
 

 

Conclusiones del Congreso Europeo de Juventud Gallega en el Exterior 

(Nuremberg, 2010) 

 

Los pasados 5, 6 y 7 de noviembre de 2010 la juventud gallega en Europa se 

reunió para debatir sobre la realidad de las comunidades gallegas en el 

exterior. Se propusieron tres ponencias sobre las cuales se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. Retorno. Escenario real frente a la posible vuelta a Galicia.  

2. La comunicación estratégica como herramienta de acercamiento de los 

centros a la sociedad, como generadora de propuestas y como difusora 

de actividades. 

3. Las entidades gallegas el papel actual de la juventud.  

 

 Retorno. Escenario real frente a la posible vuelta a Galicia.. 

 

La futura ley del retorno pretende articular una serie de garantías para aquellos 

gallegos y gallegas que decidan volver a tener vecindad administrativa en 

Galicia. Por ello, tras el debate suscitado en este respeto, los asistentes al 

congreso observamos una serie de criterios básicos para poder acceder al 

reconocimiento como emigrante retornado. Entre ellos, en opinión de los 

ponentes y de los asistentes, observamos como requisitos el hecho de haber 

nacido en Galicia o la consanguinidad asta de primer grado y haber residido 

fuera de la Comunidad Autónoma Gallego durante un mínimo de 5 años. Esto 

conllevaría la consideración como «gallego retornado» del solicitante durante, 

a nuestro parecer, 2 años. 

 

Identificamos también diferentes situaciones de los gallegos según su lugar de 

residencia en la cuestión del retorno: dentro del Estado español, en Europa, en 

América y en el resto del mundo. Estas diferencias demandan actuaciones 



concretas en materia de trabajo, educación o vivienda por parte de las 

instituciones. Propuestas como la creación de oficinas de trabajo y juventud en 

los centros gallegos o la exigencia del requisito del gallego para poder acceder 

a los puestos de la administración pública, podrían beneficiar al retorno de 

aquellos que lo demanden.  

 

En definitiva, existen situaciones en las que estos diferentes tipos de 

emigrantes son tratados de forma diferente, incluso siendo perjudicados a 

efectos administrativos como sería el caso de los gallegos residentes en el 

Estado.  

 

La comunicación estratégica como herramienta de acercamiento de los 

centros a la sociedad, como generadora de propuestas y como difusora 

de actividades. 

 

Con la intención de reinventar las sociedades gallegas para ponerlas en valor en 

la sociedad actual es necesario enfocar las razones por las que se fundaron los 

primeros centros gallegos en Europa y compararlas coa situación actual. 

En los últimos años hubo una especie de metamorfosis en los centros gallegos. 

Estos pasaron de ser lugares de reunión y contactos personales a lugares en los 

que se intenta preservar las tradiciones y la cultura gallegas.  

Desgraciadamente, estos se redujeron en muchos casos a restaurantes y 

uniones deportivas separándose de esta forma, en muchos casos, de las nuevas 

generaciones. 

Se propusieron posibilidades como la creación de espacios en los centros 

gallegos para guarderías infantiles, centros de tiempo libre para personas 

mayores, actividades lúdicas, información de turismo, etc. 

Hay que dinamizar los centros gallegos a través de la juventud como partícipes 

fundamentales de la vida de los centros, contando con la experiencia de quien 



estuvo al frente de esas entidades desde siempre, haciéndolos partícipes de 

todas las novedades propuestas y actividades. 

Conseguir un mayor grado de autofinanciamiento basado en las iniciativas 

presentadas, así como en otras que en el futuro puedan surgir. Evitar, en todo 

caso, convertir los centros en empresas con el objetivo de ganancias 

económicas. 

Para conseguir estos propósitos es imprescindible usar las bases teóricas de la 

comunicación estratégica y así reinventar los centros gallegos a través de 

nuevas actividades. 

 

Las entidades gallegas el papel actual de la juventud.  

 

En esta ponencia se discutieron aspectos relativos a los siguientes epígrafes: 

•Asociaciones 

•Entidades Gallegas 

•Administraciones públicas 

•Actividades 

 

• Asociaciones  

• Se propone crear una red de asociaciones juveniles gallegas en el exterior que 

celebren de manera periódica congresos y reuniones, así como tengan 

permanente contacto por medio de una plataforma digital. 

• Se discutió sobre la importancia de dinamizar las acciones de los centros 

gallegos actuales a actividades de real interés para los jóvenes. 

• La mayor flexibilidad en la dirección y gestión de los centros gallegos se 

entiende como una necesidad a la hora de dar entrada la juventud, 



desanimada en algunos casos por la excesiva rigidez que impera en algunas 

asociaciones. 

• La juventud gallega en el exterior debe entenderse y trabajar para dotarse de 

un carácter transnacional, que facilite la comunicación permanente de 

propuestas, problemáticas y estrategias comunes. 

• Temas específicos de la juventude. Necesidades – Objetivos 

• Se debatió la posibilidad de actualizar el registro de inscripción de las 

comunidades gallegas. 

• Se entiende como necesario mejorar la calidad y entidad de información 

referente la juventud gallega en el exterior. 

• Los centros necesitan realizar un ejercicio de metamorfosis que propicie su 

adaptación los nuevos tiempos. En este trabajo la juventud debe jugar un papel 

protagonista. 

• Es fundamental defender la continuidad de las entidades en el tiempo. Para 

ello se propone la apertura de las mismas a los no-gallegos y un trabajo de 

captación de la juventud a través del fomento de actividades que interesen a la 

juventud. 

 

• Administraciones Públicas  

• Deben agilizarse y simplificarse los tramites en las relaciones administrativas 

con las asociaciones y entidades gallegas del exterior.  

• Se propone la creación de partidas económicas específicas para las 

asociaciones juveniles. 

• Interesa la formación en nuevas materias específicas como: 

–Autosostenibilidad 

–Sponsorización 

–Fund raising 



• El ratio de edad para definir a los jóvenes gallegos del exterior en Europa se 

establece entre los 18 y los 35 años. 

• Se estima oportuno la permanencia de cursos ya existentes y valorados 

positivamente como son:  

–Lengua gallega a través de las entidades, presenciales & on line. 

–Cocina gallega. 

–Artesanía gallega. 

–Literatura, cultura e historia gallega. 

–Gestión de proyectos. 

–Dirección y gestión de entidades. 

• Se propone la organización de actividades culturales itinerantes en Europa, 

organizadas por la juventud y ofreciendo la colaboración de las entidades 

gallegas. 

Intercambio intercultural. 

• Se expone el interés de realizar Proyectos de investigación en busca de la 

aportación a Galicia del fenómeno de la emigración gallega en Europa. Se 

propone la creación de una plataforma para la recuperación inmaterial de la 

emigración y de un archivo europeo de la emigración. 

• Fomentar el intercambio de la Juventud Gallega 

• Fomentar o diálogo intergeneracional 

•Se expreso el interese por la continuidad de este tipo de encuentros de 

juventud a través de dos eventos al año: 

–Un en la Galicia territorial. 

–Otro en la Galicia exterior. 

Estos encuentros podrían complementarse con actividades de competiciones 

deportivas y de danza entre los diferentes centros gallegos de Europa. 


