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Mail: auc@uruguayosencatalunya.com - Web: www.uruguayosencatalunya.com - MSN: auc2003@hotmail.com SÁBADOS 12 a 14 horas, solo Chat 
 

Youtube: http://www.youtube.com/auc2003 - Fotos: http://www.google.com/profiles/auc2003 - Facebook: Asociación de Uruguayos en Catalunya 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ESCUELAS 
DEPORTIVAS 

 

Basquetbol 
Futbol 

Patinaje 
Artístico 

Balonmano 
Skate 
Circo 

 

Inscripciones 

93 278 00 23 

CAMPEONATOS 

TRUCO y CONGA 
 

INSCRIPCIONES 
Cantina AUC 

93 278 00 23 

JUGADORES DE FUTBOL 
Atlético Uruguay Charrúa 

 

El equipo de Futbol 7 de la AUC 
entrena 

JUEVES a las 20:30 horas 
 

Si quieres formar parte, 
representar  a Uruguay y a la 
asociación en el próximo 
campeonato que comenzará el 6 
de diciembre, acércate. Si 
quieres integrar un buen grupo 
humano que le gusta el deporte, 
ven. 

 

 

 

EDITORIAL: Y LOS PLEBISCITOS FUERON 
 

Pasadas las elecciones generales del 25 de octubre en Uruguay, nos queda un amargo sabor de boca, por la 
no aprobación de los plebiscitos para anular la Ley de Impunidad y habilitar el Voto desde el exterior. La AUC, 
más allá de su independencia y espíritu integrador de todos/as los/as uruguayos/as en su estructura y 
actividades (sin banderías político partidarias), siempre ha mantenido una línea apegada a las grandes 
causas populares en Uruguay y Catalunya, la aprobación de estos plebiscitos había sido asumido con 
compromiso y entrega, producto de ello fueron los 1000 € que aportamos a ambas campañas. 

 

Una vez conocidos los resultados, la reflexión y análisis fueron los primeros pasos que asumimos, que ahora 
y en forma sucinta deseamos expresar. Lo primero a aseverar es que el pueblo uruguayo no quiere la 
impunidad y lo demostró con los resultados, falto muy poco, producto de la ausencia de campaña por parte 
de algunos actores políticos y el error de hacer coincidir esta consulta con las elecciones. A la luz los 
resultados ahora si se impone la anulación de esta vergonzosa ley que tiñe de negro la historia democrática 
de Uruguay y que puede establecer un ejemplo para el Mundo. 

 

Lamentablemente y a pesar de las previsiones de las encentadoras de opinión, que sospechosamente se 
equivocaron por lejos, el pueblo uruguayo no permitió que se le llevara de las narices, sin explicar la 
importancia del voto de los uruguayos que residimos en el exterior. Una llamada de atención a los partidos 
políticos para que se den cuenta que al pueblo uruguayo o se le explica y debate una iniciativa o no la apoya. 

 

También demuestra que los directamente involucrados, poco hicimos para su consecución. Propiciar debate 
entre los uruguayos del exterior es la tarea indicada, incentivar la participación y el compromiso primero de 
nosotros mismos, para luego pedirles a nuestros compatriotas en Uruguay que nos concedan el derecho al 
VOTO CONSULAR y pasar a ser parte del Uruguay que nunca deseamos abandonar. 

 

CURSOS DE 
CATALÁN 

La AUC comienza la inscripción 
para la realización de cursos de 
catalán gratuito en toda 
Catalunya. Los mismos se 
efectuarán los sábados a partir 
de FEBRERO 2010. Es 
importante tener la lista de 
interesados a la brevedad para 
su mejor organización. 
 

Enviar correo a: 
auc@urguayosencataalunya.com 

 

 

ADULTOS MAYORES 
 

A partir de ENERO 2010 
comenzamos a desarrollar 
iniciativas para la integración 
de nuestros adultos mayores. 
Nelcy  Quartiani encabezará 
esta labor tan importante para 
fomentar su participación en 
actividades propias y en la 
transmisión de valores que la 
juventud va perdiendo. 
 

Interesados/as comunicarse 
con Nelcy los JUEVES de 20 a 
22 horas en la AUC. 

93 278 00 23 

PROFESORES 
MAESTROS 

ESTUDIANTES 
 

En ENERO 
comenzamos el 
programa de apoyo 
escolar y secundario 
para niños y 
adolescentes 
uruguayos y del Besos. 
Quienes deseen dar 
una mano en esta 
tarea, comunicarse 
por mail a la AUC. 

Torneo AUC de Futbol 7 BESOS              DOMINGOS 13:30 a 22:00 hs. (06/12/2009 al 04/04/2010) 
 

Equipos interesados, las inscripciones finalizan el 4 de diciembre, El JUEVES 27 de noviembre a las 20 horas hay reunión de delegados e inscripciones. 
Uruguayos, ven a disfrutar de buen futbol en un torneo que impulsa la inclusión participativa.  

Asociación de Uruguayos en Catalunya 
Lluís Borrassà y Sant Ramón de Penyafort - CP. 08019 

Campo de El Besonense - Besos Mar – Barcelona 
Olzinelles 30  -  CP. O8014  -  Plaza Sants  -  Barcelona 

Telefax:  93 278 00 23 - 650 970 436 - 650 970 434 

 

auc@uruguayosencatalunya.com
www.uruguayosencatalunya.com
mailto:auc2003@hotmail.com
http://www.youtube.com/auc2003
http://www.google.com/profiles/auc2003
mailto:auc@urguayosencataalunya.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO EDGARDO FERNANDEZ REGUEIRA 
 

Este Consulado General  solicita la localización, a petición de 
nuestra Cancillería. 
 

Consulado General del Uruguay en Barcelona 
 

PRESOS POLÍTICOS MODIFICACIÓN DE LEY 
 

Informamos por este medio que la Ley 18 596 de 18 de setiembre de 2009 
entrará en vigencia el día sábado 30 de octubre de este año. 
 

El artículo 12 de dicha ley modifica el artículo 11 de la ley jubilatoria 18 033 y 
posibilita que todas y todos los ex presos políticos, de acuerdo a la definición 
de preso político que proporciona el citado artículo, que se ampararon a leyes 
de restitución laboral como la ley 15 737, la 15 783 y otras similares y análogas, 
que estén en situación de jubilación, puedan optar por cobrar la Pensión Especial 
Preparatoria si sus ingresos son inferiores a ella. 
 

A partir del MARTES 3 DE NOVIEMBRE, para acceder a este beneficio deberán 
presentar por escrito una solicitud de amparo a la misma. 
 

Para ello, en Montevideo, deberán concurrir a las oficinas de la Comisión 
Especial de la Ley 18 033 que funciona en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), ubicado en Juncal entre Piedras y Cerrito, de lunes a jueves, en el 
horario de 11 a 16 horas para presentarla. En el interior del país deberán 
concurrir a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la 
localidad que corresponda. 
 

Tanto quienes ya han solicitado el amparo de la ley 18 033 con anterioridad 
como quienes no lo han hecho, deberán presentar una solicitud  de amparo por 
escrito. Las ex presas y los ex presos políticos que se ampararon a las leyes como 
la 15 737 y 15 783 entre otras y que  no se presentaron NUNCA ante la Comisión 
Especial de la Ley 18 033, deberán además presentar fotocopia de la cédula de 
identidad junto con la solicitud de amparo. 
 

Quienes tengan en su poder, constancias de la Suprema Corte de Justicia que 
acrediten que estuvieron procesados por razones políticas, gremiales e 
ideológicas también deben presentar una fotocopia de la misma. Quienes no 
tengan en su poder dicha constancia pueden solicitarla ante la Suprema Corte de 
Justicia o esperar que la solicite la Comisión Especial de la Ley 18 033 una vez 
que se reciba la solicitud de amparo. 
 

CRISOL - Asociación de ex pres@s polític@s del Uruguay 
Joaquin Requena 1531/33 – Tel. 408 44 65 
 

Solicitar Formulario de Solicitud a auc@uruguayosencatalunya.com 
 
 
 

URUGUAYOS VENDEN AUDI 6 
 

VERSION 2.8  AÑO 2000, SEDAN GRIS METALIZADO  4 PUERTAS, CAMBIO, 
AUTOMÁTICO Y MANUAL  MULTITRONIC, 5 VELOCIDADES -  MOTOR 6 CILINDROS, 
GASOLINA, TUNEADO CON ACCESORIOS  VARIOS DE FABRICA, 6 AIRBAGS EN 
ASIENTO DELANTERO y TRASERO Y LATERALES, DISPOSITIVOS ABS Y EBV PARA 
MAYOR ESTABILIDAD, ASIENTOS PIEL  AZUL, APLICACIONES EN MADERA EN 
SALPICADERO, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN, ÚNICO DUEÑO, PERFECTO 
ESTADO, 150.000 KM, NUNCA HA TENIDO CHOQUES NI  AVERÍAS, 
MANTENIMIENTO OFICIAL ANUAL REALIZADO, SEGURO TOTAL VIGENTE. PRECIO: 
8000 € 
 

Fotos y contacto: auc@uruguayosencatalunya.com 

ESCUELA VIRTUAL 20 
 

Tenemos el agrado de comunicarles que ha comenzado la 
inscripción de nuevos alumnos de la Escuela Virtual 20 Uruguay, 
online y desde el país, para los niños uruguayos y descendientes de 
uruguayos emigrados.  
 

Los interesados pueden dirigirse a nuestra web en 
www.escuela20.com.uy desde donde podrán anotar a los 
niños. Las clases comienzan el próximo Febrero 2010 y el 
valor será de USD 25 por mes durante 4 meses. 
 

URUGUAY 

TELETÓN 2009             Montevideo, 11 de Noviembre de 2009 

Estimados Amigos:  
Transcurridas seis ediciones del programa Teletón, que permitieron cumplir 
con una serie de retos orientados a sostener y expandir la obra más 
importante que Uruguay exhibe en materia de rehabilitación de niños y 
jóvenes con discapacidad, nos volvemos a poner en contacto con ustedes 
para renovar nuestro agradecimiento por el compromiso mostrado en otras 
ediciones. 
Nunca es reiterativo, nunca es suficiente remarcar que Teletón avanza con 
fuerza gracias al apoyo de todos los uruguayos donde quiera que estén.  De 
ellos emerge año a año el impulso que garantiza la concreción de los 
proyectos comprometidos con nuestros niños y sus familias. 
 

La séptima edición se aproxima. Se realizará el 11 y 12 de diciembre bajo la 
consigna “La Teletón es Tuya”. La meta es recaudar los fondos que permitan 
sostener todo lo logrado hasta hoy, es decir financiar los costos operativos 
del funcionamiento del Centro, costear los tratamientos, el equipamiento, la 
alta tecnología, así como los diversos programas que se han puesto en 
marcha para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y su integración a 
la sociedad.  
 

Otro de los grandes objetivos es la instalación del primer Centro Teletón en 
el interior del país, que marcará un hito en la historia de esta obra, ya que 
supone el primer capítulo de una expansión a nivel nacional. 
Para alcanzar estas ambiciosas metas es que necesitamos de vuestro apoyo 
más que nunca.  Los invitamos a sumar vuestro granito de arena a través de: 
WESTERN UNIÓN, por cualquier monto el depósito se debe realizar a 
nombre de Kevin Reherman.  Western Unión Uruguay asumirá los costos que 
se cobran a las personas que remiten las donaciones. 
O giros bancarios en dólares especificando: 
Calyon 
New York Branch 
Swift: CRLYUS33 
ABA: 026008073 
1301 Avenue of the Americas 
New York, N.Y. 10019  
 

Todo es posible si estamos más unidos que nunca. Ustedes nos lo han 
enseñado. Gracias por permitir que sigamos juntos. En nombre de nuestros 
niños y reiterando nuestro profundo agradecimiento, lo saludamos 
cordialmente, 
 

 Verónica Rattin  
Directora Ejecutiva 
Fundación Teletón  
http://www.teleton.org.uy/ 

 

NUESTRA GENTE 

CENA SHOW EN RESTAURANTE PIRIAPOLIS 
 

Brindis por Pierrot actuara el sábado 5 y 12 de 
diciembre en el restaurante Piriapolis, acércate a 
disfrutar de la gastronomía uruguaya y el vibrar del 
canto murguero. 

MENÚS DESDE 18€ 
 

ASÍ QUE ANÍMATE CONTAMOS CONTIGO 
 

PORT DE MATARÓ-PASO DEL CALLAO S/N 
POR RESERVAS: 93 790 91 08 

 

mailto:auc@uruguayosencatalunya.com
mailto:auc@uruguayosencatalunya.com
http://www.teleton.org.uy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE 
MUJERES INMIGRANTES 

 

Cruz Roja Española, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, 
ha puesto en marcha un proyecto piloto con el objetivo de 
consolidar negocios emprendidos por mujeres, 
prioritariamente inmigrantes. 
 

A través de este proyecto se pretende ofrecer un conjunto de 
servicios personalizados: detección de necesidades de la 
empresa, formación empresarial especializada, un plan de 
consolidación adecuado y un servicio de gerencia asistida 
realizado por personas expertas en el propio lugar de trabajo. 
 

Este servicio es totalmente gratuito gracias a la financiación 
del Ministerio de Igualdad y Cruz Roja Española.  
 

Referencia: Maria  mariamartinezg@creuroja.org 
 

Concurs SOM CATALUNYA. PAIS DE CONVIVÈNCIA 
 

La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, en 
col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya convoca el 
Concurs SOM CATALUNYA. PAIS DE CONVIVÈNCIA, basat en la campanya institucional en 
motiu del Ier aniversari de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració.  
 

La finalitat de la campanya és sensibilitzar el conjunt de la població sobre la diversitat 
cultural i sobre la importància de mantenir la cohesió social. Per aconseguir-ho, es 
vol transmetre a la ciutadania un missatge de normalitat sobre el fet migratori. 
La campanya apel·la a la memòria col·lectiva com a país receptor de migracions en 
etapes anteriors o com a protagonistes de diferents processos migratoris. Es tracta de 
recordar que la diversitat ha estat, és i serà una característica del nostre poble, essent 
Catalunya una terra d'acollida. 
 

La campanya inclou una menció específica al Pacte Nacional per a la Immigració perquè 
les persones interessades coneguin les propostes que planteja el Pacte d'ara i fins al 2020 
per garantir una bona cohesió social i millorar la gestió del fet migratori, de forma 
concertada i consensuada amb la gran majoria d'actors implicats. 
 

L’objectiu d’aquest Concurs és, doncs, promoure la convivència intercultural i convidar a 
reflexionar sobre la diversitat de la nostra societat. En aquest sentit, es proposa 
promoure activitats en relació a aquest concurs i a presentar-s’hi seguint les bases de la 
convocatòria pública que s’obrirà en el decurs de les properes setmanes. 
 

Persones participants: 
La participació en el concurs és oberta a totes les persones físiques que viuen a Catalunya 
i que, en funció de la categoria a la que participin, estiguin en algun dels supòsits 
següents: 
a) Alumnat de cicle mitjà d’educació primària (3r i 4r curs). 
b) Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs). 
c) Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r, i 4r).  
d) Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de mòduls formatius.  
e) Professorat de centres educatius oficials de Catalunya. 
f) Majors d’edat no inclosos en cap de les categories anteriors agrupats en parelles que 
han d’estar composades per persones d’origen diferent.  
 

Solicitar bases a:  auc@uruguayosencatalunya.com 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 

Somos un grupo de investigadores/as del Departamento de 
Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Estudiamos la producción de conocimiento científico, 
concretamente la producción de innovaciones 
tecnocientíficas (http://psicologiasocial.uab.es/gescit/). 
 

Actualmente, nuestra investigación pretende indagar sobre el 
uso y la presencia de Nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (NTIC) en las relaciones a distancia. 
 

Para ello, nos interesa ver cómo las personas que mantienen 
relaciones a distancia (personas que se han "movido" por 
diferentes motivos, pudiendo ser migrantes pero no sólo) 
utilizan diferentes NTIC y cómo este uso está mediando el 
tipo de relación cotidiana entre la persona en movimiento y 
los familiares y amigos/as que han quedado en el lugar de 
origen o en otros destinos. Queremos profundizar en cómo 
las NTIC median en la gestión de los afectos, en la percepción 
de la distancia y la percepción de la lejanía y/o cercanía, y en 
cómo las NTIC podrían estar contribuyendo, de un modo u 
otro, a generar dinámicas de relación mutua a pesar de la 
distancia. 
 

Por este motivo, nos dirigimos a ustedes para pedirles ayuda 
en la búsqueda de posibles participantes para unas 
entrevistas individuales y/o grupales que realizaríamos en 
las próximas semanas. El perfil, como hemos comentado, 
serían personas nacidas en América Latina que usen NTIC 
(internet, teléfono, móvil, etc.)  para comunicarse a 
distancia. También nos interesa poder contar con personas 
que hayan pasado por un proceso de reagrupación familiar. 
 

Valoramos mucho su colaboración en la investigación, por 
este motivo obsequiaremos a los/las participantes con una 
memoria USB de 4 GB. 
 

Contacto Gemma Flores 679318534 
 

CURSOS DE CREA 
 

Cursos Subvencionados del Programa Plan Avanza Formación 2009. 
 

Se trata de una ayuda a la formación promovida por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en colaboración con el Fondo Social Europeo, dirigida  a la 
realización de proyectos y actuaciones de formación en Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (TIC) destinados a que profesionales y usuarios de 
Pymes consoliden sus conocimientos y el uso de las TIC (fomentar el uso de 
servicios, apoyar el teletrabajo, potenciar la confianza de los usuarios y 
profesionales en los servicios telemáticos mediante la formación así como las 
comunicaciones a sus empresas, negocios con el fin de incrementar su 
competitividad y mejorar su productividad) 
 

REQUISITOS: 
-Ser trabajador en activo o autónomo. 
-Formulario de inscripción (anexo a los temarios adjuntos) 
-copia del DNI 
-copia de la tarjeta sanitaria. 
-copia del cabecero de la nómina o último recibo de autónomos. 
 

USUARIOS: Inicio Noviembre 2009 GRATUITO. 
-Acreditación europea de manejo del ordenador ECDL (on-line) (20 h)  
-Administración de proyectos: Project (on line) (20 h) 
-Microsoft Office (on line) (80 h)  
 

NEGOCIO ELECTRÓNICO: Inicio Diciembre 2009 GRATUITO. 
- BLOGS LEARNING: CONTENIDOS WEB (on line) (80 h.) 
- DVD LEARNING: CONTENIDOS CD/DVD (on line) (60 h.)    
- CONTENIDOS PDA´S (on line) (80 h.)    
- CONTENIDOS E-LEARNING (on line) (60 h.)     
 

PROFESIONALES: Inicio Noviembre 2009 
-Redes linux: Administración, Explotación y Seguridad (on line) (150h) Precio: 180€    
-Oracle : Gestión y Administración de bases de datos (on line) (200h) Precio: 240€ 
-Java Experto. Desarrollo de aplicaciones Web con jsf (on line) (150h) Precio: 180€ 
-Ajax: Programación y desarrollo Web optimizado (on line) (150h) Precio: 180€ 
-Programación avanzada de páginas web dinámicas (on line) (150h) Precio: 180€ 
-Seguridad en redes inalámbricas (on line) (100h) Precio: 120€ 
 

Por inscripciones: auc@uruguayosencatalunya.com 

 

CATALUNYA 

SE REGALAN PERRITOS COCKER 
 

Quería ver si me podías ayudar en buscar adopción 
para unos cachorritos de cocker, la madre tuvo 11 pero 
dos se murieron, hemos logrado colocar a tres pero 
todavía quedan 6. 
Tienen una semana y el dueño (que es un conocido) va 
a esperar un poco más, pero si no los adoptan tendrá 
que sacrificarlos en breve. Son negros. 
 

El teléfono de contacto 615 97 27 46 (Antonio)  
 

Todos aquellos que quieran un cocker ahora es vuestra 
oportunidad. 

 

mailto:mariamartinezg@creuroja.org
mailto:auc@uruguayosencatalunya.com
http://psicologiasocial.uab.es/gescit/
mailto:auc@uruguayosencatalunya.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uruguayosencatalunya.com 

Sus datos se han obtenido de fuentes accesibles al público o porque Ud. nos los ha proporcionado. Su dirección de correo electrónico la utilizamos para 
comunicar actividades o informaciones que pensamos son de su interés. Si no desea recibir más mensajes, por favor, envíenos un mensaje que diga “no enviar” 
a la misma dirección electrónica. Muchas gracias AUC. 

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 
 

Si ja parles una mica de Català, ara pots millorar-lo parlant amb nosaltres 
 

Voluntari + Aprenent = PARELLA LINGÜÍSTICA 
 

Enviar correo a: 
auc@uruguayosencatalunya.com 

 

 

HIJOS Y NIETOS DE EXILIADOS 
 

ESTAMOS BUSCANDO HIJOS Y NIETOS DE LOS EXILIADOS 
REPUBLICANOS ESPAÑOLES, QUE HAYAN NACIDO FUERA 
DE ESPAÑA Y QUE LUEGO HAYAN VENIDO A VIVIR A 
ESPAÑA, PREFERIBLEMENTE EN CATALUÑA Y VALENCIA 
 

ES PARA UNA INVESTIGACIÓN Y LO NECESITAMOS CON 
URGENCIA. 
 

SONIA SUBIRATS  soniaexilio@yahoo.es 

 

TRADUCTORES, INTÉRPRETES Y MEDIADORES 
 

Linguamón – Casa de les Llengües, organisme governamental 
integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona, que té com a objectiu la promoció de les llengües del 
món, està elaborant un directori d'empreses, entitats, 
professionals autònoms i voluntaris que ofereixin serveis de 
traducció, interpretació i mediació intercultural a Catalunya, que 
es podrà consultar en línia al web www.linguamon.cat. 
 

L'empresa encarregada d'elaborar una base de dades de 
traductors, intèrprets i mediadors interculturals, adreçada a 
facilitar la comunicació entre les persones nouvingudes i 
l'Administració pública de Catalunya, ens dirigim a vós per oferir-
vos la possibilitat de formar-ne part. 
 

Us agrairem que ens retorneu el formulari degudament 
emplenat com abans millor, abans del 24 de novembre, de 
manera que les vostres dades puguin estar ja disponibles abans 
de finalitzar el 2009. 

Enviar correo a:  auc@uruguayosencatalunya.com 
 

 

ESPAÑA 

PP y CiU paralizan los acuerdos con Argentina y Uruguay 
 

El Congreso ratifica los convenios para que los inmigrantes de Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Chile puedan votar en las municipales de 2011 
 

El Pleno del Congreso ratificó por unanimidad nueve de los convenios suscritos con España con distintos países para favorecer la participación de los 
inmigrantes en las elecciones municipales, una estrategia que, al final, podría añadir 650.000 nuevos electores en los comicios de 2011. 
Esos nueve convenios son los firmados con Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Trinidad y Tobago, Islandia, Cabo Verde y Nueva Zelanda. Fueron 
aceptados por todos los grupos pues entienden que establecen condiciones razonables para los emigrantes españoles residentes en esos países. 
 

Hasta ahora, sólo los nacionales de países de la Unión Europea y los de Noruega pueden votar en las elecciones municipales españolas, por lo que, hace un 
año, el Gobierno emprendió una ofensiva diplomática con distintos países para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral 
de sus nacionales con residencia en España. 
 

Así, en agosto de 2008 nombró un embajador en misión especial, Gonzalo de Benito, para negociar acuerdos bilaterales con una quincena de países cuya 
legislación permite votar a los extranjeros, dado que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 13, condiciona la inscripción censal de otros 
extranjeros a la reciprocidad -que sus países permitan votar a nuestros emigrantes en elecciones similares. 
 

El PSOE admite que ha seguido una interpretación "flexible" del requisito de la reciprocidad que exige la Constitución para autorizar la presencia de 
electores extranjeros, ya que mientras que España pone la misma condición a todos los inmigrantes (esos cinco años de residencia), los emigrantes 
españoles quedan sujetos a requisitos variados, económicos o personales, en función de la legislación de cada uno de esos países. 
 

Por eso, el PP y CiU aprovecharon el debate para dejar claro que no aceptarán más convenios que los nueve autorizados en la sesión y rechazaron los ya 
firmados con Argentina y Uruguay, con amplia población inmigrante en nuestro país. 
 

Uruguay y Argentina 
En Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con quince años de residencia. 
 

El caso más polémico es el de Argentina, donde la legislación electoral está descentralizada y el Estado no puede fijar requisitos uniformes. En ese 
contexto, hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros y en el resto los requisitos son tan variados que imponen de uno a 
diez años de residencia, mayoría de edad de 18 a 21 años, e incluso condiciones económicas para poder votar. El acuerdo con Argentina llegó a estar en el 
orden del día del Pleno que aprobó los nueve objeto de esta noticia, pero, ante las reticencias de la oposición, fue retirado. 
 

El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro quiso dejar claro que la reciprocidad no puede quedar vacía de contenido, sino que debe conllevar 
simetría, equivalencia y correspondencia mutua pues, en caso contrario, se podría incurrir en una discriminación para con nuestros compatriotas en el 
exterior. 
 

"En los convenios que faltan puede haber objeciones de fondo y hemos pedido al PSOE que traslade al Gobierno nuestra preocupación porque esos 
contenidos pudieran ser inaceptables. El Gobierno debe buscar el consenso porque lo contrario sería una irresponsabilidad, un pésimo precedente y podría 
crear una brecha política en una materia tan importante que debería de contar con el respaldo de todos --avisó--. No nos obliguen a ello; mejor por 
consenso". 
 

En parecidos términos se pronunció el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, quien indicó que los acuerdos deben basarse en criterios de proximidad de entre los 
sistemas democráticos y garantías de universalidad de la capacidad del voto, por lo que no consideran conveniente aceptar que otros países impongan 
criterios como voto censitario o el ejercicio de determinadas profesiones. "Esto no pasa el filtro de la igualdad". 
 

El convenio de reciprocidad con Bolivia sólo está pendiente de firma. A Venezuela, cuya legislación también permite votar a los extranjeros, se le ha 
ofrecido igualmente suscribir este convenio, pero no hay respuesta ni se espera, pues se considera que la Administración Chávez que no parece tener 
urgencia en admitir nuevos electores en su país. 
 

Otros 120 países han quedado fuera, algunos con importante presencia inmigrante en nuestro país como Marruecos, Brasil, México o República 
Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros. España les invitó en noviembre a estudiar una reforma de sus leyes pero no lo han 
considerado conveniente. 
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