
RESUMEN ACTIVIDADES 2020- 2021 

- Reunión con el Embajador de Portugal. 

- Creación del grupo de trabajo “Javier de Burgos”, para explorar distintas fórmulas de organización territorial en 
España, con la promoción de las comarcas. 

- Petición al Ayto de Corvera de Asturias para la creación de un plan de prevención de la población de gaviotas en el 
municipio. PUBLICADA EN LA VOZ DE AVILÉS 

- Creación del grupo de trabajo “María Elena Maseras”, para la creación de asociaciones universitarias en Madrid, 
relacionadas con el iberismo. 

- Carta recibida por parte de Isabel Díaz Ayuso. 

- Creación del grupo de trabajo “Clemente Figuera”, para la exploración de propuestas relacionadas con la 
independencia energética en la Península Ibérica.  

- Creación de cuentas de Twitter para Murcia, Extremadura y Euskadi. 

- Reunión alcalde de Alegria-Dulanzti.  

- Puesta en marcha de plan de control de gaviotas en Corvera de Asturias.  

- Entrevista Juan Carlos Girauta.  

- Participación en el curso de POLÍTICAS DE COHESIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA. 

- Elevación de queja al Defensor del Pueblo y a la Proveedora de Justicia, acerca de la presa de Cedillo.  

- Envío de carta al Presidente de Iberdrola.  

- Respuesta del Ayto de Medellín para dedicar una calle a la Malinche.  

- Entrevista Santiago Armesilla 

- Participación en el concurso Carlomagno de la Juventud. 

- Creación de sección sobre Portugal en la Radio Pública del Principado de Asturias - La buena Tarde - (RTPA) 

- Entrevista en RNE Exterior (en portugués) para hablar de la Sociedad Iberista y del cierre de fronteras.  

- Envío de carta a la Presidente de la Comisión Europea Ursula von Der Leyen, solicitando apoyo para renovar el 
Tratado de Amistad entre Portugal y España.  

- Reunión con la Cámara de Comercio Hispano Portuguesa.  

- Solicitud de cambio de titular al medio Okdiario, donde afirma que “hasta Portugal vende test en las farmacias”  

- Solicitud de ingreso a la CPLP. 
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