
 

 

Dossier digital de la nota de prensa de Unión Profesional de Galicia  
(28 de julio de 2012) 
 
 
Europa Press 
Los colegios profesionales alertan de que abandonarán Galicia 20.000 jóvenes con 
alta cualificación 
http://www.europapress.es/galicia/noticia-colegios-profesionales-alertan-ano-
abandonaran-galicia-20000-jovenes-alta-cualificacion-20120728104839.html 
 
Os colexios profesionais alertan de que este ano abandonarán Galicia 20.000 mozos 
con alca cualificación 
http://www.europapress.es/galego/noticia-os-colexios-profesionais-alertan-ano-
abandonaran-galicia-20000-mozos-alta-cualificacion-20120728110348.html 
 
 
Faro de Vigo 
Los colegios profesionales alertan de que este año dejarán Galicia 20.000 jóvenes 
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/07/29/colegios-profesionales-alertan-ano-
dejaran-galicia-20000-jovenes/669558.html 
 
 
La Voz de Galicia 
Unión Profesional de Galicia estima que 20.000 jóvenes altamente cualificados 
abandonarán Galicia 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/07/28/union-profesional-estima-
20000-jovenes-altamente-cualificados-abandonaran-galicia-
2012/00031343476177854714316.htm 
 
 
El Correo gallego 
Este año abandonarán Galicia 20.000 jóvenes con alta cualificación 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/ano-abandonaran-galicia-20-000-
jovenes-alta-cualificacion/idEdicion-2012-07-28/idNoticia-758418/ 
 
Los colegios profesionales prevén la ‘fuga’ de 20.000 jóvenes con alta cualificación 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/colegios-profesionales-preven-fuga-
veinte-mil-jovenes-alta-cualificacion-ano/idEdicion-2012-07-29/idNoticia-758463/ 
 
 
 



20.000 mozos moi cualificados deixarán Galicia este ano 
http://www.elcorreogallego.es/vivir-hoxe-galicia/ecg/20-000-mozos-galegos-moi-
cualificados-deixaran-galicia-este-ano/idEdicion-2012-07-28/idNoticia-758422/ 
 
 
El Progreso 
Los colegios profesionales prevén que emigren 20.000 jóvenes cualificados 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/186652.html 
 
 
Diario de Pontevedra  
Los colegios profesionales prevén que emigren 20.000 jóvenes cualificados 
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/186652.html 
 
 
La Región 
20.000 jóvenes gallegos podrían emigrar durante ete año 
http://www.laregion.es/noticia/218284/veinte/jovenes/podrian/emigrar/durante/ 
 
 
Galiciaé-De luns a venres 
Los colégios profesionales prevén que emigren 20.000 jóvenes cualificados 
http://www.galiciae.com/nova/186652.html 
 
 
Atlántico 
20.000 jóvenes galegos cualificados podrían emigrar durante este año 
http://www.atlantico.net/noticia/204544/veinte/jovenes/podrian/emigrar/durante
/ 
 
 
La información 
Los colegios profesionales alertan de que este año abandonarán Galicia 20.000 
jóvenes con alta cualificación 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/los-
colegios-profesionales-alertan-de-que-este-ano-abandonaran-galicia-20-000-jovenes-
con-alta-cualificacion_wtYMj7wSkeyvb5LjI04nS3/ 
 
20 minutos 
Los colegios profesionales alertan que en 2012 abandonarán Galicia unos 20.000 
jóvenes cualificados 
http://www.20minutos.es/noticia/1551315/0/ 
 
 
ABC 
Colegios profesionales prevén que abandonen Galicia 20.000 jóvenes cualificados 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1221045 



Diario Que! 
Los colegios profesionales alertan de que este año abandonarán Galicia 20.000 
jóvenes cualificados 
http://www.que.es/madrid/201207281048-colegios-profesionales-alertan-este-
abandonaran-epi.html 
 
 
Finanzas 
Los colegios profesionales prevén que abandonen Galicia 20.000 jóvenes cualificados 
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20120728/colegios-profesionales-preven-
abandonen-1478879.html 
 
 
Te interesa 
Los colegios profesionales estiman que 20.000 jóvenes cualificados abandonarán 
Galicia este año 
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/colegios-
profesionales-abandonaran-Galicia-cualificacion_0_745125655.html 
 
 
Iberoamérica 
Los colegios profesionales alertan de que este año abandonarán Galicia 20.000 
jóvenes cualificados 
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20120728/noticia.html?id=05aX1VA 
 
 
Newcaster 
Los colegios profesionales prevén que abandonen Galicia 20.000 jóvenes cualificados 
http://newscaster.ikuna.com/596_galicia/1682722_colegios-profesionales-preven-
que-abandonen-galicia-20-000-jovenes-cualificados.html 
 
 
Galicia 24 horas 
Mil mozos altamente cualificados poderían abandonar Galicia este ano 
http://galicia24horas.es/2012/07/20-mil-mozos-altamente-cualificados-poderian-
abandonar-galicia-este-ano/ 
 
 
Vigo al minuto 
Fuga de cerebros en Galicia 
http://www.vigoalminuto.com/2012/07/28/fuga-de-cerebros-en-galicia/ 
 
Para más información: 
www.unionprofesionaldegalicia.org 
Gabinete de Comunicación de Unión Profesional de Galicia: 679.486.961 



Isabel, te envío los enlaces digitales de la información enviada el fin de semana. 
El enlace de El Correo gallego tienen cuatro o cinco comentarios de los lectores... 
La información la publicó también algún medio en papel. Haré un pequeño dossier con las 
informaciones en papel para enviároslo. 
En cuando José María esté de vuelta, si os parece, podemos hacer alguna ronda en radios para 
hablar sobre este asunto. 
Respecto a las próximas jornadas organizadas por Unión Profesional de Galicia, estoy a tu 
disposición.  
Supongo que no se organizarán hasta pasadas las elecciones gallegas, pero si necesitas 
cualquier cosa, ya sabes. 
Estamos en contacto. 
Saludos. 
Luis. 
 
El Correo Gallego 
Los colegios profesionales de Galicia exigen diálogo al Gobierno ante la liberalización 
de servicios 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/colegios‐profesionales‐galicia‐exigen‐
dialogo‐gobierno‐liberalizacion‐servicios/idEdicion‐2012‐09‐07/idNoticia‐764600/ 

 
La Opinión de A Coruña 

Los colegios profesionales de Galicia exigen diálogo al Gobierno 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/09/07/colegios‐profesionales‐galicia‐
exigen‐dialogo‐gobierno/643744.html 

 


