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PONENCIA SOBRE GALLEGUIDAD. DESARROLLO 
NORMATIVO. 

 
1- La Lei de Recoñecemento  da Galeguidade. 
 
La Lei 4/1983, del 15 de junio de Recoñecemento da Galeguidade, señala y reconoce 
que la Comunidad Gallega no está presente sólo en  la Galicia territorial sino que las 
Comunidades Gallegas en el exterior, surgidas del espíritu asociativo de los gallegos 
emigrados son parte integral de la realidad gallega como pueblo y sirven de vínculo de 
unión y comunión entre los gallegos y nuestra tierra. 
 
Esta Lei, desarrolla el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Galicia en el que se 
señala:  
 
1. Las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia podrán solicitar, como tales, el 
reconocimiento de su galleguidad entendida como el derecho a colaborar y compartir 
la vida social y cultural del pueblo gallego. Una Ley del Parlamento regulará, sin 
perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y contenido de aquel 
reconocimiento a dichas comunidades que en ningún caso implicará la concesión de 
derechos políticos. 
 
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado Español que, para facilitar lo 
dispuesto anteriormente, celebre los oportunos tratados o convenios con los Estados 
donde existan tales comunidades. 
 
El texto legislativo aprobado en el año 1983 centra la regulación del derecho al 
Recoñecemento da Galeguidade en: 
 
1. Definir el objeto de la Ley: que es la galleguidad y que son las comunidades 

gallegas. 
 

2. Señalar cual es el ámbito de participación, promovido y coordinado por la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de las comunidades gallegas en el vida social y 
cultural de Galicia. 

 
3. Cual es el impulso que la Comunidad Autónoma de Galicia puede hacer sobre la 

acción exterior del Estado Español, para favorecer la firma de convenios y acuerdos 
internacionales que beneficien a las comunidades gallegas en el exterior en lo 
contemplado en esta Lei. 
 



 

4. Cual es el alcance y el contenido del Recoñecemento da Galeguidade, en los 
órdenes social y cultural, otorgando una serie de derechos de las comunidades 
gallegas para garantizar su acceso a determinados recursos, fundamentalmente en el 
ámbito cultural, de nuestra Comunidad Autónoma. 
 

5. Señala las competencias que tiene la Xunta de Galicia para fomentar y promover la 
cultura y la acción social en las Comunidades Gallegas. 
 

6. Garantizar la participación de las Comunidades Gallegas, a través de sus 
representantes, de la Comunidad Autónoma relacionados con su actividad en los 
consejos e instituciones. 
 

7. Crear el Consello de Comunidades Galegas, con carácter deliberante y funciones 
consultivas y de asesoramiento de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, y 
con el objeto de cumplir los fines establecidos en esta Lei. 

 
En los años 1987, 1991 y 1992 se promulgaron diferentes decretos que tenían por objeto 
adscribir el Registro de Comunidades Gallegas y establecer el procedimiento para 
solicitar el Recoñecemento da Galeguidade y su inscripción, regular la organización y 
funcionamiento del Consello de Comunidades Galegas y ampliar la composición de la 
Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas. 
 
Este marco legislativo señaló el camino por el cual la galleguidad y la relación de la 
Galicia territorial con la Galicia exterior discurrió en los últimos 30 años. 
 
Al amparo de esta Lei se le reconoció la galleguidad a 158 entidades gallegas, fundadas 
desde el año 1850 hasta los años 80 del siglo pasado. 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior la fundación de las comunidades gallegas 
en el exterior está directamente relacionada con la génesis de los ciclos migratorios 
gallegos hacia los países americanos, dentro del territorio español y hacia diversos 
países de la Europa occidental. 
 
Este marco de relación que señala la Lei de Recoñecemento da Galeguidade garantizó la 
consolidación de un espacio de relación y trabajo entre las instituciones de Galicia y las 
Comunidades Gallegas en el exterior y promovió la necesaria relación y comunicación 
entre las propias comunidades. 
 
Fruto de esta relación renovada la Administración gallega y la sociedad de la Galicia 
territorial pudieron fortalecer los lazos con los gallegos residentes en el exterior y 
apoyar las acciones de carácter cultural, social y asistencial que tradicionalmente ya 
desarrollaban estas entidades. 
 
El Pleno del Consello de Comunidades Galegas y su Comisión Delegada se mostraron 
como instrumentos eficaces para asesorar las acciones a favor de nuestros paisanos 
residentes en el exterior y como punto de encuentro e intercambio de las experiencias y 
esencias de las diferentes colectividades gallegas. 
 
 
2. LA GALLEGUIDAD EN EL SIGLO XXI Y LA NECESIDAD DE UN  

MARCO NORMATIVO RENOVADO. 
 
Son muchos los indicadores que señalan la eficacia de este marco normativo en el 
transcurso de estos 30 años de vigencia de la norma: 
 
� La Lei de Recoñecemento da Galeguidade fue la norma de referencia para el 

desarrollo legislativo de muchas comunidades autónomas españolas en las 
relaciones entre éstas y sus comunidades en el exterior. 
 

� El universo asociativo de la galleguidad se incrementó notablemente en este 
período, encontrándonos, a día de hoy, con más de 475 entidades que actúan en el 
ámbito de la galleguidad. 

 
� Se garantizó el reencuentro con Galicia, con sus familiares y recuerdos de miles de 

ciudadanos mayores gallegos que, en muchos casos nunca habían tenido la 
oportunidad de regresar a su tierra madre. 

 
� Se promovió que miles de niños y niñas, y jóvenes gallegos  descubrieran Galicia a 

través de diferentes programas de la Administración gallega 
 

� Se atendió a miles de gallegos en situación de necesidad, directamente por parte de 
la Administración gallega o de forma coordinada con las entidades gallegas 
prestadoras de servicios socio-asistenciales. 

 
� Miles de gallegos recibieron formación de lengua, cultura e historia de Galicia, 

música, baile y folclore gallego, formación especializada en gestión de entidades, 
formación empresarial y para el emprendimiento. 

 



 

� Se dotó a las entidades de publicaciones gallegas para sus bibliotecas y de 
información periodística sobre Galicia. 

 
� Se crearon espacios en los medios de comunicación públicos de Galicia con 

temática específica sobre emigración y galleguidad. 
 

� Se firmaron acuerdos, protocolos, convenios y tratados internacionales, desde la 
propia Administración de Galicia y por parte del Gobierno español con el objeto de 
beneficiar a los ciudadanos gallegos residentes en el exterior. 

 
El transcurrir de estos últimos 30 años de la historia de la galleguidad señala algunos 
hechos que hacen necesaria una actualización de la normativa gallega en relación a 
nuestras comunidades en el exterior: 
 
� El surgimiento de un movimiento asociativo gallego en el exterior contemporáneo, 

con nuevas características e intereses y con voluntad de integrarse en el ámbito 
formal de la galleguidad. 
 

� La desaparición de entidades gallegas reconocidas al amparo de la Lei del 
Recoñecemento da Galeguidade. 

 
� El proceso de envejecimiento de algunas entidades y de sus directivas con el riesgo 

de desaparición de estas entidades a corto y medio plazo. 
 

� La necesidad de emprender políticas eficaces para la protección del patrimonio de 
la galleguidad, de manera especial el patrimonio cultural, y para su catalogación, 
conservación y puesta en valor en la sociedad gallega. 

 
� La necesaria participación de la juventud gallega y de la mujer en el ámbito de la 

galleguidad, en igualdad de condiciones y como única política eficaz para 
garantizar la pervivencia de las entidades en el futuro. 

 
� La aparición de nuevos objetivos, ámbitos y áreas de trabajo de las comunidades 

gallegas en el exterior: promoción turística, cooperación internacional al desarrollo, 
formación y capacitación, tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 
� El proceso de globalización e internacionalización de la economía mundial hace 

que la presencia de los gallegos y de las comunidades gallegas en el ámbito 
internacional sea un valor añadido para la proyección internacional de la economía 
de Galicia y la mejora de su introducción en los mercados exteriores. La existencia 
de más de 15 asociaciones de empresarios gallegos radicadas fuera de nuestra 
Comunidad da la idea de la importancia de la galleguidad empresarial y de la 
necesidad estratégica para Galicia de engendrar una red empresarial en el exterior 
que ayude al desarrollo de estos procesos de internacionalización de nuestra 
economía. 

 
 
 
 



 

3. ANTEPROXECTO DA LEI DA GALEGUIDADA. EVOLUCIÓN DE L 
PROCEDIMIENTO NORMATIVO. 

 
El Reglamento del Parlamento de Galicia, en su Título VI: Del procedimiento 
legislativo, en su capítulo I: De la iniciativa legislativa, señala en su artículo 110: 
"La iniciativa legislativa, sin prejuicio del dispuesto en el artículo 87.2 de la 
Constitución y en el 10.1 f) del Estatuto de Autonomía,  les corresponde: 
 
1.- A los diputados y a los grupos parlamentarios de acuerdo con el que establece este 
reglamento. 
 
2.- A la Xunta o al  Gobierno de Galicia. 
 
3.- A los  ciudadanos, de acuerdo con el artículo 87.3 de la Constitución Española y de 
la ley orgánica que lo desarrolla.” 
  
Este anteproyecto de Ley es una iniciativa legislativa del Gobierno de Galicia, en base a 
sus competencias y atribuciones, y desarrolla una propuesta de texto legislativo que, una 
vez aprobado por el Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia, se remite al 
Parlamento de Galicia como Proxecto de Lei. 
 
Acompaño como anexo a esta ponencia, O Capítulo II: Del procedimiento legislativo 
común, en su Sección 1ª: de los proyectos de ley, que incluyen los artículos 111 a 121, 
del Reglamento del Parlamento de Galicia en el que se regula la tramitación de los 
proyectos de ley en la Cámara Gallega, desde su remisión por parte del Gobierno de 
Galicia hasta su aprobación o rechazo por parte del Pleno del Parlamento de Galicia. 
 
El Gobierno de Galicia en el momento en que dispuso de una propuesta inicial del texto 
de este anteproyecto, presentada por la comisión redactora, trasladó este texto a los 
miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas, en su 
reunión del mes de diciembre de 2011, para su estudio y valoración por parte de las 
Comunidades Gallegas en el exterior. 
 
La Xunta de Galicia considera esencial compartir este anteproyecto de Lei con las 
comunidades gallegas para garantizar que este texto legislativo refleje el sentir 
mayoritario de nuestras comunidades. Las aportaciones que numerosas comunidades 
gallegas hicieron llegar a la Secretaría Xeral da Emigración serán objeto de análisis en 
esta ponencia y objeto de debate en la comisión de trabajo asignada en el X Consello de 
Comunidades Galegas. 
 
Es voluntad del Gobierno de Galicia que, aquellas propuestas hechas por parte de las 
comunidades gallegas, que sean aprobadas en esta comisión y en el plenario y que no 
entren en contradicción con el ordenamiento jurídico del Estado español y de la 
Comunidad Autónoma de Galicia puedan ser tenidas en cuenta en la redacción final del 
anteproyecto de Lei que se presentará al Consello de Goberno de la Xunta de Galicia 
para su aprobación y remisión al Parlamento de Galicia como Proxecto de Lei da 
Galleguidade. 
 
 



 

4. LA LEI DA GALLEGUIDADE. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  DE 
LA PROPUESTA DE TEXTO LEGISLATIVO. 

 
Teniendo en cuenta que el conjunto de las comunidades gallegas ya disponen del texto 
del anteproyecto de Lei da Galleguidade, me parece importante reflejar en esta parte de 
la ponencia el espíritu, la filosofía y el análisis sobre la galleguidad que llevó a la 
comisión redactora de este anteproyecto a presentar un determinado texto. 
 
4.1 Los principios generales. 

 
 La Galleguidad: Comunidades Gallegas y otras entidades de la galleguidad 
El propio título de este anteproyecto de Lei, abarca el ámbito de  competencia del texto. 
La Real Academia Galega define la Galleguidad como: 
 
1. Carácter del que es gallego. 
2. Conjunto de todos los gallegos. 
 
En lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la presente Lei y, como señala el 
artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia: "Las comunidades gallegas 
asentadas fuera de Galicia podrán solicitar, como tales, el reconocimiento de su 
galleguidad entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y 
cultural del pueblo gallego." 
 
Transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la norma fundamental del 
derecho gallego, debemos hacer una reflexión sobre el acontecer en el ámbito de la 
galleguidad y de la presencia de entidades gallegas en el exterior. El espíritu que marcó 
a los legisladores a la hora de introducir este artículo en nuestro Estatuto fue el 
reconocimiento a las asociaciones gallegas en el exterior por su mantenimiento e 
impulso de la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia en una etapa de nuestra 
historia donde la libre expresión de nuestra "galleguidad", de nuestro carácter socio-
cultural como pueblo estaba restringido por un régimen dictatorial y contrario al 
reconocimiento de la pluralidad cultural, social y lingüística del Estado español. 
Fruto de esta normativa más de 150 entidades gallegas fueron reconocidas como 
comunidades gallegas. 
 
Sobre lo que no reflexionaron los legisladores gallegos es que, sobre este ámbito de la 
galleguidad, posteriormente estructurado por la Lei de Recoñecemento da Galeguidade, 
surgirían otras entidades gallegas con el mismo espíritu, funcionamiento, objetivos y 
reconocimiento legal en sus estados o comunidades autónomas de acogida que las 
previamente reconocidas y que, además, ya había y también surgieron otras entidades 
que sin cumplir todos los fines y/o requerimientos señalados para las comunidades 
gallegas también desarrollan su acción asociativa en estrecha o plena relación con los 
gallegos residentes en el exterior. 
 
Fruto de esto es una política mantenida durante treinta años de no contemplar cambios 
en el registro de Comunidades Gallegas y la generación de espacios, no contemplados 
por la legislación, para poder mantener una relación y apoyo necesario hacia estas 
entidades. La figura de "Centro colaborador de la galleguidad" y "otros" en el registro 
de la galleguidad es clara muestra de este fenómeno.   
 



 

     
 
Es una realidad que, a día de hoy, más del 70% de las entidades asociativas del exterior 
con relación con Galicia y los gallegos permanecen fuera del ámbito normativo y 
regulador de esta Ley. Además debemos tener en cuenta con una parte sustancial de 
estas entidades no consideradas comunidades gallegas están formadas por gallegos, 
dirigen sus fines culturales o sociales hacia los gallegos residentes en el exterior y 
manifiestan su voluntad de reconocimiento por parte de la Administración gallega. 
 
Tampoco se nos escapa que la mayor parte de estas entidades no cumplen los requisitos 
necesarios para ser reconocidas como comunidades gallegas pero, la Administración 
debe contemplar un espacio de reconocimiento y trabajo en el ámbito de la galleguidad. 
 
Es por ello que, en este anteproyecto de Lei, contemplamos una tipología de entidades 
gallegas que cubra el espectro de actuaciones, formas asociativas e intereses de las 
entidades que actúan en el ámbito de la galleguidad: 
  

i. Comunidades Gallegas. Entidades reconocidas al amparo del artículo 7.1 del 
Estatuto de Autonomía de Galicia y que cumplan los requisitos y fines señalados 
por la Lei. Las Comunidades Gallegas serán las únicas representantes de la 
galleguidad en el Consello de Comunidades Galegas y tendrán la posibilidad de 
acceder a ayudas y subvenciones específicas. 
 

ii.  Centros Colaboradores de la Galleguidad. Entidades que cumplen los 
requisitos señalados para ellos en la Lei. Los centros colaboradores de la 
galleguidad no formarán parte del Consello de Comunidades Galegas y podrán 
acceder a algunos de los programas de subvenciones y ayudas de la Secretaría 
Xeral da Emigración, tal y como viene convocando hasta ahora. 
 

iii.  Federaciones de comunidades y/o entidades gallegas. En este anteproyecto se 
contempla la inscripción de las Federaciones de Comunidades Gallegas y/o 
entidades gallegas. Esta inscripción no supone la creación, por parte de la 
administración gallega de programas de ayudas o subvenciones específicos para 
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estas federaciones ni la apertura de los actuales a su participación. Las líneas de 
colaboración de la Administración con las mismas se mantendrá con la misma 
operatividad que se viene desenvolviendo hasta el momento. 
 

iv. Centros de estudio y difusión de la cultura gallega. Entidades conformadas 
por gallegos o no gallegos y cuyo objeto principal de actividad sea el estudio y 
difusión de la cultura gallega. Su inscripción no generará como en el caso de las 
federaciones líneas de ayuda específicas. 
 

v. Redes sociales en el ámbito de la galleguidad. Serán reconocidas 
exclusivamente a los efectos de ser inscritas en el registro de la galleguidad. El 
objetivo del reconocimiento es la puesta en valor de estas redes de intercambio 
de información, opinión y conocimiento. No se contempla ningún tipo de ayuda 
económica por parte de la administración gallega. 
 

vi. Otras entidades. Se abre la posibilidad del reconocimiento, a efectos de su 
inscripción en el registro de la galleguidad de otro tipo de entidades que puedan 
surgir en el ámbito de la galleguidad. Cualquier reconocimiento en este ámbito 
no supondrá la generación de programas de ayuda específicos.    
 

En definitiva, el reconocimiento e inscripción de las entidades que ya están trabajando 
en el ámbito de la galleguidad y que no cumplen los requisitos necesarios para ser 
inscritas como comunidades gallegas o centros colaboradores de la galleguidad no 
supone ni un incremento de gasto a la administración pública gallega ni un aumento de 
la concurrencia en los programas, ya establecidos o por establecer, de ayudas y 
subvenciones. 
 
El Anteproxecto de Lei da Galeguidade y la ciudadanía gallega en el exterior. 
Uno de los mayores problemas que nos encontramos al encarar la articulación de este 
anteproyecto de ley fue el hecho de conjugar la legalidad normativa sobre ciudadanía 
española y gallega y la realidad de la galleguidad como sentimiento de pertenencia a 
una tierra, a una cultura, a una sociedad y una lengua. 
 
Es indudable que los gallegos que cumplen lo señalado por el artículo 3.2 del Estatuto 
de Autonomía de Galicia: "Como gallegos, disfrutan de derechos políticos definidos en 
este Estatuto los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieran su 
última vecindad administrativa en Galicia, y acrediten esta condición en el 
correspondiente Consulado de España. Disfrutarán también de estos derechos sus 
descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma que determine la 
ley del Estado.". 
 
En esta propuesta legislativa, y a los efectos exclusivos de esta Ley, se considerarán 
gallegos también los ciudadanos españoles nacidos en Galicia y residentes en otras 
comunidades autónomas y sus descendientes. 
 
Siendo conscientes de que el hecho migratorio provocó diferentes situaciones en 
muchos ciudadanos originarios de Galicia y sus descendientes en el ámbito de la 
nacionalidad, la comisión de estudio de esta ponencia, en base a las aportaciones hechas 
desde diferentes entidades, debe estudiar la posibilidad de ampliar el reconocimiento 
como gallegos, a los efectos exclusivos de esta Lei, a ciudadanos con nacionalidad de 



 

otros países pero originarios de Galicia, así como a sus descendientes, siempre y cuando 
puedan acreditar tal condición. 
 
4.2  El alcance económico de la galleguidad. 
Una de las novedades de este anteproyecto de Lei, es la inclusión específica de las 
relaciones económicas y su separación de las relaciones sociales de la galleguidad 
exterior con Galicia. 
 
Los problemas de una sociedad gallega con una economía anclada en el antiguo 
régimen, con una estructura económica y de propiedad atrasada y que impedía la 
modernización de la economía productiva -esencialmente agraria- de nuestra comunidad 
fue un factor fundamental de la diáspora gallega en los siglos XIX y XX. 
 
El esfuerzo de muchos gallegos y muchas comunidades gallegas en el exterior, desde el 
surgimiento de las primeras entidades en el ámbito de la galleguidad se orientó 
precisamente la mejora de las capacidades productivas de la economía gallega: la 
redención de foros, compra de tierras, la introducción de mejoras técnicas en las 
explotaciones agrarias y el fomento de los estudios agrarios e incluso experiencias en el 
desarrollo de industrias de transformación y en la mejora de la formación de los niños y 
jóvenes gallegos son fruto en parte de los emigrantes y sus comunidades. Especial 
reconocimiento debemos hacer de las comunidades gallegas en Cuba y también las 
sociedades gallegas del área de la Plata. 
 
Hoy, Galicia necesita mejorar su capacidad exportadora y su proyección económica en 
los mercados internacionales. Olvidar la necesaria relación que debemos establecer 
como pueblo para mejorar la capacidad internacionalizadora de Galicia sería un error 
histórico. Galicia sigue necesitando sus comunidades para mejorar, fortalecer y 
consolidar la "Marca Galicia" en los mercados y en las sociedades de acogida de los 
gallegos en el exterior. 
 
Las propias Comunidades Gallegas han generado un espacio asociativo de los 
empresarios gallegos en el exterior que buscan fortalecer la posición de Galicia y de su 
economía en las sociedades que los acogieron. Este hecho debe ser reconocido en esta 
Lei porque es parte integral de la galleguidad. 
 
Si bien la relación formal de estas asociaciones con la Administración gallega se 
desarrolla a través de la Consellería de Economía y, más específicamente del Instituto 
Gallego de Promoción Económica (IGAPE) no debemos obviar que, estas entidades son 
asociaciones sin ánimo de lucro, y que entre sus objetivos está el mantenimiento de 
relaciones con Galicia en este ámbito económico-empresarial, tienen plenamente 
justificada su participación en el ámbito de desarrollo de este anteproyecto de Ley. 
 
Como señalaba en el punto 4.1 de esta ponencia, galleguidad es el carácter que nos 
conforma y señala como un pueblo con características específicas y también es el 
conjunto de lo que somos como realidad humana. Por lo tanto la participación de las 
asociaciones de empresarios gallegos en el exterior en el ámbito de la galleguidad es 
justa, legítima y de interés estratégico para nuestra Comunidad. 
 
 



 

El hecho de que la relación entre las asociaciones empresariales de gallegos en el 
exterior y la Xunta de Galicia se canalice a través del órgano competencial en materia 
económica y de internacionalización de la economía gallega hace que no se contemplen 
a estas entidades como posibles solicitantes de ayudas y subvenciones en los programas 
de la Secretaría Xeral da Emigración. 
 
4.3 La unión o fusión de las entidades gallegas.  
La necesidad o no de unir o fusionar las entidades gallegas fue tradicionalmente, es y 
será, uno de los debates permanentes de la galleguidad. Los procesos de unión o fusión 
se vienen produciendo en las comunidades gallegas de forma casi simultánea con el 
propio nacimiento del asociacionismo gallego en el exterior. 
 
La Xunta de Galicia promoverá estos procesos de fusión, que siempre tendrán un 
carácter voluntario, como estrategia eficaz para: 
 

� Aumentar la fortaleza da las entidades galegas y la participación de sus 
asociados en el ámbito de la galleguidad. 
 

� Evitar la perdida del patrimonio, especialmente el cultural, de las entidades. 
 

� Fortalecer las capacidades de trabajo de las comunidades gallegas. Entidades 
más fuertes y especializadas en su trabajo a favor de los gallegos residentes en el 
exterior. 

 
� Mejorar la eficiencia y racionalidad del uso de los recursos públicos a favor de 

las comunidades gallegas. El fenómeno micro societario, entendible desde una 
perspectiva histórica y de la propia sociología de la galleguidad, provoca un uso 
excesivo de recursos frente al retorno hacia los gallegos residentes en el exterior 
y la propia sociedad gallega. 
 

� Fortalecer la imagen de Galicia en el exterior, en el espacio de diplomacia 
pública, que ya tienen las entidades gallegas con actuaciones más ambiciosas, 
coordinadas y con una mayor penetración en las sociedades de acogida y en sus 
instituciones públicas y privadas. 
 

La unión de entidades no tiene que significar la pérdida de la identidad de las entidades 
originales. El patrimonio cultural material e inmaterial de las mismas y su conocimiento 
como entidad debe ser el substrato sobre el cual consolidar proyectos más ambiciosos, 
con mayores recursos y mejor coordinados con el resto de comunidades y con la 
Administración de Galicia. 
 
La Administración gallega emplaza las entidades gallegas a que analicen y estudien los 
casos de éxito que se produjeron con la unión o fusión de entidades en la historia de la 
galleguidad. La Hermandad Gallega de Venezuela, O Centro Galicia de Buenos Aires o 
el Centro Gallego de Barcelona son ejemplos de la fortaleza y posibilidades que abren 
los procesos de unión en el ámbito de la galleguidad. 
 
 
 
 



 

4.4 La protección del patrimonio de la galleguidad. 
Es una obligación de los poderes públicos proteger nuestro patrimonio y, con especial 
atención, nuestro patrimonio cultural que conforma la esencia de lo que somos como 
pueblo y de lo que como pueblo podemos ofrecer al resto de la humanidad. 
 
Es esta una obligación compartida con la sociedad civil que en su ámbito de 
responsabilidad y acción también debe velar por la necesaria protección de lo que 
siendo suyo es también una propiedad del conjunto de la sociedad gallega. 
 
En este anteproyecto de Ley vinculamos el Recoñecemento da Galeguidade como 
comunidad gallega a una entidad a la cesión, según reflejan en sus estatutos, de su 
patrimonio -especialmente el cultural- al pueblo de Galicia. 
 
Es indudable que el propio espacio de la galleguidad y concretamente en el caso de 
países o comunidades autónomas que cuenten con más de una entidad gallega, este 
destino podría ser otra comunidad gallega que desarrolle acciones similares a la de la 
comunidad extinta. 
 
Señalamos en este anteproyecto que en el caso del patrimonio, de carácter cultural que 
pueda y deba ser conservado en Galicia, el órgano encargado de su conservación, 
catalogación y difusión, será el Consello de la Cultura Gallega. 
 
Como no podría ser de otra manera, este anteproyecto recoge la salvaguarda de que la 
cesión del patrimonio de las comunidades extintas debe cumplir lo señalado para la 
liquidación patrimonial por parte de las legislaciones de los estados o comunidades 
autónomas en los que estas comunidades estén asentadas. 
     
4.5 Los órganos de representación de la galleguidad. 

 
El Consello de Comunidades Galegas, como órgano colegiado de representación y 
participación de las comunidades gallegas y la Comisión Delegada de este órgano que 
da continuidad a las funciones consultivas y de asesoramiento del mismo constituyen, 
dada su importancia en el ámbito de la galleguidad, un título diferenciado en este 
anteproyecto de Lei. 
 
En lo que se refiere a los órganos de representación de la galleguidad, la acción de los 
miembros de la comisión redactora reflejando la opinión de la Administración gallega 
es la de reforzar el papel que estos desarrollan como principales asesores de la 
Administración gallega a la hora de orientar sus políticas hacia las comunidades 
gallegas y a los ciudadanos gallegos en el exterior y, por otra parte, reflejar en el texto 
normativo procesos que se desarrollan en el plenario del Consejo de forma 
consuetudinaria. 
 
Se clarifica, por otra parte, la presencia de miembros natos de la Administración gallega 
en el Consejo de Comunidades, señalando a los titulares de las competencias que 
desarrollan acciones en el ámbito de la galleguidad y no señalando órganos específicos 
que pueden variar en la conformación de los gobiernos de Galicia. 
 
Se detallan las funciones de los miembros de este órgano colegiado: Presidencia, 
vicepresidencia, vocales y secretario. 



 

 
Cabe señalar que en este anteproyecto se señala la potestad exclusiva de las 
comunidades gallegas para elixir a las entidades representantes por área geográfica en la 
Comisión Delegada de este órgano y se atribuye al Presidente del Consello la función 
de nombrar formalmente las entidades electas por la galleguidad para representarla en 
este órgano permanente. 
 
Por otra parte, se recoge que sean las propias comunidades gallegas las que valoren, 
estudien y recomienden, al Gobierno de Galicia el reconocimiento o revocación de la 
galleguidad a las entidades y comunidades gallegas. De esta forma será preceptivo el 
informe de la Comisión Delegada tanto para el Recoñecemento da Galeguidade de una 
comunidad gallega como para su revocación. 
 
Es intención de la Administración gallega mejorar la operatividad, la comunicación 
entre las entidades representantes en la Comisión Delegada del Consello de 
Comunidades con las comunidades gallegas y reforzar su papel de asesoramiento y 
consulta a la Administración gallega a través del órgano administrativo competente en 
materia de emigración. 
 
En lo que tiene que ver con la representación efectiva de las comunidades gallegas en 
los órganos de representación, a nuestro entender, no se debería cambiar dicha 
representación. En el Pleno del Consejo esta representación otorga a cada comunidad un 
voto en este Consejo y, en el caso de la Comisión Delegada, pese a que las comunidades 
gallegas en América representan casi que el 50% del total de ellas, como órgano asesor 
y consultivo que es, nos parece más importante garantizar un debate proporcionado que 
dé la misma voz a los representantes de las comunidades en América, Europa y España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑA
53

34%

EUROPA
26

17%

AMÉRICA
76

49%

COMUNIDADES GALLEGAS EN EL MUNDO



 

5. ANÁLISIS  DE LAS APORTACIONES HECHAS POR LAS 
COMUNIDADES GALLEGAS AL ANTEPROXECTO DE LEI DA 
GALEGUIDADE. 

 
Las propuestas de las Comunidades Galegas. 
 
Esta parte de la ponencia se centra en el análisis y comentario de las propuestas 
presentadas por numerosas comunidades gallegas. La  metodología de trabajo para el 
análisis y formulación de propuestas varía de unas comunidades a otras, podemos 
distinguir tres métodos básicos: 
 
1º. Reunión de análisis de las entidades y aprobación de la formulación de propuestas 

razonadas sobre el contenido normativo. Federación Unión de Sociedades Galegas 
da República Arxentina e Federación de Sociedades Galegas da República de Cuba. 

 
2º. Estudio de la Lei de forma individual y debate conjunto, sin concretar propuestas 

acordadas de forma unánime por las entidades, no se  recogen en documento escrito 
ni firmado por las entidades. Coordinadora Federal das Asociacións Galegas en 
Alemaña, Unión de Sociedades Galegas da República Oriental del Uruguay, 
Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, e Entidades Galegas en Cataluña. 
 

3º. Propuesta de una entidad galega y debate para aprobación del texto por parte de las 
entidades del país. Se elabora un documento considerado –propuesta 
alternativa/enmienda a la totalidad- y, en asamblea se aprueba y comunica 
públicamente-.  

 
Agradecemos a todas las entidades las propuestas remitidas y el esfuerzo realizado en su 
estudio y comentario y trataré en esta parte d de la ponencia dar contestación a las 
propuestas presentadas. 
 
Debo señalar que ya en la reunión de la Comisión Delegada celebrada en el mes de 
diciembre en Ourense, alguno de los miembros de este órgano hicieron importantes 
aportaciones a la versión entregada del anteproyecto, ya reflejadas en el texto que se les 
hizo llegar a las entidades galegas.  
 
Quiero mencionar de forma especial a D. José María Vila-Alén, jurista y Presidente del 
Centro Galicia de Buenos Aires que mejoró  la claridad del texto normativo y realizó 
aportaciones importantes en casi todos los títulos de la Lei, así mismo también destaco 
las aportaciones de D. Enrique Repiso, jurista y representante del Centro Viveiro y su 
Comarca,  D. Ernesto Lagarón, Presidente da Asociación Cultural Galega “Saudade” de 
Barcelona,  D Antonio Barbosa Fernández, Presidente de Casa de Galicia en Valladolid 
y D. Raimundo Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla. 
 
El hecho de entregar el anteproyecto de Lei a las comunidades gallegas para  su 
comentario, por parte de la Secretaría Xeral da Emigración expresa la voluntad de esta 
Administración y este Gobierno de actuar con transparencia y contando con la opinión 
de la galeguidade. Y por ello también consideramos que la base de debate de esta 
ponencia debe ser el mismo anteproyecto de lei y los comentarios, aportaciones y  
reflexiones que hicisteis en los últimos seis meses. 
 



 

Agrupé  las diferentes aportaciones siguiendo  la estructura del texto legislativo, para 
facilitar un seguimiento ordenado del texto, señalo, en todo caso la procedencia de la 
aportación y la opinión que nos cabe como redactores del texto. Aquello que sea materia 
de debate, se debatirá en comisión, aquellas aportaciones que entren en colisión con en 
ordenamiento jurídico español o gallego se señalarán en esta ponencia, para facilitar y 
agilizar los trabajos de la comisión. 
 
Debo señalar que en el caso específico del documento presentado por la Sociedade 
Galega Sementeira de Basilea,  es necesaria una aclaración previa sobre su estudio. Al 
formular este documento como proyecto de lei propio –enmienda a la totalidad- lo 
analizamos en esta ponencia: 
 
� Obviamos aquella parte del documento que es reproducción literal del contenido de 

artículos del anteproyecto de Lei (67%) en el texto de esta entidad. 
 

� El Título II “Del apoyo económico de la Comunidad Autónoma de Galicia a las 
Comunidades Gallegas asentadas fuera de Galicia”, en su conjunto, presenta graves 
problemas de legitimidad normativa al reiterar lo ya legislado tanto a nivel estatal 
como autonómico,  obviando partes esenciales de las leyes básicas que regulan las 
subvenciones y ayudas públicas y contradiciendo a estas leyes en algún artículo. 
Además el hecho de legislar específicamente en esta materia implica que cualquier 
cambio en las leyes básicas supondría una reforma legislativa de la futura Lei da 
Galeguidade. Rechazamos, de entrada, la utilidad de integrar articulado en esta Lei 
en materia de subvenciones. 

 
� El resto del texto, aprox. Un 15% del texto total del documento si se analiza en esta 

ponencia. 
 

� Señalando que este documento tal vez exprese más por las partes que omite del 
anteproyecto de Lei que por las que refleja y, teniendo en cuenta que es el único 
documento que se difundió desde Suiza al resto das comunidades gallegas del 
mundo, no señalaré en mis respuestas las partes omitidas del texto. Todos ustedes 
las conocen si lo leyeron. 

 
 

Análisis de las propuestas presentadas por las Comunidades Gallegas al 
anteproyecto da Lei da Galeguidade. 

 
Título Preliminar: Principios Generales 
 
Art. 3. Ciudadanos Gallegos residentes fuera de Galicia. 
 
� La Unión de Sociedades Galegas en la República Arxentina, señala la posibilidad 

de ampliar en la definición de lo que es ser gallego, a efectos de esta Lei, a los 
descendentes de aquellos que ostenten  la condición política de gallego tal y como 
lo señala el Estatuto de Autonomía de Galicia. La redacción del artículo sería (texto 
añadido en negrita y subrayado): 

 
 
 



 

 
ARTÍCULO 3.- Ciudadanos Gallegos residentes fuera de Galicia.  
 

1. Son gallegos, a los efectos de la presente Lei, los ciudadanos españoles 
residentes en el extranjero, a quienes el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga 
derechos políticos, así como también a sus descendientes.  
 
2. Se consideran también gallegos, a los efectos de la presente Lei, a los ciudadanos 
españoles nacidos en Galicia y residentes en otra comunidad autónoma del Estado 
español, así como también a sus descendientes.  
 

� Desde la visión del equipo redactor, la comisión debería debatir sobre la 
conveniencia de reconocer a los descendentes de los que ostentan la condición 
política de gallegos el hecho de ser gallegos aún que sea a los efectos de esta Lei, 
ya que, en principio los descendentes de gallegos tienen la opción de optar por la 
ciudadanía. Caso que no se produce, por lógica, en las comunidades autónomas 
excepto Galicia. 
 

� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, en este artículo propone la 
siguiente redacción: 

 
1. Son gallegos, a los efectos de la presente Lei: 
 
i. Los gallegos de origen que acrediten la condición de residente en el extranjero en el 
correspondiente Consulado de España. 
 
ii. Los gallegos de origen que residan en otra Comunidad Autónoma del Estado español. 
 
iii. Los ciudadanos españoles residentes en el  extranjero que tuviesen  su última 
vecindad administrativa en Galicia y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España. 
 
� El punto ii desde nuestra visión es excesivamente limitativo y con esta redacción no 

garantizamos la continuación de las comunidades gallegas en España una vez 
desaparecida la generación de gallegos de origen. No podemos admitir el punto iii, 
ya que si es un ciudadano español originario de Galicia residente en el extranjero,   
lo lógico es que fije su vecindad administrativa en Galicia, de no ser así es una 
renuncia voluntaria a tener la condición política de gallego o lo que, a nuestro 
entender, es una auto exclusión voluntaria de su galleguidad. 

 
ARTÍCULO 4. Tipología de las entidades gallegas. 
 
� Federación de Sociedades Gallegas en Cuba. Formulan la propuesta de incluir una 

nueva categoría que supondría el reconocimiento de las comunidades gallegas 
históricas, es decir aquellas que –según se refleja en esta propuesta- tengan más de 
80 años de antigüedad y cumplan con una serie de requisitos. La Federación de 
Sociedades Galegas en Cuba desarrolla la plasmación de esta nueva categoría en el 
articulado del anteproyecto de Lei en los artículos: 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

� Como información, en estos momentos el decreto 359/1998, del 4 de diciembre 
reconoce la galleguidad a la agrupación de sociedades representativas de los 
ayuntamientos y parroquias de Galicia en la Habana, Cuba. En este decreto se le 
reconoce esta galleguidad agrupada a 42 entidades gallegas. Es indudable el 
necesario reconocimiento de las aportaciones al desarrollo cultural y social de 
Galicia de estas entidades. Podemos ver  sus nombres en muchas escuelas gallegas 
financiadas y promovidas desde estas entidades. También es cierto que en la 
actualidad la mayoría de estas entidades dedican la mayor parte de sus esfuerzos en 
el mantenimiento de los panteones parroquiales en la Habana aún que también 
desarrollan alguna actividad cultural y de encuentro de gallegos en la Habana. La 
necesaria eficiencia y austeridad que debe marcar la acción del gobierno y el hecho 
de que estas entidades desarrollen  su actividad diaria en un espacio común –y 
ciertamente restringido- nos conducen a no aconsejar el reconocimiento 
individualizado de la galleguidad a estas entidades e si a aconsejar que las mismas 
emprendan un proceso de unión –manteniendo sus características y legado 
histórico- que fortaleza su acción hacia sus asociados,  a los gallegos residentes en 
la Habana y que permita un mayor apoyo a su acción como comunidad gallega por 
parte da Administración de Galicia. 
 

� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, formula el reconocimiento exclusivo a 
las Comunidades Gallegas y a los Centros Colaboradores de la Galleguidad. 
  
� Esta propuesta nos parece poco acertada porque dejaría a un grupo importante de 

entidades gallegas o de entidades que trabajan y prestan servicios de modo 
fundamental a gallegos al margen de la galleguidad. Entidades como Casa de 
España de Río de Janeiro, fruto de la unión de Casa de Galicia y el Centro Español, 
y con un 85% de los socios gallegos o de origen gallega, la Real Sociedade 
Española de Beneficiencia de Salvador de Bahía, fundada y conformada 
mayoritariamente por gallegos o el Hogar Español de Ancianos de Montevideo, con 
su junta directiva conformada casi en exclusiva por gallegos y que atiende 
mayoritariamente a ancianos gallegos sin recursos, quedarían al margen de la 
galleguidad y dificultaría a la Administración galega al necesario apoyo que estas 
entidades precisan y merecen. Señalo aquí que los tres grupos parlamentarios de la 
Cámara Gallega han reiterado en diferentes iniciativas legislativas emplazar a la 
Xunta de Galicia a mantener e incluso incrementar  su apoyo a estas entidades 
prestadoras de servicios a los gallegos. 
 
¿Es el nombre de la entidad lo que le da carta de naturaleza a  su galleguidad? No 
podemos estar de acuerdo con esta formulación. Desde  nuestro punto de vista es el  
trabajo hecho hacia los gallegos del exterior lo que identifica a una entidad como 
comunidad gallega o centro colaborador de la galleguidad junto con el 
cumplimento de los requisitos y fines señalados en la Lei. 
 

Título I: De las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia. 
 
Capítulo I: De las Comunidades Gallegas. 
 
 
 
 



 

Art. 8. Requisitos 
 
� La Unión de Sociedades Galegas na República Arxentina. Plantea en el art. 8. c) 

considerar también a sus descendientes, tal y como señalaban para el artículo 3 del 
presente anteproyecto que quedaría con la siguiente redacción. 
 

c) Estar compuesta por un número mínimo de asociados que posean la condición 
de gallegos, así como también a sus descendientes, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 3 de la presente Lei, que se determinará reglamentariamente. 
 

� En principio la propuesta aportada parece razonable para garantizar la pervivencia 
de las comunidades gallegas a largo plazo al darle continuidad a la galleguidad de 
la entidad a través de los descendientes. 
 
En el artículoo 8. e), que habla de la necesidad de reflejar en los estatutos de las 
entidades el destino del patrimonio de las mismas en caso de disolución, apuntan 
añadir al texto: 
 

e) Recoger en sus estatutos el destino de su patrimonio en caso de disolución. El 
patrimonio, cuando menos el cultural, se cederá al pueblo gallego, a través de 
la  Comunidad Autónoma de Galicia y/o a otras comunidades gallegas 
asentadas dentro del territorio, y de conformidad con el ordenamiento jurídico  
de la Comunidad Autónoma de Galicia y de los estados donde estén asentadas 
dichas comunidades.  
 

� A la comisión redactora nos parece acertada y justificada esta inclusión que abre la 
posibilidad de que en caso de que las leyes de los estados o comunidades no 
permitan la salida del patrimonio cultural gallego del país este pueda quedar 
protegido por otra comunidad gallega.  

 
� Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea. Formula las siguientes inclusiones al 

artículo 8. 
 

ii. Estas entidades deberán, necesariamente, acoger en su denominación el término  
“gallego/a” o “Galicia/Galiza”. 
 

iv. Ser una entidad independiente y no tener vinculación orgánica con partidos 
políticos, confesiones religiosas ni organización empresarial. 
 

vi. Difundir la cultura y lengua gallegas mediante el desarrollo de cursos, talleres o 
actividades divulgativas en los territorios en los que están asentadas. 
 
vii. Llevar contabilidad fiel de la actividad económica de la asociación.  
 
ix. Recoger en sus estatutos el destino de su patrimonio en el caso de disolución y que 
el patrimonio con valor histórico, cultural, artístico o patrimonial pueda ser donado al 
pueblo gallego, a través de la Comunidad Autónoma de Galicia, si así lo acordasen sus 
socios y de conformidad con los ordenamientos jurídicos de los estados donde 
estén asentadas o que les fuesen aplicables. 
 



 

 
 
� La primera propuesta nos parece totalmente inasumible y contraria al espíritu de la 

galleguidad, de hecho la mayor parte de las entidades centenarias no tienen ni el 
nombre “Galicia ni el gentilicio “Gallego”, el espacio micro societario sobre lo que 
se fundó la galleguidad está repleto de referencias de lugares, parroquias, 
municipios y provincias da nuestra Comunidad. No es nuestra voluntad ni imponer 
nombres ni uniformizar a las Comunidades Gallegas. Por otro lado les recuerdo a 
los redactores de la propuesta que ya en el año 2008 la Real Academia Galega 
señaló al Consello de Goberno da Xunta de Galicia que el único topónimo oficial 
para la denominación de nuestra Comunidad es “Galicia”, el término “Galiza” dejó 
de usarse en la lengua oral desde la finalización del medievo. Las dos formas son 
exclusivamente legítimas en el sentido filológico e histórico pero no en la  
oficialidad de la denominación de nuestra comunidad. 
 
En canto al control de la “independencia” de las entidades, les recuerdo a los 
redactores de la propuesta que la Administración de Galicia no es la reconocedora 
de las asociaciones como tales, competencia exclusiva y soberana de los Estados u 
Comunidades Autónomas en las que están constituidas. Por otra parte, la limitación 
de pertenencia o relación con otras organizaciones, en las legislaciones 
democráticas se circunscribe a aquellas de carácter ilegal, cuyos fines sean ilícitos o 
que atenten contra los principios que rigen los estados democráticos. Que nosotros 
sepamos las organizaciones políticas, la Iglesia y las asociaciones empresariales son 
organizaciones democráticas. 
 
En lo que se refieren a la difusión de la cultura y lengua gallegas. No podemos 
aceptar esta propuesta pues limitaría gravemente a aquellas comunidades –muchas 
de ellas históricas- cuyos fines esenciales son la protección social o sanitaria, la 
instrucción o el recreo, objetivos igualmente válidos para su reconocimiento. 
 
En lo que se refieren a la contabilidad “fiel”. Reiteramos que la Xunta de Galicia no 
tiene competencias para fiscalizar la contabilidad de las entidades, exclusivamente 
podemos fiscalizar el destino de las subvenciones o ayudas que se le puedan otorgar 
a las entidades. 
 
En lo que se refiere a la protección del patrimonio, el hecho de introducir   “…si  
así lo acordasen sus socios.” Es poco comprensible. Los cambios estatutarios se 
hacen de acuerdo a la asamblea dos socios en todos los casos. El hecho es que si los 
socios rechazan la cesión patrimonial esa entidad no puede optar al reconocimiento 
de su galleguidad como Comunidad Gallega y podrá optar al reconocimiento de su 
galleguidad como centro colaborador o en alguna otra categoría. Es decir, 
respectando la soberanía y autonomía de las entidades, sus decisiones 
condicionarán su capacidad para optar a una u otra categoría de reconocimiento.  
 
Art. 9. Procedimiento. 
 
� La Unión de Sociedades Galegas en la República Arxentina. Señala dos 

aspectos que le parecen mejorables. 
 



 

En el Art. 9.2.g. Manifiestan dificultad para aportar las certificaciones que 
garanticen que los socios señalados como gallegos lo son efectivamente y, 
proponen limitar esta petición a los casos señalados en el art. 8.1.b y 8.2 , con la 
siguiente redacción. 
 

g) Certificación nominal de los socios de la entidad en la que conste la 
acreditación prevista en los apartados 1.b e 2 del artículo 8 de la presente Lei. 

� Teniendo en cuenta que el número de socios (e de aquellos de ellos que sean 
gallegos o descendientes) es un requisito para el reconocimiento de su 
galleguidad, la Administración debe garantizar que los datos aportados sean 
reflejo fiel de la realidad de la entidad y, al mismo tiempo garantizar la 
objetividad y ecuanimidad en los acuerdos de gobierno. En el desarrollo 
reglamentario del registro de la galleguidad, se verán los plazos, formas y 
garantías en la aportación y tratamiento de esta información a la Administración 
gallega, pero la aportación documental es la única forma objetiva de reconocer 
como válida la condición política de un gallego en el exterior o de la vinculación 
familiar a un gallego de origen. 
 
En el Art. 9.3 Manifiestan sus reticencias hacia el uso del silencio administrativo 
negativo y proponen una redacción alternativa. 
 

3. El plazo para resolver el reconocimiento de la Galleguidad será de un año a 
contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente en 
materia de emigración de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 
La aceptación o desestimación de la solicitud de reconocimiento de la 
galleguidad deberá ser resuelta en el plazo indicado en el párrafo anterior 
mediante resolución fundada, fehacientemente notificada a la entidad solicitante. 

 
� En el caso del reconocimiento de la galleguidad como comunidad gallega, el hecho 

de que este reconocimiento se produzca por acuerdo del Consello de Goberno da 
Xunta de Galicia, impide la posibilidad de que el silencio administrativo actúe a 
favor de la entidad solicitante y, en el caso de que se dilatara el proceso más de un 
año, este silencio de la Administración sólo puede ser entendido como 
desestimativo de la misma. 
 
En el caso del reconocimiento de la galleguidad como centro colaborador, que se 
producirá, por resolución del órgano de la Xunta de Galicia competente en materia 
de emigración, tras el análisis del informe preceptivo de la Comisión Delegada do 
Consello de Comunidades Galegas, el equipo redactor del anteproyecto ve positiva 
la eliminación del silencio negativo y acuerda un plazo obligatorio de respuesta en 
un sentido u otro a la entidad.    

 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, Formula  que el reconocimiento de 

la galleguidad a una entidad como comunidad gallega se realice mediante decreto 
del Consello de Goberno da Xunta de Galicia. 

 
� El decreto es un tipo de acto administrativo y que posee, generalmente, un 

contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior 
a los de las leyes. Esta propuesta es inaceptable ya que el reconocimiento de la 



 

galleguidad es un acuerdo del gobierno gallego y en ella no se regula la 
participación de la entidad reconocida en el ámbito de la galleguidad, simplemente 
se reconoce la misma como acto de Gobierno en ejercicio de lo señalado por el 
Estatuto de Autonomía y la Lei de Recoñecemento da Galeguidade que son las 
normas que determinan este derecho. 

 
Título I: De las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia. 
 
Capítulo II: Otras entidades gallegas. 
 
Art. 10. De los centros colaboradores de la galleguidad. 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea,. Señala que el reconocimiento 

como centro colaborador se pueda extender a las Federaciones. 
 

� La Administración gallega no pode aceptar la sobrerrepresentación en el ámbito de la 
galleguidad. Las federaciones no pueden competir con las entidades en sus actividades 
cotidianas, su funcionamiento e objetivos son diferentes y, por ello tienen  una 
clasificación propia en el ámbito de la galleguidad, tampoco pueden participar como 
miembros de pleno derecho en el Consello de Comunidades, en el que ya están 
representadas las entidades que forman parte de la federación. 
 
Art. 11. Requisitos. 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, aporta una serie de artículos a 

añadir que ya fueron comentados en el caso del artículo 8. 
 
Art. 12. Procedimiento. 
 
� Unión de Sociedades Galegas en la República Arxentina. Formulan las mismas 

alegaciones señaladas para el artículo 9. 
 
�  Nuestra opinión es la misma que en lo formulado en el art. 9 con la salvedad 

expresada para el silencio negativo en el reconocimiento de los centros 
colaboradores. 

 
Art. 13. De las federaciones de entidades gallegas. 
 
� Unión de Sociedades Galegas na República Arxentina. Buscan la clarificación del 

texto normativo con la propuesta de la siguiente redacción. 
 

2. Podrán inscribirse en el Rexistro da Galeguidade aquellas federaciones 
constituidas en el extranjero por entidades con domicilio social dentro de un 
mismo ámbito territorial y que estén compuestas, como mínimo, por dieciocho 
comunidades gallegas y/o centros colaboradores inscritos en el Rexistro da 
Galeguidade o  bien que integren al  ochenta por ciento de las comunidades 
gallegas y/o centros colaboradores, en ese ámbito territorial. A estos efectos se 
entiende que el ámbito territorial será, cuando menos, el regional en el país en 
el que tengan su sede. 
 



 

3. En el caso de las comunidades gallegas y/o centros colaboradores asentados en 
las comunidades autónomas españolas, excepto la Comunidad Autónoma de 
Galicia, podrán  acceder al registro, aquellas federaciones compostas por lo 
ochenta por ciento, cuando menos, de las entidades y Centros colaboradores 
domiciliados en dicha  comunidad autónoma, siempre y cuando no exista otra 
federación previamente inscrita en la misma comunidad autónoma, y el número 
de entidades que la compongan sea igual o superior a seis. 

 
�  Nos parece una aportación acorde y que clarifica el texto normativo. 
 

 
Título I: De las entidades gallegas asentadas fuera de Galicia. 
 
Capítulo IV: De la unión o fusión de las entidades gallegas. 
 
Art. 19. Fines. 
 
Art. 20. Procedimiento. 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, formula en el art. 19 el cambio del 

termino “fomentará” por “apoyará”  y añade en el Art. 20 “y respectando la 
autonomía de los centros”. 
 

� La  Administración gallega contempla hacer una labor de explicación de las ventajas 
de emprender procesos de unión o fusión entre entidades gallegas, como ya viene 
realizando hasta ahora. No vemos necesidad de “apoyar” una decisión soberana de 
las entidades  ni tampoco de que se desarrolle en esta propuesta el contenido de ese 
apoyo: si será económico, material, jurídico, en consultoría, etc… 
 
Por otraparte consideramos innecesario hacer referencia al respecto de la autonomía 
de los centros por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia. En primer lugar 
porque la Comunidad Autónoma de Galicia no es competente a la hora de regular o 
fiscalizar las asociaciones constituidas fuera de su territorio, sólo es competente en 
la regulación del espacio de la galleguidad y de su reconocimiento y, en segundo 
lugar, por que las leyes que nos son propias, entre ellas las que regulan  las 
asociaciones civiles en Galicia ya definen y regulan el espacio de autonomía de 
nuestras asociaciones. 

 
Título V: Del Consello de Comunidades Galegas. 
 
Art. 35. Funciones del Consello de Comunidades Galegas. 
 
La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, formula la inclusión de dos apartados 
más que señalan: 
 
v. Reprobar o proponer el cese del titular del órgano superior de la Administración de 
la comunidad autónoma al cual le corresponden, entre otras, las competencias en 
materia de desarrollo de esta Lei y l as relaciones con las Comunidades Galegas. 
 



 

vi. Establecer el reglamento de funcionamiento de los órganos de representación de la 
Galleguidad.   
 
 
� O nombramiento o el cese de los titulares de las Secretarías Xerales do Presidente 

da Xunta de Galicia son potestad exclusiva del Presidente. Por otra parte la función 
del Consello de Comunidades Galegas es asesora y consultiva por lo que no tiene 
caso formular esta función que contradice la propia naturaleza jurídica de este 
órgano. 
 
O reglamento e funcionamiento de los órganos generados por las leyes de Galicia 
se plasman en un decreto Lei que tiene esta función normativa de regular y que 
emana –normalmente- del poder ejecutivo. La naturaleza jurídica del Consello de 
Comunidades Galegas le impide ser el regulador de su funcionamiento, eso no 
impide que los decretos reguladores de los órganos de la galleguidad no sean 
debatidos previamente a su aprobación por el Consello de Goberno da  Xunta de 
Galicia y publicación en el DOGA por este mismo órgano. 

 
Art. 36. Composición 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, formula incrementar la 

participación de miembros natos del Consello: 
 

Vocales: 
 
a.  Cada uno de los conselleiros o titulares de los departamentos de la Administración 
     Autonómica de Galicia. 
b.  Un vocal representante del Consello da Cultura Galega. 
c.  Un vocal representante de la Real Academia Galega. 
d.  Un vocal representante por cada Universidad de Galicia. 
e.  Un vocal representante por cada uno de los partidos políticos con representación en      
     el Parlamento de Galicia. 
f.  Un vocal representante por cada una de las organizaciones sindicales más   
    representativas de Galicia. 
g. Un vocal representante de la Federación Galega de Municipios e Provincias. 
h. Un vocal representante de las asociaciones de retornados de Galicia. 
i.  Un vocal representante por cada una de las Comunidades Galegas con Galleguidad 
    inscritas en el Rexistro da Galeguidade. 
 
� Manifiesto mi total inconformidad con esta propuesta. No tiene sentido convocar al 

conjunto del Gobierno de Galicia sea cual sea su competencia (¿Qué pintaría en 
este consello el titular do Mar, o el de Infraestruturas, o el  de Facenda?, la 
presencia de los partidos políticos, además de entrar en contradicción con la 
propuesta de “despolitización “de las entidades galegas hechaa por esta sociedad, se 
expresa en relación al ejecutivo de Galicia y las cuestiones relacionadas con la 
emigración en la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia, no entendemos tampoco la 
petición de presencia de los sindicatos y no de las asociaciones empresariales que 
conjuntamente conforman el “espacio social de debate” en una sociedad 
democrática. Por sumar instituciones no mejoramos el órgano, normalmente sucede 
lo contrario. 



 

 
 
Capítulo I. Del pleno del Consello de Comunidades Galegas. 
 
Art.42. Atribuciones. 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, propone incluir en este artículo: 

 
ii. Elegir a los vocales representantes y suplentes, de las áreas geográficas en la 
Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas. 
 
� Tal y como se lee esta aportación, el pleno, en su conjunto, elegiría a las entidades 

representantes en la Comisión Delegada. Es decir: El gobierno de Galicia, a la 
Administración galega, al Consello da Cultura, a la Real Academia, a las 
Universidades y por su propuesta,  los partidos políticos, sindicatos y el Presidente 
de la FEGAMP, serían electores al mismo nivel que las Comunidades. 
Indudablemente esta propuesta parece poco pensada y atentatoria  contra la 
necesaria autonomía de decisión de las comunidades a la hora de elegir a sus 
representantes en este órgano. 

 
Señalamos además que esta propuesta entra en contradicción con lo expresado en 
los art. 27.1.iii e 27.2 del documento presentado por esta entidad. 
 

 
 Capítulo II. De la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas. 
 
Art.48. Composición. 
 
� La Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, propone incluir en este artículo: 
 

vi. Un representante por cada Comunidad Galega que tenga más de 20.000 socios 
gallegos, conforme a la definición establecida en el artículo 3 de esta Lei, inscrita en  el 
Rexistro da Galeguidade. 
 
vii. Un representante de todas las Comunidades Gallegas, inscritas en el Rexistro da 
Galeguidade, asentadas en un mismo país en el que residan más de 20.000 gallegos, 
conforme a la definición establecida en el artículo 3 de esta Lei, y siempre que ninguna 
de esas Comunidades Gallegas de dicho país tenga más de 20.000 socios gallegos. 
 
� El apartado vi, nos parece valorativo y  dejamos el debate sobre el número de 

socios a la propia comisión. 
 
El apartado vii, nos parece que abre una puerta a complicar la representación de las 
entidades. Las comunidades se representan a si mismas. Esta es una Lei asociativa 
y no de representación de la ciudadanía gallega en el exterior, si abrimos el debate 
sobre la representación cualificada, habría que relacionar el número de socios de las 
entidades sobre el conjunto de población gallega en el territorio y los resultados 
varían extraordinariamente entre países. Como ejemplo: 
 



 

Las Comunidades Gallegas en el Uruguay agrupan al 50% de los gallegos 
residentes, en Argentina al 15%, en Venezuela al 15%, en Cuba al 11%, en Suiza al 
5%, en Bélgica al 47%, en Francia al 0,4%, en Portugal al 15%, en Cataluña, al 7%, 
en el País Vasco al 6% o en Canarias al 3%. 

  
 
� Unión de Sociedades Galegas en la República Arxentina, propone la inclusión 

como miembros natos de la Comisión Delegada de los centros históricos con un 
carácter específico reconocido por las comunidades gallegas de  su área, en el caso 
concreto de Argentina, El Centro Gallego de Buenos Aires. 
 

� Entendemos el pensamiento subyacente y la importancia de algunas entidades en la 
conformación del subconsciente colectivo de la galleguidad. Debemos aplicar 
criterios objetivos para la selección de los miembros natos. 

 
 
 
ANEXO I: Reglamento del Parlamento de Galicia 
 

Título VI 
Del procedimiento legislativo 
 
Capítulo I 
De la iniciativa legislativa 
 
Artigo 110 
 

La iniciativa legislativa, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 87.2 de la 
Constitución y en el 10.1.f) del Estatuto de autonomía, les  corresponde: 

 
1.- A los deputados y a los grupos parlamentarios de acuerdo con lo que establece 

este Reglamento. 
 
2.- A la Xunta o al Gobierno de Galicia. 
 
3.- A los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 87.3 de la Constitución Española 

y  de la ley orgánica que lo desarrolla. 
 
Capítulo II 
Del procedimiento legislativo común 
 
Sección 1.ª 
De los proyectos de ley 
 
Artigo 111 
 

1.- Los proyectos de ley remitidos por la Xunta de Galicia deben ir acompañados 
de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse. 

 



 

2.- La Mesa do Parlamento mandará que se publiquen, que se abra o plazo de 
enmiendas y, oída la Junta de Portavoces, que se tramiten en la Comisión 
correspondiente. 
 
Artigo 112 
 

1.- Publicado un proyecto de ley, los diputados y los grupos parlamentarios 
tendrán un plazo de quince días para presentar enmiendas a aquel mediante escrito 
dirigido a la Mesa de la Comisión. El escrito de enmiendas deberá llevar la firma del 
portavoz del grupo al que pertenezca el diputado o de la persona que substituya a aquel, 
para los meros efectos de conocimiento. La omisión de este trámite podrá repararse 
antes del comienzo de la discusión en Comisión. 

 
2.- Las enmiendas podrán ser a la totalidad o al articulado. 
 
3.- Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, o los 

principios o el espíritu del proyecto de ley y postulen la devolución de aquel a la Xunta, 
o a las que propongan un texto completo alternativo al del proyecto. Sólo podrán ser 
presentadas por los grupos parlamentarios o por un diputado con la firma de otros 
cuatro. 

 
4.- Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. 

En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto completo que se 
proponga. 

 
5.- A tal fin, y en general, para todos los efectos del procedimiento legislativo, 

cada disposición adicional, última, derogatoria u transitoria tendrá la consideración de 
un artículo, al igual que el título de la ley, as rúbricas de las distintas partes en las que 
esté sistematizado, la propia ordenación sistemática y la exposición de motivos. 
 
Artigo 113 
 

l.- Las enmiendas a un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o 
reducción de los ingresos presupuestarios requerirán  la conformidad de la Xunta de 
Galicia para su tramitación. 

 
2.- Para tal efecto, la Ponencia encargada de redactar el informe le remitirá a la 

Xunta de Galicia, por conducto de la Presidencia do Parlamento, las que supongan el 
antedicho aumento o reducción. 

 
3.- La Xunta de Galicia deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días. 

Transcurrido este,  se entenderá que el silencio de la Xunta de Galicia expresa 
conformidad. 

 
4.- La Xunta de Galicia podrá manifestar su disconformidad con la tramitación de 

enmiendas que supongan aumento de los créditos o reducción de los ingresos 
presupuestarios en cualquier momento de la tramitación, de no  haber sido consultada en 
la forma que señalan los apartados anteriores. 

 



 

5.- Cuando se tratar de enmiendas que, aun implicando reducción de ingresos 
tributarios, no estuvieren sujetas a la conformidad de la Xunta de Galicia para su 
tramitación, además de los requisitos de carácter general, deberán proponer una baja 
correlativa de los gastos. 
 
Artigo 114 
 

1.- O debate de la totalidad de los proyectos de ley en el Pleno procederá cuando 
estuvieran presentadas, dentro del plazo reglamentario, enmiendas a la totalidad. El 
presidente de la Comisión, en este caso, le trasladará al presidente del Parlamento de 
Galicia las enmiendas a la totalidad que estuvieran presentadas para su inclusión en el 
orden del día de la sesión plenaria en la que se tengan a debatir. 

 
2.- El debate de totalidad se desarrollará con sujeción a lo establecido en este 

Reglamento para los de este carácter, si bien una vez defendidas todas las enmiendas, y 
como regla general, se establecerá una ronda a favor y otra en contra sobre ellas, y una 
ronda de portavoces para los grupos que presenten enmiendas. 

 
3.- Terminada la deliberación, el presidente someterá a votación las enmiendas a 

la totalidad defendidas, comenzando por aquellas que propongan la devolución del 
proyecto a la Xunta. 

 
4.- Si el Pleno acuerda la devolución del proyecto, este quedará desechado y el 

presidente del Parlamento de Galicia se lo comunicará al de la Xunta. En caso contrario, 
se le remitirá a la Comisión para proseguir su tramitación. 

 
5.- Si el Pleno aprueba una enmienda a la totalidad de las que propongan un texto 

alternativo, se le dará traslado de este a la Comisión correspondiente, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Galicia y se procederá a abrir un nuevo plazo de 
presentación de enmiendas, que sólo podrán formularse sobre el articulado 
 
Artigo 115 
 

l.- Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiera, y en todo caso el plazo de 
presentación de enmiendas, la Comisión nombrará en su seno uno u varios ponentes 
para que, á vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado, redacte un 
informe en el plazo de quince días. 

 
2.- La Mesa de la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del 

artículo 43 del presente Reglamento, podrá prorrogar el plazo para la emisión del 
informe, cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de ley así lo exigiese. 

 
Artigo 116 
 

l.- Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se 
hará artículo por artículo. En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los 
enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión. 

 



 

2.- Las enmiendas que estuvieran presentadas en relación con la exposición de 
motivos se discutirán al final del articulado, si la Comisión acuerda incorporar dicha 
exposición de motivos como preámbulo de la ley. 

 
3.- Durante la discusión de un artículo, la Mesa podrá admitir a trámite nuevas 

enmiendas que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la 
Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las 
enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite 
enmiendas que tengan por finalidad reparar errores o incorrecciones técnicas, 
terminológicas o gramaticales. 
 
Artigo 117 
 

l.- En la dirección de los debates de la Comisión, la Presidencia de la Mesa 
ejercerá las funciones que en este Reglamento se les confieran a la Presidencia y a la 
Mesa do Parlamento. 

 
2.- El presidente de la Comisión, de acuerdo con la Mesa de ésta, podrá establecer 

el tiempo máximo de la discusión para cada artículo, lo que corresponda a cada 
intervención, a la vista del número de peticiones de palabra, y el total para la conclusión 
del díctame. 
 
Artigo 118 
 

El díctame de la Comisión, firmado por su presidente y por el secretario, se le 
remitirás al presidente do Parlamento para efectos de tramitación subsiguiente que 
proceda. 
 
Artigo 119 
 

Los grupos parlamentarios y diputados, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la fecha de terminación del dictamen, en escrito dirigido al presidente de la 
Cámara, deberán comunicar los votos particulares y las enmiendas que, después de ser 
defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en 
el Pleno. 
 
Artigo 120 
 

1.- El debate en el Pleno comenzará por la presentación que del dictamen de la 
Comisión haga el presidente de esta o un diputado en quien delegue, por un tiempo de 
diez minutos. 

 
A continuación los grupos parlamentarios dispondrán sucesivamente de un turno 

de quince minutos para explicar su posición sobre el dictamen de la Comisión y, si es el 
caso, defender las enmiendas y los votos particulares no incorporados a aquel y que 
oportunamente reservasen. 

 
El debate se cerrará con otra intervención de cinco minutos para que 

sucesivamente los grupos se definan sobre las enmiendas y los votos particulares 
defendidos por los demás. 



 

 
2.- La Presidencia de la Cámara someterá a votación las enmiendas y los votos 

particulares obtenidos, y se incorporarán al texto los que resulten aprobados. 
 
3.- Durante el debate la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por 

finalidad reparar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Sólo 
se podrán admitir a trámite  las enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el 
texto del  dictamen, cuando se formulen por escrito y ningún grupo parlamentario se 
oponga a su admisión. En todo caso, esta comportará la retirada de las enmiendas 
respecto de las que se transaccionen. 

 
4.- Finalmente la Presidencia someterá a votación el dictamen de la Comisión con 

las enmiendas y con los votos particulares que fuesen incorporados. 
 
Artigo 121 
 

Terminado el debate de un proyecto, si, como consecuencia de la aprobación de 
un voto particular o de una enmienda o de la votación de los artículos, el texto resultante 
pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa de la Cámara podrá, 
por iniciativa propia o por petición de la Comisión, enviar el texto aprobado por el 
Pleno de nuevo a la Comisión, con el único fin de que ésta, en el plazo de un mes, 
efectúe una redacción armónica que deje a salvo los acuerdos del Pleno. El dictamen así 
redactado se someterá a la decisión final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo 
en su conjunto, en una sola votación. 
 

 
Comisión redactora del Anteproxecto da Lei da Galeguidade. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


