia,
especialmente en los europeos,
los CRES no llegan ni siquiera a

constituirse o lo hacen con bajísimos
índices de participación electoral,
alejados de requisitos elementales de
representatividad y legitimidad.

Sabemos que esta situación sólo
cambiará en la medida en que la

emigración española se organice Y

plantee sus exigencias de forma unitaria.
Para ello, es imprescindible una mayor
implicación de los nuevos emigrantes y
la denuncia decidida de la situación ante
los partidos españoles, especialmente
aquellos que no apoyaron la reforma de

la LOREG en el año 2010.
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