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NOTICIAS SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO DURANTE SU ETAPA COMO PTE DE LA XUNTA  
 

2009-2022 
 

 
SANIDAD PÚBLICA GALLEGA: CRÓNICA DE UNA DEMOLICIÓN (2009-2020) 
 
NO TAN MODERADO: FEIJÓO INCUMPLE EN GALICIA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA 
 
FEIJÓO VUELVE A LA OPOSICIÓN CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 2009 QUE 
LO AUPÓ A LA XUNTA 
 
DESMONTANDO AL 'MODERADO' FEIJÓO: 10 MEDIDAS MUY DERECHISTAS 
ADOPTADAS COMO PRESIDENTE DE LA XUNTA 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE, SI UN PADRE MATA A SUS HIJOS "NO ES VIOLENCIA MACHISTA, ES 
INTRAFAMILIAR", PERO LUEGO LO MATIZA EN TWITTER 
 
FEIJÓO Y EL ‘NUEVO’ PP PONEN EN DUDA LA VIOLENCIA MACHISTA Y SIGUEN LA ESTELA DE 
VOX EN LA “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 
 
FEIJÓO Y AYUSO ESCENIFICAN SU ALIANZA DE INTERÉS PARA CERRAR LA ETAPA DE CASADO 
 
FEIJÓO ACUSA AL GOBIERNO DE “FORRARSE” CON LOS IMPUESTOS DE LA LUZ Y LA GASOLINA 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE ESTAR “CAUTIVO” DE PODEMOS 
 
FEIJÓO CRITICA QUE LOS POLÍTICOS INAUGUREN HOSPITALES NO PAGADOS COMO EL QUE ÉL 
ABRIÓ EN VIGO CON UN CANON DE 20 AÑOS 
 
FEIJÓO EVITA HABLAR DEL PACTO CON VOX, PERO NIEGA HABER RENUNCIADO A SU IDEARIO: 
“NO HE CAPITULADO DE NADA” 
 
EL PP DE FEIJÓO CAPITULA ANTE VOX 
 
FEIJÓO ES PROCLAMADO CANDIDATO ÚNICO A LA PRESIDENCIA DEL PP 
 
FEIJÓO BENDICE EL PACTO DEL PP CON VOX PARA GOBERNAR CASTILLA Y LEÓN: “MAÑUECO 
EVITA UN ADELANTO ELECTORAL” 
 
FEIJÓO DEFIENDE QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA PESE A QUE EL PP HACE LO 
CONTRARIO 
 
FEIJÓO NO QUIERE GOBIERNOS PACTADOS EN DESPACHOS, PERO NO CONDENA EL PACTO 
CON VOX 
 
LA PROFUNDA CRISIS DEMOGRÁFICA QUE FEIJÓO DEJA EN GALICIA: HA PERDIDO EN ONCE 
AÑOS UNA POBLACIÓN COMO LA DE SANTIAGO 
 
FEIJÓO SE LANZA A RECONSTRUIR EL PP: “NO ESTOY EN POLÍTICA PARA DESENTENDERME” 
 
EL ENIGMA FEIJÓO: EL PP SE ENTREGA A LA POLÍTICA SIN IDENTIDAD 
 
FEIJÓO ABRE LA PUERTA A NEGOCIAR LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL 
 
LA RAQUÍTICA SANIDAD PÚBLICA QUE DEJA FEIJÓO TRAS 13 AÑOS DE GOBIERNO 
 
EL PP VUELVE A 2018: ARENAS PILOTA EL CONGRESO Y FEIJÓO RECUPERARÁ A LA 
'GENERACIÓN PERDIDA' 
 
DÍAZ AYUSO Y NÚÑEZ FEIJÓO: MISMO PARTIDO, RECETAS DIFERENTES 
 
FEIJÓO SEÑALA QUE “SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA” SOBRE EL CONTRATO AL HERMANO 
DE AYUSO QUE ACUDA A LA JUSTICIA 
 
¿PERO QUÉ HA HECHO REALMENTE FEIJÓO? 
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EL UNIVERSO FEIJÓO: UN REDUCIDO NÚCLEO DURO, OPACO Y CON TENTÁCULOS EN MADRID 
 
«EL VIAJE DE FEIJOO», LA RADIOGRAFÍA DE UNO DE LOS GRANDES REFERENTES DE LA 
POLÍTICA EN ESPAÑA 
 
FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1,2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS QUE SU 
HERMANA ES APODERADA 
 
NÚÑEZ FEIJÓO: “EL QUE TIENE QUE DECIDIR SI SE PRESENTA SOY YO” 
 
LA OPOSICIÓN EXIGE A FEIJÓO QUE DESVELE SUS CARTAS: “POR HONESTIDAD, ACLARE SI SU 
OCUPACIÓN ES GALICIA O TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP” 
 
FEIJÓO, EL GESTOR AMIGO DE UN NARCO QUE NUNCA CREYÓ EN LO PÚBLICO 
 
FEIJÓO BUSCA SER DESIGNADO POR LOS BARONES Y RATIFICADO EN UN CONGRESO POR 
ACLAMACIÓN 
 
FEIJÓO, A CASADO: “TIENES QUE RENUNCIAR YA, LA DIMISIÓN DE EGEA ES INSUFICIENTE” 
 
FEIJÓO SEÑALA LA SALIDA A CASADO Y YA NO DESCARTA POSTULARSE COMO SUCESOR 
 
ASÍ ASFIXIA FEIJÓO A LOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS DONDE NO GOBIERNA EL PP, 
MIENTRAS PROTESTA POR EL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS 
 
FEIJÓO AVISA A CASADO DE QUE SI NO SOLUCIONA LA CRISIS DEL PP PUEDE HABER UN 
CONGRESO EXTRAORDINARIO 
 
FEIJÓO PIDE “SOSIEGO” A CASADO, PERO ÉL SE REAFIRMA: “¿TENEMOS QUE CALLARNOS?” 
 
FEIJÓO SE ABRE AHORA A QUE EL PP BUSQUE LA ESTABILIDAD CON VOX EN CASTILLA Y LEÓN 
SI NO LA ENCUENTRA EN EL PSOE 
 
FEIJÓO NIEGA LA NECESIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA VIOLENCIA EN 
LA IGLESIA 
 
FEIJÓO LLAMA “ENFERMO” AL GOBIERNO Y CALIFICA LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL 
DE “MANIPULACIÓN DE LA DEMOCRACIA” 
 
FEIJÓO PIERDE 73 MILLONES DEL GOBIERNO PARA PYMES POR NO SABER EJECUTARLOS 
MIENTRAS RECLAMA MÁS DINERO 
 
EL PSOE ACUSA A FEIJÓO EN EL PARLAMENTO DE REGAR A LOS AYUNTAMIENTOS CON 
MILLONES SOLO SI SON DEL PP 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE LE “SABE MAL” QUE EL REY EMÉRITO VIVA FUERA Y CREE QUE LA 
MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES OPINAN IGUAL 
 
LA PRIMA DE FEIJÓO, PIEZA CLAVE EN EL NUEVO CASO DE PERSECUCIÓN A UN MÉDICO POR 
CRITICAR LA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO 
 
EL GOBIERNO DE FEIJÓO IMPULSA UNA MISIÓN COMERCIAL EN LAS VEGAS PARA “ABRIR VÍAS 
DE NEGOCIO A GALICIA” 
 
LOS SINDICATOS MÉDICOS DENUNCIAN EL “ESTREPITOSO FRACASO” DE LA XUNTA EN LA 
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
FEIJÓO GASTA 19.500 EUROS DE LOS FONDOS DE EMIGRACIÓN PARA PAGAR UN CRUCEIRO DE 
PIEDRA EN UN PARQUE DE MIAMI 
 
LA JUSTICIA FRENA UNA MACROGRANJA, A LA QUE FEIJÓO LE DIO SU VISTO BUENO, POR 
SER UN PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 
 
MÉDICOS DEL HOSPITAL QUE DIRIGE LA PRIMA DE FEIJÓO LA ACUSAN DE "COMPLICIDAD" CON 
LAS SUPUESTAS AGRESIONES Y ACOSO DE UN JEFE DE SERVICIO 
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LA AVALANCHA DE MEGAPARQUES EÓLICOS QUE PROMUEVE LA XUNTA SE ENFRENTA A LAS 
PROTESTAS DE VECINOS Y AMBIENTALISTAS 
 
AYUSO Y FEIJÓO CHOCAN ANTE LA DESLOCALIZACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES FUERA DE 
MADRID 
 
MILES DE PERSONAS RECLAMAN UN REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN GALICIA 
 
FEIJÓO IGNORA A LOS TRIBUNALES Y SIGUE REVENTANDO HUELGAS CON SERVICIOS MÍNIMOS 
DEL 100% 
 
FEIJÓO PRESUME DE POLÍTICA DE VIVIENDA DESPUÉS DE CONCEDER SOLO 40 AYUDAS PARA 
PISOS PROTEGIDOS EN UN AÑO 
 
LA XUNTA DESTINA SEIS MILLONES DE EUROS ANUALES A PAGAR A 155 ASESORES Y 
PERSONAL DE PRENSA 
 
LOS ATAQUES DE FEIJÓO A SÁNCHEZ Y CATALUÑA AGRIETAN EL FRENTE DE LA ESPAÑA MÁS 
ENVEJECIDA 
 
FEIJÓO, EL CANCILLER DEL BIPARTIDISMO 
 
FEIJÓO VE “NORMAL” Y NO UN “ENFRENTAMIENTO” QUE AYUSO QUIERA PRESIDIR EL PP DE 
MADRID 
 
CATORCE EJEMPLOS DE CÓMO FEIJÓO USA 'CHIRINGUITOS' Y ENTIDADES PÚBLICAS PARA 
RECOLOCAR A SUS AFINES 
 
LA XUNTA MODIFICA UNA LEY PARA QUE UNA CONSEJERA DE FEIJÓO PUEDA SEGUIR 
COBRANDO UN SOBRESUELDO CUANDO CESE 
 
EL GOBIERNO DE FEIJÓO MODIFICA UNA OPOSICIÓN PARA QUE UN ALCALDE DEL PP 
MANTENGA SU PLAZA SIN PRESENTARSE AL EXAMEN 
 
LA XUNTA EXCLUYE A LAS MUJERES DE LAS AYUDAS A LOS TRABAJADORES PARA EL 
CUIDADO DE HIJOS MENORES 
 
FEIJÓO HA CERRADO UNO DE CADA DIEZ COLEGIOS PÚBLICOS EN GALICIA DESDE QUE 
PRESIDE LA XUNTA 
 
FEIJÓO APOYARÁ AL ALCALDE DE OURENSE PESE A QUE LA JUEZA ORDENA INVESTIGARLE  
 
FEIJÓO Y AYUSO TEJEN EL NUEVO TELÓN DURO DEL PP 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, PRESIDENTE DE GALICIA: “ESTA CRISIS HA CONSOLIDADO EL 
ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS” 
 
FEIJÓO, EL BARÓN SIN SOMBRA 
 
CASADO Y RAJOY SE SUMAN A FEIJÓO EN SU REELECCIÓN AL FRENTE DEL PP GALLEGO CON 
EL 98,3% DE LOS VOTOS 
 
LOS BARONES DEL PP SE VUELCAN CON FEIJÓO, LÍDER DEL PARTIDO EN GALICIA HASTA 2025 
 
FEIJÓO Y CASADO: DOS VISIONES SOBRE LA GUERRA CIVIL 
 
FEIJÓO, SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS: “RAJOY ME PARECE ABSOLUTAMENTE 
HONORABLE. ESTOY SEGURO DE QUE NO SABÍA NADA DE CUALQUIER OPERACIÓN ILEGAL” 
 
LOS DATOS OFICIALES CONTRADICEN LA IDEA DEL MILAGRO LABORAL DE GALICIA QUE 
REIVINDICA FEIJÓO 
 
FEIJÓO NO ACOMPAÑARÁ A CASADO EN LA PROTESTA DE COLÓN 
 
LA PRIMERA UNIVERSIDAD PRIVADA DE GALICIA SE ABRE PASO A PESAR DEL RECHAZO DE 
LOS RECTORES Y LA OPOSICIÓN 
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FEIJÓO PIDE UN CAMBIO DE CICLO EN EL PP CON UN PROYECTO “MÁS EUROPEO” 
 
FEIJÓO ESQUIVA EL NEXO GALLEGO DE LA CAJA B: “ES UN CULEBRÓN CONTRA EL PP” 
 
CASADO SE REÚNE CON FEIJÓO DESPUÉS DE QUE ESTE CUESTIONASE EL ABANDONO DE 
GÉNOVA 
 
SARGADELOS “LAMENTA” LA MARCHA ATRÁS DE LA XUNTA EN EL PATRONATO Y DEFIENDE 
EL FICHAJE DE LA PAREJA DE FEIJÓO 
 
SARGADELOS FICHA COMO ASESORA EXTERNA A LA EXDIRECTORA DE ZARA HOME Y PAREJA 
DE FEIJÓO 
 
EL RECUENTO DEL VOTO EMIGRANTE AMPLÍA LA MAYORÍA DE FEIJÓO A 42 ESCAÑOS TRAS 
PERDER UNO EL PSDEG EN PONTEVEDRA 
 
LA CARA OCULTA DE FEIJÓO: LO QUE NO CONOCES DEL POSIBLE SUCESOR DE RAJOY 
 
LA ANTERIOR CARRERA SUCESORIA DE FEIJÓO: UNA BATALLA EN EL PP GALLEGO QUE 
PREFIERE RECORDAR COMO "PRIMARIAS" 
 
GUERRA SUCIA EN EL PP: FEIJÓO DESCONFÍA DE SÁENZ DE SANTAMARÍA DESDE QUE SE 
FILTRARON SUS FOTOS CON UN 'NARCO' (Y PUEDEN SALIR MÁS) 
 
CREAN UNA CUENTA EN TWITTER PARA APOYAR A FEIJÓO COMO PRESIDENTE DEL PP 
 
LAS DIPUTADAS DE LA OPOSICIÓN, INDIGNADAS POR EL COMENTARIO MACHISTA DE FEIJOO 
 
FEIJÓO DICE QUE UNA DIPUTADA "ESTÁ MUY NECESITADA" Y LAS MUJERES DE LA OPOSICIÓN 
LE EXIGEN DISCULPAS POR SU "MACHISMO" 
 
ASÍ ES EL CÍRCULO DE CONFIANZA DE FEIJÓO: NUEVE NOMBRES PARA ENTENDER AL 
PRESIDENTE GALLEGO 
 
EL PP BLOQUEA LA COMPARECENCIA DE FEIJÓO EN EL PARLAMENTO POR LA GÜRTEL 
 
FEIJÓO REDOBLA SU APOYO PÚBLICO A RAJOY: “NUNCA SERÉ UN JUDAS” 
 
TODOS APUNTAN HACIA NÚÑEZ FEIJÓO: EVA CÁRDENAS, SU MUJER, EN LA ENCRUCIJADA 
 
FEIJÓO EVITA COMPARECER SOBRE EL FIASCO DE LAS CAJAS TRAS NEGAR KPMG QUE SU 
INFORME AVALARA LA FUSIÓN 
 
FEIJÓO MANTIENE SU REFORMA SANITARIA PESE A LA MASIVA PROTESTA 
 
MILES DE GALLEGOS PROTESTAN POR LOS INCENDIOS Y PIDEN LA DIMISIÓN DE FEIJÓO 
 
EL PRIMER HIJO DE FEIJÓO NACE EN UNA CLÍNICA PRIVADA DE A CORUÑA 
 
NÚÑEZ FEIJÓO Y EVA MARÍA CÁRDENAS: EL BUEN PARTIDO ES ELLA 
 
FEIJÓO COLOCA A UNA EXCONSEJERA EN UNA EMPRESA PÚBLICA ANTES DE ABRIR EL 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA ESA PLAZA 
 
FEIJÓO VUELVE A PREMIAR A SU PRIMA CON UN ASCENSO EN LA SANIDAD GALLEGA  

   
UN EMPRESARIO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN REGALÓ A FEIJÓO BOTELLAS DE VEGA SICILIA 

POR VALOR DE 2.300 EUROS  
 
FEIJÓO DICE QUE RECORDARLE SU AMISTAD CON EL NARCO MARCIAL DORADO ES “DIFAMAR”

   
FEIJÓO LLEVA TRES AÑOS SIN PUBLICAR SUS DATOS DE IRPF TRAS PRESUMIR DE 

TRANSPARENCIA CUANDO ESTALLÓ EL ‘CASO BÁRCENAS’   
 

UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE FEIJÓO  
 
LAS OTRAS ‘AMISTADES PELIGROSAS’ DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA LA CÚSPIDE 
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DEL PP   
 
LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP 
 
LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 
 
LA JUEZA VE INDICIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAR A BARREIRO Y ELEVA LAS DILIGENCIAS 
AL TS 
 
EDUCACIÓN AMPLÍA LOS CONCIERTOS CON LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR SEXOS 
 
ADUANAS ACUSA AL ‘NÚMERO UNO’ DEL PP EN EL SENADO DE RECIBIR SOBORNOS DE LA 
TRAMA CORRUPTA POKÉMON 
 
LA CORRUPCIÓN REVIENTA SANTIAGO 
 
EL CASO POKÉMON HACE CAER A LA NÚMERO TRES DE FEIJÓO EN EL PP GALLEGO 
 

FEIJÓO PROMETE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA XUNTA MIENTRAS MANTIENE A PROCESADOS   
 
EL CACIQUISMO GALLEGO SE MODERNIZA 
 
EL ‘NÚMERO UNO’ DE RAJOY EN EL SENADO, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN GALLEGA 
 
ESCANDALOSAS ADJUDICACIONES DE FEIJÓO A LA EMPRESA DE SU HERMANA 
 
LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS 
 
IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LA 
DEFENSA DE OTRO CONCEJAL 
 

EL CONSELLO DE LA XUNTA MULTIPLICA LOS ACUERDOS SIN VALOR ECONÓMICO NI LEGAL    
 
LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO 
 
FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO 
 
FEIJÓO AVISA AHORA DE QUE GALICIA NO EMPEZARÁ A CRECER HASTA 2015 
 
NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1,2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS QUE SU 
HERMANA ES APODERADA 
 
EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GALICIA ESTALLA EN CAMPAÑA 
 
FEIJÓO ‘CAMUFLÓ’ SUS CUENTAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EN 2010 
 
FEIJÓO ALEGA QUE EL MILLONARIO DUEÑO DEL AVIÓN ERA MILITANTE DEL PP 
 
FEIJÓO ENDURECE SUS ATAQUES A MARIO CONDE 
 
UN CARGO DE CAÑETE RECORRE MUNICIPIOS DEL LITORAL PARA PROMETER LA 
LEGALIZACIÓN DE CASAS 
 
EL SERGAS PAGÓ 220.000 EUROS POR UN INFORME QUE NO APARECE 
 
CARGOS DEL SERGAS VIAJAN A CANCÚN A UN CONGRESO DE FIRMAS SANITARIAS 
 
TRES AÑOS, SEIS MESES Y ONCE DÍAS 
 

FEIJÓO ACEPTA QUE RAJOY APARQUE SU PROMESA DE APLAZAR LA DEUDA DE GALICIA    
 
PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS 
 
FEIJÓO DEFIENDE QUE SE PAGUE MÁS POR FÁRMACOS Y TASAS UNIVERSITARIAS 
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EL MODELO DE RAJOY SE DESPLOMA 
 
FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE AL DECRETO 
QUE LO PREVÉ 
 
LA XUNTA SUPRIME 120 LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN 
 
DE GALICIA A PANAMÁ 
 
BALTAR CONVIERTE EN FUNCIONARIOS A 15 CARGOS MÁS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS 
 
LOS NUEVOS COLEGIOS CONCERTADOS SE SALTAN LAS NORMAS DE ADMISIÓN 
 
EL TIJERETAZO A LAS CUENTAS RESTA OTROS 23 MILLONES A EDUCACIÓN Y SANIDAD 
 
LAS INFRAESTRUCTURAS SUFREN DE NUEVO EL MAYOR RECORTE 
 
UN TESTIGO DECLARA QUE PORRO LE INDUJO A FALSEDAD DOCUMENTAL 
 
EL PP VE "COHERENTE" PERMITIR QUE MILLÁN ASTRAY SEA HIJO PREDILECTO 
 
QUERELLA CONTRA UN ALTO CARGO DE TRABALLO POR PREVARICACIÓN 
 
EDUCACIÓN CIERRA UN AULA PÚBLICA PARA CONCERTARLA CON CENTROS PRIVADOS 
 
EDUCACIÓN SUBVENCIONA CON 46.000 EUROS UN CENTRO DE ÉLITE ULTRARRELIGIOSO 
 
FEIJÓO DEJA HACER EN EL PARTIDO  
 
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN 
  
OURENSE EMPLEA A 400 EDILES DEL PP Y FAMILIARES SUYOS 
 
LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR 
 
NEGREIRA OCULTÓ QUE UN JUEZ AVALA RETIRAR LOS HONORES A MILLÁN-ASTRAY 
 
MILLÁN-ASTRAY RECUPERA EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DEL AYUNTAMIENTO DE A 
CORUÑA 
 
FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR LA CRISIS 
 
EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS MÁS BARATOS  
 
CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA DAVIS  
 
VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE BARREIROS  
 
PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE 49 EMPLEOS 
QUE NO PUBLICITÓ  
 
NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO 
 
FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP 
 
DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA XUNTA 
 
EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE DICIEMBRE 
 
FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS" 
 
PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA "LECCIONES DE 
MORALIDAD" 
 
FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL DE BALTAR 
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LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A AMÉRICA 
 
"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE" 
 
FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA' 
 
EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN 
CLAN DE LA DROGA 
 
FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA" 
 
C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY A XINZO Y A 
CELANOVA" 
 
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS" 
 
DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A UU AA 
 
XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO 
 
EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL 
 
EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA 
 
GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS 
 
PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE DURANTE 10 DÍAS 
 
LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD 
 
GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS  
 
"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"  
 
GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES DE LA XUNTA 
 
FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE  
 
"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS" 
 
FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS  
 
LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER  
 
FEIJÓO GASTA AHORA MEDIO MILLÓN DE EUROS SÓLO EN MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA 
DEL GAIÁS 
 
FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO  
 
LA OPOSICIÓN ACUSA A FEIJÓO DE VIAJES PARTIDARIOS CON FONDOS PÚBLICOS   
 
EL PSDEG DENUNCIA CONTRATOS CON "AMIGOS DEL PP" 
 
GALICIA EMULA A VALENCIA Y HARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO ENTRE JÓVENES 
 
LAS PROMESAS EN EL AIRE DE FEIJÓO 
 
FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA" 
  
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE 
GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS   
 
FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES  
 
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE 
GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS   
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PROTESTA HISTÓRICA CONTRA EL RECORTE DEL GALLEGO  
 
PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES  
 
EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS 
POR FRAGA  
 
FEIJOO SE DESMELENA Y FLIRTEA CON LA INSUMISIÓN FISCAL GALLEGA   
FEIJÓO JUSTIFICA ANTE RAJOY LOS PACTOS CON TRÁNSFUGAS EN SILLEDA Y GONDOMAR  
 
LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO  
 
ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO   
 
LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS  
 
EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD  
 
“EL PP MALVENDE LOS AUDI QUE ELLOS MISMOS COMPRARON” 
 
FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO 
 
HERNÁNDEZ COMPRÓ DESDE LA XUNTA TRES AUDI POR VALOR DE 262.000 EUROS  
 
FEIJÓO REDUCE ANTE LOSANTOS EL PROBLEMA DE LOS AUDIS A UN SOLO “COCHE INSIGNIA” 
Y RECONOCE QUE LA XUNTA YA TENÍA CITROËN  
 
SU COCHE OFICIAL COMO VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA ERA... ¡UN A-8! 
 
EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP  
 
EL COCHE GRATIS TOTAL DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY DE FINANCIACIÓN 
 
EL HIJO DEL SATURNINO Y LA SIRA 
 
EL PRESIDENTE RIOJANO, PEDRO SANZ, VIAJA EN UN A-8 COMO EL DE TOURIÑO, TUNEADO 
ADEMÁS CON TV Y FAX 
 
FEIJÓO ERA EL ÚNICO PORTAVOZ QUE USABA UN COCHE GRATIS TOTAL 
 
LAS INSTITUCIONES DE VERDAD: LOS "PRÉSTAMOS" A PONTEVEDRA Y AL ALCALDE DE VIGO 
 
EL PP DESCONOCE SI FEIJÓO DECLARÓ A HACIENDA EL COCHE 
 
EL FUTURO COCHE OFICIAL SE FABRICA EN FRANCIA  
 
PAJÍN ACUSA A FEIJÓO DE HACER "MUCHA DEMAGOGIA" SOBRE EL COCHE OFICIAL Y AHORA 
NO PUEDE CUMPLIR SUS PROMESAS 
 
EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO 
 
FEIJÓO NO QUIERE HABLAR AHORA SOBRE EL COCHE 
 
FEIJÓO INTENTARÁ VENDER EL COCHE OFICIAL DE TOURIÑO A TRAVÉS DE LA CONCESIONARIA 
ANTES DE RECURRIR A LA SUBASTA PÚBLICA 
 
FEIJÓO DISFRUTA DESDE HACE TRES AÑOS DE UN COCHE GRATIS TOTAL 
 
FIN A OCHO AÑOS EN LA SOMBRA LA PERIODISTA CHINNY GÁMIR SE ‘DESCUBRE’ COMO LA 
PAREJA OFICIAL DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 
NÚÑEZ FEIJÓO OFRECE VENDER EL AUDI DE TOURIÑO PORQUE NO LO NECESITA 
 
RAJOY: «FEIJÓO NO TIENE COCHE NI YATE PERO ES MEJOR QUE TOURIÑO Y QUINTANA» 
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SANIDAD PÚBLICA GALLEGA: CRÓNICA DE UNA DEMOLICIÓN (2009-2020) 
 
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visita o laboratorio de microbioloxía do Complexo 
Hospitalario Universitario da Coruña. CHUAC (A Coruña), 06/05/20. 
 
El gobierno bipartito (PSdG-BNG) apoyó con firmeza la Sanidad Pública en Galicia. Durante su 
mandato (2005-2009) fortaleció la red hospitalaria, integró todas las Fundaciones Sanitarias (que 
estaban en quiebra) en la red del Sergas, impulsó la Atención Primaria, aumentó los 
presupuestos y mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero le faltó tiempo para 
completar la tarea. Ni siquiera pudo iniciar la construcción del nuevo hospital de Vigo -que ya 
tenía proyecto y financiación aprobados-. 
 
En las elecciones de marzo de 2009 –después de una campaña electoral bronca y tramposa- el 
PP recuperó el poder. Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta y encadenó tres 
mandatos sucesivos (2009, 2012 y 2016). En estos años la Sanidad Pública gallega se vio 
sometida a un ataque programado desde el propio poder que provocó un severo deterioro en las 
condiciones de trabajo y en la calidad asistencial, reiteradamente denunciado por los propios 
trabajadores y por las organizaciones profesionales y sindicales. Núñez Feijóo no es un novato 
en estas tareas. Es un experto y convencido privatizador con una trayectoria que lo avala. Fue a 
mano derecha de Romay para impulsar las Fundaciones Sanitarias en Galicia (con funestos 
resultados) y fue también el brazo ejecutor de la privatización de Correos (dirigió dicha entidad 
de 2000 a 2003). Se designa a sí mismo como defensor de la Sanidad Pública, mientras impulsa 
medidas dirigidas a todo lo contrario –esta forma de actuar es muy habitual en el PP-. Lo cierto 
es que este partido en Galicia tiene una agenda oculta (igual que Rajoy cuando ocupó el poder 
en Madrid en 2012) orientada a deteriorar los servicios públicos y a utilizar los presupuestos para 
generar áreas de negocio, de los que se benefician empresas próximas y los grandes grupos de 
la sanidad privada. 
 
Haremos a continuación, en diez puntos, un breve repaso de las actuaciones realizadas por el 
gobierno del PP sobre la Sanidad Pública en Galicia. Después veremos cuales podrán ser las 
intervenciones a llevar a cabo para recuperar una sanidad fuerte y restaurar el daño causado, en 
el supuesto de que las fuerzas progresistas puedan formar gobierno y dar por finalizada la etapa 
de Núñez Feijóo. Cuando llegó al poder en 2009 el PP ya había elaborado un plan para convertir 
la sanidad en una mercancía. Más tarde, el RD 16/2012, publicado en el BOE en abril –poco 
después de ganar Rajoy las elecciones en el Estado- le dio alas al gobierno autonómico para 
profundizar en las privatizaciones. Pero ya en los primeros días de ocupar el poder tomó dos 
decisiones de enorme importancia: frenó la implantación del Plan de Mejora de Atención Primaria 
(AP), que tenía presupuesto previsto para aumentar la calidad en este nivel asistencial en los 
siguientes años, y derribó el proyecto del nuevo hospital público de Vigo para substituirlo por otro 
siguiendo el modelo PFI, que ya había impuesto el PP en Valencia y Madrid. Después 
revisaremos la importancia de estas decisiones. Porque de inmediato comenzó a “externalizar”. 
 
1. Las “externalizaciones” 
 
En una entrevista aseguró, en los inicios de su mandado, que era partidario de privatizar “todo 
lo que no sea él núcleo duro del sistema sanitario”. Se entregó a la tarea desde el primer 
momento. Comenzó por los servicios de apoyo: la historia clínica, la receta electrónica, la central 
de llamadas, las telecomunicaciones, los servicios de catering, la limpieza y la energía, el 
mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y distribución de material sanitario: todas estas 
parcelas pasaron a manos privadas en poco tiempo. Continuó con la entrega a empresas 
privadas de la gestión de la alta tecnología, el laboratorio central de Galicia, la investigación 
clínica y las contrataciones públicas del Sergas. Resulta muy relevante que se entregue a 
empresas privadas la información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los 
propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas 
que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad.  Incluso hicieron el intento 
de privatizar la esterilización de los centros sanitarios:  en enero de 2014 publicaron en el DOUE 
(Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización de este 
servicio. El grave peligro que entraña una medida de este tipo y la reacción de los actuales 
responsables hizo que no fuera implementada, por el momento. También tienen en la recámara 
el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica: la respuesta de los profesionales hizo que se 
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detuviera esta medida, que significaría privatizar –en contra del afirmado por Núñez Feijóo- la 
propia actividad sanitaria, lo que denominó “núcleo duro” del sistema. 
 
2. Recorte de presupuestos y reducción de personal y camas hospitalarias 
 
Durante sus mandatos el Sergas recortó el presupuesto en más de 1.000 millones de euros (una 
reducción del 18% respecto al de 2009). Mientras tanto la sanidad privada creció de forma 
imparable: ahora ya realiza el 25% de la atención hospitalaria de la CCA. Esto tuvo como 
consecuencia la supresión de más de 500 plazas de personal médico, 184 de enfermería y 1.121 
en todas las categorías, así como el cierre de camas. El número de camas hospitalarias en los 
establecimientos sanitarios del Sergas viene reduciéndose desde el regreso del PP al poder en 
2009. De las 9.863 camas que ese año había en funcionamiento, se pasó a 9.126, un descenso 
de 737. El número total de camas instaladas también se recortó, pero algo menos (575). El 
número de camas en funcionamiento por cada mil habitantes se redujo de las 3,6 a las 3,34, 
lejos de los estándares europeos (alrededor de 5 camas por cada mil habitantes). Un país 
envejecido y con pacientes pluripatológicos, que precisan ingresos hospitalarios reiterados, no 
permite reducir las camas hospitalarias, por mucho que ahora se hagan más cirugías sin ingreso 
o de corta estancia. 
 
3. La desactivación de la Atención Primaria 
 
Los sistemas sanitarios organizados en dos niveles asistenciales son los más eficientes y los 
que más aportan a la salud de la población. Un sistema sanitario “fuerte” precisa una AP “te 
fuere” (Barbara Starfield). La AP debe ser el elemento central que asuma la coordinación de los 
procesos asistenciales y, para eso, tiene que contar con profesionales formados y con medios 
suficientes que permitan resolver más del 80% de los problemas de salud. Con ese diseño se 
fue construyendo, en los últimos 35 años, un SNS que, pese a todos los ataques, conserva un 
nivel de calidad más que aceptable. La AP fue degradada por los gobiernos del PP en diversos 
territorios del Estado. Dieron preferencia al nivel hospitalario, más favorable para los negocios 
privados. 
 
En Galicia, desde que gobierna Núñez Feijóo, el nivel asistencial más perjudicado fue la AP, que 
vio recortado su presupuesto de forma radical. En 2019 representó el 12.5% del gasto sanitario 
total (190 millones menos que en 2009). En AP, además de suspender la aplicación del Plan de 
Mejora, Núñez Feijóo también suprimió las Gerencias de AP (que tenían su presupuesto y 
capacidad de decisión propia); fueron fagocitadas por una gerencia única hospitalaria (EOXI), de 
tal forma que el primer nivel asistencial perdió autonomía de gestión y pasó a ser un apéndice 
menor de los grandes hospitales. 
 
La sobrecarga asistencial en los Centros de Salud, así como la ausencia de pediatras y el cierre 
de consultorios rurales, son una consecuencia directa de los recortes. No hubo convocatorias de 
plazas para AP y otras fueron amortizadas. Los contratos eventuales del personal son cada vez 
más precarios y degradantes. Todo esto generó una enorme indignación entre los profesionales, 
que se sienten castigados por este gobierno. En 2019 hubo una tensa conflictividad; huelgas, 
manifestaciones, concentraciones y protestas de diverso formato con las que se reclamaba la 
restauración de la dignidad de la AP. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización 
de profesionales precarios, la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas 
estas son expresiones del malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas y 
presentó un modelo de contrato para los eventuales que solo valía para “estabilizar” y mantener 
la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no firmaron la propuesta. 
 
En abril de 2019 se convocó una huelga en AP, que preveía tener un amplio seguimiento. Fue 
desconvocada, con el desacuerdo de muchos profesionales, después de llegar los convocantes 
a un acuerdo con la Consellería para constituir un “Consejo Técnico de AP” con la misión de 
elaborar y proponer estrategias para un nuevo modelo de AP en Galicia. Más de doscientos 
profesionales trabajaron durante meses en quince comisiones. A mediados de noviembre a 
Consellería hizo público un documento (“Por una AP vertebradora del sistema de salud”) 
elaborado por una consultora externa, mientras los integrantes del Consejo Técnico seguían con 
sus trabajos, desconocedores de esta iniciativa. Una muestra más de la forma de proceder de la 
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Consellería. Hubo un gran descontento en los profesionales que prepararon nuevas 
movilizaciones. Pero llegó el coronavirus y todo cambió. 
 
4. El ataque a los hospitales comarcales. El conflicto de Verín 
 
Con la Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete (suprimieron las áreas de 
Salnés, Verín, Burela y Barco de Valdeorras); los hospitales comarcales perdieron capacidad de 
gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La estrategia pasa por concentrar el 
poder de decisión y la capacidad de gasto en los gerentes de los grandes hospitales, que son 
personas próximas al PP. Desmontan las XAP y los hospitales comarcales para concentrar el 
poder en los grandes hospitales, donde las posibilidad de generar espacios de negocio para 
empresas externas es mayor. 
 
Mientras hablan de fijar la población en el territorio y favorecer la vida en el rural, toman 
decisiones que provocan todo lo contrario. La reducción de servicios educativos y sanitarios 
provoca la huida de la población a zonas donde puedan acceder a los mismos. La pérdida de 
autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el cierre, a primeros de diciembre de 
2019, del paritorio y el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, lo que provocó 
una gran indignación de la población. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca 
(con la consigna Verín no se cierra) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma 
condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que cambien de idea, 
si continúan en el poder). Esta decisión política tiene una lectura muy clara: este gobierno 
apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología –donde hay espacios abiertos a los 
negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas –que favorezca la vida en el 
territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una 
mercancía. 
 
5. La derivación a los hospitales privados, la Ley de Garantías y el Acuerdo Marco 
 
El 25% de la atención sanitaria ya se realiza en hospitales y centros privados. La derivación de 
pacientes a la privada entre 2005 y 2015 se multiplicó por tres y sigue aumentando. La actividad 
concertada (servicios realizados por centros privados a pacientes derivados desde el Sergas) 
representa el 80% de la actividad total de los hospitales privados: el Sergas destina más de 260  
millones al año para pagar esta actividad de los centros privados. Todo eso sucede a pesar de 
que el Consejo de Cuentas de Galicia ha advertido de que la concertación es más costosa que 
la atención realizada con medios propios. Esta situación atrae a las grandes empresas del sector 
que están adquiriendo hospitales en Galicia, ya que ven una posibilidad segura de negocio 
(Grupo  Quirón, Grupo  HM- Hospitales, Farmacéutica  Almirall). 
 
El gobierno de Núñez Feijóo legisló para favorecer los intereses de los centros privados; publicó 
a finales de 2017 una norma  tramposa, el “Decreto de tiempos máximos de espera”, que debería 
servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el 
sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de 
pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación, mediante la 
supresión del derecho contemplado en esta ley. Los pacientes llamados para recibir atención 
sanitaria en un centro privado que no acepten la derivación quedan sin el derecho a ser 
atendidos. Esperarán sin fecha y sin poder reclamar. Así lo establece, de forma obscena, la 
Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan 
de forma notable la actividad derivada del Sergas. 
 
En el mismo contexto podemos señalar que el Hospital de A Coruña haya firmado, en 2018, un 
Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 
millones de euros, para realizar actividad concertada en los siguientes cuatro años. El acuerdo 
incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también a  hemodiálisis. Los 
centros beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, Hospital Modelo y el 
Hospital  Quirón. Esto permite a los hospitales privados  dimensionar sus  plantillas y aumentar 
su actividad, pues garantizan la derivación de pacientes del Sergas. Con estas medidas el 
presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo  
descapitalizados y privados de medios y personal. 
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6. El deterioro de la atención a la salud mental 
 
En Galicia se da un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos y tiene una alta tasa de 
suicidios. Los problemas de salud mental tienen una elevada prevalencia en la población, pero 
los servicios sanitarios públicos ofrecen una respuesta insuficiente. Cuando el PP tomó el poder 
en 2009 eliminó el Plan Estratégico en Salud Mental, elaborado por el gobierno progresista, y no 
presentó ninguna alternativa. Galicia tiene la mitad de los recursos recomendados hace veinte 
años. De los 1.500 profesionales que recomendaba el citado Plan solo hay 950. Y no solo se 
precisa aumentar la dotación de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, enfermería 
especializada, terapia ocupacional y trabajo social. 
 
Los servicios y las consultas están colapsados, con más de 8000 pacientes en lista de espera 
de Psiquiatría. La falta de atención a los trastornos infantiles y juveniles es especialmente grave: 
solo hay una unidad de hospitalización, con siete camas, en toda Galicia. 
 
7. La privatización de la inteligencia y de la tecnología en el Sistema Sanitario 
 
La investigación y la innovación tecnológica están controladas por la industria sanitaria, por los 
laboratorios farmacéuticos y por la banca, que participan en organismos públicos y controlan las 
actividades que llevan a cabo: la “Agencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y 
Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios” y la “Agencia Gallega de Sangre y Tejidos”. 
Esto permite a multinacionales, fondos de inversión y empresas financieras influir y controlar la 
investigación, la evaluación de tecnologías, la formación de los profesionales sanitarios y de los 
directivos, las donaciones de sangre y tejidos y la coordinación de trasplantes de órganos. 
 
El “Instituto de Investigación Sanitaria” es una estructura organizativa para la promoción y el 
desarrollo de la investigación en los hospitales. Engloba a las fundaciones de investigación 
hospitalarias con el objetivo de promover la investigación y la innovación, para patentar los 
resultados de la misma. Como consecuencia los ensayos clínicos, los  biobancos de tejidos y la 
genómica están gestionados por la fórmula de colaboración público-privada con la participación 
de empresas multinacionales, grupos de capital riesgo y fondos de inversión. 
 
El Sergas también emplea en este ámbito dos fórmulas “curiosas” en su relación con el mundo 
empresarial. La “compra publica innovadora” y la figura del “socio comercial” sirven, en teoría, 
para impulsar la innovación empresarial privada con fondos públicos. Pero lo cierto es que con 
estos instrumentos el Sergas financia la investigación, pero tiene que pagar las patentes 
resultantes de la misma (a las empresas que la realizan con fondos públicos). El Sergas renuncia 
a controlar la investigación y beneficia al sector privado, que recibe fondos, utiliza los centros 
sanitarios, a los profesionales e incluso a los enfermos para sus investigaciones. La Ley de 
Racionalización del Sector Público de 2014 legalizó el patrocinio privado de todos los servicios 
del Sergas. 
 
En 2016 Núñez Feijóo cedió los servicios de Cardiología de cuatro hospitales (A Coruña, 
Santiago, Vigo y Lugo) a la multinacional norteamericana Medtronic, por medio de un convenio 
secreto del que se desconocen los principales términos y que permite a la compañía instalarse, 
controlar y testar sus productos en las áreas médicas de los citados hospitales. La Xunta de 
Galicia ocultó durante meses esos acuerdos. Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que 
logró acceder a la documentación, después de un año de reclamaciones, el convenio del Sergas 
con Medtronic “constituye una intervención del sector privado en la sanidad pública contraria al 
interés general”. Medtronic tiene una oscura historia, y numerosas demandas judiciales, por su 
agresividad empresarial. 
 
8. El concierto singular con Povisa 
 
El hospital privado Povisa está integrado en la red asistencial del Sergas y tiene asignada una 
población de 140.000 habitantes (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Durante 
el mandato de Núñez Feijóo la relación de Povisa con el Sergas fue muy intensa. Funcionó la 
puerta  giratoria, que llevó a Rocío Mosquera desde un cargo en la empresa a la Gerencia del 
Sergas (2009-2012). Fue ella quien negoció la renovación del concierto singular, que mejoró 
sustancialmente. Supera ya los 80 millones de euros anuales, a pesar de que dedica menos 
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recursos y servicios que los centros públicos para atender a los pacientes del Sergas. Su gestión 
tiene una total falta de transparencia (Consejo de Cuentas) y presenta la mayor lista de espera 
quirúrgica de Galicia. 
 
Pese a todas estas circunstancias Povisa recibe siempre un trato de favor. La planificación del 
Sergas casi siempre se hizo teniendo en cuenta los intereses de este hospital. Así fue que al 
nuevo hospital de Vigo (proyectado por el gobierno progresista) le recortaron 400 camas de las 
1470 previstas, justo las mismas (405) que ahora tiene concertadas Povisa con el Sergas. De 
este modo este hospital sigue siendo necesario para atender a toda la población de la comarca, 
y el Sergas no puede prescindir de sus servicios. 
 
El hospital Povisa fue, en los últimos años, propiedad de la familia Silveira (que controla  
Remolcanosa, Elcano y un grupo de navieras repartidas por plazas "off  shore") acaba de ser 
comprado por la empresa  Ribera Salud -la que nació en Valencia para gestionar el fracasado 
hospital de  Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense  Centene-. De este 
modo los dos hospitales de Vigo están en manos privadas y el Sergas es rehén de estas 
empresas. 
 
9. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo 
 
El gobierno progresista tenía –en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un 
hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1300 presupuestados 
para el actual, y que estaría finalizado en 2013, y quedaría bajo dominio de la propia 
Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la 
empresa adjudicataria durante 20 años). Hubo numerosas irregularidades durante la 
construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples. La privatización del nuevo 
hospital la realizaron en dos zancadas: primero procedieron a la asignación de la financiación, 
construcción, gestión y explotación de las áreas no sanitarias (incluido el aparcamiento) a una 
Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, por medio de la figura de Concesión 
de Obra Pública. En segundo lugar procedieron a la modificación del proyecto inicial, en el que 
redujeron los recursos previstos para abaratar la obra, pero manteniendo el canon de 72 millones 
de euros anuales previstos en el contrato. Esa es la hipoteca que habrá que pagar hasta el año 
2035. El canon del  HAC representa el 35% de las inversiones de la Xunta en Vigo; el  HAC será 
objeto de la mayor partida presupuestaria del Sergas durante los próximos 20 años. 
 
Los recortes introducidos en el proyecto son notables: un 32% en las camas de hospitalización 
(alrededor de 400 menos) y en los quirófanos, redujeron un 50% el Servicio de Urgencias, 
anularon el Laboratorio Central (favoreciendo la  Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio 
Central de Galicia –y también lo de Madrid-) y suprimieron edificios (docencia, investigación y 
hospital de pacientes); también alteraron la calidad de los materiales y de la equipación previstos. 
Las consecuencias de estos recortes son graves: la ostensible merma de la oferta hospitalaria 
hace que el  HAC no sea capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la 
sanidad pública queda oprimida con una gran hipoteca y, además, la Administración pierde el 
control de la sanidad en el área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del  
HAC y por Povisa, que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la 
población. La sanidad pública queda secuestrada por estas empresas: prevalece el negocio por 
encima de las necesidades de la gente. 
 
10. El coronavirus en Galicia. Las residencias de ancianos            
 
A mediados de marzo el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la extensión 
del coronavirus. Las calles quedaron vacías y nuestras vidas mudaron de repente. Comenzó un 
largo confinamiento que alimentó el pánico de mucha gente. Los servicios sanitarios tuvieron que 
afrontar una lucha desigual para frenar la extensión del  Covid-19. Hubo falta de medios para 
atender a los pacientes y para proteger a los profesionales. Muchos de ellos llegaron a infectarse 
por el virus. Los recortes que sufrió la sanidad y el abandono de la Salud Pública y de los servicios 
de vigilancia epidemiológica crearon una situación de auténtica indefensión. 
 
Pero la extensión del virus en Galicia fue menor que en otras comunidades. Somos un territorio 
lejano, con la población dispersa y con escasa llegada de personas de otra procedencia. La  
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seroprevalencia del virus en la población general está por debajo del dos por ciento. Pero hubo 
un ámbito donde el coronavirus afectó de forma severa provocando una elevada mortalidad: en 
las Residencias de Ancianos. En Galicia fallecieron en estas instituciones 271 personas (132 en 
la propia residencia, sin ingreso hospitalario) y hubo muchos cuidadores afectados. Eso 
representa el 45% del total de muertes en la CCAA. Las políticas impuestas en los últimos años 
tienen una relación directa con esta elevada mortandad. 
 
La entrega de las Residencias de Ancianos a manos privadas y amigas es el antecedente 
necesario para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada. Núñez Feijóo favoreció 
la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total  dejación de funciones en el control 
de la  calidad de atención prestada (Consejo de Cuentas). La gran mayoría de los fallecidos 
estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por  DomusVi y por la Fundación 
San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de Residencias de Ancianos de España; su 
CEO es Josefina Fernández , persona próxima al PP que a finales de 2019 recibió un premio 
Galicia Global de manos del conselleiro de Economía. La Fundación San Rosendo está presidida 
por Benigno Moure , un cura –amigo de Fraga, distinguido con una medalla Castelao- que fue 
condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 millones de euros la una mujer  
demenciada. En esas manos está la atención de nuestros mayores. 
 
Cuando se tomaron estas decisiones hubo grupos que vieron una oportunidad de lucro. Con-
virtieron la atención a los mayores y dependientes en negocios que cotizan en bolsa. La 
prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante lo recorte de 
medios, de personal y la precarización de la atención. Cuando el coronavirus comenzó a afectar 
a las residencias a carencia de recursos para afrontarlo fue alarmante. Hubo mayores que 
murieron en soledad y sin poder ser despedidos por los suyos. El Sergas estableció en un 
protocolo que las personas con dependencia severa no fueran trasladados a las unidades de 
hospitalización y que quedaran aislados en su centro residencial. Las familias afectadas  ya 
acudieron al juzgado. Aunque Núñez Feijóo afirma que dejar a los dependientes en las 
residencias, y no hospitalizarlos, fue decisión de los médicos y no de la Xunta, lo cierto es que 
era una instrucción  de la Consellería de Sanidad. Pretende aparecer ante la opinión pública 
como el héroe que paró el coronavirus. Algunas decisiones suyas contribuyeron a todo el 
contrario. 
 
Este es el relato de la actividad desarrollada durante la última década, desde el propio poder, 
para desmantelar la Sanidad Pública gallega. Podríamos hablar también del  ocultamiento y 
maquillaje de las listas de espera, de la drástica reducción del proyecto de hospital de 
Pontevedra, de la merma de recursos para los Programas de la Mujer, del deterioro de la atención 
a las drogodependencias, de los recortes y privatizaciones de los servicios de ambulancias y de 
la supresión de la participación comunitaria introducida en la nueva Ley Gallega de Salud. Las 
modificaciones realizadas son profundos y difícilmente  reversibles; si en las próximas elecciones 
se produce un cambio político la recuperación de la sanidad pública deberá ser una de las 
prioridades del próximo gobierno. No será fácil, y habrá que establecer un programa de actuación 
para restaurar el daño causado. Apuntamos a continuación un breve guión de las posibles 
actuaciones para cambiar el rumbo de la sanidad en este país. 
 
1.-Revisar todas las “externalizaciones” realizadas y establecer un calendario para recuperar 
progresivamente el control público de las mismas. 
 
2.-Aumentar progresivamente el presupuesto sanitario e incrementar la dotación de personal y 
de camas hospitalarias. 
 
3.-Recuperar las Gerencias de Atención Primaria, dotarlas de medios y recursos propios y  
aumentar progresivamente la dotación presupuestaria (hasta llegar al 25% del presupuesto 
sanitario que aconsejan los expertos). Diseñar un nuevo Plan de Mejora para restaurar la 
dignidad y la capacidad de resolución de la AP. 
 
4.-Modificar la Ley de Salud de Galicia y recuperar las once Áreas Sanitarias, dotando a los 
hospitales comarcales de recursos para mejorar su calidad asistencial. 
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5.-Modificar la Ley de garantías y suspender la Instrucción 1/2018 que facilita la derivación de 
pacientes a los hospitales privados. Suspender el Acuerdo Marco firmado con los hospitales 
privados de A Coruña. Aumentar la actividad asistencial en los centros propios para reducir el 
más posible las derivaciones, hasta que los centros concertados sean complementarios y 
subsidiarios y no integrantes de la red asistencial. 
 
6.-Recuperar y reactivar el Plan Estratégico en Salud Mental y aumentar los recursos materiales 
y humanos para poder realizar una atención psiquiátrica y psicológica de calidad. 
 
7.-Recuperar el control público de todos los institutos y servicios dedicados a la investigación y 
a la innovación y ponerlos al servicio de la sanidad pública y de los pacientes. Restaurar también 
lo con- trol de la innovación tecnológica. 
 
8.-Revisar el concierto singular con el hospital Povisa de Vigo y hacer un seguimiento exhaustivo 
de su actividad asistencial en relación con la población asignada por el Sergas. Establecer un 
plan a largo plazo para poder atender con medios propios del Sergas a los pacientes de Povisa. 
 
9.- Revertir a la gestión pública el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se hizo en 
Valencia con el hospital de  Alzira). Aumentar el número de camas del hospital y dotarlo de los 
medios que  fo- ron sustraídos del proyecto del gobierno progresista. Establecer un plan a largo 
plazo para poder asumir la atención de la población actualmente asignada al hospital Povisa. 
 
10.-Fortalecer la Salud Pública y los servicios de vigilancia epidemiológica, aumentar la dotación 
para la investigación en virología y dolencias infecciosas, establecer un Plan Estratégico para lo  
afrontamento de posibles pandemias en el futuro, y recuperar para dominio público las 
Residencias de Mayores privatizadas. Exigir responsabilidades políticas y judiciales a todas las 
personas y entidades relacionadas con la gestión de las residencias y con la elevada mortalidad 
sucedida durante la pandemia del  Covid-19. 
 
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/sanidad-publica-gallega-cronica-demolicion-
2009-2020/20200703094059176759.html 
 
NO TAN MODERADO: FEIJÓO INCUMPLE EN GALICIA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA 
 
El PSdeG denuncia que, 15 años después de la aprobación de esta norma, sigue existiendo 
simbología fascista en muchos enclaves 
 
Alberto Núñez Feijóo, el adalid de la moderación en las filas del Partido Popular ha demostrado 
desde que decidió dar un paso adelante para hacerse con las riendas de la formación que tal 
vez no lo es tanto. Lo demuestran algunas medidas adoptadas a lo largo de su mandato al frente 
de la Xunta y otras cuestiones como la que este domingo ha denunciado el PSdeG. La portavoz 
de Memoria Histórica del Grupo Socialista, Paloma Castro, ha acusado al Ejecutivo autonómico 
de incumplir la legislación sobre Memoria Histórica. 
 
Tras presentar una batería de iniciativas en el Parlamento gallego en relación a esta cuestión, 
Catro ha lamentado que 15 años después de la aprobación de esta norma sigan existiendo 
simbologías fascistas en el entorno. 
 
En este sentido, considera "necesario y urgente" que se cumpla el acuerdo parlamentario de 
2008 en el que se instaba a la Xunta a eliminar "toda simbología fascista" y a promover la 
supresión de los nombres de los edificios que hagan referencia a personas partidarias de la 
dictadura. 
 
"Muchos símbolos franquistas aún persisten en fachadas, muros y otros elementos de edificios 
en Galicia", ha recalcado la socialista, subrayando que esto "deja entrever la dejadez del 
Gobierno de Feijóo en materia de memoria histórica, que elude su responsabilidad sobre esta 
cuestión". 
 
"Incluso tiene la obligación legal de controlar, instar y multar a quien mantenga esta simbología 
en una construcción privada", ha recordado.  
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Para poner fin a esta situación, Castro ha instado al Gobierno gallego a elaborar un informe 
técnico donde se relacione toda la simbología fascista aún presente, así como la propiedad de 
los inmuebles "para poder dar cumplimiento al acuerdo plenario y a la legislación vigente" 
 
La ley, rememora la portavoz socialista, "buscaba reconocer y ampliar derechos y establecer 
medidas en favor de quien padece la persecución o la violencia durante la guerra civil y la 
dictadura" y es "una obligación legal y moral reconocer a tantas personas que sufrieron la 
represión", ha sentenciado. 
 
https://www.elplural.com/autonomias/galicia/no-tan-moderado-feijoo-incumple-en-galicia-ley-
memoria-historica_286322102 
 
FEIJÓO VUELVE A LA OPOSICIÓN CON EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 2009 QUE 
LO AUPÓ A LA XUNTA 
 
El líder virtual del PP hace hincapié en la división del Gobierno y en la participación de socios 
independentistas en la mayoría parlamentaria que lo sostiene, le acusa de “forrarse” por los 
impuestos mientras critica el “populismo” y arremete contra las coaliciones pese a que su partido 
las practica 
 
El Alberto Núñez Feijóo que se despacha a razón de varios mítines por día contra el Gobierno 
central lo hace con un viejo manual de instrucciones. El que empleó a fondo para asfaltar su 
camino hacia la Presidencia de la Xunta que logró en 2009 al batir en las urnas al bipartito PSOE 
y BNG. En sus páginas, temas y estribillos a los que ahora, como aspirante único a liderar el PP 
estatal, recurre con frecuencia: presunto despilfarro del Ejecutivo, cuestionables promesas de 
austeridad, populismo (si el populismo significa decir a cada uno lo que quiere oír y aplicar 
recetas simples a problemas complejos), acusaciones de inestabilidad y división a los gabinetes 
de coalición, presentarse como sosegado al tiempo que se vale de tropos de derecha dura y una 
relación a menudo problemática con la realidad y con los hechos. 
 
En la campaña interna que estos días lo lleva por España, en la que visitará las 17 comunidades 
autónomas en dos semanas, son poco casuales los ecos de la que en 2009 lo condujo a la 
Presidencia del Gobierno gallego. De hecho, Feijóo ha puesto de ejemplo aquella campaña en 
todos los actos internos, sin preguntas de los periodistas, para justificar que él sí, y no Pablo 
Casado, está preparado para ganar en las urnas a Pedro Sánchez y al Ejecutivo de coalición con 
Unidas Podemos. 
 
“El Gobierno no prioriza el interés general, sino la propia supervivencia. Cuando uno está para 
estar, no para gobernar, deja de ser útil y se convierte en un lastre”, dijo en su estreno como 
candidato en Valencia, el pasado día 11. “No creo en los gobiernos que se pactan en los 
despachos. No creo que en un lío de partidos socialistas comunistas, populistas e 
independentistas”, añadió. El día anterior, el PP había pactado con Vox el primer Gobierno de 
coalición con la ultraderecha desde la restauración de la democracia. Un acuerdo que provocó 
un terremoto político en Europa. 
 
Feijóo se va vendiendo ante sus bases como el ejemplo de un líder que logró imponerse a un 
Gobierno del PSOE con los independentistas en 2009, y se presenta 12 años después como la 
mejor opción para ganar al actual Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que lo sostiene. 
 
Aquel Feijóo desatado convirtió en eje central del discurso de su oposición una supuesta 
“tendencia al lujo” del entonces presidente socialista, Emilio Pérez Touriño. La crítica derivó a 
menudo en insultos. Su número dos y ahora vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo llevó 
al extremo. “Touriño es un caradura, parece que lo pasa cada vez mejor despilfarrando cuando 
hay miles de familias afectadas por el paro”, decía solo un mes antes de las elecciones que le 
dieron al PP la primera de sus cuatro mayoría absolutas consecutivas. “Mentiroso”, 
“embaucador”, “sultán socialista del siglo XXI” o “emir de Monte Pío” [lugar de Santiago donde 
se encuentra la residencia oficial del presidente del Gobierno gallego] fueron algunos otros de 
los epítetos que le dedicaron. 
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Ahora, con Sánchez no ha utilizado como arma arrojadiza esa “tendencia al lujo” que achacaban 
a Touriño. Pero sí una suerte de narcisismo que le lleva a hacer una “serie” sobre su día a día 
en la Moncloa “con la que está cayendo”. “Con este Gobierno daría para muchos capítulos de 
una serie de televisión”, ironizó. “Si Netflix se entera, la compra seguro”, dijo en Valencia. “Esto 
de que un político considere que su jornada laboral son dos tuits, dos imágenes en Instagram y 
dos tertulias no va conmigo”, aseguró días después en Aragón, aunque esta vez sin señalar a 
nadie para que todos puedan darse por aludidos. 
 
La base para insultar al socialista fue la remodelación de un área de la sede de gobierno por 3,8 
millones -que usaron los sucesivos ejecutivos de Feijóo hasta que afrontaron una reforma mucho 
más ambiciosa del complejo administrativo- y la compra de un coche oficial blindado idéntico al 
que usaba en aquel momento Alberto Ruiz Gallardón en Madrid y al que había salvado la vida a 
José María Aznar en el atentado de ETA. La misma marca y modelo que aquel vehículo en el 
que Feijóo había despachado tantas veces porque era el que transportaba también al anterior 
presidente, Manuel Fraga Iribarne. Uno de los nombres que más cita como ejemplo a seguir el 
hoy presidente virtual del PP. De hecho, él heredó en 2006 de Fraga el PP de Galicia. 
 
Feijóo ahora no acusa de “lujos” a los actuales gobernantes de España. Pero sí lanzó en Palma 
el genérico de que “el Gobierno se forra” a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos en 
sus facturas de la luz o al llenar el depósito de sus vehículos. “Es un chollo poder gobernar con 
más deuda y más impuestos, eso lo puede hacer hasta el PSOE y Podemos, pero ese no es el 
modelo”, añadió. Dos frases que le valieron una dura crítica porque tanto el IVA como el Impuesto 
Especial de Hidrocarburos o el Eléctrico está repartido entre el Gobierno central y los 
autonómicos. 
 
Al día siguiente, ya en Madrid, no acusó al Ejecutivo de llenarse los bolsillos o gobernar de forma 
“fácil”. Mutó el discurso, asumió que él mismo como gobernante llena las arcas públicas con ese 
mismo dinero y reclamó como presidente autonómico que se bajaran los impuestos transferidos 
a las regiones. Como si no hubiera dicho lo que dijo unas horas antes. 
 
En el tramo inicial de la primera legislatura de Feijóo como presidente, escenificó la venta 
mediante subasta de 20 automóviles. Solo consiguió deshacerse de tres, entre ellos uno que el 
propio presidente de la Xunta conocía bien: lo había transportado a él durante su época de 
conselleiro con Fraga. 
 
“A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo”, ha dejado dicho Feijóo 
en los últimos días, quien basó su campaña en 2009 en atacar al Ejecutivo por la compra de un 
coche oficial. Este mismo año, la Xunta ha cambiado el coche del presidente por un DS 9 de 225 
caballos fabricado por la casa Citröen. El problema es que difícilmente se puede conocer el precio 
exacto del vehículo porque va incluido en un lote de 191 vehículos adquiridos bajo la modalidad 
de leasing con un plazo financiero de 48 meses para los que la Xunta anuncio una inversión de 
seis millones de euros, según publicó El Español. 
 
Pero aquella campaña electoral de 2009 no iba, en realidad, de contar la verdad. Algunos 
analistas que la estudiaron a posteriori -el catedrático de Sociología de la Complutense, ya 
fallecido, Fermín Bouza, o el profesor de Comunicación Política de la Universidad de Vigo Xosé 
Rúas- hablaron de “propaganda gris”, cuyo origen es desconocido y que apela a bajos instintos; 
o de “publicidad negativa”, es decir, difundir mentiras a sabiendas de que lo son. La estrategia 
no solo funcionó, apoyado en una alianza con medios de comunicación conservadores, para 
establecer el marco del despilfarro contra la austeridad cuando la crisis financiera asomaba en 
el horizonte. También para insinuar vínculos espúreos entre la política y la empresa. El ABC 
publicó, en medio de la campaña electoral, una foto del nacionalista Anxo Quintana, 
vicepresidente con Touriño, en el yate del constructor Jacinto Rey. La imagen había sido tomada 
cuatro años antes, pero ya no importó. 
 
“Habíamos tensionado mucho el tema. Teníamos la sensación de que las cosas iban bien. Los 
alcaldes del PP no se han empleado nunca tan a fondo como en aquella ocasión”, confiesa el 
vicepresidente Alfonso Rueda, y principal aspirante a ocupar el lugar de Feijóo en la Xunta 
cuando este dimita tal y como ha comprometido, en El viaje de Feijóo (Esfera de los libros, 2021), 
la amable biografía del periodista Fran Balado. Tan a fondo se emplearon los alcaldes populares 
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que en noviembre de 2005, apenas unos meses antes de que Feijóo se hiciese con las riendas 
del partido en Galicia, unos doscientos regidores irrumpieron por la fuerza en el recinto del 
Parlamento de Galicia. Feijóo era entonces portavoz adjunto de un grupo parlamentario del PP 
que se estrenaba en la oposición y ante el enfado de la presidenta de la Cámara declaró: “Ni 
somos fascistas ni tenemos que ver con el 23F”. 
 
Hoy, la división entre los socios del Gobierno central se ha convertido en núcleo de sus discursos 
a la militancia del PP. Una estrategia que ya había tenido también un ensayo previo en su 
campaña a la Xunta. Las discrepancias entre PSdeG y BNG -a veces con base real y a veces 
exageradas, según relataron sus líderes- le sirvieron para apuntalar la idea de despilfarro y los 
dos gobiernos. Tanto se apoyó en la idea que todavía lo usa en las sesiones de control en el 
Parlamento de Galicia para defenderse como presidente de la Xunta de Galicia de las críticas de 
nacionalistas y socialistas. Y eso que han pasado 13 años desde que perdieron en el gobierno. 
 
Ahora esas discrepancias también existen. Son públicas y notorias. Pero Feijóo obvia que desde 
2019 solo han caído gobiernos de coalición liderados por el PP y firmados con Ciudadanos. Es 
el caso de Murcia, Madrid o, el más reciente, de Castilla y León. Para él, el “lío” que diría su 
referente Mariano Rajoy, es el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Pedro Sánchez no es 
capaz de convencer a sus socios de Podemos para que entiendan la gravedad de la que está 
cayendo”, decía esta semana en Santiago en referencia a la guerra de Ucrania. 
 
En ocasiones, Feijóo logra cuadrar en un párrafo todas estas críticas que ensayó en Galicia 
durante años. El pasado miércoles lo hizo en la capital de su tierra: “Parece una broma que 
menos de 24 horas después de anunciar el aumento del presupuesto de defensa una parte del 
Gobierno diga que no lo ve. Parece una broma que a menos de 25 km de la frontera europea se 
esté desatando una guerra sin cuartel, mas de 100 hospitales bombardeados, y la Moncloa se 
quiera convertir en un plató para grabar una serie a mayor honra del presidente. Y mientras las 
familias no llegan a fin de mes, Calviño nos dice que no es para tanto y que otras naciones están 
más afectadas”. 
 
En esta semana se ha escudado en las dificultades de los pesqueros a la hora de llenar los 
tanques de combustible para pedir una rebaja del IVA en el gasoil de los pesqueros. También lo 
hizo el PP para el diésel agrícola. 
 
“El presidente cuenta con nuestro apoyo, pero tiene en el Gobierno a su oposición”, dejó dicho 
también ese día, pese a que en la primera reunión para abordar las consecuencias económicas 
y sociales derivadas de la crisis de Ucrania se saldó con una crítica por parte de la que por ahora 
es mano derecha de Feijóo en Madrid, la coordinadora general, Cuca Gamarra. 
 
“El caos y la división se pueden gobernar. De la misma forma que hemos gobernado desde 2009, 
vamos a gobernar España, sin caos ni división”, zanjó en su casa. De hecho, en Oviedo este 
jueves presumió de haber “presidido la Xunta desde hace 13 años” y que su Gobierno le ha 
“encomendado ser el portavoz,” lo que obliga a que dé las ruedas de prensa habituales tras las 
reuniones del Ejecutivo autonómico. “Eso me obliga a estudiar todos los asuntos y 
aprendérmelos. Eso significa que algo sé de lo que es un Gobierno”, zanjó. Ese mismo día, había 
descartado la existencia de la llamada “violencia vicaria” y la había situado como parte de la 
“violencia intrafamiliar”. Dijo que, para él, matar a un hijo por “problemas con la pareja” no era 
violencia machista. 
 
Pero su propio Ejecutivo aprobó una ley específica de violencia vicaria como parte de la violencia 
de género. Hace menos de un año. El candidato del PP tuvo que rectificar en redes, aunque a 
su manera, porque en ningún momento reconoce el más mínimo error. Sí lo hizo, por ejemplo, 
cuando dijo que Valencia estaba en la “Costa Dorada”. 
 
A principios de abril, Feijóo será encumbrado como presidente del PP. Por estatutos, será 
además el candidato a la Presidencia del Gobierno. Hasta entonces, y desde el pasado día 11, 
el dirigente gallego habrá protagonizado una veintena de actos. En el primero, en Valencia, dijo: 
“Estoy preparado para presidir el PP y si ganamos, solo si ganamos, el Gobierno de España”. 
Fue otro mantra recurrente de Feijóo durante los años en que la izquierda concurría en varias 
candidaturas en Galicia mientras el PP aglutinaba todo el voto de centro derecha. Una cantinela 
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que estaba aparcada desde 2019 cuando su partido solo logró mantener feudos tradicionales 
como Madrid, Castilla León y Murcia, tras pactar con Ciudadanos y Vox contra la lista más 
votada. 
 
De momento, no ha vuelto a reiterar esa frase, quizá porque comienza a comprender que ya no 
está en Galicia, donde ha gobernado por mayoría absoluta desde 2009, aunque pretenda usar 
el mismo manual que le permitió hacerlo entonces. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-vuelve-oposicion-manual-instrucciones-2009-aupo-
xunta_1_8840473.html 
 
DESMONTANDO AL 'MODERADO' FEIJÓO: 10 MEDIDAS MUY DERECHISTAS 
ADOPTADAS COMO PRESIDENTE DE LA XUNTA 
 
El gallego ha aprobado leyes antisociales, integristas y a favor de los poderosos, dando un giro 
a la derecha en la Xunta 
 
A Feijóo, sus estrategas le han diseñado desde hace años una imagen de liberal moderado. 
Desde la lejanía de Galicia y desde el desconocimiento de sus políticas en la Xunta, nos hemos 
quedado en ocasiones con la cáscara, con las afirmaciones telegráficas sobre política nacional 
y con los titulares apareciendo como una especie de verso suelto. 
 
Pero la realidad es otra muy distinta. La política que lleva haciendo Alberto Núñez Feijóo como 
presidente de la Xunta de Galicia desde 2009, es derechista, muy conservadora y profundamente 
antisocial. El cantautor Ismael Serrano llevaba razón cuando afirmaba, tras oír al gallego 
deshacerse en elogios a Isabel Díaz Ayuso y comparar a “la gente que pide la baja” con “la gente 
que cuando pide la baja sigue trabajando”, “Cuando las cosas cambian para que nada cambie. 
Las mismas barbaridades de siempre: la ejemplaridad de quien renuncia a sus derechos 
laborales porque al parecer si se está enfermo hay que ir a trabajar porque el patrón lo manda”. 
 
Biografía e ideología muy conservadora 
En estas diez medidas adoptadas como presidente de la Xunta (y una contradicción personal), 
Feijóo se retrata a sí mismo y nos deja ver que el futuro del Partido Popular no se dirige al centro 
ni a unas políticas moderas, sino al contrario, a un escenario muy conservador y derechista. Su 
bendición al pacto del PP con la ultraderecha en Castilla y León es un aviso. Estta es una muestra 
de su biografía… y de su ideología. 
 
1. Red Madre cuestionando el derecho al aborto 
Aprobación de la ley de creación y apoyo de la Red Madre, que cuestiona el derecho al aborto. 
Fue aprobada en el Parlamento gallego, el 12 de mayo del 2009, a través de una iniciativa 
legislativa popular promovida por el Foro de la Familia, con el apoyo de 23.000 firmantes. Solo 
votó a favor el grupo mayoritario del PP dirigido por Núñez Feijóo. 
 
2. Legislación contra la lengua gallega: ni Fraga lo hizo 
El PP eliminó en 2009 la obligatoriedad de que en los procesos de oposición a la Xunta de Galicia 
se realice, al menos una de las pruebas, en lengua gallega, para acreditar el conocimiento de la 
misma por parte de los futuros funcionarios. El de Feijóo fue el primer Gobierno autonómico en 
legislar contra el gallego, algo que nunca hizo su predecesor en el PP, Manuel Fraga. La medida 
se aprobó con el rechazo de toda la oposición y los sindicatos CCOO, UGT y CIG. 
 
3. Polémico decreto educativo suprimido por el Tribunal Superior de Xustiza 
En 2009 derogó el decreto sobre el régimen lingüístico en la educación, que aplicaba un uso 
equilibrado del gallego y el castellano en las aulas. Feijóo promovió un decreto de nueva planta 
que defendía el derecho de los padres/madres a ser consultados sobre el idioma en que deben 
estudiar sus hijos, medida que fue suprimida más tarde por el Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia. 
 
4. Ataque a los más de 50.000 beneficiarios de pensiones no contributivas 
El futuro presidente nacional del PP aprovechó la elaboración del primera presupuesto 
autonómico del PP, en otoño del 2009, para suprimir la partida del Fondo Extraordinaria de 10 
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millones destinado a los 50.600 beneficiarios de pensiones no contributivas en Galicia. La presión 
social lo obligó al año siguiente a recurrir al Fondo de Contingencia para abonar los 
complementos de 218 euros anuales. 
 
5. Respaldo a los colegios que segregan y apoyo al Opus Dei 
La Xunta aprovechó la LOMCE para restablecer la financiación pública a los colegios del Opus 
Dei que segregan por sexo a los alumnos, y que habían sido declaradas ilegales por el Tribunal 
Supremo. En el 2018 hizo una prórroga blindando la financiación de estos centros educativos 
hasta el 2023. 
 
6. Supresión de la gratuidad de libros de texto para la enseñanza obligatoria 
El Gobierno de Feijoo suprimió ya desde el cuso 2009-2010 el programa de gratuidad de los 
libros de texto para la enseñanza obligatoria, que fue una de las primeras decisiones adoptadas 
en el 2005 por el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño. 
 
7. Recortes y hachazos a la Dependencia 
Núñez Feijóo revisó a la baja todas las ayudas a los dependientes al introducir un nuevo criterio, 
aparte del de la renta, que es el de la “capacidad económica” calculada en base a bienes 
inmuebles. De este modo, 40.000 dependientes vieron reducidas sus prestaciones y otros 18.000 
dejaron de percibir las ayudas directas. 
 
8. Reducción del gasto farmacéutico y tratamientos sin financiación 
La Xunta aprobó, en diciembre del 2010, un catálogo priorizado de medicamentos con fin de 
reducir a la mitad el gasto farmacéutico y dejar de financiar algunos tratamientos, como el de la 
hepatitis C. El catálogo inspiró más tarde, ya en el 2012, el copago farmacéutico introducido por 
Rajoy en el sistema sanitario. 
 
9. Gas radón para beneficio de las constructoras 
El Gobierno de la Xunta de Galicia suprimió en 2010 la normativa para eliminar el gas radón de 
las viviendas, una medida dirigida a beneficiar a las constructoras, pese a que Galicia es la 
comunidad más expuesta a este tipo de contaminación. 
 
10. Una Ley del Suelo que anula la protección de la costa de la especulación 
Quien está llamado a ser la alternativa conservadora 'liberal' en España, impulsó una reforma de 
la Ley del Suelo y un Plan de Ordenación del Litoral de Galicia que puso fin a las cautelas 
introducidas por el Gobierno anterior de Touriño con el fin de proteger la costa de la especulación 
urbanística e impedir la construcción de piscifactorías en espacios de la Red Natura, como el 
cabo Touriñán. 
 
11. La contradicción de Feijoo 
"Madrid ama la libertad, y por eso quiero volver a vivir a Madrid". Esta frase pronunciada en un 
reciente acto público en la capital de España ante Isabel Díaz Ayuso y una “ristra de loas” 
continuadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué quieren decir? ¿Que viene a 
Madrid como “amante” de la libertad, huyendo de una Galicia donde no existe o está limitada? 
Necesitaría una ampliación de esta aseveración porque si no habría que aplicarle el refranero 
castellano de que “Por la boca muere el pez” o en de que en “Casa de herrero, cuchillo de palo”. 
 
https://www.elplural.com/politica/desmontando-moderado-feijoo-10-medidas-muy-derechistas-
adoptadas-como-presidente-xunta_286294102 
 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE SI UN PADRE MATA A SUS HIJOS "NO ES VIOLENCIA MACHISTA, ES 
INTRAFAMILIAR", PERO LUEGO LO MATIZA EN TWITTER 
 
"Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar", ha dicho 
 
El presidente de la Xunta y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la 
violencia machista y la intrafamiliar son "dos tipos de violencia que existen" y son "perfectamente 
compatibles", tras lo que ha afirmado que si un padre mata a sus hijos "no es violencia machista, es 
intrafamiliar". 
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En Galicia está en vigor desde septiembre del año pasado una modificación de la ley para la prevención y 
el tratamiento integral para la violencia de género que contempla la inclusión de violencia vicaria, "entendida 
como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o hijos de la mujer", 
entre otras cuestiones. 
 
El consejero andaluz de Salud ve mejor hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género 
Preguntado al término de la reunión semanal del Gobierno gallego por las declaraciones del consejero 
andaluz sobre este tema, Núñez Feijóo ha indicado que la violencia intrafamiliar "no puede ocultar la 
violencia machista", ya que el número de mujeres muertas a manos de sus parejas lamentablemente "se 
cuenta por decenas". 
 
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs), 
aseguró ese mismo día que su compañero de gobierno, Jesús Aguirre (PP), no se había "explicado bien". 
 
"Tenemos ya bastantes líos" 
 
"Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar; y si un hombre mata a su 
pareja abusando de su fortaleza es violencia machista. Entiendo que hablamos de dos cosas distintas y 
reales que existen", ha incidido el presidente gallego. 
 
"Hace algún tiempo tuvimos que sufrir (en Galicia) el asesinato por parte de un padre, que tenía problemas 
con su pareja, y asesinó a sus dos hijos: eso no es violencia machista, es intrafamiliar", ha dicho Núñez 
Feijóo sin especificar el caso al que aludía. 
 
Ha asegurado que cuando él estudió Derecho —hace cuatro décadas— el parricidio ya estaba tipificado y 
ha indicado que "entonces no se hablaba de violencia machista o intrafamiliar". 
 
"No sé quién quiere montar líos con esto. Tenemos ya bastantes líos para no montar más de los necesarios", 
ha dicho Núñez Feijóo. 
 
Matización en Twitter 
 
Pero, tras el revuelo que han generado sus polémicas declaraciones, Feijóo ha publicado dos tuits en los 
que pone como ejemplo de violencia intrafamiliar a un caso muy concreto: "Cuando un padre mata a un hijo 
que está pegando a su madre". 
 
Feijóo ha reivindicado que sabe muy bien qué es la violencia machista y la violencia vicaria: "Galicia sabe 
lo que es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre y no estaba considerado violencia de 
género. Por eso Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. También 
existe la violencia intrafamiliar, como cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una 
madre comete un parricidio. Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no 
daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista". 
 
https://cadenaser.com/2022/03/17/feijoo-asegura-que-si-un-padre-mata-a-hijos-no-es-violencia-machista-
es-intrafamiliar/ 
 
FEIJÓO Y EL ‘NUEVO’ PP PONEN EN DUDA LA VIOLENCIA MACHISTA Y SIGUEN LA ESTELA DE 
VOX EN LA “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 
 
El líder in péctore del PP desautoriza a Mañueco al tratar de cuestionar la capacidad de Sánchez a la hora 
de nombrar a los miembros de su propio Gobierno 
 
Feijóo culpa del recibo de la luz al cierre de las centrales térmicas de carbón en vez de al efecto del alza 
del gas en el mecanismos de fijación de precios de la energía 
  
Poco a poco, día a día, declaración a declaración, Alberto Núñez Feijóo va borrando la línea divisoria que 
hasta hace pocas semanas separaba al Partido Popular de Vox. El último charco lo cruzó este jueves 
cuando puso en duda que asesinar a los hijos de una mujer pueda ser considerado “violencia machista” y 
deba calificarse de “violencia intrafamiliar”, la expresión con la que la ultraderecha trata de negar la 
existencia de una violencia dirigida específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo. 
 
El presidente de la Xunta trató después de matizar sus declaraciones a través de Twitter, a la vista del 
incendio desatado y de que sus palabras contradicen no sólo la legislación española y los pactos que el PP 
ha suscrito contra la violencia de género sino incluso la ley que él mismo impulsó en 2021 en Galicia para 
reconocer la violencia vicaria como violencia machista.  
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“Cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio”, eso es 
violencia intrafamiliar, intentó enmendarse a sí mismo. “Que nadie dude de que lucharemos contra todas 
las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”. 
 
Pero ya era tarde. Su primera versión ya había disculpado las declaraciones en las que el consejero de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró preferir hablar de “violencia intrafamiliar” 
antes que de violencia de género.  
 
Desde que confirmó su candidatura a la Presidencia del PP, que obtendrá formalmente dentro de dos 
semanas en Sevilla sin nadie que le dispute el puesto, Feijóo está borrando la línea divisoria entre su partido 
y Vox.  
 
Primero avaló el pacto suscrito con la extrema derecha en Castilla y León por el barón local, Alfonso 
Fernández Mañueco, que por primera vez dará acceso a Vox a tareas ejecutivas en un gobierno.  
 
Después, haciendo suyo el discurso trumpista de Isabel Díaz Ayuso que tanto gusta a los votantes ultras, 
cuando se confesó “impactado” por la “entereza y solvencia” de la presidenta madrileña y confesó estar 
deseando “volver a vivir en Madrid” porque es una ciudad que “ama la libertad”. 
 
Y ahora asumiendo el léxico que utiliza Vox para negar la violencia contra las mujeres, en línea con el 
acuerdo suscrito en Castilla y León que, además de afirmar la existencia de “adoctrinamiento” en las 
escuelas de la comunidad, que el PP gobierna desde hace casi cuatro décadas, oficializa la decisión de 
este partido de dejar de distinguir cualquier especificidad en los asesinatos machistas. 
 
La satisfacción de Vox 
La distancia con Vox, decretada por el todavía presidente del PP, Pablo Casado, durante la moción de 
censura que Santiago Abascal presentó en 2020 contra el presidente Pedro Sánchez, ha desparecido. La 
formación ultra ya ni disimula su satisfacción con el cambio en el liderazgo del PP y la política de no agresión 
con la que Feijóo se está presentando ante sus militantes y con la que se dispone a dirigir Génova 13.  
 
Abascal y los suyos, conscientes de que con el nuevo PP no habrá cordones sanitarios y se les abrirán las 
puertas a los gobiernos autonómicos y municipales e incluso la Moncloa si en 2023 sus escaños son 
decisivos para una investidura, extreman estos días el cuidado en las formas y evitan cuidadosamente las 
críticas que tan a menudo dirigían contra el PP mientras Casado era su líder. 
 
El presidente de la Xunta suma ya diez días de mítines por toda España en los que, además de atizar el 
malestar de los ciudadanos contra el Gobierno por el alza de los precios, especialmente de la energía, que 
sigue desvinculando de la tensión internacional derivada de la política de Vladímir Putin, extiende cada vez 
más las contradicciones de su discurso y trata de presentarse como un líder que aspira a gobernar en 
solitario. 
 
Este jueves en Oviedo, la descripción que hizo de cómo entiende él un gobierno, con la que intentaba 
desacreditar a Pedro Sánchez, sonó inevitablemente a enmienda a la totalidad a Mañueco. Porque Feijóo 
cree en “un gobierno sin cuotas, imposiciones ni vetos. Cuando un presidente no puede nombrar a sus 
ministros, cuando tiene que asumir a personas que no conoce, cuando tiene que aceptar imposiciones y 
vetos, no puede liderar el gobierno”, remarcó pasando por alto que será Vox quien decidirá a quién tendrá 
que nombrar Mañueco como vicepresidente de Castilla y León y para ocuparse de tres de sus consejerías. 
“Yo a mis conselleiros los nombro y los ceso yo”, proclamó enfáticamente entre aplausos de los asistentes. 
 
En su diatriba diaria contra el Gobierno, Feijóo ridiculizó su apuesta —que es también la de Europa— por 
completar una transición energética que haga a España menos dependiente de energías contaminantes 
que además en su mayor parte dependen de materias primas que hay que importar de otros países. “La 
transición energética se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno”.  
 
La decisión del Ejecutivo de cerrar las centrales térmicas de carbón es lo que ha provocado la subida del 
recibo de la luz, aseguró aprovechando que estaba en Asturias y pasando por alto que es el gas el que está 
provocando, por culpa del mecanismo de fijación de precios del mercado energético, el alza de los precios 
de la factura. 
 
El gobierno no toma decisiones, repitió como lleva haciendo estos días, antes de detallar algunas de las 
medidas que acaba de tomar el Gobierno de la Xunta para ayudar a las familias más vulnerables a la subida 
del IPC y tratar de paliar con anticipos y rebajas en el cobro de algunas tasas las consecuencias que la 
crisis derivada de la guerra de Putin está teniendo en sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca. 
 
La visión de Feijóo es que durante la pandemia Sánchez “se escondió detrás de las Comunidades 
Autónomas y ahora lo hace detrás de la Unión Europea”. El Gobierno ha incumplido, según él, el acuerdo 
al que llegó con los presidentes autonómicos en la isla de La Palma para rebajar impuestos —algo que 
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Feijóo reivindica como un compromiso que “le arrancó” personalmente a Sánchez— y advirtió, en referencia 
al apoyo que el Ejecutivo está buscando en el Congreso para poner en marcha su plan de medidas para 
paliar las consecuencias de la guerra: “No vamos a firmar papeles en blanco a nadie”. 
 
Allí, en medio de la euforia con la que estos días le arropan los militantes y cargos del partido, el presidente 
de la Xunta escuchó la primera crítica, aunque apenas unos segundos porque inmediatamente fue acallada 
por gritos, pitos y abucheos. “La actitud que está teniendo viniendo aquí a dar este discurso es lo peor que 
podía hacer, después de todo lo que ha hecho Pablo Casado por este partido”, le reprochó un asistente al 
acto. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-nuevo-pp-ponen-duda-violencia-machista-siguen-vox-violencia-
intrafamiliar_1_1222736.html 
 
 
FEIJÓO Y AYUSO ESCENIFICAN SU ALIANZA DE INTERÉS PARA CERRAR LA ETAPA DE CASADO 
 
La líder madrileña avisa al barón gallego de que el PP de Madrid no admite imposiciones 
 
Hace apenas un mes una imagen como la que se vio este martes en un hotel de Madrid era imposible en 
el PP. El líder in péctore del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid compartiendo atril en un 
mitin y dedicándose elogios mutuos. La brutal guerra interna que enfrentó a Pablo Casado y a Isabel Díaz 
Ayuso estaba en la retina de muchos asistentes al acto en el que Alberto Núñez Feijóo y la presidenta 
madrileña escenificaron el cambio de etapa con su alianza orgánica, clave para que el barón gallego pueda 
convertirse en el congreso de abril en el líder del PP. Feijóo y Ayuso están unidos en una relación de 
conveniencia, pero la líder madrileña no renuncia a mantener su perfil propio y ya apunta maneras de que 
es probable que vuelva a dar dolores de cabeza a la nueva dirección de Génova, 13. Se vio en la pasada 
Conferencia de Presidentes, en la que Ayuso quiso marcar su impronta, y también este martes en la 
representación de unidad con Feijóo, donde dejó un mensaje sujeto a dobles interpretaciones. El PP de 
Madrid, avisó la líder madrileña, no admite imposiciones. “Somos un equipo de soldados que te vamos a 
acompañar, pero un equipo que tiene poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las 
imposiciones”, le dijo a Feijóo. 
 
En apariencia, todo fueron buenas palabras entre Feijóo y Ayuso. Pero en el subtexto de los discursos de 
ambos se colaron mensajes velados. Si Ayuso advirtió al barón gallego de que el PP de Madrid seguirá 
desplegando un mensaje nacional —que podría colisionar con el suyo— y que no va a dejarse imponer, 
Feijóo hizo hincapié en que lo importante en el partido no son las personas —léase personalismos—, sino 
las ideas. “Los equipos que estemos en el PP somos circunstanciales, el PP no. La clave de este partido 
no son los equipos que vayamos pasando, sino las ideas y el poso ideológico”, reflexionó el presidente de 
Galicia, que volvió a defender delante de Ayuso que no está por la revancha interna. “Aquí no sobra nadie”, 
enfatizó ante los 1.400 militantes que abarrotaron la sala de eventos del hotel madrileño. 
 
Pablo Casado murió políticamente por enfrentarse a Ayuso, así que el precedente obliga a Feijóo a andarse 
con ojo. La presidenta madrileña fue el apoyo decisivo para que el barón gallego diera un paso adelante 
para postularse al liderazgo del PP, porque nadie en el partido olvida a los más de 4.000 militantes que se 
manifestaron ante la sede de Génova en plena crisis con carteles de “Ayuso 2023″, instándola a enfrentarse 
a Pedro Sánchez en unas generales. Feijóo es consciente de que necesita a Ayuso de su lado, tanto para 
coser al PP, después de abrirse en canal, como para tratar de llegar a La Moncloa. Así que concede máxima 
prioridad a cuidar su relación de conveniencia. El futuro líder del PP considera el “acto central de su 
campaña” el que reunió a ambos en Madrid, según fuentes próximas, y en el que los dos políticos 
escenificaron su pacto rompiendo con la etapa de confrontación de Casado. En la dirección transitoria del 
PP creen que el partido debe “cuidar a sus activos valiosos”, a diferencia de lo que ocurría en el último 
periodo, y uno de los principales es Ayuso. El cambio es total. 
 
Pero la presidenta madrileña sigue marcando perfil una vez caído Casado, y sus primeros pasos anticipan 
que Feijóo también tendrá que lidiar con su estilo diferente. Como el fin de semana en La Palma. Aunque 
Ayuso suscribió la declaración conjunta de la Conferencia de Presidentes que respaldaba al Gobierno, 
después evidenció que no es partidaria de llegar a acuerdos con el Ejecutivo progresista. “Pactar la 
incertidumbre puede quedar bien, pero es solo incertidumbre”, se descolgó sobre el consenso liderado por 
el futuro líder del PP, que se presenta con la voluntad de llegar a acuerdos de Estado. Ayuso insistió este 
martes en la misma línea delante de Feijóo hablando del PP de Madrid: “Somos la alternativa, no pactamos 
con el desastre aquí”. 
 
En el entorno del líder gallego restan importancia a la actuación de Ayuso en La Palma y creen que sigue 
una estrategia de defensa tras haber quedado tocada por la guerra con Casado y los cobros de su hermano 
del Gobierno de Madrid. “Feijóo no ve en ella una amenaza y ella no ve en Feijóo una amenaza”, zanjan 
fuentes próximas al barón gallego. La clave es que el futuro líder tiene claro que necesita una Ayuso fuerte 
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para poder ganar las elecciones generales. Por ahora, la conveniencia se impone sobre las posibles 
tensiones. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-16/feijoo-y-ayuso-escenifican-su-alianza-de-interes-para-romper-con-
la-etapa-de-casado.html 
 
FEIJÓO ACUSA AL GOBIERNO DE “FORRARSE” CON LOS IMPUESTOS DE LA LUZ Y LA GASOLINA 
 
El líder in pectore del PP pide una bajada fiscal de “una intensidad excepcional” para paliar los efectos de 
la guerra de Putin en Ucrania 
 
Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de “forrarse” con la recaudación de impuestos sobre la luz, 
el gas y la gasolina, ahora que los precios de la energía se han desbocado aún más debido a la invasión 
rusa de Ucrania. El presidente gallego, de gira por las sedes del PP de España en su campaña para liderar 
el partido, ha pedido una bajada de impuestos “de una intensidad excepcional ante una situación 
excepcional”. “El Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y la gasolina, porque el 50% de su 
precio son impuestos. Cuando el megavatio costaba 30 euros, el 21% eran impuestos; ahora que cuesta 
500 euros, el 21% son impuestos. Imaginaos”, ha dicho durante un acto en Palma de Mallorca junto a la 
presidenta de PP insular, Margalida Prohens, pese a que el IVA de la luz bajó al 10% hace meses. 
 
El presidente de la Xunta de Galicia ha insistido en el proyecto de su partido de bajar impuestos, más en 
este momento de crisis bélica en todo el mundo. Esta apuesta de rebaja fiscal, a la que este domingo abrió 
la puerta el Gobierno tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma, ha sido remachada hoy 
por Feijóo. “Ayer le dimos la oportunidad [al Gobierno] para bajar impuestos. Porque es un chollo poder 
gobernar con más deuda y más impuestos, eso lo puede hacer hasta el PSOE y Podemos, pero ese no el 
modelo”, ha dicho el próximo presidente del PP. Un portavoz del Ministerio de Hacienda replicó a Feijóo 
que las comunidades autónomas reciben el 100% de la recaudación del impuesto sobre la Electricidad y el 
58% del impuesto sobre Hidrocarburos. En las páginas de Hacienda de varios ejecutivos autonómicos 
(entre ellos, Castilla y León o Cataluña) esos dos tributos, en efecto. constan como cedidos con ese 
rendimiento. 
 
La bajada, ha subrayado el dirigente conservador, tiene que ser “excepcional” dada la escalada de los 
precios de la energía y de las materias primas, que está poniendo difícil llegar a fin de mes. Feijóo ha 
reclamado una reducción “al mínimo” del IVA de los carburantes, el gas y la luz. “No podemos pedir a la 
gente a la que le quitamos más dinero en la nómina, a la que le cobramos más en impuestos, que bajen la 
calefacción y hagan un esfuerzo y que el Gobierno no baje impuestos; eso no es posible, va en contra de 
la ética y la corresponsabilidad”, ha dicho. 
 
Las propuestas que, a su entender, debería aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes 
son: reducir al 4% los impuestos que gravan la electricidad, rebajar el impuesto sobre los hidrocarburos que 
pesa sobre cada litro de gasóleo o gasolina (se llama impuesto especial sobre hidrocarburos) y bajar al 
mínimo el IVA del gas (4%). Solo con estas medidas, ha insistido, él y su partido tendrán garantías de que 
“el Gobierno no está incrementando sus ingresos a costa del precio de la energía” 
 
Feijóo también ha rechazado las afirmaciones que hizo en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en las que achacaba totalmente a la guerra de Ucrania la escalada de los precios de la energía. 
“Eso es una falacia”, ha dicho, antes de precisar: “Antes de la guerra, el precio de la electricidad había 
subido por cinco; antes de la guerra la gasolina costaba ya el doble y nuestra inflación era del 8%... Cuando 
se intenta trasladar que el problema político de España viene de la invasión rusa es una falacia, otra 
manipulación más. Es evidente que la guerra ha provocado más tensión, pero antes [del estallido] España 
tenía ya dos puntos más de inflación que la media europea y éramos los más endeudados y los que mayor 
déficit público tenía de la UE”. 
 
El candidato a presidir el PP ha seguido la gira esta tarde en Barcelona donde ha sido recibido por Alejandro 
Fernández, presidente del PP catalán, que ha recurrido al sarcasmo al contrastar la pujanza del PP gallego 
con el PP catalán, en horas bajas y con solo tres escaños en el Parlament. “Me veo aquí a su lado en el 
escenario y me vengo arriba”, ha afirmado el líder de los populares catalanes. Con un auditorio entregado, 
de más de 600 personas —hacía tiempo que no se veía un acto así de numeroso en el PP catalán— Feijóo 
ha insistido en su discurso de partido útil, centrado en la economía, reivindicando que baje los impuestos 
en la energía para que los españoles “vivan un poquito mejor” y criticando al Gobierno de Pedro Sánchez 
y a los ministros de Unidas Podemos. “Ni un de ellos estuvo en la Conferencia de presidentes. Este gobierno 
no gestiona. Su única certeza es la frivolidad”. 
 
Con un discurso pragmático, Feijoo ha señalado que su intención no era dar clases de ni de derecho ni de 
oratoria pero sí que ha expuesto los resultados de la gestión de la Xunta apuntando las cuatro mayorías 
absolutas que ha encadenado: ha ha afirmado que Galicia es la comunidad que en 14 años ha aumentado 
menos la deuda; la que ha bajado los impuestos en 1.200 millones; donde el 99% de ciudadanos, a 
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diferencia de lo que pasa en Cataluña, no paga impuestos de sucesiones y donde a las familias se les 
regala cheques bebé. 
 
Feijóo ha orillado el conflicto soberanista y ha lanzado mensajes de ánimo al PP catalán para que vuelva a 
ocupar el papel que tuvo en la sociedad catalana. “Quiero a un PP grande para servir a una Cataluña que 
se se reivindique ante el independentismo y el populismo”, ha afirmado en medio de constantes ovaciones. 
Tras reivindicar el modelo educativo de Galicia, con 50% de clases en castellano y 50% en gallego, Feijoo 
ha dicho que se siente orgulloso de no haber dividido a su comunidad en dos. “Los últimos años [los del 
procés] son solo una milésima en la historia” de Cataluña. No quiero verla en el diván del psiquiatra 
preguntándose quien es”, ha afirmado. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-14/feijoo-acusa-al-gobierno-de-forrarse-con-los-impuestos-de-la-luz-y-
la-gasolina.html 
 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE ESTAR “CAUTIVO” DE PODEMOS 
 
El candidato a la presidencia del PP ha cargado contra el Gobierno por estar “quebrado”, “sin proyecto” y 
sobrarle “la mitad” de los ministros 
 
“España tiene peor Gobierno en el peor momento”. Con este guión se ha presentado Alberto Núñez Feijóo 
este lunes en Barcelona ante cerca de 700 militantes del PP, a quienes ha demostrado que no viene a 
hacer concesiones al Ejecutivo ni a ejercer una oposición blanda. “Sánchez es un líder cautivo del populismo 
de Podemos, es un líder cautivo de sus socios parlamentarios independentistas”, ha asegurado Feijóo. 
“Aquel que no puede liderar un partido, no puede liderar un país”, ha continuado, porque, a juicio del 
candidato a la presidencia del PP, “cuando tienes un socio de Gobierno o parlamentario que no cree en 
España, hay una quiebra total”. 
 
El líder conservador ha insistido en la falta de unidad del Gobierno cuando ha destacado que en la 
Conferencia de Presidentes de este fin de semana “no hubo ni un solo ministro de Podemos”. “No se puede 
gestionar cuando no se tiene una visión común, cuando no hay un proyecto, o cuando el proyecto es distinto 
en función del origen de cada ministro. En definitiva no se puede gobernar cuando no se es capaz de 
gobernar 22 ciudadanos que se juntan en la mesa del Consejo de Ministros. Aunque es verdad que sobran 
la mitad”, ha lanzado Feijóo. 
 
Por la mañana, en la ciudad de Palma, el aspirante ya había mostrado que su gira territorial para 
presentarse a los militantes antes de acudir al Congreso iba a servirle para ensayar el tono de su oposición 
al Gobierno. Según ha asegurado en la capital balear, el Ejecutivo “se está forrando” con el aumento de los 
precios de la energía. Una idea que le ha servido para desplegar sus propuestas en materia, en pleno 
ascenso de los precios de la energía. Como viene haciendo su partido, Feijóo ha exigido al Gobierno que 
emprenda una bajada de impuestos “de intensidad excepcional” para, de esta forma, dar un tijeretazo a la 
factura de la luz que pagan familias y empresas. 
 
Al parecer del presidente de la Xunta, Sánchez debe acometer de forma inmediata esta reforma sobre los 
tributos que cobra por los combustibles, tal y como los líderes autonómicos acordaron este fin de semana 
en la Conferencia de Presidentes. Una idea a la que además el Ejecutivo central se ha abierto, pese a la 
rebaja que ya efectuó el pasado junio, cuando el IVA de la luz quedó en el 10%. 
 
La propuesta de rebajar los impuestos “al mínimo” ha sido una de las banderas con las que Feijóo ha 
buscado el apoyo de los militantes del PP, de cara al Congreso del partido el próximo abril que el líder 
gallego sabe que tiene ganado. “La economía es la llave de todas las puertas”, ha dicho. “Yo vengo a hablar 
de economía, de sanidad y de servicios sociales”. 
 
Feijóo ha rechazado además las palabras pronunciadas por Sánchez la semana pasada en el Congreso 
cuando aseguró que la culpa del aumento de precios era únicamente de Putin. “Antes de la guerra de 
Ucrania, la electricidad había subido por 5, la gasolina costaba el doble y nuestra inflación llegaba al 8%. 
Esto antes de la guerra. Por tanto, cuando se intenta trasladar que el problema económico de España llega 
con la invasión de Ucrania por Rusia, es una falacia más y es una manipulación más”, ha indicado Feijóo. 
 
Sobre sus propuestas para el PP, el presidente de la Xunta ha asegurado que buscará un papel “de 
concordia”. “Somos un partido útil, que no ha venido a crear problemas y que queremos buscar soluciones. 
Vivimos en un momento de máxima complejidad, porque tenemos una guerra en la frontera europea, la 
inflación más alta en 40 años y el precio de la luz de la gasolina y el gas más alto en décadas”, ha dicho. 
 
Pese a su arremetida contra Sánchez y el Gobierno, Feijóo ha afirmado además que su proyecto no consiste 
en hablar de los demás sino arreglar la situación interna del PP para ganar en las urnas. Una idea que ha 
explicado con un símil futbolístico, cuando ha asegurado que el PP es como el Barça, que está saliendo de 
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una crisis futbolística rehaciendo el banquillo para ganar al Espanyol, una frase que ha generado algún 
abucheo y risas entre el público. 
 
“No es fácil ser del PP en Catalunya. Pero sois la pieza para volver a conectar a este partido con la sociedad 
catalana”, había halagado antes a su audiencia, tras una presentación del líder del autonómico del PP, 
Alejandro Fernández, que ha mostrado un apoyo cerrado a Feijóo. El gallego le ha devuelto los halagos 
recordando a Manuel Fraga, de quien ha dicho que durante un tiempo “le votaban muy poco”, para acabar 
siendo “un líder invicto” en Galicia. Una situación que, al parecer de Feijóo, Fernández puede emular en 
Catalunya si el PP consigue que su proyecto vuelva a ser atractivo para los catalanes. 
 
https://www.eldiario.es/catalunya/feijoo-acusa-sanchez-cautivo_1_8829935.html 
 
FEIJÓO CRITICA QUE LOS POLÍTICOS INAUGUREN HOSPITALES NO PAGADOS COMO EL QUE ÉL 
ABRIÓ EN VIGO CON UN CANON DE 20 AÑOS 
 
El presidente gallego desechó a su llegada a la Xunta un plan anterior que estimaba en menos de 500 
millones de euros la construcción de la infraestructura y sacó adelante un proyecto con pago aplazado que 
elevó el coste total a 1.400 euros 
 
Alberto Núñez Feijóo encara el ecuador de su campaña electoral interna para confirmarse como líder del 
PP en España. En su parada en Baleares este lunes presentó los puntos de su manual sobre cómo debe 
funcionar la exigencia de responsabilidades en la gestión pública: “Un político es un ciudadano que cobra 
de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay 
que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de 
marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. En la lista de centros sanitarios gallegos, sin embargo, no 
todos tienen las cuentas saldadas. Todavía faltan por pagar algo más de 500 millones de euros por la 
construcción del Álvaro Cunqueiro de Vigo, el principal hospital de la ciudad más poblada de Galicia. 
 
Hace tiempo que los hechos consumados atenuaron las protestas que acompañaron al proyecto, rodeado 
de polémica desde que se planteó y hasta tiempo después de que las habitaciones se llenasen de 
pacientes. Por esa infraestructura, inaugurada en 2015, la Xunta sigue abonando cada año un canon 
millonario. Y seguirá haciéndolo hasta mediados de la próxima década porque el modelo escogido para 
construirlo fue una colaboración público-privada que puso la financiación y los servicios no sanitarios -
limpieza, lavandería, restauración y otros- en manos de un grupo de empresas. El acuerdo implicaba que 
las arcas públicas no empezaban a desembolsar el dinero para levantar el edificio de forma inmediata: los 
pagos no empezarían hasta el momento en el que el hospital estuviese operativo, pero se extenderían 
durante 20 años. 
 
Según los presupuestos de la Xunta para 2022, este año la cantidad que se pagará a la Sociedade 
Concesionaria Novo Hospital Vigo por la parte de la construcción del edificio será de 37,7 millones de euros. 
Para las siguientes anualidades quedan otros 478,1 millones más por este mismo concepto. Pero a estas 
cantidades hay que sumar las que el Gobierno gallego entrega a la concesionaria por los servicios no 
sanitarios, que elevan el total en este ejercicio por encima de los 71 millones de euros. 
 
El coste total del edificio previsto por la Xunta cuando se presentó el contrato era de 1.400 millones de 
euros. Feijóo desechó a su llegada al Gobierno gallego, en 2009, un proyecto elaborado por el equipo 
anterior -el bipartito de PSdeG y BNG- y que estimaba que la construcción costaría menos de 500 millones 
de euros. El todavía presidente gallego replanteó la obra y decidió que la fórmula para levantar el nuevo 
hospital, destinado a atender a una población de 600.000 personas en el área sanitaria, sería una 
colaboración público-privada con un pago aplazado que obligaría durante décadas a los sucesivos 
gobiernos gallegos. La concesión la obtuvo una unión temporal de empresas encabezada por Acciona -que 
en 2020 vendió su participación, la mayoritaria al fondo francés Meridiam-. Los otros socios eran Puentes, 
Altair, Concessia -que también terminó vendiendo su parte- y Ocas. 
 
La elección de la colaboración público-privada recibió las críticas de la oposición política y del sector 
sanitario, que las mantiene a día de hoy. El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Marín, 
cree que la confirmación de que la fórmula resulta “ruinosa” está en que la Xunta no ha vuelto a recurrir a 
ella para otros hospitales. El de Pontevedra, señala, se financia con fondos del Servizo Galego de Saúde 
(Sergas). “Si se llega a extender a otros hospitales hubiese sido un desastre económico imposible de 
financiar”, insiste. Carga también contra Feijóo, del que dice que “ha basado su política sanitaria en 
desmantelar, favorecer a multinacionales y mentir descaradamente”. 
 
Marín recuerda las multitudinarias protestas organizadas en Vigo cuando el nuevo hospital empezó a 
funcionar: “Perdimos la batalla, a pesar de las movilizaciones”. Las pancartas y los manifiestos pedían 
entonces que el hospital fuese íntegramente público y denunciaban deficiencias en las instalaciones. La 
propia apertura no estuvo exenta tampoco de problemas. Con partes del edificio todavía en obras, en 2015 
el Gobierno gallego decidió empezar a trasladar a los pacientes, pero paró los movimientos de forma 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et

https://www.eldiario.es/catalunya/feijoo-acusa-sanchez-cautivo_1_8829935.html


 27 

repentina. Aunque la Xunta tardó días en admitirlo, los gérmenes que habían encontrado en el nuevo edificio 
eran hongos Arpergillus, del mismo tipo que los que habían provocado años antes, en 1996, seis 
fallecimientos en el hospital Meixoeiro de Vigo. 
 
A pesar del desembolso que supone el Álvaro Cunqueiro, el hospital no es suficiente para cubrir toda la 
demanda sanitaria del área de Vigo y la Xunta reserva cada año fondos para los conciertos con entidades 
privadas. El Gobierno de Feijóo prevé destinar 50 millones de euros en los próximos años a un acuerdo 
para que los hospitales privados cubran la “insuficiencia” de la infraestructura pública en Vigo y atiendan 
por primera vez urgencias. La fórmula del concierto es conocida en una ciudad en la que el Sergas deriva 
desde hace décadas a parte de sus pacientes a hospitales como el de Povisa, en manos del grupo Ribera 
Salud. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-critica-politicos-inauguren-hospitales-no-pagados-abrio-vigo-canon-
20-anos_1_8829862.html 
 
FEIJÓO EVITA HABLAR DEL PACTO CON VOX, PERO NIEGA HABER RENUNCIADO A SU IDEARIO: 
“NO HE CAPITULADO DE NADA” 
 
El presidente gallego asegura en su visita a las Fallas de Valencia que “a veces es mejor perder un gobierno 
que ganarlo desde el populismo” 
 
El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado 
este viernes en Valencia que no ha capitulado de su ideario moderado, a pesar de haber dado el visto 
bueno al acuerdo de gobierno entre su partido y la extrema derecha de Vox en Castilla y León. En su primer 
baño de masas como candidato, al asistir a uno de los multitudinarios espectáculos pirotécnicos de las 
Fallas de la capital valenciana, Feijóo ha evitado ante los medios de comunicación referirse expresamente 
al partido que preside Santiago Abascal. 
 
El virtual sucesor de Pablo Casado ha aceptado dos preguntas de los medios de comunicación, tras un 
acto de partido, y ha respondido a la crítica del presidente del PP europeo, Donald Tusk, que calificó el 
pacto del PP en Castilla y León con la ultraderecha como “una capitulación”. “Es evidente que no he 
capitulado de nada, entre otras cosas porque todavía no soy presidente de mi partido. No llevo aún 24 horas 
de candidato. Y si usted quiere comentar o pulsar lo que dice el Partido Popular Europeo, lo han expresado 
de forma clara distintas personalidades del partido. Al Partido Popular Europeo le gusta la estabilidad 
institucional, le gusta que los partidos de Estado puedan pactar entre sí y, lamentablemente, el PSOE no 
tiene interés en mantenerse como un partido de Estado. Prueba de ello es que está gobernando con 
partidos que ni siquiera creen en el Estado. Por tanto, comprendo la decepción de mis colegas del Partido 
Popular Europeo”. 
 
De este modo, Feijóo ha vuelto a responsabilizar a los socialistas del pacto en Castilla y León entre el 
dirigente popular Alfonso Fernández Mañueco y Vox, en virtud del cual el partido de extrema derecha 
entrará por primera vez en un Gobierno en España. Ha incidido en la idea de que el PSOE debería haber 
facilitado la elección de Mañueco como presidente para evitar un acuerdo como el alcanzado. No obstante, 
en ningún momento ha mencionado a Vox, ni en presencia de los medios de comunicación ni en los 28 
minutos de discurso que ha ofrecido ante una audiencia entregada de militantes del PP, que lo han recibido 
al grito de presidente. 
 
El presidente gallego ha presentado la “gestión, la estabilidad y las mayorías” como los tres ejes que 
vertebran su discurso y su trayectoria política. Se ha mostrado alejado de los políticos “de los tuits” y 
orgulloso de representar a un partido “del régimen del 78″. Y ha proseguido en tono más firme y serio: 
“Nunca seremos un partido populista. Ese partido populista que nace de forma inmediata al calor de la 
indignación, que su beneficio es conseguir el mayor descrédito institucional para crecer. No lo seremos 
porque somos un partido de gobierno. A veces es mejor perder un gobierno que ganarlo desde el populismo. 
Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no de las tripas. Pensemos muy bien antes de decir 
lo que debemos decir y después hacer lo que hemos dicho”. Alguien entre el público ha recordado a Mariano 
Rajoy con esta última frase, un tanto enrevesada. También ha llamado la atención su lapsus inicial cuando 
ha mencionado su satisfacción de iniciar su periplo como candidato por la Costa Dorada, emplazada en la 
provincia de Tarragona. 
 
Antes de este acto de aclamación, Feijóo ha sido interpelado en el Ayuntamiento de Valencia por una 
periodista, que le ha preguntado por su estreno como candidato con una mascletà y con un pacto de 
Gobierno con Vox. “No, no, se estrenan los castellanoleoneses”, ha respondido con rapidez sobre esta 
última cuestión. 
 
El político gallego ya se pronunció el jueves sobre el pacto de su partido con la extrema derecha: “Mañueco 
acaba de evitar un adelanto electoral”, despachó el dirigente. El presidente de la Xunta cargó la 
“responsabilidad” de la decisión en el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco y, aunque 
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admite una comunicación fluida en los últimos días con su compañero de partido, aseguró que se está 
enterando por los medios de comunicación del número de consejerías que dirigirá Vox. 
 
Feijóo ha hecho su primera parada en el Ayuntamiento de Valencia, ataviado con el típico pañuelo fallero 
anudado al cuello. Estaba invitado al balcón municipal para presenciar la estruendosa mascletà de las dos 
de la tarde que se dispara durante la fiesta de Fallas. Por ese mismo balcón del Consistorio en el que reinó 
durante 25 años Rita Barberá pasaron en su día José María Aznar o Mariano Rajoy. “Creo que es la mejor 
forma de empezar en una ciudad tan alegre como Valencia”, ha comentado el político gallego en la sede 
municipal, acompañado por el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón; la portavoz parlamentaria, 
María José Catalá; el expresidente de la Generalitat valenciana (el último que tuvo el PP) Alberto Fabra, los 
presidentes provinciales del partido, y el eurodiputado y presidente del comité organizador del próximo 
congreso del PP, Esteban González Pons. 
 
Encuentro con Ximo Puig 
 
Ya en el balcón, Feijóo se ha asomado a la barandilla, luego se ha fotografiado con una fallera y acto 
seguido se ha dirigido al salón contiguo a la alcaldía de Valencia, que preside Joan Ribó, de Compromís. 
Allí ha esperado al inicio del espectáculo pirotécnico y ha departido con el presidente de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, invitado también al balcón, y con el propio Ribó. Ha sido una charla distendida en 
la que, según fuentes de Presidencia, “han hablado de las Fallas y de la recuperación económica”. Ha sido 
un momento cordial, reiteran. Después, las carcasas han empezado a explotar y no ha habido espacio más 
que para el ruido. Tras seis minutos de mascletà, el presidente gallego ha salido raudo a la siguiente parada 
que le había preparado el partido. 
 
Antes de su encuentro con Feijóo en el Ayuntamiento, el presidente de la Generalitat valenciana se ha 
referido a la entrada de Vox en el futuro Ejecutivo castellanoleonés como “una noticia muy negativa”. Puig 
ha lamentado que “el inicio del mandato” del próximo presidente del PP “sea adosarse a la ultraderecha” y 
ha insistido en que confía en que haya “una rectificación” porque Vox es “un peligro real” para “el Estado 
de las autonomías” y “para la convivencia”. Por ello, ha señalado que la entrada de Vox en Castilla y León 
es “la peor noticia que se podía recibir para iniciar el proceso de renovación” del PP y ha mostrado su 
confianza en que “el camino sea distinto”. 
 
Tras su paso por Valencia, Feijóo ha celebrado un mitin en Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, 
fue uno de los últimos barones del PP en solicitar la celebración de un congreso extraordinario del partido 
para elevar al dirigente gallego a la presidencia del partido. No lo hizo hasta el 22 de febrero, cinco días 
después de estallar la crisis en la dirección del partido. En el acto, el presidente gallego ha llamado a 
recuperar “la centralidad” del PP para “garantizar que en España gobiernen las mayorías”, pero aquellas 
“que salen de las urnas” y que son “las listas más votadas”. “Los que nos dan lecciones de pactos no nos 
dejan gobernar aunque ganemos contundentemente las elecciones”, ha criticado, y ha subrayado que no 
permitirá tampoco “lecciones de pactos a quienes han incumplido todos los pactos”. 
 
A los nuevos políticos también les ha mandado un mensaje: “Creo en la política en la que hay gestión. No 
creo en los políticos que llegan a aprender, porque tienen un alto riesgo. No creo en un gobierno que no 
haya gestionado servicios públicos o empresas públicas importantes, y que su principal activo sea haber 
sido concejal, no digo que no pueda salir bien, pero es muy peligroso”, ha advertido. 
 
Sobre su proyecto político, ha dicho que se basará en “superar la frivolidad de la política” para alejarla del 
“reality show” y sustiuirla por “una política seria, solvente, sólida y sensata”, y lejos de “irresponsabilidades” 
como las que, en su opinión, sufrió la Región de Murcia hace justo un año, en plena tercera ola del 
coronavirus, cuando PSOE y Ciudadanos plantearon una moción de censura que, finalmente, no llegó a 
materializarse. “En el momento de mayor preocupación de la política seria, vimos como se estaba 
desestabilizando con golpes de mano a varias bandas al gobierno de Región de Murcia. Por eso es muy 
importante recordar quiénes son para saber con quiénes nos enfrentamos”, ha subrayado, sin citar a 
ninguno de los dos partidos. 
 
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-03-11/feijoo-evita-hablar-del-pacto-con-vox-pero-
niega-haber-renunciado-a-su-ideario-no-he-capitulado-de-nada.html 
 
 
EL PP DE FEIJÓO CAPITULA ANTE VOX 
 
La extrema derecha de Abascal sienta un precedente y entra por primera vez en un Gobierno al ceder el 
popular Mañueco ante todas sus exigencias en Castilla y León 
 
El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo ha claudicado ante Vox a las primeras de cambio. El cordón sanitario 
y político aplicado en Europa a la extrema derecha para evitar su intromisión en los gobiernos y las 
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instituciones se ha roto en Castilla y León el mismo día en el que el dirigente gallego fue proclamado 
candidato a relevar a Pablo Casado al frente del PP nacional casi por aclamación. 
 
Casualidad o no, Casado estaba el jueves en París en su despedida de las citas del Partido Popular 
Europeo, cuyo máximo responsable, Donald Tusk, tachó de “triste sorpresa” esa “capitulación” ante la 
extrema derecha. Y añadió: “Espero que sea solo un incidente o accidente y no una tendencia en la política 
española”. 
 
El futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentó el jueves aún desde Galicia justificar ese brusco giro 
del PP, que en Castilla y León concedió al final a Vox todas sus exigencias de cargos para mantenerse tras 
35 años en el poder. Feijóo explicó que al presidente popular en esa autonomía, Alfonso Fernández 
Mañueco, la anterior ejecutiva nacional le había dado “manos libres” para negociar. El dirigente gallego 
también argumentó que el PSOE no quiso permitir gobernar a la lista más votada. Y recordó los pactos del 
PSOE de Pedro Sánchez con Unidas Podemos y sus acuerdos con ERC y EH Bildu. 
 
El primer Gobierno del PP y Vox en Castilla y León, donde los populares cederán además a la formación 
ultra la presidencia del Parlamento regional —más otro puesto en la mesa de ese órgano—, la 
vicepresidencia de la Junta y tres consejerías, retumbó en las direcciones de todos los partidos pese a que 
era previsible. Por su significado internacional, al navegar contra corriente en el aislamiento a la 
ultraderecha en Europa incluso donde gobiernan partidos conservadores, pero también por lo que pueda 
significar de precedente ante próximas elecciones nacionales, justo cuando el PP acaba de mudar de 
liderazgo. 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también desde París, dónde acudió en Versalles a una cumbre 
europea, etiquetó la noticia como “pésima para la democracia española y para el PP”. Sánchez auguró que 
esa decisión de “abrir la puerta de los gobiernos a la ultraderecha” la acabarán pagando los populares en 
términos políticos. Lo repitieron en el Congreso otros líderes socialistas y de otros partidos aliados del 
Ejecutivo, como Unidas Podemos, Más País y ERC. También fue la alerta que emitieron portavoces de 
partidos de centro o conservadores tradicionales, como el representante del PNV, Aitor Esteban, que 
lamentó el “gravísimo error” del “nuevo PP de Feijóo” al legitimar con ese pacto “a un partido que es 
antidemocrático, que es antisistema y, además, le está facilitando áreas de poder para que puedan avanzar 
en políticas regresivas”. El portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, reprochó a Feijóo que “diga una cosa”, 
sobre sus intenciones de redirigir al nuevo PP hacia un centro moderado, “y haga otra”. También barruntó 
que “muchos votantes del PP no lo van a entender”. 
 
En el actual PP, enfrascado en la transición del liderazgo de Casado a Feijóo en solo 20 días, optaron por 
intentar encapsular el blanqueo institucional a Vox en un hecho aislado de Mañueco en Castilla y León, al 
que no le habría quedado otra opción. Feijóo habló desde Galicia, antes de ser entronizado como el 
candidato de los avales récord y en la jornada previa a comenzar en Valencia su campaña de promoción, 
para sintetizar en dos sus argumentos. 
 
El presidente gallego ya había avanzado en los últimos días que era Mañueco el que debía encontrar la 
mejor solución al embrollo, pero le apuró para que lo desatascase cuanto antes para alejar la crisis del 
congreso extraordinario del PP del 1 y 2 de abril en Sevilla. Feijóo defiende que la anterior ejecutiva del PP 
de Casado encomendó esa labor a Mañueco y recuerda que él lleva varios mandatos proponiendo sin éxito 
que se extienda a nivel nacional su propuesta de que ante estos casos gobierne siempre la lista más votada. 
En Galicia esa opción no se cumplió, por ejemplo, en Ourense, capital donde el PP permitió que fuera 
alcalde el incontrolable empresario Gonzalo Pérez Jácome a cambio de que el clan de los Baltar se 
perpetuase al frente de la poderosa Diputación, pese a que el PSOE fue el que ganó. 
 
Feijóo y otros responsables populares se afanaron, además, en responsabilizar al PSOE de vetar al PP en 
Castilla y León por no regalar la Junta a Mañueco. En el entorno del próximo líder popular se esperaban 
los ataques contra Feijóo para debilitarlo y equipararlo a Vox, pero elevaron la réplica contra Sánchez: 
“Temen a nuestro candidato porque es mejor, más solvente, nunca ha perdido y lleva gobernando más”. 
 
El líder de Vox, Santiago Abascal, que ha dirigido personalmente esta negociación, entró a primera hora en 
el Congreso y se mostró premeditadamente pesimista sobre la posibilidad del acuerdo, aunque inflexible a 
rebajarlo. Llevaba varios días hablando con Mañueco. Con el pacto sellado, en su entorno se explicó que 
todo formaba parte de una táctica: “El PP creía que íbamos de farol, que nuestras exigencias eran un órdago 
que luego rebajaríamos y cuando se han dado cuenta de que eso no iba a pasar lo han tenido que asumir”. 
A Vox y Abascal la jugada les salió tan bien que ni siquiera tenían pensados los nombres de las personas 
que ocuparán ahora los cargos logrados. Y sobre su relación futura a nivel nacional con el nuevo PP se 
recurrió a una pregunta retórica: “¿Con cuál Feijóo?”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-11/el-pp-de-feijoo-capitula-ante-vox.html 
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FEIJÓO ES PROCLAMADO CANDIDATO ÚNICO A LA PRESIDENCIA DEL PP 
 
El presidente de la Xunta no tendrá rivales en el Congreso del Partido Popular después de que el Comité 
Organizador haya constatado que la otra candidata, Alexia Herranz, no reúne los avales necesarios para 
concurrir 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido proclamado este jueves como candidato 
único a presidir el PP en sustitución de Pablo Casado tras la crisis interna desatada en el partido, al ser el 
único en presentar el número de avales necesario para participar en el proceso. 
 
"Sólo un candidato cumple los requisitos exigidos por nuestro reglamento para presentarse al próximo 
congreso del PP", ha anunciado en referencia a Feijóo el presidente del Comité Organizador del XX 
Congreso Extraordinario Nacional del PP, Esteban González Pons, en una rueda de prensa celebrada en 
la sede del partido. 
 
Pons ha detallado que Feijóo ha presentado un total de 55.580 avales a su candidatura que cumplen en su 
totalidad con los requisitos exigidos; una muy por encima de los 100 avales necesarios para participar en 
las primarias que eligen el nuevo líder del partido. 
 
La única persona que dio el paso para tratar de competir con Feijóo fue Alexia Herranz, estudiante 
transexual valenciana de 28 años que, según Pons, ha presentado 41 avales, de los cuales 39 pertenecen 
a afiliados del PP pero sólo 17 de ellos están al corriente del pago de las cuotas. 
 
"Agradecemos muchísimo su participación", ha dicho Pons en referencia a la militante del PP. 
 
Casado seguirá al frente del PP hasta el 1 de abril 
 
Tras el periodo para presentar avales, que ha tenido lugar el martes y el miércoles de esta semana, y la 
proclamación de Feijóo como único candidato, el Comité Organizador del Congreso del PP debe decidir si 
a partir del 21 de marzo, cuando votarán los afiliados, habrá una única urna para elegir a los compromisarios 
del cónclave o una segunda para votar a Feijóo. 
 
En todo caso, no será hasta el 1 de abril, en el primer día de celebración del Congreso extraordinario en 
Sevilla, cuando Feijóo se haga con las riendas del partido en lugar de Casado, ya que ese día se proclamará 
formalmente al nuevo líder del PP. 
 
Hasta entonces, Pablo Casado seguirá ejerciendo como presidente del PP, como pactó con Feijóo y el 
resto de barones populares para tratar de tener una salida digna tras la crisis desatada en el partido por la 
guerra abierta entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 
 
En la segunda jornada del congreso, el sábado 2 de abril, el discurso de Feijóo y el del presidente de 
Andalucía, Juanma Moreno, cerrarán el cónclave. 
 
Al día siguiente, el domingo 3 de abril, Feijóo dará a conocer a su cúpula, a la que nombrará formalmente 
en un Comité Ejecutivo Nacional. 
 
https://cadenaser.com/2022/03/10/feijoo-es-proclamado-candidato-unico-a-la-presidencia-del-pp/ 
 
FEIJÓO BENDICE EL PACTO DEL PP CON VOX PARA GOBERNAR CASTILLA Y LEÓN: “MAÑUECO 
EVITA UN ADELANTO ELECTORAL” 
 
El próximo presidente nacional del principal partido de la oposición defiende que el acuerdo con la extrema 
derecha “da estabilidad” en la región y culpa de la situación al PSOE 
 
Alberto Núñez Feijóo, el candidato aclamado para dirigir el PP a partir del 2 de abril por su perfil moderado, 
no pone pegas al pacto de su partido con la extrema derecha para gobernar Castilla y León. “Mañueco 
acaba de evitar un adelanto electoral”, ha esgrimido este jueves el político que sucederá a Pablo Casado. 
El presidente de la Xunta y del PP gallego ha cargado la “responsabilidad” de la decisión en el presidente 
castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y, aunque admite una comunicación fluida en los últimos 
días con su compañero de partido, ha asegurado que se está enterando por los medios de comunicación 
del número de consejerías que dirigirá Vox. 
 
Feijóo culpa al PSOE del pacto que ha alcanzado el PP con el partido ultra y que tan alejado está de la 
moderación que él predica. Ha evitado censurar las tesis del partido de Santiago Abascal, que niega la 
existencia de la violencia de género, y ha criticado a los socialistas por no facilitar un gobierno en solitario 
a los populares. “El PSOE se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León”, ha afirmado, para 
acusar después a la formación de Pedro Sánchez de gobernar con la “extrema izquierda populista” y 
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apoyarse en los independentistas catalanes. “Legitimidad para pedir responsabilidad en los pactos no tiene 
ninguna”, sostiene el dirigente popular. 
 
Feijóo ha derivado a Mañueco la petición de cualquier explicación sobre el acuerdo, alegando que él es 
solo un candidato a presidir el PP. El presidente gallego ha aducido que, en sus conversaciones con él el 
propio presidente de Castilla y León, “ha defendido los poderes que le otorgó el comité ejecutivo nacional”. 
“Sus responsabilidades son suyas e indelegables y ha optado por darle estabilidad a la Junta de Castilla y 
León”, ha zanjado el presidente gallego. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-10/feijoo-bendice-el-pacto-del-pp-con-vox-para-gobernar-castilla-y-
leon-manueco-evita-un-adelanto-electoral.html 
 
 
FEIJÓO DEFIENDE QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA PESE A QUE EL PP HACE LO 
CONTRARIO 
 
Si se siguiera esta fórmula, el PSOE presidiría cuatro autonomías más: Andalucía, Madrid, Castilla y León 
y Murcia 
 
Alberto Núñez Feijóo sería ahora mismo el único presidente autonómico del PP si su propuesta de que 
gobierne el partido más votado, sea en el Gobierno central o las comunidades, se hubiese aplicado en las 
últimas elecciones territoriales de 2019. Una reforma que el próximo líder del PP volvió este viernes a 
defender y que Génova ha reincorporado a su discurso cuando le convenía y ha orillado de su ideario en 
momentos de extrema debilidad. Como hace tres años, cuando el PP se hundió en las urnas y buena parte 
de su poder institucional quedó a merced de lo que quisiera Ciudadanos y, en menor medida, Vox. “No creo 
en los gobiernos que se pactan en los despachos ni en un gobierno populista y nacionalista”, afirmó Feijóo 
en un acto en Valencia, sin referirse en ningún momento a Vox ni al pacto en Castilla y León que permitirá 
que la extrema derecha gobierne por primera vez una región de la UE. 
 
El futuro presidente del PP ha defendido a lo largo de casi toda su trayectoria que gobierne la lista más 
votada como opción preferente. “Es una propuesta bastante antigua. Llevamos diez años defendiendo que 
gobiernen los que ganan las elecciones”, decía Feijóo en 2014. Sin embargo, el PP ignoró esa máxima en 
Canarias en 2007. El socialista Juan Fernando López Aguilar le sacó 100.000 votos a Coalición Canaria 
pero sus 26 escaños fueron insuficientes frente a los 34 que el partido de Paulino Rivero sumó con los 
populares. Las razones que dio López Aguilar, que consideró “plausible la hipótesis de un Gobierno 
monocolor en minoría” y recordó que Coalición Canaria llegó a gobernar con menos diputados, chocaron 
con el PP. La decisión la aprobó Mariano Rajoy, que en los años sucesivos acusó en sucesivas ocasiones 
a los socialistas de no querer respetar la opción preferente de los votantes. “El PSOE se aliará con 
cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada”, sostenía por ejemplo en la campaña de 2015. 
 
La posibilidad de que el PP pudiese gobernar por primera vez en Andalucía en 2018, pese a haber quedado 
por detrás del PSOE, también ha llevado a Feijóo a revisar sus principios. “Vox no frustrará el cambio en 
Andalucía”, observó antes de que el partido de Santiago Abascal facilitase el cambio en la Junta. Los 
socialistas habrían seguido al timón de Andalucía en solitario o en coalición de haberse respetado a la 
primera fuerza. Lo mismo habría ocurrido en 2019 en Madrid, Castilla y León y Murcia con los primeros 
Ejecutivos socialistas en décadas dado que sus candidatos ganaron en votos a los del PP. La excepción 
en el PP habría sido Feijóo, con sus cuatro mayorías absolutas en Galicia desde 2009. “Dijimos que no era 
justo que, después de que los ciudadanos votaran, luego en los despachos se aliaran los perdedores para 
sacar de las instituciones a los que habían ganado legítimamente y en justa lid las instituciones como pasó 
en los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Cádiz… Ya nadie se acuerda, pero 
nuestros candidatos ganaron”, argumentó Pablo Casado en julio de 2018, ya al frente del PP. Un año 
después la alianza con Cs le permitió salvar los muebles. 
 
El veto de Albert Rivera al PSOE hizo posible la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y 
León y de Isabel Díaz Ayuso en Madrid en 2019. Ambos firmaron los peores resultados del PP en dos de 
los tradicionales fortines de la derecha. Los socialistas volvieron a ganar con Luis Tudanca por primera vez 
en Castilla y León desde 1983 con 35 escaños, seis más que el PP, y 480.000 votos, 50.000 más que 
Mañueco. Ángel Gabilondo también fue el vencedor de las elecciones en Madrid de mayo de ese año —no 
sucedía desde 1987— con 37 escaños, frente a los 30 de Díaz Ayuso, y 885.000 votos (165.000 más). Díaz 
Ayuso llegó a afirmar días después de los comicios que “había llegado el momento” de dejar de hablar de 
la “lista más votada” para liderar gobiernos, después de que su candidatura quedase segunda pero tuviera 
opciones de gobernar. 
 
Lo mismo les sucedió a Juan Manuel Moreno en Andalucía y a Fernando López Miras en Murcia. Los dos 
barones del PP igualaron la marca más baja de escaños en sus territorios. “No puede ser que solamente 
se quiera respetar la lista más votada cuando le interesa a una fuerza política determinada”, decía el actual 
presidente andaluz en 2015, cuando el PSOE revalidó su hegemonía en una de sus comunidades fetiche. 
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La victoria de Susana Díaz en diciembre de 2018 —con 33 escaños por los 26 del PP y 250.000 votos más 
que Moreno— no le sirvió para retener la Junta. La coalición con Ciudadanos y el apoyo desde fuera de 
Vox pusieron fin a 36 años y medio de gobiernos socialistas en Andalucía. La victoria socialista fue más 
ajustada —por menos de 1.000 votos— en Murcia, donde no eran primera fuerza desde 1991. La 
candidatura de Diego Conesa logró 17 escaños, uno más que el PP. 
 
Hasta el reciente cambio de paradigma en Castilla y León, los pactos con Vox como sostén externo de los 
Ejecutivos del PP también han resultado cruciales en Madrid. Díaz Ayuso repitió el modelo que Moreno 
implantó en la Junta y en la capital de España se repitió la fórmula: Manuela Carmena ganó las elecciones 
de 2019, pero su sucesor fue José Luis Martínez Almeida. Aunque obtuvo los resultados más magros del 
PP, la coalición con Cs y el respaldo de Vox le permitió al PP recuperar el Ayuntamiento. 
 
Feijóo tampoco cumplió en Ourense en las últimas municipales el compromiso que ahora predica. El PSOE 
fue la lista más votada pero el alcalde es Gonzalo Pérez Jácome, de un partido independiente. A cambio, 
el PP retuvo la Diputación. 
 
Cuando el PSOE fue el más votado y no gobernó 
 
El PP no ha respetado en numerosas ocasiones la propuesta que desempolva periódicamente de que sea 
la lista más votada la que gobierna. Una de las decisiones más sonadas se produjo en Canarias en mayo 
de 2007, cuando Coalición Canaria y los populares se pusieron de acuerdo para impedir un Ejecutivo 
presidido por Juan Fernando López Aguilar. El candidato del PSOE ganó con 100.000 votos más que 
Coalición Canaria y le aventajó en siete escaños (26 por 19), pero los populares permitieron la investidura 
de Paulino Rivero con sus 15 diputados. 
 
Juan Barranco sí llegó a ser el alcalde de Madrid, pero no completó su mandato. El último regidor socialista 
de la capital de España ganó las elecciones municipales de 1987 con el 40,5% de votos (110.000 más que 
José María Álvarez del Manzano) y 24 concejales (cuatro más). Pero dos años después AP y el CDS (ocho 
ediles) juntaron sus votos para echarle con una moción de censura. 
 
El PP igualó su peor resultado en Andalucía en 2018 pero puso fin a los 36 años y medio de gobiernos del 
PSOE gracias al Gobierno de coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. Juan Manuel Moreno 
se convirtió en el primer presidente no socialista de la Junta. 
 
El PP retuvo Madrid, Murcia y Castilla y León en 2019 sin ser la lista más votada. El PSOE se impuso en 
las tres comunidades por primera vez desde la década de los años 80, pero el veto de Albert Rivera a los 
socialistas fue clave para que no hubiese cambios de gobierno. 
 
La fórmula iniciada en Andalucía de un Gobierno de coalición con Cs y el respaldo desde fuera de la 
ultraderecha se repitió en 2019 en Madrid y la capital de España. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez 
Almeida gobernaron pese a obtener los peores resultados del PP. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-12/feijoo-defiende-que-gobierne-la-lista-mas-votada-pese-a-que-el-pp-
hace-lo-contrario.html 
 
 
FEIJÓO NO QUIERE GOBIERNOS PACTADOS EN DESPACHOS, PERO NO CONDENA EL PACTO CON 
VOX 
 
El ya candidato único a presidir el PP en sustitución de Pablo Casado ha iniciado en València la campaña 
que le llevará hasta el Congreso de Sevilla el 2 y 3 de abirl 
 
El presidente de la Xunta de Galicia y, desde este viernes, candidato único a presidir el Partido Popular, ha 
dicho en València que no le gustan los gobiernos pactados en los despachos, aunque no se ha referido 
directamente al pacto con Vox en Castilla-León. Feijóo quiere volver a los gobierno conseguidos por 
mayoría y aspira a gestionar un sistema de financiación autonómica más justo, porque reconoce que la 
Comunitat Valenciana es la peor financiada de España: 
 
El presidente de la Xunta de Galicia y, desde hoy, candidato único a presidir el Partido Popular ha dicho 
hoy en València que no cree en los gobiernos que se pactan en los despachos, pero ante la pregunta de 
que el PP sí que ha pactado para formar gobierno con Vox, ha contestado de forma indirecta que los 
gobiernos deben salir de las elecciones y debe gobernar el partido más votado y, por eso, invita a los que 
dejaron de votar al PP, a que vuelvan a hacerlo, tanto conservadores, como liberales, reformistas, 
socialdemócratas y socialistas moderados. A todos ellos les invita a votar al PP. Considera Feijóo que lo 
que se ha conseguido con lo contrario es disgretar la política: 
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En un breve acto con militantes valencianos, donde ha estado toda la cúpula del PP valenciano, Núñez 
Feijóo ha dicho que el PP tiene que volver a ser el partido más grande de España, y reivindica el PP de las 
mayorías contundentes como las que ha tenido él mismo en Galicia. 
 
Feijóo ha dicho también que el PP núnca será un partido populista, ni va a prometer el paraíso en la tierra..., 
pero pondrá siempre a su país por delante del partido. Afirma que el PP nació con la Constitución, y por 
tanto es constitucional y autonomista, con respeto por la diversidad, por la defensa de la lengua común, el 
español, pero también de las lenguas propias de cada comunidad. 
 
Respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, ha culpado al Partido Socialista de ser el 
culpable de el actual sistema que es injusto, pero considera que no es de recibo que el gobierno de Pedro 
Sánchez haya lanzado una propuesta a las comunidades autónomas y que ahora éstas tengan que 
"pelearse" para consensuar un sistema. Cree Feijóo que el gobierno de Sánchez no quiere tomar la iniciativa 
porque quiere contentar a los independentistas. Y reconoce Feijóo que la Comunitat Valenciana es la peor 
financiada de todo el Estado. Afirmación que le ha valido un fuerte aplauso de los varios centenares de 
militantes que han asistido al acto en el Muvim de València. 
 
Al término de este mítin, Núñez Feijóo ha contestado brevemente solo a dos preguntas de los periodistas 
allí presentes: sobre el pacto en Castilla-León con Vox y sobre si había capitulado de sus principios al 
permitir ese pacto, como ha dicho el PP europeo. Pero a las dos preguntas, Feijóo ha contestado 
indirectamente: a la primera asegurando que él quiere gobiernos fuertes, y a la segunda, diciendo que él 
no ha capitulado porque aún no es presidente de su partido, y considera que otras voces del PP europeo 
lo que quiere es la estabilidad gubernamental: 
 
https://cadenaser.com/2022/03/11/feijoo-no-quiere-gobiernos-pactados-en-despachos-pero-no-condena-
el-pacto-con-vox/ 
 
 
LA PROFUNDA CRISIS DEMOGRÁFICA QUE FEIJÓO DEJA EN GALICIA: HA PERDIDO EN ONCE 
AÑOS UNA POBLACIÓN COMO LA DE SANTIAGO 
 
La comunidad ha perdido más de 100.000 habitantes desde el 2010, con el segundo índice de 
envejecimiento más alto del Estado después de Asturias y con veinte municipios más que entonces por 
debajo de los mil habitantes. 
        
Galicia lleva casi dos décadas sometida a un proceso de envejecimiento y pérdida de población que se ha 
acelerado durante los últimos trece años de gobiernos del Partido Popular, cuyas políticas para frenar esa 
sangría, según la oposición, han sido inexistentes o inoperantes. Alberto Núñez Feijóo deja una Galicia en 
proceso de vaciado, especialmente en las zonas interiores, incluidas algunas ciudades y villas medianas. 
 
Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) y del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la comunidad ha perdido en los últimos once años una población de más de 102.000 personas. Es 
decir, más que todas las que habitan en la ciudad de Santiago, su capital. 
 
El porcentaje de gallegos y gallegas mayores de 65 años supera en más de diez puntos al de jóvenes 
menores de veinte, y, el índice de envejecimiento, que mide la proporción entre ese primer tramo de edad 
y el de menores de dieciséis, alcanza el 207,32%. Es el segundo más alto de toda España, sólo por detrás 
de Asturias, 78 puntos por encima de la media nacional (129). 
 
Galicia alcanzó su cifra récord de habitantes -cerca de 2,8 millones- en el 2010, un año después de que 
Feijóo llegara a la presidencia de la Xunta, y desde entonces ha ido cayendo a un ritmo de 10.000 personas 
al año, con picos de hasta 16.000 menos en un sólo ejercicio. Sería absurdo atribuir a esa coincidendia un 
carácter causal, pero la oposición cree que el Gobierno gallego no ha hecho nada desde entonces para 
revertir el problema. 
 
Durante la campaña electoral del 2009, Feijóo aseguró que la crisis demográfica era una de sus mayores 
preocupaciones y prometió medidas para atajarla. Trece años después, éstas han consistido en la creación 
de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, creado en el año 2016 y que a día de hoy ni 
siquiera cuenta con página web, y una Ley de Impulso Demográfico aprobada el año pasado que según 
Feijóo suponía una verdadera estrategia "transversal y a largo plazo", pero que según la oposición era y es 
papel mojado. 
 
Olalla Rodil, diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), recuerda que el Observatorio de Dinamización 
Demográfica presentó en julio del 2018 un informe sobre las perspectivas demográficas de Galicia que 
recogía "un buen diagnóstico de la situación". Pero, a su juicio, la nueva ley no ha dado continuidad a ese 
trabajo porque no afronta la resolución de los problemas estructurales detectados y se queda "en un 
compendio de buenas intenciones y políticas natalistas fracasadas". 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et

https://cadenaser.com/2022/03/11/feijoo-no-quiere-gobiernos-pactados-en-despachos-pero-no-condena-el-pacto-con-vox/
https://cadenaser.com/2022/03/11/feijoo-no-quiere-gobiernos-pactados-en-despachos-pero-no-condena-el-pacto-con-vox/


 34 

 
"Está bien que se contemple la gratuidad de la educación de cero a tres años porque garantiza el derecho 
de los niños a la educación y el de sus progenitores a la conciliación, pero no va a servir para que nazcan 
más niños", dice la diputada, quien alerta también de la escasa utilidad de las ayudas fiscales a la 
maternidad: "Nadie se plantea tener hijos mirando la declaración de la renta". 
 
Además, Rodil lamenta que la nueva legislación no tenga en cuenta factores como la incidencia de la 
emigración, una realidad que en Galicia lleva lastrando el crecimiento de la población desde finales del siglo 
XIX, y que se haya institucionalizado "como algo negativo". "El aumento de la esperanza de vida es una 
conquista social enorme, y lo que tenemos que lograr es garantizar el bienestar y los derechos de quienes 
llegan a esas edades", apunta. 
 
Para Marina Ortega, diputada autonómica del PSOE, la Ley de Impulso Demográfico "es una norma vacía 
de contenido, repleta de expresiones como hay que apostar por, tenemos que encaminarnos a... Pero sin 
ninguna medida concreta ni compromisos financieros ". 
 
"El día en que la aprobaron felicité al equipo de marketing de Feijóo por haber colocado tan bien la idea de 
que Galicia era la primera comunidad española en tener una ley como esa, cuando en realidad no dice 
nada", añade. "Como ejemplo del engaño, basta comprobar que los presupuestos del 2021, el año en que 
la aprobaron, contemplaban recortes en las inversiones destinadas a juventud y a fijar población en el rural, 
que son dos partidas claves para el reto demográfico". 
 
Ortega advierte también de que no es sólo que los gobiernos de Feijóo no hayan hecho nada para evitar la 
sangría demográfica -más de 189.000 personas dejaron la comunidad entre el 2011 y el 2020-, sino que 
sus políticas han incentivado la huida de las áreas más desfavorecidas. "Están cerrando centros escolares 
y desmantelando hospitales, dejando sin servicios a zonas rurales donde además permiten que la banca 
cierre oficinas y las sustituya por cajeros automáticos", señala. 
 
La diputada también critica que Feijóo use la situación demográfica de Galicia "como arma contra el 
Gobierno, si este es del PSOE, para exigir más financiación, cuando luego esos fondos no se invierten 
precisamente en resolver esa situación". 
 
De los 330 municipios de Galicia, 261 han perdido población en los últimos diez años. Cerca de cuarenta, 
el 12% del total, ya tiene menos de mil habitantes -en el 2009 eran dieciocho-. Uno de ellos es Verea, en la 
comarca de Terras de Celanova, en el suroeste de Ourense, que pasó de 1.516 habitantes en el año 2000 
a 1.238 en el 2010 y a 914 en el 2021. 
 
El alcalde es José Antonio Pérez Valado, del BNG, que accedió al Gobierno local en el 2019 después de 
lustros de mandatos del PP. El año pasado el padrón municipal registró un aumento de inscritos por primera 
vez en catorce ejercicios: dos habitantes más. "Puede sonar anecdótico, pero significa que hemos 
empezado a contener la caída", expone. 
 
Verea tiene más población mayor de 65 años que entre uno y 64, y 42 niños en edad escolar. El alcalde 
explica que el Ayuntamiento ha tomado medidas para atraer habitantes como poner en marcha vivienda 
social de alquiler, ayudas por alumbramiento y para material escolar y un servicio de conciliación gratuito 
con actividades extraescolares para que las madres y los padres que trabajan por las tardes puedan dejar 
allí a sus hijos. 
 
El regidor añade que tan importante como atraer población es mantenerla, especialmente las personas 
mayores, que se ven casi forzadas a dejar su localidad y mudarse a un núcleo vecino más grande, como 
Celanova, si se quedan sin acceso a los servicios básicos que necesitan. "Los mayores de 75 años 
necesitan tener un acceso fácil al médico y a la farmacia. Por eso pusimos en marcha un servicio de 
transporte público gratuito", dice. 
 
El alcalde, sin embargo, admite que se trata "de medidas paliativas". "Nosotros somos muy pequeños, 
necesitamos atraer a más población en edad de tener hijos y para es necesaria la implicación real de todas 
las instituciones, especialmente de la Xunta", concluye. 
 
https://www.publico.es/actualidad/profunda-crisis-demografica-feijoo-deja-galicia-perdido-once-anos-
poblacion-santiago.html 
 
 
FEIJÓO SE LANZA A RECONSTRUIR EL PP: “NO ESTOY EN POLÍTICA PARA DESENTENDERME” 
 
El presidente de la Xunta da el paso para ponerse al frente del partido porque España “vive una situación 
límite”. Promete “sentido de Estado” y “no insultar a Sánchez” 
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Una década después de que su nombre empezara a sonar como futuro líder del PP en España, Alberto 
Núñez Feijóo da el paso para sentarse en el principal despacho de Génova. Ante la cúpula del partido en 
Galicia, Feijóo ha anunciado este miércoles en Santiago que presentará su candidatura para presidir la 
formación en el congreso extraordinario del PP que se celebrará en Sevilla el 1 y 2 de abril. “No estoy en 
política para desentenderme y acomodarme”, ha dicho el presidente de la Xunta y del PP gallego para 
justificar una decisión que presenta como un sacrificio. Tras repasar sus éxitos políticos en momentos 
“difíciles”, ha aducido que el país “vive una situación límite” y que “fallarle al PP es fallarle a Galicia y al 
resto de España”. 
 
Feijóo ha avanzado entre ovaciones entusiastas de sus fieles algunas de las proclamas que guiarán sus 
planes para reconstruir el PP y ser el partido “por el que España está esperando”. Ha prometido “una 
alternativa con sentido de Estado”, que “diga no cuando hay que decir no y sí cuando toque decir sí”, que 
gobierne “con grandeza, no con dogmas”. “No vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle”, ha 
anunciado en alusión velada al verbo exaltado que caracterizó en los últimos tiempos al presidente saliente, 
Pablo Casado. Él se ha definido “no como un político comentarista, sino de hechos”, con una “trazabilidad” 
que incluye “errores y medios aciertos”. 
 
Para anunciar su marcha este Miércoles de Ceniza, Feijóo ha roto con la escenografía de aquel 18 de junio 
de 2018 en que, para estupefacción de media España, renunció a suceder a Mariano Rajoy tras la moción 
de censura. Los pequeños jardines de un hotel de postín en el centro de Santiago han sido sustituidos por 
la entrada de un pabellón multiusos abarrotado de dirigentes del PP gallego. El auditorio estaba menos 
nervioso que hace cuatro años, con la marcha de su líder en plena digestión. Si entonces, con lágrimas en 
los ojos, esgrimió su “compromiso” de legislatura con Galicia y proclamó que “la mayor de sus ambiciones” 
era presidir la comunidad en la que nació, esta vez, también con voz quebrada, ha aducido que no ha 
podido “elegir”. 
 
Feijóo deja Galicia por Madrid en condiciones mucho peores de las esperadas. Cuando en 2012 coronó en 
la Xunta su segunda mayoría absoluta y las miradas empezaron a girarse hacia él, los mentideros de la 
derecha lo situaban como ministro del Gobierno que entonces presidía su mentor, Mariano Rajoy. “Para 
Rajoy, Galicia es tan importante o más que un ministerio”, repetía él para despejar balones. 
 
Aquella cartera ministerial nunca llegó a sus manos y en 2018 no quiso arriesgarse cuando, con el PP ya 
apeado del poder y Rajoy recién dimitido, tenía que competir por el puesto de sucesor con contrincantes 
de peso como Soraya Sáenz de Santamaría o Dolores de Cospedal. Ahora, sin rivales de entidad a la vista, 
se postula para ponerse al frente de un partido en la oposición, asediado electoralmente por la extrema 
derecha y vapuleado por una descarnada guerra interna que ha fulminado a su presidente nacional en unos 
pocos días. 
 
La marcha de Feijóo tendrá en Galicia unas consecuencias que hasta ahora tanto la Xunta como el PP 
gallego se han negado a abordar en público. Unas horas antes de oficializar su candidatura, Feijóo ha 
defendido que es posible compaginar su cargo al frente de la Xunta con la dirección del principal partido de 
la oposición en Madrid. “Es perfectamente compatible presidir una comunidad y un partido”, afirmó durante 
un acto en Arteixo (A Coruña). Avanzó que no dejará la comunidad “en un mes”, en alusión al plazo que 
resta para que se celebre en Sevilla el congreso extraordinario del PP. La respuesta a sus planes por parte 
del BNG, principal partido de la oposición, es rotunda: “Tiene que dimitir si su prioridad va a ser presidir el 
PP. No tiene sentido que sea incompatible presidir el PP y el PP gallego, pero sí subordinar Galicia a 
Génova”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-02/feijoo-confirma-que-se-presentara-para-presidir-el-pp-en-
sustitucion-de-casado.html 
 
EL ENIGMA FEIJÓO: EL PP SE ENTREGA A LA POLÍTICA SIN IDENTIDAD 
 
El presidente de la Xunta se va a convertir en el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones 
generales sin que nadie tenga noticias de cuál es su proyecto para España 
 
La campaña que le llevó al poder en Galicia en 2009 le retrata como un líder de la oposición durísimo y 
dispuesto a todo con tal de ganar las elecciones 
 
Cuando ganó las elecciones de 2009, a Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) le esperaba para 
saludarle, en la Praza do Obradoiro de Santiago, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Fue 
un abrazo tan efusivo que muchos en Galicia siguen considerándolo un símbolo de lo que vino después: 
una gestión de los asuntos públicos con mucho, muchísimo espacio, para los intereses privados. Y una 
manera de entender su papel como presidente de Galicia casi administrativa, muy distinta de la de Manuel 
Fraga, su antecesor al frente del PP gallego. 
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A Feijóo la historia le ha ofrecido ahora la rara oportunidad de volver a subirse al tren de la política nacional, 
el mismo que dejó pasar en 2018 por temor a una derrota. Y aunque es un hombre reservado y alérgico a 
la incertidumbre, no parece que esta vez vaya a dejarlo pasar.  
 
Si el martes da el ‘sí’, como está previsto, nadie se opondrá y en el congreso extraordinario de abril se 
convertirá, con 60 años, en el tercer presidente gallego de la historia del PP. Eso sí, a una edad mucho más 
avanzada que la de sus inmediatos predecesores: José María Aznar tenía 36 años cuando se hizo con la 
presidencia del PP; Mariano Rajoy estaba en los 49 y Pablo Casado había cumplido 37.  
 
Suyo será el reto de reconstruir la unidad de un partido dañado por la división y los enfrentamientos internos, 
angustiado por el auge Vox y acosado por un calendario electoral que comenzará en los próximos meses 
en Andalucía y culminará el año que viene con la celebración de elecciones autonómicas, municipales y 
generales.  
 
La trayectoria de Feijóo, que lleva 31 años en política, casi la mitad de ellos como presidente de la Xunta, 
se entiende mucho mejor si se tiene bien presente que es funcionario en excedencia del Cuerpo Superior 
de la Administración General de la Xunta. “No es un político particularmente ideologizado” sino uno que 
cree “que la Administración había que gestionarla como una empresa”, explica el periodista David Lombao, 
director de Praza.gal. En esa línea “desplazó buena parte de la gestión ordinaria de la Xunta a un modelo 
de agencias, más opaco” y menos sometido a las reglas que rigen en la Administración. 
 
La suya es una “idea gerencial, administrativista”, de la Xunta. Como si Galicia, más que una comunidad 
autónoma histórica, fuese una diputación provincial. Eso le distancia mucho de Manuel Fraga, el fundador 
del PP, que sí tenía una visión política del autogobierno. Los miembros de sus sucesivos Ejecutivos poseen 
“un perfil político muy discreto”: muchos de sus conselleiros, como él mismo, proceden de niveles inferiores 
de la Administración.  
 
“Más que un proyecto para Galicia hay un proyecto de ocupación del poder para que no lo ocupen otros”, 
sostiene el profesor y analista político Manuel Martínez Barreiro. La comparación con Fraga es, también 
para él, reveladora: el presidente fundador del PP protagonizó una “etapa expansiva” de la Xunta, en 
búsqueda constante de nuevas competencias. Feijóo, en cambio, aplicó directamente “una congelación 
absoluta”, con “cero competencias en sus mandatos”.  
 
Recortes y privatizaciones 
 
Fraga expandió los “servicios públicos vinculados a la autonomía”; Feijóo se dedicó, en cambio, a 
recortarlos y externalizarlos. “En las etapas anteriores la Xunta, con todas sus limitaciones y con mayor o 
menor acierto, quería ser un actor en la arquitectura económica de Galicia”. Feijóo, por el contrario, ha 
representado “barra libre para las corporaciones y las empresas”. Su política es “no interferir, levantar 
cualquier control que pueda haber sobre el juego de las empresas” y subordinar a ese objetivo la acción del 
poder público. Así se entiende mejor la felicidad del presidente de Iberdrola en la Praza do Obradoiro en el 
día de su primera toma de posesión. 
 
“Feijóo sólo cree en el poder y en la ampliación del poder. En ese sentido es un nihilista”, explica Barreiro. 
Es una persona “capaz de adoptar, en función de las circunstancias, múltiples personalidades ideológicas, 
desde el tecnócrata puro y duro a un neoliberal” que coquetea “con el socioliberalismo” o se entrega “al 
neoconservadurismo”. Todo gira “en función de aquello que le permite conservar o ampliar el poder”.  
 
Esa adaptación al momento que le toca atravesar —él mismo confesó en una ocasión que llegó a votar al 
PSOE antes de asumir cargos políticos con el PP— contrasta con el retrato simplista que desde hace años 
hacen de él algunas tertulias madrileñas como un político moderado, las más inclinadas a la izquierda, y 
como alguien con inclinaciones nacionalistas, las más derechizadas. 
 
Cualquiera que haya seguido con atención su carrera política sabe que ninguna de las dos cosas es cierta. 
Barreiro recuerda cómo ganó la presidencia del PP en 2006, tras la retirada de Fraga, “diciendo que era 
centrista, reformista y galleguista. Y de ahí pasó a liderar la campaña electoral más sucia que hubo nunca 
en Galicia”, apostilla.  
 
De aquella forma de ejercer la oposición, apoyada en bulos fabricados y diseñados expresamente para 
desgastar el Gobierno de coalición formado por el PSOE y el BNG, dejó constancia hasta Pablo Casado en 
su última visita a Galicia, el pasado diciembre. Justo cuando más arreciaban las críticas por la manera en 
la que él se estaba enfrentando a Pedro Sánchez, recordó que no era más duro que Feijóo cuando el hoy 
presidente de la Xunta estaba en la oposición. Sólo estaba siguiendo su modelo “de firmeza”. 
 
Desde la perspectiva de Madrid, admite Barreiro, quizá “las formas, el modo de modular el discurso, 
efectivamente,” son “más moderadas” en comparación con Isabel Díaz Ayuso o con Vox. Pero si se analiza 
su trayectoria política, “en absoluto es un moderado”.  
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“Moderación más bien poca”, corrobora David Lombao. “Hay que recordar que la primera ley que tramita el 
PP cuando recupera la mayoría absoluta es una iniciativa legislativa para que una red vinculada al Foro de 
la Familia pudiera recibir fondos públicos y encargarse de asesorar a mujeres que hubiesen decidido 
abortar”.  
 
La comparación con Alberto Ruiz Gallardón, que durante mucho tiempo fue considerado un moderado para 
revelarse después como uno de los ministros más reaccionarios de Rajoy, viene rápidamente a la cabeza. 
Lo menciona Lombao, y también, en conversación con infoLibre, la portavoz nacional del BNG y líder de la 
oposición en Galicia, Ana Pontón: “Si tengo que hacer una analogía lo que me parece es un nuevo 
Gallardón”.  
 
La dirigente nacionalista recuerda, para quien no lo sepa, que “Feijóo es el heredero de Fraga, se declaraba 
admirador de Aznar y en el momento de la sucesión de Rajoy lo que hizo fue ponerse claramente del lado 
de Casado, que no representaba precisamente la opción más moderada”. Por no hablar del presente: 
“¿Dónde están sus discrepancias con Ayuso?", se pregunta.  
 
Es en su gestión al frente de la Xunta, especialmente en materia de recortes sanitarios y educativos y en la 
privatización de servicios públicos como las residencias, donde se encuentran las respuestas. 
 
Lo que haga falta 
 
“No hay más que hacer un repaso de las condiciones en las que está Galicia”, propone Barreiro. “[Feijóo] 
es un éxito de imagen, pero la realidad es la de una derecha conservadora en valores” cuyo papel no es 
muy distinto “del que representó el marianismo: unas formas más blandas, pero una práctica política en la 
que cuando tocan contrarreformas, tocan contrarreformas y programa duro, y cuando toca justificar malas 
prácticas políticas o corrupción, se hace”. “No es el paradigma de esa derecha decente europea por la que 
muchas veces se suspira”, resume. 
 
“Si vamos a la política que ha hecho”, enumera Pontón, “vemos que en estos doce años se dedicó a 
desmontar y privatizar la sanidad, no hizo ninguna residencia pública y sí puso en marcha un pelotazo que 
acabó beneficiando a DomusVi (uno de los mayores grupos privados de centros de mayores). Entre sus 
primeras decisiones cuando llega al gobierno está apoyar una iniciativa para financiar asociaciones 
antiabortistas, recuperar los conciertos con los centros educativos que segregan por sexo o poner en 
marcha un pin parental contra la lengua gallega que el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró 
ilegal. Si alguien cree que esto es moderación”, remarca, “hay que revisar lo que significa”.  
 
 Sin olvidar algo que a la jefa de la oposición en Galicia le parece muy significativo: “El último capítulo es lo 
que acaba de pasar en el PP, donde Feijóo está tapando la corrupción. No conseguimos que diga una sola 
palabra“ sobre el caso que afecta a la presidenta Ayuso, que “adjudicaba contratos a dedo en plena 
pandemia de los que su hermano parece ser que sacó una mordida”. 
 
El de Feijóo es, a su juicio, “un proyecto personal”. Por eso le llaman la atención “las expectativas que 
algunos medios generan en torno a él” ahora que se da por hecho que asumirá la presidencia del PP en 
toda España. “Si alguien espera ver en él a un gran estadista con visión de futuro y proyectos estratégicos, 
se va a dar de bruces con la realidad”.  
 
En Galicia “lo que demostró es que no tiene un proyecto que nos hiciera avanzar”. “Seguimos teniendo 
problemas estructurales que se agravan”, una sangría migratoria que no se ha detenido, una crisis 
demográfica “cada vez más aguda”, una pérdida de empleo muy importante “que se nota sobre todo en los 
sectores económicos básicos”, unos medios públicos bajo “control partidista” que tiene en pie de guerra a 
sus trabajadores desde hace dos años y “muchos ejemplos de un PP muy preocupado por beneficiar a las 
grandes élites económicas”. 
 
En el terreno de la identidad, Feijóo también está lejos de la caricatura que hacen de él Vox y los medios 
afines a la ultraderecha. El suyo es un “juego dual”, en el que defiende ser “tan gallego como español” y el 
eslogan —sin traducción práctica— del “bilingüismo armónico”. “Feijóo no es una línea de avance” tampoco 
en esta materia, sostiene Barreiro. “Es inmovilismo puro y duro”. Fue él quien rompió en 2009 el “consenso 
que había en Galicia sobre el proceso de normalización del gallego” vigente con los gobiernos de Gerardo 
Fernández Albor, de Manuel Fraga y de Emilio Perez Touriño. “Si es expresión de algo es de una derecha 
rupturista de consensos que estaban establecidos,” como el de la lengua. 
 
Lombao también destaca esa decisión, adoptada nada más llegar a la Xunta: “No tuvo ningún problema en 
ejecutar lo que vino a ser el primer recorte legal a la protección del gallego en la historia de la autonomía. 
Desde Fraga, la protección del gallego siempre había ido a más, con todas las limitaciones que se quiera, 
y con Feijóo fue por primera vez a menos”. Así que no es de extrañar que “lo del Feijóo nacionalista” le 
haga “bastante gracia, porque implica tener una memoria de un cuarto de hora”. 
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Alberto Núñez Feijóo y Marcial Dorado en la portada de ’El País’. 
 
Feijóo es, por encima de cualquier otra cosa, un gran resistente. Sus cuatro mayorías absolutas 
consecutivas, la consolidación del partido como una maquinaria casi perfecta al servicio del poder, el control 
norcoreano que ejerce sobre los medios públicos y la influencia que tiene sobre los privados —muy 
dependientes del dinero que mana de la Administración autonómica— le han hecho casi invulnerable a las 
movilizaciones sociales y a los tropiezos. Sin esa red de seguridad, pocos políticos habrían sobrevivido a 
las fotografías que sacaron a la luz su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado en una época en la 
que toda Galicia sabía de los negocios turbios a los que se dedicaba el hombre con el que compartía cenas, 
paseos en barco y viajes a Ibiza y Andorra. 
 
Galicia no es España 
 
Pero Galicia no es España, recuerda Martínez Barreiro, y eso implica un gran riesgo para Feijóo una vez 
aterrice en Madrid. El “ecosistema político” que el PP ha construido en Galicia, con una presencia 
hegemónica en gran parte de la sociedad civil, desde los clubs deportivos, a las asociaciones y los centros 
recreativos, le garantiza un panorama “muy progubernamental” y una respuesta “muy pasiva”. “Están muy 
bien instalados ahí” porque la estructura de poder les otorga “una base de obediencia política muy grande”. 
Esa es la razón por la que, aunque de vez en cuanto tengan que afrontar “ciclos de movilización y protesta 
social muy fuertes”, al final “los efectos electorales sean pequeños”.  
 
Es un entorno “perfecto para el tipo de política y de liderazgo de Feijóo”, pero no se da en España. Como 
tampoco el control de los medios que existe en Galicia. Por no hablar de la situación del PP. “Aquí la 
jerarquía del partido es primero Feijóo, segundo Feijóo y tercero Feijóo”, pero en Madrid, como ha 
evidenciado la operación para derribar a Casado, el partido está muy lejos de ser una organización unida. 
La potencia interna de Ayuso no va a desaparecer, recuerda, como tampoco la de otros barones, la del 
aznarismo o la de los partidarios de Vox. “Va a tener grandes contrapesos internos que en Galicia no tiene”. 
 
 ¿Pactará, llegado el caso, con Vox? Lombao y Pontón están convencidos de que sí. Que la ultraderecha 
no haya entrado aún en las instituciones gallegas ha dado a Feijóo la reputación de ser el único político que 
ha sido capaz de frenar electoralmente a los ultras. Y, al mismo tiempo, el argumentario de Vox, que a 
menudo le tacha de nacionalista, ha alimentado la idea de que es el político del PP menos dispuestos a 
llegar a acuerdos con ellos. 
 
Ana Pontón no se lo cree. “Feijóo tiene una historia que acredita que puede decir una cosa y la contraria, 
hasta en el mismo día. Que nadie tenga la más mínima duda de que si Feijóo necesita a Vox se apoyara 
en Vox para gobernar”, afirma tajante. En el Parlamento de Galicia, recuerda, el BNG intentó “que se 
pronunciara por un cordón sanitario a la extrema derecha y lo que hizo fue votar en contra. Eso define cuál 
es su posición”. 
 
El director de Praza.gal está de acuerdo. “Mi opinión es que, llegado el caso, no tendría ningún problema”. 
Eso sí, "vendiéndolo como que no le quedó más remedio porque intentó una gran coalición con el PSOE y 
no quisieron”, por ejemplo. 
 
La suya no es sólo una opinión, se fundamenta en dos evidencias: su discurso tras las elecciones 
andaluzas, cuando “dijo que Vox era un partido como cualquier otro”, y la decisión del PP gallego de pactar 
con un partido antisistema, Democracia Ourensana, el Ayuntamiento de Ourense después de afirmar 
durante la campaña que “nada estaba más lejos“ de su intención. ¿Cómo lo justifica? Diciendo precisamente 
“que no le quedó más remedio”, explica. 
 
Lombao no atribuye a Feijóo sino a la identidad y la estructura del PP gallego las dificultades de Vox para 
entrar en las instituciones en Galicia. Algo que puede cambiar porque los ultras se quedaron en Galicia 
fuera del Congreso por apenas 2.000 votos y fueron la tercera fuerza en muchos ayuntamientos. “Vox en 
Galicia existe”, advierte. “Y no sería descabellado que en la siguiente convocatoria pudiese entrar” en el 
Congreso por alguna provincia gallega. 
 
Cambio de escenario 
En todo caso, la competencia con Vox en el conjunto de España obligará a Feijóo a hacer frente a un 
escenario que no tenía en Galicia. Y si trata de atraer a sus votantes construyendo “un PP de amplio 
espectro”, como el PP gallego, “va a espantar” al electorado más extremista. 
 
Barreiro opina lo mismo. Cuando se haga cargo de Génova, pronostica, Feijóo tratará de hacerse con el 
voto moderado que existe entre el PSOE y el PP. “Él sabe que para ganar tienes que trabajar ese nicho” y 
lo ha ido anticipando en declaraciones públicas muy ”sintomáticas”.  
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Cuando renunció en 2018 a la carrera política por la presidencia del PP, “mencionó como sus referentes a 
[Adolfo] Suárez y a Rajoy. No habló de Aznar”. Y cada vez que tiene ocasión, “construye un discurso de 
alabanzas a Felipe González. El traje político que se está confeccionando, con el que le gustaría 
presentarse“ en España, “es un patrón que coge cosas del primer Suárez y del último Felipe González. Una 
posición de orden, moderada, muy atenta a los intereses de los grandes poderes, de estabilización”. Y eso, 
advierte, “combina mal con Vox y con los acuerdos políticos que el PP tiene en la actualidad y que tendrá 
que mantener en el futuro”. 
 
Barreiro, no obstante, sospecha que una buena parte del voto de Vox no es más que el resultado de “la 
falta de potencia de poder que demostraba la dirección” de Pablo Casado. No tenía “una imagen de partido 
fuerte, de partido competitivo”. En su opinión, la gente que vota opciones como Vox lo hace porque cree 
que les defienden mejor. Pero las mismas personas volverán al PP si en algún momento este partido da 
muestras de fortaleza, y ahí la figura de Feijóo, y su capacidad para ganar elecciones —lleva cuatro 
mayorías absolutas en Galicia— puede jugar un papel.  
 
En la medida en la que el PP trabaje el relevo en su liderazgo como “una recuperación del vigor político” de 
partido, serán capaces de “devolver confianza a muchos electores y de frenar el crecimiento de Vox”. 
 
No obstante, reconoce, el punto de partida es muy complicado. “Cualquier decisión política se traduce en 
descuentos: si eres demasiado débil en la oposición política nutres a Vox; si eres demasiado 
condescendiente espantas a los moderados”.  
 
A su juicio, hay una parte importante del voto ultra que es producto de una reacción a un gobierno que 
perciben muy a la izquierda y frente al cual ven que el PP no es más que una “débil barricada”. Por eso, 
paradójicamente, razona Barreiro, si el PSOE se modera, en busca de electores más centrados que estén 
incómodos con la crisis interna del PP —muy codiciados porque “valen el doble”: cada uno que consigues 
es otro que además le restas a tu oponente”, explica—, “le puede poner las cosas mas fáciles a Feijóo”.  
 
Aunque no será sencillo. “Lo que está pasando [en el PP] es una señal de crisis global del partido, no de 
liderazgo. Los comportamientos, la falta de solidez y de ética, indican que eso no se resuelve con un cambio 
de líder. Están abocados a una refundación, como ocurrió en otras épocas. Con parches pequeños no lo 
resolverán”, concluye.  
 
https://www.infolibre.es/politica/enigma-feijoo-pp-entrega-politica-identidad_1_1220491.html 
 
FEIJÓO ABRE LA PUERTA A NEGOCIAR LA RENOVACIÓN DEL PODER JUDICIAL 
 
El barón gallego enmienda la etapa de Casado en el PP 
 
Alberto Núñez Feijóo se presenta a la presidencia del PP con un nuevo estilo que se distancia del de su 
predecesor, Pablo Casado. En el anuncio de su candidatura, el miércoles en Santiago de Compostela, 
Feijóo explicó que pretende llevar a cabo una política “madura, seria y con sentido de Estado”, alejada de 
eslóganes y tuits, y tras esa declaración de intenciones empieza a dar pinceladas de cómo cambiará el PP 
si resulta elegido como líder de los conservadores en el congreso extraordinario de su partido, el 1 y 2 de 
abril en Sevilla. Una de las primeras novedades es su disposición a llegar a pactos de Estado con el PSOE. 
“Si Pedro Sánchez es capaz de pactar en su Gobierno y de ofrecer a la oposición estos pactos, pues 
evidentemente el PP estará sentado, cómo no, y será el último en levantarse para intentar pactar algunas 
cosas que son muy importantes para nuestro país”, defendió este jueves Feijóo. Eso incluye abrir la puerta 
a negociar el pacto del Consejo General del Poder Judicial, que el PP de Pablo Casado bloqueó durante 
más de tres años con una exigencia de cambio del método de elección de los vocales. 
 
En sus declaraciones públicas después de confirmar su intención de liderar el PP, Feijóo no se ha referido 
específicamente al Poder Judicial, pero sí se ha abierto a los acuerdos con el Gobierno de coalición siempre 
que estos sean “constitucionales”, “europeístas” y “atlantistas”, precisó en una entrevista en la Cope. “Si es 
para proteger los principios constitucionales en nuestro país, si son pactos europeístas, atlantistas; es 
evidente que tenemos la obligación de escuchar, estudiar y reflexionar y de responder a estas propuestas”, 
sostuvo el presidente gallego. 
 
Fuentes del equipo de Feijóo confirman que el presidente gallego “no ha descartado ningún acuerdo”, 
incluido el del Poder Judicial, y que está “dispuesto a negociar la política de Estado”. El pacto del CGPJ es 
un mandato constitucional. El reproche permanente del Gobierno al PP durante este tiempo se ha 
fundamentado en que los populares estaban incumpliendo la Constitución al no renovar el órgano de 
gobierno de los jueces. El artículo 122.3 de la Ley Fundamental establece que ocho de los 20 los vocales 
del CGPJ se eligen por mayoría de tres quintos de las Cortes, lo que obliga a un acuerdo entre los dos 
partidos mayoritarios, esto es, el PP y el PSOE. 
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Sin embargo, es pronto para saber en qué condiciones el nuevo PP negociaría con el Gobierno la 
renovación del Poder Judicial. El todavía líder popular, Pablo Casado —lo es hasta el congreso 
extraordinario— exigió al Ejecutivo en el último periodo una modificación de la ley para que los vocales del 
CGPJ fueran elegidos íntegramente por los jueces, en lugar del sistema mixto de elección vigente. En el 
entorno del barón gallego no ofrecen todavía más detalles sobre su voluntad de negociar este acuerdo. En 
todo caso, la negociación no se abriría hasta después del 2 de abril, cuando los populares aprobarán el 
nombramiento del nuevo presidente. 
 
La disposición de Feijóo a los acuerdos con el PSOE apunta a un posible nuevo enfoque de oposición de 
los conservadores, menos frentista, aunque el aspirante a la presidencia del PP no ha descendido a lo 
concreto con el argumento de que ni siquiera es todavía candidato a liderar el PP. A pesar de que ya ha 
anunciado su intención de postularse, el presidente gallego aún debe presentar los 100 avales para ser 
confirmado como candidato, y va esbozando a cuentagotas las líneas de su proyecto político. 
 
La declaración de intenciones de Feijóo podría iniciar el deshielo entre el PP y el PSOE, que arrastran una 
pésima relación durante estos últimos años, en los que prácticamente los puentes estaban rotos entre 
ambos. Pablo Casado también afirmaba que no se oponía a los pactos de Estado, y ofreció varios al PSOE, 
pero en la práctica, durante su etapa como líder el PP apenas alcanzó acuerdos de calado con el Gobierno 
de Pedro Sánchez. La evidencia más clara de esa falta de entendimiento ha sido el bloqueo durante años 
en la renovación del Poder Judicial. 
 
Feijóo sí está dejando caer en sus primeras intervenciones como aspirante a liderar el PP que apuesta por 
una política alejada del frentismo. En el discurso en el que anunció su candidatura el miércoles en Santiago, 
prometió representar una política con sentido de Estado. Este jueves sugirió que ya está influyendo en la 
posición del partido, en esta etapa de transición, ante la guerra en Ucrania. El apoyo al Ejecutivo ante el 
conflicto bélico que brindó el miércoles la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, es “el primer 
mensaje al Gobierno actual”, apuntó Feijóo. 
 
El barón gallego enmienda la etapa de Casado en el PP 
 
La disposición a los acuerdos de Estado con el PSOE es uno de los aspectos en los que Alberto Núñez 
Feijóo se está distanciando de cómo gestionó Pablo Casado el PP. Pero no es el único. Desde que ha dado 
el paso para liderar el partido, el barón gallego está enmendando varios rasgos de la etapa de Casado. 
 
El modelo de partido: autonomía de las comunidades frente a la imposición de Génova. Feijóo definió este 
jueves como “error” la forma “poco ortodoxa y precipitada” en la que la dirección nacional de Casado dirigía 
la relación con los líderes territoriales. “Tenemos una estructura autonómica a la que el partido debe aceptar 
y no menoscabar. Hubo una serie de decisiones en los últimos años de interferencias y desconsideraciones 
hacia muchos líderes del PP que, sumadas a las últimas con el PP de Madrid, han producido una implosión 
que nos ha llevado a esta situación de desconfianza y falta de unidad”, reflexionó. Se refería a las 
permanentes tensiones de Génova con los barones por la ofensiva que Casado y Teodoro García Egea 
emprendieron para controlar la estructura territorial. Él pretende conceder más autonomía a los barones. 
 
Una política sin insultos. “No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez”, dijo 
Feijóo el miércoles en Santiago. Casado llegó a encadenar de una tacada 19 insultos al presidente del 
Gobierno al poco de llegar a la presidencia del PP. Feijóo también sostiene que pretende liderar el PP con 
un estilo serio y maduro, alejado de la precipitación. “No soy un político de manual. Ni uno con un par de 
tuits y una tertulia al día”. 
 
Un líder con experiencia de gestión y un equipo solvente. “Creo que los políticos tienen que tener 
experiencia en gestión. No se puede llegar al Gobierno a aprender. Y no se puede llegar al Gobierno sin 
tener ninguna experiencia de gestión previa. Y si no se puede, tienes que tener un excelente equipo y una 
mayoría muy sólida que te arrope”, defiende Feijóo. A pesar de su larga carrera política (empezó en las 
Nuevas Generaciones del PP), Casado no había tenido experiencia de gestión. Las críticas de los barones 
a la falta de solvencia de su equipo eran frecuentes. El barón gallego pretende rodearse de veteranos con 
currículum. 
 
Distancia con Vox. “Yo no comparto el discurso de Vox”, afirma Feijóo. “El PP nunca ha sido un partido 
populista que cuestiona las instituciones de nuestro país”, apostilla. El líder gallego ha marcado distancias 
con Vox, pero evita precisar si cree que el PP debe llegar o no a acuerdos con la extrema derecha. En el 
Gobierno de Castilla y León ha dado manos libres a Alfonso Fernández Mañueco, mientras Casado se 
oponía a la posibilidad de gobernar en coalición con Vox. Esta fue su última decisión antes de que estallara 
el conflicto con Isabel Díaz Ayuso por el que fue derrocado. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-04/feijoo-abre-la-puerta-a-negociar-la-renovacion-del-poder-
judicial.html 
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LA RAQUÍTICA SANIDAD PÚBLICA QUE DEJA FEIJÓO TRAS 13 AÑOS DE GOBIERNO 
 
Después de 13 años al frente de la Xunta, el sector privado ha ganado terreno en el Servicio Gallego de 
Salud (Sergas) mediante conciertos público-privados, recortes de camas y el aumento de privatizaciones 
dentro del sistema público. 
        
Alberto Núñez Feijóo está en el disparadero como potencial alternativa a Pablo Casado para liderar el 
Partido Popular. Presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 y marinero de aquel barco en el que aparecía 
el narco Marcial Dorado fotografiado a su lado, el ourensano transmite estabilidad como candidato 
alternativo a la izquierda, aunque sus recetas no difieren demasiado del neoliberalismo instalado por 
Esperanza Aguirre en Madrid y heredado por Isabel Díaz Ayuso. A su paso deja instalado un profundo y 
enraizado proceso de privatizaciones sanitarias en Galicia. 
 
Sintomático de sus intenciones para Galicia, recién nombrado presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo 
bloqueó el Plan de Mejora de la Atención Primaria lanzado por la anterior administración. La aspiración de 
ese paquete de medidas contemplaba la creación de 66 centros de salud. Finalmente solo se inauguraron 
tres. 
 
 
Después de 13 años al frente de la Xunta, el sector privado ha ganado terreno en el Servicio Gallego de 
Salud (SERGAS) mediante conciertos público-privados, recortes de camas y el aumento de privatizaciones 
dentro del sistema público.  
 
Un minucioso análisis de Manuel Martín García titulado El proceso de privatización de la sanidad pública 
gallega analiza todos los recortes presupuestarios y de material al que ha sido sometido el SERGAS desde 
que Feijóo fue nombrado presidente de la Xunta.  
 
Entre 2009 y 2015, el presupuesto para Sanidad cayó un 18,8% en los Presupuestos de la comunidad. Tras 
esos años de caída, coincidentes con la crisis económica, en 2018 se volvió a recuperar el nivel 
presupuestario de 2009, aunque la parte principal del montante se destina al gasto farmacéutico y a 
conciertos con la privada. De 2016 a 2017, el gasto privado del SERMAS aumentó un 10%. 
 
Durante los años de pandemia el presupuesto dedicado a Sanidad ha crecido al igual que en muchas otras 
comunidades, que han constatado inversiones récord. Sin embargo, al atender a la inversión por paciente, 
Galicia está la novena: 1.701,52 euros por paciente, cuando por presupuestos es la quinta de España. 
 
La plataforma SOS Sanidade Pública, analiza el legado de Feijóo: "Se introdujeron recortes aprovechando 
las jubilaciones anticipadas, al no reponerlos se perdieron plazas. Cerraron centros de salud en el entorno 
rural y después redujo el presupuesto de la Atención Primaria, que aquí está en torno al 11%". En Galicia 
no se cubren ni el 10% de las jubilaciones. 
 
La Atención Primaria no ha tenido un trato muy diferente. Entre 2009 y 2015, la inversión descendió un 
22,3% y se perdieron 392 plazas de personal médico en este sector, según el libro Privatización sanitaria, 
coordinado por Marciano Sánchez Bayle. 
 
Antes de que Feijóo llegara al poder en 2008, los hospitales públicos gallegos tenían 9.919 camas en 
funcionamiento, de las que en la actualidad quedan 8.906. Durante estos años se han perdido el 10,2% de 
las camas, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). 
 
Entre 2011 y 2017 se perdieron un 6,4% de las camas hospitalarias de Galicia 
 
Acorde a los datos arrojados por el Catálogo Nacional de Hospitales, en 2011 Galicia tenía 10.425 camas 
de hospital: 8.010 públicas y 2.415 privadas. Seis años después, en 2017, se habían perdido 667 camas 
(un 6,4%). De esas 667, el 83,5% pertenecían al sector público.  
 
 
La colaboración público-privada como válvula de escape 
 
Una de las formas habituales de la derecha para llevar a la empresa privada terreno de lo público es elaborar 
contratos con los que externalizar la gestión de departamentos e instalaciones.  
 
Bajo esta estrategia se ha levantado en Galicia el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo; se firmó un concierto 
(criticado por su falta de transparencia) con el Hospital Povisa, prorrogado por contrato por 12 años; se 
externalizaron los servicios del Laboratorio Central de Galicia a UNILABS (misma empresa a la que recurre 
el PP en Madrid); multinacionales como IBM o Indra están a cargo de la receta electrónica o el servicio de 
citas; y la Fundación Ramón Domínguez tiene a su cargo los Institutos de Investigación Biomédica de los 
principales hospitales del Sergas. 
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En líneas generales, durante el mandato de Feijóo se ha producido un incontestable aumento de la 
concentración del sector privado, que en 2019 contaba con el 23,4% de las camas hospitalarias y asumía 
el 25% de los ingresos hospitalarios y el 27% de las urgencias. 
 
https://www.publico.es/sociedad/raquitica-sanidad-publica-deja-feijoo-13-anos-gobierno.html 
 
EL PP VUELVE A 2018: ARENAS PILOTA EL CONGRESO Y FEIJÓO RECUPERARÁ A LA 
'GENERACIÓN PERDIDA' 
 
En el PP, en los últimos años ha habido sensación de una generación perdida. "Los que tenemos entre 50 
y 60 años", acota uno de los afectados. La salida de Mariano Rajoy del Gobierno y la llegada de Pablo 
Casado a la presidencia del partido supuso para muchos ministros, cargos del partido y líderes territoriales 
tener que 'reinventarse' y refugiarse en algunos casos en la empresa privada y en otros acomodarse en un 
perfil bajo ante la nueva dirección del partido, que optó por jóvenes a los que moldear a imagen y semejanza 
del ex secretario general Teodoro García Egea. Este grupo ha vivido desde fuera la batalla por el poder y 
desde el jueves sus teléfonos han empezado a recibir mensajes como: "Cuento contigo". ¿Pero cómo es el 
perfil de los llamados a “resucitar” ante la llegada de Alberto Núñez Feijóo? En el partido, empiezan a sonar 
nombres y hacerse las primeras quinielas. El denominador común podría ser 'cincuentones sobradamente 
preparados'.  
 
El eurodiputado Esteban González Pons está llamado a ser mucho más que presidente del comité 
organizador del congreso extraordinario que se celebrará los días 2 y 3 de abril. Para la organización de 
este cónclave se ha apostado por veteranos ligados a la etapa de Rajoy. Javier Arenas, que actualmente 
es senador y que en el anterior congreso apoyó a Sáenz de Santamaría, ha tomado el mando y es el que 
está llamando a todos y organizando en la sombra. Su exjefa de prensa Marilar de Andrés —que estuvo en 
Génova hasta 2018— pilotará la comunicación. Juan Carlos Vera, actualmente gerente del Club de Campo 
de Madrid, será rescatado para el comité gestor. 
 
González Pons siempre ha mantenido una excelente relación con Feijóo. Ya cuando el gallego amagó con 
presentarse tras la marcha de Rajoy en 2018 era uno de sus indispensables en su equipo. En el PP le 
colocan ya como el mejor posicionado para ser secretario general. El presidente de la Xunta está ya 
empezando a componer el nuevo organigrama de poder de Génova. Además de un secretario general de 
su máxima confianza, deberá repartir juego entre los territorios para dar a los otros barones su cuota y 
también que haya mujeres en puestos importantes. Aquí el mayor peso será para Andalucía, Madrid y 
Castilla y León. En la cuota andaluza siempre aparece la exministra de Empleo Fátima Báñez. Cumple 
todos los requisitos y la única duda es si estaría dispuesta a dejar su cargo en la CEO para volver a la arena 
política e incluso como dos de Feijóo. Reforzar el núcleo económico va a ser una de las prioridades del 
futuro presidente del PP. En esta línea también encaja en la ecuación el consejero de Hacienda de la Junta 
de Andalucía, Juan Bravo Baena, que podría dar el salto a Madrid si así lo decide su jefe, Juanma Moreno. 
Elías Bendodo, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, es otro de los que destacarán 
en esta etapa, pero no dejará su puesto. Las elecciones en Andalucía requieren de su presencia allí. “Él es 
las manos y los pies de Juanma”, justifican en el partido.  
 
El portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid pertenecía al equipo de Juanma Moreno cuando 
este estaba en Madrid Dentro de los económicos, sobresale Engracia Hidalgo. Es una histórica del PP de 
Madrid que ha estado en la comunidad y ahora es delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. 
Estuvo como dos de Fátima Báñez en el Ministerio de Trabajo y Rajoy siempre tuvo muchos planes para 
ella. La moción de censura los truncó, pero ahora está en línea con lo que busca Feijóo.  
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que dar también sus nombres. Podría 
ser el momento de la vuelta a Génova de Alfonso Serrano, hombre de máxima confianza de Ayuso y con 
experiencia en las lides del partido. El portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid pertenecía al 
equipo de Juanma Moreno cuando este estaba en Madrid. También estaba en ese círculo la actual 
secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, que será una de las 'purgadas' por su cercanía a Pablo 
Casado y sus enfrentamientos con la Puerta del Sol. Un valor al alza es también Raúl de la Hoz, director 
de campaña de los comicios y portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla y León El presidente de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tiene también algo que decir. Entre los de su cuota que están 
en Madrid hay dos hombres en el Senado.  
 
El exvicesecretario general con Rajoy, Fernando Martínez Maíllo, y Javier Maroto. El primero fue relegado 
por la nueva dirección. Entre los barones y los cargos medios, goza de una muy buena reputación porque 
“sabe llevar el partido con mano dura y guante blanco”. Con Feijóo ha mantenido una buena relación estos 
años y los que le conocen ya vaticinan que “le van a llamar”. En el caso de Maroto, tiene que renovar su 
plaza como senador autonómico con el visto bueno de Mañueco, que 'a priori' no tiene ningún problema en 
que así sea, según confirman fuentes del partido en la comunidad. Maroto es el actual portavoz en la 
Cámara Alta y podría perder esta condición si finalmente Feijóo decide desembarcar como senador en 
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Madrid para poder tener un altavoz que le permita careos con Pedro Sánchez. Un valor al alza es también 
Raúl de la Hoz, director de campaña de los comicios y portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla 
y León. 
 
Además de Fátima Báñez, hay otros exministros recuperables como Íñigo de la Serna, que fue titular de 
Fomento y presidente del PP en Cantabria, o Alfonso Alonso, que cayó fulminado a pocos días de las 
elecciones en el País Vasco por discrepancias con García Egea. “Todos los que tenían que haber sido 
cabezas de lista en 2018 y no lo fueron son los que ahora pueden volver”, señala un exfontanero popular 
que afea que García Egea colocase a “jóvenes sin experiencia para tener el poder”. Incluso en Canarias 
hay damnificados, señala la misma fuente, que rescata el nombre del senador Asier Antona. La sensación 
es que hay segundas y terceras filas en el partido de las que ahora se podrá tirar. En el grupo popular en 
el Congreso, si se tiene como referencia que la actual portavoz, Cuca Gamarra, ha sido una de las elegidas 
para pilotar la transición entre Casado y Feijóo, mantendrá su puesto y un papel importante en la actividad 
parlamentaria. El único hándicap es que ante las próximas elecciones autonómicas sería la candidata 
perfecta por La Rioja. Fue la primera alcaldesa de Logroño que logró mayoría absoluta. Hasta que no pueda 
confeccionar sus propias listas en las próximas elecciones generales, Feijóo tendrá que trabajar con los 
diputados que nombró Casado. Jaime Olano, que ocupa el escaño por Lugo, será un pilar. En una semana, 
el PP ha entrado en el túnel del tiempo y ha vuelto a 2018. 
 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-28/pp-feijoo-casado-rajoy_3383150/ 
 
DÍAZ AYUSO Y NÚÑEZ FEIJÓO: MISMO PARTIDO, RECETAS DIFERENTES 
 
Los dos barones del PP con más poder operan de manera muy distinta en sus gobiernos 
 
El fin de semana pasado, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo mantuvieron una conversación 
telefónica que marcará el futuro inmediato del PP. En ella estuvo el preludio de los anuncios que hicieron 
ambos el lunes siguiente. A saber: el presidente de Galicia insinuó su salto a la política nacional, 
sustituyendo a Pablo Casado al frente del PP, y la presidenta de Madrid avanzó su intención de centrarse 
en la política madrileña, ocupando la presidencia del partido regional. Así, ambos satisficieron sus 
ambiciones inmediatas. Pero lo que ha unido una crisis lo separa la gestión del día a día. Entre Díaz Ayuso 
y Núñez Feijóo media la misma brecha que separa al ala más liberal del PP de la que propugna moderación. 
Una distancia reflejada en decisiones muy distintas sobre asuntos nucleares para sus gobiernos. Estos son 
algunos ejemplos. 
 
La gestión de la pandemia. El 4 de mayo, Díaz Ayuso ganó las elecciones autonómicas de Madrid aupada 
por un eslogan que movilizó en su favor a votantes que nunca se habían acercado al PP: “Comunismo o 
libertad”. Esas tres palabras sintetizaron más de un año de polémicas continuas por su gestión de la 
pandemia, en la que defendió, casi siempre a contracorriente, la convivencia de la actividad económica con 
el virus. Cuando Madrid cerró fue porque el Gobierno central le obligó. El resto del tiempo, Díaz Ayuso 
abogó por limitar aforos y horarios en la hostelería y el comercio. Nada de cierres. A lo más que llegó fue a 
abogar por restricciones de movilidad vinculadas a las zonas básicas de salud, medida que luego criticaron 
por ineficaz los expertos, y toques de queda. 
 
La apuesta la mantuvo estuviera como estuviera la incidencia de la enfermedad en una región que ha 
acabado por acumular más de un millón y medio de contagiados, y más de 27.000 muertos vinculados a la 
enfermedad, según los datos oficiales. Además, impulsó un hospital de campaña en Ifema, y construyó el 
centro de emergencias Enfermera Isabel Zendal, en el que los costes se dispararon de los 50 millones 
previstos a más de 150, y que no tiene personal propio. 
 
A Feijóo, por contra, no le ha temblado la mano para imponer fuertes restricciones tanto de movilidad como 
con cierres en la hostelería y el comercio, pese a que Galicia ha mantenido algunas de las incidencias más 
bajas de España. El presidente gallego ha apelado siempre a la “responsabilidad” para defender estas 
medidas por encima de su impacto económico y ha ignorado las protestas de los pequeños empresarios. 
Un claro ejemplo se vivió las pasadas navidades. A las puertas de Fin de Año, con la mitad de casos por 
población que Madrid, Feijóo implantó el toque de queda y limitó horarios en bares, restaurantes y 
discotecas. 
 
La colaboración público-privada como solución. Inspirada en el modelo de gobierno de Esperanza Aguirre, 
Díaz Ayuso ha optado por impulsar uno de las obras más grandes a ejecutar en los próximos años en 
Europa a través de la colaboración público-privada. Se trata de la Ciudad de la Justicia: la constructora 
invertirá 507 millones en hacer los edificios, y en sufragar los servicios de seguridad o limpieza, pero a lo 
largo de 40 años recibirá 2.100 millones como contraprestación de la Administración, y explotará un 
aparcamiento, alquileres de tiendas y oficinas... por lo que su lucro puede superar los 230 millones, según 
documentación oficial. 
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No es un caso excepcional. Díaz Ayuso ha defendido apasionadamente este modelo de concesiones para 
la Comunidad de Madrid, donde ya Aguirre lo usó, por ejemplo, para construir hospitales, tranvías, 
carreteras o trenes. Supuestamente, iban a salir más baratos así. Pero han acabado provocando una factura 
millonaria, o provocando casos sonrojantes, como el tren de Móstoles a Navalcarnero, por el que nunca ha 
circulado nada, pues no está terminado... pese a que la Administración ha pagado ya más de 160 millones 
por él. 
 
Feijóo llegó a la Xunta en 2009 dispuesto a extender en Galicia el modelo madrileño de colaboración 
público-privada para levantar hospitales que ni siquiera Manuel Fraga se había atrevido a implantar. Se 
encomendó a la financiación privada loando sus bondades para levantar el centro hospitalario Álvaro 
Cunqueiro de Vigo: la concesionaria pagaría la obra y se quedaría con la gestión de todos los servicios no 
sanitarios, mientras que el Gobierno gallego le abonaría luego un canon durante 20 años. Fue un fiasco. 
 
La Xunta tuvo que salir al rescate de la unión temporal de empresas encargada de coronar el proyecto para 
que consiguiera préstamos, todo ello en medio de una gran movilización social en las calles de Vigo en 
defensa del modelo público al 100%. Aquello ocurrió en 2013 pero se arrastran hoy sus consecuencias y 
recientemente la Administración autonómica fue condenada por los tribunales a pagarle más a la 
concesionaria. Feijóo no ha vuelto a replicar el sistema para construir infraestructuras sanitarias, aunque 
sigue proclamando que la colaboración público-privada es “imprescindible” en el ámbito industrial. 
 
La relación con Pedro Sánchez. Hubo un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso encabezaba sus cartas al 
presidente del Gobierno con un “querido Pedro”. Fue al poco de llegar al poder. Desde entonces, su relación 
ha saltado hecha añicos por algo más que sus discrepancias públicas sobre la gestión de la pandemia, la 
política económica, la fiscal, o hasta la internacional. Los pulsos judiciales impulsados por la Abogacía de 
la Comunidad de Madrid han sido muy frecuentes. 
 
Madrid lideró el frente judicial que han acabado ganando las Comunidades por no haber recibido el IVA de 
diciembre de 2017 (la región ha recuperado así más de 400 millones). También fue a los tribunales por los 
54 millones que considera que le faltan de las entregas a cuenta de 2019. Del mismo modo, pleiteó cuando 
no se le permitió incorporarse con el resto de regiones a la primera fase de la desescalada de las 
restricciones para combatir la pandemia. El último episodio ha sido el anuncio de que Madrid ha recurrido 
contra un decreto del Ejecutivo central que distribuye nueve millones de euros de los fondos europeos entre 
el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. 
 
Feijóo también confronta continuamente con Sánchez de palabra pero no se ha embarcado en tantas 
batallas judiciales. En uno de sus últimos choques hasta llegó a un acuerdo. La Xunta accedió a matizar 
las alusiones a la vacunación “obligatoria” en su reforma de la ley de salud y el Gobierno retiró el recurso 
que había presentado ante el Tribunal Constitucional. Mientras Ayuso ha llevado a los tribunales el reparto 
de fondos europeos del Gobierno, Feijóo le ha dado más plazo al Ejecutivo para que responda a sus 
requerimientos. 
 
El barón gallego ha acudido siempre en tiempo y forma a las conferencias de presidentes autonómicos sin 
escatimar críticas posteriormente a la gestión de Sánchez. Ayuso llegó tarde a una de ellas durante el 
confinamiento y hace unos meses amenazó incluso con no asistir a próximas convocatorias si no se 
organizaban con más antelación. 
 
Impuestos. En 2019, Díaz Ayuso se convirtió en la primera líder autonómica del PP en no bajar impuestos 
en quince años (lo que ha significado que la Hacienda regional deje de ingresar más de 53.000 millones). 
Para su Ejecutivo, maniatado por las diferencias entre Vox y Cs, fue una hecatombe. Desde entonces, la 
líder conservadora ha hecho algo más que defender las supuestas bondades de que el impuesto al 
patrimonio esté bonificado al 100% en Madrid, y los de sucesiones y donaciones —al 99%—. 
 
Así, esta legislatura ha aprobado una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF que provocará 
un agujero de más de 300 millones en las cuentas públicas. Y lo ha acompañado de la supresión de las 
tasas locales que aún tenía Madrid (0,02% de su recaudación), o del anuncio de que la bonificación en el 
impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos pasará del 15% al 25%, y entre tíos y sobrinos del 
10% al 20%. 
 
Feijóo llegó a la Xunta en plena Gran Recesión con el empeño de cuadrar las cuentas autonómicas y no 
prometió ni ejecutó al principio grandes bajadas de impuestos. Pasados aquellos primeros años, ahora 
también presume de rebajas fiscales. A diferencia de Madrid, en sus 13 años al frente de la Xunta ha 
mantenido el de Patrimonio, aunque acaba de introducir en este tributo una bonificación del 25% y el pasado 
noviembre prometió en un acto con directivos de grandes empresas “reducirlo” hasta “dejarlo a cero”. 
También ha impulsado rebajas en el tramo autonómico del IRPF o en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales. 
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La hiperactividad como clave de la acción política. Cuando Díaz Ayuso llegó al poder, en 2019, era una 
desconocida que acababa de convertirse en la primera candidata del PP en perder unas autonómicas 
madrileñas desde 1987. Enfrentada a una difícil convivencia con Ciudadanos, su socio de gobierno, sus 
primeros meses en el cargo fueron todo un trago. Y entonces fichó a Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario 
de Estado de José María Aznar, quien ya le había asesorado durante la campaña electoral. 
 
Desde entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una agenda frenética, plagada de actos 
públicos y privados. Instalada en una campaña permanente, así marca la agenda mediática, encajona a la 
oposición y consigue que toda la política regional gire en torno a ella. Convertida en la cara de la oposición 
del PP a Pedro Sánchez, la mayoría de sus intervenciones se centran en grandes temas, subrayando los 
nacionales, mientras deja los locales para sus consejeros. Una estrategia diseñada al milímetro, según uno 
de sus colaboradores, para afilar su perfil político y trascender las fronteras de Madrid. 
 
Feijóo coincide con Ayuso en su preocupación por proyectar su imagen más allá de los confines de Galicia, 
pero, después de tantos años en el cargo y con la excepción de las campañas electorales, su agenda de 
presidente de la Xunta no es ni mucho menos frenética como la de su homóloga madrileña. La oposición lo 
ha acusado siempre de usar el puesto como trampolín en el PP y le han afeado de hecho sus habituales 
viajes a Madrid para participar en foros o dar entrevistas en medios de derechas. El barón gallego se 
caracteriza por calcular muy bien sus palabras, a años luz del verbo desinhibido de Ayuso. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-27/diaz-ayuso-y-nunez-feijoo-mismo-partido-recetas-diferentes.html 
 
FEIJÓO SEÑALA QUE “SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA” SOBRE EL CONTRATO AL HERMANO 
DE AYUSO QUE ACUDA A LA JUSTICIA 
 
El presidente de la Xunta asegura que se fía más de las explicaciones dadas por los consejeros de la 
Comunidad de Madrid que de otros comentarios 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este domingo que “si alguien tiene 
alguna duda” sobre la polémica en torno al contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de la 
presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que acuda a la Administración de Justicia. Feijóo se ha referido 
así, a preguntas de los periodistas, al contrato de provisión de mascarillas adjudicado por la Comunidad a 
una empresa por la que recibió un pago el hermano de Díaz Ayuso. 
 
El titular del Ejecutivo gallego ha hecho estas declaraciones durante su visita al Campeonato de España en 
Pista Cubierta, en Ourense, donde ha estado acompañado además del secretario xeral para Deporte, José 
Ramón Lete. Feijóo ha pedido “que las cosas vayan por su cauce” en referencia a la justicia, de ser el caso. 
“Si alguien tiene dudas, yo tengo pocas porque he gestionado la Sanidad de España, he gestionado el 
Insalud, y ahí dentro está la sanidad de Madrid, donde se gestionan miles de facturas diariamente”, ha 
explicado. 
 
“Reconozco lo que ha dicho la Comunidad [de Madrid], y me fío mucho más de lo que dice que de otros 
comentarios. Y lo que ha dicho es que ha habido unos 11.000 contratos tramitados con urgencia en un 
Estado de alarma. Todos los servicios de salud de toda España han hecho contratos de urgencia por 
necesidad”, ha subrayado Feijóo. 
 
A este respecto, ha incidido en que “no conoce” el expediente, pero se ha referido a la rueda de prensa 
“clara y diáfana” ofrecida por los consejeros responsables de los asuntos de contratación de Madrid y ha 
reiterado además que “el servicio madrileño de salud no es un servicio pequeño que tramita cuatro o cinco 
facturas”. 
 
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de provisión de mascarillas 
adjudicado por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive después de que los tres partidos de 
la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) presentasen sendas 
denuncias la pasada semana. Esta decisión irrumpe en plena crisis del PP y del liderazgo del presidente 
popular, Pablo Casado. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-27/feijoo-senala-que-si-alguien-tiene-alguna-duda-sobre-el-contrato-al-
hermano-de-ayuso-que-acuda-a-la-justicia.html 
 
FEIJÓO, UN CONOCIDO MUY DESCONOCIDO 
 
Pasó de tecnócrata sin militancia a político aguerrido, de opositor implacable a gobernante templado. La 
carrera del futuro líder del PP arroja incógnitas sobre cuáles serán su papel y su estrategia 
 
Hay un Alberto Núñez Feijóo que toda España conoce. El político que ya ha cumplido 60 años, aunque 
conserve cierto rastro juvenil, tras emular lo que parecía la hazaña irrepetible de las cuatro mayorías 
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absolutas de Manuel Fraga en Galicia. El presidente que alardea de gestión y huye de las grandes 
proclamas ideológicas. El gallego prudente y ambiguo que solía intervenir en las disputas de su partido para 
reclamar moderación. Ese es el Feijóo que todo el mundo conoce y que se dispone a tomar el mando del 
PP. Si no fuera porque antes —e incluso al mismo tiempo— ha habido otros feijóos, distintas versiones de 
un hombre a menudo indescifrable, que todavía hoy, después de tanto tiempo de exposición pública, sigue 
albergando un puñado de incógnitas. 
 
El primer Feijóo apareció a comienzos de los años noventa y era un joven atildado, con aspecto de 
empollón, el típico tecnócrata de la Administración en el que resultaba difícil adivinar grandes inclinaciones 
políticas. Ese fue el Feijóo que creció bajo la sombra protectora de José Manuel Romay Beccaría, figura 
señera del añejo conservadurismo gallego. El Feijóo que gestionó la sanidad pública autonómica y luego, 
ya en Madrid, el desaparecido Insalud y la empresa pública de Correos, cargo al que fue aupado por el 
ministro Francisco Álvarez-Cascos. Un gerente con fama de eficaz y flexible, que presumía de sus buenas 
relaciones con los sindicatos —él mismo había formado parte de uno de funcionarios en la Xunta— y que 
ni siquiera militaba en el PP. 
 
En el origen del segundo Feijóo hay una analogía casi irónica con la actualidad. Entonces también se había 
desatado una guerra a muerte entre los populares. Y, como ahora con la pandemia en Madrid, alguien fue 
acusado de lucrarse con otro desastre, el del Prestige. En aquellos días de 2003 las autoridades se 
enfrentaban igualmente a una carencia desesperante de material, en ese caso para limpiar las playas. La 
SER desveló que la familia del conselleiro de Obras Públicas y uno de los referentes del PP gallego, Xosé 
Cuiña, había vendido a la empresa pública Tragsa una partida de trajes de agua y palas por valor de 40.000 
euros. Cuiña corrió mucha peor suerte que ahora Isabel Díaz Ayuso: la dirección nacional del partido lo 
tenía ya en el punto de mira y fue sumariamente defenestrado. Para reemplazarlo se llevaron de vuelta a 
Feijóo. 
 
De conselleiro pasó muy rápido a vicepresidente y, tras la derrota electoral de 2005 que jubiló a Fraga, fue 
el hombre apoyado por Génova para imponerse en la pugna sucesoria. De súbito, el tecnócrata templado 
se reveló como un político con el cuchillo entre los dientes. Por una parte, se esforzaba en no parecer el 
clásico dirigente popular. Recordaba que su militancia en el PP era muy reciente y que con 21 años, en 
1982, había votado al PSOE de Felipe González. Sus primeros pasos, sin embargo, hicieron pensar en un 
giro a la derecha. Se alineó con los grupos opuestos a la enseñanza en gallego, tan minoritarios en Galicia 
como ruidosos en la prensa conservadora de Madrid, rompió el consenso lingüístico de la época de Fraga 
y, cuando llegó al poder, redujo la presencia del idioma propio en las aulas (aun así, Vox lo tilda de 
nacionalista por mantener una cuota obligatoria de gallego). 
 
Los años de su oposición al Gobierno bipartito de PSOE y BNG transcurrieron en un crescendo estrepitoso. 
Arrojó contra el Ejecutivo autónomo las muertes en una oleada de incendios forestales y abanderó 
actuaciones como una protesta ante el Parlamento gallego de decenas de alcaldes que intentaron entrar 
por la fuerza en la Cámara. Cuando se convocaron las elecciones autonómicas de 2009, tenía todas las 
encuestas en contra. Hasta que llegó la campaña. 
 
Bulos en campaña 
 
Feijóo evitó implicarse `personalmente en los ataques, pero sus segundos no dieron tregua con una 
tormenta de acusaciones que paralizó a sus rivales. Al entonces presidente, el socialista Emilio Pérez 
Touriño, un hombre de probada sobriedad personal, lo convirtieron en un “adicto al lujo” — “sultán”, lo 
llamaban— que dilapidaba el dinero de los gallegos en suntuosos despachos y coches oficiales. Contra el 
vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, se utilizó una foto suya en el yate de un constructor, y eso 
que Feijóo —como se sabría años más tarde— escondía en el armario otras fotos en otro yate y en una 
compañía bastante menos recomendable, la de un capo de la ría de Arousa. 
 
Los populares fueron pioneros en el uso de fake news. Entre otros bulos, hicieron circular el de que Quintana 
maltrataba a su esposa. En ese clima escandaloso, con la crisis económica ya asomando, Feijóo ganó por 
sorpresa. De paso le salvó el cuello a Mariano Rajoy, acorralado por una oposición interna en la que se 
alistaban algunos de los mismos que han ejercido de arietes contra Pablo Casado, solo que ahora en el 
mismo bando del presidente de la Xunta. 
 
Los primeros años de gobierno fueron los de la explosión de la crisis, y el gestor se atuvo con disciplina a 
los preceptos de la austeridad. Aplicó recortes y políticas privatizadoras, aunque —él siempre lo hacía 
notar— menos drásticas que las de otros gobiernos de su partido como el de Madrid. Su gran obsesión —
y su gran logro— fue presentar unas cuentas públicas saneadas. No aplicó rebajas de impuestos hasta que 
pasó lo peor de la crisis y lo hizo también sin las grandes alegrías del liberalismo madrileño. El balance 
económico de sus 13 años no impresiona. La tasa de paro y el crecimiento del PIB incluso han empeorado 
ligeramente respecto a la media nacional en este periodo. 
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En la Xunta se rodeó de técnicos y funcionarios de carrera con escaso perfil político. Creó un equipo de 
confianza muy reducido, hermético hasta llegar a veces al secretismo. En el partido se plegó a algunas 
componendas. Encajó una dolorosa derrota tras emplearse a fondo para evitar que el incombustible cacique 
de Ourense José Luis Baltar designase sucesor a su hijo Manuel. Escocido, jamás volvió a agitar ese árbol 
y desde entonces consintió que la dinastía de los Baltar siga gobernando la provincia —un imbatible granero 
de votos populares—, aun a costa de arrostrar más de una situación embarazosa. Como en la campaña de 
las últimas municipales, en la que Feijóo proclamó que “sería letal para Ourense” que ganase la alcaldía el 
atrabiliario candidato independiente Gonzalo Pérez Jácome. Semanas después, el PP de Baltar hacía 
alcalde a Jácome ante la pasividad del líder regional. 
 
Al contrario que Ayuso 
 
El ejercicio del poder moldeó al Feijóo institucional, pragmático, tolerante y laico, alérgico a las batallas 
ideológicas, hábil para conectar con el sentido común del ciudadano medio y para salir de cualquier charco 
sin excesivas salpicaduras. Su figura se fue elevando por encima del partido, como quedó patente en el 
diseño de sus campañas electorales, con las siglas del PP cada vez más escondidas tras el candidato. Así 
consiguió evitar que Ciudadanos primero y Vox después entrasen siquiera en su territorio, al tiempo que él 
penetraba en los sectores más centristas del electorado del PSOE. Las autonómicas de 2020 se celebraron 
en plena pandemia, a la que ha combatido con severas restricciones, el método opuesto al de Ayuso. 
Alcanzó el 48% de los votos, casi rozando los impresionantes techos de Fraga. 
 
Feijóo había llegado con la pretensión de desterrar herencias del fraguismo, pero poco a poco fue 
recuperando esquemas del viejo patrón, como una vaga retórica galleguista, agradable a una parte de su 
electorado. También aportó combustible nuevo a la maquinaria de poder sobre la que Fraga había reinado 
durante 14 años, con los medios de comunicación como puntal básico. Hoy es difícil leer una crítica a Feijóo 
en un periódico gallego. En los medios públicos los casos de manipulación informativa se han contado por 
decenas, entre la indiferencia del presidente a las protestas de sus periodistas. 
 
Siempre tuvo un ojo puesto en la política nacional. Era recurrente que la oposición lo acusase de estar más 
preocupado de cuidar su relación con los medios de Madrid que de rendir cuentas en Galicia. En pocas 
facetas como esa ha brillado tanto. Feijóo ha sido capaz de pasearse triunfal por las televisiones y radios 
conservadoras y al tiempo complacer a audiencias progresistas con guiños en cuestiones de derechos 
sociales o con gestos como su respaldo a la iniciativa para devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público. 
Todo el mundo lo veía con ambiciones nacionales, por eso causó asombro que desistiese en el último 
momento de disputar la sucesión de Rajoy en 2018. 
 
Aquel episodio marcó la apoteosis de su hermetismo. Un 18 de junio convocó a la prensa y a cargos del 
partido a un acto en Santiago que no aparentaba más que el anuncio solemne y esperado de que se lanzaba 
a la carrera. “Llegamos allí sin saber qué iba a decir”, confiesa un miembro de su círculo más próximo. 
Llevaba dos discursos escritos, uno con el sí y otro con el no, según ha revelado el periodista Fran Balado 
en su libro El Viaje de Feijóo. Para incredulidad general, leyó el segundo. Nunca ha acabado de aclarar la 
razón última que lo empujó a desistir y esa ambigüedad ha servido para alimentar leyendas negras sobre 
guerras de dosieres en el PP. La versión más extendida entre los populares gallegos es que esperaba que 
Rajoy se lo pidiese y no lo hizo, mientras veía cómo se preparaba la candidatura de Soraya Saénz de 
Santamaría. Y además no podía controlar los tiempos —una de sus obsesiones— en unas primarias 
convocadas apresuradamente. Entre los suyos se añade otro motivo de índole familiar: su pareja, la 
exdirectiva de Inditex Eva Cárdenas, lo acababa de hacer padre a los 56 años. Ese 18 de junio que dejó 
boquiabiertos a todos sus compañeros, mientras proclamaba entre lágrimas su amor a Galicia, Feijóo 
pareció más que nunca un Fraga redivivo. 
 
La amistad con Dorado 
 
De los enigmas sobre el líder gallego ninguno como el episodio que pudo hacer tambalear su carrera: su 
larga relación personal, revelada por EL PAÍS en 2013, con Marcial Dorado, contrabandista de tabaco 
conocido en toda Galicia y más tarde condenado por narcotráfico. En la época de esa extraña amistad, a 
mediados de los años noventa, aún no se había disipado por completo la familiaridad de los dirigentes del 
PP gallego con los clanes del negocio ilegal en Arousa. El propio Feijóo ha relatado que en 2003, cuando 
acudió a Fraga para confesarle que un juez había encontrado fotos suyas en un registro en casa de Dorado, 
el presidente se echó a reír: “¡Si me contasen a mí las fotos que tengo con contrabandistas…!”. 
 
Lo más chocante de aquello fue descubrir que el joven y pulcro tecnócrata, que se había echado una novia 
de CC OO, mantuvo durante años una faceta oculta en la que compartió vacaciones y fiestas navideñas 
con un hombre rudo y sin estudios, alguien de un mundo completamente ajeno al suyo. Y que el amigo 
común que los había conectado era un chófer de la Xunta, testaferro de Dorado y habitual de pendencias 
ultraderechistas en el Ferrol de la Transición. 
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Ahora que se prepara para dejar su apacible balneario gallego e instalarse en el vociferante Madrid, con un 
partido en ruinas, una baronesa regional en permanente agitación y un competidor extremista que está 
fagocitando su electorado, la pregunta surge inevitable: ¿seguiremos viendo al mismo Feijóo? Los suyos 
insisten en que, pese a todo, es un político previsible y no cambiará mucho. “Feijóo es lo que ha sido 
siempre el PP, un liberal conservador con un programa de centro reformista adaptado a las circunstancias 
del momento”, comenta un destacado miembro de los populares gallegos. “Hará, como le gusta, un plan a 
dos años pensando en las elecciones. Y será coherente con él, sin los bandazos de Casado”. Sobre la 
mayor de las papeletas con que se encontrará, la decisión de pactar o no con Vox, ya dejó una pista días 
antes de que se desatara la carnicería en el PP. En un gesto muy característico de él, descargó toda la 
responsabilidad de la decisión en el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco. 
 
Intentar responder a la pregunta de qué Feijóo veremos como líder de la oposición conduce finalmente al 
más tópico de los tópicos gallegos: depende. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-27/feijoo-un-conocido-muy-desconocido.html 
 
 
¿PERO QUÉ HA HECHO REALMENTE FEIJÓO? 
 
La esfera pública en Galicia es un gran 'botafumeiro' que le permite al todavía presidente de la Xunta de 
Galicia vender humo 
 
Pero, ¿qué ha hecho exactamente Feijóo? La pregunta recobra vigencia ahora que el veterano político 
gallego pretende la silla de Casado y los gerifaltes de su partido le urgen para que se siente en ella sin que 
todavía haya quedado libre. Con más de una década de gobierno a sus espaldas la gran esperanza de la 
derecha española se ha demostrado como un experto en la venta de humo. Lo hace, por cierto, muy bien. 
Es un humo de gran calidad, oloroso y visible a distancia, de una pregnancia indiscutible. La esfera pública 
en Galicia es un gran botafumeiro y los medios de comunicación sus tiraboleiros. 
 
Una primera versión de este artículo fue publicada en elDiario.es hace año y medio. La radiografía, 
redactada en julio de 2020, sigue siendo válida. 
 
Para marcar o para atizar al Casado o Ayuso de turno a los medios de comunicación madrileños les ha 
venido bien construir la imagen de un líder conservador supuestamente centrado y sensato, con sentido de 
Estado y todas esas gaitas. Por supuesto, todo eso es mentira –por sus hechos los conoceréis- pero Feijóo 
se ha apuntado a ese carro desde el primer día. Ha visto en ese juego de espejos tan falso la rendija por la 
que colarse. Parece que ya se ha colado. Les deseo suerte, amigos. 
 
Camino de Madrid va un gran comentarista de prensa y un contemplativo fenomenal. Durante sus 13 años 
al frente de la Xunta no pocas veces ha olvidado que él era el presidente y que en su mano estaba el hacer 
cosas. Por ejemplo, evitar que el 25% de los gallegos vivan en 2022 por debajo del umbral de la pobreza. 
O no recortar la atención primaria ni cerrar colegios públicos. 
 
Se le da bien, sin embargo, escaquearse de sus responsabilidades y privatizar: autorizar universidades 
privadas, privatizar la sanidad por la puerta de atrás, favorecer a ENCE o fotografiarse con una compañera 
de partido, la exgerente de Domusvi, empresa de residencias de ancianos, en cuyos geriátricos murieron 
más de 2000 ancianos. De hecho, pudimos vivir la vergüenza de convertir una comisión parlamentaria de 
investigación de esas muertes en un homenaje a la susodicha. Cosas que no desmerecen lo que la propia 
Isabel Díaz Ayuso podría hacer en un buen día de agenda política. 
 
Lo dicho. Yo les he avisado. Después no me lloren. Aquí les dejo con el artículo. 
 
Pero, ¿qué ha hecho exactamente Feijóo? 
 
En la primera campaña electoral, la de 2012, en la que tuvo que revalidar su cargo, el ABC enumeraba así 
sus logros: "La puesta en marcha del catálogo de fármacos, la limitación del techo de gasto, el control del 
déficit o la congelación de la subida de las tasas universitarias hasta 2013 son algunos de los hitos de los 
cuatro años de Gobierno de Feijóo". En definitiva, lo que el presidente de Galicia había hecho no era crear 
hospitales, escuelas, autovías. Eso había quedado atrás. Realmente, Feijóo no había hecho nada tangible. 
 
El crédito de buen gestor de Feijóo se limitaba, en realidad, a cuadrar las cuentas con una política de 
contención del gasto. En una época de crisis económica y de miedo a que el cielo se abriera sobre las 
cabezas de los ciudadanos, él se había limitado a ejercer las funciones de un contable. Sobre esa base se 
levantó la fama que después le acompañó y que Paco Vázquez, el ex alcalde disque socialista, que 
recientemente lo presentó en el Fórum Nueva Economía, resumió así: "Buen gestor y modelo de equilibrio". 
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Ocho años después, si uno se vuelve a preguntar "pero, ¿qué ha hecho exactamente Feijóo?", se 
encontrará sin saber qué responder. Tendrá que mirar hacia arriba, entornar los ojos y quedarse pensativo. 
Todo el mundo habla de sus cualidades como gestor, pero si uno intenta penetrar en el denso bosque de 
los ditirambos, elogios e hipérboles para encontrar agua clara, tendrá difícil precisar sus éxitos. 
 
Desde luego, se sabe que en Galicia había dos cajas de ahorros y que estas han sido vendidas a un banco 
venezolano, Banesco, que, desde el minuto uno empezó a realizar beneficios. Desaparecieron entidades 
que, con todos sus defectos, que eran muchos, tenían una cierta dimensión social y de apoyo al tejido 
empresarial autóctono. Abanca, el banco derivado de la caja gallega rescatada con 9.000 millones y 
comprada por 1.000 -en efectivo, muchos menos- sumaba ya, a finales de 2019, más de 3.000 en 
beneficios. De la desaparición de las caixas se sabe poco, de cómo los venezolanos de Banesco se hicieron 
con ellas, nada. 
 
Se sabe que Pemex, la petrolera mexicana, adquirió en 2013 el 51% de las acciones de Barreras con un 
acuerdo que incluía la construcción de casi 20 buques y prometía cuatro mil puestos de trabajo. Feijóo 
anunció esa compra como "la puerta de salida a la crisis". Pero de lo dicho, nada. Lo que sí se puede 
confirmar es que el director general de Pemex que firmó los acuerdos está acusado de cobro de sobornos. 
Y que, en Barreras, todo huele a pufo encadenado. 
 
Pescanova, todo un emblema no sólo del sector pesquero, sino de Galicia, resultó que era una especie de 
estafa piramidal que había falseado todas sus cuentas. Manuel Fernández de Sousa, un aliado en su 
momento de Feijóo, se hizo un convoluto con sus sociedades y sus sociedades pantalla. Dicen que cayó 
por soberbia y autoritarismo y por un complejo de Edipo no superado. Ahora es de Abanca y otros 
accionistas. 
 
Pero, además de las ventas de Barreras y Pescanova, son muchas las empresas que, directamente, han 
cerrado –Alfageme, Poligal, Vulcano- o corren, como Alcoa, el peligro de hacerlo de inmediato. La 
decadencia del tejido industrial es harto peligrosa para cualquier país, y aunque ciertamente algunas, como 
Endesa As Pontes, tenían que cerrar, tiene que haber un vivero de empresas que las sustituyan. 
 
Algunos estudios señalan que el gasto sanitario en Galicia fue en 2018 un 2% inferior al de 2009. Un informe 
de la Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública situaba a Galicia como la cuarta 
comunidad autónoma con mayor grado de privatización. Desde luego, el número de camas se ha reducido. 
Lo que es seguro es que los médicos y el personal sanitario en su conjunto tienen una carga asistencial 
cada vez mayor. Sobre ellos reposa la eficiencia de la sanidad. El propio Núñez Feijóo ha cuantificado en 
2.500 el déficit de plazas sanitarias... para adjudicarle la responsabilidad a Pedro Sánchez. Los contratos 
eventuales son cada vez más precarios y degradantes. Pero, en medio, Feijóo ha creado espacios de 
negocio para grupos afines y para las grandes multinacionales del sector. 
 
Según las conclusiones del Informe Foessa, en 2019, uno de cada cinco gallegos se encontraba en 
situación de exclusión social, y la desigualdad había aumentado hasta el punto de que, del total de la 
población excluida, 4 de cada 10 estaba trabajando. El 52% de la población considera que su nivel de vida 
ha empeorado respecto al que tenía hace diez años. Si bien el gasto en protección social es algo más alto 
que en el correspondiente al conjunto de España, ello se debe fundamentalmente a la Seguridad Social, 
dado que el gasto de la administración central, de la autonómica y de la local son inferiores. Eso lo dice 
Cáritas, no cualquier pintamonas. 
 
Adoctrinamiento 
 
Marchando una de adoctrinamiento. Los trabajadores de la CRTVG llevan más de cien semanas 
protestando contra la manipulación de los medios públicos por parte del Partido Popular. Todos recordamos 
aquella célebre pregunta de un reportero a Fraga: "Ganaremos, ¿señor Presidente?". Eso no ha cambiado, 
salvo para peor. Sin embargo, los medios de comunicación del resto de España apenas sí se han hecho 
eco de esta protesta, admirable también por su continuidad en el tiempo. 
 
¿Y el idioma gallego? Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), sólo un 3,97% aprende a hablar gallego 
en su infancia. Para una generación de gallegos, el inglés está mucho más presente en su vida diaria que 
la lengua que es, o fue, propia del país. El liberalismo lingüístico, como el económico, fortalece al más 
fuerte, así que las medidas que ha tomado Feijóo –todas ellas en la línea de reducir su peso y su presencia- 
harán que se difumine en el aire. Con todo, recientes informes del CIS señalan que el número de gallegos 
que tienen el gallego como lengua materna sigue siendo superior a aquellos cuya lengua materna es el 
castellano (45,8% frente a 34,6%). 
 
El economista Albino Prada, usando datos de Eurostat, el INE y el IGE, entre otras fuentes, concluye, en el 
último número de la revista Tempos Novos, que tomando como referencia una docena de indicadores la 
situación económica de Galicia había empeorado en diez de ellos. Es de subrayar que el PIB por habitante 
pasó del 83 al 75 tomando como referencia la media de UE=100, pero también bajó el peso del PIB y del 
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empleo gallegos en España. En los últimos 25 años, Galicia recibió menos del 1% de la inversión extranjera 
realizada en toda España, muy por debajo de su peso porcentual. Madrid incrementa su poder de atracción 
mediante el dumping fiscal. Citröen e Inditex explican el balance fiscal favorable, pero sus éxitos o fracasos, 
de dimensión planetaria, nada tienen que ver con la Xunta. Inditex y Citröen son una bendición, pero no 
pueden dejar de señalarse los peligros asociados a un tan fuerte peso de los dos gigantes. Ferrol, el Detroit 
gallego, debería constituir una advertencia. 
 
Fuga de talentos 
 
Un último apunte, la fuga de talentos o la descapitalización educativa es enorme. La nueva emigración está 
formada por jóvenes con altos estudios que no tienen en Galicia ninguna opción. El sentimiento general es 
el de que en Galicia no hay futuro. Pero la percepción profunda, entre los mayores, de que los estándares 
de vida mejoraron con relación a los de su infancia, cosa que es obviamente cierta, y posiblemente el miedo 
al regreso a un pasado execrado, induce un conformismo que explica en cierta medida la hegemonía del 
PP y el fatalismo de la oposición. Por supuesto, con esa expectativa de futuro Galicia vive una crisis 
demográfica brutal: se estima que Galicia perderá casi 300.000 habitantes tan pronto como para dentro de 
una década. No parece una tierra de promisión. 
 
El economista Sequeiros Tizón escribía en 2018: "La dinámica en el largo plazo de la economía gallega 
pone en evidencia la pérdida de posiciones de Galicia frente a España. A principios de la década de 1980, 
Galicia aportaba el 6,27% del PIB español y el 9,37% del empleo existente en España. En la actualidad, 
estos porcentajes representan el 5,23% del PIB y un 5,58% del empleo. Unas pérdidas muy significativas. 
Significativas sobre todo en términos demográficos. Veamos. En 1980, los 2,8 millones de gallegos 
representábamos el 7,48% de los españoles y, en el 2017, los 2,7 millones que quedamos no llegamos a 
alcanzar el 5,80%. Galicia pierde posiciones en España y lo hace de forma muy notable". 
 
Volvamos al principio: cuando Feijóo y sus corifeos afirman que es un buen gestor y que, fuera de él, todo 
es caos, desgobierno e inestabilidad, se refieren, si dicen algo con sentido, a su capacidad para hacer 
cuadrar las cuentas en un contexto, bien es cierto, de reducción del tamaño de los presupuestos. En 
términos de deuda y de déficit la comunidad autónoma es, según la revista libremercado "un ejemplo de 
austeridad". No es que no haya incrementado la deuda, que lo ha hecho, pero menos que otras 
comunidades. Si recortas y no inviertes eso es posible, pero a expensas del gasto público y, por tanto, de 
la protección social. 
 
Ahora bien, si alguien busca en Feijóo alguna propuesta u horizonte de cierta ambición, alguna idea que 
pudiera hacer que Galicia mejorase en algún sentido, se equivoca de hombre. La I+D+i está en niveles de 
hace diez años. No hay ninguna idea sobre un modelo productivo, ni tan siquiera la presunción de que 
podría, o debería, haberla. Feijóo es una especie de "hombre de negro" autóctono que cumple con las 
directrices de arriba sin aportar o enmendar una coma. Absolutamente, no hay líneas de futuro. 
 
Pero de todos estos datos, un ciudadano gallego apenas sí tiene información o ha oído hablar de ello. El 
pluralismo informativo está reducido a la mínima expresión. El catenaccio con que la práctica totalidad de 
los medios de comunicación gallegos defienden a Feijóo es, precisamente, el vector que explica que a gran 
parte de la ciudadanía una gestión mediocre o deficiente les parezca fabulosa. Pero una defensa tan férrea 
provoca que no haya fútbol y, por tanto, partido. El equipo que sale al campo de juego sabe que está 
vendido de antemano. Lo que él hace está como tocado por la varita del Mago Merlín, lo que hacen sus 
oponentes es obra de Voldemort. Ese catenaccio tiene mucho que ver con la prodigalidad del Gobierno 
gallego a esos medios, algunos muy endeudados, y que subsisten con créditos bancarios. 
 
Puede que Feijóo no sea un gestor tan maravilloso como reza la leyenda que lo acompaña, pero de lo que 
no cabe duda es que es un excelente gestor de sí mismo. Feijóo, el que declara que es más militante de 
Galicia que del PP, y el que oculta las siglas de ese partido, es el mismo hombre que, en declaraciones a 
Jiménez Losantos, se ufanaba de haber vetado una reforma del Estatuto gallego. Es como un ventrílocuo 
que parece decir una cosa y dice otra. Feijóo es un caso clarísimo de aquello que escuchábamos cuando 
niños en las películas de vaqueros: "Hombre blanco hablar con lengua de serpiente". 
 
Siempre había negado que su ambición fuese llegar a ser Presidente del Gobierno pero la guerra relámpago 
contra Casado ha demostrado que ese era su objetivo. Ayuso ha tenido que cederle el paso y él ha visto 
su oportunidad. Es su hora. Puede que el buen gestor y modelo de equilibrio tenga en sus manos el 
presupuesto del estado en unos años. Si lo hace tan bien como en Galicia les auguro años de un dulce 
declinar. Horizonte, más bien escaso. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/hecho-realmente-feijoo-ii_130_8776017.html 
 
 
EL UNIVERSO FEIJÓO: UN REDUCIDO NÚCLEO DURO, OPACO Y CON TENTÁCULOS EN MADRID 
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El hombre al que todos miran en el PP se apoya en colaboradores históricos tanto en la Xunta como en la 
capital. En el Congreso destaca Celso Delgado. Recomendó a Montoro a su responsable de presupuestos. 
Con Rajoy la relación es frecuente 
 
Alberto Núñez Feijóo, el hombre al que se dirigen todas las miradas en el PP, no es un político de camarillas 
ni conciliábulos. Desde que entró en política, apadrinado por el histórico José Manuel Romay Beccaría, se 
ha rodeado de un reducido núcleo de colaboradores. Un equipo duro cerrado y opaco, tanto en Galicia 
como en Madrid, que le acompaña desde hace años o, incluso, décadas. Cuatro nombres destacan por 
encima de todos: Alfonso Rueda, Rosa Quintana, Francisco Conde y Mar Sánchez. Feijóo camina con pies 
de plomo para convertirse en el tercer gallego al mando del PP. Son muchos los rasgos que lo vinculan 
tanto a Manuel Fraga como a Mariano Rajoy, pero también los que definen un perfil propio, al margen de 
los políticos tradicionales. Hay uno especialmente que lo sitúa más cerca del fundador del partido que del 
expresidente del Gobierno: con él no hay clan de Pontevedra ni nada que se le parezca. Feijóo no ha tejido 
un grupo de amistades que acabaran controlando distintas instituciones, como ocurrió con Ana Pastor, Pilar 
Rojo y tantos 'camaradas' de Rajoy. A su alrededor flota un grupo de leales que lo acompañan desde hace 
años, sin que sus responsabilidades se hayan visto incrementadas sustancialmente por su cercanía con el 
presidente. 
 
El caso más palmario es el de Mar Sánchez (en la imagen superior), mano derecha de Feijóo desde que 
debutó en política en 1996 como presidente del Insalud. El ourensano heredó de Romay Beccaría, 
exministro de Sanidad, a su responsable de prensa. Desde entonces, no se han separado. Sánchez 
acompañó primero a su jefe en la Consellería de Política Territorial, después como vicepresidente de 
Manuel Fraga y ya desde 2009 como presidente de la Xunta, sin más ascensos que cuando en 2013 elevó 
su rango de directora general a secretaria general de Medios. A Feijóo se le conocen pocas amistades, y 
las que han trascendido están en su mayoría fuera de la órbita de la política. El único miembro del Gobierno 
gallego que se puede considerar su amigo es el vicepresidente segundo y 'conselleiro' de Economía, 
Francisco Conde, que formaba parte de su núcleo de confianza ya en Madrid, en su etapa en Correos, y al 
que incorporó como asesor en materia económica en 2009. Otra excepción lleva el nombre de Beatriz Mato, 
muy próxima a Feijóo y 'conselleira' entre 2009 y 2018, a la que sacrificó para una fracasada conquista de 
la alcaldía de A Coruña y que ha encontrado acomodo en la empresa privada como consejera de Euskatel 
y ejecutiva de Greenalia. 
 
En su actual equipo, solo dos 'conselleiros' acompañan a Feijóo desde su primer Gobierno, que va camino 
de los 13 años. Se trata del vicepresidente primero, Alfonso Rueda, y de la titular de Pesca, Rosa Quintana. 
Rueda es, admiten en el entorno del presidente de la Xunta, el hombre en el que más confianza tiene. 
Ninguno de ellos, sin embargo, está unido personalmente a Feijóo como lo están Conde y Sánchez, pero 
el hecho de haber resistido cuatro legislaturas en el gabinete da una idea de la confianza que el presidente 
deposita en ambos. En el grupo parlamentario, Pedro Puy, su portavoz desde 2011, es otro de los políticos 
que gozan de mayor proximidad con el jefe del Ejecutivo gallego. Hay un segundo círculo en torno a Feijóo, 
más alejado pero también influyente, que se dedica a eso que en el mundo de la política se denomina la 
fontanería. Un equipo formado mayoritariamente por periodistas que se han ido incorporando a su gabinete 
a lo largo de los años. En ese grupo juegan un papel fundamental Marta Varela, jefa de gabinete, y Marcos 
Gómez, director general de Comunicación, dos periodistas de información política de Europa Press fichados 
por el presidente, así como Luis de la Matta, que asesora a Feijóo en cuestiones del partido. El grupo lo 
completa Álvaro Pérez López, secretario general de Presidencia, con el que el presidente de la Xunta 
trabaja desde su etapa al frente de Política Territorial, entre 2003 y 2005, cuando Pérez era su asesor para 
asuntos parlamentarios. 
Los tentáculos en Madrid 
 
Los tentáculos de Feijóo, sin embargo, no se acaban en la frontera con Castilla y León. El presidente de la 
Xunta también cuenta en Madrid con destacados apoyos, como el de Celso Delgado, diputado por Ourense 
que lleva ocho legislaturas en el Congreso y que este martes fue uno de los primeros parlamentarios en 
posicionarse a favor de un congreso extraordinario en el PP tras la dimisión de Pablo Casado y Teodoro 
García Egea. En el grupo parlamentario popular lo definen como "el hombre de Feijóo en Madrid". 
 
Otros diputados del entorno de Feijóo son Marta González, de A Coruña, que llegó a formar parte de la 
dirección inicial que nombró Casado como vicesecretaria de Comunicación y que ahora ejerce de portavoz 
adjunta en la Cámara Baja; Tristana Moraleja, también de A Coruña, y Ana Belén Vázquez, que fue la 
primera en dimitir en el día más negro para Casado y García Egea. Los demás, como Jaime de Olano o la 
propia Ana Pastor, no terminan de estar encuadrados en su círculo más próximo. En el Senado destaca el 
nombre de Xosé Manuel Barreiro, portavoz adjunto, que llegó a conformar con Feijóo una candidatura única 
en el congreso de la sucesión de Fraga. Otro hombre que es 'entorno Feijóo' es Mariano Rajoy. Jubilado 
de la política, el expresidente mantiene una "buena y frecuente relación" con el ourensano. Hablan a 
menudo y pocos lo saben. Rajoy bendice la llamada 'vía Feijóo', a quien considera un presidente solvente 
y práctico. Les gusta reunirse en verano, cuando Rajoy visita Sanxenxo, destacan en su entorno. Es 
importante mencionar que fue Feijóo quien recomendó al expresidente y a su ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, una de las piezas clave en el equipo económico del Gobierno del PP nada más ganar 
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las primeras elecciones. Se trata de Marta Fernández Currás, entonces consejera de Hacienda en la Xunta, 
a quien Montoro reclutó como su secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Ahora en la empresa 
privada, en EY, la viguesa se encargó de confeccionar los presupuestos generales del Estado en una época 
especialmente convulsa en el terreno económico. Así es Feijóo y así es su reducido núcleo duro. El de 
Ourense tiene un cuaderno que comparte con muy pocos, un liderazgo personalista y reservado, que nunca 
ha dado pistas sobre su futuro (ya tuvo al PP en vilo antes de las primarias que ganó Casado) y la sucesión. 
Un hombre al que en su tiempo libre le gusta estar con su mujer y su hijo, hacer deporte e ir al cine. "Un 
tipo sencillo", resume un colaborador. 
 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-24/universo-feijoo-reducido-nucleo-duro-opaco-
tentaculos-madrid_3381034/ 
 
«EL VIAJE DE FEIJOO», LA RADIOGRAFÍA DE UNO DE LOS GRANDES REFERENTES DE LA 
POLÍTICA EN ESPAÑA 
 
Capítulo 8. La gran sucesión 
 
Una estación de ferrocarril cualquiera. En uno de los bancos del andén aguarda sentado un hombre. Ha 
llegado con antelación, para evitar cualquier imprevisto de última hora. Tiene el billete guardado en el bolsillo 
de la chaqueta y el equipaje perfectamente ordenado a sus pies. Todo listo para subirse a ese tren con 
destino a Madrid. Y solo aparta la vista del periódico para mirar el reloj de su muñeca y descontar los 
minutos que faltan para que el convoy haga su entrada en la recta de la estación. Por fin llega. El resto de 
viajeros va tomando posiciones arremolinándose ante cada una de las puertas del tren. Y cuando todos 
esperan que esa persona que lleva tiempo aguardando pacientemente por su viaje pliegue el periódico, se 
incorpore, coja las maletas y acceda a su asiento, lo que hace es pasar de página y continuar leyendo en 
el banco de la estación. Contra todo pronóstico, no se sube al tren. Y ahora solo aparta la vista de la prensa 
para contemplar cómo se aleja poco a poco hasta perderse en el horizonte. 
 
Esta es la imagen que muchos gallegos y españoles tienen de Alberto Núñez Feijoo. En concreto, sobre 
sus aspiraciones para dar el salto a la política nacional y convertirse en el nuevo presidente del PP. 
Supuestamente llevaba diez años aguardando, y cuando aparece el tren con todo listo para que se suba, 
lo deja marchar. 
 
La renuncia de Mariano Rajoy en el verano de 2018 tras caer derrotado en la moción de censura presentada 
por Pedro Sánchez y el proceso de primarias abierto para encontrar relevo en la séptima planta de Génova 
no fue la única oportunidad que tuvo el eterno aspirante de Os Peares para regresar a Madrid. Previamente 
Rajoy lo había tentado para integrarse dentro de su Ejecutivo, tal y como desveló el propio Feijoo en una 
intervención en el Parlamento gallego y que poco más tarde repetiría en un acto de precampaña en las 
elecciones de 2020. «No quise ser ministro del Gobierno de España, quería ser presidente de Galicia. No 
quise ser vicepresidente del PP en España, sino que quería ser presidente de Galicia. Aunque algunos no 
lo han entendido, no quise presentarme a la presidencia del PP en España. Quise y quiero ser presidente 
de Galicia», afirmó en un acto en Ourense en el que el PPdeG festejó que su líder cumplía once años en 
el poder. 
 
Esta oferta de Rajoy, confirmada por el propio expresidente del Gobierno, y probablemente aireada en 
público con su permiso, llegó en dos de las reestructuraciones de Gobierno realizadas por el pontevedrés. 
Y aunque las partes rechazan concretar el puesto que Rajoy tenía reservado para el titular de la Xunta, 
fuentes cercanas a la presidencia desvelan que esta intentona por captar al de Os Peares para mudarse a 
Madrid se produjo al menos en dos momentos distintos, y en uno de ellos lo que le ofreció Rajoy fue 
convertirse en su vicepresidente. 
 
Vicepresidente del Gobierno y vicepresidente del PP, parecía una posición inmejorable para aspirar a la por 
entonces todavía hipotética sucesión del señor más famoso de Pontevedra. Hubiese tenido un escenario 
propicio para amplificar su perfil en todo el país. Feijoo se vio tentado, pero acabó apostando por 
permanecer en Galicia. Tras sopesarlo de forma conjunta, la conclusión a la que llegan es que con la 
marcha de Feijoo a Madrid «vamos a conseguir menos de lo que vamos a perder para el partido». Fin de 
la historia. 
 
El congreso del verano de 2018 
 
Los teléfonos de los líderes del PP de toda España echan humo. Una de esas múltiples llamadas se produce 
entre la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el presidente gallego, en el que la ya 
exministra de Defensa pide la opinión de Feijoo sobre cuándo cree que debería hacerse el congreso 
sucesorio: si de forma inmediata o a la conclusión del verano. «Estábamos aturdidos», comentan desde el 
círculo más cercano del presidente gallego. 
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Feijoo dice que «por supuesto, en otoño». Él también había tenido la posibilidad de trasladarle a Rajoy que 
la celebración de un congreso a corto plazo limitaría mucho sus posibilidades de inscribirse en el mismo. 
 
Martes, 5 de junio 
 
Rajoy confirma ante el comité ejecutivo nacional del partido su retirada de la política y, en el mismo discurso, 
la convocatoria de un congreso exprés inminente, para julio, del que saldrá su sucesor. El anuncio causa 
sorpresa. Especialmente viniendo de alguien que, si se ha caracterizado por algo, ha sido por medir 
extraordinariamente bien los tiempos y no precipitarse nunca a la hora de tomar decisiones. 
 
En Génova se sucedían las lágrimas y los aplausos con el discurso de su presidente: «Ha llegado el 
momento de poner punto y final a esta historia. El PP debe seguir avanzando bajo el liderazgo de otra 
persona», afirmaba un emocionado Rajoy. Más aplausos para despedir a una persona que lo había sido 
todo en la política. 
 
Como le gusta decir, empezó pegando carteles en Sanxenxo, fue concejal, diputado autonómico, diputado 
nacional, ministro de varias carteras, vicepresidente del Gobierno, jefe de la oposición y presidente. «Joder, 
que alguien pare, coño», pide un emocionado Rajoy. 
 
En la prensa y en los informativos nacionales, el nombre de Feijoo aparece como el gran favorito en todas 
las quinielas para suceder al líder. [...] 
 
Jueves, 7 de junio 
 
Feijoo es interrogado en su comparecencia tras un Consello de la Xunta. El líder gallego intenta marcar los 
tiempos: «El congreso del Partido Popular no está convocado. Cuando se convoque, todos los afiliados 
tienen que dar su opinión, yo también, y tomaré mi decisión. Pero no será en esta sala, porque aquí toca 
hablar de los asuntos del Gobierno de Galicia. No hay novedad», zanja. 
 
Desde esa misma sala, se dirige con retranca a algunos periodistas de medios nacionales que 
habitualmente no cubren este tipo de comparecencias semanales. «Me agrada verles, pero no se desplacen 
conmigo (siguiendo todos los actos de su apretada agenda oficial) porque no van a encontrar una respuesta 
distinta, tengan la seguridad. Los voy a convocar para ello», aconseja. [...] 
 
Una vez más Feijoo vuelve a ser preguntado sobre el proceso de primarias. «Daré mi opinión a lo largo del 
plazo que marque la junta directiva que convoque el congreso. Me posicionaré, porque es mi obligación 
como presidente del PPdeG y como militante, y es lo que voy a hacer», afirma, pero solicita «sosiego para 
pensar y acertar, porque sobra ansiedad. Intento ser coherente y responsable, pero tampoco oculto que no 
es fácil», reconoce. 
 
Viernes, 8 de junio 
 
Al día siguiente de este bombardeo Feijoo coincide con Ana Pastor en Vigo. Ambos vuelven a ser 
interpelados con insistencia, pero ni el uno ni la otra sueltan prenda. Los movimientos se producen en la 
trastienda. El viernes es un día de apagón informativo. El politólogo Xosé Luís Barreiro, uno de los 
columnistas de referencia de La Voz de Galicia, se refiere en su artículo del día al proceso del PP. «Le veo 
librando una dura y generosa batalla entre su interés personal —que le exige terminar su mandato y retirarse 
a una cómoda vida privada—, o ponerse otra vez al servicio de España, asumir la dura e incierta tarea de 
revitalizar el PP, y cargar con otros quince o veinte años de exposición al manoseo de la opinión pública 
que le devolverán a Galicia viejo, cansado de alfombras y oropeles, y soportando en sus carnes el fin de 
otro ciclo de sacrificios que nadie le va a agradecer». 
 
Mientras tanto, en el PSOE continúan los días de euforia tras la exitosa moción de censura. Pedro Sánchez 
preside la primera reunión de su «consejo de ministras». El líder socialista telefonea a Feijoo, con quien 
conviene en buscar una fecha en verano para reunirse en Moncloa. Una de las pocas licencias televisivas 
que se permitió Feijoo fue convertirse en el invitado estrella de Land Rober, un programa nocturno emitido 
en la TVG que arrasa en audiencia. Lo hizo en septiembre de 2016, tan solo un par de días después de 
haberse impuesto por tercera vez en las elecciones. Roberto Vilar, el presentador, que tras triunfar en la 
televisión gallega con un característico sentido del humor fue fichado por una cadena nacional, le pregunta 
por su futuro político. 
 
—¿Va a ir a Madrid? 
 
—Estuve el pasado lunes en Antena 3. 
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—Pues le voy a decir una cosa. Yo fui, en concreto a Telecinco, y me di una hostia criminal. Yo era aquí el 
rey, el campeón del mundo; me pagaron una cantidad de dinero tremenda y no me dio tiempo ni a llevarlo 
a Panamá. 
 
Fin de semana del 9 y 10 de junio 
 
El sábado se presenta plano, pero el domingo la dirección popular intenta acelerar todavía más los plazos 
del congreso. La junta directiva nacional fijará al día siguiente la fecha del congreso extraordinario del que 
saldrá el próximo presidente. Varias voces dentro del partido apuestan por una candidatura única, por un 
acuerdo entre los posibles candidatos que evite una guerra civil dentro del partido. 
 
Feijoo continúa reclamando tiempo para aclarar su papel dentro del PP mientras anima a otros a dar el 
paso: «Todos los que crean que pueden aportar algo, trabajo, experiencia y liderazgo, y que tengan un 
compromiso con los millones de votantes, que presenten su propuesta, su equipo», requiere. 
 
Lunes, 11 de junio 
 
El congreso ya tiene fecha: 20 y 21 de julio en Madrid. Feijoo busca a Cospedal y Cospedal busca a Feijoo, 
que se intercambian una mirada que lo dice todo. Pero la decisión está tomada y el calendario cerrado. 
Feijoo pregunta en privado a Cospedal. «Cuando fui a hablar con el presidente, ya lo había decidido», 
lamenta la secretaria general. 
 
La selección de la fecha se convierte en el primer gran síntoma por el que el presidente de la Xunta 
interpreta que, quizás, el proceso no estaba convocado para que fuese él quien tomase el testigo. En el 
otro lado, otra de las grandes aspirantes a coger el timón del PP, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría, sabe que una aceleración incrementaría considerablemente sus opciones. Si el asunto se 
enfriara, ella, sin cargo alguno dentro del partido, se quedaría como una diputada rasa. Por eso desde el 
equipo de Soraya «presionaron» al presidente para que formalizase la convocatoria cuanto antes. Mientras 
Feijoo y Cospedal pedían calma, «en Moncloa querían correr mucho: Soraya, Ayllón, Moragas… tenían 
todo preparado para dar el golpe, y para eso necesitaban acelerar los plazos al máximo. Hoy mejor que 
mañana», comenta una persona que estuvo directamente involucrada en el asunto. [...] 
 
 Efectivamente, Feijoo llegó a la conclusión de que el proceso de sucesión no estaba montado para él, pero 
este no fue el único motivo que le hizo decantarse por permanecer en Galicia. Porque Feijoo sabía mejor 
que nadie que aun sin contar con el respaldo del presidente saliente, su peso dentro del partido era 
arrollador, y se hubiese impuesto en las primarias casi sin despeinarse. Fuentes cercanas a Rajoy 
consideran que si Feijoo hubiese dado el paso, su triunfo sería tan claro que nadie hubiese registrado otra 
candidatura, porque todos sabían que no tenían opciones de disputarle el liderazgo, y por tanto, el proceso 
se hubiese convertido en una especie de aclamación a la búlgara. 
 
Jueves, 14 de junio 
 
Una de las personas de confianza de Feijoo mantiene un encuentro con Pablo Casado, por entonces 
vicesecretario del partido, en el que este muestra su apoyo al líder gallego, e incluso sugiere salir en público 
a respaldar al presidente de la Xunta. Le frenan. 
 
En Santiago, Feijoo preside una nueva reunión de su Gobierno autonómico. [...] Continúa sin tener una 
decisión firme, pero Feijoo ya le transmite a dos de sus colaboradores, solo a los más cercanos, que «lo 
más seguro es que diga que no». Nada de filtraciones. 
 
Viernes, 15 de junio 
 
Feijoo asiste a una cena con miembros de la escuela de ingenieros en el Hotel San Francisco, a tan solo 
unos pasos de la Facultad de Medicina. Mientras tanto, en Madrid, el diputado popular José Antonio 
Bermúdez de Castro celebra la cena de su boda, un banquete en el que estaban invitados un gran número 
de dirigentes del partido, entre ellos, Rajoy, Soraya, Cospedal, Casado, Ana Pastor… También Luis de 
Grandes, el encargado de dirigir el congreso. Cuenta uno de los invitados que Rajoy recibe una llamada de 
Feijoo al acabar la cena. «Mariano responde. Alfonso Alonso se entera de que hay esa llamada y se pone 
nervioso. Quiere saber de qué han hablado. Tiene el miedo de que Feijoo le hubiese dicho que sí iba a 
presentarse, por lo que quiere movilizar todo ya para Soraya. Soraya también estaba en esa boda, pero se 
retiró pronto», afirman. 
 
Fin de semana del 16 y 17 de junio 
 
Sáenz de Santamaría continúa explorando apoyos. De forma directa, con los inestimables apoyos de su 
directora de comunicación, Sonia Sánchez Mula, y muy especialmente de María Pico, su jefa de gabinete 
y mano derecha hasta su retirada de la política. Pero también a través de sus colaboradores más cercanos, 
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como los mencionados José Luis Ayllón, exsecretario de Estado para las relaciones con las Cortes; Jorge 
Moragas, exjefe de gabinete de la Presidencia; el propio Alfonso Alonso; y también el coordinador general 
del PP, Fernando Martínez Maíllo, una de las personas de máxima confianza de Rajoy. Cospedal se ve 
obligada a dar un toque de atención. 
 
En Galicia se muestran tranquilos: Soraya no lograría derrotar una supuesta candidatura de Feijoo «ni con 
los cálculos más optimistas», apuntan, por lo que sus contactos solo podrían atender a dos razones: un 
amago para negociar una rendición favorable, integrada en algún puesto, o que se esté preparando por si 
al final el líder gallego decide no presentarse. 
 
De forma mucho más discreta, Feijoo también pone a trabajar a sus fontaneros dentro del partido para 
explorar posibles apoyos a su candidatura. Juegan un papel fundamental el secretario general del PPdeG, 
Miguel Tellado, y Diego Calvo, presidente provincial del PP de A Coruña, con buenas conexiones en Madrid. 
[...] 
 
Feijoo es un hombre previsor, y según comentan fuentes populares, tenía hasta planificada la cúpula del 
PP en caso de que finalmente se decidiese a dar el paso. La persona con más papeletas para ocupar la 
secretaría general era el valenciano Esteban González Pons. 
 
El presidente gallego se toma el fin de semana para intentar despejar las dudas. Lo que quería era tiempo 
para meditar una decisión tan trascendental, pero el tiempo no existe. Durante el fin de semana se escapa 
con su familia a la casa de O Morrazo, a ver si el mar le ayuda a sacudirse todas las incógnitas. Incluso 
cuelga una nueva foto en su perfil de WhatsApp, una imagen de la ría de Vigo con unas bateas a flote. 
 
Feijoo se había comprometido a llamar a Cospedal el fin de semana para avanzarle su decisión final. Pero 
antes quiere tener una última conversación con Mariano. Se habían visto en persona en la vivienda de 
Aravaca de Rajoy cuando todavía no había completado la mudanza tras su precipitada salida de la Moncloa. 
Feijoo ya le había dejado caer que no se veía dando el paso. Esgrimió varias razones, entre ellas familiares, 
hacía no mucho que era padre, pero la que expuso con más detenimiento fue la salida a la carrera de la 
Xunta, un movimiento que podría traer consecuencias muy negativas para el partido en Galicia. Incluso 
sopesó en un primer momento la posibilidad de compatibilizar durante un tiempo la presidencia nacional 
del partido y la jefatura en la oposición con la presidencia de la Xunta, pero lo descartó de inmediato. Tanto 
el uno como el otro sabían que Galicia acabaría pasando factura. «Es posible que en otra comunidad incluso 
esté bien visto, pero los dos sabemos perfectamente que en Galicia no nos lo iban a aceptar», comenta 
uno de los implicados, como buenos conocedores que ambos son de la política gallega. [...] 
 
 
Lunes, 18 de junio 
 
El lunes fue una jornada frenética. Se inicia el plazo para registrar las precandidaturas para suceder a 
Mariano Rajoy en la presidencia del partido, una ventana para presentar el aval de cien afiliados que 
permanecerá abierta hasta el miércoles a las 14.00 horas, por lo que no hay mucho margen. Hasta el 
momento solo habían anunciado su intención de competir por el liderazgo del partido candidatos sin opción 
alguna: el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; el 
exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; o el expresidente de Nuevas Generaciones 
de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. 
 
Se puede decir que los aspirantes reales estaban aguardando a ver qué hacía el favorito: Núñez Feijoo. Si 
decidía no presentarse, Soraya daría el paso, y como reacción inmediata, Cospedal lideraría otra 
candidatura. 
 
Sin embargo, a media mañana irrumpe en la puerta de Génova Pablo Casado para dar un pequeño golpe 
en el tablero y postularse a la presidencia. El vicesecretario de Comunicación llega arropado por algunos 
de los dirigentes más jóvenes del partido: otros vicesecretarios como Javier Maroto y Andrea Levy, el 
diputado murciano Teodoro García Egea, la persona que le convence de que tiene posibilidades reales de 
ganar cuando está a punto de marcharse a otra capital europea para trabajar en el sector privado, o una 
todavía semidesconocida Isabel Díaz Ayuso con cara de no haber matado una mosca. «Yo sí quiero ser 
presidente», afirmó Casado, unas declaraciones que no sentaron nada bien en Galicia. 
 
Feijoo convoca a todos los cargos del PP gallego para una comparecencia en el Hotel Palacio del Carmen. 
A toro pasado todo resulta mucho más fácil de interpretar, pero desde ese mismo hotel compostelano había 
desvelado no muchos años atrás que se apartaba de su intención inicial de abandonar la presidencia de la 
Xunta tras el segundo mandato y que adquiría «un compromiso con Galicia» para presentarse a una nueva 
reelección. También es cierto que desde ese mismo agradable complejo había anunciado ya casi diez años 
atrás su candidatura para suceder a Fraga al frente del PPdeG. 
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Lucas Martinón y Marta Varela, los speechwriters de cabecera, y a la vez dos de sus asesores de máxima 
confianza, tenían preparados dos discursos distintos. El presidente había repasado ambos. 
 
En un sobre iba el anuncio de que se quedaba en Galicia. En el otro, que intentaría el salto a Madrid. Prueba 
de que la decisión fue de ultimísima hora fue el hecho de que el equipo de prensa del PPdeG tenía dos 
carteles distintos para poner en el atril sobre el que hablaría el presidente: uno en clave gallega, que se 
colocaría si se quedaba, y otro en clave estatal, para empezar desde ese mismo instante a presentar sus 
aspiraciones a liderar el partido. Lo que estaba claro era que ese acto en la capital gallega iba a servir de 
punto de partida de algo, bien para lanzar la campaña a las siguientes elecciones autonómicas, esgrimiendo 
su compromiso con Galicia, bien para empezar a mostrar su candidatura para liderar la oposición. 
 
El secretario general del partido, Miguel Tellado, se presentó en el acto con varios puñados de bolígrafos y 
un centenar de avales, por si hubiese sido necesario cumplir con el requisito formal para optar a la 
presidencia. 
 
Además de Cospedal y Rajoy, la decisión final solo la conocían un par de personas. Su pareja, por supuesto, 
con la que meditó profundamente el asunto, y también colaboradores, que se cuentan casi con los dedos 
de una mano, de su círculo más íntimo. 
 
Mar Sánchez, Lucas Martinón, Marta Varela… El siguiente nivel se enteraría tan solo una hora antes de 
que realizase el anuncio. Los conselleiros y otros altos cargos del partido reciben un mensaje SMS del 
presidente: «¡Nos quedamos! Nada de filtraciones». ¿Por qué un SMS? Circula la teoría de que fue por 
Valeriano Martínez, el conselleiro de Facenda, poco amigo de las aplicaciones tipo WhatsApp, aunque 
también podría ser porque como cada vez los móviles reciben menos mensajes de este tipo, suelen 
destacar más entre la tormenta de notificaciones. 
 
El grueso de diputados todavía no sabe lo que dirá Feijoo en tan solo unos minutos. Muchos creen que sí 
dará el paso, porque si no «no les haría venir», pero no se atreven a dar nada por cerrado. 
 
«Voy a seguir trabajando por el PP, pero desde el PPdeG», afirma, provocando el aplauso de los asistentes. 
Feijoo admite sus «legítimas» dudas al haber «pensado en presentarme para liderar el partido», pero lanza 
la base sobre la que un par de años más adelante edificará parte de su campaña electoral: «Me comprometí 
con los gallegos hasta 2020. Les transmití mi ilusión y mi confianza. Nos respondieron con su voto 
mayoritario, y yo, sin haber cumplido mi compromiso, no puedo fallarles a los gallegos, porque sería fallarme 
a mí mismo. Bueno, ya lo he dicho», afirma un emocionado Núñez Feijoo, incapaz de contener las lágrimas, 
prueba de la tensión a la que había estado sometido durante los últimos días. 
 
La prensa de Madrid sigue con atención por streaming la que será una de las intervenciones más 
complicadas del presidente. El discurso fue complejo, y varios de los periodistas que entonces seguían la 
actualidad del PP se quedan perplejos, sin saber qué postura había adoptado el presidente gallego. Alguno 
accede al chat de Whatsapp con otros compañeros para ver si alguien es capaz de aclararle las dudas. 
«¿Pero se va o se queda?». 
 
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, sucesor y pupilo de Juan Vicente Herrera, uno 
de los líderes con los que más ha conectado el de Os Peares, se despejó aquella tarde de compromisos 
para seguir desde casa la comparecencia de su compañero gallego, a quien le había invitado a presentarse, 
y a quien le hubiese cedido el apoyo de todos los delegados autonómicos en una hipotética segunda vuelta. 
Cuentan que descorchó una buena botella de Ribera del Duero para disfrutar del sí de Feijoo. Y que el 
caldo casi se le atraganta cuando se entera de la inesperada decisión. 
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/11/06/viaje-feijoo-radiografia-grandes-referentes-
politica-espana/00031636215665731805330.htm 
 
 
FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1,2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS QUE SU 
HERMANA ES APODERADA 
 
La mayor parte de las adjudicaciones se realizaron en los últimos nueve meses, justo antes de la 
convocatoria de elecciones. El PSdeG exige al presidente de la Xunta que dé explicaciones 
 
Micaela Núñez Feijóo ha podido comprobar en apenas nueve meses el privilegio que supone tener a un 
hermano como presidente de una comunidad autónoma. Las diferentes filiales de la empresa Eulen, de las 
que ella es apoderada desde hace ocho años, se han beneficiado desde principios de año de nueve 
contratos de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo y que, en total, han supuesto a la entidad 
unos ingresos que alcanzan 900.000 euros.  
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Si a esa cuantía se le suma la del contrato que se concedió a Eulen S.A. en 2010, apenas unos meses 
después de que el actual presidente accediera al poder, la cantidad total que han recibido las empresas 
que gestiona la hermana de Núñez Feijóo desde hace tres años asciende a más de 1,2 millones de euros.  
 
Es especialmente llamativo el número de contratos adjudicados a Eulen en los últimos meses, justo antes 
de que el presidente gallego convocara elecciones anticipadas y, por tanto, viera peligrar su continuidad al 
frente de la Xunta. Según la página web oficial que el Gobierno autonómico ha creado para hacer públicas 
todas sus contrataciones (seguir este enlace), el Ejecutivo gallego ha contratado con las diferentes 
empresas del grupo licitaciones que incluso han alcanzado los 432.000 euros, como la que el pasado mes 
de marzo adjudicó a Eulen S.A. el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del complejo 
medioambiental de Cerceda (A Coruña). 
 
Otro de los contratos más jugosos es el que, en febrero, supuso la adjudicación a Eulen Seguridad S.A del 
servicio de seguridad general del recinto ferial y particular de la Semana verde de Galicia, cuyo gasto asume 
la Xunta, y que ascendió a 147.500 euros. Así, en total, hasta nueve adjudicaciones a las empresas 
vinculadas a la hermana de Núñez Feijóo en tan sólo ocho meses, apurando el plazo hasta las elecciones 
que se celebrarán el próximo día 21. 
 
Según los diferentes documentos de los registros a los que ha tenido acceso Público, Micaela Núñez Feijóo 
figura como apoderada de cuatro empresas. Entre ellas están Eulen Sociedad Anónima, con sede en 
Bizkaia, Eulen Seguridad S.A. y Eulen Servicios Sanitarios S.A., ambas situadas en Madrid. La figura de 
apoderada que ostenta la hermana del presidente gallego supone que los propietarios de las empresas le 
han dado poderes y, por tanto, ella se encarga de administrar algunas de sus gestiones.  
 
El escándalo, que ha sido desvelado esta misma mañana por el diario ourensano La Región, entrará de 
lleno en la campaña electoral del 21-O que comenzó la semana pasada. De hecho, los socialistas gallegos 
ya tienen pensado poner en marcha diversas iniciativas para que Núñez Feijóo dé la cara. Fuentes del 
PSdeG consultadas por este diario han exigido al presidente de la Xunta que 'explique y aclare' las 
condiciones en las que se han producido todos esos contratos. Y, en rueda de prensa, el líder de los 
socialistas coruñeses, Francisco Caamaño, ha instado a Núñez Feijóo a dar 'explicaciones' y ha tildado de 
'inquietante' la noticia que se ha hecho pública este lunes. 
 
https://www.publico.es/espana/feijoo-concedio-contratos-mas-millones.html 
 
NÚÑEZ FEIJÓO: “EL QUE TIENE QUE DECIDIR SI SE PRESENTA SOY YO” 
 
El dirigente gallego, al que los barones han pedido esta noche que concurra a la presidencia, posterga su 
respuesta hasta que se convoque el congreso extraordinario 
 
El resultado del último cónclave del PP entre Casado y los barones se hizo esperar y no terminó de llegar 
del todo: sí, se concretó que el actual presidente no repetirá cargo, que seguirá siéndolo hasta que se 
celebre un congreso extraordinario el 2 y 3 de abril, coordinado por el eurodiputado Esteban González Pons, 
y que hasta entonces habrá una coordinadora del partido, Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria que 
designó Casado y que finalmente, como la mayoría de su entorno, ha terminado dándole la espalda. Pero 
no se remató la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, en la mira y en la boca de todos los presidentes 
regionales del PP reunidos durante más de cinco horas en la sede nacional de Génova. El presidente 
gallego no ha respondido a un clamor que, según los testimonios de los barones, ha sido unánime, una 
palabra inaudita en una semana que ha bastado para abrir en canal al principal partido de la oposición y 
que solo esta noche ha mostrado visos de intentar recomponerse. “Dejamos que las cosas fluyan”, ha dicho 
Feijóo pasada la una de la madrugada a una pregunta concisa de un enjambre de periodistas que lo han 
esperado durante horas a las puertas de Génova: “¿Va a presentarse?”. 
 
Pablo Casado mantendrá su cargo en el PP hasta el congreso de abril y acepta no presentarse 
“El comunicado que hemos sacado es el que hemos acordado por unanimidad”, ha destacado, en cambio, 
el líder gallego, cuyo nombre ya ha resonado los últimos días como candidato de consenso para relevar a 
Casado. “Este es un partido que lleva 40 años al servicio de nuestro país y va a seguir muchos años. Es 
bueno para la democracia española, la alternancia es buena para la democracia y el partido va a seguir 
garantizándola”, ha recalcado. 
 
A la hora de responder a la petición para que se presente a la presidencia del PP que dejará vacante 
Casado, Feijóo ha echado el freno: “No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no 
es tal”, ha replicado. “Cuando el congreso se convoque podrá presentarse cualquier afiliado. El que tiene 
que decidir si se presenta soy yo. Cualquier valoración es profundizar en la frivolidad de la política. Cuando 
se convoque ustedes tendrán una valoración y sabrán mi decisión”, unas palabras que equivalen a 
postergar el anuncio de su posible decisión. 
 
Alberto Nuñez Feijóo conversando con Fernando López Miras, Presidente de Murcia, en la sede  
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También a las puertas de Génova, varios presidentes regionales del PP han insistido, como han venido 
amagando o declarando más abiertamente en los últimos días, en su deseo de que sea Feijóo quien 
sustituya a Casado. “Unidad”, “unanimidad”, “Feijóo” se han repetido en las intervenciones de los barones. 
Este es un extracto de sus declaraciones: 
 
 
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía. 
 
“Estoy satisfecho [con la reunión]. Hemos estado hablando con muchísima serenidad y a propuesta del 
propio presidente [Casado] se han tomado una serie de decisiones que son todas muy positivas. 
Evidentemente, el presidente va a seguir hasta el congreso. (...) Todas las decisiones que hemos adoptado 
han sido acordadas por unanimidad. A pesar de muchas noticias que hemos visto relatadas ha sido una 
reunión serena, donde el presidente Casado ha estado muy sereno y todos hemos aportado nuestro granito 
de arena para que este partido tan importante para España tenga viabilidad”. 
 
“Pablo Casado no tiene que dimitir. Entró en un congreso y con unas primarias y, por tanto, le corresponde 
salir en un congreso”. 
 
“Hemos querido evitar el escarnio a todo el PP. Queremos acabar con esta crisis de un amanera equilibrada 
y sensata. Quiero reconocer la generosidad de Pablo Casado en todo momento y nos ha dado la gracia y 
a su vez le hemos agradecido los cuatro años de esfuerzo y sacrificio”. 
 
“Nadie se ha pronunciado en quién tiene que ser candidato. Es una opinión personal: hay una coincidencia 
de todos los presidentes en la figura de Alberto Núñez Feijóo. Yo respaldo esa figura. Ha ganado con cuatro 
mayorías absolutas, el único en Europa. Concita consenso dentro y fuera del partido y tiene una experiencia 
muy importante. Es una decisión que tiene que tomar el propio Alberto. Tiene un enorme compromiso con 
los gallegos. Desde luego, si a mí me preguntan, Alberto Núñez Feijóo debería ser el presidente” 
 
“[Pablo] Casado y Alberto [Núñez Feijóo] tienen una magnífica relación”. 
 
Carlos Iturgáiz, presidente del PP en el País Vasco 
 
“Casado nos ha comunicado a todos los barones que él no tiene intención de presentarse para el próximo 
congreso a la presidencia y que en esa junta directiva que se celebra la semana que viene lo va a hacer 
público. Sería muy bueno que el presidente Feijóo diera el paso para liderar este partido. Se lo hemos 
pedido todos los presidentes autonómicos; lo va a reflexionar y a pensar y lo dirá ante la Junta Directiva”. 
 
“Ya estamos pensando en el futuro de este partido y estoy convencido de que tiene todas las garantías 
para el nefasto Gobierno del señor Sánchez”. 
 
“Evidentemente en todos los congresos se pueden presentar los afiliados que lo deseen, pero 
evidentemente aquí ha quedado claro es que todos los presidentes autonómicos le hemos hecho la petición 
y tiene el apoyo de todos los territorios”. 
 
[A la pregunta de si ha sido leal a Pablo Casado] “Tenemos que agradecerle al presidente Casado por todo 
lo que ha dado a este país y al PP”. 
 
 
“Ahora lo que quiero es mirar al futuro. La petición ahora es al presidente Feijóo y en las próximas horas y 
días hablará con ustedes de esa situación. 
 
 
Carlos Monzón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana 
 
“[Estoy] muy satisfecho. He visto unanimidad, serenidad, mucha responsabilidad por parte de todos”. 
 
Preguntado por la posible diferencias de posturas. “Nos han sorprendido algunas manifestaciones [en los 
medios] porque no tenían nada que ver con el ambiente de cordialidad. Todos han estado a la altura, sobre 
todo el presidente Casado”. 
 
“Todos le hemos pedido a Alberto [Núñez Feijóo] que dé un paso al frente”. 
 
 
“Hoy hemos cumplido con nuestra obligación. Ahora serán los órganos del partido los que tendrán que 
ratificar. Pablo Casado le ha pedido a Alberto que dé un paso al frente. Hoy el PP está muy fuerte, mucho 
más fuerte y muy esperanzado con el futuro”. 
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José Antonio Monago, presidente del PP en Extremadura y expresidente de esa comunidad 
 
“Hoy sale una posición unánime de todos los que hemos formado parte de esta larga reunión. También de 
clarificar que el presidente nacional se iba a presentar o no y en el manifiesto pone que no va a optar”. 
 
“Hemos dado un pasito más en la resolución de los problemas que tenemos. El de la unidad y el de que al 
menos nos empiecen a ver los españoles como uno de los pilares del sistema democrático”. 
 
“Lo que se ha pedido es que saliéramos con una posición de todos a una. Cuando uno tiene que forjar una 
posición hay mucho debate y lo importante es el resultado final. Esto es como una negociación sindical, 
pero lo importante es que se alumbre un acuerdo y que sea bueno para el máximo número de gente”. 
 
 
“Para los españoles no tenemos que ser un problema, tenemos que ser una solución” 
 
 
Francisco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha 
 
“Estoy seguro de que saldrá un liderazgo fuerte” 
 
“Es relevante que los presidentes autonómicos han mostrado su opinión y han escuchado las de Pablo 
Casado”. 
 
“La reunión ha sido muy intensa, pero muy satisfactoria. En una época muy complicada”. Ha mencionado 
que percibe “optimismo”, “esperanza” y “unidad”. 
 
 
“Le he pedido a Alberto Núñez Feijóo que se presente a presidir este partido y que tiene que decidir”. 
 
 
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y del PP regional 
 
“[Casado] ha sido un presidente responsable, generoso y ha estado a la altura de lo que exigía la situación”. 
 
“[El alcanzado esta noche] es un acuerdo que se merece este partido y empezamos un nuevo proyecto que 
saldrá de un congreso extraordinario”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-24/nunez-feijoo-el-que-tiene-que-decidir-si-se-presenta-soy-yo.html 
 
LA OPOSICIÓN EXIGE A FEIJÓO QUE DESVELE SUS CARTAS: “POR HONESTIDAD, ACLARE SI SU 
OCUPACIÓN ES GALICIA O TAPAR LA CORRUPCIÓN DEL PP” 
 
El presidente gallego se declara “aburrido del asunto” y ataca a Yolanda Díaz sin citarla: “Los que se 
sentaban ahí con ustedes son los que están en Madrid ahora” 
 
Sin alusiones al clamor que lo sitúa con un pie en el principal despacho de la calle Génova de Madrid y 
aguantando como si nada los reproches de la oposición. Así ha reaparecido el presidente de la Xunta y del 
PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento autonómico para someterse a la sesión de control. 
Tanto el BNG como el PSdeG-PSOE le han exigido que aclare si piensa asumir las riendas del PP, ante las 
importantes consecuencias que ese movimiento tendría para Galicia. Y le han pedido explicaciones sobre 
su alianza con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pese a las denuncias públicas de presunta 
corrupción por parte del todavía presidente de la formación, Pablo Casado. “Por honestidad política, tiene 
que aclararles a los gallegos si ahora su ocupación es Galicia o tapar la corrupción del PP y dirigir el partido”, 
le ha reclamado la portavoz nacionalista, Ana Pontón. 
 
La líder del BNG, principal partido de la oposición, le ha leído las declaraciones públicas realizadas por 
Casado sobre la supuesta comisión que recibió el hermano de Ayuso por la venta de mascarillas en los 
peores momentos de la primera ola de la pandemia. “Tiene que aclararnos si cree que esto es aceptable o 
es un nuevo caso de corrupción del PP que hay que meter debajo de la alfombra”, le ha exhortado Pontón 
sobre el polémico contrato, al que Feijóo ya ha dicho que no le ve pegas. El portavoz socialista, por su 
parte, le ha afeado al líder de los populares gallegos su último eslogan electoral: “Ha pasado de ‘Galicia, 
Galicia, Galicia’ a ‘Madrid, Madrid, Madrid’. Ha abandonado el carballo de Conxo [un histórico roble 
compostelano] por un madroño”. 
 
Feijóo no solo ha evitado este miércoles dar la más mínima pista sobre su futuro, sino que incluso se ha 
declarado “aburrido de ese asunto” después de “16 años continuados con ustedes hablando de Madrid”. Y 
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ha lanzado una pulla hacia la vicepresidenta segunda del Gobierno y exviceportavoz de la oposición en el 
Parlamento gallego, Yolanda Díaz, una alusión habitual en él para desacreditar a quienes llevan años 
reprochándole sus aspiraciones fuera de Galicia: “Por cierto, los que se sentaban ahí al lado son los que 
están en Madrid ahora”. Pontón ha calificado de “legítimo” que Feijóo tenga “las aspiraciones que considere 
ahora que la señora Ayuso le ha dado su bendición”, pero emplaza al presidente de la Xunta a “escoger”: 
“Galicia no es la sala de espera de sus ambiciones personales”. 
 
https://elpais.com/espana/galicia/2022-02-23/la-oposicion-exige-a-feijoo-que-desvele-sus-cartas-por-
honestidad-aclare-si-su-ocupacion-es-galicia-o-tapar-la-corrupcion-del-pp.html 
 
FEIJÓO, EL GESTOR AMIGO DE UN NARCO QUE NUNCA CREYÓ EN LO PÚBLICO 
 
La fama de gobernante moderado y de buen administrador que el presidente de la Xunta ha construido en 
el imaginario colectivo de la derecha no se corresponde con la realidad de sus políticas al frente del 
Gobierno de Galicia 
        
Alberto Núñez Feijóo es presidente de Galicia por una operación de fuego amigo similar a la que ahora 
puede llevarle de nuevo a Madrid. Fue en el año 2003, apenas tres meses después del hundimiento del 
petrolero Prestige. El entonces vicepresidente de la Xunta José Cuiña, delfín de Manuel Fraga, tuvo que 
dimitir después de que Génova filtrara que una de las empresas de su familia había vendido a la Xunta 
material para limpiar las playas de chapapote. 
 
Al contrario que ahora Isabel Díaz Ayuso, y a pesar de que nunca se acreditó que aquella operación 
generara beneficios, Cuiña no tuvo entonces más remedio que irse. Y Feijóo, que ocupaba entonces la 
presidencia de Correos, desde donde había pilotado la privatización de la empresa pública, acudió a la 
llamada de José Manuel Romay Beccaría para hacerse con la vicepresidencia gallega. Era uno de los 
protegidos de Romay, el ex ministro de Sanidad con quien se había iniciado en política unos años antes. 
Romay tardó poco en convencerle, como poco había tardado unos años antes en lograr que aquel 
funcionario gris del cuerpo de letrados de la Xunta se afiliara al Partido Popular y ascendiera al puesto de 
secretario general en su consellería. 
 
 
El mayor mérito de Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) reside probablemente en su 
capacidad para haberse construido desde entonces frente al imaginario público como un político honrado, 
conciliador y dotado para la gestión, lo que que le ha ayudado a ir subiendo peldaños en su carrera pero 
dista mucho de la realidad. 
 
Las políticas que ha desarrollado el PP en Galicia durante sus casi trece años al frente de la Xunta 
desmienten su fama de conservador moderado y apuntan más bien a un neoliberal de libro. De los 
resultados de éstas, además, puede deducirse que tampoco es el gran gestor que imagina el electorado 
del PP fuera de Galicia. Y de sus fotos compartiendo yate y vacaciones con el narcotraficante Marcial 
Dorado, puede convenirse que no es tan cierto que siempre haya sabido estar en el lugar y en el momento 
adecuados. 
 
Aquellas imágenes, incautadas por la Guardia Civil en un registro en la mansión de Dorado, se tomaron a 
mediados de los años 90, cuando la consellería de Romay contrataba el suministro de combustible para la 
calefacción de los hospitales y las ambulancias del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la empresa de 
gasolineras de Dorado, que también surtían de gasóleo a las planeadoras y camiones con los que el narco 
transportaba tabaco, hachís y cocaína. 
 
Lo de Dorado con Feijóo -recordemos, secretario general de aquella consellería- no fue una relación puntual 
fruto de un error de cálculo, sino una amistad añeja con un tipo al que toda Galicia sabía relacionado con 
el contrabando y el tráfico de drogas. Pero él supo manejar la situación sin que le costara ni un voto. Al 
contrario. Las fotos se hicieron públicas en el 2013 y tres años después Feijóo obtuvo su tercera mayoría 
absoluta con casi 677.000 sufragios, 23.000 más de los que había logrado en las elecciones anteriores al 
escándalo. 
 
Sobre ese apoyo popular se ha permitido desarrollar políticas con enormes recortes y costes sociales que, 
sin embargo, no parecen pasarle factura. En estos años Feijóo ha cerrado uno de cada diez colegios 
públicos, ha eliminado la gratuidad de los libros escolares y ha limitado en ellos el uso del gallego, mientras 
ampliaba las subvenciones a los colegios privados concertados. También ha cerrado una de cada diez 
camas de hospital y ha recortado un 20% el presupuesto en atención primaria, mientras multiplicaba las 
privatizaciones con conciertos con empresas como Quirón y Hospitales de Madrid, que desembarcaron en 
Galicia a la vista del enorme lucro que podían obtener gracias al negocio que les ofrecía la Xunta. 
 
"A pesar de que proviene del sector público, él no cree en lo público. Considera que la gestión privada es 
mucho más eficaz, flexible y simple. Lo pensaba hace años y creo que lo sigue pensando ahora", asegura 
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un abogado que compartió despacho con el presidente de la Xunta en los tiempos en los que trabajaba en 
los servicios jurídicos de la Administración autonómica. 
 
Después de trece años, el índice de pobreza en Galicia supera el 22%, con más de 597.000 personas 
pobres según los últimos datos de la Red Europea contra la Pobreza. De ellas, más de 312.000 son mujeres. 
La desigualdad en España tiene rostro de mujer que vive en la tierra donde gobierna Feijóo: cobran las 
segundas pensiones más bajas de todo el Estado, 836 euros de media, casi 300 euros por debajo de lo 
que perciben los pensionistas varones. 
 
Con Feijóo ha desaparecido el sistema financiero gallego: cayeron el Banco Pastor, el Banco de Galicia, el 
Banco Gallego, el Banco Etcheverría... Y desaparecieron las cajas públicas, Caixa Galicia y Caixanova, 
sometidas a un proceso de fusión y privatización forzadas auspiciado personalmente por él que costó más 
de 8.000 millones de euros al erario público y cero euros a su comprador, el banquero venezolano Juan 
Carlos Escotet, quien obtuvo beneficios con ellas desde el primer ejercicio. 
 
Abanca se ha convertido en el principal soporte financiero de la Xunta, que acaba de premiar a Escotet con 
una licencia para una universidad privada, cuyo rector es el hermano del banquero, con la oposición de las 
tres universidades públicas gallegas. Abanca sigue ganando dinero -323 millones netos el año pasado- 
pero sigue destruyendo empleo y cerrando oficinas en las zonas rurales y en los barrios pobres de las 
ciudades. 
 
Aun así, Feijóo, que ha elevado la deuda pública de Galicia más de un 100% desde que es presidente, 
acaba de concederle a Escotet una subvención de tres millones de euros para que sustituya sucursales por 
cajeros automáticos. 
 
La contestación social contra la exclusión financiera en las zonas desfavorecidas es amplia, como lo son 
las protestas contra los recortes en sanidad y en educación, las de los alcaldes que no son del PP contra 
la discriminación en el reparto de fondos autonómicos o contra los megaparques eólicos proyectados por 
la Xunta, cerca de 300, en zonas protegidas o demasiado cerca de núcleos habitados cuyos habitantes se 
encuentran desamparados. 
 
Con Feijóo se han multiplicado los parques que enriquecen a las eléctricas que envían la energía fuera de 
Galicia, pero el país se desindustrializa año a año y la Xunta ni siquiera puede evitar que empresas 
electrointensivas, como Alcoa, abandonen el país alegando que los exagerados precios de la electricidad 
les impiden ser competitivas, a pesar de que están literalmente rodeadas de aerogeneradores. 
 
Otro de los méritos que caracterizan a Feijóo en contraposición con su imagen pública es haber sabido 
armar una poderosísima y omnipresente maquinaria clientelar, modernizando la red que heredó de Manuel 
Fraga, y que explica en buena medida la contundencia de sus cuatro mayorías absolutas consecutivas. 
 
Los medios de comunicación privados con capacidad para abrir y conducir debates públicos reciben 
subvenciones millonarias de la Xunta mediante convenios de la práctica totalidad de sus consellerías, 
mientras la oposición se cansa de acusarle de estar detrás de la manipulación en los medios públicos de la 
Corporación Radio e Televisión de Galicia, donde los sindicatos denuncian que los periodistas críticos son 
purgados sin rubor alguno. 
 
También hay purgas en la sanidad con oposiciones amañadas destinadas a situar en las jefaturas de 
servicio de los hospitales a médicos afines al PP, convertidos en mandos intermedios del partido que 
ejecutan sin rechistar los recortes decididos en los despachos del Gobierno. Ni siquiera el Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, con una decena de sentencias en contra de esa estrategia judicialmente censurada, 
han logrado evitar que la mayoría de esos jefes médicos nombrados a dedo sigan en sus puestos. 
 
El dedo de Feijó ha situado en cargos de relevancia en empresas e instituciones descentralizadas, con 
sueldos mucho mayores que los de la Administración, a amigos, colaboradores y compañeros de partido. 
El dedo no duda ni siquiera cuando se trata de colocar a familiares. Uno de los mejores ejemplos de 
nepotismo es su propia prima, la doctora Eloína Núñez Masid. Feijóo la nombró gerente del área sanitaria 
de Ourense a las pocas semanas de acceder a la Xunta en el 2009. Y hace tres años la ascendió a gerente 
del área sanitaria de la capital gallega, que cuenta desde entonces con las peores listas de espera quirúrgica 
de la comunidad. 
 
Feijóo es un gran gestor, pero un gran gestor de su propia imagen, que no debe confundirse con la de 
Galicia y que tampoco debe confundir a los simpatizantes, militantes y cargos del PP que piensan que él 
es la solución a todos sus males. 
 
Es cierto que Vox no existe en Galicia, pero lo es porque la ultraderecha ya está en el PP de Galicia y en 
la Xunta, que no movió un dedo para recuperar el pazo de Meirás, declarado bien de interés cultural en el 
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2008 bajo el Gobierno del PSOE y el BNG, y que sólo sancionó a los Franco con una multa leve por su 
negativa reiterada a cumplir durante años los plazos convenidos de apertura del pazo al público. 
 
La misma advertencia sirve para quienes creen que Feijóo es garantía de éxito para todos los que se 
arriman a él. La mayoría de los ayuntamientos de Galicia -169 de 315- están regidos por alcaldes que no 
son del PPdeG, cuyo poder se basa sobre todo en las zonas rurales porque tampoco gobierna en ninguna 
de los siete grandes núcleos urbanos de la comunidad. Salvo en Ourense, donde lo hace en coalición con 
Gonzalo Pérez Jácome, imputado por corrupción. 
 
De las cuatro diputaciones provinciales, la única en manos de de los populares es la que preside Manuel 
Baltar, que depende, precisamente, del voto personal de Jácome. Las elecciones generales de abril del 
2019 en Galicia las ganó el PSOE, y en la repetición electoral en noviembre, la suma de PSOE, Unidas 
Podemos y Bloque Nacionalista Galego superó al PP de Feijóo en casi 300.000 votos. Sí, Feijóo es 
sinónimo de buena gestión y de victoria segura. Pero sólo para él mismo. 
 
https://www.publico.es/actualidad/feijoo-gestor-amigo-narco-creyo-publico.html 
 
FEIJÓO BUSCA SER DESIGNADO POR LOS BARONES Y RATIFICADO EN UN CONGRESO POR 
ACLAMACIÓN 
 
El político gallego está decidido a dar el paso y pide "urgencia" en los movimientos. Su entorno se prepara 
para el relevo en Galicia con el colchón de dos años de mayoría absoluta por delante 
 
Alberto Núñez Feijóo no quiere que el más mínimo obstáculo se interponga en su camino hacia la 
presidencia del Partido Popular. La vía despejada que busca pasa por que este miércoles los llamados 
barones del partido le designen ante Pablo Casado como relevo, al tiempo que señalen al actual presidente 
del PP la puerta de salida. La apelación continua a que hable la militancia, que todavía en la mañana del 
martes repetía Feijóo -"hay que darle voz al partido y a la gente"-, es sobre todo un requisito formal para 
legitimar la operación. 
 
El presidente gallego no lo ha pronunciado con todas las letras y se refugia en proclamas sobre la 
alternancia, la democracia en España y la importancia del PP para ella, pero esta vez todo indica que sí 
dará el salto a Madrid. "Alberto se va a Madrid", asegura con rotundidad uno de los principales responsables 
del Partido Popular de Galicia en conversación con esta redacción. 
 
"Los mismos que piden el cambio deben hacer una propuesta", insistió este martes Feijóo. En apenas unos 
días, el líder de los populares gallegos ha pasado de negar ante los micrófonos de Federico Jiménez 
Losantos la necesidad de un congreso extraordinario de la organización a exigir a Casado una "última 
decisión". Lo hizo por teléfono, reveló él mismo, el domingo. No concretó qué quería decir con "última 
decisión", si la dimisión del presidente del partido o la convocatoria del cónclave extraordinario para relevar 
a toda la dirección. Lo que no esquivó fue la crudeza a la hora de definir la situación del PP: "Colapso". 
Volvió a hacerlo el martes. 
 
"Todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Todos somos responsables de la situación y 
debemos tomar decisiones, yo entre ellos", se explayó, "en función de lo que observemos en el partido y 
de lo que el partido le pida a cada uno que haga". Y lo que Feijóo está observando es que los jefes 
territoriales quieren que él pilote la nave para superar la crisis abierta por la descarnada guerra entre Casado 
e Isabel Díaz Ayuso cuyo último pretexto fueron los contratos de la Comunidad de Madrid a una empresa 
de la que el hermano de la presidenta cobró una comisión. Casado aseguró estar investigando si eso era 
cierto –ahora lo está haciendo la Fiscalía Anticorrupción– y desencadenó la reacción que ha acabado por 
acorralarlo. Feijóo ha pactado con Ayuso, con la que también conversó el domingo, los pasos a seguir. La 
madrileña ha asegurado que permanece en la Puerta del Sol y no opta, de momento, a cotas más altas. 
 
Mientras tanto el barón gallego mide al milímetro cada movimiento, pero pide velocidad y "urgencia". Según 
fuentes del Partido Popular, el relevo de Feijóo en Galicia será su vicepresidente, Alfonso Rueda, un 
desconocido en la política nacional y la sombra del propio Feijóo en Galicia. Todo está preparado. Los 
equipos de trabajo más cercanos al presidente de la Xunta ya barruntan la posibilidad de un cambio de 
domicilio y la preparación del desembarco en Génova. Mar Sánchez, la principal asesora del político 
gallego, despeja la posibilidad entre risas en conversación con elDiario.es: "¿Yo en Madrid? Quita, quita". 
A la legislatura gallega le quedan por delante dos años y el PP tiene mayoría absoluta. Lo que menos 
preocupa ahora es lo que Feijóo deja atrás si no vuelve a abortar la operación en el último minuto. 
 
No es la primera vez que los barones del PP miran a su colega en Galicia. Lo hicieron ya en 2018, cuando 
la corrupción del partido condujo a la moción de censura que acabó con el segundo gobierno de Mariano 
Rajoy. Entonces quisieron colocar a Feijóo al mando. Este se lo pensó mucho, tanto que llegó a convocar 
a la prensa y a la plana mayor de los populares gallegos y acudió a la cita con dos discursos preparados, 
uno para anunciar que se iba a Madrid, otro para decir que se quedaba en la comunidad. Este último fue el 
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que utilizó. El presidente gallego no vio entonces extendida la alfombra roja que a él le gustaría para llegar 
a Génova 13. Demasiados contrincantes y la sombra de los dosieres, dijeron entonces los analistas. Ahora 
el panorama ha cambiado y, a no ser que Pablo Casado finalmente se presente a la reelección en ese 
congreso extraordinario, no habrá rival. El ansiado puente de plata para Feijóo está preparado. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-busca-designado-barones-ratificado-congreso-
aclamacion_1_8770771.html 
 
FEIJÓO, A CASADO: “TIENES QUE RENUNCIAR YA, LA DIMISIÓN DE EGEA ES INSUFICIENTE” 
 
El presidente del PP intentó convencer al líder gallego de aguantar hasta el congreso de julio a la espera 
de una posible imputación de Ayuso 
 
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, le transmitió el domingo claramente a Pablo Casado en una 
conversación telefónica cuál es en su opinión la única salida y decisión que puede tomar ante la gravedad 
de la crisis que ha roto el PP: su dimisión inmediata, según tres fuentes directas conocedoras de la charla. 
“Tienes que renunciar ya”, le espetó. Al barón popular ya no le basta con la cabeza que Casado le ofreció 
de su número dos, Teodoro García Egea, el secretario general del partido, al que apuntan todos los sectores 
de la formación conservadora como el gran culpable directo de esta situación por cómo ha manejado sin 
ninguna mano izquierda este conflicto interno. Feijóo ha compartido en estos días esa opinión con otros 
dirigentes territoriales con mando en plaza en el PP, como la propia Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno 
o Alfonso Fernández Mañueco. Casado les pidió a cambio del cese de Egea que le dejasen continuar como 
presidente del PP hasta el congreso de julio, con la esperanza de que en ese tiempo se produjera una 
hipotética imputación judicial de Ayuso. A los dirigentes territoriales esa “solución transitoria” no les llega y 
apuestan por un congreso extraordinario que encumbre a Feijóo en semanas. 
 
El propio presidente gallego confirmó este lunes en un acto público en Galicia que el domingo mantuvo una 
conversación telefónica con el líder nacional del partido. Y reveló, además, que le dio su opinión sobre lo 
que está pasando en el PP y lo que debería suceder ahora “de forma clara, leal y nítida”. Todo el mensaje 
de Feijóo sonó a mucho más que un aviso, y añadió en relación a cómo se tomó su opinión Casado: “Él 
sabe lo que pienso y le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde 
asumir su responsabilidad”. Pero para el dirigente gallego, el gran referente electoral del partido tras haber 
ganado en Galicia cuatro elecciones consecutivas y con mayoría absoluta, cualquier salida pasa ya por 
“una solución urgente” y por “decisiones que no son fáciles”. 
 
“Casado sabe lo que tiene que hacer”, remachan tres fuentes de la dirección de la formación conservadora 
conocedoras de la charla entre ambos. “Feijóo le dijo claramente que tenía que dimitir ya, Casado le ofreció 
la cabeza de Teodoro García Egea, pero esa salida a los barones ya no les basta”, inciden las mismas 
fuentes. “Casado no puede continuar”, sentenció el político gallego, según esos dirigentes populares del 
entorno de Feijóo. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-21/feijoo-a-casado-tienes-que-renunciar-ya-la-dimision-de-egea-es-
insuficiente.html 
 
 
FEIJÓO SEÑALA LA SALIDA A CASADO Y YA NO DESCARTA POSTULARSE COMO SUCESOR 
 
El barón gallego aboga por un congreso cuanto antes y su entorno admite que las circunstancias para tomar 
las riendas del PP le son más propicias que en 2018 
 
Alberto Núñez Feijóo ha dado un gran paso adelante en la repentina guerra que ha estallado en el PP entre 
Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El barón gallego irrumpió el pasado jueves en la crisis como mediador, 
desplegando cierta equidistancia y reclamando un armisticio. Cuatro días después, su paciencia se ha 
agotado. Feijóo le ha exigido a Casado este lunes una “última decisión”, una solución “dolorosa”, en 
palabras de su entorno, que se traduciría en dimitir e impulsar un congreso extraordinario “cuanto antes”. A 
diferencia de Ayuso, el presidente gallego ha evitado descartarse como sucesor y en el PP gallego 
empiezan a asumir que el momento es más propicio para él que en 2018, cuando, para sorpresa de la 
mayoría, evitó concurrir a las primarias para relevar a Mariano Rajoy. 
 
El presidente de la Xunta y del PP gallego habló este domingo con Casado para transmitirle su opinión 
sobre cómo debe zanjar una crisis que está desangrando al PP. Feijóo no ha querido revelar públicamente 
detalles de esa conversación, pero tanto él como su entorno en Galicia han lanzado señales inequívocas 
de que la solución pasa por que el sucesor de Rajoy ponga fin a sus menos de cuatro años al frente del 
partido. La situación del PP es de “colapso” y tocan decisiones que “no serán fáciles”, advierte el dirigente 
gallego. “Mi opinión se la di [a Casado] de forma clara, leal y nítida. Él sabe lo que pienso y le corresponde 
tomar esa última decisión”, ha sentenciado. 
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En el PP de Feijóo, poco amigo de mostrar sus cartas a las claras en los conflictos internos, han arrancado 
los movimientos para forzar la salida de Casado. El presidente de Novas Xeracións (Nuevas Generaciones) 
y diputado en el Parlamento gallego, Adrián Pardo, ha difundido en sus redes sociales un manifiesto que 
reclama la constitución de una dirección provisional de cara a un congreso extraordinario. “Tenemos que 
estar a la altura de nuestro país. Se lo debemos a nuestros militantes y a todos los españoles”, ha 
proclamado Pardo. Fuentes del partido remarcan la necesidad de actuar de urgencia por la “desafección 
absoluta” de la militancia y la ciudadanía: “Hay que intentar que la marca sobreviva”. 
 
Alcaldes y dirigentes del PP gallego ha empezado este lunes a digerir el posible fin de la era Feijóo, en la 
que el sucesor de Manuel Fraga logró emular al fundador del partido con cuatro mayorías absolutas. A 
diferencia de 2018, se extiende la sensación de que las circunstancias esta vez son más propicias para que 
Feijóo haga las maletas a Madrid. “Es su última oportunidad y no hay alternativa”, apunta un exdiputado 
autonómico. 
 
Cargos y excargos populares consultados admiten que con el foco interno y externo achicharrándole, a 
Feijóo le va a ser muy difícil esquivar la encomienda. En 2018, el calendario venía impuesto, el margen 
para dejar atada la sucesión en Galicia era estrecho y había más candidatos dispuestos a tomar el relevo 
de Rajoy. “Esa vez no podía controlar los tiempos. Le marcaron una agenda y él se apartó. Ahora es distinto. 
Hay margen para celebrar el congreso y organizar las cosas”, señala un dirigente del partido. 
 
Desde la dirección del PP gallego evitan la cuestión alegando que no se manifiestan “sobre cargos que no 
están vacantes”, en alusión al puesto de Casado. Hasta este lunes, tanto el presidente de la Xunta como 
su entorno defendían con insistencia “su vocación de permanencia en Galicia”, pero la incapacidad de 
Casado para zanjar el insólito encontronazo con Ayuso ha erradicado de cuajo ese mensaje. Este lunes, 
preguntado sobre si se postularía como candidato en un hipotético congreso extraordinario, Feijóo rompió 
con lo habitual y evitó apelar a su compromiso con Galicia: “Yo no vengo a hablar de mí, sino del PP y de 
España”. Pocos minutos antes, la presidenta madrileña sí se descartaba explícitamente de la carrera por 
suceder a Casado. 
 
Ya lo advertía cuando estalló la crisis un veterano alcalde popular de la provincia de Pontevedra que se 
confesaba entonces “tranquilo” y convencido de que Feijóo solo intervenía en el conflicto como “mediador”: 
“Si aumentan mucho las presiones para que se presente, empezaremos a preocuparnos”. Mientras Feijóo 
medita el siguiente paso, cargos relevantes del partido asumen que volverán a enterarse de su decisión al 
mismo tiempo que el resto de los españoles. Como aquel 18 de junio de 2018 en que decidió no arriesgar. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-21/feijoo-reclama-a-casado-decisiones-urgentes-que-no-seran-faciles-
ante-la-situacion-de-colapso-del-pp.html 
 
 
ASÍ ASFIXIA FEIJÓO A LOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS DONDE NO GOBIERNA EL PP, MIENTRAS 
PROTESTA POR EL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS 
 
Alcaldes y concejales de municipios y ciudades del PSOE y el BNG denuncian las artimañas de la Xunta 
para discriminarlos y favorecer a los afines al Partido Popular 
        
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emprendido su particular batalla contra el Gobierno por 
lo que considera un reparto "discriminatorio" de los fondos Next Generation de la Unión Europea para con 
las comunidades gobernadas por el PP. Y siguiendo el argumentario ideado por Génova, ha amenazado 
incluso con llevar ese reparto a los tribunales. 
 
Lo cierto es que en Galicia son decenas los ayuntamientos no gobernados por el Partido Popular que se 
quejan, precisamente, de las artimañas de la Xunta para estrangularlos financieramente al tiempo que prima 
a los concellos afines. Desde obligarles a asumir la prestación de servicios de competencia autonómica por 
los que la Xunta paga por debajo de los costes reales, hasta negarles convenios que si suscribe con los 
alcaldes populares, pasando por proporcionar a éstos información privilegiada para que puedan acceder a 
subvenciones y ayudas que no llegan a los municipios con alcaldes del PSOE, del BNG y de formaciones 
independientes. 
 
"La Xunta recibió del Estado 1.500 millones de euros más para hacer frente a los efectos de la pandamia 
en Galicia. En su reparto discrecional de fondos, no destinó ni un euro a este Ayuntamiento", sostiene la 
alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, quien asegura que su concello tuvo que asumir "en solitario 
gastos superiores a los treinta millones de euros por la no asunción de sus competencias" por parte del 
Gobierno de Feijóo. "Es más", añade Rey, "las inversiones de la Xunta para la ciudad en el 2022 son 
inferiores a las del 2019". 
 
A Coruña -245.000 habitantes- es la segunda urbe más poblada de Galicia. En la primera, Vigo -294.000 
personas-, su alcalde, el también socialista Abel Caballero, ha acusado igualmente al presidente de la Xunta 
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de discriminar a su ciudad. Dice que Feijóo "le tiene tirria política" y que "no soporta que a Vigo le vaya 
bien". 
 
Caballero, quien también preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asegura que 
Feijóo "miente clamorosamente" cuando acusa al Gobierno central de desatender a los ayuntamientos: 
"Desde la FEMP conseguimos, y el Gobierno de España lo atendió, superar el objetivo de participación en 
fondos europeos que nos planteábamos hace un año. Hablábamos de un 14% y lo vamos a superar con 
creces. Nuestro reconocimiento al Gobierno de España", subraya a Público el regidor. 
 
Sólo entre A Coruña y Vigo suman más de medio millón de habitantes. Casi tantos como todos los gallegos 
que viven en municipios gobernados por el PP, que no ostenta ninguna de las alcaldías de las grandes 
ciudades. El poder local de Feijóo se sostiene sobre todo en los municipios pequeños del interior de la 
comunidad -el municipio más grande con un alcalde del PP es Arteixo (A Coruña), con 33.000 habitantes-. 
 
Los ayuntamientos medianos y pequeños donde el Partido Popular no tiene la alcaldía también se quejan 
desde hace años de que la Xunta los asfixia obligándolos a asumir competencias propias del Gobierno 
autonómico, como la ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes -servizo de antención no 
fogar, SAF, en gallego-, sin el respaldo financiero suficiente. 
 
En Moaña (Pontevedra), donde gobierna Leticia Santos (BNG), el concejal de Hacienda, Aldán 
Santamarina, explica que la Xunta acaba de actualizar los precios del SAF: once euros la hora para el 2021 
y el 2022; 11,5 euros para el 2023 y doce para el 2024. Cantidades que no cubren ni de lejos lo que ya 
cuesta ahora el servicio, que en el municipio supone má de 55.000 horas de atención al año. "La Xunta nos 
abona 610.000 euros cuando los costes son de más de un millón . Un déficit de 425.000 euros anuales", 
explica Santamarina. En Moaña viven 20.000 personas, y casi un 25% tienen más de 65 años. 
 
El concejal añade otros dos ejemplos. Las dos trabajadoras sociales del Concello, que ejercen 
competencias que corresponden a la Xunta, suponen costes salariales -sueldos más cotizaciones- de 
103.000 euros al año. El Gobierno de Feijóo sólo paga por ambas 33.000 euros. Es decir otros 70.000 euros 
de déficit. 
 
Y el otro ejemplo: el protocolo covid de la Xunta obliga al Concello a limpiar y desinfectar los centros 
escolares del pueblo, cuya titularidad corresponde a la Xunta, durante las horas lectivas. Eso representa un 
coste añadido de 90.000 euros por curso, que Moaña asume sin que el Gobierno de Feijóo ponga ni un 
sólo euro. 
 
Sólo esas tres partidas, SAF, trabajadoras sociales y desinfección de centros escolares, representan más 
de medio millón de euros de déficit por los servicios de competencia autonómica prestados por su 
Ayuntamiento, que tiene un presupuesto anual de once millones. "Es un escándalo", califica Odilo Barreiro, 
concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Moaña. 
 
Es cierto que la racanería en la financiación de servicios como los SAF afecta a todos los municipios, 
incluidos los gobernados por el PP, que se ven obligados a detraer partidas de sus inversiones para paliarlo. 
Pero Barreiro explica que la Xunta compensa a los ayuntamientos del PP con convenios bilaterales que no 
suscribe con los de otros colores políticos, y que incluso son impropios del departamento que los suscribe. 
"¿Alguien puede explicar que la Consellería de Medio Ambiente financie con dos millones de euros la 
construcción de un auditorio en Marín?", se pregunta Barreiro. 
 
Marín, a quince kilómetros de Moaña, tiene 25.000 habitantes, y está gobernada por María Ramallo, ex 
diputada por el PP en el Congreso y en el Parlamento autonómico. La obra del auditorio cuesta cuatro 
millones, y además de los dos millons que aportará la Consellería de Medio Ambiente, otros dos vendrán 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional gracias a la mediación del Gobierno de Feijóo. 
 
Mientras en Marín la Consellería de Medio Ambiente levanta un auditorio, 250 kilómetros al norte la Xunta 
niega obras como una depuradora de aguas residuales al Ayuntamiento de Barreiros, una localidad de 
3.000 habitantes en A Mariña Oriental lucense cuya alcaldesa, Ana Ermida, del BNG, también asegura sufrir 
la discriminación del Ejecutivo autonómico. 
 
El Ayuntamiento lleva años reclamando una depuradora, con el proyecto ya redactado y cuyos costes 
representan unos 3,5 millones de euros. "La Xunta pretende pagar sólo un tercio, que la Diputación asuma 
otro y que nosotros nos hagamos cargo del tercio restante, lo que resulta literalmente imposible porque 
tenemos un presupuesto de cuatro millones de euros", relata Ermida, quien coincide en que la Xunta, en 
cambio, sí firma convenios de colaboración con otros concellos del PP para asumir la construcción de 
depuradoras, potabilizadoras y sistemas de saneamiento. 
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Barreiros, con algunas de las playas más hermosas del norte de Lugo, necesita una depuradora porque en 
verano duplica su población, algo que también le sucede a Pontedeume, en A Coruña, que de menos de 
8.000 habitantes en invierno pasa a albergar a cerca de 20.000 en los meses de vacaciones. 
 
Su alcalde, Bernardo Fernández, recién nombrado además secretario provincial del PSOE de A Coruña, 
comparte las denuncias de sus colegas sobre las competencias impropias sin respaldo financiero suficiente 
que les hace asumir la Xunta, como la limpieza y desinfección anti-covid de los colegios de titularidad 
autonómica, los salarios de los conserjes de los centros escolares y servicios como la ayuda a domicilio a 
personas dependientes. 
 
Y añade un elemento más. Desde hace años, el Gobierno de Feijóo acostumbra a promover ayudas varias 
a los ayuntamientos por el sistema de concurrencia no competitiva. Es decir, que las ayudas se conceden 
por orden de llegada hasta que la partida presupuestada, siempre limitada, se agota. Y quienes se las llevan 
siempre son los ayuntamientos del PP. 
 
"Los plazos para pedirlas se abren a las doce de la noche de un sábado, y antes del lunes ya están 
agotadas, porque los ayuntamientos del PP, que ya conocen de antemano las condiciones y la 
documentación que deben presentar, las solicitan al instante y se las llevan. El resto, nos quedamos sin 
ellas. Es evidente que tienen información privilegiada ", sostiene el regidor de Pontedeume. 
 
La alcaldesa de Barreiros y los dos concejales de Moaña citados en este artículo coinciden con él en que 
esa táctica de la Xunta de conceder esas ayudas por orden de llegada, sin criterios objetivos de ningún tipo 
y sin tener en cuenta la calidad de los proyectos presentados, ni las necesidades de la población ni la 
capacidad financiera de cada ayuntamiento, componen un sistema injusto de reparto de las subvenciones 
públicas que favorece sólo a los ayuntamientos del PP y perjudica al resto. 
 
En Galicia hay 315 municipios. El PP gobierna en 146, la mayoría pequeños y medianos que suman menos 
de 600.000 personas, y en ninguna gran ciudad —A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo y Vigo están en manos 
del PSOE, Pontevedra en las del BNG y Ourense en las de la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez 
Jácome—. Es decir, que casi el 78% de la población de Galicia vive en concellos gobernados por otros 
partidos, que no creen a Feijóo cuando enarbola el argumento de la supuesta discriminación del Gobierno 
en reparto de fondos europeos. 
 
"Está bien que Feijóo hable de financiación en Madrid, pero a Galicia hay que defenderla defendiendo a los 
gallegos, dándoles la financiación que merecen sus ayuntamientos con independencia de que vivan en 
municipios de un color político distinto al del PP", resume Bernardo Fernández. 
 
https://www.publico.es/politica/asfixia-feijoo-ayuntamientos-gallegos-no-gobierna-pp-protesta-reparto-
fondos-europeos.html 
 
 
FEIJÓO AVISA A CASADO DE QUE SI NO SOLUCIONA LA CRISIS DEL PP PUEDE HABER UN 
CONGRESO EXTRAORDINARIO 
 
Mañueco alerta de la “indignación y la preocupación de los votantes, los afiliados y los alcaldes por la 
situación” 
 
La figura con más autoridad moral en el PP junto con José María Aznar se ha pronunciado con un aviso a 
Pablo Casado. Las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, este viernes por 
la mañana en una entrevista radiofónica cobran toda la relevancia en este contexto de guerra civil en el PP. 
El barón gallego ha pasado de puntillas por el cobro de una comisión por parte del hermano de Isabel Díaz 
Ayuso en una adjudicación en los peores meses de la pandemia y, en su lugar, ha enmarcado el conflicto 
en una disputa orgánica entre Casado y Ayuso que corresponde al líder solucionar. Feijóo ha advertido de 
que si el choque no se arregla de alguna manera, el final es un congreso extraordinario que dirima el 
liderazgo del PP. “Yo espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema. Porque 
si no, vamos a un congreso sin solucionar los problemas”, ha manifestado Feijóo mientras ponía el acento 
en que le corresponde a Casado tomar cartas en el asunto. 
 
A Feijóo le han preguntado si la situación no requiere ya un congreso extraordinario, y ha contestado que 
espera que no, pero con el condicionante de que se resuelva el problema de forma rápida. Ha recordado 
que el congreso nacional del PP toca en julio, pero esa fecha le parece muy tardía para dirimir ahí la guerra 
entre Casado y Ayuso. “El congreso del PP tocaría más o menos a mediados de año, de acuerdo con los 
estatutos. Creo que no podemos llegar con esta herida abierta al congreso”, ha expresado en EsRadio. 
 
El congreso del PP tocaría a mediados de año. No podemos llegar con esta herida abierta” 
Alberto Núñez Feijóo 
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Feijóo reduce el conflicto a un tema orgánico, sin detenerse en las acusaciones de presunta corrupción que 
el líder del PP ha vertido sobre la presidenta madrileña. “Aquí hay dos compañeros. El presidente del partido 
y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se han de sentar solos y tienen que buscar la solución a 
un problema que en esos dos círculos se ha creado. El resto del partido está atónito viendo cómo hay una 
discrepancia profunda entre la dirección y la presidenta que el resto del partido no tiene por qué soportar”. 
 
A partir de ahí, el presidente gallego, al que muchos cuadros empiezan a mirar como posible solución de 
consenso, pide un arreglo urgente. “Sería muy malo dejar este asunto abierto durante meses y tener que 
resolverlo en un match ball en un congreso del PP”, ha reflexionado, dejando claro que el PP está abierto 
en canal en un pulso por el liderazgo. 
 
Preguntado sobre si debería prescindir del secretario general, Teodoro García Egea, en el punto de mira 
de esta crisis, Feijóo ha pedido a Casado, además, “una reflexión” y que tome decisiones. “El presidente 
elige al secretario general y a los vicesecretarios. Es al presidente al que le corresponde hacer una reflexión, 
ver el estado de la situación y buscar alternativas para la solución de un conflicto interno mayúsculo. En mi 
opinión, la responsabilidad de presidir es indelegable. Al final un presidente tiene que tomar decisiones. El 
presidente Casado tiene que tomar una decisión. Buscando lo mejor para el PP”. Feijóo pide a la dirección 
no acrecentar los problemas y avisa: “Ayer hemos fallado. No se puede unir el centroderecha en torno al 
PP si acredita que el partido que no está unido”. 
 
Los líderes territoriales están indignados y alertan de que esto puede llevarse por delante al partido en el 
nuevo ciclo electoral. En público, los barones empiezan a enviar mensajes en los que no se posicionan con 
ninguna de las dos partes del conflicto, lo que en el fondo revela debilidad del presidente del partido, que 
debería contar con su apoyo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha 
expresado en ese sentido: “Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, afiliados y de los 
alcaldes por la situación que estamos viviendo. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso”. El 
presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido por su parte “unidad”, diálogo y “respeto 
mutuo”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-02-18/feijoo-avisa-a-casado-de-que-si-no-soluciona-la-crisis-del-pp-habra-
que-ir-a-un-congreso-extraordinario.html 
 
 
FEIJÓO PIDE “SOSIEGO” A CASADO, PERO ÉL SE REAFIRMA: “¿TENEMOS QUE CALLARNOS?” 
 
El líder del PP defiende ante el barón gallego la escalada de agresividad en su discurso 
 
El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, recibió este viernes al líder de su partido, Pablo Casado, 
con la agresividad disparada en su estilo de oposición y con el Congreso de los Diputados sumido en la 
bronca y la crispación. En un acto en Abegondo (A Coruña) ante alcaldes y portavoces municipales de la 
provincia, Feijóo le tenía reservada una instrucción al respecto. “El gran reto que tienes tú hoy es llevar la 
responsabilidad, la serenidad y el sosiego a la política española”, exhortó a Casado durante su discurso. El 
mensaje no caló. “¿Tenemos que callarnos?”, se defendió el aludido en su posterior intervención. “No 
caigamos en esa trampa, vamos bien”, añadió presumiendo de un ascenso en las encuestas. 
 
La visita de Casado a la tierra de la “política serena y sosegada”, un caso de “exotismo en la política 
española” en boca de Feijóo, no ha logrado enfriar el verbo del líder popular. Los ataques a la vicepresidenta 
económica, la coruñesa Nadia Calviño, han arreciado. La llamó “defraudadora fiscal”, porque asegura que 
compró su casa, una “mansión de 300 metros cuadrados”, utilizando “una sociedad instrumental con dos 
testaferros”. En respuesta a estas descalificaciones, fuentes de Moncloa citadas por Efe han asegurado 
que la “solvencia económica de la vicepresidenta está más que demostrada”, por lo que cualquier acusación 
en este sentido “pincha en hueso, aquí y en el extranjero”. 
 
Casado ha calificado a Calviño como “la ministra de Economía más incompetente de toda la historia de 
España”. Y le ha anunciado que seguirá responsabilizando a los Gobiernos socialistas de la Comunidad 
Valenciana y Baleares de sendos casos de abusos sexuales a menores pese a los reproches que ella le 
brindó en privado. “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias” para que en España “un niño no sea 
apedreado por hablar castellano” y “una niña no sea prostituida bajo la tutela de un gobierno autonómico”, 
ha llegado a afirmar Casado. El PP que él dirige, añadió, es “la voz de los más débiles y abandonados por 
los poderosos”. 
 
Estas palabras del líder de los populares fueron la respuesta al alegato de Feijóo contra la bronca y la 
“tirantez permanente” y a favor de la “reflexión” y la “tranquilidad”. “Nada tiene de revolucionario la crispación 
en la que quieren instalarnos el resto de formaciones políticas españolas. Lo verdaderamente revolucionario 
es la serenidad”, subrayó el barón popular, quien dirigiéndose directamente al presidente del PP, prosiguió: 
“La solución es una política serena, sosegada y reflexiva como la que hacemos en Galicia. Por eso, Pablo, 
yo te invito no solamente a que vengas a Galicia, sino a que mires a este córner de Europa”. 
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Tras escuchar a Feijóo, Casado no ha ahorrado justificaciones sobre su tono de oposición. Ha acusado a 
“algunos” medios de comunicación de intentar “acallarlo”. La dureza de su discurso la ha atribuido a que a 
Sánchez “no le da la gana” de aceptar sus propuestas y ofrecimientos de acuerdo y “la gente no puede 
más”. “¿Qué puede hacer el PP?”, se preguntó. “¿Subrogarse a la disciplina sanchista?”. El dirigente 
popular recordó a Feijóo que antes de llegar al poder él también ejerció una oposición “firme” a la Xunta 
bipartita de PSdeG-PSOE y BNG. En aquellos tiempos, aunque Casado no lo mentó, el partido del ahora 
presidente del Gobierno gallego solía dirigirse al entonces presidente socialista, el austero Emilio Pérez 
Touriño, como “el sultán de Monte Pío” [en alusión al nombre de la residencia presidencial] y decía de él 
que era “adicto al lujo”. 
 
No fue Feijóo el único que se lanzó a brindarle consejos al presidente del PP en su visita a Galicia. Hasta 
José Antonio Santiso, un histórico alcalde del PP en Abegondo y exconsejero de Manuel Fraga, se atrevió 
a hacerle una recomendación como “cinturón negro de jiu-jitsu”. En esta arte marcial japonesa, le contó 
Santiso, “cuando viene de frente el enemigo, se esquiva un poquito y se espera el momento de empujarle 
y hacerle que sufra lo suficiente”. El regidor se ha jactado ante Casado de que con esta receta ha barrido 
de la corporación municipal a PSOE y BNG, y en la oposición solo quedan unos independientes “que 
también querrían estar en el PP”. Feijóo no ha dudado en despedir al líder de su partido con esta frase: “Si 
quieres un lugar para la reflexión política, mejor que este me temo que no lo vas a encontrar”. 
 
https://elpais.com/espana/2021-12-17/feijoo-pide-sosiego-a-casado-pero-el-se-reafirma-tenemos-que-
callarnos.html 
 
 
FEIJÓO SE ABRE AHORA A QUE EL PP BUSQUE LA ESTABILIDAD CON VOX EN CASTILLA Y LEÓN 
SI NO LA ENCUENTRA EN EL PSOE 
 
Pese a las preguntas directas, el barón gallego del PP sigue evitando citar a Vox, formación con la que 
hasta la fecha ha marcado distancias, pero no excluye a los de Abascal de negociaciones o posibles pactos 
 
El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que su compañero de partido en 
Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco debe "hablar con todos" para buscar alianzas que le permitan 
formar gobierno tras unos resultados electorales que dejan a la formación lejos de la mayoría absoluta -ha 
logrado 31 escaños, 10 menos de los necesarios para ello-. No ha hecho ninguna excepción. Aunque ha 
evitado citar a Vox, pese a que tuvo que contestar a dos preguntas directas sobre esa formación, no los ha 
excluido de las conversaciones ni de posibles pactos. "La postura de Mañueco es inteligente", ha afirmado: 
"Fue claro, va a hablar con todos, de mayor a menor representación". Eso supone empezar por el PSOE y, 
si no hay acuerdo -los socialistas han rechazado abstenerse para investir a Mañueco sin la extrema 
derecha-, continuar con Vox, que se ha situado como tercera fuerza. 
 
El barón gallego ha marcado habitualmente las distancias con la formación de Santiago Abascal y ha 
presumido de que Vox no ha logrado representación ni en el Parlamento ni en ningún ayuntamiento de la 
comunidad. Antes de las elecciones gallegas de 2020 declaró que no pactaría con Vox. En una entrevista 
en febrero de aquel año en TVE consideró que la formación de ultraderecha es "un partido que está contra 
Galicia". 
 
La lectura que hace Feijóo de los resultados de las elecciones anticipadas en Castilla y León es que no 
suponen una amenaza para Pablo Casado. "Si estuviésemos en la situación del PSOE, que perdió las 
elecciones, el contexto sería distinto", dijo. El presidente del PP gallego insistió en que "entre ganar y perder 
hay una diferencia", aunque reconoció que, "sin duda", se puede "ganar mejor". Él mismo se prodigó en 
una campaña en la que se intensificó en el tramo final la presencia de la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un inicio tenía previsto estar en menos actos. 
 
Feijóo ha insistido desde que Mañueco convocó a la población de Castilla y León a las urnas en que el 
objetivo era lograr un gobierno con estabilidad y ha repetido esa idea intentando trasladar presión a los 
socialistas: "Espero que todos, y digo todos, los partidos estén a la altura y garanticen la estabilidad". Según 
el anuncio de Mañueco, la primera formación con la que se sentará a negociar es el PSOE. Luego, "seguirá 
la ronda de contactos", manifestó el barón gallego del PP. 
 
Según el presidente gallego, "la incógnita" de este proceso en el que la iniciativa parte del PP, es "cómo 
responderá el PSOE". Ha citado unas declaraciones del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, 
en las que se ha mostrado a favor de que su partido facilite la investidura de Mañueco para evitar un pacto 
con Vox y que la formación de extrema derecha entre en el Gobierno, como ha planteado ya. "No sé si 
Tudanca está dispuesto a seguir estas propuestas", agregó Feijóo, que cree que en las próximas semanas 
"cada uno tendrá que retratarse". Los socialistas han celebrado este lunes una Ejecutiva, en la que han 
rechazado facilitar con su abstención un gobierno de Mañueco sin Vox. 
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Feijóo ha trasladado también su "felicitación expresa" a Mañueco por la cuestión "no menor" de haber sido 
la fuerza más votada, con poco más de un punto porcentual por encima de la siguiente (el PSOE). En su 
análisis ha destacado la "fragmentación extraordinaria" del voto, que da lugar a "una situación novedosa y 
peligrosa desde el punto de vista de la estabilidad". "Lo importante es que el diálogo no es una opción, sino 
una obligación", concluyó. Y en ese diálogo obligado no marcó líneas rojas con respecto a ningún 
interlocutor. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-favorable-pp-busque-estabilidad-vox-castilla-leon-si-no-encuentra-
formaciones_1_8745643.html 
 
FEIJÓO NIEGA LA NECESIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA VIOLENCIA EN LA 
IGLESIA 
 
El presidente gallego propone perseguir los abusos sexuales en otras religiones además de la católica 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene invariable en su rechazo a que haya una 
investigación centrada en los abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica en España. No cree que la 
cantidad de denuncias y casos que han salido a la luz pública, también en Galicia, justifiquen un examen 
de lo ocurrido en esta institución en concreto. Al contrario, ha pedido llevar el foco también a otras 
confesiones: "Se deben investigar los abusos a menores en cualquier tipo de credo, religión e institución 
pública o privada que tenga una relación con menores". 
 
En las últimas tres semanas se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la cuestión y en ninguna se ha 
alejado de los argumentos de su partido para oponerse a que hubiese una comisión de investigación en el 
Congreso: "Que se investiguen todas las denuncias. Las hay que afectan a otras instituciones. De mí no va 
a salir que solo se puede investigar a una institución concreta". Este jueves ha repetido los argumentos en 
respuesta a una pregunta sobre la pertinencia de poner el foco en las instituciones católicas por el número 
de casos, pero ha ido un paso más allá y ha considerado que arrojar luz sobre la violencia sexual 
específicamente en la Iglesia católica es "una falta de respeto a las víctimas" de abusos. Se ha preguntado 
si van a quedar fuera episodios que sucedan, por ejemplo, en centros de menores. 
 
El mecanismo planteado actualmente es que el peso de la investigación lo lleve el Defensor del Pueblo. El 
proceso es distinto al que siguen ante los tribunales los casos en los que se han presentado denuncias por 
abusos a menores y no impide la vía judicial. La Salle, en cuyos colegios se están denunciando casos, entre 
ellos varios en las instalaciones de Santiago de Compostela, ha llevado ante la Fiscalía la información sobre 
testimonios que se refieren a episodios de los años 70 y 80 en un centro de Barcelona. 
 
En medio de acusaciones de los grupos de la oposición en el Parlamento por la tibieza de la respuesta de 
Feijóo, él ha decidido abrir el foco con referencias explícitas a otros credos. "¿A las demás instituciones 
religiosas se las puede investigar también? Entiendo que sí. Por lo tanto será de todas las religiones en un 
estado laico", ha insistido. Su planteamiento es el de hacer "una causa general" contra los abusos sexuales 
en los que las víctimas eran o son menores. "Si alguien piensa que vamos a mirar hacia otro lado se 
equivoca. Son actos despreciables y es tan injusto que ninguna persona con un mínimo de sensibilidad 
puede mirar hacia otro lado", ha declarado. 
 
Tampoco la posición del papa Benedicto XVI, que ha pedido disculpas por los abusos en la Iglesia, o las 
declaraciones de otros miembros de la institución, como el párroco gallego que llamó "terroristas" a los 
obispos por lo ocurrido -y al que el presidente gallego contestó con contundencia que esas afirmaciones 
"no son de recibo"-, han provocado un reposicionamiento: "Mi planteamiento es a más. Si tenemos que 
hacer una investigación, investiguemos todo". 
 
También ha pedido que la causa sea única y no se "trocee" entre las figuras equivalentes al Defensor del 
Pueblo en las comunidades autónomas. Cree que "no tiene mucho sentido" que dos instituciones 
investiguen a la vez. "Si lo hace la Valedora, no tenemos nada más que decir más que ayudar y motivar a 
la Valedora a que haga lo que considere oportuno", ha manifestado Feijóo. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-niega-necesidad-investigacion-especifica-violencia-
iglesia_1_8736357.html 
 
 
FEIJÓO LLAMA “ENFERMO” AL GOBIERNO Y CALIFICA LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL 
DE “MANIPULACIÓN DE LA DEMOCRACIA” 
 
El presidente gallego cree que "no puede haber una nueva legislación basada en un error" 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a las declaraciones de los miembros del PP 
por el resultado de las negociaciones y la votación de la reforma laboral en el Congreso, en donde 
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finalmente fue aprobada por un error de un diputado del PP y pese a que los dos representantes de UPN 
votaron lo contrario de lo que habían anunciado. El barón gallego cree que lo ocurrido fue "un espectáculo 
lamentable" que debe hacerse sentir "abochornado" a cualquier político "comprometido con los intereses 
generales". La aprobación es, a su juicio, "una manipulación de la democracia" y el gabinete de Pedro 
Sánchez, un "Gobierno enfermo" por aceptar y, además, celebrar el resultado. 
 
Feijóo cargó contra el Gobierno porque considera que "le vale todo". Citó desde la política penitenciaria con 
los presos de ETA al reparto de los fondos de recuperación de UE, que cree que usa con fines partidistas. 
"Y ahora le vale el error de un diputado de la oposición para aprobar una reforma laboral", añadió. Que 
varias ministras se abrazasen tras confirmarse que la reforma laboral reunía los votos suficientes es "lo 
último" y un gesto "no admisible". El presidente gallego censuró la celebración pese a que solo unos 
momentos antes era la bancada del PP la que aplaudía al creer que la norma había sido rechazada y antes 
de que se confirmase que fue el error de uno de los suyos el que dio luz verde finalmente a la propuesta. 
 
Respecto al eslabón de la cadena que falló para que lo que debía de ser un no terminase siendo un sí, el 
presidente gallego señaló que desconoce "si hay un error informático o humano". "Pero lo que está claro 
es que no puede haber una nueva legislación en España basada en un error", manifestó. Añadió que le 
parece que esto no es "razonable" ni para los trabajadores ni para sindicatos y empresarios. La reforma 
laboral llegó al trámite de la convalidación en el Congreso después de que el Gobierno lograse un acuerdo 
con CCOO, UGT y la patronal. 
 
En sus declaraciones, Feijóo consideró que lo ocurrido en el Congreso afecta a la democracia: "Estamos 
jugando con la democracia, estamos jugando al límite con la importancia de las cámaras y se está dando 
un espectáculo lamentable". 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-llama-enfermo-gobierno-califica-votacion-reforma-laboral-
manipulacion-democracia_1_8719014.html 
 
 
FEIJÓO PIERDE 73 MILLONES DEL GOBIERNO PARA PYMES POR NO SABER EJECUTARLOS 
MIENTRAS RECLAMA MÁS DINERO 
 
El 30% de los fondos destinados a Galicia se quedan sin gastar y la Consellería de Traballo ha pedido que 
se "queden en la comunidad" 
 
Los fondos extraordinarios a causa de la pandemia que el Gobierno central envía a la Xunta no son 
suficientes y fruto de un reparto injusto, dice el mantra repetido por Alberto Núñez Feijóo y el Partido 
Popular. Y, sin embargo, su gabinete ha sido incapaz de ejecutar los destinados a pequeñas y medianas 
empresas: de los 234,4 millones recibidos, 73 se han quedado sin gastar. La Consellería de Traballo lo 
achaca, en comunicación con elDiario.es, a “unos requisitos difíciles de cumplir” y a una “sobrecarga 
burocrática”. 
 
La propia consellería insiste, en su respuesta a este periódico, en la idea: “Galicia solo recibió 234,4 millones 
de euros de los 5.000 que el Estado ha repartido entre las comunidades autónomas peninsulares (7.000 
incluyendo Baleares y las Canarias) para apoyos directos a autónomos y pymes”. Pese al adverbio “solo”, 
el departamento que dirige María Jesús Lorenzana añade: “Se han ejecutado el 70% de estos fondos”. Y 
pretende que el 30% restante “se quede en la comunidad gallega” para “que el remanente pueda ser 
destinado en su totalidad al tejido productivo gallego en 2022””. Así lo ha solicitado Lorenzana por carta a 
la vicepresidenta del ejecutivo central, Nadia Calviño, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 
 
La realidad de la ejecución de los fondos extraorinarios para pymes y empresas no impide que Feijóo insista 
en sus críticas. Todavía este miércoles, en la sesión de control parlamentario, respondió a las preguntas de 
la oposición con su letanía y acusaba de partidismo al Gobierno en el reparto de los fondos europeos: en 
porcentaje, dijo, “de las nueva primeras comunidades, ocho son del PSOE y una del PP, Castilla y León”. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-pierde-73-millones-gobierno-pymes-no-ejecutarlos-reclama-
dinero_1_8730753.html 
 
EL PSOE ACUSA A FEIJÓO EN EL PARLAMENTO DE REGAR A LOS AYUNTAMIENTOS CON 
MILLONES SOLO SI SON DEL PP 
 
El nuevo portavoz socialista, Luis Álvarez, se estrena en la sesión de control mostrando un gráfico en el 
que desglosa los 4,4 millones de euros que reciben los consistorios del Partido Popular en convenios de 
Medioambiente y Vivienda frente a los apenas 220.000 euros para ayuntamientos socialistas 
 
Luis Álvarez, nuevo portavoz parlamentario del PSdeG en sustitución de Gonzalo Caballero, ha estrenado 
su nuevo cargo intentando empujar a Alberto Núñez Feijóo contra sus propias contradicciones. Mientras la 
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dirección del Partido Popular acusa qal Gobierno de usar los fondos de recuperación europea para primar 
a sus amigos, Álvarez le ha recriminado a Feijóo que esa es la práctica habitual en la Xunta. Durante la 
primera sesión como nuevo portavoz, Álvarez ha esgrimido un gráfico en el que se muestran los datos de 
inversión, vía convenios, de la consellería de Medioambiente y Vivenda con los ayuntamientos: Para un 
total de 4,6 millones presupuestados en 2020, solo 223.000 euros acaban en manos de administraciones 
gobernadas por los socialistas. Los alcaldes del PP se llevan de esa tarta un total de 4,4 millones de euros. 
 
"Hablan ustedes de reparto discreccional y es la Xunta de Galicia la que hace un reparto discreccional de 
fondos públicos sin concurrencia competitiva", aseguró Álvarez desde su escaño. El socialista calificó la 
manera de manejar el dinero por parte de la Xunta como "indecente" y le dijo a Feijóo que su partido "está 
solo" en la discusión del reparto de fondos europeos. 
 
En su turno de respuesta, el presidente de la Xunta evitó hacer referencias expresas a los números que 
previamente le había mostrado el portavoz socialista. "¿Usted cree que por pedir una explicación sobre el 
reparto de los fondos se está hurtando los intereses de Galicia?", preguntó Feijóo para aclarar que su 
postura "no es hacer seguidismo de nadie", en referencia a la estrategia del Partido Popular de discutir el 
reparto. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/psoe-acusa-feijoo-parlamento-regar-ayuntamientos-millones-si-son-
pp_1_8689271.html 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE LE “SABE MAL” QUE EL REY EMÉRITO VIVA FUERA Y CREE QUE LA 
MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES OPINAN IGUAL 
 
"Lo que me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado 
viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué", ha afirmado durante una entrevista 
en La Sexta 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, ha admitido este lunes que le "sabe mal" que 
Juan Carlos I resida fuera de España, una opinión que cree que comparte la mayoría de españoles, dado 
que no hay "ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito". Aunque ha asegurado que 
hay miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "encantados" con esta situación, ha subrayado 
que "no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español". 
 
Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, al ser 
preguntado si considera que Juan Carlos I debería estar en España, como defiende por ejemplo el 
expresidente Mariano Rajoy, o si cree que, regrese o no, debería dar explicaciones a los españoles. 
 
Feijóo ha señalado que las decisiones que Don Juan Carlos "ha tomado como jefe del Estado 
mayoritariamente han sido beneficiosas para España", si bien ha reconocido que "las decisiones a nivel 
personal o en su vida privada", "se pueden discutir". 
 
"Pero lo que sí me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado 
viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué, al menos desde el punto de vista 
objetivo", ha resaltado. 
 
En este sentido, ha afirmado que "un país que se precie, los temas debe resolverlos dentro y no extrapolar 
los problemas internos", aludiendo después al hecho de que ministros y cargos de Podemos estén a favor 
de que no vuelva a España a pesar de no tener causa abierta. 
 
"Creo que no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español ni para los españoles esta 
situación, pero veo que hay mucha gente en el Gobierno que está encantada con esta situación y, además 
entiende que el rey emérito no puede volver a España aunque no tenga en este momento ninguna causa 
específica que lo inhabilite para ser rey emérito como es actualmente", ha concluido. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-asegura-le-mal-rey-emerito-viva-fuera-cree-mayoria-espanoles-
opinan-igual_1_8684641.html 
 
 
LA PRIMA DE FEIJÓO, PIEZA CLAVE EN EL NUEVO CASO DE PERSECUCIÓN A UN MÉDICO POR 
CRITICAR LA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO 
 
Eloína Núñez, gerente del área sanitaria de Santiago, impulsó la investigación contra una doctora de 
urgencias conocida por su papel crítico con las muertes de pacientes mientras esperaban a ser atendidos 
en los pasillos del Hospital Clínico de Santiago 
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Eloína Núñez, gerente del área sanitaria de Santiago y prima del presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, ha sido la pieza clave en el nuevo episodio de persecución a un médico que alza la voz para criticar 
el funcionamiento de la sanidad pública en Galicia. El último caso acaba de producirse en el servicio de 
urgencias del Hospital Clínico de Santiago, donde el Sergas ha abierto un expediente contra la doctora 
Fátima Nercellas, a la que se acusa de sacar a dos pacientes del pasillo en el que esperaban ser atendidos 
para ponerlos en observación y acelerar su tratamiento. Los hechos se remontan a noviembre de 2019 pero 
la propuesta de expediente acaba de conocerse: 17 días de empleo y sueldo por la comisión de dos faltas 
graves. 
 
Fátima Nercellas es, además de doctora con treinta años de experiencia, una sindicalista conocida en el 
hospital por no callarse cada vez que detecta una irregularidad en el servicio. Meses antes del incidente por 
el que ahora se enfrenta a sanción denunció ante la Fiscalía la muerte de pacientes mientras esperaban a 
ser atendidos en los pasillos de su hospital. La Fiscalía tomó esa denuncia en serio e inició una investigación 
que no resultó concluyente y que mantuvo a las autoridades sanitarias gallegas en vilo durante un año. 
 
El papel crítico de Nercellas ha sido tenido en cuenta en el expediente impulsado por la gerente del área 
sanitaria, Eloína Núñez, contra la doctora. En el escrito en el que solicita la apertura de una investigación, 
Núñez califica a la doctora como "una portavoz diaria y permanente de todo lo que acontece en el servicio 
de urgencias". La dirigente sanitaria, y prima del presidente de la Xunta, aboga en ese documento por la 
opacidad frente a la transparencia: "No parece que en este tema de salud pública, que puede generar 
desinformación, inquietud y preocupación entre la población, se pueda erigir Fátima Nercellas en una 
especie de portavoz autorizada sobre el tema cuando lo que aconseja una mínima prudencia y 
profesionalidad es guardar el mutismo más absoluto sobre el tema". 
 
Los compañeros de Fátima Nercellas en el servicio de urgencias han salido en su apoyo con una carta de 
apoyo dirigida a la gerencia del área sanitaria. En ella aseguran que Fátima "es una trabajadora 
incombustible y tenaz que a lo largo de su dilatada trayectoria ha demostrado velar especialmente por el 
interés de los pacientes". En la misma línea, la Junta de Personal publicó un comunicado en defensa de la 
doctora que fue asumido por unanimidad. En él se señala que "se está actuando de forma espuria en un 
intento de callar su voz". 
 
En el otro lado se encuentra Eloína Núñez, que gobierna con mano de hierro la sanidad pública en la capital 
de Galicia y a quien ya se le conocen enfrentamientos con los facultativos durante la pandemia. En junio 
de 2020 incendió a la profesión médica al culpar a los doctores de expandir el coronavirus por su asistencia 
a congresos y por la costumbre de parar su actividad para reunirse en torno a un café en horas de trabajo. 
A pesar de las polémicas, la prima de Feijóo mantuvo su poder en el cargo y sumó a este el poder orgánico 
dentro del Partido Popular. Solo un mes después de acusar a los facultativos, el barón gallego del PP la 
aupó a un puesto en la dirección del partido en Galicia. 
 
La sanción propuesta por la inspección médica para Nercellas son 17 días retirada de empleo y sueldo por 
la comisión de dos faltas graves. Todo por haber atendido a dos pacientes que esperaban en un pasillo del 
servicio de urgencias. En el entorno de la doctora aseguran que no aceptarán la sanción y que, si la Xunta 
no da marcha atrás, llevarán el caso a los tribunales. 
 
El caso de Fátima Nercellas no es una excepción en la práctica habitual de la Xunta para con aquellos 
facultativos que deciden alzar la voz. Uno de los casos con mayor repercusión fue el de Javier Castrillo, un 
doctor que protagonizó la lucha contra el cierre del paritorio en la localidad ourensana de Verín. Su lucha 
obligó a la Xunta a replantearse el cierre pero a él le cayó una sanción que en esta entrevista Castrillo 
definió como un "aviso a navegantes". En marzo de 2020 el turno fue para la jefa de cirugía plástica del 
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Eva Maquieira Gómez. La dirección del centro la despidió después de 
haber criticado en redes sociales la falta de medidas de protección con la que los médicos tuvieron que 
afrontar la primera ola del coronavirus. El Servizo Galego de Saúde argumentó "pérdida de confianza" y el 
propio Feijóo refrendó públicamente la decisión del cese. 
 
Ahora, con el punto de mira del poder sanitario gallego puesto en Fátima Nercellas, el presidente de la 
Xunta aseguró no saber nada cuando se le preguntó sobre el caso en la rueda de prensa posterior a la 
reunión del Consello de la Xunta. Ignorancia, a pesar de que la principal impulsora del expediente es su 
prima y compañera en los sillones de gobierno de la dirección del Partido Popular de Galicia. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/prima-feijoo-pieza-clave-nuevo-caso-persecucion-medico-criticar-
precariedad-servicio_1_8677662.html 
 
EL GOBIERNO DE FEIJÓO IMPULSA UNA MISIÓN COMERCIAL EN LAS VEGAS PARA “ABRIR VÍAS 
DE NEGOCIO A GALICIA” 
 
El director del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Fernando Guldrís, encabeza una 
delegación que busca "adaptarse" a las nuevas situaciones que enfrenta el comercio tras la pandemia 
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La Xunta participa estos días en la Consumer Electronic Show de Las Vegas (CES Las Vegas), una feria 
al amparo del Plan Foexga en el que participan varias empresas gallegas que buscan "abrir nuevas 
posibilidades de negocio". La delegación la encabeza, según ha informado la Xunta en un comunicado, el 
director del Igape, Fernando Guldrís, que mantendrá encuentros con representantes de Netun Solutions, 
Norlean Manufacturing & Productividad, Inprosec Auto, Opare Solutions y Sanvicor Herramientas 
Industriales, "en el marco de una misión comercial que busca reforzar los vínculos con el país y las 
posibilidades del sector gallego de la electrónica". 
 
"El objetivo es reforzar el intercambio de contactos y potenciar el papel que ya están jugando nuestras 
empresas", ha indicado el director del Igape, que recuerda que al amparo del Foexga el Gobierno gallego 
aspira a "impulsar más de 160 actuaciones para promocionar la presencia de las pymes gallegas en más 
de 20 destinos como China, India, Israel, Japón, Portugal, Marruecos, Brasil, Emiratos, Estados Unidos o 
Canadá". En este sentido, Guldrís ha destacado que las exportaciones gallegas a Estados Unidos se 
incrementaron un 50% en los diez primeros meses del año, representando ya cerca de 500 millones de 
euros, lo que lo convierte en "uno de los mercados de mayor incremento de las ventas al exterior de las 
empresas gallegas en este período". 
 
Dada la nueva situación a la que se enfrenta el comercio a causa de la pandemia, el Foexga quiere 
"adaptarse", por lo que se está favoreciendo la participación de empresas en misiones comerciales directas, 
ferias internacionales y eventos promocionales, tanto presenciales como virtuales. La Xunta ha subrayado 
que el CES de Las Vegas es la feria más importante de electrónica de consumo en el mundo. Profesionales 
del sector se reúnen una vez al año en la búsqueda de nuevas oportunidades. Así, solo en la edición 
celebrada en el año 2021, acudieron un total de 83.202 participantes, procedentes de 167 países. El total 
de expositores en la edición 2021 fue de 1.943, de los cuales 681 eran startups, 1.420 empresas 
internacionales y 48 países representantes, generando más de un millón de contactos. 
 
"CES Las Vegas constituye una excelente oportunidad para las empresas gallegas de electrónica y 
emprendedores gallegos, tanto para exponer nuevos desarrollos como para establecer importantes 
contactos a nivel mundial", ha apuntado Guldrís, que ha recordado que el Plan Foexga se enmarca en la 
nueva Estratexia de Internacionalización para el período 2021-2025 de la Xunta, que tiene, como principales 
claves, la apuesta por la digitalización y la diversificación de los exportadores. Sobre estos ejes, la 
Administración autonómica aspira a que se alcancen las 8.000 empresas exportadoras y los 25.000 millones 
anuales en exportaciones en 2025, incrementando especialmente la presencia gallega en países de fuera 
de la Unión Europea. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/gobierno-feijoo-impulsa-mision-comercial-vegas-abrir-vias-negocio-
galicia_1_8638475.html 
 
 
LOS SINDICATOS MÉDICOS DENUNCIAN EL “ESTREPITOSO FRACASO” DE LA XUNTA EN LA 
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia asegura que los facultativos están "agotados" 
y son víctimas del "desánimo y desaliento total" 
 
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha denunciado el "estrepitoso fracaso" 
de la Consellería de Sanidade en la gestión de la atención primaria tras dos años de pandemia por covid-
19, y ha exigido "medidas concretas" para que los centros de salud no tengan que limitarse "únicamente" a 
los pacientes con coronavirus y a las urgencias, "como acaba de ordenar el Sergas en 14 centros del Área 
Sanitaria de Vigo". El Sindicato Médico ha asegurado que las decisiones adoptadas en los últimos meses 
"no han hecho más que sembrar el caos y la confusión", tanto entre los pacientes como entre los 
facultativos. 
 
"Los facultativos dudan, en muchas ocasiones, sobre cuál debe ser su modo de actuación dada la incesante 
sucesión de pautas y protocolos que lo único que llevan es una Atención Primaria totalmente desbordada, 
con jornadas de hasta 190 pacientes en algunos PAC; con unos profesionales agotados; con cada vez más 
cuadros de depresión y ansiedad y un desánimo y desaliento total", ha subrayado la agrupación sindical. 
Han matizado además que la "descoordinación entre los rastreadores y los centros de salud es 
escandalosa". Según indican, el teléfono de atención al paciente para notificar los positivos que ellos 
mismos se realizan "está colapsado continuamente" y, al final, el ciudadano tiene que recurrir al Centro de 
Salud, "engrosando así unas agendas ya de por sí inasumibles". 
 
En este sentido, el CESM ha insistido en que las bajas por agotamiento, por estrés, por ansiedad o por 
contagios del coronavirus aumentan "de una forma muy preocupante" y han advertido de que, "si no se 
pone remedio urgentemente, la Atención Primaria corre serios riesgos de quebrar". "Cada vez más 
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facultativos reconocen abiertamente que tienen que recurrir a los antidepresivos y los ansiolíticos para 
enfrentarse diariamente a la consulta", afirma el sindicato. 
 
El Sindicato Médico se ha pronunciado además sobre los refuerzos de la Xunta de Galicia a los centros de 
salud, con la incorporación de 86 médicos jubilados para tramitar bajas y hacer el seguimiento de pacientes 
de covid-19, que el CESM no ve "mal", pero sí le reprocha al Ejecutivo autonómico que "hace 8 años, 
cuando muchos facultativos en edad de jubilación quisieron prolongar su vida profesional, no se les 
permitiera". "Esta incorporación es un parche más a los que ya nos tienen acostumbrados, pero de ninguna 
manera es una solución a la situación caótica que atraviesa la Atención Primaria, como tampoco lo es la 
creación de nuevas categorías anunciadas, con las que lo único que lograrían sería hacer menos atrayente 
el puesto de trabajo", señalan. 
 
Lo que realmente se necesita, afirman, es la incorporación de muchos más profesionales "con unos sueldos 
equiparables a países del entorno y una estabilidad laboral para que resulte atractivo trabajar en Galicia, 
en lugar de plantearse abandonar la sanidad pública para ir a la privada, como muchos médicos sopesan 
ya". CESM Galicia concluye que, "con la continua desautorización y las faltas de respeto hacia los 
facultativos que desde distintas instancias del Gobierno autonómico se hacen con relativa frecuencia, no 
podrá tapar su incompetencia y lo que sí conseguirá, probablemente, es que la fuga de facultativos continúe 
sine die". 
 
https://www.eldiario.es/galicia/sindicatos-medicos-denuncian-estrepitoso-fracaso-xunta-gestion-atencion-
primaria_1_8632752.html 
 
 
FEIJÓO GASTA 19.500 EUROS DE LOS FONDOS DE EMIGRACIÓN PARA PAGAR UN CRUCEIRO DE 
PIEDRA EN UN PARQUE DE MIAMI 
 
La Secretaría Xeral da Emigración, que depende directamente del presidente la Xunta de Galicia, concede 
a una asociación de empresarios de Estados Unidos una ayuda para pagar la escultura similar a la que 
destina a la asistencia social y sanitaria de personas necesitadas en Venezuela. 
        
La Xunta de Galicia va a gastarse 19.500 euros para levantar un cruceiro de piedra en el parque Bayfront 
de Miami, en Florida (Estados Unidos), según recoge en un convenio de colaboración entre la Secretaría 
Xeral da Emigración del Gobierno autonómico y la Asociación de Empresarios y Profesionales Gallegos de 
Estados Unidos (Aegusa). 
 
Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), la ayuda concedida a la asociación de empresarios tiene por objeto 
"instalar la escultura denominada El Crucero Gallego [en español en el original], un crucero en piedra 
realizado por el escultor Santiago Besada, en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a 
mantener y reforzar los vínculos con Galicia y a poner en valor nuestra comunidad, su cultura y tradiciones 
entre la colectividad gallega de Florida y el resto de la población estadounidense". 
 
 
El DOG publicó este viernes una resolución de la Secretaría Xeral da Emigración, que depende 
directamente del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. La cantidad concedida a Aegusa es 
ligeramente inferior a los 20.000 euros que la Xunta va a destinar a la Fundación de Ayuda a la Ciudadanía 
Española en Venezuela con cargo el convenio con esa entidad para la prestación de ayuda social, 
asistencial y sanitaria a las personas de origen gallego en ese país. 
 
La subvención a los empresarios en Estados Unidos también dobla las ayudas de la Xunta a la Federación 
de Sociedades Gallegas de Cuba –10.000 euros– y al Centro Gallego de Madrid –otros 9.500 euros–. 
 
Aegusa fue fundada en el 2009 y tiene por objeto "preservar la identidad y fomentar la solidaridad entre 
Galicia y los gallegos en el exterior", con la "convicción de que los negocios, unidos con la cultura y la 
solidaridad, pueden contribuir a mantener en el tiempo la identidad internacional entre los gallegos". 
 
Aegusa, que cuenta con unos 250 socios, está presidida por José Antonio Brandariz, productor y distribuidor 
de cine afincado en la capital de Florida y propietario de Beverly Hills Entertainment. En su junta directiva 
también figuran, entre otros, empresarios como el magnate Mario Pérez Rivera, dueño de Australia 
Investiment Group y también residente en Miami; y el financiero David Sánchez Tembleque, socio 
mayoritario de Alsis Funds, que gestiona el mayor fondo de pensiones de Estados Unidos. 
 
La Secretaría Xeral da Emigración es una de las cuatro que dependen directamente de Feijóo, junto a las 
de Presidencia, Medios y Deporte. Está dirigida por Antonio Rodríguez Miranda, licenciado en Ciencias 
Biológicas, ex diputado en el Parlamento de Galicia y desde el año 2013 coordinador de Acción Exterior en 
la ejecutiva del PPdeG. 
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Rodríguez Miranda acompañó a Feijóo en la visita que el presidente gallego hizo en febrero del 2019 a 
Miami dentro de la gira que realizó por Estados Unidos, durante la que mantuvo encuentros con los gallegos 
residentes en la ciudad. "Los gallegos sabemos integrarnos en los países a donde vamos, porque nos 
interesa hacer puentes y abrir puertas, no levantar muros", dijo al término de uno de ellos. 
 
https://www.publico.es/politica/feijoo-gasta-19-500-euros-fondos-emigracion-pagar-cruceiro-piedra-
parque-miami.html 
 
LA JUSTICIA FRENA UNA MACROGRANJA, A LA QUE FEIJÓO LE DIO SU VISTO BUENO, POR SER 
UN PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD 
 
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que el Ejecutivo autonómico autorizó que la 
explotación duplicara su producción sin evaluar adecuadamente sus efectos contaminantes. 
        
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado anular la licencia de ampliación de una 
macrogranja de pollos vinculada a la empresa Coren, en el municipio ourensano de Rairiz de Veiga, que 
duplicó su tamaño con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta. 
 
Los jueces alegan que el informe de impacto ambiental en el que se basó el Ejecutivo autonómico para 
otorgar la autorización no tuvo en cuenta los efectos contaminantes de la explotación, ubicada a escasos 
metros de una vivienda, sobre los recursos hídricos de la zona. 
 
La comarca de A Limia es una de las más afectadas por las explotaciones ganaderas intensivas de 
cerdos y pollos que promueve Coren, uno de los mayores productores de carne del país. Especialmente 
por los nitratos derivados de los residuos y purines de los animales, que han contaminado durante años 
los acuíferos y embalses de la zona. 
 
En el año 2019 la firma Cavirsa Freire, vinculada a Coren, presentó a la Xunta un proyecto para duplicar 
su capacidad de producción con una nueva nave en la planta que explota en la parroquia de Santa Mariña 
de Congostro, en Rairiz. La factoría, ubicada junto a una vivienda, produce anualmente alrededor de 
290.000 pollos al año en seis ciclos. Tenía una capacidad de 22.932 pollos por ciclo y pretendía pasar a 
casi 48.000. 
 
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta autorizó el proyecto y resolvió 
favorablemente el informe de impacto ambiental, a pesar de que en el documento no se mencionaba la 
existencia de la citada vivienda y de que no se valoraron los efectos ambientales sobre la salud y calidad 
de vida que iban a padecer los vecinos como consecuencia de la ampliación. 
 
Los afectados recurrieron alegando que el informe de impacto ambiental en el que la Xunta basó su 
resolución carecía de valoración alguna sobre "la contaminación atmosférica de la explotación, así como 
de la exposición de la vivienda a las emisiones por el sistema de ventilación, el almacenamiento del 
estiércol, las operaciones de carga y descarga y la emisión de partículas y gases tóxicos debido a su 
proximidad". 
 
"La vivienda va a quedar expuesta a un efecto multiplicador de las emisiones por olores, ruido y riesgo de 
plagas que viene padeciendo, al duplicarse la producción con la construcción de una nueva nave a 
escasos metros, significando un grave riesgo para la salud" de las personas y animales, explicaban en su 
recurso. 
 
Los jueces afirman que la Xunta vulneró el derecho a la salud 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, en una sentencia firmada en noviembre pasado pero 
que se ha conocido ahora, estima todas sus demandas y afirma que la Xunta vulneró su derecho "a la 
salud, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado". 
 
Los jueces alegan que la ampliación de la explotación "comporta graves riesgos por las emisiones de 
polvo, partículas, olores y ruidos de la actividad, emisiones de amoniaco y enfermedades zoonóticas 
transmisibles a los humanos con consecuencias incalculables como estamos teniendo la desgraciada 
oportunidad de comprobar con los efectos de la covid-19". 
 
Podemos Galicia acusa a la Xunta de incumplir "otra vez" la normativa ambiental 
Los magistrados advierten de que la Xunta concedió la licencia a pesar de que "la descripción de los 
aspectos medioambientales que pueden verse afectados por el proyecto y la evaluación de sus efectos 
carece de rigor, es insuficiente, parcial, incompleta y vaga". 
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También consideran que la autorización "carece de una justificación adecuada", que no existe tampoco 
una correcta valoración de las repercusiones de la ampliación de la granja sobre los recursos hídricos de 
una zona situada "en espacios Red Natura 2000", y que la Xunta vulneró los derechos de los 
demandantes al no reconocerlos como afectados por el proyecto de Coren y, por tanto, como interesados 
en el procedimiento de evaluación ambiental. 
 
El secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, se refirió este jueves a la sentencia y 
acusó a la Xunta de incumplir "otra vez" la normativa ambiental: "La protección de los ecosistemas 
gallegos y la salud de las personas no son una prioridad para el Gobierno de Feijóo, para el que sí lo es 
perpetuar una invasiva ganadería industrial perjudicial para las explotaciones más pequeñas y 
sostenibles". 
 
"Es lamentable que el PP de Galicia lleve al Parlamento el bulo sobre [el ministro de Consumo, Alberto] 
Garzón cuando es obvio que hacen la vista gorda con las macrogranjas mientras incumplen la legislación 
ambiental y no protegen la ganadería tradicional gallega", concluyó. 
 
https://www.publico.es/politica/justicia-frena-macrogranja-feijoo-le-dio-visto-bueno-peligro-medio-
ambiente-y-salud.html 
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AÑO 2021 
 
 
MÉDICOS DEL HOSPITAL QUE DIRIGE LA PRIMA DE FEIJÓO LA ACUSAN DE "COMPLICIDAD" CON 
LAS SUPUESTAS AGRESIONES Y ACOSO DE UN JEFE DE SERVICIO 
 
Los profesionales del departamento de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de Santiago llevan cuatro 
jornadas de huelga huelga y anuncian un paro indefinido a partir de enero para denunciar la inacción de la 
gerencia ante los episodios de acoso, violencia verbal y física y discriminación a los que aseguran los 
somete su responsable. 
        
Los médicos del servicio de Otorrinolaringología del hospital Clínico de Santiago cumplieron este martes la 
cuarta jornada de huelga convocada para reclamar a la gerencia del centro y al Servicio Galego de Saúde 
(Sergas) que adopte medidas contra el trato discriminatorio, autoritario y hasta violento del que acusan a 
su jefe de servicio. 
 
La huelga, según CCOO, ha provocado ya la suspensión de más de 200 consultas cada día de la 
convocatoria. Por lo que, para evitar el colapso del servicio, los médicos decidieron acudir este martes a 
sus puestos y donar sus salarios al Banco de Alimentos de Santiago. El próximo día 29 está convocado un 
nuevo paro y los facultativos han anunciado que si la dirección no les ofrece una solución, convocarán 
huelga indefinida a partir del próximo mes de enero. 
 
Diez de los trece otorrinos del Clínico con plaza fija se dirigieron hace seis meses por escrito a la gerencia 
del hospital para reclamar una solución a la situación de acoso y agresiones verbales que, según aseguran, 
llevan padeciendo años por parte del máximo responsable del servicio. 
 
En el escrito que presentaron, al que ha tenido acceso este diario, denuncian que desde hace años padecen 
episodios reiterados de violencia verbal, con gritos, vejaciones y descalificaciones tanto en público como 
en privado. "Estos modos contravienen las normas y valores mínimamente exigibles al producirse, por 
ejemplo, dentro de la consulta y con pacientes delante", asegura el escrito. 
 
Los médicos explican que "la progresión de estas dinámicas descontroladas" habría llegado al extremo de 
una agresión física sufrida en junio pasado por una compañera, a quien su jefe habría agarrado 
violentamente del brazo produciéndole hematomas. 
 
"La violencia es inaceptable dentro de una organización democrática, pero cuando es ejercida desde una 
posición de poder, debe ser atajada con carácter inmediato y ejemplar, empeño en el que se sitúa nuestro 
ordenamiento jurídico, los medios de comunicación, las personas que ocupan puestos de responsabilidad 
y la mayoría de la ciudadanía", indican los afectados. 
 
La gerente del hospital clínico es Eloína Núñez Masid, prima carnal del presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, licenciada en Medicina y especializada en gestión sanitaria cuya carrera profesional y política 
ha corrido al compás de la de su primo: fue nombrada gerente del área sanitaria de Ourense en mayo del 
2009, pocas semanas después de que Feijóo llegara al poder, y gerente del área sanitaria de Santiago en 
el 2017. Recientemente, el líder del PP gallego la ha aupado a la ejecutiva nacional del partido. Sus 
hospitales tienen las peores listas de espera quirúrgica de Galicia. 
 
Los convocantes de la protesta —en el Comité de Huelga figuran varios miembros de la junta directiva de 
la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología— aseguran que se dirigieron a la gerencia en varias ocasiones 
en los últimos años para advertir de la gravedad de la situación y de que estaba afectando al correcto 
funcionamiento del servicio, pero sin respuesta. La gerente aceptó finalmente reunirse con ellos y abrió una 
comisión de análisis que entrevistó a todos los miembros del servicio. La comisión concluyó sus trabajos 
en octubre pasado, pero Núñez se ha negado a informar de sus resultados y no ha adoptado ninguna 
medida. 
 
"La actitud de la gerencia es de complicidad porque conoce los graves hechos denunciados y tiene 
competencia para darles una solución" 
 
La delegada de Comisiones Obreras en el Área Sanitaria de Santiago y secretaria de Organización de la 
Federación de Sanidade del sindicato, Luz Fernández Tuñas, asegura que se trata de un conflicto derivado 
del maltrato "personal y profesional" que ha ido aumentando con el tiempo "en número de trabajadores y 
trabajadoras", así como en la intensidad "de las faltas de respeto, humillaciones y menosprecios". "La 
actitud de la gerencia es de complicidad con los graves hechos denunciados, ya que los conoce desde hace 
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meses y tiene competencia para darles una solución. Pero de momento la respuesta es lavarse las manos", 
añade. 
 
Según el escrito de los médicos, además del acoso y las agresiones del jefe de servicio, el departamento 
estaría inmerso en un "caos" organizativo derivado de la discriminación que sufren varios de los 
profesionales: "El trato es desigual entre los miembros del servicio, sin corresponderse a una organización 
basada en las necesidades de los usuarios, para convertirse en una discrecionalidad que solo persigue la 
afirmación de su poder". 
 
"El resultado es que algunos son claramente perjudicados con más sobrecarga de trabajo en consulta [hay 
médicos a los que se asignan veinte pacientes diarios mientras otros tienen uno o dos], menos asignación 
de quirófanos o cirugías menos estimulantes, falta de formación continuada quirúrgica necesaria en el 
desempeño de actividades esenciales como las urgencias, utilización de la consulta de urgencias como 
castigo y/o amenaza, días libres de ciertos facultativos para otro tipo de actividades…", concluyen. 
 
Contactado por Público para interesarse por su versión de los hechos, el jefe del servicio ha declinado 
expresamente hacer ninguna valoración sobre las acusaciones alegando que se trata de "un asunto interno" 
del departamento. En el escrito de respuesta a la denuncia de sus subordinados, sin embargo, asegura que 
son "afirmaciones y valoraciones sin respaldo alguno". "En todo caso, juicios de valor por parte de los 
firmantes ante hechos que no identifico y muchos de ellos desconozco". 
 
"La tergiversación de los hechos y la falta de rigor en las acusaciones no son más que una estrategia en la 
búsqueda de la desestabilización y el descontrol de la actividad asistencial del servicio y por ende del 
hospital", añade el médico. 
 
Público también ha intentado obtener la versión de la Xunta de Galicia, pero ni el Sergas ni la gerencia del 
hospital han respondido a las peticiones de este medio para obtener una valoración institucional sobre el 
conflicto y la situación del servicio. Tampoco sobre el hecho de que la Administración autonómica haya 
incumplido su obligación de evaluar el funcionamiento de la jefatura de servicio desde que la ocupa su 
actual titular. 
 
La legislación gallega obliga a la Xunta a convocar y realizar esa evaluación en los primeros cuatro años 
de ejercicio de cualquier jefe de servicio, pero en este caso lleva un año y ocho meses de retraso. Y este 
no puede atribuirse a la sobrecarga hospitalaria provocada por la covid-19, ya que el límite venció en marzo 
del año pasado, antes de que el Sergas reconociese la llegada de la epidemia a Galicia. 
 
https://www.publico.es/politica/medicos-hospital-dirige-prima-feijoo-acusan-complicidad-supuestas-
agresiones-acoso-jefe-servicio.html 
 
LA AVALANCHA DE MEGAPARQUES EÓLICOS QUE PROMUEVE LA XUNTA SE ENFRENTA A LAS 
PROTESTAS DE VECINOS Y AMBIENTALISTAS 
 
Doscientos colectivos de la comunidad convocan manifestaciones para este sábado en veinte localidades 
exigiendo al Gobierno de Feijóo que paralice los más de trescientos proyectos que tramita. 
        
 
Alrededor de doscientos colectivos vecinales, ambientalistas y sindicales de Galicia han convocado 
concentraciones y actos de protesta para este sábado en veinte municipios de la comunidad para exigir a 
la Xunta la paralización de los cerca de trescientos proyectos de parques eólicos que tramita actualmente 
el Ejecutivo gallego. 
 
Agrupados en torno a la coordinadora Eólica Así Non y bajo el lema "En defensa de nuestras montañas" -
Naciones Unidas declaró en 1992 el 11 de diciembre como día internacional de las montañas-, los 
convocantes alertan de lo que esta proliferación de parques de grandes aerogeneradores supone para la 
salud y los ecosistemas en las proximidades de zonas rurales habitadas. 
 
"Las montañas gallegas son las principales víctimas de esta alocada y caótica oleada, ya que constituyen 
los lugares preferidos de las promotoras para colocar sus megaproyectos, despojándolas prácticamente de 
todos sus valores y funciones de carácter ambiental, paisajístico, cultural y socioeconómico", aseguran. 
 
De la montaña de Ourense a la costa norte de A Coruña, pasando por el sur de Pontevedra y Os Ancares 
lucenses, los megaparques eólicos se han convertido en un negocio imponente para las industrias 
eléctricas, que gracias al sistema español de subastas pueden producir energía al coste más bajo para 
venderla luego al precio marcado por la fuente más cara, como las centrales de gas, fuel y carbón. Y sin el 
sobrecoste añadido de los derechos de emisión de CO2 que representan estas. 
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"Puede parecer contradictorio, ¿verdad? Personas que se autodenominan ambientalistas gritando contra 
el avance de las energías renovables", advierte el Observatorio Eólico de Galicia, un proyecto liderado por 
el Grupo de Investigación en Economía Ecológica, Agroecología e Historia de la Universidade de Vigo, 
entre cuyos objetivos figura ayudar a "cambiar el modelo de desarrollo energético dando una mayor 
participación a las comunidades rurale". 
 
"El impacto de los nuevos parques es brutal", sostiene David Pérez, arqueólogo y portavoz de la plataforma 
Stop Eólicos de Xurés-Celanova, que pelea para evitar que Iberdrola levante molinos de 180 metros en el 
entorno del parque natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés. "Hoy es un monte en perfecto equilibrio natural 
y paisajístico, pero la alteración será enorme, y también sobre el patrimonio cultural, porque aquí hay 
mámoas [sepulcros megalíticos], fochas de lobo [trampas milenarias de caza], petroglifos, caminos 
medievales...". "Es un modelo de explotación colonial", subraya. 
 
Los molinos, que a finales del siglo pasado no se levantaban a más de treinta metros de altura, hoy pueden 
llegar a los doscientos. Obligan a efectuar enormes y dañinos desmontes, y su impacto y las molestias y 
problemas de salud que provocan donde se instalan se multiplican en proporción a la envergardura de los 
aerogeneradores. 
 
En Galicia está permitido situarlos a un mínimo de 500 metros de una aldea, pero si las viviendas no están 
registradas como núcleo habitado, como sucede con frecuencia, las industrias aprovechan para recortar las 
distancias. Y no es lo mismo tener un molino de veinte metros de altura a medio kilómetro que uno de 
doscientos a poco más de cien. 
 
Esa imagen verde de los megaparques, que no de la energía eólica, ha empezado a desmoronarse en 
Europa. A finales del pasado octubre un tribunal de Toulouse, en la región de Occitania, al sur de Francia, 
condenó a las empresas propietarias de dos parques a indemnizar con más de 110.000 euros a Christel y 
Luc Fockaert, una pareja belga que habitaba en una vivienda en el parque natural del Alto Languedoc, 
donde se levantaron aerogeneradores ubicados a entre setecientos metros y 1,3 kilómetros de su vivienda. 
 
Los Fockaert tuvieron que malvender su propiedad tras constatar los problemas de salud que les causaba 
vivir junto a esas moles. Según la sentencia, los daños no fueron sólo físicos, como los dolores de cabeza 
y los trastornos auditivos y visuales derivados de los sonidos, infrasonidos y vibraciones provocados por los 
molinos y las redes de alta tensión que los conectan. También psicológicos. 
 
El tribunal reconoció que los Fockaert padecían el "síndrome del viento". "Las molestias acústicas y visuales 
que constituyen una degradación de sus condiciones de vida son constitutivas de una perturbación de tal 
naturaleza que se traducen en una molestia vecinal excesiva", decretó el juez. 
 
La sentencia corrió estas semanas como la pólvora por las redes de las asociaciones ambientalistas y 
vecinales de Galicia, que el pasado junio ya habían reunido en Santiago a miles de personas en protesta 
contra los proyectos eólicos que promueve la Xunta. 
 
El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo hizo oídos sordos. Su vicepresidente segundo y conselleiro de 
Economía e Industria, Francisco Conde, alega que a partir del mes que viene el Ejecutivo autonómico 
iniciará una moratoria de año y medio para la admisión de nuevos parques. Pero la estrategia tiene truco, 
porque no impedirá que se tramiten y aprueben los que se registraron en avalancha cuando la Xunta 
anunció a las eléctricas que habrá una moratoria. 
 
Conde dice que la energía eólica debe ser "compatible con el medio ambiente y el sector primario" y que 
los megaparques significan vida y desarrollo para las zonas rurales. Pero quienes se oponen a ellos 
advierten de que el empleo que crean a nivel local es residual, por no decir nulo, y recuerdan que el 
Gobierno de Feijóo anuló el anterior plan eólico, aprobado por PSOE y BNG, que obligaba a las eléctricas 
a destinar el 15% de los beneficios de los aerogeneradores a proyectos industriales en las comarcas 
afectadas. 
 
Según el secretario xeral de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, los más de 
trescientos proyectos que tramita ahora la Xunta sumarán 10.000 megavatios de potencia instalada, es 
decir el 43% del objetivo en potencia eólica previsto en todo el Estado español para el año 2030. "Ni la 
Administración gallega ni la estatal han hecho nada para frenar esta invasión eólica", dice Carril, quien 
opina que la Xunta y el Estado la han facilitado "con normas y con financiación". 
 
La oposición también se ha hartado de explicar que aunque Galicia es una de las comunidades españolas 
con más parques eólicos, está entre las que más cara pagan la electricidad. De hecho, resulta paradójico 
el caso de la fábrica de aluminio que la multinacional Alcoa tenía en San Cibrao, en Lugo, inmersa en un 
complejo proceso de cierre porque sus dueños aseguran que el precio que pagan por la energía les resulta 
demasiado caro y les impide ser competitivos. En cincuenta kilómetros a la redonda de la planta de San 
Cibrao hay más de 1.600 molinos. 
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En defensa de las montañas galegas 
 
Estos son los actos y concentraciones convocados para este sábado contra los megaparques eólicos. 
 
A Coruña: 
 
- Carral. Concentración a las 12h en la Subestación das Travesas. 
 
- Coristanco. Concentración a las 12h en la Praza do Concello. 
 
- Mazaricos. Concentración y subida al Monte Pindo, partiendo a las 10 del lugar de Fieiro. 
 
- Ferrol. Ruta saliendo a las 11h de la estación de autobuses y concentración a las 12h en la Praza de 
Armas. 
 
- Val do Dubra. Concentración y manifestación a las 12h en el Campo da Feira de Bembibre. 
 
Lugo: 
 
- Antas de Ulla. Concentración y ruta desde las 12h en la Praza Nova. 
 
- Becerreá. Concentración a las 12h en la Praza do Concello. 
 
- Chantada. Concentración a las 12h en la Praza de Galiza. 
 
- Foz. Concentración a las 12h frente al Ayuntamiento. 
 
- Lugo. Concentración a las 12h frente al Edificio Multiusos de la Xunta. 
 
- Meira. Concentración a las 12h en la Praza do Concello. 
 
- Seoane do Courel. Concentración a las 11h en la Pista Multiusos. 
 
- Vilalba. Concentración y recital poético a las 12h en la Casa da Cultura. 
 
Ourense: 
 
- Laza. Concentración a las 16h en la Praza da Picota. 
 
- Castro Caldelas. Concentración a las 11h en la Praza do Concello. 
 
Pontevedra: 
 
- A Lama. Concentración y ruta partiendo de Catro Camiños (A Lama) a las 12h. 
 
- Bueu. Magosto a las 15.30 y mesa redonda a las 17h en Alturuxo. 
 
- Cerdedo. Concentración y manifestación a partir de las 12h en la Praza do Concello. 
 
- Gondomar. Ruta y concentración a las 12h en el Alto de San Antoniño-A Paraguda. 
 
- Marín. Ruta y concentración a las 12h en A Pastoriza. 
 
- Pontevedra. Concentración a las 12h en la Praza da Peregrina. 
 
- Vila de Cruces. Concentración a las 12h en la Praza do Concello. 
 
https://www.publico.es/sociedad/galicia-avalancha-megaparques-eolicos-promueve-xunta-enfrenta-
protestas-vecinos-ambientalistas.html 
 
 
AYUSO Y FEIJÓO CHOCAN ANTE LA DESLOCALIZACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES FUERA DE 
MADRID 
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La presidenta madrileña se opone frontalmente y el presidente gallego saluda la medida cuando sea 
“razonable” situar organismos de nueva creación en otros territorios. El resto de barones populares son 
críticos también con el Gobierno 
 
Los planes del Gobierno para ubicar fuera de Madrid los organismos estatales de nueva creación y contribuir 
de esta forma a la desconcentración de instituciones en la capital enfrentan a la presidenta de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ambos del PP. La dirigente madrileña se 
opone frontalmente mientras el barón gallego saluda la iniciativa en los casos “razonables”. El resto de 
presidentes autonómicos del PP son críticos con el Gobierno por la forma en la que está planteando la 
medida, aunque algunos no ven con malos ojos que el Estado deslocalice algunos organismos. 
 
La decisión del Ejecutivo de respetar la ubicación de los principales entes, y por tanto no trasladarlos a 
otras partes de España, no ha rebajado las críticas de la presidenta autonómica. Díaz Ayuso ha afirmado 
este lunes que “falta liderazgo para entender cómo llevar oportunidades a la España vaciada” y ha 
remarcado que “no se trata de descentralizar políticas, sino de llevar el empleo a todos los rincones”. La 
dirigente del PP sostiene que el Gobierno pretende “descapitalizar España bajo el falso mantra de 
descapitalizar instituciones”. “No se trata de mi postura, se trata de cinco siglos de historia”, esgrimió a 
mediados de octubre, cuando definió el proceso de deslocalización como una “majadería”. “Aquí lo que se 
trata es de descentralizar y debilitar la soberanía de España que recae en su capital, en nuestra región”, 
aseguró. 
 
La iniciativa enfrenta a Ayuso con otros presidentes del PP, porque el presidente de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, con la “cautela” de conocer el plan a través de EL PAÍS y no de primera mano por el Gobierno, se 
muestra partidario. “El Gobierno, por lo que dicen ustedes, plantea que si hay instituciones nuevas se 
puedan ubicar fuera de la Comunidad de Madrid. No está hablando de trasladar sedes actuales 
consolidadas, sino de instituciones nuevas. No me parece inadecuado que instituciones nuevas se puedan 
instalar en cualquier lugar de España que sean razonables”, ha reflexionado Feijóo. “El Instituto 
Oceanográfico no parece muy razonable que no esté en las zonas de mayor impacto en el ámbito de la 
investigación oceanográfica, sin duda la primera es la gallega”, ha ejemplificado el presidente gallego. 
 
El presidente de Castilla y León tampoco se opone de partida a la deslocalización de instituciones, pero sí 
rechaza la forma en la que el Gobierno está llevando a cabo esta iniciativa. “Este es un tema que se tiene 
que abordar con seriedad, y, sin embargo, se ha planteado desde la frivolidad”, cuestiona Alfonso 
Fernández Mañueco, que pide que se prepare “una propuesta seria, debatida, reflexionada con las 
comunidades autónomas, por un lado, y también con las fuerzas políticas”. “No se trata de buscar el 
enfrentamiento territorial”, reclama. “No se trata de abrir una subasta a ver quién acepta y quién se queda 
con los organismos del Estado”, pide Mañueco, para quien una propuesta de estas características “debe ir 
encaminada a mejorar el equilibrio territorial y la cohesión social”. 
 
El presidente de Andalucía es crítico con la iniciativa gubernamental. “La auténtica descentralización sería 
la cogobernanza. La capacidad real de las comunidades autónomas de decidir sobre los fondos europeos 
y diseñar políticas junto al Gobierno de España, en lugar de imponernos decisiones unilaterales”, censura 
Juan Manuel Moreno Bonilla. El Gobierno andaluz está llevando a cabo su propio proceso de 
deslocalización de instituciones. Ha situado la Agencia digital de Andalucía y un centro de ciberseguridad 
en Málaga y el Polo de innovación tecnológica de la agricultura andaluza CITA 4.0 en Almería. Fuentes del 
Ejecutivo de Moreno Bonilla critican la “incoherencia” del PSOE, que no votará a favor de los Presupuestos 
andaluces cuando incluyen una inversión de casi 11 millones de euros para la base logística del Ejército de 
tierra que se situará en Córdoba. 
 
El presidente de Murcia, por su parte, se alinea con Ayuso en la crítica frontal a la deslocalización. “Esta es 
una nueva maniobra de distracción del Gobierno de Pedro Sánchez que solo busca el conflicto, la 
confrontación y competición entre comunidades autónomas”, censura Fernando López Miras. “Se trata de 
una propuesta que carece de toda lógica y de sentido de Estado y que, además, no servirá para combatir 
la despoblación ni para apostar por el mundo rural”, apunta. “En realidad, lo que buscan es desviar la 
atención de lo que verdaderamente importa a los españoles: poder llegar a final de mes, la factura de la 
luz, el precio de la gasolina o los impuestos que tienen que pagar”, apostilla. López Miras se queja al mismo 
tiempo de que en el primer reparto de organismos deslocalizados Murcia quede fuera. “Sánchez sigue 
beneficiando a los de siempre y castigando a los de siempre, como es el caso de la Región de Murcia”. 
 
La posición del Gobierno, donde entienden que el discurso de la presidenta de Madrid puede resultar 
contraproducente para el PP en las otras comunidades en que gobierna, no puede ser más diferente. La 
ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido que los organismos públicos se puedan situar en cualquier 
lugar de España y ha reiterado que no ve “ningún motivo” para que estén centralizados en Madrid. “El 
progreso económico se tiene que compartir entre los territorios”, ha remarcado la titular de Justicia en las 
jornadas Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada, que se celebran entre este lunes y mañana en 
el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. El ministerio, dentro del plan Justicia 2030, contempla 
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la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios. Su función sería garantizar la accesibilidad a 
los servicios, especialmente en las áreas de baja densidad de población. 
 
Previamente, en una entrevista en Cadena SER, Llop ha subrayado que con la digitalización y las nuevas 
tecnologías cobra más sentido que no haya ninguna disfunción para que se puedan ubicar instituciones 
“fuera de la capital”, según ha observado tras ser preguntada sobre la hipótesis de que el Tribunal 
Constitucional pudiese tener su sede en Zaragoza o Teruel. El documento elaborado por el Ministerio de 
Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, prevé solo la descentralización de sedes de nueva creación 
“salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”. El Gobierno descarta 
el traslado de las sedes de organismos judiciales distintos del Tribunal Supremo, entre otras razones, por 
el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, que en diciembre cumplirá tres años a la espera de 
ser renovado. “Parece claro que una decisión de este sentido no puede ser adoptada directamente por el 
Gobierno sin al menos consultar al Poder Judicial”, recoge el informe. 
 
La ministra de Justicia ha pedido en Teruel evitar la confrontación entre territorios y trabajar para que haya 
“equilibrios” con respeto a las diversidades, singularidades e intereses. La vicepresidenta tercera y ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado en el mismo foro: 
“Problemas como la despoblación no se corrigen de la noche a la mañana. Poder revertir esa tendencia 
requiere de muchos elementos estructurales, infraestructuras… No es algo que los ayuntamientos, las 
comunidades o el Gobierno puedan resolver por sí solos”. Ribera ha incidido en los pasos que se han dado 
“para visibilizar unos problemas acumulados durante décadas”. El presidente de Aragón, Javier Lambán, 
ha coincidido en la “necesidad de una España más armónica” frente al “concepto centralista” de modelo de 
país que en su opinión está detrás de desequilibrios como el reparto de la población: 41 de los 47 millones 
de españoles viven en el 30% del territorio, por los 6 millones que habitan en el 70% restante. 
 
Desde Ciudadanos, la medida que prepara el Gobierno tiene que ser examinada antes de mostrarse 
favorables o no a la deslocalización que se propone. “Nosotros somos amigos de todo lo que sea simplificar 
la administración y acabar con la burocracia”, ha explicado Daniel López, vicesecretario del partido. 
“Cuando descentralizar significa hacer que eso se consiga en principio estamos de acuerdo, como estamos 
de acuerdo con un mapa autonómico donde ya hay muchas competencias descentralizadas. Ahora bien, si 
de lo que estamos hablando es de dar gusto a unas comunidades autónomas en detrimento de otras; o de 
buscar la forma para crear nuevos chiringuitos o colocar a amiguetes o a crear una administración más 
hipertrofiada y en consecuencia menos eficiente y menos eficaz, a los liberales nos van a tener de frente”. 
 
https://elpais.com/espana/2021-11-15/ayuso-critica-la-deslocalizacion-de-nuevos-organismos-no-se-trata-
de-descentralizar-sino-de-llevar-empleo.html 
 
 
MILES DE PERSONAS RECLAMAN UN REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN GALICIA 
 
Representantes de SOS Sanidade Pública denuncian que la falta de facultativos es consecuencia de los 
recortes presupuestarios aplicados por el PP. 
        
Varios miles de personas participaron este domingo en una manifestación por las calles de Santiago de 
Compostela para reclamar a la Xunta un refuerzo del sistema de salud pública, incluido más recursos y más 
personal, además de citas presenciales con médicos. 
 
La manifestación, convocada por la plataforma asociativa SOS Sanidade Pública y a la que han asistido 
dirigentes del BNG y el PSdeG, así como de sindicatos y asociaciones profesionales de varios puntos de 
Galicia, ha discurrido entre pancartas y clamores a favor de reforzar el sistema de salud pública, en 
particular de la atención primaria. 
 
Representantes de SOS Sanidade Pública denuncian que la falta de facultativos es consecuencia de los 
recortes presupuestarios aplicados por el PP, que gobierna desde hace más de una década en Galicia, 
agravado por la irrupción de la pandemia de covid-19, que ha llevado a la Xunta a rebajar el papel de 
médicos y enfermeros a ofrecer un servicio telefónico y telemático con los pacientes. 
 
La citada plataforma, que lleva varios años denunciando los recortes de presupuestos para el sistema de 
salud pública por parte de la Xunta y acusa al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de favorecer 
indirectamente al sistema privado, aboga por revertir la situación. 
 
El portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, indicó a un grupo de periodistas al inicio de la 
manifestación que el servicio de atención primaria afronta una "dramática situación" con "gravísimos 
problemas de acceso" para muchos pacientes. 
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La demora para una consulta con el médico de cabecera en algunos puntos "supera los diez y quince días", 
según Martín, quien también advirtió de las "condiciones precarias" de algunos trabajadores y denunció el 
"cierre de multitud de centros rurales de salud", que suponen una "situación insoportable", concluyó. 
 
En su opinión, la Xunta debería proponer "una alternativa para solventar ese gravísimo problema" que 
afrontan tanto los pacientes como los profesionales del servicio de atención primaria, empezando por 
aumentar los recursos. 
 
"La voluntad de la Xunta no es poner remedio con recursos a una situación de tantísima trascendencia 
social", exclamó Martín, quien indicó que, al contrario, el actual Gobierno autonómico plantea rebajar los 
presupuestos para 2022. 
 
También el secretario general de sanidad del sindicato CCOO en Galicia, Javier González, destacó a un 
grupo de periodistas que la amplia convocatoria de la manifestación responde a que "ya no es posible 
esconder la situación" del servicio de atención primaria, que obedece en su opinión a los recortes de 
recursos humanos y presupuestarios. 
 
https://www.publico.es/espana/recortes-sanidad-miles-personas-reclaman-refuerzo-atencion-primaria-
galicia.html 
 
FEIJÓO IGNORA A LOS TRIBUNALES Y SIGUE REVENTANDO HUELGAS CON SERVICIOS MÍNIMOS 
DEL 100% 
 
La Xunta, que ha vuelto a ser condenada por intentar privar de repercusión las jornadas de protesta del 8M, 
mantiene su táctica de impedir el derecho a la huelga a los trabajadores. 
        
En buena parte de la progresía española y de su ecosistema mediático parece haberse instalado un mantra 
que tiene que ver con la falsa consideración de que Alberto Núñez Feijóo es un político moderado, 
representante de esa presunta facción moderna, abierta y conciliadora que supuestamente existe el 
conservadurismo patrio. Como si las buenas familias de izquierda mirasen al presidente de la Xunta de 
Galicia con una mezcla de envidia y ternura al compararlo con su parentela política. "¿Lo veis? Este es el 
yerno de derechas que todos y todas quisiéramos tener", vienen a decir. 
 
Pero esto no es así. Lejos de esa instrumentalizada imagen, en en Galicia queda demostrado que Feijóo 
realmente se sitúa en el ala más radical de esa derecha ultraliberal que no ve en lo público nada más que 
un obstáculo al negocio privado, y que no cree que la democracia consista en otra cosa que en utilizar con 
acierto los resortes del poder para instalar y mantener ad aeternum —desde el clientelismo y las conductas 
caciquiles— situaciones de dominio político y económico a su servicio. 
 
Tal vez consista en esto esa visión de la Galicia profunda, que no viene a ser otra cosa que un país 
enterrado tan hondo en el desmontaje de su sanidad, su educación y sus servicios públicos que ni siquiera 
se la distingue desde la autoestima. Porque no es sólo eso. Galicia también está soterrada bajo la 
desconsideración y la vulneración de los derechos civiles más elementales. 
 
En los últimos años, los tribunales de Justicia han fallado en reiteradas ocasiones contra la práctica habitual 
de algunas Administraciones que consiste en reventar huelgas y movilizaciones ciudadana. En el caso de 
Feijóo, estableciendo sin justificación y a golpe de decreto servicios mínimos abusivos para así invisibilizar, 
desestabilizar y desinflar las legítimas protestas ciudadanas. La última, la huelga feminista del 8M de este 
mismo año. 
 
El pasado 22 de octubre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló, a instancias de la Confederación 
Intersindical Galega (CIG), el decreto de la Xunta que establecía servicios mínimos en numerosos servicios 
y organismos públicos y dependientes de la Administración autonómica, como las residencias de ancianos 
y centros de menores dependientes de su Consellería de Política Social, el personal cuidados de limpieza 
y de comedores de colegios e institutos y el de la Compañía de la Radio Televisión de Galicia (CRTVG), 
entre otros. Los jueces dieron por probado que la decisión de la Xunta violentó el derecho fundamental de 
muchas mujeres a participar en la huelga. 
 
No ha sido de la primera vez que los jueces condenaban a la Xunta por intentar reventar el 8M. Hace tres 
años, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego -el máximo órgano judicial para dirimir 
conflictos de competencia autonómica- condenó al Gobierno de Feijóo por actuar "con voluntad de privar 
de repercusión apreciable" a las reivindicaciones del 8M del 2018, con servicios mínimos inflados a base 
de criterios "desproporcionados e injustos". 
 
Las condiciones exageradas que la Xunta puso a la huelga feminista afectaban a instituciones donde su 
impacto podría haber sido fuerte como en la CRTVG. Pero también afectó a los servicios del personal 
adscritos al propio presidente autonómico, que no iba a secundar la huelga y que exigió por ley —un decreto 
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lo es— la garantía de que habría a su disposición ese día, además de su equipo político, al menos un 
chófer, una secretaria y un portero. 
 
"En las huelgas de mujeres lo que hacen habitualmente es establecer servicios mínimos abusivos en 
sectores con mayor porcentaje de empleo femenino", advierte Susana Méndez, secretaria de Organización 
de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y encargada de negociar con el Ejecutivo gallego las 
condiciones de la huelga en los organismos dependientes de la Administración autonómica. 
"¿Negociaciones? No hay tales negociaciones, ellos se limitan a establecer lo que consideran más dañino 
para la huelga sin que exista posibilidad de discusión", añade. 
 
La Constitución reconoce a la huelga el estatus de derecho fundamental, y de hecho está recogido en el 
capítulo segundo de su título I, dedicado a las libertades y derechos esenciales que las administraciones 
públicas están obligadas a proteger con celo, como el derecho a la vida y las libertades de pensamiento, 
expresión e información. Pero lo cierto es que a la Xunta poco le importan los fallos judiciales que 
demuestran que no sólo no protege el derecho a la huelga, sino que lo vulnera. Porque esas sentencias no 
van acompañadas de más castigo que el de una condena abstracta emitida en un farragoso lenguaje 
judicial, que siempre llega con retraso y cuando el derecho fundamental ya ha sido dañado. Entonces, la 
noticia ya casi ni lo es. 
 
En varios casos la Xunta estableció que los servicios mínimos fueran del 100% 
Por esto, parece que a la Xunta poco le importan las decisiones en contra de los tribunales porque no 
obligan a asumir responsabilidad personal ni colectiva alguna, ni le reportan más quebraderos de cabeza 
que algún titular suelto . Y, al contrario, le permiten seguir con el mismo sistema que viene funcionándole 
tan bien: el Gobierno autonómico establece servicios mínimos pocos días antes o incluso la víspera de una 
huelga, dejando apenas tiempo a los trabajadores y a los servicios jurídicos de los sindicatos para armar 
una defensa con garantías para recurrir la decisión. Y no pasa nada si los tribunales fallan en contra porque 
lo hacen meses o incluso años después. Inspectores de farmacia, ambulancias y servicios de emergencia, 
agentes forestales, personal de empresas públicas, periodistas de la CRTVG... En algunos de esos casos 
los servicios mínimos fueron del 100% . Es decir, que lo que hizo la Xunta en la práctica fue prohibir la 
huelga. Sin más. 
 
"La desfachatez es tal que en ocasiones fundamentan su decisión con un simple 'corta y pega' del 
preámbulo del decreto de servicios mínimos de la anterior, como sucedió en las de los servicios de atención 
y urgencias sanitarias", explica Méndez. "Donde un año los justificaban diciendo que el lunes, el día de la 
huelga, era el de más trabajo, al año siguiente repetían la misma redacción pero cambiando el lunes por el 
jueves, el día que correspondía al de la nueva jornada de protesta", añaden. 
 
En algunos casos los servicios mínimos abusivos anulados por los tribunales se establecen sobre 
organismos donde incluso cabría pensar que la Administración de Feijóo se limitó a actuar de buena fe 
siguiendo el principio, también constitucional, de que las huelgas deben respetar "el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad". Fue el caso de los decretados el pasado 8 de marzo para el Servicio 
de Epidemiología y Enfermedades Transmisibles y MeteoGalicia. Pero, ¿están justificados en Meteogalicia, 
la agencia meteorológica autonómica? ¿O en la plantilla de guardas del Parque Nacional de la Islas 
Atlánticas? ¿Los de la Axencia Tributaria de Galicia? 
 
El asunto compete a la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, que dirige el también conselleiro de 
Presidencia 
 
En el organigrama autonómico, el asunto compete a la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, que dirige el 
ex secretario general del PP gallego Alfonso Rueda, también conselleiro de Presidencia. Público se ha 
dirigido a él para conocer su opinión sobre el tema, para saber si ha asumido algún tipo de responsabilidad 
o ha realizado algún análisis del contenido crítico de las sentencias y si prevé hacer algo para reparar, en 
la medida de los posible, los daños causados a los trabajadores y trabajadoras que han visto vulnerado su 
derecho fundamental a la huelga. Pero no ha obtenido respuesta, y los hechos indican que la sistemática 
va a seguir siendo la misma. 
 
Pocos días después de la sentencia sobre el 8M del 2021, el departamento de Rueda publicó su decreto 
con las normas a seguir en los servicios esenciales ante la huelga de funcionarios y empleados públicos 
convocada para el pasado jueves en todo el Estado por varios sindicatos. Y de nuevo impuso servicios 
mínimos del 100% del personal en varios sectores. En algunos, como en los servicios sanitarios, podría 
estar justificado. Pero en otros, como los del del personal auxiliar, de cocina y de limpieza de colegios e 
institutos, donde las plantillas las componen mayoritariamente mujeres, es muy difícil argumentar que no 
estuvieran impuestos para, sencillamente, reventar la huelga. 
 
https://www.publico.es/politica/feijoo-ignora-tribunales-sigue-reventando-huelgas-servicios-minimos-
100.html 
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FEIJÓO PRESUME DE POLÍTICA DE VIVIENDA DESPUÉS DE CONCEDER SOLO 40 AYUDAS PARA 
PISOS PROTEGIDOS EN UN AÑO 
 
El presidente gallego acusa al BNG de introducir “mucha ideología” en su programa y al PSOE de que el 
Gobierno central se endeuda para acabar el AVE 
 
La política de vivienda nunca ha sido una de las prioridades de los sucesivos gobiernos de Alberto Núñez 
Feijóo. Todavía hace una semana, la Xunta de Galicia vendía como éxito de gestión la concesión en un 
año de 40 ayudas a la adquisición de pisos protegidos, el 40% de las que reunían los requisitos para 
solicitarlas. En 2020 dejó sin gastar dos de cada tres euros de los fondos destinados al acceso a la misma. 
Pero aún así, el presidente gallego presumió de “apoyar a los jóvenes para tener una vivienda” en la sesión 
de control del Parlamento de Galicia de este viernes. 
 
Feijóo respondía a una pregunta de la portavoz del BNG, Ana Pontón, sobre la emigración de los jóvenes. 
Fue en ese contexto en el que aseguró, sin mayor detalle, que el Gobierno gallego ha otorgado “15.000 
ayudas de vivienda” en los últimos años a la población joven. “Yo vengo aquí a decir que mi tarea como 
presidente es no imponer nada a los jóvenes, ni doctrinas, ni utopías nacionalistas, ni verdades reveladas”, 
afirmó Feijóo, “sino darles mayor apoyo para emprender, para tener una vivienda, para formar una familia”. 
Los datos de natalidad no acaban de confirmar este último factor. Eso sí, Feijóo repitió varias veces en su 
intervención que Galicia es la comunidad con menos paro juvenil del Estado. Supera el 12%. Y las hipotecas 
se han disparado en la comunidad, según informa Europa Press, un 32,5%, casi cinco puntos más que la 
media estatal. 
 
Pontón había acusado antes al Partido Popular de separatista, lo que soliviantó a sus diputados. “Preside 
usted un gobierno separatista, separa usted madres y padres de hijos”, tiró de metáfora la nacionalista, 
quien aseguró que el futuro de la juventud en Galicia cabe en tres palabras: precariedad, paro y emigración. 
El presidente de la Xunta lo negó, habló del “mejor sistema de educación sobre todo en FP”, de que han 
aumentado las oportunidades laborales y de que hay menos abandono escolar. A continuación, pasó al 
ataque, y acusó al BNG de introducir “ideología, mucha ideología, y ninguna idea en su programa político”. 
 
Feijóo se aferró entonces al manual de usos y costumbres de su partido, todos tienen ideología excepto el 
PP. “Ofrecemos una educación pública no ideologizada, con más tecnología y más idiomas”, aseguró, y 
dijo, solemne, que la mentira no puede formar parte de la política. 
 
La alta velocidad y la deuda pública 
También ante la pregunta del Partido Socialista, formulada por su portavoz Gonzalo Caballero, Feijóo optó 
por el ataque. Caballero inquiría por la “falta de estrategia” del Ejecutivo gallego y como respuesta se llevó 
una acusación en falso -“dice que no tenemos planes estratégicos”, pero esa no era la cuestión formulada- 
y un ataque a propósito de la inauguración del tren de alta velocidad entre Galicia y Madrid. “Yo sería más 
prudente en relación con el AVE, señor Caballero”, le espetó, “el Gobierno socialista solo ha ejecutado las 
obras que ya estaban licitadas”. Y, aventuró, las imputó a deuda pública. 
 
A lo que no supo contestar con tanta claridad fue, una vez más, a la hemeroteca. El socialista le recordó 
que hace exactamente un año, Feijóo afirmaba que era mentira que el AVE fuese a estar funcionando en 
2021. Esta semana, y después de 20 años, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, presidió la 
inauguración de la línea de AVE entre Ourense y Madrid. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-presume-politica-vivienda-despues-conceder-40-ayudas-pisos-
protegidos-ano_1_8602588.html 
 
LA XUNTA DESTINA SEIS MILLONES DE EUROS ANUALES A PAGAR A 155 ASESORES Y PERSONAL 
DE PRENSA 
 
La partida que reservan los presupuestos para 2022 se incrementa en un 7% para el personal de gabinete 
 
Son 155 personas las que integran las listas del personal eventual que la Xunta tiene en nómina para tareas 
de asesoría en comunicación y el trabajo de los gabinetes de prensa de los 11 departamentos del Gobierno 
gallego y la Presidencia que ocupa Alberto Núñez Feijóo. El gasto anual que supone para las arcas públicas 
gallegas ronda los seis millones de euros. 
 
En respuesta a las preguntas de esta redacción, el Gobierno gallego remite al portal de transparencia, en 
la que figura la partida para 2021, de 5,9 millones de euros. También aparecen dos listados con los nombres 
de las 53 personas con cargos temporales de asesor y de las 102 contratadas como apoyo. A pesar de que 
la partida económica se identifica como fondos para personal asesor, de apoyo, jefes de gabinete y jefes 
de prensa, las relaciones de trabajadores contratados no incluyen a los jefes de gabinete de las consellerías. 
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El sitio web oficial de la Xunta recoge una comparación con los gastos para este fin de 2009, el año en el 
que Feijóo ganó sus primeras elecciones autonómicas y su gobierno reemplazó al bipartito de PSOE y 
BNG. Entonces, los fondos que se destinaban a personal asesor, de apoyo, jefes de gabinete y jefes de 
prensa era de 7,3 millones de euros, un 18% más. La contestación no hace mención a la partida incluida 
en los presupuestos para 2022, que el Parlamento acaba de aprobar definitivamente. Para el próximo 
ejercicio se prevé un incremento del gasto de casi el 7%. Serán 6,3 millones de euros para personal eventual 
de asesoría. 
 
También se suben el sueldo para el próximo año el propio Alberto Núñez Feijóo y el resto de integrantes 
de su Gobierno, que cobrarán un 2% en 2022. Es el mismo porcentaje en el que subirán las nóminas de 
todos los funcionarios. En concreto, el presidente gallego pasa de cobrar 78.089 euros a 79.651, mientras 
que el sus dos vicepresidentes y el resto de conselleiros ven incrementados sus salarios de 68.154 a 69.517 
euros. Dentro del personal eventual de gabinete, los presupuestos distinguen 1,7 millones de euros que 
serán para los trabajadores de Presidencia y 1,11 para la Vicepresidencia primera de la Xunta. 
 
Uno de los caballos de batalla de Feijóo cuando llegó a la Xunta era precisamente el de la reducción del 
gasto de personal, un discurso que intensificó con los efectos de la crisis financiera desatada a partir del 
año 2008. Cuando tomó posesión por primera vez en 2009 una de las frases habituales de sus 
intervenciones era que el Gobierno autonómico tenía que salirle más barato a los gallegos. Entre sus 
primeras medidas, con la formación de su equipo, estuvo la reducción del número de altos cargos. 
 
En la actualidad, a pesar de la dotación de personal para tareas de relación con los medios de 
comunicación, la práctica que se ha asentado en los últimos años en los distintos gabinetes de la Xunta es 
la de tener que remitir por escrito cualquier consulta y esperar la respuesta, que no siempre llega en el 
mismo día. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/xunta-destina-seis-millones-euros-anuales-pagar-155-asesores-personal-
prensa_1_8608905.html 
 
 
LOS ATAQUES DE FEIJÓO A SÁNCHEZ Y CATALUÑA AGRIETAN EL FRENTE DE LA ESPAÑA MÁS 
ENVEJECIDA 
 
Tres presidentes socialistas acusan al líder del PP gallego de utilizar políticamente un foro sobre 
financiación autonómica al que iban a ir en Santiago y le piden un aplazamiento que él no garantiza 
 
Fue el pasado miércoles desde la tribuna del Parlamento gallego y en pleno debate sobre el estado de la 
autonomía. El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, anunció que el 2 de noviembre sería 
el anfitrión en Santiago de una reunión de ocho presidentes autonómicos del PP y del PSOE para pelear 
juntos por que el nuevo modelo de financiación autonómica prime a los territorios más envejecidos y de 
población dispersa. Lo hizo en un mar de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de preparar 
“gratificaciones” al independentismo catalán en la negociación del nuevo sistema y de convertir a España 
en “rehén de las debilidades parlamentarias de su presidente”. Cataluña, dijo, es el “verdadero problema”. 
Sus ataques han irritado a sus invitados socialistas y ponen en peligro la cita. 
 
Al día siguiente de estas palabras, la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, dio marcha atrás 
a sus intenciones iniciales y anunció que no asistiría al foro. Ese mismo día, su homólogo en Extremadura 
y compañero de partido, Guillermo Fernández Vara, pidió en Twitter a Feijóo que aclarase “si la reunión de 
presidentes en Galicia es para atacar a otras comunidades autónomas y al Gobierno”. “No me gusta que 
me utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo, pero no en los frentes”, incidió 
Fernández Vara, quien fue aplaudido en la misma red social por el también socialista Adrián Barbón, 
presidente de Asturias: “Coincido con Guillermo. No participaremos de ningún frente contra el Gobierno u 
otras comunidades autónomas”. 
 
El foro previsto para el 2 de noviembre en Santiago, en el que habían confirmado su presencia los 
presidentes de Asturias (PSOE), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Cantabria (PRC) y La 
Rioja (PSOE), no va a ser suspendido, pero su fecha y listado de asistentes están en el aire. El presidente 
extremeño, que además acaba de ser nombrado secretario de Política Autonómica del PSOE, ha bajado el 
tono este lunes y le ha pedido a Feijóo que demore el foro “un par de semanas” porque quiere reunirse 
antes con el resto de presidentes de su partido. El presidente gallego ya le ha advertido de que solo se 
planteará un retraso si así lo decide la mayoría de los mandatarios invitados. El cántabro Miguel Ángel 
Revilla (PRC), ha avanzado Feijóo, prefiere que se quede como está. 
 
Feijóo ha alegado este lunes que él no eligió la fecha de la reunión en Santiago, sino que fue pactada entre 
todos los presidentes autonómicos porque era el día en el que “encajaban todas las agendas”. El presidente 
de la Xunta ha insinuado que detrás de la rebelión de sus invitados está la mano de Pedro Sánchez. “Yo 
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no di cuenta de esta reunión ni al PP, ni a Génova, ni al presidente de mi partido”, ha afirmado. La cita, 
añade, “no es una reunión de partidos” ni “de secretarios generales”. 
 
De las críticas a Feijóo se ha desmarcado este lunes otro invitado socialista: Emiliano García-Page. “Esto 
no es una cuestión ideológica”, ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha, para quien la “única 
ideología” de la financiación autonómica que reclaman las comunidades invitadas al foro en Galicia es dotar 
de “fondos suficientes” a la educación, sanidad y servicios sociales. “No nos estamos juntando para repartir 
bases militares”, ha esgrimido. 
 
En Galicia, el BNG, principal partido de la oposición, reclama a Feijóo que antes de convocar foros con 
otros territorios negocie primero con los demás partidos en el Parlamento gallego una postura común en la 
negociación por la nueva financiación autonómica. El PSdeG-PSOE, por su parte, insta al presidente de la 
Xunta a que aclare si pretende “mejorar” el reparto de fondos o solo hacer “frentismo” contra el Gobierno 
de Sánchez. El próximo viernes Feijóo viajará a Sevilla para reunirse con el presidente de la Junta de 
Andalucía y compañero de partido, Juan Manuel Moreno, informa Eva Sáiz. En la entrevista ambos políticos 
abordarán sus divergencias sobre el reparto de la financiación autonómica. Moreno coincide con el 
socialista Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en que en la distribución de fondos debe 
pesar la población. 
 
https://elpais.com/espana/2021-10-18/los-ataques-de-feijoo-a-sanchez-y-cataluna-agrietan-el-frente-de-la-
espana-mas-envejecida.html 
 
 
FEIJÓO, EL CANCILLER DEL BIPARTIDISMO 
 
El líder gallego reafirma su apuesta por los grandes pactos para evitar gobernar con populismos de 
izquierdas y derechas 
 
El líder de los socialdemócratas alemanes, Olaf Scholz, es de Baja Sajonia y ganó este domingo las 
elecciones para dirigir su país, aunque por poco. Tendrá que pactar y si es primer ministro lo será de nuevo 
de una gran coalición en Alemania. Es un modelo que agrada sobremanera al gallego Alberto Núñez Feijóo, 
que comanda Galicia desde hace 16 años con mayorías absolutas, pero aboga porque gobiernen los que 
ganan. El presidente gallego reiteró este lunes esa teoría, que requeriría cambios legales, y puso como 
ejemplo a Scholz, exministro de Finanzas de la conservadora Angela Merkel, para hacer un llamamiento a 
los socialistas que le atraen, que le gustarían para España y para poder llegar a acuerdos con el PP. 
 
Baja Sajonia no es Galicia, ocupa casi el doble, disfruta otra riqueza, está bien situada en el medio del país, 
tuvo hasta hace poco un fuerte componente de economía rural. Pero ahora esgrime la potencia de su gran 
locomotora: la sede de Volkswagen en la ciudad de Wolfsburgo. Baja Sajonia, además, exporta 
normalmente políticos para la escena nacional alemana, como el excanciller Gerhard Schröder o el 
expresidente federal Christian Wulff. En Vigo también hay importantes factorías de coches, y desde 
Santiago han emigrado a Madrid presidentes, ministros y candidatos. 
 
Feijóo también elogió ayer a Scholz, en la inauguración de la convención itinerante montada por el PP para 
relanzar a Pablo Casado y delante de Mariano Rajoy, para remarcar dos mensajes como siempre bien 
sujetos a varias interpretaciones: le gustan mucho los hipotéticos pactos de Estado con los socialistas 
moderados y nada que se gobierne España “con populismos de izquierdas o derechas”. No es una idea 
nueva en el prontuario de Feijóo. 
 
En cuanto puede, Feijóo alaba sin rubor al expresidente socialista Felipe González, al que votó en su 
juventud y con el que se verá esta semana en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, consagrado de hecho a las 
virtudes del bipartidismo clásico que ha gobernado España con el PSOE y el PP. Son valores que comparte 
con barones autonómicos socialistas con los que le agrada conversar como amigos y posibles socios, como 
hará también esta semana en A Toxa con el manchego Emiliano García-Page o en anteriores ediciones 
con el extremeño Guillermo Fernández Vara. 
 
Con ese punto de mira, el presidente gallego apuntilló este lunes algo más que un consejo tanto para 
Casado como para Pedro Sánchez, al recalcar que el PP “nunca ha gobernado con cualquiera” ni ha 
aceptado gobernar “diciendo cosas distintas y contrarias en función de cada ministerio”, como cree que 
hace el PSOE. En ese relato tan bien medido y calculado, Feijóo siempre guarda algún dardo contra el 
presidente actual, con el que no tiene sintonía, pero que le sirve para advertir en clave interna a los rapsodas 
de su partido que añoran un PP que lo aglutine todo incluso a su extrema derecha: “No debemos caer en 
las trampas, por ejemplo de los postulados nostálgicos, algo que nunca hemos sido. No hemos sido 
xenófobos, insolidarios, reaccionarios, eso se lo dejamos a otros partidos”. 
 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et

https://elpais.com/espana/2021-10-18/los-ataques-de-feijoo-a-sanchez-y-cataluna-agrietan-el-frente-de-la-espana-mas-envejecida.html
https://elpais.com/espana/2021-10-18/los-ataques-de-feijoo-a-sanchez-y-cataluna-agrietan-el-frente-de-la-espana-mas-envejecida.html


 88 

Feijóo eligió no casualmente, en el tour de la convención del PP de Casado, conversar este lunes en 
Santiago con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, sobre reformismo, europeismo 
y estabilidad. 
 
https://elpais.com/espana/2021-09-27/feijoo-el-canciller-del-bipartidismo.html 
 
FEIJÓO VE “NORMAL” Y NO UN “ENFRENTAMIENTO” QUE AYUSO QUIERA PRESIDIR EL PP DE 
MADRID 
 
El presidente de la Xunta no cree que exista “debate ni recorrido” en la polémica en torno al pulso por la 
dirección del partido 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este viernes que la aspiración de la 
presidenta madrileña de liderar el PP regional es algo “normal” y no un “enfrentamiento”. Feijóo no ha 
querido ahondar en el pulso entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección del PP por el control de la formación en 
Madrid, alegando que no conoce los detalles del caso y ha intentado desviar el foco a Galicia, donde se ha 
reunido con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “Estas cuestiones me preocupan más bien nada. Yo 
tengo congreso del PP en Pontevedra el sábado, en Lugo el domingo y el próximo fin de semana del PP 
de [A] Coruña y de Ourense. Esto es lo que me preocupa”, ha manifestado antes de añadir que no ve 
“debate” ni “recorrido a este asunto”. “Se resolverá con normalidad y acierto”, ha concluido. 
 
El presidente gallego ha comparecido con la vicepresidenta segunda tras una reunión de trabajo celebrada 
en Santiago de Compostela. “Yo no conozco el enfrentamiento”, ha zanjado Feijóo sobre el asunto presente 
en todas las conversaciones sobre el PP y que ha eclipsado los mensajes para hacer oposición al Gobierno. 
“Me parece normal que un presidente autonómico quiera presidir el partido en su comunidad autónoma”. 
 
La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, reclama el adelanto del congreso regional, que debía 
celebrarse en el primer semestre de 2022. Para la dirección del PP, inmersa en la preparación de la 
convención nacional que pretende relanzar el proyecto de su líder, Pablo Casado, y que arranca el próximo 
27 de septiembre, es un debate que no toca abrir ahora y más cuando la figura de Ayuso, crecida tras la 
victoria en los comicios del 4 de mayo, amenaza con opacar la del propio presidente nacional. 
 
“Me sorprendería que fuese lo contrario”, ha señalado Feijóo sobre el interés de Ayuso en presidir la 
formación en Madrid. El dirigente gallego, que lleva gobernando desde 2009, ha subrayado que “en un 
partido democrático” estas cosas “se deciden en el congreso”. Feijóo ha rechazado la idea de conflicto. “No 
lo veo como tal. Conozco al alcalde de Madrid [José Luis Martínez-Almeida, portavoz nacional del PP] 
perfectamente y sé que tampoco lo ve como ningún enfrentamiento”. 
 
Desde el comienzo de la pandemia, Díaz Ayuso y Feijóo, que siempre se ha caracterizado, al igual que la 
presidenta madrileña, por tener una voz propia dentro del partido, habían mantenido distintos 
enfrentamientos públicos sobre la forma de hacer frente a la crisis sanitaria, con criterios radicalmente 
opuestos sobre la apertura de la hostelería o la flexibilidad de horarios. En los últimos meses, sin embargo, 
la sintonía entre ambos ha variado. 
 
En declaraciones a los medios este viernes, Ayuso ha reiterado que presentará su candidatura “cuando se 
convoque” el congreso regional y que espera que este se celebre “pronto”. La presidenta ha afirmado, 
además, que está “haciendo lo posible” para asistir a la convención del PP que se celebra a finales de mes 
y ha manifestado que “nunca eclipsaría” a Casado en un “evento de esa magnitud”, según recoge 
Servimedia. “Soy una afiliada más y estoy haciendo lo posible con las agendas de mi equipo y su equipo 
pasa asistir a la convención”, declaró Ayuso, quien tiene en sus previsiones un viaje a Estados Unidos que 
coincide con las fechas de la convención del partido con la que el líder del PP quiere relanzar su proyecto. 
 
https://elpais.com/espana/2021-09-17/feijoo-ve-normal-y-no-un-enfrentamiento-que-ayuso-quiera-presidir-
el-pp-de-madrid.html 
 
 
CATORCE EJEMPLOS DE CÓMO FEIJÓO USA 'CHIRINGUITOS' Y ENTIDADES PÚBLICAS PARA 
RECOLOCAR A SUS AFINES 
 
Exconselleiros, exdiputados, exalcaldes, exconcejales y exdirectivos de empresas próximas al PP 
encuentran abrigo, cargo y elevados sueldos en los organismos instrumentales de la Xunta de Galicia 
        
La Administración autonómica gallega funciona en ocasiones como una tupida red clientelar en la que las 
entidades instrumentales de la Xunta se utilizan para recolocar con gruesas nóminas a quienes han perdido 
sus escaños, alcaldías, consellerías o concejalías tras servir al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. 
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La siguiente es una relación de catorce altos cargos de esas entidades ocupados por personas que 
ocupaban puestos ejecutivos o de representación en las instituciones democráticas autonómicas y locales 
o en empresas afines al PP, y a quienes el Ejecutivo autonómico ha premiado abriéndoles de par en par 
sus bien remuneradas puertas giratorias después de que agotaran sus mandatos. 
 
Podrían ser más y podrían ser menos. Porque esta información no pretende poner en duda la valía técnica, 
política o profesional de esas personas, ni cuestionar que merezcan sus puestos y el salario que ganan, ni 
criticar la conveniencia de crear entidades instrumentales para gestionar lo público (Feijóo maneja a través 
de ellas el 15% del presupuesto de la comunidad). Lo que sí se pretende es alertar de la reiteración en el 
uso de esos organismos como si fueran chiringuitos, en el sentido peyorativo del término, es decir, 
instrumentos financiados con dinero de todos que unos pocos utilizan para devolver favores o pagar 
servicios prestados al poder. 
 
Jesús Vázquez Almuiña 
 
Médico de profesión y ex alcalde de Baiona, su primo lo sustituyó en la Alcaldía cuando Feijóo lo nombró 
conselleiro de Sanidade en el 2015. Su gestión estuvo marcada por la continuidad de los recortes en 
personal y medios en la sanidad gallega y por la progresiva privatización y desmantelamiento del sistema 
público. Tras las elecciones autonómicas de julio del 2020, Feijóo decidió no renovarle la confianza cuando 
formó gobierno en septiembre, pero en noviembre lo destinó a uno de los puestos mejor remunerados de 
la administración pública en Galicia: presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo con un salario de más de 
87.085 euros anuales. 
 
Agustín Hernández Fernández de Rojas. 
 
Ingeniero de Caminos y presidente del Consello Económico e Social (CES). Fue conselleiro de Medio 
Ambiente Territorio e Infraestructuras entre el 2009 y el 2014, cuando Feijóo le pidió que acudiera en socorro 
del PP compostelano después de que el alcalde de la ciudad, Ángel Currás, fuera imputado en la operación 
Pokémon. A su vez, Currás había sustituido a otro compañero de partido, el regidor Gerardo Conde Roa, 
condenado por un delito contra la hacienda pública. Hernández ocupaba el puesto 25 de la lista del PP en 
las municipales y accedió a la Alcaldía en abril del 2014 tras la dimisión en bloque de la junta de Gobierno 
local, para perderla un año después en las municipales del 2015. Se mantuvo cuatro años como concejal 
hasta que en el 2019 Feijóo lo puso al frente del CES, que se define como "foro permanente de diálogo 
entre las organizaciones socioeconómicas y las instituciones autonómicas". Hernández cobra 77.463,44 
euros al año. 
 
Teresa Gutiérrez López 
 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, fue concejala del equipo de Agustin Hernández en el 
Ayuntamiento de Santiago hasta el 2019. Ahora cobra 73.911,54 euros al año como directora de la Entidad 
Pública Empresarial Augas de Galicia. Era empleada de la Empresa Públicas de Obras e Servizos 
Hidráulicos, que la Xunta cerró en el 2012 pero garantizando a sus directivos que pasarán a ser personal 
no laboral de la Administración autonómica con los mismos sueldos que cobraban, considerablemente 
superiores a los de los funcionarios que obtuvieron su plaza con una oposición. No sería el caso de 
Gutiérrez, cuyo currículum oficial asegura que en el año 2005 "accedió por oposición" al organismo 
hidráulico autonómico. 
 
Javier Domínguez Lino 
 
Presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), la empresa pública participada por 
Naturgy pero propiedad al 51% de la Xunta y que gestiona la incineración y reciclaje de las basuras que se 
producen en Galicia. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Domínguez Lino era concejal 
del PP en Poio (Pontevedra), donde en tres ocasiones intentó sin éxito hacerse con la Alcaldía. Tres meses 
antes de las municipales del 2015, Feijóo lo puso al frente de Sogama con un salario de 73.684 euros 
anuales. 
 
Rocío Mosquera Álvarez 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía con especialidad en aparato digestivo. Es gerente de Galaria, Empresa 
Pública de Servizos Sanitarios. Fue gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y consejera de Sanidade 
de la Xunta en la etapa de los mayores recortes de Feijóo en materia de sanidad pública, y en la que el 
Ejecutivo autonómico emprendió una purga sin precedentes en las jefaturas de servicio de los hospitales 
públicos para situar en ellas a médicos afines al Partido Popular. Como gerente del Sergas y como 
conselleira se enfrentó a numerosas polémicas, como la negativa a facilitar tratamientos contra la hepatitis 
C a enfermos que luego fallecieron, la oposición amañada en el hospital de Santiago en favor de su marido, 
Manuel Bustamante, y la privatización del aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, construído 
con fondos públicos. La presión social obligó a Feijóo a cesarla en el 2015, pero menos de dos años 
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después la colocó a dedo al frente de Galaria en noviembre del 2017, en un proceso tampoco exento de 
polémica. Un mes después del nombramiento, el Diario Oficial de Galicia publicó la orden en la que se 
anunciaba la supuesta convocatoria pública para cubrir esa plaza, que en realidad ya estaba asignada. 
Según la Xunta, Galaria presta "servicios asistenciales de alta tecnología, explota infraestructuras sanitarias 
promovidas por la comunidad autónoma y desarolla actividades de consultoría en el ámbito sanitario". 
Mosquera tiene asignado un sueldo de 68.454,16 euros.  
 
Isidro García Téllez 
 
Director general de Sogama. Ingeniero Industrial y natural de Huelva, fue director del complejo industrial de 
Ence en esa ciudad y hasta el 2011 director de Relaciones Institucionales de la empresa papelera, que 
durante años contaminó la ría de Pontevedra con mercurio, cuya agresiva política comercial en la compra 
de madera ha llenado Galicia de eucaliptos y cuyo consejo de administración abrió sus puertas giratorias 
con sueldos de seis cifras a la ex ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y al ex conselleiro de Medio 
Ambiente Carlos del Álamo, cuando cesaron en sus cargos. En el 2012 García Tellez fue nombrado director 
general de Sogama, que la Xunta concibe "como un instrumento operativo al servicio de la política ambiental 
de Galicia". Gana 64.309,44 euros al año.  
 
Ana Isabel Vázquez Reboredo 
 
Licenciada en Filología Inglesa. Concejala del PP en Pontevedra entre julio del 2011 y julio del 2015, en el 
2016 fue nombrada directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, la colosal, costosísima y fracasada 
apuesta cultural de Manuel Fraga en el Monte Gaiás, cerca de Santiago. La Fundación tiene por objeto 
crear y gestionar en el Gaiás "un espacio multifuncional, multidisciplinar y aglutinador, propicio para la 
interacción cultural". Vázquez Reboredo cobra por esas tareas 60.515, 76 euros anuales. 
 
Perfecto Rodríguez Muíños. 
 
Licenciado en Derecho. Alcalde de la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas por el PP entre el 2003 y 
el 2015. Feijóo lo nombró director gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar tras 
perder las elecciones municipales de ese año. En el organismo que ahora dirige, que la Xunta define como 
"la fórmula jurídica escogida para una gestión moderna e innovadora de los servicios sociales", Rodríguez 
cobra un salario de 60.515,76 euros anuales.  
 
Alejandro López Dobarro 
 
Secretario de prensa del Partido Popular de España en Argentina desde el año 2007. Feijóo lo nombró 
delegado de la Xunta en Buenos Aires en julio del 2009, apenas dos meses después de acceder a la 
Presidencia del Gobierno gallego. López Dobarro cobra 60.287 euros brutos al año en un organismo al que 
el Consello de la Xunta encomienda "defender y garantizar en Argentina una presencia institucionalizada 
del Gobierno de Galicia, de su cultura, de su lengua, de su economía y de la cooperación exterior". 
 
Nava Castro Domínguez 
 
Licenciada en Filología Hispánica. Directora de Turismo de Galicia. Sueldo de 60.287 euros. Hija de José 
Castro, alcalde franquista de Ponteareas (Pontevedra) desde 1968 hasta el año 2000, sustituyó a su padre 
después de que este fuera condenado a tres años de cárcel por corrupción. Castro abandonó el PP y montó 
su propio partido para presentar a su hija de candidata, pero poco después ésta se reintegró en el PP para 
ocupar el escaño que dejó libre en el Parlamento de Galicia Pablo Crespo, uno de los principales imputados 
en la operación Gürtel. También fue diputada en el Congreso.  
 
Alfonso Cabaleiro Durán 
 
Periodista. Fue director de Cope Galicia, de la Radio Galega y de TVE en Galicia, entre otros medios. Fue 
secretario de Comunicación de Manuel Fraga y protagonista involuntario de un video viral en el que el 
entonces presidente de la Xunta lo abroncaba en público por distraerle durante una entrevista. También fue 
secretario de Comunicación de Feijóo, quien en el año 2013 lo nombró director gerente de Galicia Calidade, 
la marca con que la Xunta certifica la determinados productos y servicios. Cabaleiro cobra 54.151,72 euros 
al año y acaba de ser nombrado consejero de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), donde 
los sueldos rondan entre los 50.000 y los 70.000 euros. 
 
Moisés Blanco Paradelo 
 
Diplomado en educación infantil. Fue presidente del PP de O Barco de Valdeorras, vicepresidente de la 
Diputación de Ourense y, entre el 20012 y el 2020, diputado autonómico. A prinicipios de año, después de 
perder su escaño, ganó una oposición para ocupar el puesto de subdirector de relaciones con los grupos 
de desarrollo rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) con un salario de 54.151,56 
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euros. Los criterios del concurso eran lo suficientemente flexibles como para que Blanco, profesor de música 
en un colegio religioso, fuera el mejor puntuado de los cuatro candidatos que se presentaron a un puesto 
técnico en el que se supone que deben contar con experiencia y currículum relacionados con las funciones 
que se les econmiendan. El mérito más cercano del ex diputado en ese ámbito era haber sido portavoz en 
la comisión de Medio Rural del Parlamento gallego.  
 
Covadonga Rodríguez  
 
Subdirectora de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Hija de Dositeo Rodríguez, ex conselleiro 
de Presidencia con Manuel Fraga, ex candidato del PP a la Alcaldía de Compostela y miembro del Patronato 
de la Fundación Cela cuando su hija accedió a la Fundación. Ambos fueron absueltos, junto a la esposa de 
Cela, Marina Castaño, y otros miembros dela institución, de un delito de malversación por haber pactado 
una indemnización de 150.000 euros para el ex gerente, Tomás Cavanna. No existen datos sobre el salario 
de Covadonga Rodríguez, pero los sueldos de los directivos de las fundaciones de la Xunta oscilan entre 
los 40.000 y los 60.500 euros. 
 
José Manuel Traba Fernández 
 
Biólogo. Trabajó para la Cofradía de Pescadores de Fisterra y en el 2002 se convirtió en alcalde de la 
localidad por el PP tras el fallecimiento del anterior regidor. En el 2011 fue detenido por la Guardia Civil en 
el marco de la Operación Orquesta, por la que varios alcaldes y concejales de la Costa da Morte fueron 
acusados de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Traba fue exonerado de 
todos los cargos, y volvió a ganar las elecciones ese año, aunque perdió el Ayuntamiento en el 2015. Según 
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ahora es asesor en el gabinete de la directora 
de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé Riveira. Agader no facilita los sueldos de sus 
asesores ni en qué área específica asesora cada uno, pero según CSIF la agencia destina 276.162 euros 
al año a los seis asesores de la directora. Si esa cantidad se repartiera equitativamente, a cada uno, y 
también a Traba, le corresponderían 46.027 euros al año (Foto: Xunta) 
 
https://www.publico.es/politica/pp-galicia-catorce-ejemplos-feijoo-chiringuitos-entidades-publicas-
recolocar-afines.html 
 
 
LA XUNTA MODIFICA UNA LEY PARA QUE UNA CONSEJERA DE FEIJÓO PUEDA SEGUIR 
COBRANDO UN SOBRESUELDO CUANDO CESE 
 
CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública autonómica gallega, considera "pirateía administrativa" 
consolidar el salario que Ethel Vázquez gana hace once años en la extinta Empresa Pública de Obras e 
Servizos Hidráulicos 
        
La Xunta de Galicia tramita una nueva norma que permitirá a los ex empleados de una empresa instrumental 
desaparecida hace nueve años seguir cobrando como personal laboral de la Administración autonómica los 
mismos salarios que percibían de ella, notablemente superiores a los que reciben los funcionarios de carrera 
con el mismo nivel y funciones. Entre los beneficiarios de esa medida, que la Xunta ha sacado a exposición 
pública en pleno mes de agosto, están la conselleira de Infraestructuras y Mobilidade del Gobierno de 
Feijóo, Ethel Vázquez, y varios de los altos cargos de su departamento.  
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la diferencia de los salarios 
de esos antiguos empleados con los de sus compañeros funcionarios puede alcanzar un 30%, alrededor 
de 2.000 euros mensuales en doce pagas en los casos de las nóminas más altas, como la de Vázquez. Es 
decir, que podrán percibir en torno a 28.000 euros al año más que un funcionario de carrera que se haya 
ganado su plaza con una oposición.  
 
"Es un agravio y una aberración administrativa consentir que gente que se pasó años para sacar una 
oposición esté ganando hasta 2.000 euros al mes menos que otros de su misma categoría contratados por 
una empresa pública", subraya José Francisco Sánchez-Brunete, secretario de organización de CSIF y 
portavoz en la Mesa Xeral de Negociación de Empleados Públicos. Sánchez Boquete recuerda que el 
salario medio de los funcionarios gallegos ronda los 1.400 ó 1.500 euros al mes, lo que ni siquiera alcanza 
de lejos la diferencia en sobresueldo que sí podrán recibir a mayores la conselleira y quienes trabajaron 
con ella.  
 
Ethel Vázquez es una ingeniera de caminos que accedió a la presidencia de la Empresa Pública de Obras 
e Servizos Hidráulicos (EPOSH) en abril del 2009, muy pocos días después de que Feijóo fuera investido 
tras ganar las eleccions autonómicas. Pero sólo estuvo año y medio en la EPOSH hasta septiembre del 
2010, cuando fue nombrada directora xeral de infraestructuras.  
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Desde entonces hasta que fue nombrada conselleira en el 2014, Vázquez compaginó ese y otros cargos 
con la dirección de otras empresas instrumentales de la Xunta que, al estilo de los numerosos chiringuitos 
de la Administración de Feijóo, permiten contratar a dedo al personal directivo asignándoles salarios opacos 
y no sujetos a la misma fiscalización que los de los organismos e instituciones centralizadas. Entre ellas, 
dirigió la Sociedad Pública de Inversiones y la Axencia Galega de Infraestructuras.  
 
El Consello de Contas de Galicia acaba de publicar un informe en el que alerta de la falta de transparencia, 
control e idoneidad de ese tipo de entidades, que ya gestionan cerca de 1.600 millones de euros, es decir 
alrededor del 15% del presupuesto de la Xunta.  
 
El pasado viernes 6 de agosto, víspera del primer fin de semana del mes de vacaciones por excelencia, la 
Consellería de Facenda sacó a exposición pública una orden que modifica otra norma de rango similar del 
año 2015, y que establecía las condiciones laborales de acogida del personal de la EPOSH como personal 
laboral de la Xunta. La empresa había sido extinguida tres años antes, en el 2012, y su personal fue adscrito 
al organismo Augas de Galicia manteniendo las condiciones de su convenio de origen a pesar, según CSIF, 
de que ese convenio ya había expirado. "Eso les permitió seguir cobrando hasta ahora las retribuciones 
que percibían en la EPOSH", sostiente CSIF.  
 
Lo cierto es que la norma del 2015 decretaba que los salarios del personal de la EPOSH se irían 
equiparando al del resto de sus compañeros, pero reconocía a aquéllos el derecho a percibir "un 
complemento personal de integración de carácter transitorio" durante un periodo de seis años. Terminado 
ese plazo, la Xunta ha decidido consolidar sus privilegios salariales, y en la orden que sacó el primer viernes 
de este mes, garantiza a los ex empleados de la EPOSH un "complemento adicional" permanente para no 
bajarles el sueldo.  
 
La conselleira Ethel Vázquez y quienes trabajaron con ella en la EPOSH podrán así disfrutar de ese 
sobresueldo cuando cesen en sus cargos políticos y regresen a sus puestos, en los que serán personal 
laboral fijo.Además, podrán convertirse en funcionarios gracias al proceso de funcionarización que la Xunta 
puso en marcha, precisamente, el pasado mes de junio.  
 
Resumiendo: la Xunta cubre a dedo los puestos directivos de un chiringuito que luego suprime; integra a 
ese personal en la Administración con salarios un 30% más elevados de los que habrían percibido si 
hubieran accedido al funcionariado tras ganarse una plaza por concurso-oposición, y luego hace 
funcionarios a los elegidos y les mantiene esas retribuciones.  
 
Público intentó obtener una valoración de Ethel Vázquez sobre los privilegios que le garantiza la orden del 
pasado 6 de agosto para cuando cese en su cargo, pero su departamento de Comunicación alegó que el 
asunto no es competencia de la Consellería de Infraestructuras. Según el portal de transparencia de la 
Xunta, la conselleira tiene un salario de 81.708 euros al año — Feijóo cobra 84.894 euros brutos anuales—
. Sobre lo que no hay información alguna es sobre lo que cobraba y cobrará como funcionaria ex presidenta 
a de la EPOSH.  
 
Eligir el mes de agosto u otros periodos de vacaciones para poner en marcha leyes o medidas polémicas, 
quizá en la esperanza de que pasen más desapercibidas, es una práctica habitual del Gobierno de Feijóo 
y su aparato de propaganda. De hecho, la exposición pública de la norma que garantiza los sueldos de los 
directivos de la consellería de Vázquez comenzó el 6 de agosto y termina este mismo viernes, con lo que 
será difícil que los funcionarios que se hayan tomado vacaciones este mes puedan presentar las 
alegaciones que consideren pertinentes.  
 
Lo cierto es que la medida sí ha indignado a los que se han quedado en agosto, tal y como alerta el portavoz 
de CSIF, mayoritario en la función pública autonómica gallega. "No pedimos que le bajen el sueldo a nadie, 
pero sí que se lo suban a quienes están por debajo en su misma categoría y que se han ganado una plaza 
por sus propios méritos", defiende Sánchez Boquete. "La norma se ha modificado para beneficiar a una 
conselleira, es un acto de piratería administrativa. Llevo muchos años en esto y he visto de todo, pero como 
esto, nada. No es que hayan perdido el norte, es que han perdido el decoro", concluye. 
 
CSIF lleva varios años denunciando el uso fraudulento de los chiringuitos que el Gobierno de Feijóo dice 
estar suprimiendo, para seguir colocando a ex altos cargos y personas afines al PP con generosas 
condiciones laborales y salariales. Según fuentes sindicales, la Xunta está persiguiendo a quienes se 
manifiestan contra esa manera de actuar.  
 
En la última reunión de la Mesa Xeral de Negociación de Empleados Públicos, y según la versión de CSIF, 
el representante del Gobierno autonómico, "visiblemente alterado", habría amenazado con emprender 
acciones legales contra los trabajadores que denunciaron la situación, "con el único fin de amedrentar al 
sindicato y tratar de silenciarlo en sus denuncias".  
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Previamente, en octubre del año pasado, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ordenó abrir 
expediente informativo e investigación previa por una información en el boletín del CSIF, el Herald Toupeiras 
— las toupeiras son las galerías subterráneas de los topos, y el boletín toma su nombre como alegoría a 
las cañerías de los chiringuitos de la Xunta—. Uno de los artículos aseguraba que la Xunta había convocado 
a miles de opositores en Silleda (Pontevedra) en pleno ascenso de la segunda ola de la epidemia de covid-
19, a sabiendas de que el riesgo de contagio era elevado porque ya había decidido reconfinar varias 
poblaciones.  
 
"Durante dicho procedimiento", detalla CSIF, "delegados de esta organización sindical fueron sometidos a 
exhaustivos pero ineficaces interrogatorios con el objetivo de que desvelasen sus fuentes de información 
así como a los autores de los artículos publicados en el Herald Toupeiras, todo ello en un estúpido y 
fracasado intento de amedrentar y silenciar a esta organización sindical". 
 
https://www.publico.es/politica/xunta-modifica-ley-consejera-feijoo-pueda-seguir-cobrando-sobresueldo-
cese.html 
 
 
EL GOBIERNO DE FEIJÓO MODIFICA UNA OPOSICIÓN PARA QUE UN ALCALDE DEL PP MANTENGA 
SU PLAZA SIN PRESENTARSE AL EXAMEN 
 
La Xunta suprime del catálogo de puestos temporales de veterinarios sometidos al proceso el que ocupa 
en excedencia Alfonso Villares Bermúdez, regidor popular de Cervo 
        
La Xunta de Galicia ha modificado los criterios de unas oposiciones que se celebrarán previsiblemente este 
otoño para evitar que el alcalde de la localidad lucense de Cervo, Alfonso Villares Bermúdez, tenga que 
presentarse al examen y corra así el riesgo de perder su plaza. Sucede que Villares, veterinario contratado 
temporalmente por la Consellería de Medio Rural de la Xunta, lleva varios años sin prestar servicio en ella 
y sin ejercer su profesión, al menos desde que se hizo con la Alcaldía en el año 2011.  
 
El proceso está destinado a converir en personal laboral fijo a alrededor de 40 veterinarios interinos de la 
Xunta que fueron contratatados con carácter temporal. En la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2017 
la Xunta anunció que las sacaría a oposición para que los profesionales pudieran consolidarse como 
interinos fijos, con un catálogo en el que aparecía expresamente la plaza de Villares con el código 
MR992007427500021. En los borradores de la convocatoria que se fueron redactando el puesto seguía 
sigue apareciendo, pero en la convocatoria final que publicó el Diario Oficial de Galicia el pasado 11 
diciembre la plaza de Villares y el citado código habían desaparecido.  
 
Según fuentes de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el criterio seguido hasta ahora 
por la Xunta en todos los procesos selectivos para la consolidación de empleo siempre había sido el mismo: 
"Convocar a oposición pública todas las plazas que estuviesen ocupadas por personal temporal, con 
independencia de que las personas que las ocupan estuviesen desempeñando el puesto de manera 
efectiva o, por el contrario, estuviese disfrutando de algún permiso, licencia o excedencia con reserva de 
puesto".  
 
Es decir, que con las normas seguidas hasta diciembre pasado, y tal y como figuraba en la OPE del 2017, 
Alfonso Villares debería presentarse en otoño a la oposición para convertise en personal fijo, si la aprobara, 
o para perderla, en caso de suspender el examen.  
 
"Sin embargo, con el nuevo criterio que se aplicará en estas oposiciones y al haberse retirado la plaza que 
ocupa en régimen temporalidad el alcalde en cuestión, en la práctica supondrá que, aunque no participe en 
la oposición, seguirá manteniendo su puesto de trabajo de manera indefinida", explica CSIF. 
 
Villares es concejal en Cervo, un municipio costero del norte de la comunidad, desde 1995, cuando tenía 
veintiséis años. En el 2007 entró en la junta del Gobierno local que presidía José Ínsua Pernas, a quien 
relevó cuando Alberto Núñez Feijóo nombró a éste gerente del hospital da Costa, en Burela, y en el 2011 
ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta. La revalidó en el 2015 y la amplió notablemente en 
el 2019 tras obtener un abrumador 63,4% de los votos.  
 
Según algunas fuentes, Villares forma parte del círculo político de confianza del presidente de la Xunta, 
quien lo situó como vicepresidente y máximo representante del PP en la dirección de la Federación Galega 
de Municipios y Provincias (Fegamp) y como miembro del Consejo Rector de la Escuela Galega de 
Administración Pública (Egap).  
 
Precisamente, el presidente de la Egap es Valeriano Martínez, conselleiro de Hacienda y Administración 
Pública; y el vicepresidente es José María Barreiro Díaz, director general de la Función Pública, las dos 
personas que el pasado 11 de diciembre firmaron en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de 
las oposiciones en las que se ha suprimido la plaza de Villares, permitiendo que éste no tenga que 
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presentarse a los exámenes para seguir manteniendo de manera indefinida la plaza temporal que no ejerce 
desde hace al menos diez años.  
 
Fuentes de la CSIF aseguran que cuando interrogaron a Barreiro por la eliminación de la plaza de Villares 
en la mesa sectorial, el director xeral de Función Pública se limitó a decir que, “de manera excepcional”, la 
Xunta había decidido excluir de la misma aquellas plazas que no estuviera "efectivamente ocupadas", es 
decir la del alcalde, pero sin motivar la decisión con más argumentos.  
 
Público ha intentado, sin éxito, contactar con el alcalde de Cervo para recabar su opinión, pero no ha podido 
localizarle. Tampoco había obtenido al cierre de esta edición respuesta de la Consellería de Facenda e 
Administración Pública sobre las causas que motivaron la exclusión expresa de su plaza de la convocatoria 
de las oposiciones. 
 
https://www.publico.es/politica/gobierno-feijoo-modifica-oposicion-alcalde-pp-mantenga-plaza-
presentarse-examen.html 
 
LA XUNTA EXCLUYE A LAS MUJERES DE LAS AYUDAS A LOS TRABAJADORES PARA EL CUIDADO 
DE HIJOS MENORES 
 
El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo sólo bonificará a los varones de las familias con progenitores de distinto 
sexo que reduzcan su jornada laboral para cuidar de los recién nacidos. 
        
La Xunta de Galicia ha establecido una línea de ayudas para los progenitores que se acojan a una reducción 
de jornada laboral por cuidado de hijos que en el caso de las familias no monoparentales formadas por 
personas de distinto sexo sólo benefician a los cónyuges varones. Así se establece en una resolución de 
la Consellería de Emprego del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo del pasado 15 de junio, que el Diario 
Oficial de Galicia (DOG) hizo pública a principios de julio.  
 
La resolución de la Secretaría Xeral de Igualdade dice expresamente en su artículo 5 que "en el caso de 
unidades familiares no monoparentales, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad, podrán ser 
beneficiarios los hombres que se acojan a la reducción de jornada laboral". En el caso de familias 
monoparentales de un sólo cónyuge, la Xunta sí considera beneficiaria "a la persona, hombre o mujer", que 
desee recibir la subvención.  
 
Las ayudas van desde los 1.700 euros que recibirá un padre de una familia mixta con un hijo a cargo y que 
reduzca su jornada laboral entre un 12,5% y un 25%, hasta los 3.700 euros que se le entregarían si tuviera 
tres o más descendientes a su cargo y minorara su jornada entre un 37% y un 50%. El importe global de 
las subvenciones es de 575.248 euros para este ejercicio presupuestario, y el DOG establece que las 
ayudas podrán ser financiadas hasta el 100% con cargo a las partidas del Fondo Social Europeo destinadas 
a paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria.  
 
El hecho de que la Xunta utilice la discriminación negativa privando a las mujeres de unas ayudas que sólo 
benefician a los hombres para, supuestamente, beneficiarlas, ha levantado las críticas de las asociaciones 
feministas y de los partidos de la oposición.  
 
"No cuestionamos las buenas intenciones de esta iniciativa, pero carece e perspectiva feminista porque 
acaba discrimnando a las mujeres y dotando de recursos a quienes más tienen", asegura Verónica Hermida, 
secretaria de Feminismos de Podemos Galicia. "Las mujeres que decidan acogerse a la reducción de 
jornada tendrán que asumir una pérdida de poder adquisitivo que, en el caso de los hombres, les será 
compensada", concluye.  
 
Por su parte, la Asociación Petra Maternidades Feministas ha anunciado que recurrirá la convocatoria de 
las ayudas del Ejecutivo autonómico.  
 
La Consellería de Emprego e Igualdad de la Xunta asegura que "en ningún caso se trata de un programa 
excluyente", sino que, al contrario tiene una "finalidad concreta", que es avanzar en la igualdad: "que los 
hombres tengan también la posibilidad de implicarse en el cuidado de sus hijos e hijas y que el hecho de 
conciliar no recaiga de forma exclusiva en la mujer".  
 
"La finalidad última de esta línea de ayudas es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través de 
los avances en el campo de la corresponsabilidad. Tiene como objetivo lograr el equilibrio entre mujeres y 
hombres en lo que se refiere a las responsabilidades familiares, para que haya paridad e igualdad tanto en 
el ámbito del cuidado como en el de asunción de tareas domésticas", aseguran fuentes de la Consellería, 
que dirige María Jesús Lorenzana Somoza.  
 
Esas mismas fuentes aclaran que las ayudas "tienen en cuenta los nuevos modelos de familia" como las 
integradas por cónyuges del mismo sexo, aunque lo cierto es que reconocen que las mujeres sólo podrán 
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acogerse a ellas "en los casos en que sean titulares de unidades monoparentales o en el caso de parejas 
formadas por dos mujeres". Si se trata de una pareja formada por un hombre y una mujer, sólo el primero 
podrá tener acceso a ellas. 
 
https://www.publico.es/sociedad/xunta-excluye-mujeres-ayudas-trabajadores-cuidado-hijos-menores.html 
 
 
FEIJÓO HA CERRADO UNO DE CADA DIEZ COLEGIOS PÚBLICOS EN GALICIA DESDE QUE PRESIDE 
LA XUNTA 
 
Su Gobierno elimina para el curso que viene otras 109 aulas de infantil, primaria y especial con alrededor 
de 150 docentes, y según la CIG proyecta otro recorte “sin precedentes” en el profesorado de secundaria. 
        
La Xunta de Galicia ha cerrado 138 centros públicos de enseñanza desde que Alberto Núñez Feijóo accedió 
al poder en el año 2009. Es decir el 11% -más de uno de cada diez- de los que existían en la comunidad 
cuando ganó las elecciones autonómicas de abril de ese año. En sus más de doce años en el poder, el 
presupuesto de educación se ha reducido en 113 millones de euros. 
 
En 2009, Galicia contaba con 1.220 centros escolares; en 2020, con 1.082 
 
Cuando Feijóo ganó las elecciones en el año 2009, Galicia contaba con 1.220 centros escolares de 
titularidad pública. En el 2020, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), quedan 
1.082. En el 2009, el presupuesto de la última Xunta bipartita de PSOE y BNG ascendía a 2.432 millones 
de euros, que representarían hoy, aplicando el índice de precios al consumo, 2.811 millones. 
 
Para el 2021, el presupuesto de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades, que dirige Román 
Rodríguez, no alcanza los 2.700 millones de euros. Un 4% menos después de veintidós años de Gobierno 
en los que, sin embargo, Feijóo nunca ha dejado de erigirse en defensor de la educación pública, y en los 
que su aparato de propaganda sigue alimentando la falsa creencia de que ha ido aumentando esa inversión. 
 
Lo cierto es que el PP está ejecutando desde hace años en Galicia una estrategia continuada que está 
derivando en el desmantelamiento y la depauperación de la calidad de la enseñanza pública en la 
comunidad. 
 
El presupuesto en Educación se ha reducido un 4% tras 12 años de Gobierno de Feijoó 
 
El pasado mes de julio, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publició el anuncio de cierre de otros dos colegios 
púbicos. El de Pino de Val, en Mazaricos (A Coruña), y el de Baamonde, en Begonte (Lugo). Poco después, 
en la primera semana de agosto, el DOG anunció la supresión de otras 127 aulas de la oferta pública de 
educación infantil, primara y especial para el curso 2021-2022 en una treintena de centros de toda la 
comunidad. 
 
El DOG indicaba que sólo se crearán dieciocho nuevas aulas, lo que arroja un saldo negativo de 109 
unidades menos. Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), mayoritaria en el sector, eso 
representará alrededor de 150 profesores menos que el ejercicio anterior. 
 
"Que todo esto se haga en un curso aún en plena pandemia y con todas las incertidumbres, y que se haga 
sin tener en cuenta las necesidades del alumnado ni las del profesorado después de las dificultades y 
esfuerzos que han pasado, deja bien a las claras la falta de sensibilidad de la Xunta con la educación y con 
la enseñanza pública", señala Diego Boquete, secretario de Acción Sindical y Comunicación de CIG-Ensino. 
 
La CIG alerta además de que este año el Gobierno de Feijóo va a ejecutar "un recorte sin precedentes" en 
el profesorado de educación secundaria no ya con respecto al curso pasado, en el que fue incrementado a 
causa de la crisis sanitaria, sino con respecto al curso 2019-2020. 
 
Lo advierten en un estudio que recoge las comunicaciones que la Xunta ha remitido a las direcciones de 
los institutos gallegos sobre la cota de profesorado de la que dispondrán para el curso que se inicia en 
septiembre. 
 
La Confederación Intersindical Galega alerta de "un recorte sin precedentes" para este año 
Curiosamente, el día en que el Diario Oficial de Galicia publicaba la modificación de unidades y puestos de 
trabajo para docentes en los colegios públicos, y que recogía ese saldo neto de 109 aulas menos, la Xunta 
sacaba una nota de prensa en la que aseguraba, literalmente, que mantendría "más unidades en infantil y 
en primaria que en el curso anterior a la pandemia". 
 
"Intentan engañar a la opinión pública jugando con las cifras de aulas habilitadas el curso pasado porque 
se superaba el ratio de alumnos por aula legalmente establecido en las medidas de lucha contra el covid-
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19, confundiéndolas con las cifras de aulas reales del catálogo, que, repetimos, son 109 unidades menos", 
afirma Boquete. 
 
La engañifa de la Consellería, según la CIG, consistirá en seguir considerando aulas hábiles las que tuvieron 
que ser duplicadas el año pasado por la necesidad de rebajar el número de alumnos ante el aumento de 
las distancias entre pupitres y que en su inmensa mayoría no fueron dotadas con más profesores. 
 
Para justificar los cierres de aulas y colegios, la Xunta alega que se ejecutan "para adaptar la organización 
de los centros docentes a las necesidades efectivas de la población escolar y a las exigencias de unos 
cuadros de personal que incidan en la atención a la diversidad con la introducción de profesorado 
especialista y la mejora de su oferta educativa". 
 
Pero esa redacción esconde los efectos prácticos que tendrá la medida sobre las familias y los alumnos y 
alumnas y afectadas. La supresión del centros de educación infantil y primaria (CEIP) de Baamonde se 
aplicará mediante su "integración" (sic) en el CEIP Virxe do Corpiño, situado en un pueblo a ocho kilómetros 
de distancia. Por su parte, el alumnado del CEIP Pino do Val de Mazaricos tendrá que desplazarse al de A 
Picota, a seis kilómetros. 
 
Mazaricos y Begonte son dos municipios interiores gravemente afectados por la crisis demográfica y el 
envejecimiento de la población, un argumento que la Xunta viene empleando desde hace años de manera 
recurrente para justificar la supresión de servicios públicos esenciales en zonas rurales. 
 
En resumen: "No hay alumnos", viene a decir la Xunta. Pero sí los hay. Entre 2013 y 2020, el periodo más 
amplio en el que el IGE ofrece datos de matriculaciones segregados por municipios, el alumnado en infantil 
y primaria en Mazaricos cayó en 43 matríiculas —de 231 a 187—. 
 
23 alumnos menos: ¿Motivo de cierre de un colegio? 
En Begonte se perdieron 23 —pasó de 113 a noventa—. ¿Justifica esa caída cerrar esos centros? 
Globalmente el argumento demográfico aún es más falaz. En el 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta, había 
en Galicia 263.587 alumnos matriculados en centros públicos de enseñanzas no universitarias. En el 2020 
eran 284.331. Un 8% más. 
 
Público ha preguntado al departamento de Educación del Gobierno autonómico por las cifras reales de 
recortes de aulas y profesorado para el año que viene, pero la Consellería reitera las cifras de la citada nota 
de prensa. 
 
También reclamó información sobre la evolución de la inversión en educación concertada durante los 
mandatos de Feijóo, pero la Consellería se remitió a su informe Datos y cifras de la enseñanza no 
universitaria 2020-2021, en el que aparecen las cifras de alumnado pero no las de finanación de los centros 
privados concertados. Según La Voz de Galicia, representó el 10% del presupuesto de Educación del año 
2018. Tampoco quiso la Xunta valorar las críticas por los cierres de aulas y colegios. 
 
https://www.publico.es/politica/feijoo-cerrado-diez-colegios-publicos-galicia-preside-xunta.html 
 
 
FEIJÓO APOYARÁ AL ALCALDE DE OURENSE PESE A QUE LA JUEZA ORDENA INVESTIGARLE  
 
El presidente de la Xunta asegura que seguirá apoyando a Gonzalo Jácome, pese a que se le investiga por 
malversación de fondos de su partido. A cambio, el regidor permite al PP seguir presidiendo la Diputación 
Provincial. 
        
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha ordenado reabrir el caso de las presuntas 
irregularidades en la administración de fondos de Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de 
Ourense, Gonzalo Jácome. La jueza estima así el recurso contra el archivo provisional de la causa 
interpuesto por el anterior vicepresidente de DO, Manuel Álvarez, y por un asesor del partido, Bruno Blanco. 
 
Según indican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la magistrada considera que "hay indicios 
racionales de la posible comisión de un delito de malversación" en la gestión de los fondos de DO, delito 
que el Código Penal castiga con penas de dos a seis años de cárcel y de seis a diez años de inhabilitación. 
 
Pese a todo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de visita este martes en Ourense, ha 
asegurado que el PP seguirá apoyando a Jácome, quien gobierna la ciudad con un sólo edil desde que sus 
ex compañeros de partido lo denunciaran. A cambio, Jácome permite que la Diputación Provincial siga en 
manos del PP –es la única en su poder de las cuatro de Galicia– bajo la Presidencia de Manuel Baltar, 
secretario general del PP ourensano. 
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La jueza destaca en su auto las declaraciones de varios testigos que aseguran haber comprobado "salidas 
de dinero" de las cuentas de DO "con destino a cuentas personales del alcalde de Ourense", así como "la 
contratación de una persona para la realización de las mismas funciones para el Ayuntamiento, la 
Diputación y Jolper", la empresa de la familia de Jácome que gestiona una tienda de instrumentos musicales 
en el centro de la ciudad y de la que el regidor es administrador único. 
 
La magistrada también subraya "la confusión de patrimonios" del alcalde y su partido, y añade que no se 
ha encontrado justificación contable "de los múltiples pagos efectuados" a través de esas cuentas. 
 
La jueza acuerda el envío al Tribunal de Cuentas de la denuncia de los ediles y de los testimonios recabados 
durante la instrucción, así como "la prueba documental relacionada con las donaciones efectuadas por 
asesores y ediles a Democracia Ourensana". También ordena que se realice una auditoría "con la 
fiscalización de la actividad económico-financiera del partido entre el 3 de febrero de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2020" y que se examine "la sujeción al principio de legalidad de las donaciones efectuadas a 
Democracia Ourensana". 
 
En agosto del año pasado, Blanco, Álvarez y otros cuatro ediles de Democracia Ourensana denunciaron a 
Jácome ante la Fiscalía acusándole de obligarles a donar el 50% de sus salarios al partido y Auria 
Televisión, el canal de televisión local propiedad del alcalde. El regidor los expulsó de su formación y 
gobierna desde entonces con ún único edil –son 27 en el pleno– gracias al PP, que votó su investidura a 
cambio del apoyo de Jácome a Baltar en la Diputación. 
 
Tras la denuncia de los ex ediles de DO en agosto del año pasado, el PP anunció que dejaba en suspenso 
su apoyo a Jácome. Pero lo cierto es que sigue permitiendo que gobierne. El alcalde se sometió a una 
moción de confianza el mes pasado. La perdió, pero la falta de acuerdo del resto de grupos del laberinto 
político ourensano –nueve ediles del PSOE, siete del PP, dos del BNG, uno de Ciudadanos y un ex de 
Ciudadanos y los cinco ex socios de Jácome– impide que se presente una moción de censura con un 
candidato alternativo. 
 
Fuentes de Democracia Ourensana aseguran que el alcalde no tiene previsto recurrir la reapertura del caso, 
que prestará "total colaboración con la investigación" y que se reafirma en su "absoluta tranquilidad" sobre 
las consecuencias de la misma. "Cuanta más luz, más claro quedará que no había irregularidades de de 
gestión y que todo fue una denuncia sin base", ha asegurado Jácome, según las fuentes de su partido. 
 
https://www.publico.es/actualidad/feijoo-apoyara-alcalde-ourense-pese-juez-ordena-investigarle.html 
 
 
FEIJÓO Y AYUSO TEJEN EL NUEVO TELÓN DURO DEL PP 
 
Intrahistoria de cómo los barones del PP y del PSOE pactaron en sendas cenas sus roles en Salamanca 
 
El telón de grelos, ese muro invisible enarbolado como un símbolo en los ochenta por la movida entre 
Galicia y el resto de la Península, ya no existe entre Ayuso y Feijóo. Los recelos y rechazos que se 
manifestaban hace muy pocos meses se han transformado en un nuevo eje del poder popular. 
 
Los presidentes de Galicia y Madrid se disponen a tejer una relación de fuerza en el PP, con una línea dura 
común de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Este pasado viernes, a primera hora, antes de acudir 
juntos andando a la Plaza Mayor de Salamanca para esperar al rey Felipe VI y dar por inaugurada la XXIV 
Conferencia de Presidentes, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso quedaron a desayunar en su hotel 
para trazar una estrategia de trabajo conjunta. Los dos solos. Luego se unieron al resto de la comitiva y, ya 
ante el plenario, con los demás presidentes delante, cumplieron su plan. 
 
Cada uno con su estilo, repitieron las mismas consignas críticas contra Sánchez, despreciaron casi con las 
mismas palabras el sentido de “reunión informal” y sin utilidad toda la cita del presidente de España con los 
mandatarios de las 16 autonomías y las dos ciudades autónomas que sí acudieron. Faltó el presidente 
catalán, Pere Aragonès, y hasta en subrayar esa ausencia de “privilegio y bilateralidad” coincidieron Feijóo 
y Ayuso, en este caso secundados por todos los barones del PP y muchos de los socialistas. 
 
Esa sintonía entre Ayuso y Feijóo no era hasta ahora lo normal. Al contrario. Es muy reciente y tiene todavía 
significados ignorados para el futuro del PP. Hace un año el presidente gallego, que logró su cuarta mayoría 
absoluta con una campaña basada en el lema “Galicia, Galicia, Galicia” y en su marca personal, ni invitó a 
la baronesa madrileña a ningún acto. Ayuso tampoco le convocó para que la arropase en su exposición el 
pasado mayo ante las elecciones en las que arrasó y copió muchas de las tácticas del veterano referente 
gallego. En estos meses, además, han mantenido sonados y muy comentados enfrentamientos públicos 
sobre su manera de encarar la pandemia y la apertura y flexibilidad de horarios en Madrid, pero también 
sobre asuntos internos del partido. 
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En una entrevista en La Voz de Galicia el presidente gallego cuestionó la eliminación de restricciones del 
Gobierno madrileño en una de las olas de la covid-19: “Madrid ha optado por una decisión por la que yo no 
me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra”. 
 
Ayuso salió en defensa de Casado cuando, tras la catástrofe para los populares de las elecciones catalanas, 
anunció el cambio de la sede central del PP a otro edificio ajeno al histórico de Génova 13, estigmatizado 
por los casos de corrupción. Feijóo, a su manera, había expresado que no entendía muy bien esa operación, 
que todavía no se ha concretado. Ayuso replicó: “No me gusta ponerle recados ni consejos a través de los 
medios de comunicación”. 
 
Cambio tras el 4-M 
 
El éxito de Ayuso en las elecciones del 4-M ha variado la percepción sobre la lideresa madrileña, también 
dentro del PP. Feijóo, este año, no solo la reclamó para el homenaje que se concedió en su nueva 
proclamación como líder gallego del PP, sino que la colmó de elogios. Ayuso, tras el desayuno de este 
viernes, hasta tomó prestada luego, en su rueda de prensa, la idea de Feijóo de que la cita “informal”, en 
realidad, había servido solo para “hablar mucho y no concluir nada”. El gallego la había despachado como 
“una sucesión de monólogos sin acuerdos ni novedades”. 
 
A los presidentes autonómicos socialistas les llamó la atención esa conexión en su oposición sin 
concesiones contra Sánchez entre el supuesto moderado Feijóo y la más arisca Ayuso y que muchos de 
los barones populares se expresaban en términos muy poco cordiales fuera, ante la prensa, y mucho más 
conciliadores dentro, en la reunión formal. Lo subrayó en el plenario el cántabro Miguel Ángel Revilla, ajeno 
a las ataduras de los grandes partidos: “Hay gente que viene, monta conciliábulos en medio de la Plaza 
Mayor con el señor Casado y luego vienen aquí y no dicen nada”. 
 
Aludió así Revilla a la cena en la que Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León y 
anfitrión, ofreció a los barones del PP con su líder a la cabeza en el mesón Gonzalo, en la Plaza Mayor, 
para coordinar posturas. A menos de 500 metros, en el restaurante del hotel Silken Rona Dalba, la ministra 
de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, cenó con los presidentes socialistas con el mismo 
objetivo. Los populares cumplieron el guion. Los socialistas, menos. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sí destacó extrañado ese contraste entre el 
comportamiento público y privado de los políticos en su balance, en cualquier caso positivo, de la cumbre 
tras lo mucho sufrido en esta pandemia. Y fue de los que propugnó continuar así juntos en la cogobernanza 
entre administraciones hasta el final del túnel y, cuando se acabe, ya sí, “dar por iniciada la carrera electoral 
por los votos”. Fue una de las muchas ideas de Page, que según varios barones fue el que batió el récord 
de duración en su intervención y se fue hasta los 22 minutos, cuando la mayoría se quedaron algo por 
encima de los 10 pactados. Algunas de las exposiciones, que duraron en total seis horas, se desarrollaron 
entre el picoteo de ibéricos en que consistió la comida, para ganar tiempo. 
 
https://elpais.com/espana/2021-08-01/feijoo-y-ayuso-tejen-el-nuevo-telon-duro-del-pp.html 
 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, PRESIDENTE DE GALICIA: “ESTA CRISIS HA CONSOLIDADO EL ESTADO 
DE LAS AUTONOMÍAS” 
 
El líder popular considera que existe una “insuficiencia financiera” y que España carece de recursos para 
atender “el nivel de servicios públicos” que se prestan 
 
Cuatro son las prioridades que el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, se 
plantea ante la Conferencia de Presidentes que se reúne este viernes en Salamanca: habilitar “herramientas 
sanitarias” para hacer frente a la quinta ola de la pandemia de covid, la cogobernanza en la gestión de los 
fondos europeos, que se tenga en cuenta el “coste efectivo de los servicios” públicos y que se defina el 
concepto de “área en riesgo demográfico”. 
 
Pregunta. El presidente ha convocado esta conferencia para hablar de la pandemia y de los fondos 
europeos, ¿no le parecen dos asuntos suficientemente importantes para justificar la cita? 
 
Respuesta. Ambos son dos asuntos importantes y por eso lamentamos no haber conocido hasta hace solo 
unas jornadas (el pasado viernes) que formaban parte del orden del día, ni haber contado con la 
documentación previa más que necesaria. Además, la relevancia de ambas cuestiones exigía, sin duda, la 
necesidad de una reunión preparatoria. Por lo tanto, insisto en que lo que vamos a celebrar en Salamanca 
no es una Conferencia de Presidentes, cuando estamos hablando de órganos institucionales que tienen un 
reglamento, que se incumple en la convocatoria y en el contenido. En todo caso, está muy bien reunirnos y 
hablar, pero no puedo dejar de reiterar que es una oportunidad perdida que no sea realmente una 
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Conferencia de Presidentes. Y, en todo caso, siempre que el presidente de mi país me llame, yo asistiré a 
una reunión, sea informal como esta o formal. 
 
Por lo tanto, nosotros vamos a Salamanca a escuchar al presidente de nuestro Gobierno y a reunirnos de 
forma informal con él. A partir de ahí veremos si, además de la reunión informal, podemos sacar algunas 
cosas formales, ya que sería bueno regular la pandemia y concretar fondos y programas específicos para 
el reto demográfico. Y sería imprescindible conocer los criterios del Gobierno de España para descentralizar 
los fondos Next Generation en las comunidades y poder entre todos aceptar la inversión de la UE en la 
reconstrucción de la economía pospandemia. 
 
P. Ha habido críticas porque no se ha cumplido el protocolo de convocatoria de las conferencias de 
presidentes normales, por no negociar la agenda de asuntos a discutir y porque el jefe de Gobierno 
interviene 15 minutos y luego apenas cinco sucesivamente para los mandatarios autonómicos. ¿Cómo 
plantearía este tipo de foros para que funcionasen mejor? 
 
R. El Gobierno gallego acude a esta cita con prioridades claras para Galicia, como son la necesidad de 
habilitar herramientas sanitarias para afrontar la quinta ola de la pandemia, la demanda de una 
cogobernanza real en la gestión de los fondos, que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios y 
se defina lo que se considera como área en riesgo demográfico. Es palmaria la dificultad de abordar estas 
cuestiones de forma rigurosa y eficaz en el formato actual de apenas cinco minutos. La cogobernanza que 
tanto cita, pero que no practica el Gobierno de Pedro Sánchez, también queda en evidencia en este tipo de 
detalles, nada menores, en la nula implicación y diálogo previa con las comunidades en la convocatoria, 
formato y contenidos. Queremos no solo que nos deje hablar cinco minutos, queremos que se nos escuche. 
 
P. ¿Debería salir de esta reunión una posición común ante la desescalada de esta quinta ola que parece 
descontrolada de la pandemia? ¿La aceptaría todo el mundo? 
 
R. Hay asuntos en los que es necesaria una postura estatal común para establecer una coordinación que 
debería liderar la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. En este sentido, incidimos en la idoneidad 
de contar con una ley de la pandemia. Ahora, cualquier gobierno autonómico que necesita tomar decisiones 
frente al coronavirus en base a datos epidemiológicos precisa de una autorización de su tribunal superior 
autonómico y, si la sentencia es negativa, acudir al Supremo. Y nadie pone en duda que la tutela efectiva 
de jueces y magistrados es un principio constitucional, pero no considero que tengan que ser los que 
concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos. Me parece que es una falta de 
decisión por parte del Gobierno, que incide en seguir lavándose las manos y en judicializar la pandemia con 
sentencias que pueden ser distintas en cada comunidad. 
 
P. ¿Es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica, o los recursos actuales son suficientes? Y, 
si hace falta, ¿qué condiciones incluiría usted en ese modelo respecto al vigente en la actualidad? 
 
R. Hay una insuficiencia financiera porque España quizás actualmente no tiene recursos para el nivel de 
servicios públicos que estamos prestando. Este es el principal problema. En el sistema de financiación hay 
una serie de principios básicos que no deben ser alterados. Lo que se financia no son los territorios, son 
las personas, y lo que hay que buscar son mecanismos para financiar el coste real de los servicios en cada 
territorio y, especialmente, el gasto real de la sanidad y de la educación. Y para eso hay que tener en cuenta 
factores como el envejecimiento; es obvio que el coste de la sanidad en personas mayores de 75 no es 
comparable al gasto en personas menores de 15 años. También, priorizar la dispersión demográfica. Sirva 
como ejemplo de la relevancia de este factor para ciertas comunidades, como la gallega, el dato de que el 
21% del gasto del transporte escolar de toda España corresponde a Galicia. 
 
P. Los grandes avances de los últimos años en la financiación autonómica, los modelos aprobados en 2001 
y 2009, fueron reclamados fundamentalmente por los gobiernos de Cataluña y, una vez aprobados, 
ensalzados por partidos que hoy fomentan independentistas. ¿Una nueva financiación cree usted que ahora 
calmaría los ánimos de los independentistas catalanes? 
 
R. La nueva financiación debe financiar personas, no territorios, independiente del color político de sus 
gobiernos en ese momento. Desde Galicia siempre hemos apostado por un sistema de financiación 
autonómica que garantice los principios de suficiencia e igualdad, pues entendemos que todos los 
ciudadanos tenemos derecho a recibir unos servicios de igual calidad con independencia de nuestro lugar 
de residencia. En la actualidad, las comunidades autónomas más afectadas por la crisis demográfica y el 
envejecimiento son aquellas donde menos crecen los recursos del sistema de financiación, lo que no es 
equitativo, pues el gasto de la prestación de los servicios esenciales, como puede ser el sanitario, la 
dependencia e incluso el educativo, es mayor. 
 
Es por ello que seguiremos defendiendo que el sistema de financiación autonómica debe girar en torno a 
los costes reales de la prestación de los servicios y no a la capacidad fiscal de cada territorio. Entendemos 
que debe garantizarse una financiación igual por unidad representativa de esa necesidad de gasto, es decir, 
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por habitante ajustado, a cualquier español independientemente de donde resida. Por tanto, defendemos 
una nivelación total a competencias homogéneas para todas las comunidades autónomas. 
 
P. Las comunidades piden más vacunas a la Administración central, pero España es el país líder en el 
proceso de vacunación de entre los 50 países más poblados del mundo. ¿Cómo explica esta paradoja? 
 
R. El número de vacunas que tenemos es manifiestamente insuficiente. No es una paradoja, es un hecho. 
El Servicio Galego de Saúde podría dispensar 100.000 vacunas diarias, pero el máximo de vacunación al 
que han llegado en un día ha sido 40.000, la media diaria está más cerca de los 30.000. Vemos países 
europeos donde tratan de fomentar la vacunación porque cada vez se vacuna menos gente, y cuanto más 
jóvenes, menos lo hacen. En España, nuestro problema es que la gente quiere vacunarse, incluidos los 
jóvenes, y no tenemos vacunas para hacerlo. El problema que tenemos en España es que no tenemos 
vacunas suficientes para llegar a la población más joven, que es el porcentaje de población que más se 
está contagiando en estos momentos, al ritmo que nos gustaría y sería deseable para frenar estos 
contagios. 
 
P. A pesar de los problemas durante la pandemia, ¿ha funcionado el Estado autonómico o pueden tener 
éxito quienes abogan por recentralizar? 
 
R. La crisis consolidó el Estado de las autonomías. Las autonomías han sido fundamentales en la gestión 
de la pandemia, no solo cumpliendo sus funciones sino incluso supliendo las lagunas del Gobierno central. 
 
P. ¿Debería reformarse el Senado para que además de estas conferencias de presidentes tuviera España 
un órgano institucional y legislativo de una potencia territorial especial? 
 
R. La verdad, veo compleja la viabilidad inmediata de una reforma de este órgano parlamentario, cuando 
acabamos de ver que no somos ni capaces de cumplir con lo establecido en el reglamento de la Conferencia 
de Presidentes. 
 
P. Vistas las sentencias del Supremo sobre las distintas medidas anticovid implementadas por los gobiernos 
autonómicos, ¿cree usted que hace falta una legislación especial o que con lo que hay ya vale? 
 
R. Desde Galicia llevamos insistiendo en la necesidad de una legislación específica para la pandemia, ya 
que la actual situación, tal y como he explicado, está provocando que cada comunidad legisle en la medida 
de sus posibilidades. El tiempo, los expertos y los jueces nos han dado la razón. También sobre nuestra ley 
de pandemias, que el Gobierno suspendió. El Tribunal Constitucional levantó la casi totalidad de las partes 
suspendidas. 
 
P. ¿Aceptaría que el Gobierno central negocie con Cataluña en la mesa de diálogo cuestiones de 
financiación, reconocimiento de singularidades o que puedan afectar al resto de las comunidades 
autónomas? 
 
R. Es peligroso que se confunda Gobierno central y Estado y estamos hablando de materias que son 
cuestiones de Estado, que deben ser abordadas en un marco multilateral con la participación de todas las 
comunidades. 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-30/alberto-nunez-feijoo-presidente-de-galicia-esta-crisis-ha-
consolidado-el-estado-de-las-autonomias.html 
 
FEIJÓO, EL BARÓN SIN SOMBRA 
 
El líder del PP gallego renovó este fin de semana la presidencia del partido sin rivales y sin más perspectiva 
en el horizonte que seguir en su tierra y recuperar poder en las ciudades 
 
Más alto, más fuerte y físicamente más rubio que cuando alcanzó por primera vez la presidencia del PP 
gallego, en 2006. Para bien o para mal de un partido autonómico donde no despunta nada nuevo bajo el 
sol, Alberto Núñez Feijóo refrendó con el 98,3% de los votos este fin de semana su liderazgo en el 17º 
congreso de su formación en la comunidad, sin que nadie le hiciese sombra y con la presencia de Pablo 
Casado y los máximos representantes del PP en España para hacerle la ola. Con esta quinta victoria 
seguida aquel aplicado estudiante de Derecho que llegó a la función pública con fachada de tecnócrata ha 
superado al patriarca, Manuel Fraga, que ya octogenario cedió el testigo a su vástago político después de 
manejar durante 15 años el timón del barco en este caladero de votos populares que es Galicia. 
 
La de Núñez Feijóo, que hace un año pandémico, este mismo mes de julio, arrasó por cuarta vez 
consecutiva en las urnas a la Xunta, era la única candidatura que se presentaba al cónclave que tuvo lugar 
entre el viernes y el sábado en Santiago. Y lo hacía nuevamente con el ferrolano Miguel Tellado como 
número dos en cubierta y con el habitual jefe de máquinas, Alfonso Rueda, vicepresidente del Gobierno 
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autónomo, al mando en el PP de Pontevedra. Como presidentes de honor, en la lista también figuraban 
Mariano Rajoy y José Manuel Romay, exministro de Sanidad con Aznar. 
 
No hubo rebeliones a bordo ni se esperaban. Así mismo lo explicaba Rueda hace días en una reunión de 
la junta directiva en Vilagarcía: Feijóo es, para los populares gallegos, el “magnifico capitán” que necesitan 
“para seguir navegando en la tormenta”. “Como ya lo tenemos”, continuó hilando la metáfora, “lo único que 
necesitamos es que él siga queriendo ser el capitán. Y como sigue queriendo serlo... presidente, aquí tienes 
tu tripulación”, le dijo mirando cara a cara a su jefe de filas. Muy, pero que muy atrás han quedado aquellas 
declaraciones del Feijóo de otros tiempos, que con 44 años defendía la conveniencia de no presentarse a 
una elección más de dos veces. 
 
Ahora, con 59 años (60 el 10 de septiembre), y aunque el Ourense de la dinastía Baltar sigue siendo sitio 
aparte por pura necesidad, bajo la figura ya paternal de Alberto Núñez Feijóo el PP de Galicia se labra sin 
gran esfuerzo esa imagen de unidad que sabe que es su gran baza. Las elecciones “las gana un partido 
unido que no pone en duda a sus candidatos”, recordó en la misma ocasión, como si alguien lo hubiera 
olvidado en el PP gallego, Alfonso Rueda, eterno nombre entre los recambios cada vez que se dijo que el 
presidente se iría a Madrid. “Mientras Feijóo quiera seguir, va a seguir y tendrá el apoyo de todo el mundo”, 
zanjó el vicepresidente de la Xunta. 
 
Muchos opinan que ese tren a la capital de España ya ha pasado definitivamente para el barón al que nadie 
discute en su casa de la Galia ibérica. El mismo que cuando vienen mal dadas en el PP nacional reduce a 
la mínima expresión las siglas en los carteles y proclama bien alto que él solo se casa con Galicia. La última 
vez que tuvo contrincantes fue en la noche de los tiempos, cuando Fraga era el tótem y se disputaban con 
Feijóo la presidencia históricos como Xosé Cuíña, ya fallecido, y José Manuel Barreiro, senador desde 
2008, que hoy pide al presidente gallego que no abandone. 
 
A falta de líderes carismáticos en las provincias, el partido planteó este congreso como el pistoletazo de 
salida de una carrera que algunos mandos califican de “difícil” o “complicada”: la de las elecciones 
municipales, que dentro de dos años les pueden devolver la oportunidad de conquistar la alcaldía de alguna 
de las siete ciudades gallegas. Hoy, mayoritariamente, están en manos del PSdeG-PSOE (Vigo, bajo el 
síndrome de Abel Caballero), el Bloque Nacionalista Galego (22 años gobernando Pontevedra Miguel Anxo 
Fernández Lores) y una rocambolesca Democracia Ourensana cuyo líder está investigado por malversación 
y vive una tensa relación de simbiosis con la facción baltarista del PP. 
 
En esta entronización en Santiago había tantos cargos populares de fuera de Galicia que casi parecía un 
congreso estatal. A la ascendencia que ejerce Feijóo en el PP nacional se suma, según los populares de la 
comunidad, que Galicia es “un territorio simbólico” para el partido. Algo así como un talismán, “la cuna” de 
la refundación ideada por Fraga que, tal y como le gusta repetir en muchas de sus visitas a Casado, hunde 
sus raíces “en las aldeas y las romerías” que huelen a pulpo y suenan a gaita. Da igual que a veces el 
presidente gallego ejerza con parsimonia su papel de verso suelto marcando distancias con el jefe de 
Génova. Como cuando rechazó cualquier tipo de pacto con Ciudadanos o cuando, en la reciente crisis con 
Marruecos, apeló a la “altura” de miras para afrontar juntos “un problema de Estado” frente a un Pablo 
Casado que entró a degüello contra Pedro Sánchez. 
 
“Galicia es el ejemplo de que es compatible ser una nacionalidad histórica con tener un profundo respeto 
por la unidad de España y por la Constitución de 1978″, recalcan desde la formación de Feijóo. “Y cuando 
todo el país padecía los efectos de la inestabilidad política del multipartidismo y de las opciones más 
extremas, los gallegos apostaron por un Gobierno estable, por la unificación del centro-derecha en torno a 
las siglas del PP y por dejar fuera del Parlamento [autonómico] a Ciudadanos, VOX y Podemos”. El hijo de 
Sira y Saturnino, criado en Os Peares, un pueblo partido por tres ríos y la vía del tren en cuatro municipios 
de dos provincias (Lugo y Ourense), se hace más fuerte y más alto (y hasta semeja más rubio) cuando el 
panorama político español se atomiza. 
 
En Os Peares lo recuerdan como un estudioso empedernido, que apenas jugaba con los otros niños 
determinado a no perder el tiempo. Quería ser juez, pero los problemas económicos de su familia cuando 
su padre perdió el empleo le obligaron a buscarse la vida cuanto antes. No tenía una ideología clara. 
Siempre dijo que una vez votó al PSOE de Felipe González. Pero aprobó con el número dos las primeras 
oposiciones convocadas por la Xunta y con solo 29 años el conselleiro José Manuel Romay Beccaría lo 
escogió como hombre de confianza. Así siguió siéndolo cuando Romay, gran exponente del llamado sector 
“del birrete” (frente a los de “la boina”) en el PP gallego, fue nombrado ministro de Sanidad. Después de 
presidir el Insalud y Correos, en 2003 (solo un año después de afiliarse al PP) el heredero regresó a Galicia 
y Fraga lo ungió para todo lo que vino luego. 
 
Ni su criticada política lingüística; ni las manifestaciones multitudinarias por los recortes sanitarios; ni los 
incendios con muertos de 2017; ni el grito en el cielo de los grupos ecologistas por la gestión 
medioambiental; ni el reciente fiasco de la candidatura de la Ribeira Sacra a patrimonio de la Unesco; ni los 
fallecimientos de ancianos en residencias durante la primera ola, contadas día a día por combativas 
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asociaciones de familiares. Nada ha desgastado a Núñez Feijóo. Aunque las investigaciones judiciales sí 
han involucrado a varios cargos de la Xunta, la mayor mácula pública que le recuerdan de vez en cuando 
al presidente fueron las fotografías publicadas en 2013 por El País, que revelaban su vieja relación de 
amistad con Marcial Dorado, contrabandista y narco. 
 
Estas imágenes emergen cada cierto tiempo, como las de Fraga bañándose en Palomares o jugando 
acaloradamente al dominó con Fidel. Pero el líder del PP galaico (como su antecesor durante muchos años) 
parece blindado. Nada le hace daño ni trae demasiada cola en la prensa. La vez que más se acercó al 
peligro en un sumario judicial gallego fue cuando su nombre apareció en los registros de la Operación 
Cóndor, dirigida por Pilar de Lara, una juez que en 2020 acabó suspendida de empleo y sueldo por el 
Consejo General del Poder Judicial y reubicada fuera de los límites de Galicia, en Ponferrada. Feijóo 
figuraba en la lista de políticos agasajados con Vega Sicilia por Raúl López, un magnate del negocio de los 
autobuses cuya empresa, Monbus, domina hoy el sector en la comunidad mientras la competencia se 
extingue. Le tocó decidir al Tribunal Superior sobre Feijóo, y la cúpula de los magistrados gallegos entendió 
que 2.300 euros de vino entraban en lo que se entiende como “regalos de cortesía”. De aquel susto, el 
presidente salió también sin sombra. 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-18/feijoo-el-baron-sin-sombra.html 
 
 
CASADO Y RAJOY SE SUMAN A FEIJÓO EN SU REELECCIÓN AL FRENTE DEL PP GALLEGO CON 
EL 98,3% DE LOS VOTOS 
 
El líder del PP dice que Pedro Sánchez “ya no puede pisar la calle porque no lo respetan ni los suyos” 
 
Un día después de exhibir su unión en el escenario con la mayoría de los representantes del PP en las 
comunidades autónomas y con el secretario general, Teodoro García Egea, el decano de los barones 
territoriales del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha sido reelegido sin contrincantes ni sorpresas, por quinta 
vez consecutiva y con el 98,3% de los votos (801 a favor, 1 nulo y 14 en blanco), como presidente de los 
populares gallegos. Lo ha hecho a ritmo de un himno del Boss, Glory days de Bruce Springsteen. Y en esta 
apoteosis, en la que el apoyo de la militancia da de nuevo el poder orgánico al mandatario de la Xunta hasta 
2025, se han fotografiado hoy el líder nacional, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno central 
Mariano Rajoy. En su turno final, Casado ha asegurado que Pedro Sánchez “ya no puede pisar la calle 
porque no le respetan ni los suyos” y que el PP “ganará las próximas elecciones generales sean cuando 
sean”. 
 
En su discurso, el presidente del PP nacional ha dicho que se había propuesto no citar por su nombre “al 
que habita La Moncloa”, y realmente solo ha mencionado un par de veces a Pedro Sánchez. Lo ha 
pronunciado casi al principio y casi al final de su intervención para indicar que “no hay que perder demasiado 
tiempo en lo que es”: “Todos lo han visto, escuchado, sufrido y ya no puede pisar la calle; ya no le respetan 
ni los suyos por la forma en que los trata”. No obstante, Casado le ha ofrecido “sentarse mañana mismo” 
para alcanzar acuerdos. Uno de ellos sería para sacar adelante una “ley de pandemias” que se puede tener 
lista “en una semana” o “en 15 días”, ha reiterado, porque “en la quinta ola el Gobierno tropieza con la 
misma piedra” y no tiene el marco legal que reclaman las autonomías. 
 
Casado también ha asegurado que está dispuesto a hablar de la renovación de las instituciones cuyo 
mandato ha expirado, “cuando el Gobierno acepte dejar de atacarlas”. Y ha pedido “pactar una autoridad 
independiente” para “saber a dónde van los fondos europeos” Next Generation, que “no son del Gobierno”. 
Además, ha pedido al Ejecutivo que se “siente con el primer partido de la oposición” para abordar una 
reforma educativa y “suspender la ley Celáa, ya que no está Celáa”, en alusión a la exministra de Educación. 
Por último, ha advertido de que los populares “no van a tolerar” un referéndum ni que “a los catalanes que 
se sienten españoles se les haga extranjeros en su propia tierra”. 
 
El líder del PP ha anunciado que la próxima convención nacional de su formación, prevista para octubre, 
tendrá su primera jornada en una ciudad gallega después de haberlo hablado con Feijóo. En ese encuentro, 
ha comentado de nuevo sin nombrar a Sánchez, “no queremos hacer una hoguera de las vanidades, en la 
que algunos van metiendo ministros, combustible para ir alumbrando su ego y calentando este invierno 
sanitario”. 
 
Todos los asistentes en el Multiusos Fontes do Sar se han puesto en pie para recibir al que fue presentado 
como “Mariano Rajoy Brey, de Pontevedra”, en un mediodía en el que ninguno de los que han intervenido 
se ha referido a los casos judiciales que envuelven al PP. Rajoy ha participado en el 17º congreso de los 
populares gallegos ahora en calidad de presidente de honor de la formación autonómica y justo un día 
después de que la Audiencia Nacional anulase, por denuncias de Greenpeace y el gobierno nacionalista 
de Pontevedra, la polémica prórroga de 60 años dada por su Gobierno a la pastera Ence cuando estaba ya 
en funciones. 
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“En Galicia [con Feijóo] los ciudadanos pueden estar tranquilos, pero no ocurre igual a 600 kilómetros”, ha 
dicho Rajoy, refiriéndose al Gobierno central. “Porque esos, en lugar de poner a la gente tranquila, la ponen 
de los nervios; y lo único que puede ayudarnos en una circunstancia como esa es que sabemos que hay 
una alternativa sensata para el futuro con el PP y Pablo Casado, al que todos vamos a ayudar, cada uno 
en lo que pueda”, ha comprometido. “Aunque se haya ido Pablo Iglesias, sigue habiendo demasiados líos. 
Dentro y fuera, con el Supremo, con el Constitucional”, ha continuado el expresidente del Gobierno: “Así es 
muy difícil”, ha dicho, “ocuparse de la gente”. 
 
“También hay mucha patada al diccionario, con el todes y el hijes”, ha ironizado sobre el lenguaje inclusivo, 
cuando “lo que le importa a la inmensa mayoría” son tres cosas: “que se acabe la pandemia”; “superar la 
crisis económica” con un “plan para reducir el déficit”, y que en Cataluña pueda haber un referéndum para 
ejercer el derecho de autodeterminación, ha enumerado. Este referéndum, ha remarcado Rajoy, “nunca lo 
va a haber porque es ilegal, va contra la Constitución y las leyes y contra el mundo en el que vivimos; y 
porque la soberanía es de todos los españoles. Solo iba a crear frustración y enfrentamiento”. “La única 
política sensata” con respecto a esto, ha zanjado el expresidente, es “la que se ocupa de hacer una 
Cataluña con más crecimiento, más empleo, más servicios y más concordia. Y si no se encargan de hacerlo 
ellos”, ha dicho por los actuales responsables del Gobierno, “lo haremos dentro de muy poco nosotros”. 
 
El futuro político de Feijóo, “un debate que no ha llegado” 
 
De nuevo, Núñez Feijoo, a dos meses de cumplir los 60 años, ha mantenido en su larguísimo discurso la 
incógnita sobre su futuro: “No adelantemos debates que aún no llegaron”, ha dicho quien a sí mismo se ha 
definido como “fondo de armario” del partido. Aunque, sobre este asunto, y con la ambigüedad que le 
caracteriza, ha dicho que tiene sus ambiciones personales “cumplidas” pero que se ha presentado otra vez 
como presidente del PP gallego porque tiene “ganas de más”. En la misma línea, ha pedido disculpas por 
la extensión de una intervención que no repetirá “hasta dentro de cuatro años” y ha defendido que, si Fraga 
empezó en Galicia a los 69, fue porque “era un gigante”. “Yo soy un sucesor”, ha comentado sin dejar claro 
si, como heredero, se plantea emular y ser tan longevo como el expresidente gallego que se retiró de la 
Xunta, camino del Senado, con más de 80 años. 
 
En clave estatal, y ante Casado y los presidentes de otras comunidades autónomas, como la madrileña 
Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha asegurado que después de haberlo estado “reflexionando” ha llegado a la 
conclusión de que su actual jefe de filas es “el mejor presidente” para España. Y ha advertido de que sus 
enemigos políticos los “quieren enfrentar” porque los “ven competitivos”. “No entienden que somos un 
partido de alto espectro. Que hay compañeros más liberales, otros más conservadores, otros más 
reformistas y otros más centristas”, ha enumerado. “No entienden que en un partido puedan caber distintas 
sensibilidades. Y lo más importante, no entienden cómo estas sensibilidades se respetan porque suponen 
crecer y ensanchar el partido”, ha proclamado entre aplausos. Frente a esto, Feijóo ha contrapuesto la 
“tendencia” de “convertir la política en una jungla en la que uno va de liana en liana, sin detenerse”. 
“Dejemos a Sánchez en ello, que vaya de la liana de Junqueras a la de Otegi, pasando por la liana de 
Podemos”, ha abundado. Pero “no nos liemos con las lianas de Sánchez”. 
 
Un PP gallego sin alcaldes en las ciudades 
Alberto Núñez Feijóo presentó en este congreso una candidatura que tiene, según él, “dos únicos encargos 
para los próximos años”: preparar las Elecciones Municipales de 2023 y “ayudar a llevar” a Pablo Casado 
y al Partido Popular a La Moncloa. “Quiero un PP fuerte, ganador y con hambre”, clamó el primer día ante 
los cargos y las bases que acudieron a un congreso de acceso restringido por la pandemia. La cita, 
inicialmente, estaba prevista en Pontevedra, pero se trasladó en las últimas semanas a Santiago de 
Compostela porque la capital gallega es la ciudad con menos incidencia acumulada en la comunidad 
autónoma. 
 
Las municipales son la espina clavada del partido que arrasó en las urnas hace un año, durante los comicios 
autonómicos en los que el BNG se convirtió en primera fuerza de la oposición y el PSOE quedó relegado 
al tercer y último puesto en el Parlamento gallego. Son los socialistas, sin embargo, los que tienen la alcaldía 
de cinco de las siete ciudades, y el PP no alcanzó ninguna. Feijóo ha dado una consigna en este congreso: 
busca que “en los 313 Ayuntamientos haya 313 candidatos dispuestos a darlo todo por sus vecinos, sin dar 
un voto por perdido”. Y hoy ha recordado a los presentes que su partido es el que llega a las puertas de las 
casas de las aldeas en cualquier campaña: “Los tuits no valen nada frente a un abrazo” al vecino en la calle. 
“El servicio público es la única manera de estar en política”, ha repetido Núñez Feijóo, como tantas veces 
en sus discursos. “Los populares nunca serán un partido a la moda, que no sobrevive a su fundador; un 
partido populista, que nace al calor de la indignación. Tampoco un partido sectario, como los nacionalistas”, 
ha criticado en este congreso, “que le prometen a sus seguidores que con la independencia van a llegar a 
un paraíso que no existe”. 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-17/casado-y-rajoy-arropan-a-feijoo-en-su-reeleccion-al-frente-del-pp-
gallego-con-el-983-de-los-votos.html 
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LOS BARONES DEL PP SE VUELCAN CON FEIJÓO, LÍDER DEL PARTIDO EN GALICIA HASTA 2025 
 
García Egea asegura que Pedro Sánchez está “atemorizado” e intenta “purgar” sus “fracasos” con el cambio 
de ministros 
 
Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares gallegos, apuntala este fin de semana su presidencia en el 
partido en Galicia sin rival alguno con el que medirse. Y sus homólogos en las otras comunidades 
autónomas, además de los mandos de Génova, han “cambiado varias veces sus agendas” y han viajado a 
Santiago para hacer gala de su unión sobre el escenario. Todo el acto estaba encaminado a ello. Desde 
los teatrales paseíllos con bajada de escalera y música incluídas que interrumpían el debate cada vez que 
llegaba al pabellón Multiusos Fontes do Sar algún cargo, hasta los calurosos abrazos al mandatario gallego 
-el que más, el de Isabel Díaz Ayuso- y la puesta en escena final, con la mayoría de los presidentes 
regionales sentados en corro alrededor de Feijóo. “Todos somos el PP de España”, ha proclamado entonces 
el que este sábado renovará su cargo al frente del PP gallego por quinta vez consecutiva para llegar sin 
novedades en el frente hasta 2025. “Este es un partido unido y diverso porque España es una nación 
diversa, la nación más antigua del mundo junto a Francia”, ha defendido luego Núñez Feijóo a punto de 
batir la marca en Galicia del fundador del partido, Manuel Fraga. 
 
El presidente del PP, Pablo Casado, participará este sábado en el cónclave, al que este viernes ha asistido 
el secretario general, Teodoro García Egea. También se espera al expresidente Mariano Rajoy. Desde las 
comunidades autónomas han asistido los líderes del PP de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Euskadi, Aragón, Asturias y Cantabria. La cantidad de 
participantes de otras autonomías es bastante inédita en un congreso regional que, por otra parte, será más 
un trámite que otra cosa porque no habrá sorpresas. “Todos”, dijo Feijóo mirando a sus compañeros, 
“somos el partido que nació en la Constitución y en la democracia, para redactarla, para respetarla y para 
defenderla. Y por eso estamos hoy aquí: para respetarla y para defenderla”. 
 
Uno tras otro, desde Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juanma Moreno (Andalucía) hasta Alfonso Fernández 
Mañueco (Castilla y León) o Fernando López Miras (Murcia) ha rendido honores al “decano de los 
presidentes autonómicos”, que precisamente hace un año ganaba por cuarta vez, y de forma rotunda, las 
elecciones a la Xunta de Galicia. Lo han calificado de “máximo exponente de la España de las autonomías”, 
de “lujo” para el partido, de “envidia” de todos los demás presidentes del PP. García Egea ha insistido en 
que la fórmula “de éxito” de Feijóo es el “ejemplo”, y consiste en “anteponer la propia tierra al partido”. Esa 
es, ha repetido varias veces, la mejor forma de “ser del PP”, y solo “si hay partido se ganan unas elecciones”. 
 
El secretario general ha segurado que “la cuenta atrás de Pedro Sánchez ha comenzado” y que “solo Pablo 
Casado puede vencerle en las urnas”. De momento, ha comentado, “Sánchez está atemorizado por las 
encuestas y ha intentado purgar a los pesos pesados de su gobierno como si fueran ellos los únicos 
culpables”. España asiste, ha proseguido García Egea, al “mayor fracaso jurídico” de su historia al ver que 
“el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el confinamiento del primer estado de alarma”. “Es Sánchez 
quien tiene que irse” ahora, ha defendido, porque “ha liderado este sonoro fracaso” y “está hipotecado por 
el independentismo y en manos de Podemos”. El número dos del PP ha exigido al presidente del Gobierno 
que “acate y respete” las resoluciones de los tribunales en vez de lanzar “ataques intolerables a la 
independencia” de los jueces. 
 
La “ola de cambio político en España ha empezado y el Partido Popular está preparado” para gobernar, ha 
asegurado Teodoro García Egea. Y ha llamado a “aglutinar” al centro-derecha: “No podemos defraudar las 
esperanzas de los millones de españoles que quieren que el PP protagonice de nuevo un cambio sin 
precedentes en España. Cuando el PP aglutina a todos con un proyecto moderado y centrado es imbatible”, 
añadió. 
 
https://elpais.com/espana/galicia/2021-07-16/los-barones-del-pp-se-vuelcan-con-feijoo-lider-del-partido-
en-galicia-hasta-2025.html 
 
 
FEIJÓO Y CASADO: DOS VISIONES SOBRE LA GUERRA CIVIL 
 
El presidente de Galicia puntualiza que “la guerra civil fue un golpe de Estado”, mientras que el líder del PP 
se reafirma en la controvertida intervención que hizo en el Congreso 
 
No es la primera vez en los últimos tiempos que Alberto Núñez Feijóo marca perfil propio ante Pablo 
Casado. Al contrario, el presidente de la Xunta de Galicia ha dejado más veces mensajes que puntualizaban 
las declaraciones o decisiones del líder del PP, como cuando receló del abandono (aún no ejecutado) de 
la sede del PP en Génova, 13: “Del pasado no se reniega, se aprende”, dijo entonces con intención. Este 
martes, el barón gallego ha enmendado las polémicas palabras de Casado sobre la Guerra Civil en el pleno 
del miércoles pasado, que han indignado a historiadores y han chirriado en el sector moderado del PP. El 
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líder del PP describió la contienda como “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y 
quienes querían la ley sin democracia”, pero el presidente gallego ha hecho énfasis en que la guerra “fue 
un golpe de Estado”. 
 
Feijóo ha afirmado que por muchos problemas que tuviera la Segunda República, la Guerra Civil se 
desencadena por un golpe, lo que subyace que considera que era un régimen legítimo y asentado en la 
legalidad. “La Guerra Civil fue un golpe de Estado, con independencia de que el Gobierno de la época, en 
mi opinión, estaba en una situación de desgobierno. Con independencia de que nuestro país tuviese unas 
tensiones enormes territoriales e ideológicas, y con independencia de los actos vandálicos y de los 
asesinatos que se produjeron antes”, ha manifestado Feijóo en una entrevista este martes la Cadena SER. 
El presidente gallego ha añadido además, al ser preguntado por las palabras de Casado, que lo que este 
defendió desde la tribuna del Congreso “es una forma muy resumida y probablemente incompleta de 
explicar las cosas”. “La Guerra Civil ha sido un desastre para nuestro país”, ha incidido Feijóo, repitiendo 
por segunda vez que fue un golpe de Estado y que lo mejor que puede hacer su generación es aprender 
del pasado. “De lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos”. 
 
La frase de Casado describiendo a los republicanos como quienes querían “la democracia sin ley” ha 
indignado a historiadores como el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova, que puntualiza, 
en línea con Feijóo, que “la Guerra Civil la provocó un golpe de Estado”. “La República no era un imperio 
sin ley”, contrapone Casanova, “hizo reformas profundas en el ejército, para separar la Iglesia del Estado, 
en la educación, en la aprobación del voto femenino... Si no reconoce eso, está planteando una mentira 
sobre el pasado. Si además cree que la República destruyó el orden público está legitimando de alguna 
manera el golpe de 1936, que es la gran mentira del franquismo, decir que aquello era ineludible para limpiar 
España. Es una gran operación de propaganda que está aquí hace muchísimo tiempo y que no ampara 
ninguna investigación rigurosa”. 
 
Esa declaración de Casado, leída en su discurso en el pleno, también chirrió en sectores moderados del 
PP, que la interpretaron como un “error” involuntario fruto de buscar frases redondas para generar impacto. 
Pero no fue un error, y fuentes próximas a Casado la defienden como adecuada. El líder del PP cree que 
no hay contradicción entre sus declaraciones y las del barón gallego, pero fuentes de su entorno insisten 
en que también hay historiadores que defienden que la Segunda República no estaba asentada en la 
legalidad. Casado está muy tranquilo con sus palabras y se siente muy cómodo en los asuntos relacionados 
con la memoria histórica, recuerdan en su círculo, donde ponen como ejemplo que todo el mundo sabe que 
su abuelo materno fue represaliado por el régimen franquista. 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-06/feijoo-y-casado-dos-visiones-sobre-la-guerra-civil.html 
 
FEIJÓO, SOBRE EL ESPIONAJE A BÁRCENAS: “RAJOY ME PARECE ABSOLUTAMENTE 
HONORABLE. ESTOY SEGURO DE QUE NO SABÍA NADA DE CUALQUIER OPERACIÓN ILEGAL” 
 
El presidente de Galicia se desmarca de las polémicas declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, 
sobre la Guerra Civil: “Fue un golpe de Estado” 
 
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha desvinculado este martes al expresidente del Gobierno 
Mariano Rajoy de la Operación Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas 
investigado en la Audiencia Nacional. “Rajoy me parece absolutamente honorable. Estoy seguro de que no 
sabía nada de cualquier operación que fuese ilegal”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER en 
la que ha negado haber hablado con el expresidente de este caso. Estas declaraciones se producen solo 
cuatro días después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo asegurase ante el juez sin pruebas 
que reportaba directamente a Mariano Rajoy sobre el espionaje al extesorero del PP, ya que, según el 
policía, Rajoy no se fiaba del por entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Feijóo ha quitado 
importancia a las reuniones de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP e imputada en la 
causa, con el comisario jubilado. “Por reunirse con una persona que después resulta que parece ser que 
sus actuaciones fueran paralegales o ilegales, no creo que tengamos que concluir que las personas que se 
han reunido con él merecen reproche”, ha dicho. Además, ha catalogado como “sorprendente” que todos 
los Gobiernos, “especialmente los socialistas”, condecoraran a Villarejo. 
 
Feijóo se ha desmarcado de las declaraciones del presidente de su partido, Pablo Casado, que aseguró el 
pasado miércoles que la Guerra Civil fue un enfrentamiento “entre quienes querían la democracia sin ley y 
quienes querían la ley sin democracia”. “Es una forma resumida y probablemente incompleta de explicar 
las cosas. La Guerra Civil fue un golpe de Estado y lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que 
hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos”, ha afirmado el presidente gallego. Feijóo ha asegurado 
que esto es así independientemente de que “el Gobierno de la época estuviera en una situación de 
desgobierno y que nuestro país tuviera unas tensiones enormes”. 
 
Durante la entrevista, Feijóo ha asegurado que su partido “no tiene nada que ver” con Vox. “Somos un 
partido autonomista, Vox no lo es, somos un partido europeísta, Vox no lo es”, ha dicho. El presidente 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et

https://elpais.com/espana/2021-07-06/feijoo-y-casado-dos-visiones-sobre-la-guerra-civil.html


 106 

gallego ha recordado que en Galicia la formación ultra de Santiago Abascal “no consiguió un solo diputado 
en la cámara, ni tiene un solo concejal” y que en las últimas elecciones madrileñas, del 4 de mayo, Vox no 
perdió apoyos y el PP los duplicó, negando así que la formación ultraconservadora se nutra solo de 
exvotantes populares. “En este momento la única alternativa al Gobierno socialista y populista apoyado por 
los independentistas es el Partido Popular”, ha afirmado. 
 
El presidente gallego ha asegurado que en Galicia no existe un problema de inmigración y no se ha atrevido 
a calificar el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avaló este lunes el cartel contra los menores 
migrantes de Vox y afirmó que estos constituyen “un problema social y político”. “Hay que darles tutela 
siempre a los jóvenes, hay que darles amparo. Un niño no llega a un país porque se le ocurre, sino porque 
hay un conjunto de personas que probablemente hagan negocio con ese tipo de utilización de jóvenes para 
pasar fronteras”, ha señalado. Feijóo ha considerado que el problema de la inmigración debe tratarse 
siempre con “objetividad” y “sensibilidad” y ha apuntado al problema de las mafias en la inmigración. “Que 
hay trata de personas con el objetivo de obtener una ganancia es evidente, y que hay mafias que utilizan 
personas para pasarlas de un lado al otro y sacarles los pocos ahorros que les quedan”, ha apuntado. 
 
Feijóo ha asegurado que, con los indultos a los políticos presos del procés, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, “ha indultado su legislatura”. “Aquí hay un conflicto de intereses: el presidente del Gobierno 
indulta a unos presos en contra del informe del Tribunal Supremo y él es el principal interesado en esos 
indultos”, ha señalado. Sobre las polémicas declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, 
que hace tres semanas dio su apoyo velado a la medida de gracia ha considerado que la patronal “ha 
matizado y rectificado” las palabras de su dirigente. “Estamos en un Estado de Derecho y cada uno puede 
decir lo que considere oportuno”, ha dicho. Además, ha asegurado que se ha perdido “una gran ocasión de 
hacer indultos motivados”. 
 
El presidente gallego se ha mostrado consternado por el asesinato del joven Samuel el pasado sábado en 
La Coruña. “Hay un problema de irracionalidad por parte de las personas que le han matado, yo no sé 
cuáles eran las inclinaciones sexuales de esta persona ni creo que eso tenga ninguna relevancia”, ha 
señalado. 
 
https://elpais.com/espana/2021-07-06/feijoo-sobre-el-espionaje-a-barcenas-rajoy-me-parece-
absolutamente-honorable-estoy-seguro-de-que-no-sabia-nada-de-cualquier-operacion-ilegal.html 
 
 
LOS DATOS OFICIALES CONTRADICEN LA IDEA DEL MILAGRO LABORAL DE GALICIA QUE 
REIVINDICA FEIJÓO 
 
El 73% de las bajas de demandantes de empleo en abril se produjeron por no solicitarlo después de que la 
Xunta suprimiese la renovación automática 
 
La explosión del coronavirus en España llevó en 2020 a las comunidades autónomas a implantar en sus 
oficinas de empleo un sistema de renovación automática del paro. Para evitar contagios, los demandantes 
de empleo quedaban exentos de acudir a las sedes a confirmar su situación y el trámite pasó a ser 
automático. Al comenzar 2021, con la pandemia registrando un ritmo de contagios descontrolado en Galicia, 
la Xunta ordenó la vuelta al sistema tradicional y obligó a sellar el paro en oficinas o por vía telemática. La 
decisión se ha saldado con un dato relevante: el 73% de los usuarios que dejaron de demandar empleo en 
abril en esta comunidad lo hicieron porque no acudieron a renovarlo, según se desprende de los datos 
publicados por el SEPE. No obstante, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se reivindica como el 
mejor gestor económico de España durante esta etapa. 
 
Iniciado enero, y coincidiendo con la peor ola de la pandemia en Galicia, la Xunta puso fin a la renovación 
automática de la demanda de empleo y retornó al viejo sistema del registro trimestral. Ofreció a los 
demandantes varias vías de renovación: a través de la red web de Emprego Galicia, mediante llamada a 
un teléfono 012, descargando una aplicación móvil o por medio de la gestión presencial, previa solicitud de 
cita. No funcionó. A la vista de los datos publicados por el servicio estatal de empleo (SEPE, el antiguo 
INEM) un elevado porcentaje de los afectados no se enteró del retorno al antiguo sistema, lo desechó por 
complejo o bien temió acudir a una oficina en un momento de cierres perimetrales, toque de queda y 
supresión de contactos. 
 
En abril, del total de 39.945 bajas de demandantes de empleo, 29.201 lo fueron porque no renovaron la 
demanda y 6.333 por colocación. De estos, solo 212 empleos fueron gestionados por el servicio público 
gallego (SEPG ). Frente al 73% de bajas de solicitantes por no renovación del paro hay un 27% de bajas 
por colocación y “otras causas”. En el primer trimestre de 2021 las bajas por no renovar el paro solo se 
registraron en Euskadi y Galicia, las únicas comunidades que no facilitaron la gestión automática. En el 
resto de autonomías, que sí la mantuvieron, no se computa ninguna baja en la demanda de empleo por ese 
motivo. 
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No obstante, el presidente de la Xunta no ha cesado de fomentar la idea del milagro económico de su 
gestión reiterando que Galicia es la comunidad española en la que más ha bajado el paro durante los 
primeros meses de este año. “Llevamos cuatro meses de 2021, y ya tenemos una radiografía de cómo 
evoluciona el mercado laboral en España y en Galicia”, afirmó Feijóo a comienzos de mayo para destacar 
que los datos de abril “vienen a corroborar que esta es la comunidad con mayor bajada del paro en el último 
año, bajando casi en un 11%, mientras en España subió un 2%”. Asimismo, destacó que en Galicia “hay 
20.800 personas menos en paro de las que había hace un año” y precisó que en el mes de abril también 
fue la comunidad con mayor bajada del paro, una caída que cifró en “más de 5,8% " mientras que, aseguró, 
“España no llega al 1% de bajada. Entonces, los datos acreditan que nuestro mercado laboral está 
funcionando”. 
 
El grupo socialista en el Parlamento gallego ha interpelado a este respecto a la consejera de Empleo 
señalando que, con los datos oficiales de variación de demandas activas de empleo de demandantes no 
ocupados, “en enero se produjo en Galicia una disminución del 2,3% en relación con el mes de diciembre 
coincidiendo con el porcentaje de subida del resto del Estado. Y en febrero mientras Galicia baja un 0,7%, 
el Estado sube un 1,2%”, explicó la portavoz de empleo del PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta. Los 
socialistas concluyen que si se restan las bajas por no renovación que se producen en enero “Galicia no 
disminuye su paro un 2,3% sino que lo incrementa en un 6,6% y pasa a ser, después del País Vasco, la 
comunidad en la que más aumentan las demandas no ocupadas”. 
 
A mediados de mayo, los portavoces en el Parlamento gallego de BNG, Ana Pontón, y PSOE, Gonzalo 
Caballero, rebatieron el triunfalismo del presidente criticando su “inacción” frente a la crisis industrial de la 
comunidad y esgrimiendo la Encuesta de Población Activa (EPA) de los primeros meses del año. Feijóo 
censuró su “cinismo” replicando que las dificultades que atraviesa Galicia son en gran parte consecuencia 
de las decisiones del Gobierno central. Los datos oficiales han dejado claro que con pandemia disparada, 
los solicitantes de empleo de Galicia temieron acudir a las oficinas y que la medida adoptada por la Xunta 
de renunciar a la renovación automática acabó expulsándolos de las listas de demandantes pero, 
contrariamente al cómputo que hace Feijóo, no porque hayan encontrado un puesto de trabajo. 
 
https://elpais.com/espana/galicia/2021-06-11/los-datos-oficiales-contradicen-la-idea-del-milagro-laboral-
de-galicia-que-reivindica-feijoo.html 
 
FEIJÓO NO ACOMPAÑARÁ A CASADO EN LA PROTESTA DE COLÓN 
 
El presidente gallego alega que ese día tiene un viaje institucional al extranjero cuyo destino no revela 
 
Alberto Núñez Feijóo no acompañará a Pablo Casado en la concentración del próximo 13 de junio en la 
plaza de Colón de Madrid contra el indulto a los condenados por el procés. El presidente de la Xunta y el 
PP gallego alega problemas de agenda porque ese mismo día partirá “a primera hora” en un viaje 
institucional al extranjero, cuyo destino no revela. “La agenda de presidente está por encima de cualquier 
otra agenda”, ha esgrimido este miércoles tras la reunión semanal de su gobierno. 
 
Feijóo estuvo hace unos días en Portugal y no había anunciado hasta este mediodía ningún otro viaje oficial. 
Fuentes de la presidencia de la Xunta han explicado a este periódico que por el momento no pueden 
desvelar el destino. Durante su comparecencia, el presidente gallego sí ha expresado su apoyo a la protesta 
en Madrid a la que, además de Casado, acudirán los líderes de Vox y de Ciudadanos. Considera que “hay 
razones poderosas para que cualquier ciudadano de cualquier comunidad autónoma manifieste su posición 
sobre la amenaza de indultar a personas que no lo han solicitado y que manifiestan que van a continuar en 
los hechos delictivos”. “Entiendo perfectamente la posición de la gente que está contra esos indultos y yo 
soy uno de ellos”, ha añadido. 
 
La posición de Feijóo sobre la concentración de febrero de 2019 en la plaza de Colón en la que Casado 
compartió foto de familia junto al líder de Vox, Santiago Abascal, ya fue polémica. Aquel acto en el que se 
acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar concesiones al independentismo catalán coincidió también 
con un viaje oficial a Estados Unidos del presidente gallego, que anunció en un primer momento que no 
podría asistir. Finalmente, cambió su agenda presidencial, adelantó el vuelo de regreso y sí se presentó en 
la protesta. 
 
Para poder están en Colón hace dos años, el equipo del presidente gallego tuvo que forzar el adelanto del 
horario de un acto de promoción del Xacobeo en Nueva York. La oposición reprochó que se modificase la 
agenda presidencial para atender un acto de partido y el PP gallego desdeñó aquellas críticas reclamando 
“un poco de sentido de Estado frente a quien quiere traicionar a todo un país”, en alusión a Sánchez. 
 
Después de los malos resultados del PP en las generales de aquel año, Feijóo insinuó en una entrevista 
en Onda Cero que aquella imagen del líder de su partido junto a Santiago Abascal había sido un error. “¿La 
foto de Colón fue un error, sí o no?”, le preguntaron. “Los gallegos tenemos una respuesta categórica: 
depende”, respondió él.  
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https://elpais.com/espana/2021-06-02/feijoo-no-acompanara-a-casado-en-la-protesta-de-colon.html 
 
 
LA PRIMERA UNIVERSIDAD PRIVADA DE GALICIA SE ABRE PASO A PESAR DEL RECHAZO DE LOS 
RECTORES Y LA OPOSICIÓN 
 
La Xunta de Feijóo apadrina el proyecto de Abanca entre críticas por la repetición de titulaciones ya 
existentes 
 
La enseñanza universitaria privada gana terreno en España y lo hace por Galicia. Abanca, el banco nacido 
de las cenizas de las cajas de ahorro gallegas y la entidad financiera más poderosa de la comunidad, 
promueve la primera universidad privada de esta autonomía con el aval de la Xunta de Alberto Núñez 
Feijóo, el apoyo de la patronal y el rechazo de los rectores de las tres instituciones públicas, los sindicatos, 
las organizaciones estudiantiles y los dos partidos de la oposición (BNG y PSOE). Galicia es junto a 
Asturias, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha uno de los cinco territorios donde hasta ahora la 
oferta de educación superior ha sido 100% pública. Cuando culmine su tramitación, la Universidad 
Intercontinental de la Empresa se convertirá en la 40ª universidad privada de España, frente a las 50 
públicas. 
 
El proyecto de Abanca pretende impartir diversos estudios sobre gestión empresarial, incluido un grado de 
Administración y Dirección de Empresas que, con idéntico nombre, se puede cursar actualmente en cinco 
de los siete campus que forman parte de las universidades públicas gallegas. Después de años 
identificando la repetición de titulaciones como un problema, el Gobierno de Feijóo defiende que los estudios 
que ofrecerá esta universidad privada son “complementarios” a los existentes por su “especialización”. 
 
El proyecto de ley de creación de la primera universidad privada de Galicia ha iniciado su andadura 
parlamentaria este martes bendecido por la mayoría absoluta del PP. El consejero de Educación, Román 
Rodríguez, ha asegurado que el campus, que según dice se crea “sin ánimo de lucro”, respeta la ley gallega 
que exige que el catálogo de titulaciones de toda universidad de nueva creación “debe ser complementario 
y no reiterativo” respecto a los estudios ya existentes. Pero ante la “evidencia” de similitudes entre los títulos 
de Abanca y los ya ofertados en Galicia que ha denunciado la oposición, el PP ha matizado el argumento 
y ha esgrimido que “prohibir” a una universidad privada la repetición de títulos es “ilegal” porque así lo 
estableció en 2019 una sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló un artículo de una ley de Aragón 
tras el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy. 
 
El diputado del BNG Manuel Lourenzo cree que el proyecto nace “de la avaricia desmedida de Abanca y la 
alineación de la Xunta con sus intereses” y critica que su tramitación “no ha guardado ni las formas más 
elementales”. La socialista Noa Díaz ha alertado de que la permisividad del Gobierno gallego con la 
universidad de Abanca “abre la espita para aprobar cualquier proyecto que aparezca” en el futuro y ha 
reprochado que el informe de la Secretaría General de Universidades de la Xunta que avaló la medida 
“parece un panfleto publicitario” del banco. 
 
Los rectores de Santiago, A Coruña y Vigo también han expresado dudas de que la Universidad 
Intercontinental de la Empresa evite la reiteración de titulaciones que la ley gallega exige. La consideran 
innecesaria porque, sostienen, el sistema público tiene en Galicia “capacidad” para “dar solución a las 
demandas de los estudiantes y del tejido empresarial”, en palabras de Antonio López, máximo responsable 
del campus compostelano. Los dirigentes universitarios, que llevan años reclamando una mayor 
financiación de las arcas autonómicas, se declaran asimismo preocupados por que la nueva entidad 
devalúe la calidad de la red universitaria gallega. La Xunta les ha prometido que la institución privada no 
supondrá “ni un solo euro” menos para las universidades públicas. 
 
La universidad de Abanca ha recibido el informe favorable del Ministerio de Universidades. La Xunta 
enarbola este trámite para rebatir las críticas de la oposición, pero el departamento de Manuel Castells 
puntualiza que ese documento solo acredita que el proyecto cumple las condiciones fijadas por el decreto 
estatal que regula la creación de universidades. Sin embargo, “todas las valoraciones sobre la pertinencia 
de la implantación de una universidad en un territorio” corresponden al Gobierno autonómico, que deberá 
tener en cuenta factores como el análisis de la demanda o la demografía, añade. El ministerio ha advertido 
además que ese decreto será modificado para establecer nuevos criterios que “se aplicarán de manera 
retroactiva a todas las universidades”, incluida la de Abanca. 
 
Cuando la Universidad Intercontinental de la Empresa obtenga el previsible visto bueno de la Cámara 
gallega, la Xunta deberá aprobar un decreto que autorice el inicio de actividades de la nueva institución. Su 
futuro rector, Miguel Ángel Escotet, actual responsable de la obra social de Abanca y primo del presidente 
del banco, Juan Carlos Escotet, calcula que empezará a funcionar en el curso 2022-2023. Tendrá sede 
central en Santiago, pero sus campus estarán en Vigo y A Coruña. Ofertará cuatro grados, cuatro másteres 
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y dos programas de doctorado, todos relacionados con la gestión de empresas. La matrícula anual de un 
grado rondará los 8.000 euros y la de un máster, los 10.000. 
 
https://elpais.com/sociedad/2021-05-25/la-primera-universidad-privada-de-galicia-se-abre-paso-a-pesar-
del-rechazo-de-los-rectores-y-la-oposicion.html 
 
 
FEIJÓO PIDE UN CAMBIO DE CICLO EN EL PP CON UN PROYECTO “MÁS EUROPEO” 
 
El presidente de Galicia aboga por aglutinar al centroderecha para “subir el listón de la política” y recalca 
que Vox “no ha venido a solucionar ningún problema” en España 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes un cambio de ciclo en el 
Partido Popular. “A mi me gustaría que en el Partido Popular en España hubiese un cambio de ciclo político 
y volviésemos otra vez a hacer una política más occidental, mas europea, más previsible”, ha señalado en 
una entrevista en Radio Euskadi. Feijóo ha abogado por aglutinar el centroderecha en un momento en el 
que, para el presidente gallego, “se necesita subir un poco el listón de la política para gestionar realmente 
los problemas de los ciudadanos”. Además, ha asegurado que Vox “no ha venido a solucionar ningún 
problema” en España y ha recordado que en Galicia se ha conseguido que la formación dirigida por 
Santiago Abascal no tenga ningún concejal ni ningún diputado en el Parlamento. “El PP de Galicia está 
gobernando con responsabilidad. Yo creo que ese es el modelo”, ha afirmado. 
 
Para Feijóo es fundamental que el voto de centroderecha se concentre en torno al PP y ha considerado 
que la ruptura de ese espacio es lo que ha propiciado “este Gobierno Frankenstein que tenemos”. “La 
concentración del centroderecha es la única alternativa para que no gobiernen los independentistas 
catalanes con el socialismo de Sánchez y el populismo de Podemos”, ha asegurado. El presidente gallego 
ha mostrado su apoyo incondicional al presidente del partido, Pablo Casado. “La suerte está echada. 
Tenemos un presidente del partido al que yo voy a apoyar incondicionalmente, es mi forma de entender la 
política. Yo he tenido posibilidades de presentarme [a liderar el partido] y no lo he hecho”, ha dicho. Además, 
ha señalado que su trabajo es “gestionar los intereses de los gallegos” y trabajar para que “haya un cambio 
político en España” en las siguientes elecciones generales. “Todo lo demás es un futuro bastante incierto 
en el que cada uno tiene su rol, y yo tengo el mío”, ha incidido. 
 
En la misma línea, ha recordado que decidió no presentarse al Congreso del PP celebrado en julio de 2018, 
tras la moción de censura que apartó del poder a Mariano Rajoy y en el que fue elegido Pablo Casado como 
nuevo líder. “En este momento tenemos un presidente al que vamos a apoyar para que pueda intentar 
cambiar el Gobierno de España. Este es el panorama en el que estamos trabajando”, ha dicho. Además, 
Feijóo ha recordado su victoria en las elecciones autonómicas de Galicia del pasado julio y se ha mostrado 
orgulloso del cargo que ocupa en la actualidad. “He tenido la oportunidad de ser elegido presidente de 
Galicia por cuarta vez, con más votos que en las anteriores, y para mí es un honor ser presidente de los 
gallegos, porque soy gallego”, ha recalcado. 
 
El presidente gallego ha celebrado los resultados de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, en 
las que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso consiguió una amplia victoria. “No daba mucha tranquilidad 
observar un frente entre Podemos y el señor Gabilondo”, ha dicho. Además, ha criticado al Gobierno por, 
según su opinión, haber tenido “una enorme laxitud en el aeropuerto de Barajas” con respecto a la llegada 
de turistas a España en plena pandemia de la covid-19. “No parece muy razonable lo que ha hecho el 
Gobierno central, ha dimitido de esa responsabilidad”, ha señalado. Ha criticado, además, la actitud del 
Ejecutivo tras el final del estado de alarma, el pasado 9 de mayo. “Nos obligan a gestionar la pandemia y 
no nos dan instrumentos para ello. Que el Gobierno central no sea capaz de gestionar una pandemia es 
una falta de responsabilidad evidente”, ha asegurado. 
 
Feijóo se ha mostrado esperanzado en que se pueda abandonar el uso de la mascarilla en espacios abiertos 
no masificados a lo largo del próximo verano. “Yo espero que para julio o agosto podamos estar en 
condiciones de quitarnos la mascarilla cuando paseamos por lugares al aire libre, salvo en calles urbanas 
muy céntricas y muy masificadas”, ha dicho. El presidente de Galicia ha asegurado que “muchos expertos” 
le han transmitido esa posibilidad. “Muchos expertos así nos lo han dicho. La clave es mantener la 
mascarilla en los lugares poco ventilados y, a medida que va avanzando la inmunidad, poder no utilizarla 
en lugares públicos”, ha zanjado. 
 
https://elpais.com/espana/2021-05-14/feijoo-pide-un-cambio-de-ciclo-en-el-pp-con-un-proyecto-mas-
europeo.html 
 
 
FEIJÓO ESQUIVA EL NEXO GALLEGO DE LA CAJA B: “ES UN CULEBRÓN CONTRA EL PP” 
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Bárcenas sostiene ante la Audiencia Nacional que el último pago en negro llegó de Galicia cuando el 
presidente de la Xunta ya dirigía el partido 
 
Alberto Núñez Feijóo es el único alto dirigente del PP que sigue en pie tras una década de sacudidas del 
caso Gürtel. Cuatro mayorías absolutas después, los nexos gallegos de la trama aún persiguen al sucesor 
de Manuel Fraga. En el juicio sobre la caja b que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, el 
extesorero popular Luis Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez han declarado que el último pago 
de la contabilidad paralela llegó de Galicia en 2010, cuando Feijóo llevaba cuatro años al mando del partido 
en esta comunidad. Según Bárcenas, fueron 50.000 euros de dinero negro procedentes del PP de 
Pontevedra, que se repartieron en sendos sobres dirigidos a Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal. El 
presidente de la Xunta y el PP gallego se ha negado este miércoles a responder a las preguntas de BNG y 
PSOE al respecto en el Parlamento gallego. “Llevan 12 años preguntando, yo contestando y, lo más 
importante, los gallegos decidiendo”, ha aducido. 
 
Momentos antes de que los expresidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy empiecen a declarar 
como testigos en el juicio, Feijóo ha reprochado a la oposición que le pregunte por la caja b del PP de 
Galicia que denuncia Bárcenas “en medio de una pandemia” y después de “conocer las previsiones de 
crecimiento del Banco de España”. Y ha intentado alejar Galicia de Madrid en lo que a corrupción se refiere: 
“Resulta que esta sesión de control se dedica a elucubrar lo que parece que pasó en el PP de Madrid hace 
más de una década”. 
 
Tanto la portavoz del BNG, Ana Pontón, como el del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, defienden que la 
trama Gürtel nació en Galicia. Uno de sus cerebros fue Pablo Crespo, exresponsable de organización del 
PP gallego y condenado a 37 años de cárcel. Pontón ha recordado que Crespo confesó que el 75% del 
presupuesto electoral con el que los populares encadenaron mayorías absolutas en la época de Fraga era 
dinero negro. La nacionalista también ha recordado un informe desvelado por Bárcenas en el que el gerente 
del PP gallego en 2006, con Feijóo ya como presidente, incluía una lista de empresas adjudicatarias de la 
Xunta que habían realizado donaciones al partido por 1,8 millones de euros. 
 
Feijóo no ha explicado qué sabe él de la caja b del PP de Pontevedra de la que habló Bárcenas estos días 
en la Audiencia Nacional y ha dedicado su intervención a afear al PSdeG-PSOE las condenas por los ERE 
de Andalucía y al BNG, la imputación de un exconsejero autonómico de su partido que fue exonerado. 
Sobre el juicio a la presunta financiación ilegal de su formación, sostiene que nacionalistas y socialistas son 
“guionistas” que “montan distintos capítulos de este culebrón contra el PP de Galicia”. El líder de los 
populares gallegos ha acusado a la oposición de “formar parte de la estrategia de defensa” de Bárcenas y 
ha llegado a poner en duda que pueda llegar a acuerdos políticos con ambos partidos después de escuchar 
sus preguntas. 
 
“Usted tiene toda la responsabilidad en este asunto”, ha subrayado Pontón dirigiéndose al presidente de la 
Xunta. Para el socialista Caballero, “plantear que en pandemia el PP puede mantener la impunidad de la 
corrupción” es “una falta de respeto a los ciudadanos y a los tribunales”. 
 
https://elpais.com/espana/galicia/2021-03-24/feijoo-esquiva-el-nexo-gallego-de-la-caja-b-es-un-culebron-
contra-el-pp.html 
 
CASADO SE REÚNE CON FEIJÓO DESPUÉS DE QUE ESTE CUESTIONASE EL ABANDONO DE 
GÉNOVA 
 
El presidente gallego marca perfil propio: “Del pasado no se se reniega, se aprende” 
 
El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido 
un encuentro este viernes en Madrid, después de que el dirigente gallego manifestara sus dudas sobre la 
decisión de Casado de abandonar la sede popular de la calle Génova. El encuentro, que fuentes del PP 
describen dentro de la normalidad —porque Feijóo estaba en Madrid para reunirse con la vicepresidenta 
cuarta del Gobierno, Teresa Ribera—, se ha celebrado en un contexto de cierta tensión entre la dirección 
nacional y algunos barones, molestos por no haber sido consultados sobre la salida de Génova. El 
presidente gallego ha marcado perfil propio en los últimos días, tras el mal resultado del PP en las 
elecciones catalanas. “Del pasado no se reniega, se aprende”, ha afirmado este viernes. 
 
Feijóo se ha dejado ver y escuchar esta semana en varias entrevistas en medios de comunicación en 
Madrid, después del fiasco del PP en las catalanas, y ha dejado algunos mensajes con carga de 
profundidad. El presidente gallego ha traslucido su malestar por la decisión de Casado de dejar la histórica 
sede del PP de Génova, 13, de la que no estaba informado. 
 
Los presidentes autonómicos populares conocieron la noticia a la vez que los periodistas, en el discurso en 
abierto de Casado ante el comité ejecutivo nacional, lo que disgustó a varios de ellos. Feijóo dio a entender 
este jueves, en el programa La Noche en 24 horas de TVE, que las formas y los tiempos le descolocaron. 
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“No es una decisión que se esperaba esa mañana”, dijo. Al mismo tiempo, el presidente gallego mostró sus 
dudas sobre el fondo del asunto: “Si cada vez que una empresa, o un partido, tiene problemas con algunas 
personas se tiene que ir del lugar en el que está, igual no quedaba ya ninguna sede”. En opinión de otras 
presidencias autonómicas, como publicó EL PAÍS, el problema al dejar Génova es que el mensaje que se 
está transmitiendo es que el PP es un partido corrupto, no que haya podido haber personas que tuvieron 
conductas corruptas. 
 
Feijóo también ha dejado claro en las distintas entrevistas que, según su análisis, la situación del PP no es 
la mejor. “Hay que aceptar que las cosas, de momento, no están saliendo bien”, ha defendido este viernes 
en la emisora COPE. Y el resultado de las catalanas, considera, es doblemente malo. “Cuando un partido 
pierde el 25% de sus escaños, siendo solo cuatro los que tenía, es evidente que es un mal resultado. Y 
cuando hay un partido que pierde 30 escaños, y nosotros no somos capaces de conseguir ninguno, es un 
doble mal resultado”. 
 
El presidente gallego sugiere a Casado que se centre en conseguir la reagrupación del centroderecha 
siguiendo el ejemplo de Manuel Fraga, que “no ganó unas elecciones, pero fue capaz de crear algo más 
importante, el PP”. Aunque ha deslizado que “un político que no gana al final será relevado por un 
compañero”, entiende que la responsabilidad de Casado es consolidar al PP como “gran referencia y única 
alternativa al socialismo, al independentismo y al populismo”. 
 
https://elpais.com/espana/2021-02-19/casado-se-reune-con-feijoo-despues-de-que-este-cuestionase-el-
abandono-de-genova.html 
 
SARGADELOS “LAMENTA” LA MARCHA ATRÁS DE LA XUNTA EN EL PATRONATO Y DEFIENDE EL 
FICHAJE DE LA PAREJA DE FEIJÓO 
 
El conselleiro y el secretario general de Cultura abandonaron en diciembre la fundación, en la que habían 
entrado en octubre, para “evitar usos torticeros” 
 
A principios de diciembre, tal y como describe el PSOE, la Xunta abandonó el patronato de la Fundación 
Sargadelos “por la puerta de atrás”. Nadie fuera del Gobierno gallego y de la propia empresa lo supo hasta 
que la prensa publicó el fichaje de Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, como asesora externa 
de la firma cerámica. Entonces, personas del entorno del presidente advirtieron a este periódico de que el 
conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y su secretario general, Anxo Lorenzo, ya no estaban en el 
patronato desde primeros de diciembre. Pero no explicaban el porqué de esa salida sigilosa después de 
haber proclamado su entrada a los cuatro vientos el 26 de octubre. La semana pasada, el propio 
responsable de Cultura admitió que la estampida se debió a la entrada de Cárdenas. La Xunta había 
antepuesto su temor a las “malas interpretaciones” y los posibles “usos torticeros” desde la oposición a los 
intereses de su política cultural. Esto, cuando un mes antes la Consellería de Cultura difundía un 
comunicado a la prensa en el que anunciaba un “ambicioso proyecto” para Sargadelos. 
 
Según Román Rodríguez, el 26 de octubre pasado, entrar en el patronato era “una oportunidad fantástica 
para poner en valor y promocionar la innegable trascendencia e importancia que tiene Sargadelos en su 
conjunto en la cultura gallega”. El objetivo era “impulsar la marca como gran referencia cultural de Galicia, 
un nombre que cuenta además con un gran simbolismo de representación del país, con un papel 
preponderante durante el siglo XX, y para el conjunto de la ciudadanía”. 
 
El administrador único de la firma, Segismundo García, explica que en Cultura llegaron a la conclusión de 
que lo mejor era no seguir adelante y dice que “lamenta” esta marcha atrás. “En la Xunta estimaron que no 
era conveniente la presencia de miembros cualificados de su gabinete en la Fundación Sargadelos con la 
incorporación de la señora Cárdenas a una de las empresas del grupo, y nosotros respetamos su decisión, 
aunque lamentemos que el importantísimo patrimonio artístico y cultural que atesoramos demore en el 
tiempo su accesibilidad a la ciudadanía”, comenta a EL PAÍS el accionista mayoritario de las fábricas de 
Sada (A Coruña) y Cervo (Lugo). 
 
“Si hubiese algo avieso o irregular en la incorporación de Eva Cárdenas, no la hubiésemos contratado”, 
defiende García. “Simplemente nos pareció, y en el tiempo que lleva colaborando con nosotros lo hemos 
podido constatar, que era una ejecutiva con un currículum y un talento envidiables, cuya incorporación solo 
podría aportar ventajas y proyección empresarial”, comenta sobre la ejecutiva procedente de Zara Home y 
L’Oréal, que recientemente entró en el sector inmobiliario con el sello Niebla Azul. 
 
Hasta que el pasado miércoles, en el pleno del Parlamento gallego, Noa Díaz (PSdeG) preguntó por la 
fugaz estancia de la Xunta en Sargadelos no hubo ningún tipo de aclaración. Román Rodríguez vinculó al 
fin su marcha y la de Lorenzo a la contratación de Cárdenas para “evitar malas interpretaciones” y “usos 
torticeros”. Explicó que “no estaba previsto” que la compañía fichase a esta “profesional de reconocido 
prestigio”, algo que confirma Sargadelos. “Nos dimos cuenta, y hoy es una constatación, de que esta acción 
privada podía ser utilizada desde la perspectiva política de un modo malintencionado o de un modo torticero. 
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Hicimos bien, dadas las insinuaciones”, admitió el conselleiro en su respuesta a la diputada socialista. 
Según él, su permanencia en la fundación se podía usar para “poner en peligro” o “minusvalorar el legado 
cultural de Sargadelos”. Es por esto, aseguró Rodríguez, que el Gobierno gallego decidió “no concretar” la 
introducción en la fundación de “mutuo acuerdo” con la marca: “no queremos que se ataque a Sargadelos 
por nuestra presencia en el patronato”, concluyó el conselleiro. 
 
El jefe de Cultura dijo, sin embargo, en su intervención en el Parlamento que “rotundamente sí” se va a 
apoyar a la compañía. No obstante, según explica Segismundo García, “en seis años” que lleva él de 
accionista mayoritario, la empresa no ha recibido “ninguna subvención” aparte de “los 28.000 euros” que 
les dieron “para renovar los sistemas informáticos”. “Hice el Museo Sargadelos a pulmón, sin una ayuda de 
la Xunta”, afirma. El edificio ocupa el espacio que antes albergaba el Seminario Sargadelos en Cervo, 
adquirido a los antiguos propietarios en 2019, y muestra en siete salas la historia de la cerámica, la 
evolución de los diseños y el significado del sello Sargadelos en la cultura. 
 
El otro museo del grupo, con medio siglo de historia, es el Carlos Maside de Sada, que conserva un 
importante legado y está cerrado desde la muerte de su impulsor, Isaac Díaz Pardo, en 2012. Pese a que 
las fábricas de Sargadelos son Bien de Interés Cultural, la declaración BIC por parte de la Xunta de este 
importante museo y su edificio singular permanece estancada desde hace tres años. Uno de los acuerdos 
que había adoptado el nuevo patronato constituido el 26 de octubre con la participación del Gobierno gallego 
era reabrir el Maside el verano que viene. El edificio de tres plantas agrupa obras de Maruja Mallo, Francisco 
Lloréns, Xesús Corredoira, Arturo Souto, Francisco Asorey, Maside, Colmeiro, Laxeiro, Seoane, Granell, 
Lugrís o Castelao, del que conserva las máscaras ideadas para la representación de Os vellos non deben 
de namorarse. 
 
Tras la respuesta del conselleiro, la socialista Noa Díaz dijo que era “una lástima” que la entrada de Eva 
Cárdenas como asesora externa de la firma fuera “lo que motivase la salida de la Xunta del patronato”. “Nos 
hubiera gustado que, igual que la Xunta anunció a los cuatro vientos pasar a formar parte del patronato, 
hubiese también informado en su día de la salida”, reprochó: “Esa fugaz permanencia contrasta con el 
ambicioso proyecto que anunciaban días antes”. Todo esto, dijo, “teniendo en cuenta además que la 
decisión de esa contratación no sería cuestión de tres días, porque todos aquí conocemos un poco cómo 
funciona el mercado laboral, y probablemente ya en el momento de entrada en la fundación ustedes 
conocían que se iba a producir”. 
 
“Sacrificar” la cultura gallega para “blindar al presidente” 
 
“El tema es muy grave”, lamenta Mercedes Queixas, portavoz de Cultura del BNG en el Parlamento, “un 
capítulo más de la dejadez y el abandono del patrimonio de Sargadelos, que no es una factoría más, sino 
un emblema de la cultura gallega y un espacio histórico de creación artística”. La Xunta “llevaba años 
anunciando que iba a entrar, y cuando al fin entra, en un mes y medio desaparece sacrificando ese gran 
objetivo, parece que para abrir la puerta a otra persona”, resume la diputada: “Se trataba de blindar al 
presidente o a la cultura gallega”. 
 
Eva Cárdenas, que abandonó su puesto directivo en Inditex en 2018, un año después de dar a luz el hijo 
que comparte con Feijóo, recibió la oferta de la empresa dentro de los planes de expansión internacional 
de Segismundo García. La colaboración entre Sargadelos y Zara Home se remonta varios años atrás, 
cuando tras salir del concurso de acreedores en 2016 la empresa cerámica produjo una vajilla para las 
tiendas de decoración del grupo de Amancio Ortega. 
 
En un comunicado difundido a la prensa el 26 de octubre, la consellería hablaba de “reactivar” el complejo 
de Cervo, “como primer paso de un ambicioso proyecto autonómico”. Avanzaba también “varias iniciativas” 
que serían recogidas en una “hoja de ruta” en la que la Xunta estaría “implicada con el objetivo de poner 
en valor y difundir el legado cultural de máximo nivel de Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane”. Pero todo ha 
quedado en agua de borrajas. 
 
La Xunta “ha jugado un papel muy sucio” 
 
Esta vez el Gobierno autónomo, en opinión de Queixas, “ha jugado un papel muy sucio”. Con este paso 
atrás después de su “entrada pomposa” de octubre, la consellería “sigue contribuyendo a la ruina del 
proyecto Sargadelos, que fue un puntal, un nexo entre tradición y vanguardia, un referente internacional de 
investigación y experimentación, un exponente del resurgir cultural de nuestro país y de la recuperación del 
legado del exilio a través de Seoane y Díaz Pardo”. “¿A quién están protegiendo en Sargadelos? ¿a la 
cultura gallega o a los intereses personales y empresariales?”, pregunta la parlamentaria, “no están a la 
altura de la gran altura que tiene la cultura y la creación en Galicia”. Mientras tanto, denuncia Queixas, el 
Museo Carlos Maside sufre “un deterioro brutal”. 
 
Según explica Segismundo García, presidente del patronato que se constituyó en octubre, de las dos 
vacantes que dejaron Román Rodríguez y Anxo Lorenzo solo se ha cubierto una con la entrada de José 
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Luis Vázquez Freire, un histórico de Sargadelos. Además, en la fundación están el economista Alberto 
Leiro, los periodistas Lois Caeiro y Bieito Rubido, y un hijo de Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz, en 
representación del Laboratorio de Formas. También los alcaldes de Cervo y Sada, Alfonso Villares y Benito 
Portela, respectivamente. 
 
https://elpais.com/espana/galicia/2021-02-01/sargadelos-lamenta-la-marcha-atras-de-la-xunta-en-el-
patronato-y-defiende-el-fichaje-de-la-pareja-de-feijoo.html 
 
 
SARGADELOS FICHA COMO ASESORA EXTERNA A LA EXDIRECTORA DE ZARA HOME Y PAREJA 
DE FEIJÓO 
 
Fuentes próximas a la empresa sí detallan que Eva Cárdenas ya ha visitado las instalaciones de la fábrica 
en Cervo (Lugo) para acercarse a la realidad de la empresa 
  
Cárdenas, pareja del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dirigió Zara Home desde su creación 
en 2003 hasta el 2018 
 
El Grupo Sargadelos ha fichado como asesora externa a la que fuera directora de la tienda de artículos de 
diseño, hogar y decoración de Inditex, Zara Home, Eva Cárdenas. 
 
Aunque fuentes de Sargadelos consultadas por Europa Press no confirman la noticia, otras fuentes 
próximas a la empresa sí detallan que Eva Cárdenas ya ha visitado las instalaciones de la fábrica en Cervo 
(Lugo) para acercarse a la realidad de la empresa. Estas fuentes destacan la apuesta de Sargadelos por el 
talento y enmarcan en fichaje en la intención del grupo de salir a nuevos mercados. 
 
Y es que Eva Cárdenas, pareja del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dirigió Zara Home desde 
su creación en 2003 hasta el 2018, tiempo en el que la marca logró estar presente en 75 mercados. 
 
https://www.infolibre.es/politica/sargadelos-ficha-asesora-externa-exdirectora-zara-home-pareja-
feijoo_1_1191054.html 
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EL RECUENTO DEL VOTO EMIGRANTE AMPLÍA LA MAYORÍA DE FEIJÓO A 42 ESCAÑOS TRAS 
PERDER UNO EL PSDEG EN PONTEVEDRA 
 
Con el escrutinio finalzado, el PP gallego amplía su mayoría y consigue el máximo número de escaños en 
lo que va de siglo 
 
De los votos recibidos del extranjero, el PPdeG obtuvo un total de 746 sufragios; el BNG, 414; y el PSdeG, 
340 
 
El escrutinio del voto emigrante, que las juntas electorales han realizado este lunes, amplía la mayoría 
absoluta del presidente de la Xunta en funciones, el popular Alberto Núñez Feijóo, hasta los 42 escaños, al 
perder uno en Pontevedra el PSdeG, informa Europa Press. 
 
El PPdeG obtuvo un total de 746 sufragios del exterior; el BNG, 414; y el PSdeG, 340. El PPdeG ya ha 
celebrado el nuevo escaño en 'Twitter' y ha felicitado al presidente provincial del partido, Alfonso Rueda, 
por mantener finalmente el diputado número 11. 
 
 
"Felicitadas Alfonso Rueda por el diputado 11, felicidades al PPdeG por el diputado 42", proclama el PPdeG 
en su red social, en la que subraya que, si estos datos se hacen definitivos, Feijóo lograría "su mejor 
porcentaje de voto" y el PP gallego el mayor número de diputados "cosechados en el siglo XXI". 
 
https://www.infolibre.es/politica/recuento-voto-emigrante-amplia-mayoria-feijoo-42-escanos-perder-psdeg-
pontevedra_1_1185529.html 
 
  
LA CARA OCULTA DE FEIJÓO: LO QUE NO CONOCES DEL POSIBLE SUCESOR DE RAJOY 
 
La imagen de brillante gestor del presidente de la Xunta esconde un pésimo balance económico y un 
mandato plagado de recortes en políticas sociales, corruptelas, enchufismos y casos de clientelismo 
político. 
  
Alberto Núñez Feijóo es el candidato preferido por las bases del PP para suceder a Mariano Rajoy, porque 
ofrece esa cara amable y joven de gestor modélico que da tan bien en los telediarios estatales y que la 
mayoría de militantes y simpatizantes consideran fundamental para emprender la renovación del partido. 
Feijóo se les aparece en las antípodas de Rajoy y de la asociación que buena parte de la opinión pública 
hace del nombre del expresidente del Gobierno con la corrupción y las políticas antisociales. Y a simple 
vista Feijóo sale bien en la comparación. Pero el dibujo que el presidente de la Xunta ha hecho de su propia 
imagen para venderse como reemplazo de Rajoy dista mucho del que se desprende del análisis de los 
resultados de su acción política en Galicia. 
 
Feijóo ha sido el alumno aventajado de las medidas neoliberales que el Partido Popular ha desarrollado en 
España durante los últimos años. Y la comunidad que preside es el ejemplo perfecto de las consecuencias 
de esos recortes y de la depauperación de la mayoría de la población, por mucho que el discurso popular 
se empeñe en afirmar que la crisis ha pasado. Los siguientes son datos del Instituto Galego de Estatística, 
la oficina estadística de la Xunta, el equivalente al Instituto Nacional de Estadística a nivel autonómico. 
 
Galicia tiene hoy 25.400 parados más que cuando Feijóo llegó al poder en mayo del 2009. En nueve años 
la tasa de desempleo ha pasado del 12,2% al 15,1%. El número de afiliados a la Seguridad Social –es decir, 
el número de trabadores que cotizan al sistema, incluidos autónomos y empleadas y empleados del hogar- 
ha caído desde los 1.031.552 del primer trimestre del 2009 a los 998.091 del mismo período del 2018. El 
desempleo de larga duración se ha duplicado en este tiempo, desde el 3,4% al 7%. La tasa de paro entre 
los jóvenes de 20 a 24 años ha crecido desde el 28,6% al 33,6%, mientras que la del tramo de edad de 16 
a 19 años pasaba del 41% al 53,7%. 
 
Feijóo llegó al poder con la crisis económica ya en marcha, con el crac financiero en su apogeo, casi en 
plena recesión y con la economía gallega hecha migas. Así que si la comparación se hubiera hecho con 
alguno de los años de bonanza, saldría mucho peor parado. Pero él insiste en que gracias a la acertada 
gestión de su mandato la economía se ha recuperado, y que de hecho el gasto público autonómico es hoy 
mayor al del gobierno bipartito del PSOE y el BNG. 
 
El presidente gallego también presume de austeridad, pero bajo su mandato la deuda pública se ha 
disparado un 185% 
 
La afirmación no se sostiene con los datos del IGE en la mano: el presupuesto consolidado de la Xunta y 
de los organismos autónomos y las agencias públicas adscritas a ellas ascendió en el 2009 a 11,8 millones 
de euros. Para este ejercicio están previstos poco más de 10,7 millones. Es decir un 9,3% menos, y sin 
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tener en cuenta la corrección al alza que registraría ese porcentaje si a esas cifras si se les aplicase el 
efecto de la inflación. 
 
El presidente gallego también presume de austeridad, pero bajo su mandato la deuda pública se ha 
disparado desde los 3.923 millones de euros del primer trimestre del 2009 a los más de 11.200 millones del 
último cuarto del 2017. Un incremento del endeudamiento, según el IGE, del 185% en esos nueve años. 
 
Amistad con 'narcos' y casos de corrupción 
 
Feijóo se ha dotado de una imagen de buen gestor que no es aplicable a su acción política, pero sí a su 
propia figura. Porque ha conseguido sortear escándalos que a cualquier otro le hubieran costado de 
inmediato su carrera. 
 
El más sonado ha sido el de su reconocida amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, con quien 
apareció en unas fotos a bordo del yate del primero tomadas en 1995, cuando él era secretario xeral de la 
Consellería de Sanidade de José Manuel Romay, su mentor político. 
 
Dorado y Feijóo 
 
Las fotos aparecieron en el 2004 en una redada policial en el chalé de Dorado, en el marco de una operación 
antidroga que terminaría con su dueño condenado a catorce años de cárcel por tráfico de cocaína. Pero no 
se hicieron públicas hasta el 2013. Feijóo ha reconocido que sabía que habían aparecido, aunque nunca 
ha desvelado quién le advirtió de que obraban en poder de la policía. Incluso hace unos meses llegó a decir 
que el PSOE quiso chantajearle con ellas poco antes de la campaña electoral del 2009, sin explicar por qué 
no lo denunció entonces. 
 
Feijóo y el 'narco' Marcial Dorado compartieron durante años paseos en yate y fines de semana en Andorra 
y los Picos de Europa 
 
Las fotos con Dorado no fueron fruto de un error de político bisoño al que sorprenden por un encuentro 
casual con malas compañías. El presidente de la Xunta y el contrabandista reconvertido al tráfico de drogas 
frecuentaron su amistad y compartieron durante años paseos en yate y fines de semana en Andorra y los 
Picos de Europa. Feijóo dice que no se acuerda bien de quién pagó aquellas vacaciones, pero sí asegura 
que por entonces no tenía ni idea de las actividades ilícitas del narco. 
 
La afirmación también es cuestionable. Toda Galicia sabía en aquella época que Dorado era uno de los 
más importantes capos de la droga de la ría de Arousa, entre otras cosas porque había ocupado portadas 
de periódicos y minutos de telediarios por su implicación en casos de contrabando y en la operación que 
derivó en el juicio de la Nécora. Decir que no sabía quién era y a qué se dedicaba viene a ser como decir 
que compartió yate con Bebeto y Mauro Silva sin saber que jugaban en el Deportivo, o que se fue de fin de 
semana con Amancio Ortega sin saber que presidía la empresa que a mediados de los noventa estaba 
empezando a poner a Galicia en el centro del mapa mundial de la industria textil. 
 
De aquel escándalo todavía quedan algunos aspectos por aclarar. Como el empecinamiento del PP en 
negar el acceso a la documentación de la Xunta que demostraría la tesis que sostiene la oposición gallega: 
que las gasolineras que Dorado empleaba para surtir de gasolina a los barcos, las planeadoras y los 
camiones que transportaban la coca con la que traficaba, también tenían contratado el suministro de 
carburante a los hospitales y las ambulancias de la Consellería de la que Feijóo era secretario xeral. 
 
El presidente de la Xunta salió indemne de la operación Pokemon y de la Campeón. Tampoco le salpicó la 
operación Cóndor ni la Gürtel 
 
Las fotos en el yate de Dorado siempre le perseguirán. Aunque Feijóo parece untado de aceite y todos los 
escándalos semejan resbalarle. Salió indemne de la operación Pokemon, por la que varios alcaldes 
gallegos del PSOE y el PP fueron acusados de obtener mordidas de una empresa que también 
subcontrataba con la Xunta, y de la operación Campeón, por la que el primer director que nombró al mando 
del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela da Limia, fue acusado de tráfico de 
influencias para lograr ayudas europeas para la compañía de un empresario afín al PP. 
 
Tampoco le salpicó la operación Cóndor, a pesar de que se demostró que el principal encausado 
acostumbraba a regalarle por Navidad botellas de Vega Sicilia que alcanzaban un valor de 2.300 euros. Ni 
la Gürtel, pese a que uno de sus principales protagonistas, Pablo Crespo, mano derecha de Francisco 
Correa y ex secretario general del PP gallego en los tiempos de Fraga y Romay, ocupó un cargo de 
responsabilidad en la Consellería de Política Territorial de la Xunta cuando él fue nombrado por Fraga 
conselleiro del departamento. 
 
Recortes y nepotismo en sanidad 
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La presidencia de Feijóo ha estado y sigue estando plagada de escándalos, muchos de ellos consecuencia 
directa de su gestión política. Los drásticos recortes en sanidad que ordenó nada más llegar al poder han 
ido acompañados de una verdadera purga en el estamento médico de Galicia, con profesionales cesados 
en los puestos de mando intermedio de los hospitales que se negaban a apoyar los recortes. La Justicia ha 
anulado varias de las oposiciones convocadas y amañadas por la Xunta para sustituirlos por médicos afines 
del PP, pero la Administración sanitaria sigue sin ejecutarlas, a pesar de que son firmes. 
 
A Feijóo le resbala. Incluso si se trata de casos de nepotismo que afectan a su exconselleira de Sanidade, 
Rocío Mosquera, cuyo esposo obtuvo una de esas plazas con una oposición trucada y a quien ha premiado 
con la dirección general de la empresa que gestiona las millonarias subcontratas del Servicio Galego de 
Saúde (Sergas).O a su prima, Isolina Núñez, a quien ha situado al frente de la gestión del área sanitaria de 
Santiago, una de las más importantes de Galicia. 
 
Lo cierto es que más allá de amiguismos y enchufismos, la gestión de la sanidad de Feijóo ha tenido 
consecuencias directas sobre la vida de las personas, como se puso de manifiesto tras la muerte de varios 
pacientes de hepatitis C a los que el Sergas negó el tratamiento que sus médicos les habían indicado 
porque la Xunta estaba en pleno desarrollo de sus políticas de austeridad. Dos altos cargos del Sergas 
están acusados de homicidio por ese caso, pero Feijóo se ha negado a destituirlos y los ha apoyado desde 
la tribuna del Parlamento gallego. 
 
El caso de la hepatitis C está en un juzgado de Instrucción de Santiago, que ha tenido que retrasar las 
declaraciones de los médicos del Sergas que lo denunciaron por la huelga de los funcionarios de la 
administración de justicia. Ese conflicto mantuvo paralizado el sistema judicial gallego durante tres meses 
en los que se suspendieron miles de juicios y trámites judiciales y de los registros civiles, como la expedición 
de certificados de defunción, que impidieron que centenares de viudos y viudas pudieran tramitar sus 
pensiones, y que otras tantas familias pudieran registrar oficialmente a sus recién nacidos. 
 
Durante esos tres meses, en los que los funcionarios perdieron millones de euros en salarios, en los que 
los abogados, procuradores y agentes judiciales se quedaron sin carga de trabajo, y en los que los 
abogados de oficio dejaron de cobrar, el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, mano derecha y delfín del presidente, se negó a 
reunirse con los sindicatos si no desconvocaban antes la huelga. Obviaba así que la huelga es un derecho 
constitucional de los trabajadores cuya renuncia nadie puede exigir como condición para dialogar. De la 
misma manera que los trabajadores no pueden exigir que se acepten sus demandas como condición para 
sentarse a la mesa de negociaciones. 
 
Lo cierto es que Feijóo ganó aquel conflicto por agotamiento. Como parece que va a ganar el suscitado por 
la fracasada fusión de las cajas gallegas. El presidente de la Xunta fue el impulsor de la unión de Caixa 
Galicia y Caixanova, que justificó en su día esgrimiendo una supuesta auditoría secreta que avalaría el éxito 
de una operación que permitiría mantener la identidad gallega de Novacaixagalicia, la entidad resultante. 
La fusión se hizo, pero fue un fracaso. El Estado tuvo que intervenir y rescatar Novacaixagalicia 
inyectándole cerca de 8.000 millones de euros, antes de vendérsela por mil millones a un grupo financiero 
con sede en Venezuela. 
 
A ojos de la militancia popular, el presidente gallego ha logrado aparecer con una imagen de intachable 
gestor 
 
Los responsables de KPMG, la consultora que redactó aquel documento, ha reconocido en la comisión del 
Congreso que investiga el crac financiero que no era una auditoría, sino un mero análisis previo que no 
avalaba nada, pero por el que cobraron más de un millón de euros. Feijóo se ha negado a comparecer en 
el Parlamento gallego para explicar por qué dijo que tenía una auditoría cuando simplemente tenía un 
informe de diagnóstico, y se ha limitado a decir que “volvería a hacer lo mismo” con las cajas. 
 
Pese a todo lo anterior, a ojos de la militancia popular, el presidente gallego ha logrado aparecer con una 
imagen de intachable gestor que le ha permitido auparse a las posiciones de salida de la carrera para 
suceder a Rajoy. Y entre sus méritos, que también los tiene, está el de reconocer algunos de sus errores. 
Como cuando admitió que la Xunta había perdido durante unas horas el control de la situación con la oleada 
de incendios del pasado otoño, que arrasaron más de 36.000 hectáreas en el sur y el centro de Galicia y 
que costaron cuatro vidas. 
 
O como cuando reconoció que no debía haber posado con zapatos y camisa de vestir manguera en mano, 
simulando que ayudaba en las tareas de extinción de un incendio en el verano del 2006, cuando todavía 
no era presidente pero aspiraba a serlo. Admitió que la foto y su empeño en difundirla fueron un error. Pero 
meses después seguía culpando a la Xunta del PSOE y el BNG de no actuar con eficacia contra el fuego, 
e incluso responsabilizó a las dos formaciones de las cuatro muertes que también ocasionaron aquellos 
incendios. 
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http://www.publico.es/politica/cara-oculta-feijoo-no-conoces-posible-sucesor-rajoy.html 
 
 
LA ANTERIOR CARRERA SUCESORIA DE FEIJÓO: UNA BATALLA EN EL PP GALLEGO QUE 
PREFIERE RECORDAR COMO "PRIMARIAS" 
 
Alberto Núñez Feijóo no aclarará hasta que el PP convoque formalmente su congreso si optará al puesto 
que abandona Mariano Rajoy y si, en consecuencia, abandonará o no la presidencia de la Xunta. Pero el 
plan está en marcha. Gran parte de la prensa conservadora editada en Madrid mira hacia un Feijóo que a 
priori partiría como favorito a causa de la diferencia positiva entre apoyos y rechazos internos. El campo en 
el que se librará la contienda lo ha dejado marcado Rajoy; la sucesión no será producto de una designación 
'digital' por su parte, como hizo Fraga con Aznar y este, con el propio Rajoy. No habrá primarias porque los 
estatutos del partido no las contemplan; pero sí un proceso congresual regido por el nuevo sistema de 
"doble vuelta" - una votación de toda la militancia y otra, solo de delegados que pueden mantener o no el 
voto de la militancia- en el que caben una o varias candidaturas. Esto es, un sistema solo ligeramente 
distinto al de la anterior carrera sucesoria a la que concurrió Feijóo en el año 2006. En sus palabras, unas 
"primarias". 
 
Al actual presidente gallego le gustaría escribir el relato de su ascenso a la cúpula de la madrileña calle 
Génova y hacerlo en términos semejantes a los que utiliza para relatar cómo llegó a la silla que había 
ocupado Manuel Fraga. Esto es, que en su expediente conste que venció en un congreso por un elevado 
porcentaje de votación entre los delegados que conformen su plenario. Esto fue lo que sucedió el 15 de 
enero de aquel 2006 en el Palacio de Congresos de Galicia, a donde llegó como candidato único. Lo hizo 
después de una dura pugna interna, la batalla final que libraron como tales los sectores apodados como 
boinas y birretes. En ella los poderes tradicionales del PPdeG no sucumbieron definitivamente, pero sí 
tuvieron que flexibilizar sus tesis para acomodarse a un escenario en el que el aznarismo y sus ramas 
gallegas vencieron. 
 
La carrera sucesoria de Fraga se inició dos años después de que la dirección de Aznar eligiera a Feijóo 
para eliminar del escenario político gallego al entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, en 
plena crisis por la gestión política del naufragio del Prestige. Entre sus credenciales destacaba el aval de 
José Manuel Romay Beccaría, bajo cuya máxima confianza  había ocupado ya entonces una sucesión de 
cargos relevantes como secretario general del Servizo Galego de Saúde, presidente del Instituto Nacional 
de Salud -en vías de extinción por los traspasos autonómicos- y de Correos. En la vuelta a Galicia asumió 
la poderosa cartera de Cuíña y un año después, la vicepresidencia primera de la Xunta, de nueva creación. 
 
La vicepresidencia segunda del que acabó siendo último gabinete de Fraga la había ocupado José Manuel 
Barreiro, actual portavoz del PP en el Senado. Con Barreiro tuvo que compartir protagonismo en los meses 
en que el fundador del PP continuó en el Parlamento autonómico y con Barreiro estuvo en la línea de salida 
de la sucesión. Con ellos se puso a competir quien ya era esperado, Cuíña, y también Enrique López Veiga, 
antiguo conselleiro de Pesca. Los cuatro se lanzaron a la recolecta de avales para el congreso y desde 
Madrid el ya presidente del partido, Mariano Rajoy, intentaba aparentar indiferencia ante una lucha que le 
incomodaba. "Mire, yo soy liberal", respondió a la prensa cuando lo cuestionaron por la existencia de cuatro 
candidatos frente a su preferencia de que hubiera uno solo. 
 
De cuatro candidatos a uno 
 
La batalla estaba lanzada y el primero en caer fue López Veiga, que tras la elección de delegados y 
delegadas para el Congreso admitió que no le salían las "cuentas". Mientras, Cuíña aseguraba que, si 
ganaba, iba a "refundar" el PPdeG "en clave gallega sin paliativos y radicalmente democrática" con el primer 
objetivo de frenar la "paulatina pérdida de autonomía" con relación a dirección estatal. Las posibilidades del 
exconselleiro dependían, entre otros factores, de los movimientos de José Luis Baltar y sus afines, así como 
de las posiciones que adoptaran los numerosos alcaldes del partido. No fueron pocos los regidores, 
recuerdan personas implicadas directamente en aquel proceso congresual, que consultaron con Romay 
cuál era la apuesta de Rajoy para Galicia y que ponderaron también dónde los dejaría partidaria e 
institucionalmente ubicarse con Baltar o con dirigentes también poderosos en la época como Rafael Louzán, 
entonces presidente de la Diputación de Pontevedra. 
 
La lucha era tensa y estalló definitivamente en los primeros días de diciembre de 2005. Aprovechando los 
actos del Día de la Constitución en Ourense, Baltar padre hizo el anuncio a la prensa: los alcaldes de 
Pontevedra bajo el influjo de Louzán iban a apoyar masivamente a Feijóo y Cuíña, dadas las circunstancias, 
retiraba su candidatura. Y sin Cuíña en el congreso, sus delegados tenían "libertad" para apoyar a Feijóo. 
Lo mismo que los ourensanos. Con López Veiga y Cuíña fuera, lo de Barreiro era solo cuestión de tiempo 
y dos semanas después anunciaba la integración de su lista en la de Feijóo; a cambio, el exconselleiro 
sería vicepresidente del partido. 
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Así fue, en síntesis, cómo los cuatro candidatos se quedaron solo en uno y cómo el congreso competitivo 
se transformó en cónclave de aclamación del actual presidente de la Xunta. Aquel 15 de enero Feijóo se 
llevó 2.257 votos a favor frente a unos residuales 90 sufragios en blanco y 8 nulos. "Don Manuel, nunca 
seré un Judas", aseguró el nuevo presidente orgánico en su primer discurso, donde también mantuvo que 
si Rajoy "no fuera el presidente nacional del partido, yo nunca me habría presentado a este congreso". El 
entonces atribulado líder del PP español ofreció en Santiago un personal balance de lo sucedido: "Quizás 
no se me note, pero estoy muy emocionado. Estoy que me salgo", había resumido Rajoy sobre el resultado 
de la elección de Feijóo. 
 
https://m.eldiario.es/galicia/anterior-sucesoria-Feijoo-PP-primarias_0_780422300.html 
 
 
GUERRA SUCIA EN EL PP: FEIJÓO DESCONFÍA DE SÁENZ DE SANTAMARÍA DESDE QUE SE 
FILTRARON SUS FOTOS CON UN 'NARCO' (Y PUEDEN SALIR MÁS) 
 
Un sector del PP afirma que el "entorno" de la ex vicepresidenta, en connivencia con el CNI, filtró las 
imágenes del presidente de la Xunta con el contrabandista Marcial Dorado. 
 
La carrera por la sucesión de Mariano Rajoy empezó mucho antes de que el presidente del PP decidiera 
dar un paso atrás definitivo en la política. Las distintas familias que conviven bajo el paraguas de Génova 
llevaban tiempo recolocándose para estar lo mejor posicionados el día que el presidente decidiera irse. 
Nadie se imaginó que la moción de censura presentada por Pedro Sánchez iba prosperar y que el líder del 
PP pondría fin a su carrera política de una forma tan abrupta. Abierto ya el camino hacia la sucesión, pocos 
ven viable una candidatura conjunta entre dos de los favoritos, Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de 
Santamaría. El presidente de la Xunta de Galicia desconfía de la ex vicepresidenta desde que en 2013 se 
filtraron sus fotos en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado en un barco. 
 
Dorado, que cumple condena por narcotráfico, es un histórico de los clanes de Arousa con el que Feijóo 
compartió viajes a mediados de los 90, cuando el ahora presidente gallego era número dos de Sanidad en 
la Xunta. Cuando aquella fotografía apareció publicada en El País, Feijóo ofreció una rueda de prensa de 
hora y media para dejar claro que no sabía nada sobre las actividades criminales de su antiguo amigo. El 
asunto de las fotos con el narco sigue siendo un tema espinoso dentro del PP. Entre otras cosas, porque 
hay quien sostiene que su filtración al diario de Prisa fue fruto de una venganza política dentro del propio 
partido.    
 
 
Feijóo: Quienes crean que pueden aportar algo que presenten su propuesta 
En aquella época, 2013, Santamaría ya era vicepresidenta del Gobierno de España y dirigía el Centro 
Nacional de Inteligencia, "la casa que esconde los trapos sucios de todos", resume una persona que conoce 
de cerca el CNI. El entorno del presidente gallego buscó sin descanso al filtrador de aquella imagen que le 
pudo haber costado su carrera y que la dejó para siempre manchada por esas "amistades peligrosas". 
 
La versión oficial es que aquellas imágenes salieron del Partido Socialista gallego. Pero un sector muy 
importante del PP cree que fue "el entorno de la [ex] vicepresidenta" la que facilitó su distribución con la 
connivencia del CNI. La mayor preocupación ahora del presidente de la Xunta de Galicia, que en los 
próximos días anunciará si opta o no a la carrera por la presidencia del PP, no son aquellas fotografías del 
pasado. El problema es que aquella imagen "podría no ser la última", aseguran fuentes del entorno del 
gallego. De hecho, hace semanas que en el PP corre como la pólvora que hay más imágenes del pasado 
dispuestas a hacerse públicas en el "momento oportuno". Y ese momento, en plena guerra por la sucesión, 
ha llegado. 
 
El caso Cifuentes 
 
La salida fulminante del tablero político de Cristina Cifuentes tras filtrarse el caso del máster y el asunto del 
hurto de las cremas ha creado una sensación de gran intranquilidad en el PP. Todavía hoy, dos meses 
después de la dimisión de la presidenta madrileña, muchos cargos y dirigentes populares se echan las 
manos a la cabeza, sobre todo porque se habla de la existencia de todo tipo de material comprometedor. Y 
de la misma forma que se afirma que existen más vídeos de Cifuentes, hay quien asegura con rotundidad 
que también hay imágenes que podrían perjudicar seriamente al presidente gallego. 
 
Responsables del Partido Popular consultados por EL ESPAÑOL no descartan a día de hoy "ataques 
similares" al que vivió Cifuentes justo ahora, "cuando más daño se puede hacer". Se sabe que ha habido 
espionaje y seguimientos entre dirigentes de la formación y también que se ha pedido precio por eliminar 
material antiguo que podría comprometer más de una carrera política. En Génova entienden que el caso 
Cifuentes "supone un antes y un después: ya todo vale para destruir al otro". 
 
El gallego, que se resistía a ser el cabeza de cartel en las últimas elecciones autonómicas, suma tres 
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legislaturas consecutivas como presidente. Se especuló mucho sobre una oferta de Inditex, un fichaje que 
desde la cúpula de la empresa textil desmienten categóricamente. El caso es que tras un almuerzo con 
Rajoy en el que nadie sabe a qué acuerdo llegaron, Feijóo decidió repetir como candidato del PP. 
 
"Ya se puede destruir a la persona" 
 
Hace apenas dos meses, Critina Cifuentes era una de las mejores posicionadas de cara a sustituir a 
Mariano Rajoy para el día en que el líder del PP decidiera dar un paso atrás. Su defenestración ha reducido 
mucha esa quiniela de la sucesión que ha desatado todas las especulaciones en tan solo una semana. 
 
El vídeo con dos cremas robadas en un supermercado cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid 
llevaba guardado en un cajón siete años. Con ese precedente, dicen sus compañeros, "se ha abierto una 
veda muy peligrosa: ya se puede destruir a la persona, no solo vale con acabar con el político. La gente 
tiene pánico". La pregunta que se hacen muchos ahora es quién será el siguiente. 
 
https://www.elespanol.com/espana/politica/20180609/guerra-pp-feijoo-desconfia-saenz-santamaria-
filtraron/313719307_0.html 
 
CREAN UNA CUENTA EN TWITTER PARA APOYAR A FEIJÓO COMO PRESIDENTE DEL PP 
 
Defienden que el gallego se presenta como "el mejor activo" del partido y la "única mayoría absoluta" de 
España 
 
El perfil se suma a la estela dejada por las publicaciones de los simpatizantes de Cospedal y Santamaría 
 
Seguidores del presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, han creado una cuenta 
en la red social Twitter, que bajo el nombre 'Feijóo Presidente', recaba apoyos para que "se convierta en 
Presidente Nacional del PP". 
 
La cuenta se creó este viernes a primera hora de la mañana y acompaña su presentación con la siguiente 
frase: 'Feijóo, el mejor activo de nuestro partido'. 
 
Su primer tuit indicaba que "esta es la cuenta de apoyo de militantes, simpatizantes y votantes del PP para 
que Feijóo se convierta" en el "próximo Presidente Nacional", con las etiquetas 'Yo con Feijóo' y 
'#FeijóoPresidente'. 
   
En una publicación de este sábado –de las tres realizadas en total desde el inicio de la cuenta–, se destaca 
que "Feijóo representa la única mayoría absoluta de España. Un proyecto ganador que ha de ser integrador 
con un liderazgo fuerte y limpio para hacer frente a los retos del futuro". 
 
La cuenta, que suma hasta el momento 195 seguidores, sigue así la estela de las creadas en apoyo de la 
ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de la secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal. 
 
Las publicaciones en Twitter avivan el debate en torno a la sucesión de Mariano Rajoy y vuelven a poner 
de relieve cuáles son los principales nombres que suenan para la sucesión, a la espera de una confirmación 
oficial. 
 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/09/crean_una_cuenta_twitter_para_apoyar_feijoo_como_
presidente_del_pp_83810_1012.html 
 
 
EL 'PARLAMENTO MORDAZA' DE FEIJÓO: EL PP SE ESCUDA EN UN INFORME SECRETO PARA 
IMPEDIR QUE LA OPOSICIÓN LE LLAME "CORRUPTO" 
 
El presidente de la Cámara gallega se niega a desvelar un supuesto informe de los letrados que sólo conoce 
él y que utilizó para retirar las afirmaciones realizadas ante el pleno por dos diputados de la oposición 
 
Santalices sostiene que los parlamentarios gallegos no pueden afirmar que el PP ha sido condenado por 
corrupción en el caso Gürtel 
 
La oposición recuerda que la existencia de normativa secreta que un ciudadano podía infringir aunque no 
la conociera es propia de los Estados fascistas 
 
El compostelano Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia, se convirtió el pasado martes en 
escenario de un acontecimiento "insólito". Es, al menos, el adjetivo que mayor consenso genera entre la 
oposición a la hora de calificar el reproche por parte del presidente de la Cámara autonómica, Miguel 
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Santalices, hacia una de las diputadas de En Marea que se refirió al PP como un partido "condenado por 
corrupción". El reproche no se quedó en meras palabras, sino que Santalices ordenó retirar aquella 
expresión y llamó al orden a la parlamentaria. Una escena prácticamente idéntica a la que se repitió el día 
siguiente. Esta vez fue una intervención del BNG la que suscitó la censura del presidente, quien después 
reveló la naturaleza del veto: se basaba en un informe encargado al equipo jurídico del Parlamento para 
determinar qué expresiones están permitidas en torno a la sentencia por la trama Gürtel. Un informe al que 
ningún grupo ha tenido acceso. 
 
El martes 5 de julio la diputada Carmen Santos era reprobada por Santalices. "Algunas expresiones vertidas 
por usted atentan contra la dignidad de un grupo, en este caso cuando usted utiliza la expresión condenados 
por corrupción, porque eso es inexacto. La sentencia habla claramente de partícipe a título lucrativo, no 
penal. Por lo tanto, le pido que retire esa expresión". Tras la negativa de Santos, el presidente de la Cámara 
decidió retirar la expresión e hizo una llamada al orden. Al día siguiente, la portavoz nacional del BNG, Ana 
Pontón, declaraba que el PP era el "único partido de Europa condenado por corrupción", a lo que Santalices 
reaccionó de forma idéntica.  
 
"Yo ya expliqué, creo que con bastante claridad, que aquí me dejo llevar por los informes jurídicos de los 
letrados, no como en otros parlamentos donde no se tienen en cuenta a los letrados", señaló el conservador. 
"En este caso tengo un informe que me dice determinadas expresiones que no debo consentir y que debo 
llamar al orden, entre ellas figura la que usted mencionó, por tanto le pido que la retire, porque sino la tengo 
que retirar yo y llamarle consecuentemente al orden", reiteraba Santalices. 
 
El informe solicitado por el político del PP, tal y como explicó él mismo en la sesión del miércoles, es "una 
petición personal que hace el presidente para el manejo de su debate y del control de la sesión 
parlamentaria". El presidente de la Cámara expresó que su experiencia le permitía intuir "cuál iba a ser esta 
cuestión, y antes de venir a un pleno donde sabía lo que se iba a suscitar" decidió pedirle "un informe a los 
letrados, y los letrados lo hacen". Las protestas de la oposición forzaron la convocatoria de una Junta de 
Portavoces extraordinaria, en la que los grupos exigieron revisar dicho informe, que el presidente rechazó 
hacer público. 
 
infoLibre ha interpelado al Parlamento de Galicia respecto el contenido del documento, pero fuentes 
oficiales han reiterado que "no es público" y que "lo pidió él [Santalices] por escrito para preparar la sesión". 
En este sentido, confirmaron las mismas fuentes, el presidente del Parlamento es el único que puede 
acceder al documento. Ante la pregunta de cómo se ordena el debate en la Cámara, si el único que conoce 
el informe es el presidente, la respuesta fue que la responsabilidad recae en los letrados encargados de 
asesorar a toda persona encargada de presidir el Parlamento, aunque sea de forma circunstancial. Lo cierto 
es que cualquier diputado tiene derecho a solicitar un informe sobre un tema determinado y el documento 
resultante no es de carácter público. La polémica surge cuando, como en este caso, se trata de un asunto 
que afecta directamente a los grupos parlamentarios, a la dinámica de los debates y a los derechos del 
resto de diputados. 
 
"Mordaza preventiva" 
 
Ninguno de los grupos que ocupan actualmente el Hemiciclo ha tenido acceso al informe. Fuentes del grupo 
parlamentario del PP confirman a infoLibre que el presidente "ya explicó que el informe es interno para 
regular los debates en el pleno", de modo que tampoco los conservadores han podido consultar en qué 
términos se expresa. 
 
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, explica en 
conversación con este periódico que los grupos pidieron el informe en la Junta de Portavoces extraordinaria 
convocada el miércoles. "No fue posible, bajo el pretexto de que se trataba de una solicitud personal", relata 
Leiceaga. Sin embargo, agrega, "el presidente es un órgano del Parlamento", así que ese informe "debería 
hacerse público". El socialista califica de "muy extraño que, siendo un instrumento que se utiliza para 
determinar lo que podemos o no podemos decir, no podamos tener acceso a ese documento. No es 
admisible".  
 
Leiceaga no descarta reiterar la demanda trasladada el miércoles al presidente, pero reconoce que ya lo 
hicieron hasta en dos ocasiones y no hubo respuesta. "Esto nos aboca a tener que usar instrumentos mucho 
más largos y costosos para defender nuestros derechos". En todo caso, el socialista entiende que este 
episodio se ciñó "a una situación determinada" y confía en que la herramienta "no vuelva a usarse". A pesar 
de ello, continúa, "como precedente es desastroso". 
 
Igualmente asombrado pero manifiestamente más rotundo se expresa el portavoz de En Marea en el 
Parlamento de Galicia, Luís Villares. Lo sucedido es "propio de un Estado nacional fascista", donde existía 
"normativa secreta que no conocías pero que no podías infringir". Villares critica, en conversación telefónica 
con infoLibre, que la actitud de Santalices es la de "utilizar parcial e interesadamente los servicios jurídicos 
a su propio antojo", algo que además "no es nuevo", pues el presidente "lleva dirigiendo de forma 
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absolutamente partidista toda la legislatura". 
 
Villares juzga también las formas. El hecho de que los afectados desconozcan qué expresiones exactas 
están vetadas no sólo tiene escaso poder disuasorio, sino que deja a los diputados "en total indefensión". 
Como los parlamentarios no saben a qué atenerse, agrega el portavoz, seguirán diciendo lo que piensan 
del PP y de la sentencia. Además, agrega, si bien el partido no está condenado desde un punto de vista 
penal, "desde un punto de vista vulgar, en el lenguaje de calle, beneficiarse de los efectos de la corrupción 
es una práctica corrupta". Villares también critica el doble rasero del PP y del presidente del Parlamento y 
pone como ejemplo la ola de incendios que vivió Galicia en octubre de 2017. Feijóo "dijo que había 
terrorismo incendiario para disfrazar su incompetencia" y aunque la Fiscalía aseguró que no existía ninguna 
trama incendiaria, al líder conservador "le dio igual" y continúo reiterando sus acusaciones. El grupo de En 
Marea, del mismo modo que el resto de la oposición, insistirá en acceder al informe "hasta conseguirlo". 
 
Ana Pontón es también tajante al calificar lo acontenido. "Es una situación absolutamente anómala, no 
recuerdo nada parecido en el Parlamento de Galicia nunca", expresa en declaraciones a este periódico. El 
hecho de encargar "un informe para aplicar una mordaza preventiva por decir algo como que el PP es el 
primer partido de Europa condenado por corrupción" atenta contra la "libertad política" de los diputados. 
"Se pasan todas las líneas rojas de la democracia si en un parlamento no podemos expresar nuestra opinión 
política", agrega la portavoz nacionalista, quien tilda lo sucedido de "anomalía política". 
 
Pontón señala que en la próxima Junta de Portavoces ordinaria, que se celebrará el martes, reclamarán 
formalmente el informe una vez más. Si de nuevo el presidente vuelve a negar el acceso al mismo, los 
nacionalistas estudian otro tipo de actuaciones. "No descartamos ninguna vía", añade la portavoz, quien 
baraja "recurrir a la Defensora del Pueblo, pedir la apertura de un expediente por falta de transparencia" o, 
finalmente, "pensar que no existe tal informe, lo cual sería muy grave". 
 
Pontón insiste, asimismo, en que "la figura del informe privado del presidente no existe en el Reglamento 
de la Cámara y los servicios jurídicos funcionan como servicio de asesoramiento al Parlamento", de modo 
que los grupos, entiende, "como órganos reconocidos dentro del Reglamento", tienen "derecho a acceder 
a la misma documentación oficial que el presidente". Se trata de una cuestión "muy grave, inasumible desde 
el punto de vista democrático" que, por otro lado, "delata la enorme debilidad de Feijóo". Resulta 
"sorprendente que haya un cambio de gobierno a nivel estatal en base a una sentencia que condena al PP 
por corrupción, y en Galicia se pretenda amordazar a los grupos por manifestar una opinión que en el 
Congreso se expresa con normalidad". Esta, dice, "es la carta de presentación de Feijóo". 
 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/09/el_parlamento_mordaza_feijoo_escuda_informe_secr
eto_para_impedir_que_oposicion_llame_corrupto_83771_1012.html 
 
 
LAS DIPUTADAS DE LA OPOSICIÓN, INDIGNADAS POR EL COMENTARIO MACHISTA DE FEIJOO 
 
Las diputadas de BNG, PSdeG y En Marea firman un comunicado conjunto en el que exigen que Feijoo se 
disculpe con Ana Pontón por haberle dicho que está "muy necesitada" 
 
Todas las diputadas de BNG, PSOE y En Marea consideran inaceptable un comentario "machista" del 
presidente de la Xunta, retirado inmediatamente. Durante la sesión de control celebrada este miércoles en 
el pleno del Parlamento, Núñez Feijóo afirmó que la líder del BNG, Ana Pontón, estaba " muy necesitada", 
una expresión que retiró acto seguido, pero que provocó sonoras protestas en la bancada de la oposición. 
 
Feijoo retiró el comentario a instancias del presidente del Parlamento, pero las diputadas de la oposición 
creen que es insuficiente. Exigen que Feijoo se disculpe públicamente con Ana Pontón por un comentario 
que humilla y ofende a todas las mujeres. 
 
En un comunicado conjunto, aseguran que ante el machismo no se puede callar ni pasar página, y reclaman 
un mayor compromiso con las políticas de igualdad. 
 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/07/radio_galicia/1528393469_785979.html 
 
FEIJÓO DICE QUE UNA DIPUTADA "ESTÁ MUY NECESITADA" Y LAS MUJERES DE LA OPOSICIÓN 
LE EXIGEN DISCULPAS POR SU "MACHISMO" 
 
Todas las diputadas de los partidos de la oposición en el Parlamento gallego se han unido este jueves para 
rechazar lo que consideran un comportamiento "machista" del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, por haber dicho "la señora Pontón estaba muy necesitada", en referencia a la líder del BNG, 
Ana Pontón. 
 
La expresión la dijo Feijóo durante el Pleno del Parlamento de este miércoles mientras se dirigía al líder de 
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En Marea (la confluencia gallega de Podemos-IU-Anova), Luis Villares. "Me parecía que la señora Pontón 
estaba muy necesitada. Le dije que no se pareciese a usted, pero evidentemente que usted aún está más, 
señor Villares", señaló exactamente, sin especificar a qué necesidad se refería. Él mismo pidió justo 
después que se retirase del diario de sesiones esa frase y dijo "señora Pontón, retiro lo que acabo de decir". 
Pese a todo, Ana Pontón reclamó durante el Pleno que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, 
afease esa expresión "machista" y este jueves ha recibido el apoyo de todas las diputadas de su partido 
(BNG) y de En Marea y PSdeG-PSOE, 18 en total. Las políticas quieren expresar que se sienten 
"indignadas, como mujeres" por una frase que tildan de "inaceptable" y de la que aseguran que "nos humilla 
a todas y nos ofende", máxime cuando la pronuncia el presidente en una sesión institucional del Pleno del 
Parlamento que representa a todos los gallegos. 
 
"Ante el machismo no podemos callar, ni pasar página como si no hubiese pasado nada", sostienen las 18 
diputadas, que insisten en que no pueden quedar en silencio porque las palabras de Feijóo "trascienden, 
con mucho, el marco de la disputa dialéctica" y "ofenden a todas las mujeres". Las diputadas valoran que 
"lo mínimo habría sido una disculpa pública y sincera". Dado que no ha llegado, y ante la responsabilidad y 
atribuciones políticas y simbólicas de Feijóo como presidente gallego, creen que el mandatario del PP les 
"debe" una disculpa a todas las mujeres, "las que somos diputadas y las que no". De esta forma, creen que 
Feijóo "aún puede enmendar su error". 
 
Siguiendo el dictado del 8 de marzo 
 
Las políticas de la oposición recuerdan que la igualdad y el respeto a las mujeres son "principios básicos, 
que están recogidos en el marco legal y político español y que "si no son aplicados en nuestro día a día, se 
reducen a papel mojado". 
 
Las mujeres de BNG, En Marea y PSOE consideran que los representantes de las instituciones gallegas 
deben reforzar su compromiso a favor de la igualdad y "comenzar por nuestras propias conductas", oyendo 
el grito mayoritario que las mujeres gallegas, como en el resto de España, expresaron en las calles el 
pasado 8 de marzo. 
 
http://www.elmundo.es/espana/2018/06/07/5b19201022601de4078b45fa.html 
 
 
ASÍ ES EL CÍRCULO DE CONFIANZA DE FEIJÓO: NUEVE NOMBRES PARA ENTENDER AL 
PRESIDENTE GALLEGO 
 
El aspirante a la sucesión de Rajoy tiene un equipo de colaboradores que probablemente le acompañe a 
Madrid. Feijóo tampoco quiere descuidar su propia sucesión en Galicia 
 
Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1961) cumplirá 57 años el 10 de septiembre. El líder del PP de Galicia es 
el favorito a suceder a Mariano Rajoy al frente de la dirección nacional del PP en el congreso extraordinario 
que se celebrará en julio. Feijóo tuvo un breve paso por la política nacional a la sombra de José Manuel 
Romay Beccaría durante los gobiernos de José María Aznar, pero la mayor parte de su carrera política está 
vinculada a Galicia. 
 
Estas nueve personas han formado parte del círculo más próximo al presidente de la Xunta de Galicia 
durante los últimos 15 años. La mayoría de ellos le acompañará a Madrid si, como parece, da el paso. Los 
que están en el Congreso y el Senado serán sus ojos y oídos el Parlamento, porque Feijóo no tiene escaño. 
 
Son nombres que van a empezar a sonar en Génova y que explican la trayectoria de Feijóo y algunas de 
sus decisiones. Otras personas serán claves en el proceso sucesorio que Feijóo abrirá a su vez en Galicia, 
tanto en la Xunta como en el partido. Feijóo, dicen quienes le conocen, es un político que no exige carné ni 
afinidad ideológica, pero sí lealtad absoluta a todos los que se embarcan en su proyecto. 
 
Alfonso Rueda. 
 
Alfonso Rueda es el actual vicepresidente de la Xunta y el político llamado a suceder a Feijóo al frente del 
gobierno de Galicia. Es una persona de la total confianza del líder del PP gallego. Feijóo le apadrinó como 
su número dos en el congreso de la sucesión de Fraga en 2006. Rueda lideró la renovación del PP de 
Galicia como secretario general y fue uno de los responsables organizativos de la exitosa campaña electoral 
que dio a Feijóo la victoria en las urnas y la Xunta en 2009. Feijóo liberó a Rueda de la secretaría general 
en la última renovación del partido en 2016. El presidente gallego siempre ha dicho que este tercer mandato 
será el último en la Xunta. Y ha asegurado que su sucesor será una persona con experiencia. Rueda es el 
favorito. Pero no el único aspirante. Y bien podría acompañarle a Madrid. 
 
Álvaro Pérez López. 
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Es el actual jefe de gabinete de Feijóo en la presidencia de la Xunta. Pérez López es colaborador de Feijóo 
desde su etapa como Consejero de Política Territorial (2003-2005) en el último gobierno autonómico de 
Fraga. Pérez López estuvo a su lado en área programática y le ayudó a priorizar propuestas. Ha 
acompañado a Feijóo tanto en el Gobierno como en la oposición desde entonces. 
 
Mar Sánchez. 
 
Esta periodista ha estado junto a Feijóo en prácticamente todas sus etapas políticas. Coincidieron por 
primera vez en la Consejería de Sanidad de Galicia con Romay Beccaría. Ambos se marcharon a Madrid 
cuando Aznar nombró ministro a Romay Beccaría y Feijóo se convirtió en presidente del Insalud. Sánchez 
regresó a Galicia con Feijóo en 2003. Es una de sus colaboradoras más cercanas. No sólo ocupa el cargo 
de secretaria general de medios en la Xunta, sino que también es la responsable de Comunicación del PP 
gallego. 
 
Lucas Martinón. 
 
Es el speechwriter de Feijóo. El máximo responsable de sus discursos. Era redactor en el gabinete de 
comunicación de la Consejería de Política Territorial. El líder del PP gallego le fichó tras la sucesión de 
Fraga y le ha acompañado en su equipo de comunicación desde entonces. Feijóo siempre revisa sus 
discursos, pero se entienden a la perfección después de casi diez años trabajando juntos. 
 
Manuel Galdo Pérez. 
 
Es el secretario de presidencia de la Xunta y uno de los referentes de Feijóo en materia económica. Se le 
considera uno de los artífices de los planes de fusión de las cajas gallegas durante la crisis económica. Sin 
militancia partidista, forma parte del selecto grupo de funcionarios del más alto nivel en la Xunta de los que 
se nutre el núcleo duro de colaboradores de Feijóo. 
 
Miguel Tellado. 
 
Es la estrella emergente del PP gallego. Feijóo le nombró secretario general contra todo pronóstico en el 
congreso del 2016. Tellado sustituyó a Rueda. Fue el director de campaña de las elecciones generales del 
26-J, en las que el PP gallego ganó dos escaños con respecto a las del 20-D en 2015. Repitió como director 
de campaña en las autonómicas de septiembre del 2016, en las que Feijóo revalidó la mayoría absoluta por 
tercera vez y dejó a Ciudadanos sin representación parlamentaria. Tiene fama de duro y simpatizó con la 
izquierda nacionalista en sus orígenes políticos. 
 
José Manuel Rey Varela. 
 
Es el actual Consejero de Políticas Sociales de la Xunta y fue alcalde de Ferrol entre 2011 y 2015. Dicen 
que es el tapado de Feijóo para quedarse al frente del Gobierno de Galicia, si Rueda acompaña al líder 
gallego a Madrid. Rey Varela preside el PP de Ferrol y ocupa una de las vicesecretarias del PP de Galicia.    
 
Pilar Rojo. 
 
Ex presidenta del Parlamento gallego y actualmente diputada en el Congreso, Pilar Rojo es el enlace de 
Feijóo con el Parlamento nacional y, hasta ahora, con Rajoy. Forma parte del llamado clan gallego por la 
buena relación que mantiene con el ex presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. 
Rojo, de la misma generación que Feijóo, es una figura clave en la reorganización del grupo parlamentario 
del PP si el líder gallego logra la presidencia del partido. 
 
José Manuel Barreiro. 
 
Histórico dirigente del PP gallego, el pacto que Feijóo firmó con Barreiro en 2006 le permitió hacerse con la 
presidencia del PP de Galicia en el congreso de la sucesión de Manuel Fraga. Barreiro es el actual portavoz 
del PP en el Senado. La Cámara Alta va a ser punta de lanza en la oposición del PP al Gobierno de Pedro 
Sánchez. Los populares tienen la mayoría absoluta. Feijóo deberá decidir si mantiene a Barreiro o busca 
alguna cara nueva para hacer frente al PSOE. 
 
https://www.vozpopuli.com/politica/circulo-Feijoo-entender-presidente-PP_0_1142587179.html 
 
 
EL PARLAMENTO GALLEGO PROHÍBE A LOS DIPUTADOS DECIR QUE EL PP HA SIDO 
"CONDENADO POR CORRUPCIÓN" 
 
En Marea, PSdeG y BNG intentan sin éxito que el presidente de la Cámara les entregue un informe jurídico 
que, dice, le avala para vetar que en los plenos se pronuncien referencias a la sentencia del caso Gürtel en 
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esos términos 
 
El PP gallego conocía desde hace más de una semana que los tres grupos de la oposición iban a cuestionar 
el presidente de la Xunta sobre la sentencia de la trama Gürtel durante la sesión de control de este 
miércoles. Después de que los conservadores se negaran a que Alberto Núñez Feijóo abordara el asunto 
en una comparecencia específica al respecto,  En Marea, PSdeG y BNG utilizaron esta vía para formular 
unas preguntas que la Presidencia de la Cámara también preparó a su manera. Solicitando un informe de 
los letrados parlamentarios que, según el presidente, Miguel Santalices, lo avala para prohibir que diputados 
y diputadas afirmen en las sesiones que el Partido Popular ha sido "condenado por corrupción". 
 
"Yo sabía" que esas acusaciones se iban a producir, admitió Santalices en el pleno. Lo evidenció después 
de instar a la portavoz del Bloque, Ana Pontón, a retirar esa referencia a la "condena por corrupción" de la 
Audiencia Nacional al PP -el fallo sitúa al partido como beneficiario de la trama corrupta a título lucrativo-. 
La petición de Santalices, como en otras ocasiones, se apoya en el artículo del Reglamento parlamentario 
que faculta a la Presidencia para plantearla y, si el diputado o diputada se niega, apercibirlo formalmente y 
proceder a la eliminación de "conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las 
instituciones del Estado y de Galicia o de cualquier otra persona o entidad". Esa negativa equivale una 
llamada formal al orden y tres de estos apercibimientos, a la expulsión del pleno. 
 
El informe esgrimido por Santalices causó estupor en la bancada izquierda del hemiciclo. Fue, dijo, una 
"petición personal" a los letrados de la Cámara "para el manejo del debate y el control de la sesión; yo le 
hago caso a los letrados" mientras "en otros parlamentos cesan a los letrados", intentó zanjar desde la 
presidencia. "Es tu trabajo, sólo faltaría", agregó susurrando el vicepresidente Diego Calvo, visiblemente 
contrariado por las protestas de la oposición, que forzó la convocatoria de una Junta de Portavoces para 
exigir explicaciones y, sobre todo, intentar obtener el informe de la "mordaza", que el socialista Fernández 
Leiceaga pidió sin éxito en el propio pleno. 
 
La Junta de Portavoces se celebró, pero los grupos se quedaron sin el informe. "Es anómalo en términos 
democráticos", una "vergüenza y un bochorno", lamentó el portavoz de En Marea. El jefe del legislativo, 
dice Luís Villares, actúa de una manera "parecida" a la de "Estados donde se ocultaban las normas para 
poder perseguir a la gente" sin "siquiera saber" qué es exactamente lo que está prohibido. El presidente, 
dice, simplemente intenta "amordazar" a la oposición no solo evitando expresiones contra el "decoro", sino 
también para "salir en defensa de su amigo Baltar", toda vez que él mismo fue apercibido durante la propia 
sesión de control por recordar la acusación de ofrecer empleo a cambio de sexo de la que fue objeto el 
titular de la Diputación de Ourense, un caso que la justicia archivó. 
 
"Si se trata de utilizar un informe de los servicios de la Cámara para saber hasta dónde podemos llegar en 
el debate sin ser llamados al orden, lo mínimo es conocerlo", concuerda Leiceaga, quien ve al PP dispuesto 
a mantener la "ley del embudo" en los debates, "muy ancha para algunos, estrecha para otros". No en vano, 
resalta, los grupos de la izquierda están sometidos a "límites muchos más estrictos" que los populares en 
general y el presidente de la Xunta en particular, "quien no tiene rubor ni empacho al lanzar conceptos 
muchos más duros que los portavoces de la oposición" sin que "pase nada". 
 
Para Ana Pontón este nuevo episodio de "mordaza" al debate político en el Parlamento es "surrealista", un 
ejercicio de "insólita censura" apoyado, por si fuera poco, en un informe que los grupos de la oposición no 
pueden conocer, destaca. "El PP pretende prohibir en el Parlamento gallego lo que se publicó en las 
portadas de los periódicos y está en una sentencia", por lo que "no vamos a aceptar mordazas", asegura la 
nacionalista. 
 
Estas palabras retiradas bajo el criterio de la Presidencia no solo es simbólica o de cortesía. Implica que 
las palabras suprimidas no figurarán en el Diario de Sesiones del Parlamento, el documento oficial creado 
para registrar todo cuanto se dice en los plenos. De este modo, quien en el futuro pretenda recuperar los 
debates parlamentarios de la actualidad no encontrará esas expresiones que la Presidencia de turno 
considera contrarias al "decoro", por lo que para conocer exactamente el contenido íntegro de todos los 
debates será necesario recurrir a las grabaciones de las sesiones. 
 
https://m.eldiario.es/galicia/Prohibido-Parlamento-Galicia-PP-corrupcion_0_779722872.html 
 
 
EL PP BLOQUEA LA COMPARECENCIA DE FEIJÓO EN EL PARLAMENTO POR LA GÜRTEL 
 
Los populares sostienen que la sentencia concluye que la trama corrupta no tiene "ninguna relación con 
Galicia" 
 
El Partido Popular ha vetado la comparecencia del presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, en el próximo pleno del Parlamento de Galicia para dar explicaciones sobre la sentencia de 
Gürtel, un fallo que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe, a título lucrativo, 
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por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Con todo, este asunto, por el que la 
oposición exigió la convocatoria de un pleno extraordinario que también fue rechazada, centrará la sesión 
de control del pleno que se celebrará los próximos días 5 y 6 de junio puesto que los tres grupos de la 
oposición --BNG, PSdeG y En Marea-- centrarán en él sus preguntas. 
 
El viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha denunciado la "nula voluntad de 
regeneración democrática del Partido Popular", una formación que ve "podrida de corrupción desde hace 
años". "El PP se niega a dar explicaciones a los gallegos", ha denunciado antes de asegurar que este no 
es un problema de "traición" sino de "decencia democrática". 
 
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, se ha preguntado "qué 
tendría que pasar" para que Núñez Feijóo "se separase abiertamente del comportamiento de la cúpula del 
Partido Popular y le obligase a asumir responsabilidades" al titular del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, 
se ha referido a las declaraciones realizadas el lunes por el presidente autonómico, en las que aseguró que 
nunca será un "Judas" para Rajoy. Al respecto, ha considerado que responden a una "especie de simulación 
de apoyo y de posible traición en diferido". 
 
La nacionalista Ana Pontón ha considerado necesario que Feijóo "dé la cara" en relación a la "condena por 
corrupción" de su partido y a la vinculación "de Galicia con la trama Gürtel". Tras volver a denunciar que la 
Xunta del PP "firmó 2.500 contratos" con empresas de esta trama, ha criticado que el presidente de la Xunta 
"proclame que no quiere ser un Judas" para el presidente del Gobierno porque "prefiere ser un Judas para 
Galicia siendo cómplice de la corrupción sistémica de su partido". 
 
El popular Pedro Puy ha acusado a la oposición de intentar "derribar al Partido Popular" y ha subrayado 
que "la sentencia", que "expresamente enumera todas las ramificaciones de esta trama", señala que "no 
hay ninguna relación con Galicia". En esta línea, ha criticado que "el grupo minoritario", el BNG, "esté 
liderando las acciones de toda la oposición". "El Bloque, que camina hacia una radicalidad como vemos por 
su apoyo a procesos como el de la independencia en Cataluña, fue quien tomó la iniciativa de pedir la 
comparecencia del presidente y también quien planteó un pleno extraordinario", ha censurado. Además, ha 
criticado que En Marea lleve al próximo pleno una iniciativa, "ya aprobada en 2017" en la Cámara que pide 
la implantación de la figura del enriquecimiento injusto o ilegal en el Código Penal. 
 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/29/galicia/1527609160_190329.html 
 
 
FEIJÓO REDOBLA SU APOYO PÚBLICO A RAJOY: “NUNCA SERÉ UN JUDAS” 
 
El BNG pide investigar los 2.500 contratos de la Xunta a empresas señaladas por Bárcenas por donar 
ilegalmente 1,8 millones al PP gallego en 2006 
 
El radio de acción de la bomba que ha caído en el Partido Popular con la sentencia que condena al partido 
por la trama Gürtel alcanza Galicia y a Alberto Núñez Feijóo, sucesor de Manuel Fraga y presidente de una 
comunidad en la que esta formación y Alianza Popular han gobernado durante 30 años. El BNG elevará al 
Parlamento gallego una iniciativa para que el Consello de Contas investigue los 2.500 contratos que la 
Xunta adjudicó a las 16 empresas que según declaró Luis Bárcenas donaron ilegalmente 1,8 millones al 
PP gallego en 2006, cuando Feijóo era su máximo responsable. La oposición acusa al presidente gallego, 
que reconquistó el Gobierno autonómico para el PP en 2009, de ganar las elecciones “dopado con dinero 
negro”. Él, por su parte, ha redoblado su apoyo público a Mariano Rajoy para intentar espantar las 
sospechas de que se postula para sucederle y ha defendido que los populares solo deben pedir “disculpas” 
por lo que se hizo “en determinados ayuntamientos de Madrid”. 
 
La demanda al Consello de Contas, que dependerá de los votos de los populares, se une a las impulsadas 
por la formación nacionalista, En Marea y PSdeG-PSOE para que Feijóo dé explicaciones en el Parlamento 
sobre las ramificaciones gallegas del entramado corrupto, después de que Pablo Crespo, exsecretario de 
Organización del PP de Fraga al que su sucesor mantuvo como consejero de una empresa pública, haya 
sido condenado a 37 años de prisión. 
 
“La Gürtel nace en Galicia y aparece trufada de relaciones con el PPdeG y con altos cargos de la Xunta, 
empezando por uno de los cabecillas, Pablo Crespo, a quien Feijóo mantuvo en el consejo de 
administración de Portos de Galicia y que en 2013 declaraba en un programa televisivo de máxima 
audiencia que el 65% del dinero de las campañas del PP en Galicia era en negro”, ha subrayado la portavoz 
nacional del BNG, Ana Pontón, quien recuerda que la empresa Swat, que "figura en los papeles de 
Bárcenas como donante en B al PP", fue la que diseñó la campaña electoral con la que Feijóo ganó por 
primera vez las autonómicas. 
 
El PP gallego, sin embargo, no se siente salpicado por la trama corrupta. Feijóo se ha mostrado este lunes 
partidario de que tras la condena de la Gürtel su partido pida “disculpas a los españoles por lo que se hizo 
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en aquel año 2003 y siguientes en determinados ayuntamientos de Madrid" y ha vuelto a reducir el 
entramado descrito por la sentencia de esta primera parte del voluminoso sumario a “unos comportamientos 
abusivos de determinados políticos madrileños de la época". "Yo tuve la suerte de no conocerlos, pero 
asumo la responsabilidad de ser del PP desde el año 2000", ha alegado. 
 
Sobre Rajoy, Feijóo ha afirmado que es "el político que puede dar más certezas y estabilidad al Gobierno 
de España” y se ha esforzado en desmentir su interés en liderar un movimiento interno para desbancarle 
al frente de la derecha española recordando una frase que “improvisó” en el congreso de 2006 en el que 
sucedió a Manuel Fraga: “Nunca seré un Judas”. "Ese compromiso sigue estando vigente 12 años 
después", ha remarcado el presidente de la Xunta, quien ha insistido en que ahora es "un político útil para 
Galicia". 
 
La millonaria inyección de dinero negro en el PP a la que se refiere en concreto el BNG fue detallada en 
2006, cuando Feijóo era presidente del partido, en un documento que remitió el antiguo gerente del partido 
en Galicia, Modesto Fernández, a la dirección del partido en Madrid para justificar los gastos de la última 
campaña electoral de Fraga en 2005 y que fue validado por Bárcenas ante el juez. En el listado como 
donantes de los 1,8 millones de euros constan los nombres, entre otras empresas, de Necso, FCC, 
Teconsa, Egasa, Tojeiro, ACS y Espina y Delfín. 
 
En Marea cree que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, es "responsable" de la corrupción de 
su partido porque "calla" y, por lo tanto, "es cómplice". La segunda fuerza en el Parlamento gallego ha 
anunciado este lunes que llevará a la Cámara la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia, que 
fue ya rechazada por el PP anteriormente. El PSdeG ha insistido en que Feijóo debe comparecer en el 
pleno para dar explicaciones sobre la trama Gürtel porque forma parte de la cúpula del partido y uno de sus 
principales condenados, Pablo Crespo, "tuvo cargos públicos de designación directa por el PP hasta 2005". 
El de Portos de Galicia dependía de la consellería que dirigía entonces el hoy presidente de la Xunta. 
 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/28/galicia/1527514774_595988.html 
 
TODOS APUNTAN HACIA NÚÑEZ FEIJÓO: EVA CÁRDENAS, SU MUJER, EN LA ENCRUCIJADA 
 
El nombre del gallego aparece en todas las apuestas para suceder a Mariano Rajoy como líder del Partido 
Popular. Su mujer, una de las directivas clave en Inditex, no podría 'seguirle' 
 
Son una pareja de éxito. Ella es la directora de Zara Home, uno de los puestos clave de la enseña de 
Inditex. Él lleva tres mayorías absolutas en Galicia. Ahora que todos miran a Alberto Núñez-Feijóo como 
futuro sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular (y por los estatutos del partido, también como 
candidato a la presidencia del Gobierno), es inevitable pensar en la encrucijada de su pareja y madre de su 
único hijo, Eva Cárdenas, de 54 años. La brillante carrera de la directiva en la empresa privada sería poco 
compatible con dormir en la Moncloa. Pero no adelantemos acontecimientos. 
 
Este miércoles, la posible entronización de Feijóo fue el tema estrella en la sesión de control celebrada en 
el Parlamento gallego. De cara a la galería, el político no quiso pronunciarse sobre el asunto y emplazó al 
próximo 20 de junio para dar a conocer su decisión. De hecho, entró por un acceso restringido cuando 
habitualmente lo hace por la zona común. Mientras, en los pasillos de la cámara se sucedían las bromas 
sobre la mudanzas y la presunta búsqueda de una nueva vivienda en Madrid, tal y como informa 'La Voz 
de Galicia'. En la labor de decorar la casa podría perfectamente ayudarle Cárdenas, experta en el tema. 
 
Si el gallego se marcha a Madrid, será difícil que cumpla con el compromiso que se hizo cuando nació el 
primer hijo de la pareja. El pequeño Alberto nació el 15 de febrero de 2017 tras una cesárea en A Coruña. 
Pesó 3.230 gramos. Desde que nació, Feijóo intenta siempre darle el último biberón del día, según le contó 
a Ana Rosa Quintana en una entrevista, algo que se complicaría con esa eventual mudanza a la capital. 
 
Tras dar a luz, Eva Cárdenas se cogió sus cuatro meses de baja de maternidad. Se reincorporó el pasado 
verano y desde entonces ha seguido trabajando al mismo ritmo que antes, "porque mi trabajo es así y 
porque me encanta lo que hago", confesó a la prensa gallega la directiva de Inditex. Lo cierto es que 
considerar a Eva Cárdenas como la 'primera dama' gallega (o española) es un tanto reduccionista, teniendo 
en cuenta que se trata de una de las ejecutivas más brillantes del sector. 
 
Procedente de una conocida familia de A Coruña, Cárdenas es una de las personas más próximas a Pablo 
Isla. Inditex la fichó procedente de L'Oréal para su división de perfumes y en 2003 la puso al frente de una 
nueva línea de negocio: Zara Home. En los últimos años, la cadena capitaneada por Eva ha estado 
experimentando crecimientos cercanos al 40%, siendo la enseña que más crecía de la casa Inditex. En 
2017, sin embargo, la cadena ha sufrido una desaceleración y 'solo' aumentó su facturación en un 7%. 
 
La pareja vive a caballo entre la residencia oficial de Monte Pío (en Santiago de Compostela) y la exclusiva 
Urbanización Icaria de Oleiros, donde Eva tiene una casa. La urbanización ha sido descrita a menudo por 
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la prensa local como la Wisteria Lane de Inditex, dado que ahí viven también Pablo Isla y otros altos cargos 
de la empresa. Cárdenas también posee varios inmuebles en A Coruña. Uno de ellos, precisamente, en la 
calle Feijóo. 
 
Fue en el otoño de 2013, hace ahora tres años, cuando empezaron a llegar los primeros rumores sobre la 
nueva pareja de Núñez Feijóo. El político había mantenido una larga relación de 13 años con la periodista 
Carmen Gámir, y tras romper su noviazgo se le había relacionado brevemente con Paloma Lago y con 
Teresa Viejo. A pesar de la discreción con la que siempre se ha movido el político popular en lo que respecta 
a su vida privada, aquel otoño se dejó ver paseando con Eva por los alrededores del puerto de Cedeira (La 
Coruña). Varios testigos contaron entonces que el presidente y la ejecutiva se intercambiaban constantes 
muestras de afecto cerca del mar mientras disfrutaban de la tarde. También fueron vistos en Casa Marcelo, 
un popular restaurante de la zona vieja de Santiago de Compostela. 
 
Se conocieron en Pontedeume 
 
Se habían conocido semanas antes, durante una cena en Pontedeume, de donde procede la familia de 
Cárdenas. Eva María, licenciada en Económicas y Diseño Industrial, era justo el perfil de Núñez Feijóo. 
Guapa, discreta, inteligente, seria y, además, muy gallega. Sus hermanos, con los que mantiene una 
excelente relación (uno de ellos es vecino suyo en Icaria), rápidamente conectaron con Feijóo. Los 
Cárdenas son un clan numeroso con algunos miembros ilustres, como el arquitecto Ignacio de Cárdenas, 
que fue responsable de la construcción de la Gran Vía. 
 
Inditex tiene el cuartel general en Arteixo. Hasta allí se mudó Pablo Isla cuando Amancio Ortega le pidió 
que se convirtiera en el CEO de Inditex. Si Feijóo se va a Madrid y cumple las grandes expectativas que 
hay en torno a él, Eva estará en una encrucijada. 
 
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2018-06-06/nunez-feijoo-candidato-pp-eva-cardenas-
mujer-directora-zara-home-encrucijada_1574750/ 
 
 
FEIJÓO EVITA COMPARECER SOBRE EL FIASCO DE LAS CAJAS TRAS NEGAR KPMG QUE SU 
INFORME AVALARA LA FUSIÓN 
 
La oposición reprocha al presidente de la Xunta sus "mentiras" sobre una operación que costó 9.000 
millones de dinero público 
 
El PP ha vetado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en el próximo pleno sobre 
la fusión de las cajas gallegas, tal y como exigía la oposición después de la declaración en el Congreso de 
los Diputados de un responsable de la consultora KPMG que, como ya hizo en el Parlmento gallego, negó 
que el informe que blandió el Gobierno gallego en su día avalase la operación. Feijóo sí tendrá que dar 
explicaciones al respecto en la sesión de control, ya que En Marea y BNG le preguntarán sobre sus 
"mentiras" acerca de la fracasada unión de Caixa Galicia y Caixanova, que derivó en la ruina de la entidad 
y en la inyección de 9.000 millones de euros de dinero público. "Ni hay auditoría ni ese documento avalaba 
la fusión", subrayan estos partidos. 
 
Las explicaciones sobre las cajas no han sido las únicas que se ha negado a dar la Xunta en el Parlamento 
gallego. Los populares también han denegado la intervención en pleno de Feijóo para dar cuenta de su 
reciente viaje institucional a México y tampoco han admitido que el conselleiro de Cultura comparezca sobre 
los cambios en la programación cultural de la CRTVG previstos para septiembre y que han provocado 
protestas por la supresión del veterano programa de radio Diario Cultural. 
 
El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha cargado contra la "censura" y "la mordaza" por 
parte del PP en la Cámara. Sobre Feijóo, Villares ha afirmado que "alguien que mienta por sistema no es 
que no merezca ser presidente de un país", sino que "no merece ser presidente ni de la comunidad de 
vecinos". 
 
La pasada semana en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Fracesc Gibert, uno de 
los autores del informe encargado en diciembre de 2009 por la Xunta a KPMG antes de la fusión de las 
cajas, manifestase que este documento no constituía una auditoría ni tampoco una recomendación sobre 
si era conveniente o no realizar la integración, sino que analizaba la situación de las entidades ante ese 
escenario. 
 
El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, también se ha quejado de esta 
negativa de los populares a que Feijóo pueda aclarar las contradicciones entre la versión "oficial" de la 
Xunta y la expuesta por KPMG. La portavoz del BNG, Ana Pontón, considera de una "extrema gravedad" 
que Feijóo "mintiese" sobre una auditoría "fantasma", que costó a los gallegos "9.000 millones de recursos 
públicos", con su posterior "venta a precio de saldo a un empresario venezolano". 
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Los grupos de la oposición también criticado que el PP vete comparecencias para explicar la "supresión" 
del Diario Cultural y de los informativos locales a un año de las elecciones, así como para que Feijóo hable 
de su viaje a México. Leiceaga ha recordado que el presidente de la Xunta "rompe" con el criterio del 
expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, que comparecía tras cada visita. 
 
El portavoz popular del PPdeG, Pedro Puy, ha justificado la negativa a que Feijóo comparezca en la Cámara 
sobre el proceso de fusión de las cajas en que ya en su día intervino en la comisión creada en el Parlamento 
sobre el proceso que terminó con la bancarización de las entidades. El popular también tacha de 
"irresponsable" que la oposición "abra procesos de debate absolutamente alejados de la realidad para 
introducir algún tipo de confusión". 
 
Villares ha reprochado al PP que "le molesta la indagación" en su pasado, ya sea sobre las cajas, las fotos 
de Feijóo con Marcial Dorado o las reuniones de Gerardo Fernández Albor, en referencia al encuentro que 
había tenido el expresidente del Gobierno gallego en 1984 en Portugal con varios de los considerados jefes 
del contrabando en Galicia huidos. 
 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/15/galicia/1526394546_362724.html 
 
FEIJÓO MANTIENE SU REFORMA SANITARIA PESE A LA MASIVA PROTESTA 
 
El PP reduce la manifestación en Santiago a un “intento de desgastar al Gobierno de la Xunta por unos 
cuantos votos” 
 
Pese a la multitudinaria manifestación del pasado domingo y la petición unánime de retirada del texto por 
parte de partidos, sindicatos y organizaciones en defensa de la sanidad pública, el Gobierno de Alberto 
Núñez Feijóo se ha negado este martes a dar marcha atrás a su reforma sanitaria, el primer gran proyecto 
de su tercer mandato. El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para rechazar las 
enmiendas de devolución presentadas por los tres grupos de la oposición. Desde la tribuna, el portavoz de 
los populares, Aurelio Núñez Centeno, ha reducido la protesta, secundada por grupos de profesionales y 
pacientes de toda Galicia, a un “intento de desgastar al Gobierno de la Xunta por unos cuantos votos”. 
 
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ha defendido el proyecto que retira capacidad de 
gestión a los hospitales comarcales en favor de los urbanos porque, ha asegurado, estos primeros centros 
“no se cerrarán, sino que se potenciarán con más inversiones y servicios”. Vázquez Almuíña se refirió a las 
ventajas que supondrá la norma, por ejemplo, para agilizar los concursos de traslados del personal sanitario 
o la protección que le supondrá a este colectivo profesional su reconocimiento como autoridad. El 
conselleiro no ha aludido a otros puntos muy criticados por los promotores de la protesta del domingo, como 
el recorte en el acceso a la información de contratos y conciertos por parte de los consejos ciudadanos que 
asesoran y controlan a su departamento o la explotación por parte de empresas privadas de la investigación 
sanitaria pública. 
 
Completamente solo en la fila de asientos reservados al Gobierno, el conselleiro ha escuchado con rostro 
inexpresivo los duros reproches vertidos por la oposición sobre la polémica reforma de la Ley de Salud. Eva 
Solla, de En Marea, le ha afeado que el proyecto solo supone un “recorte de derechos”, facilidades para las 
“puertas giratorias y asignaciones a dedo” del PP, además de “un nicho de negocio para las multinacionales 
y empresas amigas”. “Ustedes no escuchan a nadie”, ha acusado Solla a los populares, “es una muestra 
de soberbia o de necedad”. 
 
Julio Torrado, del PSdeG-PSOE, ha calificado la reforma sanitaria de Feijóo de “cobarde” porque “nunca 
fue anunciada” y se inició el pasado abril “a escondidas, como los niños cuando hace algo que saben que 
está mal”. “Algo tiene este proyecto que les gusta, pero me temo que no lo van a decir”, ha deslizado el 
socialista. 
 
La diputada Montse Prado, del BNG, ha incidido en que el contenido de la reforma está solo encaminado a 
engordar el desvío de pacientes a la sanidad privada. “A pesar de que la Televisión de Galicia relegó la 
manifestación del domingo al final del informativo, ya no consiguen engañar al pueblo gallego”, ha advertido 
Prado a los populares. “Si no escuchan y no retiran la ley, es que no están entendiendo nada de lo que está 
pasando en el país”. 
 
Tras el rechazo del PP a las enmiendas de devolución del texto legislativo, el proyecto de reforma de Ley 
de Salud prosigue su tramitación parlamentaria. "Nos hemos quedado muy sorprendidos por la falta de 
voluntad de diálogo que tiene el grupo parlamentario popular y, sobre todo, la voluntad de ignorar a la 
población que el domingo expresó de una manera masiva su rechazo a este modelo de decreto y al decreto 
en sí mismo", ha lamentado Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública, al término del debate 
parlamentario, informa Europa Press. 
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https://elpais.com/ccaa/2018/02/06/galicia/1517914776_115128.html 
 
MILES DE GALLEGOS PROTESTAN POR LOS INCENDIOS Y PIDEN LA DIMISIÓN DE FEIJÓO 
 
Bajo el lema 'Lumes Nunca Máis', los manifestantes acusan al presidente de "incompetencia" en la gestión 
de la ola de incendios que arrasó 35.000 hectáreas 
 
Bajo el lema Lumes Nunca Máis, miles de personas han marchado este domingo por las calles de Santiago 
de Compostela para protestar contra la ola de incendios que la pasada semana arrasó Galicia y por la que 
han pedido responsabilidades y dimisiones al Gobierno gallego, incluida la del presidente, Alberto Núñez 
Feijóo, por "incompetencia". "Feijóo dimite, Galicia no te admite", "Feijóo dimisión, Tahoces a prisión" o 
"Feijóo escoita, Galicia está en loita" (Feijóo escucha, Galicia está en lucha) han sido algunos de los 
cánticos que se han escuchado este domingo en la capital gallega. 
 
Casi 15 años después de que el movimiento Nunca Máis saliese a la calle en diciembre de 2002 para 
reclamar responsabilidades por la catástrofe del Prestige que inundó de chapapote las costas gallegas, 
unas 10.000 personas han secundado la marcha, según los organizadores, que ha recuperado el lema de 
aquella movilización para protestar contra la ola de más de 150 incendios que el fin de semana pasado 
provocaron la muerte de cuatro personas y dejaron un balance de 35.500 hectáreas calcinadas. 
 
La manifestación, a la que han asistido, entre otros, los líderes de En Marea, Luis Villares, y del BNG, Ana 
Pontón, ha partido superado el mediodía de la alameda de la capital gallega y ha discurrido por las calles 
del centro histórico compostelano hasta desembocar en la icónica Praza de Quintana, a un costado de la 
catedral compostelana. Allí, los miles de participantes se han concentrado para dar paso a la lectura de un 
manifiesto en el que han pedido la retirada de la reciente ley de implantación de fomento de iniciativas 
empresariales, aprobada esta semana en el Parlamento con los únicos votos del PP, y que han definido 
como la "ley de depredación" de Galicia. 
 
Esta ley, aseguran, favorece entre otras cuestiones la proliferación de especies arbóreas pirófitas, de fácil 
y rápida combustión, como el eucalipto. Esta protesta, convocada por la Plataforma Galega contra a Lei de 
Depredación, en la que se integran varios colectivos, tenía como objetivo, en un principio, manifestar el 
rechazo hacia esta norma antes mencionada, pero los sucesos de los últimos días han provocado que se 
convierta en una crítica a la gestión de la última ola de incendios por parte de la Xunta. 
 
En una abarrotada praza de Quintana, se han oído de nuevo consignas que exigían la dimisión de Núñez 
Feijóo por su "incompetencia" a la hora de hacer frente a esta crisis e incluso se ha pedido, de forma irónica, 
la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Galicia por la supuesta dejadez de funciones del 
Gobierno autonómico. 
 
En la marcha también han participado brigadistas de la empresa pública Seaga, recibidos con vítores a su 
llegada a la Quintana, que, vestidos con los trajes de trabajo, han cargado contra la organización del 
operativo de extinción de incendios y contra la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al grito 
de "¿Quién extingue los incendios? Nosotros y no la UME". 
 
El portavoz de En Marea, Luis Villares, ha atendido a los medios antes de comenzar la marcha para 
denunciar que el "abandono" y la "incompetencia" de la Xunta son los causantes de que el pasado fin de 
semana Galicia viviera "su domingo negro". 
 
La portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, también ha intervenido para indicar que su grupo 
pedirá la comparecencia de tres ministros y registrará diversas iniciativas parlamentarias, entre las que 
destacan la modificación de la ley de montes y una moratoria de la plantación de eucaliptos en Galicia. Por 
parte del BNG, Ana Pontón, ha dicho que ha acudido a la manifestación "reclamando un cambio en la 
política forestal y responsabilidades ante la ola de incendios". 
 
El secretario general de la CIG, que ha hablado como portavoz de la Plataforma Galega contra a Lei de 
Depredación, Paulo Carril, es quien ha pedido la dimisión de Núñez Feijóo en su intervención ante los 
periodistas, ante los cuales ha sostenido que la Xunta practica "terrorismo" con una política forestal "de 
nefastas consecuencias". 
 
Entre los manifestantes se han visto múltiples caras conocidas de la cultura y la política gallega, como la 
del exlíder del BNG Xosé Manuel Beiras que, sobre Núñez Feijóo, ha exclamado: "Es un traidor, es un 
miserable, es fascista y no vale con pedir su dimisión, hay que echarlo aunque sea a cantazos". Por otra 
parte, el líder del PPdeG, Miguel Tellado, ha asegurado que la manifestación estaba organizada por los 
mismos que "estaban imprimiendo pancartas y camisetas para intentar sacar rédito político" mientras ardía 
el monte y amenazaba casas la pasada semana. 
 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/22/actualidad/1508680443_759020.html 
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EL PRIMER HIJO DE FEIJÓO NACE EN UNA CLÍNICA PRIVADA DE A CORUÑA 
 
La pareja del presidente gallego, la ejecutiva de Inditex Eva Cárdenas, ha dado a luz este miércoles 
 
El titular de la Xunta no prevé acogerse al recientemente ampliado permiso de paternidad 
 
La pareja de Alberto Núñez Feijóo, la ejecutiva de Inditex Eva Cárdenas, ha dado a luz este miércoles en 
la Clínica Belén, un centro sanitario privado de A Coruña. El presidente de la Xunta ha confirmado a través 
de su perfil en Twitter el nacimiento: "Muy felices por la llegada de Alberto. El niño y la madre están bien. 
Yo, orgulloso de ella. Gracias por el interés, afecto y respeto", ha escrito. 
 
Cárdenas y Feijóo se han trasladado a primeras horas de la mañana a la clínica, donde según informa la 
agencia EFE se había programado el parto. Se trata del primer hijo del también líder del PP gallego y del 
segundo de su pareja, máxima responsable de Zara Home. El embarazo de Cárdenas se hizo público el 
pasado septiembre, en los primeros días de la campaña electoral gallega. 
 
Que el parto haya sido atendido en la sanidad privada ha sido, según el diario ABC, una decisión de la 
pareja de Feijóo. No obstante, en las últimas semanas la elección ha recibido críticas en ámbitos políticos 
y sindicales gallegos, que recuerdan el pasado del presidente como gestor sanitario público, ya que ha sido 
secretario general del Servizo Galego de Saúde y, después, presidente del Insalud. 
 
El presidente de la Xunta, según su entorno, no tiene previsto acogerse al permiso de paternidad, 
recientemente ampliado hasta cuatro semanas de duración. Así lo ha sugerido públicamente en varias 
ocasiones, si bien todavía no lo ha confirmado. 
 
No obstante, en una reciente entrevista con La Voz de Galicia Feijóo ha manifestado que no prevé que 
cambie "nada" en su vida pública tras el nacimiento. En el ámbito personal, agregaba, tendrá que "reordenar 
horarios", "llegar a casa antes" y no "utilizar la cena como espacio de trabajo". El presidente gallego y su 
pareja no vivirán junto a su hijo en la residencia oficial de Monte Pío 
 
https://www.eldiario.es/politica/Nace-Feijoo-Eva-Cardenas-Coruna_0_612788982.html 
 
 
NÚÑEZ FEIJÓO Y EVA MARÍA CÁRDENAS: EL BUEN PARTIDO ES ELLA 
 
La futura madre del primer hijo del presidente de la Xunta es una de las ejecutivas más brillantes de su 
sector 
 
Tiene varias propiedades en Galicia y cobrá más de un millón al año. Él, 68.000 euros como presidente 
 
El pasado 24 de agosto, la sala de fiestas Pelícano de A Coruña se vestía de gala para celebrar la gala 
Ilusión. Se trataba de recaudar fondos para Cáritas y la institución benéfico social Padre Rubinos, y a la cita 
no faltó la alta sociedad coruñesa, ni representantes de la política gallega como el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo (55), y su pareja, Eva Cárdenas (51).No era la primera vez que aparecían juntos en 
público y tampoco la primera en esta misma sala, en cuya inauguración en el mes de marzo incluso se 
dejaron ver agarrados del brazo. Sin embargo, esta vez era distinto. Lo que marcaba la diferencia era el 
carácter más formal del acto y sobre todo la cercanía de las elecciones autonómicas, en las que Feijóo 
aspira a convertirse en presidente de los gallegos por tercera vez (algo que, según el CIS, conseguirá 
además por mayoría absoluta). El gesto se leyó como una forma de dar a Eva Cárdenas un protagonismo 
que hasta ahora no había tenido. Mientras un espectáculo de acrobacias deleitaba al público, la pareja 
compartía mesa con la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Mato; la directora autonómica de Turismo, 
Nava Castro, y sus respectivas parejas. 
 
Dos semanas más tarde (este lunes) La Voz de Galicia aportó la pieza que faltaba para que todo cobrara 
sentido. Eva Cárdenas está embarazada de un niño que nacerá en febrero. La información era un bombazo 
por la edad de los futuros padres y porque Feijóo hasta el momento había blindado obsesivamente su vida 
privada. 
 
Según algunas fuentes, la noticia se filtró desde el entorno de Cárdenas, cuya barriga de cuatro meses 
empieza ya a notarse. Ambos están "encantados" con el hecho de formar familia, pero preocupados por la 
expectación mediática generada. A ninguno le gusta el protagonismo. En el caso de Cárdenas, además, 
porque está menos acostumbrada que su pareja a ser el foco de atención (tiene tatuada a fuego la 
discreción Inditex) y porque este nuevo papel de primera dama gallega puede ser un tanto reduccionista, 
teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las ejecutivas más brillantes de su sector. 
 
Cárdenas es una de las personas más próximas a Pablo Isla, presidente del grupo textil. Inditex la fichó 
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procedente de L'Oreal para su división de perfumes y en 2003 la puso al frente de una nueva línea de 
negocio: Zara Home. Para ilustrar los resultados de su gestión, diremos que en los últimos tres años, la 
cadena capitaneada por Eva ha experimentado un aumento de ventas del 42%. Es líder tanto en eso como 
en número de aperturas (de hecho, el grupo está valorando construir un nuevo edificio de oficinas sólo para 
la marca en la parcela anexa a su sede, en el polígono de Sabón). Con Bershka y Stradivarius, Zara Home 
es el nuevo rey Midas de la poderosa multinacional española. 
 
Además, Eva Cárdenas es de las pocas directivas (mujer) al frente de una de las líneas de negocio de 
Inditex. En términos coloquiales, podríamos decir que, en este caso, el buen partido es ella. Al ser una 
empresa cotizada, es pública la remuneración que perciben los principales ejecutivos de la entidad. Según 
fuentes oficiales del grupo textil, los 21 miembros de la alta dirección que no son a su vez consejeros 
ejecutivos ganaron el año pasado un total de 36.220.000 euros, lo que da una media de 1.724.761 euros 
por directivo. No está mal, teniendo en cuenta que el presidente de la Xunta de Galicia tiene unos honorarios 
que no superan los 68.000 euros anuales. Y, según su declaración de bienes, un Citroën.Cuando nazca el 
niño, asumiendo ya la previsible victoria de Feijóo, es una incógnita si la pareja convivirá o seguirá llevando 
una vida independiente. Por su cargo, Feijóo vive en la residencia oficial de Monte Pío (en Santiago de 
Compostela). Eva, por su parte, reside en la exclusiva Urbanización Icaria de Oleiros, que ha sido descrita 
a menudo por la prensa local como una especie de Wisteria Lane de Inditex (es vecina de Pablo Isla y de 
otros altos cargos de la empresa). También posee varios inmuebles en A Coruña. Alguna vez ha bromeado 
con el hecho de que uno de ellos está situado precisamente en la calle Feijóo. Pura coincidencia. 
 
Fue en el otoño de 2013, hace ahora tres años, cuando empezaron a llegar los primeros rumores sobre la 
nueva pareja de Núñez Feijóo. El político había mantenido una larga relación de 13 años con la periodista 
Carmen Gámir (que también ha rehecho su vida), y tras romper su noviazgo se le había relacionado 
brevemente con Paloma Lago y con Teresa Viejo. A pesar de la discreción con la que siempre se ha movido 
el político popular en lo que respecta a su vida privada, aquel otoño se dejó ver paseando con Eva por los 
alrededores del puerto de Cedeira (La Coruña). Varios testigos contaron entonces a LOC que el presidente 
y la ejecutiva se intercambiaban constantes muestras de afecto cerca del mar mientras disfrutaban de la 
tarde. También fueron vistos en Casa Marcelo, un popular restaurante de la zona vieja de Santiago de 
Compostela. 
 
Se habían conocido semanas antes, durante una cena en Pontedeume, de donde procede la familia de 
Cárdenas. Eva María, licenciada en Económicas y Diseño Industrial, era justo el perfil de Núñez Feijóo. 
Guapa, discreta, inteligente, seria y, además, muy gallega. Sus hermanos, con los que mantiene una 
excelente relación (uno de ellos es vecino suyo en Icaria), rápidamente conectaron con Feijóo. Los 
Cárdenas son un clan numeroso con algunos miembros ilustres, como el arquitecto Ignacio de Cárdenas, 
que fue responsable de la construcción de la Gran Vía. 
 
Eva también ha dado muestras de ese gen pionero. Zara Home fue la primera cadena de Inditex que se 
lanzó de lleno al mercado online, en muchas ocasiones antes de que se hubieran implantado las propias 
tiendas físicas. En 2007 ya contaban con venta a través de internet en una veintena de países. Por su 
trabajo, la ejecutiva se ve obligada a viajar a menudo, algo que antes le apasionaba (viajó mucho en su 
juventud) pero que ahora tendrá que compaginar con su futura maternidad. No será la primera vez que lo 
haga. Cárdenas tiene una hija mayor de edad fruto de un matrimonio anterior con un ingeniero. 
 
Esta paternidad, muy meditada, llega en un momento personal muy delicado para el presidente de la Xunta. 
En una de sus escasas concesiones a la curiosidad ajena, el político permitió que su madre participara en 
un vídeo electoral del PP en 2009. Sira Feijóo se lamentaba en la grabación de que su hijo se había casado 
con Galicia, "pero Galicia no me da nietos". Esa espontánea declaración la hizo muy popular entre los 
gallegos, que sintieron mucho el fallecimiento el pasado mes de julio de Saturnino Núñez, el padre del 
presidente. Una muerte que ha dejado "muy tocado" a Núñez Feijóo y que llegó precisamente cuando 
acababa de enterarse de su futura paternidad.Ahora, todos esperan que Eva Cárdenas y Alberto Núñez 
Feijóo oficialicen de alguna manera su relación. Ya sea firmando algún papel o actuando cara al público 
como la compañera que es en el ámbito privado. Parece que ya hay pasos en ese sentido. A su visita de 
finales de agosto a la gala solidaria Ilusión se suma su presencia el pasado sábado en el acto más 
importante de la campaña para el PP gallego. El soltero de oro del Partido Popular parece haber encontrado 
a su primera dama, aunque ella sea mucho más que eso. 
 
http://www.elmundo.es/loc/2016/09/17/57dc037e46163f50518b45d0.html 
 
 
FEIJÓO COLOCA A UNA EXCONSEJERA EN UNA EMPRESA PÚBLICA ANTES DE ABRIR EL 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA ESA PLAZA 
 
El propio Gobierno gallego modificó la ley para que también los cargos de confianza elegidos a dedo tengan 
que pasar por una convocatoria pública, pero este caso vuelve a evidenciar que es un mero formalismo 
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El pasado viernes la Xunta publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria pública para la 
provisión del puesto de director o directora gerente de la empresa pública Galaria, que gestiona la alta 
tecnología en la sanidad gallega. Sin embargo, quince días antes el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez 
Almuiña, presentaba a los trabajadores de la empresa a su nueva directora, Rocío Mosquera, antecesora 
suya en el cargo de máxima responsable de la sanidad gallega, al tiempo que el propio presidente Feijóo 
avalaba la capacidad de su exconsejera para asumir la dirección de Galaria. Ahora el diputado socialista 
Julio Torrado ha presentado una pregunta en el Parlamento de Galicia en la que pide que la Xunta explique 
por qué anunció el nombre de Mosquera como nueva directora de Galaria cuando ni siquiera había abierto 
aún la convocatoria oficial para proveer ese puesto. 
 
El proceso para designar a Mosquera directora de Galaria vuelve a poner en evidencia a discrecionalidad 
del Gobierno gallego para nombrar a dedo a los altos cargos de las empresas públicas obviando los 
procedimientos a los que él mismo se obligó. Esa discrecionalidad siempre se ha dado, tanto en la Xunta 
como en otras administraciones, en puestos que son considerados de confianza, pero fue el Gobierno de 
Feijóo el que modificó la ley autonómica para establecer un procedimiento de selección. Procedimiento que 
admite que esos nombramientos se realizarán “por libre designación”, pero que obliga a cumplir con una 
serie de formalidades previas como que los posibles candidatos presenten sus solicitudes y sean 
evaluados. En el caso actual de Galaria, el Gobierno gallego evidenció quién va a ser la elegida para la 
dirección antes incluso de que esta formalizase su petición y mientras los otros posibles candidatos, que ya 
saben que no tienen ninguna oportunidad, podrían presentar su solicitud hasta comienzos de enero. 
 
En su iniciativa parlamentaria los socialistas destacan que a finales de noviembre Mosquera “fue presentada 
como nueva responsable de Galaria, presentándose como tal a trabajadores y profesionales relacionados 
con esta empresa pública”, nombramiento que “fue defendido en público por el conselleiro de Sanidae y por 
el presidente de la Xunta”. Por eso, los socialistas preguntan al Gobierno gallego cómo explica la 
convocatoria “cuando fue anunciada previamente la persona que va a ocupar esta posición”. 
 
Este jueves, en rueda de prensa, el socialista Torrado calificó de “chapuza intencionada” el “salto 
procedimental ” para fijar la candidatura de la nueva gerente de la empresa. El socialista advirtió que “a día 
de hoy está abierto el concurso para el puesto, cualquier persona podría presentarse, pero me atrevo a 
jugar un café con el conselleiro a que adivino para quién va a ser el cargo”. Torrado también destacó que 
“se trata de una convocatoria pública para la provisión de un puesto, por mucho que a continuación la forma 
de elección se resuelva por libre designación, una vez que se presenten los candidatos”. 
 
Mosquera fue sustituida al frente de la Consellería de Sanidade por su actual titular, Almuiña, a finales de 
2015 tras una gestión salpicada por numerosas polémicas. Funcionaria de carrera y rescatada ahora para 
asumir la dirección de la empresa pública sanitaria, su llegada a Galaria se produce tras la salida de su 
anterior directora, María Luisa Brandt , para asumir la gerencia del hospital concertado vigués de Povisa, 
el mayor de España. Un fichaje que se produce sin ningún período intermedio de incompatibilidad. La 
trayectoria de Brandt, ingeniera industrial especializada en organización, había discurrido en su mayor parte 
en empresas de consultoría, con un breve paso por el sector financiero, antes de su nombramiento en 2009 
al frente de la empresa pública Galaria. Ahora, con ocho años de experiencia al frente de la máxima 
tecnología sanitaria de la Xunta, Brandt ficha por un hospital privado. 
 
http://m.eldiario.es/galicia/politica/Feijoo-exconsejera-empresa-publica-seleccion_0_721278075.html 
 
 
FEIJÓO VUELVE A PREMIAR A SU PRIMA CON UN ASCENSO EN LA SANIDAD GALLEGA  
 
La prima del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de ser ascendida y es, desde este jueves, 
la nueva gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, primer centro de 
referencia de la sanidad gallega. 
 
Eloína Núñez Masid, ourensana de 55 años (los mismos que Feijóo), es licenciada en Medicina por la 
universidad compostelana, máster en gestión sanitaria en 1994, fue concejala del PP en el ayuntamiento 
ourensano, y su carrera empezó a lanzarse sólo 40 días después de la llegada de su primo al Pazo de 
Raxoi, sede de la presidencia autonómica gallega. Feijóo tomó posesión del cargo el 18 de abril de 2009, y 
su prima Eloína fue nombrada gerente general del Complejo Hospitalario de Ourense el 29 de mayo. 
 
Ya entonces los medios gallegos airearon que era un nombramiento cantado en caso de que Feijóo 
alcanzara la mayoría absoluta: “La victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas, que 
llevaron a su primo Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta, habían colocado a Eloína Núñez en una 
posición de privilegio para ocupar uno de los cargos más relevantes en el organigrama sanitario de Ourense, 
algo que finalmente se ha confirmado”, escribía el mismo día de aquella toma de posesión de 2009 el 
corresponsal ourensano de Faro de Vigo. 
 
El personal del centro denunció la conversión de habitaciones individuales de oncología y paliativos en 
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improvisadas salas de urgencias, con hasta cuatro pacientes hacinados en cada una 
 
Este nuevo ascenso se incardina en el proceso de cambios de gerencia de los diferentes hospitales públicos 
anunciados hace tiempo por Consellería de Sanidade, y supone el salto de Eloína Núñez desde el cuarto 
al primer complejo sanitario de la comunidad autónoma. 
 
La gestión en Ourense de Eloína Núñez ha estado marcada por la polémica desde su nombramiento hasta 
hoy. No sólo por las sospechas de nepotismo. En enero de este año, el personal del centro denunció la 
conversión de habitaciones individuales de oncología y paliativos en improvisadas salas de urgencias, con 
hasta cuatro pacientes hacinados en cada una. El Servicio Galego de Saúde, dependiente de la consellería, 
admitió los hechos y los achacó a la previsible epidemia de gripe de cada invierno. 
 
En el Hospital Santa María a Nai, cada día se forman esperas de hasta cuatrocientos pacientes para pedir 
cita. Esperas que se prolongan a veces durante ocho y nueve horas. Esta situación fue incluso denunciada 
ante la Fiscalía por varios sindicatos, pero desestimada al “no encontrarse delito”. La propia Eloína Núñez 
se había comprometido a finales de 2016 a incorporar personal ante la necesidad de abrir camas cerradas, 
promesa que incumplió. 
 
En septiembre del año pasado, Pepa López Maldonado, enferma de cáncer de mama con metástasis, 
renunció a seguir solicitando un TAC en el complejo y reunió entre familiares y amigos el dinero para 
practicarlo en la privada: “Podría contar la historia de otras muchas luchadoras que, como yo, están pasando 
por la misma desagradable experiencia. Puede que para la administración sea sólo un número en una lista 
que no avanza, y para los que se creen con derecho a decidir sobre mi vida. Pero para mi familia, mi pareja 
y mis dos hijos, de 23 y 16 años, soy mucho más que eso", denunció ante los medios de comunicación. 
 
Esperas de hasta 400 pacientes para pedir cita, que se prolongan durante ocho y nueve horas 
Desde la Plataforma Galega de Defensa de la Sanidade Pública hacen balance de la gestión de Núñez 
para concluir: “Llama la atención que a una persona que ha tenido una gestión tan negativa se le dé un 
puesto así. El único mérito que le podemos entender es que sea familia de alguien. 
 
Aunque esto no significa que un familiar de un alto cargo no tenga derecho a promoción profesional. El 
sucesor de Núñez se va a encontrar con que los problemas crónicos de la sanidad ourensana, como el de 
adaptarse al envejecimiento de la población, no sólo no han mejorado, sino que han empeorado”. Un 30% 
de la población de la provincia de Ourense tiene más de 65 años. En numerosos núcleos rurales, este ratio 
se eleva hasta el 50%. En los más de siete años de gestión de Eloína Núñez, el número de camas 
hospitalarias del área sanitaria del que era responsable se ha reducido más de un 10%. 
 
Julio Torrado, portavoz parlamentario de sanidad del Partido Socialista de Galicia, señala: “La situación de 
la sanidad de Ourense ya era insoportable, así que camuflar la salida de Núñez con una patada hacia arriba 
es difícilmente comprensible. Por eso se dispara la rumorología”. 
 
"Llama la atención que a una persona que ha tenido una gestión tan negativa se le dé un puesto así", afirma 
la plataforma 
 
Desde el Bloque Nacionalista Galego, la portavoz de sanidad Montse Prado recuerda que la coalición 
frentista ha pedido en numerosas ocasiones la dimisión de Núñez “por ineficiente”. Y este ascenso lo 
incardina en “la fase de auténtica soberbia en la que se ha instalado el Gobierno del PP. Se premia a la 
parentela no solo biológica, sino ideológica. A las personas que están aplicando más fielmente el plan de 
desmantelamiento de la sanidad pública”. Desde la Consellería de Sanidade responden a las críticas 
asegurando que “Eloína Núñez es una profesional con muchos años de experiencia. Su recorrido 
profesional es incuestionable. Cualquier otra valoración está fuera de lugar”. 
 
Eloína Núñez gana con este nombramiento en prestigio, aunque seguirá cobrando exactamente lo mismo 
que recibía en Ourense: 96.648 euros brutos anuales. 
 
http://www.publico.es/espana/xunta-galicia-feijoo-vuelve-premiar.html 
 
 
UN EMPRESARIO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN REGALÓ A FEIJÓO BOTELLAS DE VEGA SICILIA 
POR VALOR DE 2.300 EUROS 
 
Las cajas se recibieron en el domicilio particular del presidente gallego, pero la Xunta dice que el vino se 
destinó a usos "protocolarios” 
 
El dueño de Monbus gastó entre 2006 y 2014 casi medio millón de euros en regalos para un centenar de 
políticos y altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente gallego Alfonso Rueda y el socialista José Blanco 
Los datos constan en informes de Hacienda, en los que se indica que Monbus recibió 172,6 millones en 
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adjudicaciones públicas 
 
La empresa gallega Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, se gastó casi medio millón 
de euros en regalos para políticos y altos funcionarios de toda España entre 2006 y 2014. De esa cantidad, 
casi 400.000 euros eran botellas de vino, y de las más caras. La mayor parte de la factura corresponde a 
cajas de Vega Sicilia, de hasta 878 euros. La nómina de los agasajados va desde el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, y su número dos, Alfonso Rueda, hasta el exministro de Fomento José Blanco, el 
senador del PP José Manuel Barreiro, y la diputada popular y expresidenta del Parlamento gallego Pilar 
Rojo. En el centenar de nombres se incluyen los expresidentes de Aena –Juan Ignacio Lema– y Renfe –
Teófilo Serrano–, y el expresidente y exvicepresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Anxo 
Quintana (BNG), pero también alcaldes, presidentes de Diputación, funcionarios de ministerios, consejerías 
autonómicas y ayuntamientos. 
 
La lista de regalos y sus receptores, así como de los albaranes y facturas, figura en el sumario de la 
operación Cóndor, abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y que investiga a Monbus y a su 
dueño, Raúl López, por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y contra la 
Hacienda pública. Raúl López fue detenido en marzo de 2015 en Sanxenxo (Pontevedra) cuando iba a 
entregar a un empresario hotelero de la zona 60.000 euros en metálico. Declaró ante la juez el pasado mes 
de junio negando las acusaciones tras proclamarse “una persona honrada y trabajadora” que “ni defrauda 
ni hace cosas ilegales”. 
 
Tras registrar la sede de la empresa en Lugo y el domicilio de Rafael Casqueiro, director comercial de 
Monbus –y yerno de Raúl López–, los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de la 
Agencia Tributaria, elaboraron una serie de informes donde detallan los regalos enviados por el empresario 
lucense desde dos establecimientos de bebidas, situados en Rábade (Lugo) y Vigo, y uno de ropa y 
complementos, también de Lugo. En los informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, se incluye 
igualmente una relación de los receptores de los obsequios. 
 
Así, Núñez Feijóo recibió seis cajas de Vega Sicilia entre 2008 y 2013, valoradas en 2.327,32 euros. Aunque 
en realidad el importe total de los regalos es superior, porque el informe no pudo confirmar con las facturas 
del transportista los envíos de 2008 y 2009. Seur aseguró a los funcionarios de Vigilancia Aduanera que no 
conserva registros anteriores a 2010. 
 
Por el mismo importe y durante los mismos años recibió también sus cajas de Vega Sicilia el vicepresidente 
de la Xunta, Alfonso Rueda. 
 
Un portavoz del Gobierno gallego asegura este viernes, a preguntas de infoLibre, que no ha recibido 
comunicación alguna del juzgado sobre este asunto. Y explica que “cualquier cortesía o regalo institucional 
dirigido al presidente se gestiona por vía protocolaria y queda en el ámbito protocolario, ya sea para su 
conservación o su uso institucional”. Es decir, queda “en posesión de la Xunta”. 
 
El código ético marca un límite de 90 euros 
 
El Gobierno gallego aprobó en julio de 2014 un código ético que prohíbe a todos los funcionarios y altos 
cargos autonómicos “aceptar, recibir o solicitar, directamente o a través de terceros, y en consideración de 
su cargo o puesto, ningún regalo, dádiva, beneficio o favor, cualquiera que fuera su naturaleza, ni para sí 
mismo ni para su círculo familiar inmediato”. En caso de recibir un regalo, debe ser devuelto, acompañado 
de una notificación por escrito en la que se invoque el Código ético. 
 
Sólo se aceptan “muestras o atenciones de cortesía social institucional” si tienen un importe inferior a 90 
euros. En caso de que el regalo supere ese límite, el agasajado debe devolverlo. 
 
Además, el código establece que la “regularidad o reiteración de este tipo de atenciones por parte de la 
misma persona física o jurídica a un mismo destinatario” significa la “pérdida del carácter de cortesía cuando 
el importe de las gratificaciones durante un año” supere los 90 euros. 
 
“La aprobación del código ético se ha demostrado un acierto para evitar equívocos o malas interpretaciones 
de las muestras de cortesía”, apunta el portavoz de la Xunta consultado por este periódico. Cada regalo 
recibido, precisa, se envía a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, que determina 
si excede de 90 euros o no. En el primer caso, se devuelve. Si no, se utiliza, “ya sea para comidas oficiales 
o institucionales” cuando se trata de botellas de vino o similares. 
 
Las cajas de Monbus para Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda fueron enviadas a los domicilios particulares de 
ambos políticos, no a sus despachos oficiales en Santiago, según consta en los registros del transportista. 
 
Lotes VIP, Muy Bueno, Bueno, Regular... 
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La empresa de Raúl López había desarrollado todo un sistema para clasificar y distribuir los regalos entre 
el centenar de altos cargos y funcionarios. No todos recibían los mismos obsequios. Se dividían en Lote 
VIP (878 euros por una caja con cuatro botellas de Vega Sicilia y cuatro botellas de Alión), Lote Muy Bueno 
(670,24 euros por cuatro botellas de Vega Sicilia), Lote Bueno, Lote Gallego (Albariños y Ribeiro por hasta 
223,96 euros), Lote Regular y Lote Detalle. 
 
Núñez Feijóo y Rueda recibieron siempre lotes Muy Bueno. El único Lote VIP lo envió Raúl López al ex 
ministro de Fomento José Blanco entre 2008 y 2012. Aunque en 2009 el paquete figura como “extraviado 
y no entregado” y en 2012 fue devuelto. En 2013, el regalo quedó rebajado a un lote de vino de sólo 144,31 
euros, pero, según un correo mencionado en el informe, el paquete no se llegó a enviar. En total, el importe 
de los obsequios comprados por el dueño de Monbus para Blanco asciende a 2.565,79 euros. 
 
infoLibre se ha puesto en contacto con el exministro socialista quien también dice desconocer el informe, 
por lo que ha declinado pronunciarse al respecto. 
 
El expresidente de Aena Juan Ignacio Lema Devesa, también gallego, recibió 1.871 euros en cajas de vino 
durante seis años. Tres de esas cajas eran de Vega Sicilia. En 2012 incluso se le enviaron dos paquetes –
uno de Vega Sicilia y otro lote navideño–. 
 
Al expresidente y exvicepresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, Raúl López les envió 
cajas de vino en 2008 y 2009 el primero y en 2008 el segundo. Pero al tratarse de años anteriores a 2010 
el informe no incluye más datos que el peso de los envíos: 14 y 11 kilos respectivamente los de 2008 y sólo 
1,4 kilos el de 2009. 
 
Un conselleiro y un secretario rechazaron los regalos 
 
En la lista de Vigilancia Aduanera aparecen también tres exconselleiros de la Xunta. El de Educación, Xesús 
Vázquez, actual alcalde de Ourense; el de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, que 
luego fue alcalde de Santiago, y el de Economía e Industria, Javier Guerra, que ahora ocupa un escaño en 
el Parlamento gallego. Según los correos electrónicos de Monbus adjuntados al informe, Agustín Hernández 
rechazó el obsequio. Tampoco lo aceptó el ex secretario general de Educación Jesús Oitavén. El portavoz 
de la Xunta no ha podido explicar a infoLibre por qué estos dos altos cargos rechazaron los regalos de 
Monbus pero no lo hizo el resto, incluido el presidente. 
 
El senador del PP José Manuel Barreiro también figura en la lista de regalos de Raúl López. Recibió cajas 
de vino durante seis años, por importe de 805 euros –sin contar los envíos de 2008 y 2009, de los que Seur 
eliminó los registros–. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Barreiro, natural de Lugo como 
López y Blanco, sin éxito. Lo mismo ha ocurrido con Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento gallego y ahora 
diputada del PP en el Congreso. A ella el dueño de Monbus no le envió cajas de vino, sino un regalo 
adquirido en una tienda de ropa y complementos de Lugo en 2012. 
 
El único diputado del Parlamento de Galicia a quien Raúl López agasajó es Alejandro Gómez Alonso, que 
presidió la comisión de Infraestructuras hasta el pasado mes de octubre. Recibió al menos dos cajas de 
Vega Sicilia. El importe total de los regalos entre 2008 y 2013 asciende a 1.438 euros. 
 
También recibieron Vega Sicilia por valor superior a los 1.000 euros el director de Inversiones de Sodiga, 
la sociedad de capital de riesgo de la Xunta, José Ramón Valladares Baqueiro, y el secretario general de 
Proyección y Análisis de la Consellería de Hacienda, José Manuel Rivera Otero. 
 
La lista se completa con los expresidentes de la diputaciones de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro 
(PSOE), Pontevedra, Rafael Louzán (PP), y Ourense, José Luis Baltar (PP); y con su hijo y sucesor en el 
cargo, José Manuel Baltar. Además de numerosos alcaldes. Desde Santiago hasta Igualada (Barcelona), 
pasando por Alcalá de Henares y Guadalajara. 
 
Los autobuses urbanos de Guadalajara 
 
El alcalde de esta ciudad castellanomanchega, Antonio Román Jasanada (PP), y su teniente de alcalde y 
senador, Juan Antonio de las Heras, así como el delegado de Obras, Jaime Carnicero; el jefe de 
Contratación, José A. Escribano, y el interventor de Contratación Manuel Villasante, fueron obsequiados 
con una caja de Vega Sicilia cada uno, valorada en 517,55 euros. Ocurrió en 2011, el mismo año en que 
Aulusa, empresa del grupo Monbus, se hizo con la concesión del transporte urbano de Guadalajara. 
 
La empresa de Raúl López se encargó en 2011 de los autobuses de la ciudad en sustitución de Trapsa, 
propiedad de Gerardo Díaz Ferrán. Debido al hundimiento del grupo del expresidente de la CEOE, Trapsa 
no pudo seguir prestando el servicio. Un portavoz del Ayuntamiento de Guadalajara explica a infoLibre que 
Aulusa se hizo con el encargo a propuesta de la propia Trapsa. El pleno municipal aprobó la cesión del 
contrato con los votos del PP. PSOE e IU se abstuvieron. También en la ciudad de Lugo, Trapsa propuso 
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a Aulusa para que continuase con el servicio que la firma de Díaz Ferrán no podía seguir prestando. En 
abril de 2012 volvió a salir a concurso el contrato de Guadalajara. Se presentaron cuatro empresas, una de 
ellas Aulusa. La empresa de Raúl López fue excluida y el contrato se adjudicó a su competidor, Alsa. “No 
hemos recibido ninguna notificación ni tenemos conocimiento de la investigación del juzgado”, zanja el 
portavoz municipal. 
 
Contratos públicos por valor de 172,63 millones 
 
El caso es que Vigilancia Aduanera sospecha que la generosidad de Raúl López no era desinteresada, por 
lo que los funcionarios incluyen el montante de los contratos públicos adjudicados a Monbus desde 2008 
hasta 2014. En total, 172,63 millones de euros. 
 
Fomento le concedió contratos por importe de 71,08 millones, de los que la partida más abultada 
corresponde a Aena, con 67,8 millones de euros. La Xunta de Galicia le adjudicó concursos por valor de 
23,73 millones. La Junta de Castilla y León, por 778.800 euros en un solo año, 2007. La de Castilla-La 
Mancha, por 3,75 millones. En la Comunidad Valenciana fueron 804.499 euros. En Cataluña, 4,66 millones. 
Las concesiones de la Comunidad de Madrid ascienden a 10,12 millones de euros. Las del Ayuntamiento 
de Lugo, a 23,43 millones. Y las del consistorio de Santiago, a 804.382 euros. 
 
Otra partida destacable son los contratos que Monbus consiguió en el Ministerio de Defensa, 30,42 millones 
de euros en un solo año, 2013. Allí envió regalos Raúl López, según los informes de Vigilancia Aduanera, 
a un total de ocho altos oficiales y una funcionaria de la Dirección de Abastecimientos y Transportes de la 
Armada. El teniente coronel Juan Carlos Anguita, del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra (CINET) 
recibió 1.284 euros en 2012 y 2013, dos cajas de Vega Sicilia entregadas en su domicilio particular de 
Pontevedra. Al general jefe de la Brigada Paracaidista Juan Cifuentes Álvarez se le enviaron otras dos cajas 
del afamado Ribera del Duero esos dos años. También fueron obsequiados con el carísimo vino el general 
Francisco Martín Alonso, director de Transportes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, y el 
coronel José Antonio Casado. 
 
Del poder judicial también aparecen dos nombres en la lista de agasajados de Monbus. Uno de ellos es 
José Luis Costa Pillado, quien fue magistrado de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia y en 2014 fue propuesto por el Parlamento gallego para magistrado del Tribunal Constitucional. 
Ahora es presidente del Consello Consultivo de Galicia. Recibió cajas de vino de Raúl López durante cinco 
años. El segundo es Jacinto Fernández Villalvilla, actual fiscal jefe de Ponferrada (León) y que hasta 2009 
ocupó el mismo cargo en Lugo. López le envió vinos por importe de 253,32 euros durante tres años. 
 
De Pokémon a los espías de Esperanza Aguirre 
 
Finalmente, en el informe de Vigilancia Aduanera aparecen nombres vinculados a otros casos de corrupción 
como el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, imputado en 
la operación Pokémon. 
 
Xoán Cornide, gerente del PSOE entre 2004 y 2014, figura igualmente en la lista. Fue destituido por su 
implicación en el caso Amy Martin, el nombre de una escritora inexistente que cobró 35.000 euros por unos 
artículos. Detrás se ocultaba Irene Zoe Alameda, exsesposa de Carlos Mulas, director de la Fundación 
Ideas, el think tank del PSOE. 
 
Enrique Barón Castaño, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2012 y 
actualmente comisario general de Información, compareció el pasado abril en la comisión de la Asamblea 
madrileña que investiga el llamado caso de los espías. Los jueces investigan las “tareas de seguimiento y 
control” que empleados a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre llevaron a cabo contra Alfredo Prada 
y Manuel Cobo, adversarios políticos de la expresidenta madrileña. 
 
El dueño de Monbus declaró ante la juez Pilar de Lara el pasado mes de junio. Cuando se le preguntó por 
los obsequios enviados a Núñez Feijóo, Alfonso Rueda o Costa Pillado sólo admitió haberles regalado “una 
botellita de vino”. Pero negó que el presidente de la Xunta se hubiera reunido nunca con él o que el resto 
de los agasajados le hubieran facilitado trámites o contratos. El pasado noviembre se supo que Abanca, 
propietaria del 34% de las acciones de Monbus, ha contratado asesores para poner a la venta esa 
participación. 
 
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/12/10/un_empresario_imputado_por_corrupcion_regalo_fei
joo_botellas_vega_sicilia_por_valor_300_euros_58589_1011.html 
 
LA CORRUPCIÓN HACE TAMBALEARSE A FEIJÓO EN EL DEBATE DE TVG 
 
PSOE, BNG, En Marea y Ciudadanos cercan al candidato del PP con el 'caso Baltar' y la imputación del PP 
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Si algo inimaginable hasta ahora ha logrado el debate de este lunes entre cinco de los candidatos a las 
elecciones gallegas es juntar en el prime-time de la televisión autonómica de Galicia una larga sucesión de 
críticas a la gestión de Alberto Núñez Feijóo. Quien ha sido presidente de la Xunta en los últimos siete años 
se ha enfrentado a sus cuatro rivales exteriorizando relativa comodidad hasta que llegó el momento de 
hablar de corrupción. A medida que pasaban los minutos, y los golpes, las cámaras captaron al líder del PP 
gallego con una subida repentina de sudor en el rostro y un infrecuente titubeo en sus palabras. 
 
Fue el caso Baltar, la imputación del presidente de la Diputación y del PP de Ourense por ofrecer un empleo 
público supuestamente a cambio de favores sexuales, y los graves problemas judiciales del PP por presunta 
financiación ilegal los que hicieron a Feijóo pasar su peor trago. Pero también hubo alusiones a su vieja 
amistad con el narcotraficante Marcial Dorado -“yo no tengo ni fotos comprometedoras ni amistades 
peligrosas”, le soltó Xaquín Fernández Leiceaga (PSOE)-; al fiasco de las cajas de ahorros – “tiene usted 
mucha responsabilidad ahí”, le afeó Ana Pontón (BNG)- ; a las “puertas giratorias” de la prórroga de Ence 
en la ría de Pontevedra y a los escándalos financieros del PP –“cuando se reúne en Génova lo hace en una 
sede pagada con dinero negro”, le recordó Luís Villares (En Marea)-. 
 
La candidata de Ciudadanos, Cristina Losada, que volvió a ofrecerse para sostener el gobierno del PP en 
la Xunta pero “bajo vigilancia”, le preguntó: “Si está tan orgulloso de la lucha de su partido contra la 
corrupción, ¿por qué es tan difícil encontrar las siglas del PP en su cartel [electoral]?”. 
 
“Los gallegos me conocen. La corrupción es incompatible con la política”, se defendió Feijóo. El candidato 
a la reelección se revolvió contra los dardos del PSdeG subrayando las diez imputaciones que obligaron a 
dimitir al exsecretario general socialista José Ramón Gómez Besteiro. A Villares el presidente de la Xunta 
en funciones lo acusó de haber sido elegido en unas primarias que calificó de “gran cacicada”. “La cacicada 
está en Ourense, donde se pasan el partido de padres a hijos”, le replicó el candidato de En Marea. 
 
Buscando incomodar a sus contrincantes, Feijóo propuso un turno sobre pactos poselectorales, un tema 
que había quedado fuera del guión acordado por los partidos. Todos aceptaron. Leiceaga tendió la mano 
para construir una “alternativa” liderada por el PSOE, Pontón hizo lo propio para formar “un gobierno de 
izquierdas que ponga fin a las políticas del PP” y Villares afirmó que En Marea pactará “con quienes 
defiendan la justicia social y la democracia”. 
 
Al hablar de economía, estalló la guerra de cifras y se abrieron en el plató de la televisión autonómica dos 
mundos: el de Feijóo, por un lado, y el de PSdeG, BNG y En Marea. Todos menos el candidato del PP 
blandieron datos similares sobre los empleos desaparecidos desde 2009 o los gallegos obligados a emigrar, 
mientras que quien ha dirigido la Xunta en los últimos siete años acusaba a sus rivales de lanzar “mentiras”, 
“tópicos” y “soflamas”. Feijóo aseguró que eran más los que abandonaban la comunidad durante el bipartito 
PSOE-BNG (2005-2009) y aportó números. “¿Pero cuántos entraron?”, le interrumpió el socialista Leiceaga. 
Para Pontón (BNG), el líder del PP “tortura los datos”. 
 
El candidato popular defendió que siete años después de llegar a la Xunta en Galicia “hay mejores 
perspectivas” de empleo, más hospitales, más residencias, más plazas en comedores escolares, y se está 
“saliendo de la crisis”. “Decir que hoy estamos peor que cuando gobernaban los socialistas y nacionalistas 
es una mentira”, afirmó Feijóo. 
 
La gestión del PP en Galicia se resume, para Leiceaga, en “años de desatención y 15 días de propaganda”. 
La candidata del BNG acusó al PP de dejar una deuda pública de tal calibre que para pagarla habría que 
cerrar hospitales y colegios durante un año. Villares le reprochó al candidato a la reelección su “orgullo” por 
que Galicia cumpla los límites de déficit cuando un juez ha imputado a cargos sanitarios por retrasar 
medicación de la hepatitis C a enfermos que fallecieron. Y tanto el PSOE, como el BNG y En Marea 
coincidieron en varias de las medidas anunciadas si llegan a la Xunta: revocar el contrato público-privado 
del hospital de Vigo, volver a la gratuidad universal de los libros de texto que suprimió Feijóo y paralizar la 
aplicación de la Lomce en los colegios gallegos. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/12/galicia/1473707407_528593.html 
 
FEIJÓO DICE QUE RECORDARLE SU AMISTAD CON EL NARCO MARCIAL DORADO ES "DIFAMAR" 
 
El presidente de la Xunta considera que Pablo Iglesias lo “insulta” al destacar esa relación, como viene 
haciendo de forma recurrente toda la oposición gallega, porque piensa de forma distinta a él y asegura que 
también va a insultar a “miles de gallegos” 
 
Las elecciones autonómicas del 25 de septiembre, las terceras en las que Alberto Núñez Feijóo aspira a la 
presidencia de la Xunta de Galicia, son las primeras a las que se enfrenta después de que, en marzo de 
2013, El País revelase su amistad a finales de los años 90 con el contrabandista Marcial Dorado, luego 
condenado por narcotráfico. Ese hecho es destacado por los partidos de la oposición en Galicia de manera 
periódica, con más intensidad a medida que se acerca la campaña electoral. Sin embargo, Feijóo considera 
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que recordar esas fotos es “insultar y difamar”, a pesar de que él mismo admitió la relación. 
 
Este miércoles, en el debate de investidura de Mariano Rajoy, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le 
recordó que el PP presenta en Galicia como candidato “al amigo de un narcotraficante”, en referencia a la 
amistad de Feijóo con Dorado. Este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su 
gobierno, al presidente gallego se le preguntó si le preocupa que la oposición utilice ese asunto en la 
campaña electoral. Según Feijóo, “Iglesias hizo campaña desde el Congreso de los Diputados 
probablemente porque sabe que se juega mucho en Galicia y porque sabe perfectamente además que es 
el jefe, al fin, de Podemos y de mareas, y en Galicia las mareas de Podemos hicieron lo que dijo el señor 
Pablo Iglesias a través de un twit o de un wassapp”, en referencia a la integración de Podemos dentro de 
la candidatura de En Marea. “No creo que la actividad política consista en insultar y en difamar a las 
personas que no piensan igual, yo desde luego no pienso igual que el señor Iglesias”, sentenció el 
presidente gallego. 
 
“Por lo que veo, deben de tener mucho interés en empezar la campaña muy rápido, y yo lo comprendo”, 
añadió Feijóo, para quien “en esta campaña, los que no pensamos como él nos da la sensación de que nos 
van a insultar, y hay que empezar a insultar muy pronto porque hay miles de gallegos a los que tienen que 
insultar las mareas de Podemos”, dijo. “Ese insulto va a formar parte de la estrategia de las mareas de 
Podemos, y nosotros no nos dedicamos a insultar”, aseguró, y se preguntó “si al partido socialista le importa 
mucho lo que diga Pablo Iglesias, porque va a ser socio en la oposición multipartita, pero a mí me importa 
entre nada y nada”. 
 
La relación Feijóo-Dorado 
 
Cuando El País publicó las fotos que desvelaron la amistad de Feijóo con Dorado, el propio presidente 
admitió la relación pero negó que supiese de sus actividades ilícitas. Según dijo entonces, de lo que sí fue 
conocedor más adelante fue de un supuesto plan para amedrentarlo con la amenaza de la existencia de 
las imágenes. L o cierto es que la relación de Dorado con Feijóo no se limita a los paseos por las rías 
gallegas que reflejan las primeras fotografías desveladas en marzo de 2013 por El País. Luego el periódico 
publicaría otras de ambos, con sus respectivas parejas, durante un viaje a Canarias y el propio Feijóo 
admitiría que se desplazaron juntos a otros lugares, Portugal y Andorra al menos, según el relato del diario. 
“Creo que no fui a Andorra, no lo sé, recuerdo que había nieve, parece ser que eran los Picos de Europa”, 
llegó explicar el ahora presidente gallego. 
 
Feijóo, que en aquel momento era el número 2 del entonces conselleiro de Sanidade, luego ministro y ahora 
presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, siempre ha negado que Dorado obtuviese 
ningún beneficio público por su relación, pero el gobierno gallego ha impedido a la oposición el acceso a 
los archivos que deberían albergar los contratos y convenios de aquellos años. La oposición también le 
reprocha que, en unos años en los que la droga hacía estragos en la juventud gallega, un alto cargo de la 
sanidad gallega mantuviese aquella relación con alguien que entonces ya era conocido popularmente como 
contrabandista de tabaco y que acabaría siendo condenado más tarde por narcotráfico. 
 
Según el relato de Feijóo, a Dorado lo conoció “a través de un compañero de la Xunta y de otras personas 
de la Illa de Arousa”, refiriéndose a Manuel Cruz, miembro del PP y chófer de cargos de la Xunta 
considerado testaferro del narco. “Cuando le pregunté si era testaferro de Dorado, lo negó siempre”, 
aseguró Feijóo, que de lo único que dijo arrepentirse fue de su “grado de ingenuidad hace 20 años”. 
“Siempre supe que Feijóo llegaría lejos, transmitía honradez”, llegó a decir desde la cárcel su antiguo amigo. 
 
http://m.eldiario.es/galicia/Feijoo-recordarle-Marcial-Dorado-difamar_0_554345121.html 
 
FEIJÓO LLEVA TRES AÑOS SIN PUBLICAR SUS DATOS DE IRPF TRAS PRESUMIR DE 
TRANSPARENCIA CUANDO ESTALLÓ EL ‘CASO BÁRCENAS’ 
 
En marzo de 2013 Feijóo publicó su declaración de IRPF correspondiente al año 2011, la última presentada 
en aquel momento El presidente gallego calificó como una "exigencia moral" la necesidad de los políticos 
de ser transparentes Desde entonces no ha vuelto a publicar su IRPF y la Xunta no explica por qué oculta 
los datos de las rentas percibidas en los tres últimos años 
 
"Una exigencia moral". Así calificó en 2013 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la 
necesidad de que los dirigentes políticos fuesen transparentes.meses después del estallido del caso de los 
papeles de Bárcenas, Feijóo hizo pública su declaración de bienes por segunda vez desde que llegó al 
poder –en 2011, tanto el presidente como los consejeros de la Xunta también revelaron sus patrimonios–. 
En ese momento, el dirigente gallego sostenía como máxima que "cuanta más transparencia, más 
tranquilidad para los ciudadanos", y de hecho llegó a proponer en el Parlamento de Galicia que todos los 
diputados hiciesen públicos sus bienes, patrimonio y rentas. 
 
“Voy a seguir dando las explicaciones que me solicite la Cámara y los gallegos. Voy a seguir tomando 
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decisiones y voy a seguir garantizando la gobernabilidad de Galicia”, aseguró entonces Feijóo, que exigió 
al resto de grupos que diesen ejemplo “por el bien de la política”.  
 
En aquel año 2013, Feijóo llegó a calificar como "una exigencia moral" la necesidad de que los dirigentes 
políticos fuesen transparentes. Pero esta postura del presidente gallego pronto quedó en agua de borrajas, 
ya que desde entonces el presidente de la Xunta no ha publicado más datos sobre sus ingresos y su 
patrimonio. 
 
Los datos de Feijóo entre 2009 y 2012 
 
Actualmente, en la web de la Xunta los ciudadanos pueden acceder a siete documentos relativos a Feijóo: 
las declaraciones de bienes de los años 2009 y 2012 –los años en los que accedió a su primer y segundo 
mandato, respectivamente–, las declaraciones de IRPF de entre 2008 y 2011 –ambos años incluidos– y un 
documento donde se acreditan las nóminas recibidas por el presidente en el año 2012. Hay que tener en 
cuenta que, cuando se hizo pública esta documentación en marzo de 2013, la última declaración de IRPF 
que habían presentado los contribuyentes era la correspondiente al año 2011. 
 
Desde entonces, Feijóo no ha hecho público ningún documento relativo a los siguientes ejercicios y la 
Xunta, a preguntas de infoLibre, no quiso explicar por qué oculta los datos de las rentas percibidas en los 
tres últimos años. 
 
En otras palabras: cuando el escándalo de los papeles de Bárcenas estaba en su máximo apogeo, Feijóo 
se presentó como un abanderado de la transparencia fiscal y patrimonial de los políticos. Desde entonces, 
no volvió a publicar ningún dato más sobre la evolución de sus rentas y de su patrimonio. 
 
En su declaración de bienes más reciente, con fecha de 2 de noviembre de 2012, Feijóo declaró tener 
109.000 euros en un depósito a plazo fijo, otros 11.506 en una cuenta corriente y 82.509 en un plan de 
pensiones, así como varias propiedades inmobiliarias: dos viviendas, una en Madrid y otra en Vigo, y una 
plaza de garaje, también en la ciudad pontevedresa. El presidente también declaró poseer una finca rústica 
en Santiago de Compostela y otra urbana en la localidad de Moaña (Pontevedra), así como un coche de 
2011. Todos estos bienes procedían de compraventas. 
 
La declaración de bienes de Feijóo también incluía las rentas que percibió durante ese año: su sueldo como 
presidente de la Xunta, que ascendió a 76.765 euros, supuso la mayor parte de la retribución del dirigente, 
si bien los intereses de sus depósitos bancarios le reportaron casi 3.500 euros y con el alquiler de uno de 
sus inmuebles ganó 10.800 euros más. Feijóo complemento sus ingresos con 114 euros procedentes de 
los dividendos a los que tuvo derecho como poseedor de 75 acciones de Telefónica. 
 
Las diferencias con respecto a su declaración del año 2009 son palpables, sobre todo a nivel dinerario. Y 
es que el presidente de la Xunta declaró poseer 45.377 euros en una cuenta corriente, así como un plan 
de pensiones con un valor de 51.183 euros; lejos, en cualquier caso, de las cifras que sumaba tan sólo tres 
años después. Sus ingresos también eran mucho más modestos: cobraba 31.040 euros como diputado en 
el Parlamento de Galicia, a los que se añadieron 839 euros en concepto de intereses por un depósito 
bancario y otros 149 euros por los dividendos de sus acciones de Telefónica.  
 
Rajoy aún no ha publicado su IRPF de 2014 
 
La falta de transparencia del Gobierno gallego llama la atención por la vehemencia con la que Feijóo 
defendió la publicación de las declaraciones de bienes e IRPF en 2013. Por su parte, el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, también hizo públicas en plena tormenta por la aparición de los papeles de 
Bárcenas sus declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio, así como sus retribuciones anuales 
desde el año 2003 hasta el 2013. Sin embargo, aún no ha publicado los datos correspondientes a 2014, a 
pesar de que hace casi dos meses que concluyó el plazo para presentar la declaración. 
 
La publicación de estos datos vino acompañada de un comunicado en el cual Moncloa detallaba que Rajoy 
percibió entre 2004 y 2011 "su sueldo como diputado por Madrid más la retribución como presidente del 
PP, abonada en concepto de gastos de representación y declarada en su integridad", una cantidad total 
que ascendió a casi 1,1 millones de euros. Todo ello, explicaba la nota, sin contar las "rentas adicionales 
producto de su patrimonio invertido en deuda pública, valores y bienes inmobiliarios", así como las dietas 
del Congreso, exentas de tributación.  
 
"En los ejercicios fiscales facilitados, el presidente del Gobierno abonó a Hacienda una cantidad total de 
840.131 euros en concepto de cuota de su Impuesto de la Renta, y otros 30.161 euros como cuota del 
Impuesto del Patrimonio", remachaba Moncloa. 
 
De igual forma, para encontrar una declaración de bienes de Rajoy hay que acudir a su ficha en la web del 
Congreso de los Diputados, cuando en 2011 detalló su patrimonio al tomar posesión de su escaño. En ese 
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momento, el presidente del Gobierno declaraba tener un depósito bancario de 59.909 euros, así como 
313.780 euros invertidos en un fondo de inversión, otros 143.181 euros en acciones y 80.572 en seguros 
de ahorro. En cuanto a sus bienes inmuebles, Rajoy declaró cinco propiedades urbanas: dos en Madrid –
un apartamento y su vivienda habitual–, dos en Pontevedra –otro apartamento con plaza de garaje y una 
oficina– y el 25% de una cuarta vivienda en Canarias. 
 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/feijoo_lleva_tres_anos_sin_publicar_patrimonio_irpf_pe
sar_presumir_transparencia_36670_1012.html 
 
 
UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE FEIJÓO 
 
El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites 
 
Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde 
 
Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el 
procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la comisión de los 
presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación continuada, cuando era 
alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la instrucción y su envío a juicio 
oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe que la fiscalía reclamó el pasado mes 
de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió 
reiteradamente el archivo de la causa contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de 
los técnicos de Hacienda, no puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para 
que el juez pueda continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio. 
 
Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo 
en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada desde que en 2006 fue 
llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Siete años después de aquella 
denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por segunda vez) que había indicios delictivos 
suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez y los otros nueve imputados, por presunto fraude en 
el uso de fondos públicos concedidos por la Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los 
años 1999 y 2000 que, a pesar de haber sido certificados, nunca se materializaron. 
 
La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los imputados, pero 
también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión, los delitos habían prescrito y 
las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la cantidad mínima para ser considerado delito. 
Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez 
que los situó a un paso del banquillo de los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el 
sobreseimiento o archivo de una causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos. 
 
A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la Audiencia 
Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera de que todas las 
partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados. 
 
Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula desde hace 
casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca pudieron porque la 
Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez estuvo a punto de sentarse en el 
banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió citar a más testigos y porque, además, 
encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia a un jurado popular. El PSOE —también 
personado en la denuncia— recurrió aquella decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue 
aceptada. Finalmente será un magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo 
cambio de titularidad en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado. 
 
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación de fondos 
comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño 
(Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era alcalde de Arnoia, destinados a la 
construcción de una planta de biomasa nunca materializada pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, 
“a pesar de que sabía que no se había ejecutado, sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un 
galpón”. El juez también detalla ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de 
talleres artesanales en los que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/10/galicia/1428682086_463056.html 
 
LAS OTRAS 'AMISTADES PELIGROSAS' DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA LA CÚSPIDE 
DEL PP 
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El empresario Gerardo Crespo reconoce a 'Público': “Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas, 
en el de Romay Beccaría y en el de Carlos Negreira, alcalde de A Coruña”. Por su parte, el presidente 
gallego "dejó de cogerme el teléfono un mes después de que me lo hubiera pinchado la UDEF". 
 
El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el Parlamento 
autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para que explique los 
diferentes supuestos de corrupción en los que está inmerso el PPdG. Y que, en muchos casos, implican 
directamente a amigos o personas cercanas al presidente gallego. Las amistades peligrosas de Feijóo. La 
mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa. 
 
Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre de su amigo más 
peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado hace apenas un mes a seis años de cárcel 
y a pagar 21,5 millones de euros por lavar dinero de la droga. En el decorado de este proceso, celebrado 
en la Audiencia Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos, pertenecientes a la flotilla que la 
Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia. 
 
Gerardo Crespo: "Fraga era una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 
años” 
 
El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las aguas arosanas en 
1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el chalet del narco. A bordo del Oratus, el 
hoy presidente gallego y posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional, disfrutó de 
la calma de las mareas ibicencas en 1997. 
 
Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa, condenado a 11 años de 
cárcel por un alijo de 4.000 quilos de cocaína que transportaba en 2003. En aquellos años, Dorado ya había 
sido portada de los periódicos regionales por su detención en el curso de la Operación Nécora contra el 
narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la categoría de juez estrella. Y todo el mundo en 
Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado. Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo. 
 
Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano. Ocupa podio destacado, 
entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas, apodado El conseguidor por su habilidad al abrir 
puertas de la administración para facilitar adjudicaciones públicas. Su ex jefe, Gerardo Crespo, lo confirma 
en conversación telefónica con Público. Crespo y su padre, además, también eran amigos de Feijóo. Y, 
antes, de Manuel Fraga: “Una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años”. 
 
Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de cursos falsos para 
autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su teléfono la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su facturación con la Xunta pasó de 1.900.000 euros en 2012 a 
36.000 euros el año siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber cometido ningún fraude. 
 
Crespo pagaba al conseguidor Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia bancaria. “Yo a Feijóo 
lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi Lucas lo escogí porque me parecía la persona 
adecuada. Si luego él se basaba [para conseguir contratos] en sus amistades, es algo que contaré con 
calma. Pero no es un problema mío”, señala tras ser preguntado acerca de si la amistad de Lucas con 
Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones de la Xunta a su empresa Azetanet. 
 
También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico cuando la investigación 
era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado: “Feijóo me dejó de coger el teléfono a primeros 
de febrero de 2012 [un mes después de pinchar la UDEF su teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de 
coger. Yo me di cuenta de que algo pasaba. Ellos se enteran de que estaba siendo investigado y se 
desmarcan”. 
"Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor" 
De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. “Yo soy consciente de que Feijóo 
le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor. Son frases de 
Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a mí, y que han desaparecido de las grabaciones del sumario”. Otra 
vez documentos desaparecidos. Según estas interesadas fuentes. Había ocurrido ya cuando 
desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta con el narcotraficante Dorado cuando 
fueron solicitados por la oposición. 
 
–Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo –dice el periodista–. 
¿Financió usted de alguna manera al PP? 
 
–En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di. 
 
–¿Lo hizo por transferencia? 
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–No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a José Manuel Romay 
Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de Bárcenas; Romay fue el gran valedor político de 
Núñez Feijóo, y actualmente preside el Consejo de Estado]. Y, por supuesto, también hice donaciones a 
Carlos Negreira [alcalde popular de A Coruña]. 
 
Feijóo negó conocer al que había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de 
su consellería tras destaparse su implicación en la Gürtel 
 
Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos coincidentes. Si Gerardo 
está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno de los más rutilantes imputados de la Gürtel: 
Pablo Crespo era el número dos de Francisco Correa, para ser exactos. Y Pablo Crespo es otro de los 
grandes amigos peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su nombramiento como conselleiro de Obras 
Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de Manuel Fraga, Feijóo nombró a Pablo Crespo miembro 
del consejo de Puertos de Galicia. 
 
Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó conocer a aquel a quien 
había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería. 
 
En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a Carlos Negreira, actual 
alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de donaciones ilegales del otro Crespo, 
Gerardo. 
 
Al banquero venezolano Escotet se le vendió Novacaixagalicia por mil millones tras ser rescatada por el 
Estado por 9.000 
 
La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un banquero venezolano 
al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros cuando su rescate le había costado al 
Estado español 9.000. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) reconoció ese 
sustancioso décalage de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en sede parlamentaria haber sido 
uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo con el banquero venezolano. Escotet 
regresó a la actualidad internacional estos meses porque su nombre figura en la lista Falciani. 
 
“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista gallega Marisol Soneira. 
“Este hombre tiene amigos muy peculiares”. 
 
De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible cartel electoral en las 
generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las huestes de Mariano Rajoy. Feijóo tiene tiempo 
para meditarlo. No está obligado a convocar autonómicas hasta otoño de 2016. Pero hay que pensar en un 
posible adelanto según lo que ocurra en las municipales, confirman fuentes del PP gallego. 
 
En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso, como los de Feijóo, 
puedes perder más 
 
http://www.publico.es/politica/otras-amistades-peligrosas-alberto-nunez.html 
 
LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP 
 
Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta 
 
La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido 
 
La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese partido y 
de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la Operación Pokémon, 
Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas, cuatro son miembros del órgano de 
dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar; el secretario general de 
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el 
secretario del PP provincial, Rosendo Luis Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia 
de la Xunta, Amparo González; el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del 
Gobierno en la provincia, Roberto Castro; el diputados en Cortes Guillermo Collarte; diputados 
autonómicos, concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que 
reclama al diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas 
Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez. 
 
Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas 
ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último auto 
dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, 
apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los gastos electorales 
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del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron facturados a nombre de estos cargos 
con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación electoral y de financiación de los partidos políticos”. 
 
Publicidad para la campaña electoral 
 
En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis Baltar, la 
juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por gastos de publicidad 
en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte por importe de 12.443,10 —en 
concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los que figura Mariano Rajoy— y del 
secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por 9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo 
año también al PP y, según el auto judicial, en las declaraciones tributarias realizadas por la empresa y el 
partido no coinciden los importes relativos a su relación comercial. 
 
De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de otros 
cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O Carballiño Montserrat 
Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las facturas en concepto de Estudio 
sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no constando que se haya reclamado su importe 
judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos facturados se corresponden con un encargo previo 
realizado por La Región a las empresas Infortécnica, Media Share Europe, SL. 
 
La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la presidenta 
provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la vicesecretaria provincial, 
senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado provincial Francisco José Fernández y de la 
diputada nacional Ana Belén Vázquez. 
 
A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos políticos, 
Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU, Doal y Aquagest. 
En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial elecciones” que, sostiene la juez, “nada 
tiene que ver con el objeto social de la empresa”. Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, 
una por mes, abonadas por Aquagest a lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de 
las cuales “no tienen correspondencia” en sus respectivas contabilidades. 
 
De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría podido 
financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de 2003, “al menos” 
dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de Publicidad y Diseño, SA,) 
a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se habría añadido Nacher Publicidad. 
 
La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —condenado por 
prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor, visitó en Ourense, en el 
curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de 2011, para supuestamente 
entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de Vigilancia Audanera. 
 
La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia, Planos facturó 
4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense, entonces diputado 
autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia publicitaria aparece “una facturación 
correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el secretario general de Emigración, Rodríguez 
Miranda, con 4.408 euros; la directora general de Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; 
el vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del 
Gobierno en Ourense, Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, 
con 4.120,32 . 
 
Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el 2 de 
enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión “parece indicar un 
pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación realizada en el año 2007 —el 
mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada uno de ellos y también en efectivo— 
en la que aparecen como receptores la actual gerente del complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; 
el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; 
y otros diez exconcejales. Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/13/galicia/1423852390_763515.html 
 
LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 
 
De Lara, instructora del caso Pokemon, envía una exposición razonada al Supremo para que decida si 
imputa a Barreiro por el presunto cobro de un soborno y el enchufe de un afín en la empresa que gestó la 
trama corrupta. 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et



 144 

 
Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex, investigada por 
el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos 
públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias- que la jueza 
instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara -respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el 
Tribunal Supremo investigue en la persona de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, 
presidente del PP de Lugo y exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar 
De Lara en una exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso 
Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro. 
 
El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del presidente 
del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que la trayectoria de 
este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido Popular. Si se produce, la 
imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría en el peor momento para el partido 
del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las 
puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus 
diputados o dirigentes imputados, como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección 
conservadora. 
 
En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de Vendex, los 
seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que Barreiro (El Chino o 
El Oriental para la trama corrupta) cobró de Véndex 5.000 ó 6.000 euros por intermediar para lograr 
contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente del PP habría enchufado a un conocido de 
Antas de Ulla (Lugo) en Véndex, según el escrito de De Lara. 
 
La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción núm. 1 de 
Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro "a título particular", ya 
que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación. 
 
http://www.publico.es/espana/551007/la-jueza-acusa-a-la-mano-derecha-de-rajoy-en-el-senado-de-
cohecho-y-trafico-de-influencias 
 
LA JUEZA VE INDICIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAR A BARREIRO Y ELEVA LAS DILIGENCIAS 
AL TS 
 
El portavoz del PP en el Senado se reunió, según la jueza, con el delegado de Vendex en Galicia, que le 
habría entregado 5.000 euros 
 
La magistrada entiende que el senador "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de 
otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho" 
 
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, señala que hay "indicios suficientes" 
y "existen motivos" para interrogar al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, e indagar si 
cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex –eje de la Operación Pokémon–
. 
 
En auto judicial con fecha del 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada apunta 
que existen "indicios suficientes" sobre que el también presidente provincial del PP en Lugo "podría haber 
cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de 
cohecho". 
 
Para ello, la instructora se basa en los informes elaborados por Vigilancia Aduanera, la documentación 
existente, los registros en la sede de la empresa, las intervenciones telefónicas y en las "contradicciones" 
en las que habrían incurrido algunos de los imputados. 
 
Así, explica que "según los indicios obtenidos" en las diligencias de investigación, Barreiro "se reunió" con 
el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el 20 de mayo de 2011 "siendo objeto de dicha 
reunión la presunta entrega, por parte del delegado de Vendex en Galicia al (ahora) senador de 5.000 
euros". 
 
Además, se apoya en que "tal y como advierte el Ministerio Fiscal", existen "motivos bastantes" para que 
Barreiro "sea interrogado sobre los encuentros, llamadas y conversaciones que tuvo Tutor en los años 2011 
y 2012", así como "sobre la presunta recepción de dinero", algo que, añade, "habrá de serle hecho en 
calidad de imputado y por el órgano competente", que es el Tribunal Supremo al ser aforado. 
 
De esta manera, la jueza ha ordenado que se forme una pieza separada y que se envíen a la Sala de lo 
Penal del Supremo la documentación relativa a Barreiro, junto con el informe del fiscal jefe de la Fiscalía 
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Provincial de Lugo. 
 
En días pasados, la jueza emitió una providencia en la que pedía que se remitiesen en formato digital todas 
las conversaciones relativas a Barreiro y las diligencias practicadas para su remisión al Supremo. 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, según el cual, el portavoz del PP en el Senado habría 
recibido 5.000 euros de Vendex –principal empresa investigada en la Pokémon– el 20 de mayo de 2011, 
un supuesto hecho que el propio Barreiro ya ha desmentido. En ese momento, el ahora senador era concejal 
en la oposición en el Ayuntamiento de Lugo. 
 
Además, en otro escrito, Vigilancia Aduanera concluye que el PP de Lugo dejó de criticar la concesión de 
la ORA tras reunirse con Barreiro el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. 
 
Este informe, que constata al menos dos encuentros entre El Chino –como los investigados se referían a 
Barreiro– y Tutor en base a pinchazos telefónicos y operativos de vigilancia, concluye que el PP dejó "no 
volvió a manifestar públicamente sus dudas de la validez" de la concesión de la ORA en Lugo después de 
la segunda reunión, que tuvo lugar en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, el 13 de julio de 2012. 
 
Las primeras referencias a Barreiro en el informe que Aduanas centra en el portavoz del PP en el Senado 
se sitúan en mayo de 2011 cuando Tutor le dice a Javier Reguera, el responsable de Doal, filial encargada 
de gestionar la ORA en la capital lucense, que tiene que "ver al Chino". 
 
Posteriormente, en noviembre del mismo año, Aduanas confirma que "se programa" una reunión entre 
ambos y en diciembre, según refleja el informe, Tutor envía un mensaje de texto a Barreiro felicitándole por 
su designación como portavoz del PP en el Senado. "Enhorabuena, el esfuerzo de los años se ha visto 
recompensado", recoge el texto. 
 
Barreiro ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste fue a verle 
"en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero insistió en que ni esta empresa ni ninguna otra "jamás" le 
ha ofrecido "absolutamente nada". 
 
Al margen de las diligencias de Barreiro, la jueza ya ordenó conformar y remitir otra pieza separada, en 
este caso al respecto de la exportavoz del PP gallego y diputada autonómica, Paula Prado. 
 
Paula Prado acudió el 10 de julio de 2013 al juzgado instructor de la Pokémon a prestar declaración –la 
cual permanece bajo secreto de sumario– en calidad de testigo, tras lo que había abandonado la sede 
judicial sin imputación alguna tras cuatro horas y media de comparecencia ante De Lara. 
 
Además, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo 
investiga a su marido por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación 
matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos 
los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña). 
 
También se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago 
en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar 
al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor 
de GRS y Aquagest. 
 
Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas 
"afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del 
Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo" 
 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/15/la_jueza_indicios_suficientes_para_investigar_barreiro
_eleva_las_diligencias_ts_21486_1012.html 
 
EDUCACIÓN AMPLÍA LOS CONCIERTOS CON LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR SEXOS 
 
La Xunta apela a la nueva ley educativa, que legalizó las ayudas públicas a este tipo de colegios 
 
Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas vuelven a estar plenamente 
bajo el paraguas del sistema educativo público. En realidad nunca dejaron de estarlo, pese a que 
numerosas sentencias judiciales —la última, del Tribunal Supremo, el pasado julio— habían declarado que 
los conciertos públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley educativa. La Consellería de 
Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un leve recorte a la espera de que, como 
había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, legalizara las ayudas de la Administración a 
esos centros. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, 
ya está en vigor y a eso se acogió la Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una 
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orden que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG). 
 
Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían dictaminado claramente que la 
anterior ley educativa prohibía la discriminación de los alumnos en función de su sexo. Por tanto, la doctrina 
jurídica establecida era que los conciertos con los colegios que segregan a niños y niñas, vinculados al 
Opus Dei, vulneraba la legislación. Tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) señalaron en varias ocasiones que no discutían el derecho de los padres a elegir lo que ellos llaman 
“educación diferenciada” sino que entendían que la ley no permitía darles amparo económico desde el 
sistema público. 
 
Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los conciertos y ganando 
tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes recursos sin resolver. Educación mantuvo unos 
conciertos que, según datos aportados en su día por los sindicatos y no desmentidos por el Gobierno 
gallego, suponían para las arcas públicas unos tres millones de euros al año, en medio de una política de 
recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad educativa. Hasta que, el curso pasado, la 
avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una medida: el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, 
anunció que suspendía los conciertos únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que 
impartían ese nivel, Las Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A Coruña. En 
los demás niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos perjudicaría a los padres que ya habían 
decidido escolarizar a sus hijos con ese modelo educativo. 
 
Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los obstáculos legales 
para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta no tuvo más que esperar a que la norma 
entrara en vigor. Y la orden publicada este lunes en el DOG restablece los conciertos en el primer curso de 
Primaria a los cuatro colegios citados con el argumento de que así lo permite la disposición transitoria 
segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la Xunta renueva además los conciertos con esos cuatro 
centros en otros niveles educativos, así como con otro más que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, 
especializado en Formación Profesional. 
 
La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en el DOG en pleno 
agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos educativos con centros privados. Con todo, 
oposición y sindicatos volvieron a arremeter contra la política del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta 
materia. Para los socialistas, la decisión es una muestra de “sectarismo ideológico radical” del Ejecutivo del 
PP. El diputado autonómico Vicente Docasar instó además a la Xunta a que “busque la fórmula para que 
esos cinco colegios vinculados al Opus devuelvan el dinero cobrado indebidamente” durante los últimos 
años. El también diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación 
de “declararse en rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce. 
 
El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que perpetúa la desigualdad 
entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en conjunto, los conciertos con centros privados 
sumarán el próximo curso 58 unidades más “mientras en la pública se recorta profesorado”. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/18/galicia/1408365653_926980.html 
 
 
ADUANAS ACUSA AL 'NÚMERO UNO' DEL PP EN EL SENADO DE RECIBIR SOBORNOS DE LA TRAMA 
CORRUPTA POKÉMON 
 
La empresa Vendex, epicentro de los pagos a políticos, habría entregado 5.000 euros a José Manuel 
Barreiro, según figura en un informe de Vigilancia Aduanera remitido a la jueza De Lara 
 
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido en mayo de 2011 
5.000 euros de la empresa Vendex, epicentro de la trama corrupta Pokémon que investiga la jueza Pilar de 
Lara. Así lo constata el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Vigilancia Aduanera de 
Galicia en un informe sobre la participación del número uno de Mariano Rajoy en la Cámara Alta (al que los 
responsables de Vendex llaman el Chino) al que ha tenido acceso Público y que ha sido remitido al Juzgado 
de Instrucción Número 1 de Lugo. 
 
En el informe que Vigilancia Aduanera ha hecho llegar a la jueza instructora se hace un análisis 
pormenorizado de los hechos por los que el departamento dependiente de la Agencia Tributaria concluye 
que Barreiro cobró, al menos, estos 5.000 euros (al principio, iban a ser 6.000, según figura en el 
documento) de manos de José María Tutor, máximo responsable de la empresa Vendex e imputado en la 
operación Pokémon. 
 
La razón por las que Vendex habría pagado este soborno al alto dirigente del PP y hombre de la confianza 
del presidente del Gobierno serían, según Aduanas, que Barreiro frenara una campaña del PP gallego 
contra el proyecto de la ORA (cobro por estacionamiento en la calle) en ayuntamientos gobernados por 
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PSOE o BNG y que gestionaba Vendex. Efectivamente, subraya el informe, "a partir de esta reunión [entre 
Barreiro y Tutor], deja de salir en los medios de comunicación información sobre las dudas del PP sobre la 
ORA en Lugo". La entrega del dinero al portavoz conservador se denomina en las conversaciones de los 
responsables de Vendex -alertados ya de posibles pinchazos en sus teléfonos- como "informe", 
"documentación" o "proyecto". 
 
A las puertas de la imputación 
Hace meses que la investigación de la operación Pokemon tiene cercado a José Manuel Barreiro, mano 
derecha de Rajoy en el Senado y presidente del PP de Lugo, tal y como contó este diario en febrero. Ahora, 
sin embargo, las fuentes judiciales consultadas creen que Barreiro será imputado por el Tribunal Supremo 
en su condición de aforado y a requerimiento de la jueza De Lara. El alcalde de Lugo, el socialista Xosé 
López Orozco, que sí está imputado en la trama desde hace meses, había pedido públicamente en varias 
ocasiones que "a Xustiza sexa igual para todos" y Barreiro fuese asimismo imputado. 
 
La operación Pokémon, que mantiene imputados a decenas de políticos de todos los partidos que gobiernan 
administraciones gallegas (PP, PSOE y BNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que tanto el alcalde de 
Ferrol (PP), José Manuel Rey, como el ex presidente de la diputación de Ourense (PP), Xosé Manuel Baltar, 
y otros cargos de PSOE y BNG habrían recibido diferentes pagos de la empresa Vendex 
 
http://www.publico.es/politica/529936/aduanas-acusa-al-numero-uno-del-pp-en-el-senado-de-recibir-
sobornos-de-la-trama-corrupta-pokemon 
 
LA CORRUPCIÓN REVIENTA SANTIAGO 
 
• El gobierno de la capital de Galicia agoniza por los escándalos 
 
• En tres años han caído un alcalde y 11 concejales por corrupción 
 
El gobierno de la capital de Galicia ha fallecido. El cadáver empezó a desprenderse de su carne política 
muerta en primavera de 2012, apenas un año después de que el PP conquistase la anhelada alcaldía, en 
manos del PSOE desde 1983 (salvo el paso de AP como una exhalación tras una moción de censura). La 
dimisión del alcalde Gerardo Conde Roa, entonces acusado y luego condenado por defraudar a Hacienda 
291.000 euros de IVA por una urbanización de 61 viviendas cuando se metió en el negocio inmobiliario, fue 
la primera señal, hace dos años. Era el primer aviso de la descomposición en vida de una corporación que 
acabó agonizando esta semana por la metástasis del caso Pokémon, una investigación judicial que empezó 
rastreando la corrupción en Lugo y terminó destapando escándalos de mayor calado en Santiago, Ourense 
y A Coruña, junto a otras localidades gallegas, catalanas y asturianas. 
 
En solo ocho días han renunciado a seguir aferrándose al cargo nueve ediles y ha abandonado la portavocía 
del PP gallego Paula Prado, otra concejal (por ahora no imputada, pero investigada) que dejó de serlo 
cuando el gobierno local empezó a hacerse añicos tras la estrepitosa salida de Conde Roa. Todos y cada 
uno de los que han dimitido son de una u otra forma fichas que se comió la Pokémon. El último imputado, 
y por partida doble, que ha quedado en pie, resistiéndose a las embestidas que lo abocan al naufragio, 
reclutando a duras penas una nueva tripulación, es el capitán del barco, el alcalde de reemplazo Ángel 
Currás. El regidor compostelano intenta recomponer con técnicos (y algún personaje llamativo como el 
exárbitro García de Loza) el puzzle a partir de los únicos tres concejales sin imputar: la actual teniente de 
alcalde, Reyes Leis, y dos ediles adscritos que no tenían competencias y cuyos nombres no suenan a los 
ciudadanos. 
 
La fama de los otros, los que se han ido, era infinitamente mayor. Más por las noticias de los juzgados que 
por sus obras en beneficio de la ciudad. Pero la crónica de esta muerte adivinada empezó a escribirse 
incluso antes del día en que el fiscal denunció por fraude a Conde Roa, un jabato de Alianza Popular que 
se hizo adulto y llegó a diputado del Congreso bajo el paraguas protector de Romay Beccaría, actual 
presidente del Consejo de Estado. En realidad, el apocalipsis consistorial comenzó a fraguarse tiempo antes 
de la noche de la victoria electoral. 
 
El primer acto de esta larga función, o defunción, a la que asisten estupefactos los vecinos de Santiago 
podría ser la foto fija de una joven promesa del PP durmiendo la borrachera sobre el volante de su coche, 
parado de madrugada ante un semáforo urbano que va cambiando de color. Es Ángel Espadas, entonces 
concejal en la oposición y hombre de confianza de Conde Roa. Por este desliz (triplicaba la tasa límite de 
alcohol) tuvo que renunciar a ir en la candidatura. Pero al ganar el PP las elecciones, el flamante alcalde 
reflotó su carrera haciéndolo jefe de gabinete. Según han revelado los pinchazos de la Operación Pokémon, 
que dirige la juez de Lugo Pilar de Lara, las supuestas actividades ilícitas del equipo de gobierno 
comenzaron enseguida. Espadas es citado con el alias de Puñales en las charlas en clave de la trama 
empresarial que presuntamente obtenía contratas y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para 
familiares y amigos, dinero y donativos opacos para campañas electorales. 
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Puñales, según los investigadores de Aduanas, se convirtió muy pronto en el conseguidor que facilitaba los 
contactos municipales a las firmas investigadas, principalmente el grupo Vendex y Aquagest. Después de 
la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre bandos enfrentados en el grupo de gobierno. En la guerra 
interna ganó Currás, y Paula Prado, que también sonaba como alcaldesa, dejó el Ayuntamiento para seguir 
como diputada autonómica y asumir la portavocía del PP. También acabó marchando el que era asesor de 
Conde Roa, Ángel Espadas, que unos meses después fue detenido y enviado a prisión en el marco de la 
Operación Manga, hija primogénita de la Pokémon. 
 
La célebre noche de fiesta de Espadas está también en el origen de otro de los frentes judiciales del 
Ayuntamiento. Entre otros, están imputados el alcalde y el exalcalde por urdir un supuesto plan para acosar 
y sacar del medio al policía local que se negó a destruir el atestado contra el político ebrio. 
 
Cuando Espadas, o Puñales, marginado por Currás se fue, su posición de conseguidor la ocupó 
supuestamente otro joven concejal, el responsable del área de Deportes, Adrián Varela, apodado Pijolandia 
por los empresarios de la trama. Varela no dimitió por las graves imputaciones de la Pokémon, sino después 
de que el sindicato nacionalista CIG lo demandase al saberse (gracias a otra escucha) que exigió a Vendex 
el despido de una empleada de guardería por el simple hecho de estar casada con un representante de los 
trabajadores en el consistorio. 
 
En otro de sus momentos de gloria desde que estalló la operación judicial, Varela, ya imputado por varios 
delitos, reclamó a sus compañeros de gobierno que aprobasen el pago de la minuta de su abogado con 
cargo a las arcas públicas. Los siete ediles reunidos aquel día cumplieron sus deseos obviando un informe 
técnico que les advertía de la ilegalidad. Y si no fuese porque una vecina indignada decidió denunciar, el 
plan habría prosperado. 
 
La condena de un juzgado de Santiago contra los siete cayó esta semana como un alud sobre el PP gallego. 
Fueron inhabilitados nueve años por prevaricación y esa tarde dimitieron. Al día siguiente, lo hizo la última 
(sin contar al alcalde) imputada en la Pokémon. Y el esqueleto descarnado del gobierno local, expuesto a 
la vista de todos, se desmoronó. En la memoria colectiva se han grabado mientras tanto elocuentes frases 
de los pinchazos: “Vendex hace unos regalos de la hostia” o “lo poco que hace Conde Roa huele a pelotazo 
urbanístico”. Estas dos, concretamente, de la exportavoz del PP gallego. 
 
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/06/actualidad/1402079089_795531.html 
 
EL CASO POKÉMON HACE CAER A LA NÚMERO TRES DE FEIJÓO EN EL PP GALLEGO 
 
Paula Prado dimite de la portavocía de los conservadores en Galicia pero continuará como diputada porque 
"una cosa es la labor de comunicación y otra, la legislativa". 
 
El varapalo de las europeas y la Justicia provocan una cascada de dimisiones en el partido. 
 
Un juicio, una condena por prevaricación y una caída histórica en las urnas. Han sido las tres llaves que en 
menos dos semanas han servido para abrir en el PP gallego la puerta de las dimisiones, las mismas que la 
oposición venía reclamando desde hace meses y para las que los conservadores, al menos en público, no 
encontraban motivos suficientes. El primero en hacerlo fue el concejal de Deportes de Santiago, tras un 
año imputado en la Pokémon y cuando sumó una nueva querella, siguieron los ediles condenados por 
pretender pagarle el abogado sin cumplir la legalidad, continuó otra concejal incausada por la presunta 
trama corrupta y este miércoles culminó Paula Prado, portavoz de los populares en Galicia y, por lo tanto, 
número tres de Alberto Núñez Feijóo en el partido. 
 
En las últimas horas de ausencia del presidente de la Xunta -Feijóo regresa este miércoles de un viaje a 
Japón que duró casi una semana- Prado convocó a la prensa para, tres meses después de su última 
comparecencia pública, anunciar su renuncia al puesto en el partido, pero no a su escaño en el Parlamento 
de Galicia. La que había sido considerada como aspirante natural a la Alcaldía de la capital de Galicia se 
va porque sus intervenciones ante los periodistas ya "no servían para transmitir el mensaje del PP", toda 
vez que las preguntas se centraban sistemáticamente en las revelaciones del sumario de la Pokémon que 
la vinculan con una factura presuntamente "hinchada" y con supuestos enchufes. 
 
"Nunca jamás participé en ese contrato, hinché ninguna factura ni manipulé ningún expediente", asegura, 
en un contexto en el que su situación procesal "no ha cambiado". Sigue siendo testigo, al menos de 
momento, aunque la jueza Pilar de Lara haya creado una pieza separada sobre ella al considerar que sus 
operaciones como concejal en Santiago " podrían ser constitutivas de infracción penal". A juicio de Prado 
todas estas revelaciones tienen una "dudosa relevancia" y son, únicamente, "extractos" de su "vida 
personal". "No contemplo, en ningún caso, la posibilidad de que me imputen", agrega. 
 
En estas circunstancias cabe preguntarse por qué se produce ahora esta dimisión. Ella, asegura, puso su 
cargo a la disposición de Feijóo y del secretario general, Alfonso Rueda, ya en el mes de febrero y sus jefes 
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de filas respondieron con palabras de "apoyo". Ahora abandona la portavocía de manera "irrevocable" 
porque "el partido está experimentando cambios en otros niveles" y cree adecuado que las elecciones 
municipales de 2015 sean afrontadas por "un equipo nuevo". 
 
"Son días de salidas" y, "diez días después de las elecciones europeas" es un buen momento" para el 
relevo en su cargo orgánico pero no así en el institucional. "Soyuna diputada muy trabajadora" y por eso va 
a seguir en el Pazo do Hórreo y aforada. "Una cosa es la labor de comunicación y otra, la de legisladora". 
A su juicio, sus eventuales implicaciones en la Pokémon "no afectan en absoluto" a su puesto parlamentario. 
 
http://www.eldiario.es/galicia/Pokemon-numero-Feijoo-PP-gallego_0_267373942.html 
 
FEIJÓO PROMETE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA XUNTA MIENTRAS MANTIENE A PROCESADOS 
 
El Gobierno gallego “eliminará o restringirá" los regalos a cargos públicos 
 
Un debate más sobre corrupción. El enésimo en el Parlamento desde que las portadas se han plagado de 
sumarios. Intercambio dialécticos que se saldan sin cirugía ni dimisiones por más que haya corporaciones 
repletas de imputados, algunas pendientes de meros trámites para sentar a concejales en el banquillo 
acusados de delitos muy graves. 
 
Ayer los que reclamaron medidas de regeneración democrática y dimisiones fueron el portavoz 
parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la de AGE, Yolanda Díaz. Salió a relucir la anomalía de 
Santiago: 10 de 13 ediles imputados en cuatro causas judiciales distintas. Feijóo reprochó al portavoz 
nacionalista que no impulse gobiernos del PP en Lugo y Ourense donde hay dos alcaldes socialistas 
imputados: “Con el mismo dedo que solicita responsabilidades en Santiago, mantienen a los alcaldes de 
Lugo y Ourense. Y dicen que moción de censura en ningún caso”. Llegó a recriminar al BNG incluso que 
no apoye los presupuestos de Teo, donde el alcalde, Martiño Noriega, se presentó por esas siglas y ahora 
gobierna como líder de Anova. Pero a continuación aseguró que no pretende contribuir al “y tú más” porque 
él cree y defiende la política. Y enumeró una lista de 20 políticos imputados que finalmente han resultado 
absueltos. Citó de carrerilla cargos de todos los colores y hasta incluyó al exministro de Fomento José 
Blanco, objeto de duros ataques por su parte cuando estuvo imputado en el caso Campeón. Se preguntó 
“quién repondría el honor y el cargo democrático” de estos dirigentes juzgados y absueltos si se sigue la 
doctrina de destituirlos en cuanto son imputados, como reclaman BNG y AGE. “¿Qué le decimos a los 
alcaldes con causas sobreseidas?. Yo puedo seguir mirando a los ojos a todos”. 
 
Jorquera aprovechó para citar al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien hace unas semanas pidió 
distinguir entre responsabilidades políticas y penales, ahora que la corrupción se erige en la tercera causa 
de preocupación de los españoles, según el CIS. También la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, recordó que 
la ética no tiene que esperar a las sentencias y le invitó a tomar decisiones en Santiago “donde no hay una 
manzana podrida, se ha podrido la cesta”. “¿Quién gobierna en Santiago?”, se preguntó. “Porque la 
corrupción es una fórmula para que los que no se presentan a las elecciones sigan mandando”, 
 
El presidente, que en el pleno de hace dos semanas prometió que haría dimitir a cualquier cargo con 
medidas judiciales cautelares, dio a entender que no adoptará medida alguna en Santiago hasta que haya 
una sentencia. Díaz le recordó que en ese mismo hemiciclo se sienta una diputada —María Faraldo, 
exalcaldesa de Betanzos por el PP— también procesada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que 
le atribuye prevaricación por una contratación desde el Ayuntamiento. 
 
Feijóo obvió el caso de Faraldo —quien ha puesto su cargo a disposición del grupo parlamentario— y 
aprovechó su último turno para lanzar el anuncio de que promoverá un código ético en la Xunta que impida 
los regalos a los cargos públicos y llegue a “donde la ley no legisla”. Al avanzar cuáles serán sus líneas 
maestras evidenció su deseo de contrarrestar las bochornosas conversaciones que contiene el sumario del 
caso Pokémon, donde directivos de subcontratas municipales trazaban planes para convencer a ediles y 
alcaldes a base de relojes y artículos de lujo. Ese código, respondió a Díaz, servirá “para concretar la 
conducta de los cargos institucionales y restringir todo tipo de regalos en la Administración pública”. “Un 
cargo público no puede tener derechos ni privilegios solo obligaciones, pero como persona también tiene 
derechos, aunque usted a los del PP no se los reconozca”. 
 
Patinazo del presidente sobre la crisis de Santiago 
 
Empeñado en involucrar a todas las siglas en casos de corrupción, en medio de la gresca, el presidente 
reprochó ayer a Jorquera que dos concejales del BNG hubiesen aprobado la pasada legislatura desde el 
bipartito de Santiago “pagar los honorarios de un abogado y una procuradora” al concejal socialista 
Bernardino Rama, imputado en un caso de corrupción. Feijóo, asesorado desde el escaño por la portavoz 
del PP, Paula Prado, edil entonces en Santiago, que le entregó papeles, insistió un par de veces en que 
aquel Gobierno pagó la minuta. 
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Hasta que el diputado socialista y alcalde de Santiago en aquel momento, Xosé Sánchez Bugallo, pidió la 
palabra por una cuestión de orden y acusó a Feijóo de “mentir”. Bugallo explicó que lo que hizo su Junta 
de Gobierno el pasado mandato fue designar abogado pero sin aprobar ningún compromiso de gasto ni 
abonar factura alguna. Y recordó que elegir abogado para un edil sin cargar su minuta a las arcas públicas 
no constituye delito alguno. Feijóo volvió a pedir la palabra para desdecirse y asegurar que él no había 
atribuido pago alguno al Ayuntamiento de Santiago. Bugallo replicó que sí lo había hecho tres veces. 
 
El caso al que aludió el presidente ya fue analizado en el auto de la juez de Santiago Ana López-Suevos 
que dictó la apertura de juicio oral contra los siete ediles compostelanos por acordar el abono de los gastos 
de defensa de su compañero Adrián Varela, “a sabiendas” de que estaba inmerso en un caso de corrupción, 
lo que inhabilitaba a un gobierno a pagar la minuta. En su auto del pasado 4 de febrero, López-Suevos 
analiza el precedente del gobierno socialista y concluye: “Tal y como se comprueba, no fue aprobada en 
aquella ocasión ninguna asunción de gastos u honorarios y fue el alcalde [Sánchez Bugallo] quien designó 
nominalmente al abogado y al procurador”. La juez establece una diferencia evidente con el acuerdo que 
motivó las siete imputaciones del gobierno del PP ya que en este caso el acuerdo sí “facultaba al letrado a 
hacer valer el acuerdo y que sus honorarios se cargasen al presupuesto municipal” 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/galicia/1394652919_781144.html 
  
 
EL CACIQUISMO GALLEGO SE MODERNIZA 
 
Las políticas individualistas y personalizadas en los tratos de favor que antaño ofrecían Baltar, Cuíña o 
Cacharro Pardo han dado paso a otras formas formas de gobierno no exentas de corrupción, según los 
expertos consultados por 'Público' 
 
De la época gloriosa del contrabando y el narcotráfico a la de las tramas corruptas que en los últimos 
tiempos copan los juzgados gallegos hubo en Galicia otro fenómeno político que a día de hoy aún da sus 
últimos coletazos. El caciquismo, personalizado en las figuras de Xosé Cuiña, Xosé Luis Baltar o Francisco 
Cacharro Pardo —entre otros—, sigue presente en las figuras de sus hijos o de muchos familiares y amigos 
que recogieron su estela y aún ocupan cargos en sus correspondientes diputaciones.  
 
En las décadas de los 80 y de los 90, el sistema político gallego se basaba ampliamente en el clientelismo, 
es decir, en el "favor por favor", "hoy por ti, mañana por mí". Los ciudadanos aplaudían (y votaban) a 
aquellos que conseguían un trabajo para sus hijos, que acudían a dar el pésame cuando se moría alguien 
cercano o que se quitaban la chaqueta para tocar el trombón en una fiesta de pueblo. Las mayorías 
absolutas eran aplastantes y la perpetuidad en el poder estaba a la orden del día. 
 
Para algunos expertos esta situación no es sólo propia de Galicia, sino que se trata de un modo más de 
corrupción, al estilo del caso Gürtel o los papeles de Bárcenas, pero con ciertas particularidades. Quienes 
opinan así creen también que, precisamente por ese motivo, el caciquismo no ha terminado, sino que sigue 
presente en todas las comunidades, en todos los colores, y que se presenta de muchas formas distintas. 
"Los mismos perros con distintos collares", dicen.+ 
 
Méndez Romeu (PSOE): "Las personas no son corruptas, son corruptibles y a día de hoy no se ha hecho 
ningún cambio estructural legal que evite la corrupción"Este es el caso del socialista José Luis Méndez 
Romeu o del nacionalista Bieito Lobeira. El actual portavoz del PSOE en el Parlamento gallego considera 
que "la situación ha evolucionado en los últimos años como consecuencia de la urbanización". "El 
caciquismo de los 80, basado en el intercambio de favores, estuvo vigente mientras Galicia era una 
comunidad agraria; después fue evolucionando con la urbanización, a partir —sobre todo— de la entrada 
de España en Europa", explica. "Ahora asistimos a los coletazos finales de ese proceso que se unen a 
asuntos más novedosos que se deben a insuficiencias en el marco legislativo relacionado con la 
contratación de bienes y servicios, la contratación de personas, las concesiones administrativas y los 
asuntos urbanísticos", enumera el también exsecretario de Estado en la época de Zapatero.  
 
Para Romeu, "las personas no son corruptas, son corruptibles" y, por ello, aunque se haya modificado la 
"red clientelar que estaba muy desarrollada por las personas que llevaban gran tiempo en el poder", cree 
que "hasta ahora no se ha hecho ningún cambio legal estructural que evite la corrupción". Para el secretario 
de Organización del BNG, ahora en Galicia reinan "los mismos perros pero con distintos collares". Aunque 
Lobeira lamenta el "tópico del caciquismo gallego, que no son más que prácticas perversas que se dan en 
otras partes del Estado", cree que hoy en día se ha sustituido el "clientelismo que se verifica con 
comportamientos individualistas" por "prácticas corruptas de las instituciones", como las privatizaciones de 
ciertos servicios que giran en torno a "intereses económicos". "Cuiña se movía por intereses empresariales 
vinculados a la familia; Feijóo utiliza unos mecanismos de control social más sofisticados —sin trato directo, 
pero utilizando a los medios de comunicación a su antojo, por ejemplo— para que las grandes empresas 
del 'palco del Bernabeu' (pone el ejemplo de Ferrovial, cuya filial Cespa está inmersa en la operación Patos) 
se encarguen de las obras públicas de Galicia", ejemplifica. 
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Bieito Lobeiro (BNG): "El caciquismo no es más que prácticas perversas que se dan en todo el Estado, no 
sólo en Galicia" 
 
Para Cristina Ares, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, que hasta 2011 fue concejal 
del PP en Lugo, clientelismo y corrupción son conceptos diferentes y ninguno de los dos exclusivo de 
Galicia. Sin embargo, cree que ambos problemas se deben a una "falta de cultura política" que todavía 
pervive en la sociedad. "[Los ciudadanos] no interiorizamos las reglas del juego democrático [dice haciendo 
alusión a la 'aceptación' social del enchufismo, por ejemplo] y los partidos tampoco avanzan. La gente está 
acostumbrada a ese modelo en el que se ofrecen favores a determinadas empresas para financiar partidos 
y así el poder corrupto se perpetúa", concluye.  
 
En la misma línea se expresa el también periodista y escritor gallego Antón Losada, que no cree que la 
corrupción actual tenga "ninguna conexión" con el antiguo caciquismo. "El cacique usaba mecanismos 
administrativos para conseguir favores, colocaba a gente en la Administración y gastaba dinero público 
dentro de lo público; ahora se dedican a las privatizaciones", resume. Aunque reconoce que, de alguna 
manera, "sigue pasando, porque hay importantes segmentos de población —en toda España— para los 
que el clientelismo sigue siendo el sistema que más confianza les ofrece para relacionarse con la 
Administración", también opina que "hay otros segmentos en los que no". Y por este motivo considera que 
"una ciudadanía que ahora está asustada y desorientada castiga cada vez más los comportamientos de 
este tipo". 
 
Cristina Ares (PP): "Los ciudadanos no hemos interiorizado las reglas del juego democrático" 
Para otros expertos, de hecho, aquella época de ofrecer papeletas en mano a las puertas del colegio 
electoral ya terminó, la corrupción no son los últimos flecos del clientelismo y ahora presenciamos una 
situación distinta. Quienes opinan así presentan a un Alberto Núñez-Feijóo que ejerció de "limpiador" de su 
partido, tomando el relevo de Manuel Fraga pero sin la permisividad que éste tenía con los "caciques 
buenos", como llegó a autodenominarse el propio Baltar.  
 
Este es el caso del excritor y periodista de El Progreso de Lugo Santiago Jaureguizar, que opina que el 
individualismo propio de la política caciquil, en la que "se vota un nombre y no a un partido, una ideología, 
unas siglas" terminó a finales de los 90, con la llegada al poder en el PP del actual presidente de la Xunta. 
"Feijóo —que no me parece un gran político, pero sí un gran técnico— viene de otro mundo, de otro modelo 
de formación y fue inteligente y práctico: se da cuenta de que la política vieja del tú a tú, de dar la mano ya 
no funciona o funciona, como mucho, en zonas pequeñas", argumenta. "El PP de Feijóo ya es de las 
ciudades y no se reconoce en eso. Sabe que las clases medias gallegas que votan al PP quieren una 
gestión moderna y por eso él hace limpieza", continúa el autor de Casa Skylab, que cuenta precisamente 
la historia de un cacique gallego. 
 
"El sistema del clientelismo se da en Galicia —como en todas las sociedades poco desarrolladas 
económicamente— cuando los ciudadanos, para solucionar su vida, acudían a quienes tienen los recursos 
económicos, que eran los que tienen el poder político", agrega Jaureguizar. "La gente para subsistir tenía 
que entregar su dignidad a los políticos, pero el modelo cacique ya se terminó porque la mayor parte de la 
sociedad gallega vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y ya no es posible que se dé la cultura 
política del intercambio de favores que ha funcionado toda la vida en todo el mundo", concluye 
 
http://www.publico.es/politica/503539/el-caciquismo-gallego-se-moderniza 
 
EL 'NÚMERO UNO' DE RAJOY EN EL SENADO, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN GALLEGA 
 
La estrecha relación de Barreiro con los protagonistas de la trama Pokemon mantiene en vilo al PP. El 
alcalde de Lugo, imputado en esta operación, pide el mismo trato judicial para el dirigente conservador 
 
El protagonismo del portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, en el sumario de la operación 
Pokemon, al que ha tenido acceso Público, tiene en vilo al Partido Popular, acosado por los casos de 
corrupción en Galicia que brotan sin tregua ante los ojos de los estupefactos gallegos. Orquesta, Campeón, 
Carioca, Pokemon, Pikachu, Patos,... las tramas se suceden y los sumarios e imputaciones se multiplican 
y relacionan cubriendo a demasiados responsables de PPdG y PSdG de un extenso manto de delitos de 
corrupción. Presuntos la mayoría, de momento. 
 
La responsabilidad nacional de Barreiro (Lugo, 1957) en la Cámara Alta, sin embargo, supera con mucho 
la de cualquier alcalde o concejal relacionado o implicado con las distintas tramas gallegas, por lo que la 
inquietud en las filas conservadoras crece a medida que se conocen detalles de la operación Pokemon y la 
estrecha vinculación del también presidente del PP lucense con los capos de la trama, recogida en el 
sumario judicial. Barreiro es gallego, y aunque no pertenece estrictamente al círculo de confianza de 
Mariano Rajoy, lo acompaña frecuentemente en sus visitas a Galicia y mantienen un trato cercano, que se 
ha estrechado con el tiempo y el paisanaje. 
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Crece la inquietud en el PP según se va conociendo la estrecha vinculación de Barreiro con los capos de 
la Pokemon. El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), imputado en la operación Pokemon por recibir 
presuntamente dinero de la trama a cambio de adjudicaciones del Ayuntamiento, ha reiterado una y otra 
vez que espera "que a Xustiza sexa igual para todos" y se pregunta por qué la jueza de Lara no llama a 
declarar a Barreiro. Pero la investigación, que consta ya de 122 tomos, no está cerrada, según aseguró De 
Lara. Hay siete páginas del sumario de la operación Pokemon (140-146), particularmente, que instruye la 
titular del Juzgado núm. 1 de Lugo Pilar de Lara, que han caído como un jarro de agua fría en las filas del 
PP gallego y la sede central de la calle Génova (Barreiro pertenece a la dirección nacional del partido) 
 
'El Chino' impaciente 
 
El Chino, apodo que la trama adjudica al portavoz del PP en la Cámara Alta, es un habitual de los contactos 
telefónicos y las reuniones con José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y Javier Reguera, 
responsable de la empresa concesionaria del sistema ORA en Lugo -filial, asimismo, del grupo Vendex-, y 
ambos representantes del verdadero cerebro de la red, Gervasio Rolando Rodríguez, responsable en el 
ámbito nacional de esta empresa. Vendex constituye el epicentro de operación Pokemon, desde donde se 
efectúan los presuntos pagos a cambio de favores y contratos en las administraciones, se hacen los regalos 
a los benefactores públicos, se enchufa a los recomendados, etc. 
 
Vendex contrató a un trabajador por "enchufe" de BarreiroBarreiro llama y recibe llamadas constantes de 
Tutor y/o de Requena. Cinco recogidas en esta parte del sumario de De Lara. También se reproducen dos 
encuentros de Tutor y Barreiro en las siete páginas, uno en la sede del PP de Lugo (6 de julio de 2012: 
"Barreiro le pregunta [a Tutor] cómo anda, que le dijeron que está en la ciudad amurallada [Lugo]. Tutor le 
dice que está en la ciudad amurallada. Barreiro le dice que le pidieron que le dejara (a Tutor) un papel con 
una información. Tutor le dice que lo ve. Barreiro le dice que va a estar en la sede un rato (...) Tutor se 
acerca un momento") y otro, en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, éste documentado con un 
vídeo de Vigilancia Aduanera (13 de julio de 2012: "Sobre las 17:40 horas, se observa a José Manuel 
Barreiro Fernández en la salida de pasajeros, quien se dirige hacia las oficinas del parking del aeropuerto, 
momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor Lemos, 
para acto seguido, despedirse y dirigirse al sótano -1 del parking, abandonando el mismo en vehículo 
particular") 
 
'El Chino' habla por teléfono con los responsables de Vendex y mantiene varios encuentros, uno en el 
parking del aeropuerto de A Coruña 
 
Existen asimismo multitud de referencias al Chino por parte de Tutor y de Requena en sus conversaciones 
telefónicas recogidas en el sumario analizado, muy crípticas siempre, pues ya desde 2011, Tutor 
sospechaba que tenían los teléfonos pinchados. Los asuntos que podían traerse entre manos, según el 
sumario, eran que "el SR BARREIRO influyera en los concejales de LUGO para que dejen de criticar la 
gestión de DOAL [filial de Vendex] relacionada con la ORA, máxime tras la sentencia del TSJ GALICIA 
anulando la concesión, debido a las críticas surgidas en diversos medios de comunicación" o en "tratar de 
influir en la estimación del recurso interpuesto en SANTIAGO en el concurso de la ORA, que habrían 
obtenido de no haber abandonado la alcaldía GERARDO CONDE ROA". 
 
De las conversaciones que Tutor y Reguera mantiene sobre el Chino, se traduce un trato habitual y confiado 
con el portavoz del PP en el Senado, hasta el punto de creer que Barreiro debe relajarse: "Reguera dice 
que él (el Chino), después de ver a Tutor, va a cortar el viento. Tutor dice que debería, que no lo corten de 
la noche a la mañana, pero que empiece a relajar". En su declaración ante la jueza De Lara, Reguera 
confesó que Vendex contrató como "vigilante de la ORA" a un trabajador ("Fidel") por "enchufe" de Barreiro, 
que tenía "interés" en que así fuera. Asimismo, el encargado de la filial DOAL dio por hecho en esa misma 
comparecencia que su jefe Tutor "pidió" al dirigente del PP que "cesase el acoso mediático" de su partido 
a la gestión del servicio en Lugo 
 
http://www.publico.es/espana/503128/el-numero-uno-de-rajoy-en-el-senado-cercado-por-la-corrupcion-
gallega 
 
ESCANDALOSAS ADJUDICACIONES DE FEIJÓO A LA EMPRESA DE SU HERMANA 
 
Eulen ha sido beneficiada durante todo 2013 con contratos de diferentes consejerías de la Xunta y la 
Televisión Gallega 
 
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus adjudicaciones millonarias a la empresa Eulen, de la 
que es apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente autonómico. Según refleja la web de la 
Xunta www.contratosdegalicia.es, el citado grupo de empresas ha recibido este año contratos desde 
diferentes consejerías y de la Televisión gallega. 
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Cerca de 800.000 euros en enero y marzo 
En enero, la empresa de la hermana de Feijóo fue adjudicataria de un contrato de 207.940,00 euros sin IVA 
de la Conejería de presidencia para el servicio de vigilancia y seguridad en varios edificios judiciales de la 
Junta. Tres meses después, en marzo consiguió el contrato de servicios de conserjería , mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones deportivas municipales del Concello de Fene, por 577.025,48 euros sin IVA. 
 
Mayo, un mes de oro 
En mayo pasado, la Televisión de Galicia le adjudicó a Eulen el contrato para el servicio de seguridad por 
cerca de un millón de euros sin IVA, exactamente, de 930.000 euros. No fueron las únicas adjudicaciones 
de ese mes. También consiguió el servicio de limpieza de edificios y locales municipales del Concello de 
Sade por 709.061 euros y el contrato de la consellería de Trabajo y Bienestar para la gestión del servicio 
público denominado Puntos de Encuentro Familiar de Pontevedra y Vigo”, por un coste de 357.000 euros. 
 
Más contratos en septiembre 
En septiembre, Eulen fue beneficiada con el mantenimiento del edificio administrativo de la Escola Galega 
de Administración Pública (EGAP), por 41.500 euros y, además, recibió de la Consellería de Trabajo y 
Bienestar la adjudicación del servicio de control de las instalaciones del Centro Coordinador de Información 
y Documentación Juvenil, por 21.340, 80 euros. 
 
Las polémicas adjudicaciones a la sobrina de Romay Beccaría 
Feijóo ha mantenido las adjudicaciones a la empresa de su hermana después de los contratos millonarios 
que le concedió en 2012, como informó ELPLURAL.COM. 
 
No son las únicas adjudicaciones cuestionables del presidente gallego, que en enero de este año dio el 
contrato para el desarrollo del portal de las entidades locales de Galicia, un plan cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa Atos Origin, de la que es apoderada la sobrina de José 
Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Una adjudicación de 455.000 euros. 
 
Una empresa con sede en Madrid 
Según denunció Galicia Confidencial, la empresa de la sobrina de Romay Beccaría, con sede en Madrid, 
recibió casi medio millón de euros por actualizar una web ya existente. 
 
Hace un mes, la misma agencia de la Xunta contraba a Atos para un “servicio complementario de evolución 
y mantenimiento de sistema de gestión de personal de la Xunta” por 135.755 euros sin IVA. Según 
comprobó el citado diario, en el Registro Mercantil, Carmen Martín de Pozuelo Romay es la apoderada de 
esta consultora, que suma 4,6 millones en contratas del Gobierno gallego, 312.000€ mediante encargos 
adjudicados a dedo. 
 
Colaboradora de Feijóo en Correos 
Martín de Pozuelo es sobrina de Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Feijóo la fichó para 
su equipo cuando dirigía Correos y también cuando estuvo como consejero de Política Territorial. 
 
La Xunta de Galicia, cuanto menos, ha dado cinco contratos a Atos Origin a dedo desde que gobierna 
Alberto Nuñez Feijóo. En los últimos cuatro años, la consultora logró en total más de 4.5 millones de la 
administración autonómica. 
 
http://www.elplural.com/2013/12/22/escandalosas-adjudicaciones-de-feijoo-a-la-empresa-de-su-hermana/ 
 
LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS 
 
Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su mayoría del Partido Popular, están 
pendientes de decisiones judiciales 
 
Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene 
que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo 
representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, 
Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas 
posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en 
este largo periplo judicial. El superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de 
ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que 
la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la 
devolución del dinero. 
 
Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los 
constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial 
ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción 
del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, 
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casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis 
Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la 
inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, 
tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones. 
 
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un 
polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno 
inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a 
la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al 
frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la 
visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración 
en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones 
Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que 
jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado. 
 
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del 
PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz 
de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias 
que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG 
y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. 
Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo 
año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de 
Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta. 
 
Todo es limbo 
 
No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran ellos 
quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara de cuajo. A 
la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el 
marco de la Operación Pokémon, del exalcaldeourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal del BNG 
Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la dirección gallega de su partido. No 
renunció sin embargo el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa. 
 
Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el hábito de las 
dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y concejala de Benestar 
del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el 
alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín 
no ha dimitido. 
 
En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique bueno”, el otrora 
todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar. Como su íntimo rival en el 
PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una parte se 
sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la institución provincial a 104 personas 
y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo 
cargo la adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE. 
 
Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que 
ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que ha acabado 
sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del cacique, desde el superdelegado Martínez 
hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de 
la institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita. 
 
Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor 
continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta 
disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría 
expediente disciplinario. 
 
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado 
Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos 
días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida 
desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. 
Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por 
los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación 
con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en 
la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación. 
 
Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados 
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o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, 
por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a 
los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente 
de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de 
prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el 
municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/19/galicia/1382209474_735520.html 
 
IMPUTADOS 7 EDILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LA 
DEFENSA DE OTRO CONCEJAL 
 
Adrián Varela fue imputado en la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama para obtener 
contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas 
 
Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en 
junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el ayuntamiento costease la 
defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon. 
 
Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha sido imputada, 
junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao, José Luis Bello, Amelia 
González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 19 de 
diciembre en el juzgado número uno de Santiago. 
 
María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su partido respeta 
las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos en los que se imputa a 
políticos y posteriormente son sobreseídos. 
 
Trama para obtener contratos públicos  
 
La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la existencia 
de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones 
gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han señalado que la decisión de la 
junta de gobierno para costear la defensa de su compañero "se ajustó a derecho" y se tomó "avalada por 
informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento". 
 
Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales "es un derecho" 
que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la Pokemon renunció 
a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como Corcubión (A Coruña), se han 
adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago "en otras legislaturas" y con otros partidos en el 
gobierno municipal. La jueza ha tomado esta decisión por la denuncia de un particular. 
 
http://www.publico.es/474717/imputados-7-ediles-del-pp-santiagues-por-aprobar-que-el-ayuntamiento-
pagase-la-defensa-de-otro-concejal 
 
EL CONSELLO DE LA XUNTA MULTIPLICA LOS ACUERDOS SIN VALOR ECONÓMICO NI LEGAL 
 
La última reunión aprueba solo 150.000 euros y seis informes propagandísticos 
 
El Gobierno gallego ha multiplicado por cinco en sus reuniones semanales la divulgación de informes 
propagandísticos sin valor legal ni inversión real al tiempo que oculta sus decisiones más polémicas, que 
solo trascienden tras investigaciones periodísticas. Ayer el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo batió su récord 
por abajo al aprobar apenas tres acuerdos con repercusiones legales, de los que solo uno estaba dotado 
económicamente para entregar a la Catedral de Santiago 150.000 euros. En la misma sesión divulgó seis 
informes propagandísticos sin trascendencia jurídica. 
 
Los Consellos de la Xunta pueden aprobar proyectos de ley, decretos o acuerdos, figuras legales con un 
trabajo jurídico previo y repercusión sobre la vida real de los ciudadanos, ya sea a través de inversiones, 
subvenciones o regulaciones. Pero también pueden tratar informes, documentos sin validez legal que no 
tienen que ser aprobados, que pueden llegar a ser orales y que son usados por el presidente de turno para 
poner de relieve algún tema sobre el que le interese pronunciarse personalmente, orientando así la agenda 
política e informativa. 
 
Todos los gobiernos han recurrido a esos informes de autobombo, ya sea para alejar la atención de otras 
cuestiones conflictivas o para tapar la falta de contenido real de sus reuniones. Pero su uso aumentó desde 
que la crisis ha estrangulado las cuentas públicas, y los Consellos se suceden sin contenido legal ni 
inversiones. 
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Manuel Fraga podía difundir hasta una veintena de informes por reunión. Feijóo se queda lejos, pero ha 
multiplicado por cinco su uso con respecto al bipartito de PSOE y BNG. Como comparación, Emilio Pérez 
Touriño presidió en su último año 47 Consellos en los que se divulgaron 29 informes sin valor jurídico, a 
una media de 0,6. En los cuatro primeros años de Feijóo se celebraron 176 Consellos con 529 informes, a 
una media de tres por reunión. Y en lo que va de segunda legislatura hubo ya 40 consellos con 135 informes, 
a 3,37 por reunión. Si Touriño recurría a la propaganda una vez cada dos Consellos, Feijóo lo hace tres 
veces por reunión. 
 
En la primera legislatura de Feijóo hubo Consellos con hasta ocho informes propagandísticos (25 de marzo 
de 2010 y 4 y 18 de octubre de 2012) mientras que en esta el récord es siete (16 de mayo y 27 de septiembre 
de este año). 
 
Ayer fueron seis los informes divulgados, que permitieron a Feijóo anunciar ya medidas de flexibilidad 
horaria para los funcionarios, financiación para la vendimia o apoyo a las familias desahuciadas, entre otras. 
Pero lo único que se aprobó realmente fue una modificación urbanística en una calle de Maside (Ourense), 
los estatutos de la Academia de Enfermería de Galicia y la entrega de 149.828,79 euros a la Catedral de 
Santiago para acondicionar una sala de exposiciones. Otros ejemplos de bajas inversiones, aunque 
superiores a las de ayer, se registraron el pasado 19 de septiembre, con 170.000 euros, o el 12 de abril del 
año pasado, con 750.000, pero en Consellos que aprobaron otras cuestiones relevantes. 
 
Mientras divulga informes propagandísticos y reduce inversión, el Consello ha llegado a aprobar acuerdos 
con validez legal que ha ocultado. Así sucedió con el perdón de una multa de tres millones de euros al 
diputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo del 24 de noviembre de 2011 y que no 
trascendió hasta el 16 de abril de 2012, cuando lo publicó este diario. Similar proceder siguió el Gobierno 
cuando aprobó en secreto, en su reunión del 4 de agosto de 2011, la recalificación de 173 hectáreas de 
bosque en Guitiriz para un macrogeriátrico privado. O cuando renunció a llevar a juicio a la empresa 
Brenntag por el desastre ecológico del río Umia, acuerdo del 8 de marzo de 2012 que aquel día ocultó. En 
secreto la Xunta también ha regularizado viviendas y piscifactorías ilegales, subido tasas o modificado entes 
públicos. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/03/galicia/1380825052_306122.html 
 
LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO 
 
El gobierno municipal acumula media docena de imputaciones 
 
La Pokémon se extiende a Cataluña y Asturias 
 
Consulte toda la información sobre la Operación Pokémon 
 
Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera 
irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de gabinete de la alcaldía 
Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José Luis Míguez, gerente de la 
concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Junto a ellos 
también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes, empresario y organizador de eventos. 
 
La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el sumario 
Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y que ya supuso la 
imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de Educación, Rebeca Domínguez. 
Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició los arrestos de ayer en Santiago incluidos 
registros en el Ayuntamiento, en los domicilios familiares de los detenidos, en la sede de la empresa 
adjudicataria y también en la vivienda del anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que 
dimitir cuando Hacienda le denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano 
derecha de Conde Roa. 
 
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la juez. La policía 
se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa, Espadas y Vázquez Aldrey y 
requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos de Aquagest, el servicio de la grúa y hora 
y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los ordenadores en busca de correos electrónicos. 
Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los servidores informáticos del Ayuntamiento en varios 
departamentos. 
 
Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre Espadas, hombre 
fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y que fue ascendido a gerente 
de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las gestiones que ambos tramaban para 
beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, 
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los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aguagest y del gobierno municipal para 
que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas 
que manejaban los detenidos, según se desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar 
el tiempo de concesión a cambio de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad. 
 
Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Las 
presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó a anunciar en 
un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de infraestructuras con financiación 
público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue destituido por su sucesor, Ángel Currás, el 
negocio se frustró. 
 
Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno de 
Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El concurso había sido 
convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a la empresa que 
finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno, desbancando a su rival del grupo Vendex, 
que la juez sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció 
irregularidades en el proceso, que acabó recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez 
Aldrey, también pasó la noche en los calabozos. 
 
El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que otra 
juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la querella de un 
policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años 
mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones. Conde Roa está acusado de 
defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado funcionario, el mismo delito que la juez investiga 
en su sucesor, también encausado en la Operación Pokemon por prorrogar la concesión de una guardería 
municipal a Vendex, igual que su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, 
Francisco Castro, está imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado 
en la precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en comisaría 
arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, 
que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos sumarios, admitió ayer que lo que pasa 
en su partido en Santiago "no es normal" y animó al gobierno local a pedir disculpas. 
 
Al presidente se le agota la paciencia 
 
Alberto Núñez Feijóo había mostrado hasta ahora un respaldo sin fisuras al alcalde de Santiago, Ángel 
Currás. Convencido por las explicaciones de este de que su implicación en el caso Pokémon no tendría 
finalmente ninguna trascendencia penal, Feijóo expresó en reiteradas ocasiones su apoyo al alcalde. Y ante 
las fuertes desavenencias en el gobierno local incluso permitió a Currás quitarse de enmedio a su gran rival 
interna, la concejala Paula Prado, que dimitió del Ayuntamiento tras ser nombrada portavoz del PP gallego. 
 
Pero ayer, sin entrar en alusiones directas a Currás, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia cambió 
de tono. Ante la nueva ronda de detenciones y la sensación de caos total en la capital de Galicia, Feijóo 
tuvo que admitir: "Lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal y a ningún ciudadano le parece 
normal". El presidente anticipó que este nuevo episodio requerirá de los gobernantes locales "explicaciones 
amplias y disculpas concretas". 
 
En el gobierno municipal, sin embargo, se empeñan en aparentar normalidad. Con el alcalde de viaje en 
Madrid, la portavoz del ejecutivo compostelano, María Castelao, afirmó a la Cadena SER que la sucesión 
de detenciones e imputaciones "no interfiere en el gobierno del día a día de la ciudad". "Seguimos 
trabajando y sacando adelante expedientes", aseguró. 
 
Pero la oposición dio un paso al frente y exigió medidas ante una situación que considera ya insostenible. 
Hasta ayer los socialistas habían evitado pedir la dimisión de Currás. La postura del PSdeG estaba 
condicionada por el hecho de que un alcalde suyo, el de Lugo, Xosé López Orozco, también está imputado 
en la Operación Pokémon. Pero ante la evidencia de que la sospecha de corrupción se ha extendido por el 
gobierno municipal, los socialistas dieron un giro a su postura y, a través de su portavoz, Francisco Reyes, 
pidieron la retirada del alcalde ante la situación de "práctica ingobernabilidad" del municipio. Antes, el líder 
local del BNG, Rubén Cela, había reiterado también su exigencia de que Currás se retire. Los dos partidos 
de la oposición coincidieron además en apelar a Feijóo para que, más allá de las palabras, tome medidas 
para normalizar la institución local. Desde fuera del Ayuntamiento, se plantearon soluciones más extremas: 
Esquerda Unida pidió nuevas elecciones y Compromiso por Galicia, que se disuelva la Corporación 
Municipal. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360873331_732255.html 
 
FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO 
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Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros 
 
Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos "se ha visto 
especialmente minada en los últimos meses" por la proliferación de casos de corrupción y por eso considera 
que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa línea va la publicación de 
su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros, información fiscal que se completará con las 
declaraciones de la renta exclusivamente del presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la 
actualidad. Compatibiliza esta apuesta con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su 
Gobierno en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento 
público. 
 
El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su "política de 
transparencia" con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la publicación de los datos 
sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del sitio web del Ejecutivo y del Diario 
Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde qué año se podrá conocer su renta. En cuanto 
a las declaraciones de patrimonio, que ya se difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es 
que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus 
conselleiros desde la toma de posesión hasta que cesen en sus funciones. 
 
Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la contundencia 
con la que se refirió al caso Bárcenas —"me repugna", dijo en el Parlamento—, obviaba que su hombre 
fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se escudó en que la Fiscalía había 
pedido el sobreseimiento de la causa. "Por lo que yo sé, entiende que no hay delito", arguyó, cuando en 
realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por considerar que los supuestos delitos —la certificación y el 
cobro de una subvención para una obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el 
momento no va a "cambiar de opinión", es decir, mantiene su confianza en Martínez. 
 
"Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal en la que 
queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras que hemos 
tomado", fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso de sentarse en el 
banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del juez, Feijóo desvío el tiro 
hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares, deslizando que en la misma situación estas 
formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a su alto cargo. 
 
Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los próximos cuatro 
años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter económico y la otra mitad 
reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de vigencia. En este paquete, el 
presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una modificación que, a su juicio, no está entre 
las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la anunciada reducción de diputados. 
 
En ese marco, abogó por "abrir un periodo de reflexión" sobre el sueldo de los parlamentarios y el sistema 
de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre de tributación, al 
consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de la Cámara, así como todo 
el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir una Administración "eficiente y austera". 
 
El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período 2013-
2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre todas esas medidas 
no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan por sexo. Aludió a la libertad 
de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos mantuvieron esos convenios, aunque 
el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360871119_467520.html 
 
FEIJÓO AVISA AHORA DE QUE GALICIA NO EMPEZARÁ A CRECER HASTA 2015 
 
El presidente consagra la austeridad y pide caminar hacia el déficit cero 
 
Casi a la misma hora que la OCDE pronosticaba para 2013 una caída del PIB que triplica las previsiones 
del Gobierno, seis millones de parados para el el año próximo y el siguiente, y advertía de que el camino 
no pasa por más recortes, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP y alumno aventajado de la austeridad, 
seguía recetando desde la tribuna del parlamento gallego más de lo mismo para los próximos cuatro años. 
Feijóo -que el sábado será investido presidente por segunda vez- no solo ratificó su compromiso con el 
rigor presupuestario y el cumplimiento del techo de gasto fijado por el Gobierno. Prometió que Galicia 
caminará "hacia el déficit cero" en la legislatura que ahora comienza. 
 
Ese es el plan que, según el aún candidato del PP, encarrilará a Galicia en la senda del crecimiento. "Los 
gallegos podrán vivir de lo que producen sin endeudar a los gallegos de mañana y dedicar el 100% de los 
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recursos a políticas que estimulen el crecimiento y el bienestar". Según esa hoja de ruta, la legislatura del 
crecimiento que los populares anunciaron en los mítines y el programa electoral hace unas semanas 
quedará partida a la mitad. Empezará en 2015, tras "dos años de transición hacia ese objetivo". Y todo, 
según dijo entre grandes aplausos de la bancada popular, porque Galicia es una comunidad "solvente" y a 
la vez "la más preparada para salir de la crisis". Junto a la contención del gasto que inició ya en 2009, 
anunció rebajas selectivas de impuestos para futuros emprendedores y su "austeridad bien entendida" 
anticipa recortes en las subvenciones de los sindicatos, partidos políticos y la patronal, así como en el 
número de diputados autonómicos, que bajará de 75 a 61. El presidente en funciones no aclaró si intentará 
pactar la nueva configuración de la Cámara con el resto de partidos o si pretende aplicar el tijeretazo a los 
escaños primando los territorios que tradicionalmente votan más al PP, tal y como amagó con hacer antes 
del adelanto electoral. 
 
Su hora y media de discurso tuvo presente al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien 
responsabilizó sin citarlo por su nombre de la crisis económica pero también puso deberes al Gobierno 
amigo: pedirá a Rajoy que compense los fondos europeos que autonomías como Galicia perderán a partir 
de 2014 y un nuevo modelo de financiación que prime la dispersión y el envejecimiento de la población. 
 
Del castillo kafkiano a la torre Eiffel 
 
Se había esmerado el presidente en pedir al resto de partidos con escaño que tomen ejemplo de la sociedad 
y afronten la legislatura con templanza porque "la mayor división de la oposición no debe traducirse en 
mayor confrontación". Como si Feijóo temiese lo que se le venía encima. Aunque la respuesta de sus 
adversarios en el hemiciclo se demorará hasta el jueves, la oposición ya le adelantó ayer, con los micrófonos 
de por medio, que no comparte la visión de Galicia del presidente en funciones. 
 
Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera criticó "el discurso de un candidato carente 
de la más mínima sensibilidade social" y también sin "ambición nacional". El líder de la coalición Alternativa 
Galega de Esquerdas, Xosé Manuel Beiras, fue aún más duro y dudó incluso de que su formación sea 
"capaz" de plantar cara a la derecha gallega. Si no pueden solos los partidos de la coalición, llamarán a la 
"rebelión cívica para que los echen del castillo kafkiano". Tampoco el portavoz del PSdeG, Abel Losada, 
escatimó críticas a Feijóo. Aseguró que las políticas del déficit cero y el recorte selectivo de impuestos 
"abocan a este país a la pobreza". Como está convencido de que el presidente en funciones reincide en 
esta segunda legislatura, el dirigente socialista lo comparó con "el mayor estafador del mundo, Victor 
Lusting, que intentó vender dos veces la torre Eiffel". 
 
Sin llamar por su nombre a los recortes, explicó que "las decisiones, por complejas que pueden resultar, 
tienen una razón de ser y un fin que es el social". Tras advertir que el cuidado de los servicios públicos no 
depende "del nombre de un partido" sino de la eficacia de la gestión, lanzó un compromiso para primar a 
las personas desahuciadas en la adjudicación de viviendas de protección oficial, sin extenderse en los 
detalles. Su guión de 49 folios ofertó pactos sobre el territorio, el crecimiento, los fondos europeos, el mapa 
municipal y los servicios públicos. Y reservó unos párrafos para que Feijóo admitiese por primera vez "la 
incertidumbre" que pesa sobre Novagalicia Banco. 
 
Un grupo de ganaderos que estos días arrojan su producción de leche como protesta contra los bajos 
precios habían interrumpido antes la solemne sesión con reproches a Feijóo. Fueron desalojados por los 
servicios de seguridad antes incluso de que lo ordenase la presidenta, Pilar Rojo. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/galicia/1354047156_246667.html 
 
NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
El PsdG ha pedido que se traslade a la Fiscalía el reiterado incumplimieno de la Ley electoral por parte del 
gobierno gallego 
 
La Junta Electoral ha vuelto a exigir a la Xunta, por novena vez desde que se convocaron los comicios,  que 
"se abstenga de la realización de actos prohibidos" por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(Loreg), después de que el PSdeG denunciase la visita que realizó el pasado día 8 el conselleiro de Medio 
Ambiente al municipio pontevedrés de A Estrada para anunciar el proyecto de urbanización de la Ciudad 
del Mueble. En su resolución, el órgano encargado de velar por la limpieza de la campaña electoral, 
considera que se trata de una "actuación prohibida" por el artículo 50.3 de la Loreg al no tratarse de "un 
acto estrictamente institucional en los términos del punto tercero de esta Instrucción". 
 
El coordinador de la campaña electoral del PSdeG, Pablo García, ha instado a la Junta Electoral de Galicia 
el traslado a la Fiscalía de las resoluciones en que consideró que el PPdeG había vulnerado la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General (LOREG). El representante socialista aporta en su requerimiento la 
documentación sobre los cinco casos en que, a instancia del PSdeG, la Junta se pronunció contra la 
participación de miembros del Gobierno en diversos actos o informaciones contenidas en la página web del 
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Gobierno, que considera que demuestran la reiteración en las irregularidades. En su escrito, el PSdeG 
aporta la documentación referida a la participación de Núñez Feijóo en la firma de unos 'supuestos 
contratos' con Pemex y en una recepción a nuevos integrantes de la Policía Nacional. 
 
También cita la resolución que obligó a la Xunta a retirar de su página web una noticia sobre acusaciones 
contra el alcalde de Lugo, y las visitas del conselleiro de Educación a centros de Valdeorras y de la titular 
de Sanidade a las obras del nuevo hospital de Vigo. El coordinador de la campaña socialista señala en su 
escrito que estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción penal, 'concretamente de un delito 
electoral, tanto por los hechos mismos como por su reiteración en el uso de instituciones públicas para la 
venta de logros en campaña electoral'. Por ello, García le pide a la Junta Electoral de Galicia que traslade 
la documentación que aporta a la Fiscalía. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/11/galicia/1349973170_513158.html 
 
FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1,2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS QUE SU 
HERMANA ES APODERADA 
 
La mayor parte de las adjudicaciones se realizaron en los últimos nueve meses, justo antes de la 
convocatoria de elecciones. El PSdeG exige al presidente de la Xunta que dé explicaciones 
 
Micaela Núñez Feijóo ha podido comprobar en apenas nueve meses el privilegio que supone tener a un 
hermano como presidente de una comunidad autónoma. Las diferentes filiales de la empresa Eulen, de las 
que ella es apoderada desde hace ocho años, se han beneficiado desde principios de año de nueve 
contratos de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo y que, en total, han supuesto a la entidad 
unos ingresos que alcanzan 900.000 euros. 
 
Si a esa cuantía se le suma la del contrato que se concedió a Eulen S.A. en 2010, apenas unos meses 
después de que el actual presidente accediera al poder, la cantidad total que han recibido las empresas 
que gestiona la hermana de Núñez Feijóo desde hace tres años asciende a más de 1,2 millones de euros. 
 
Es especialmente llamativo el número de contratos adjudicados a Eulen en los últimos meses, justo antes 
de que el presidente gallego convocara elecciones anticipadas y, por tanto, viera peligrar su continuidad al 
frente de la Xunta. Según la página web oficial que el Gobierno autonómico ha creado para hacer públicas 
todas sus contrataciones (seguir este enlace), el Ejecutivo gallego ha contratado con las diferentes 
empresas del grupo licitaciones que incluso han alcanzado los 432.000 euros, como la que el pasado mes 
de marzo adjudicó a Eulen S.A. el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del complejo 
medioambiental de Cerceda (A Coruña). 
 
Otro de los contratos más jugosos es el que, en febrero, supuso la adjudicación a Eulen Seguridad S.A del 
servicio de seguridad general del recinto ferial y particular de la Semana verde de Galicia, cuyo gasto asume 
la Xunta, y que ascendió a 147.500 euros. Así, en total, hasta nueve adjudicaciones a las empresas 
vinculadas a la hermana de Núñez Feijóo en tan sólo ocho meses, apurando el plazo hasta las elecciones 
que se celebrarán el próximo día 21. 
 
El PSdeG quiere que Feijóo dé la cara 
 
Según los diferentes documentos de los registros a los que ha tenido acceso Público, Micaela Núñez Feijóo 
figura como apoderada de cuatro empresas. Entre ellas están Eulen Sociedad Anónima, con sede en 
Bizkaia, Eulen Seguridad S.A. y Eulen Servicios Sanitarios S.A., ambas situadas en Madrid. La figura de 
apoderada que ostenta la hermana del presidente gallego supone que los propietarios de las empresas le 
han dado poderes y, por tanto, ella se encarga de administrar algunas de sus gestiones. 
 
El escándalo, que ha sido desvelado esta misma mañana por el diario ourensano La Región, entrará de 
lleno en la campaña electoral del 21-O que comenzó la semana pasada. De hecho, los socialistas gallegos 
ya tienen pensado poner en marcha diversas iniciativas para que Núñez Feijóo dé la cara. Fuentes del 
PSdeG consultadas por este diario han exigido al presidente de la Xunta que "explique y aclare" las 
condiciones en las que se han producido todos esos contratos. Y, en rueda de prensa, el líder de los 
socialistas coruñeses, Francisco Caamaño, ha instado a Núñez Feijóo a dar "explicaciones" y ha tildado de 
"inquietante" la noticia que se ha hecho pública este lunes 
 
http://www.publico.es/espana/443581/feijoo-concedio-contratos-por-mas-de-1-2-millones-a-empresas-de-
las-que-su-hermana-es-apoderada 
 
EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GALICIA ESTALLA EN CAMPAÑA 
 
Feijóo se aferra a que cumplió el déficit en 2010 
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El PSOE ha pedido explicaciones a la secretaria de Estado de Presupuestos 
 
El presidente señala que “es imposible” trasladar 400 millones en facturas 
 
El termómetro de la campaña electoral gallega se disparó este martes después de que EL PAÍS publicara 
el informe del Consello de Contas que certifica que la Xunta desplazó irregularmente facturas por valor de 
411 millones del ejercicio 2010 al 2011, lo que le permitió cumplir con el límite de déficit para ese año (el 
2,4%) y no entrar en el grupo de las comunidades incumplidoras por seis décimas. 
 
Varias horas después de conocerse el documento, que está pendiente de las alegaciones de la Xunta para 
su aprobación definitiva, la Consejería de Hacienda se defendió diciendo que las cuentas públicas ese año 
fueron “avaladas tanto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como por el Gobierno central 
socialista”. Sin embargo, el comunicado no entra a analizar los desplazamientos de 223 millones de euros 
de gastos que varias consejerías endosaron al ejercicio 2011 “sin que existan razones de orden económico, 
contable o presupuestario que lo justifique”, como señala Contas, y fuera de los supuestos recogidos en la 
ley. Tampoco dice nada sobre los 188,2 millones de euros que el Servicio Gallego de Salud trasladó 
irregularmente de un año a otro. Hacienda, sin embargo, apunta a que actuó siempre “cumpliendo de 
manera estricta la normativa vigente”, pese a que un análisis aleatorio de facturas realizado por el órgano 
fiscalizador desvela que el 83% de los pagos comprometidos de ocho departamentos se computasen mal. 
 
El presidente y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a negar la mayor a primera 
hora de la mañana. “Es imposible”, dijo, trasladar 400 millones de facturas de 2010 a 2011 y cerrar ese 
ejercicio con un déficit del 1,6%, “el más bajo de España. Sería un gran milagro”, ironizó. Sus palabras 
chocaron con las del consejero mayor del Consello de Contas, Luciano Fariña, que intentó quitar hierro al 
asunto asegurando que “no es la primera vez” que el ente fiscalizador detecta estas anomalías y auguró 
que “habrá gastos que se pasen del ejercicio de 2011 al de 2012”. 
 
El PSOE aprovechó todas las comparecencias públicas de sus candidatos para arremeter contra la gestión 
de los populares y aprovechó para solicitar en el Congreso la comparecencia de la secretaria de Estado de 
Presupuestos, Marta Fernández Currás, que entonces llevaba las riendas de la Hacienda gallega. 
 
El cabeza de lista por A Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró que el informe es 
“la evidencia palmaria de que Feijóo, que tanto presume de solvencia, consigue esa apariencia haciendo 
trampas en las cuentas”. El propio Pachi Vázquez, candidato a la presidencia, lo sacó a relucir en el debate 
televisado por el canal autonómico en el que se medía la pasada noche con el nacionalista Francisco 
Jorquera. Desde el BNG insistieron en que “Feijóo está montado en la mentira permanente”. 
 
La Xunta no solo desplazó 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 a 2011. También 
incumplió la propia ley presupuestaria, que en el artículo tres “no permite disminuir los créditos consignados 
en el programa 312D-Servicios Sociales de atención a personas dependientes”. El documento señala que 
a lo largo de aquel ejercicio se aprobaron “9.674.865,21 euros de transferencias positivas y 20.853.621,41 
euros de transferencias negativas”, para esta partida, por lo que el saldo resultante es “significativamente 
negativo”. 
 
“Resultan preocupantes las carencias de control” 
 
El informe emitido por el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la Xunta de Galicia, no deja lugar 
a dudas sobre los movimientos irregulares de créditos que se realizaron en el ejercicio 2010 para cuadrar 
los números. 
 
“El artículo 60.2.b de la Ley de Régimen Presupuestario y Financiero de Galicia permite aplicar a los créditos 
del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago, obligaciones derivadas 
de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. (...) Sin embargo, la 
Administración no hace un reconocimiento formal de estas obligaciones, y por lo tanto tampoco realiza su 
contabilización dentro del ejercicio”. 
 
Según el Consello de Contas, “resultan preocupantes las carencias de control en el seguimiento y validación 
del gasto desplazado, que no facilita una cuantificación fiable del mismo”. Esta práctica, que afectó a 
facturas de 411 millones de euros, puede acabar “distorsionando el resultado presupuestario”, y afecta 
“negativamente a los presupuestos futuros”, al disminuir la capacidad de maniobra “por las cargas 
arrastradas”. 
 
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/09/actualidad/1349811672_395981.html 
 
FEIJÓO ‘CAMUFLÓ’ SUS CUENTAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EN 2010 
 
El Consello de Contas denuncia el traslado irregular de facturas al año siguiente 
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La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 
2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas pendiente de aprobación 
por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Gracias a esta fórmula, la Xunta logró 
cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que 
entonces presidía la socialista Elena Salgado. 
 
Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio Orza, solo el 
Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como "gasto no contabilizado" en 2010 que 
trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma un análisis aleatorio sobre una 
importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la mayoría de los pagos se imputaron 
erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento de gasto de 223 millones. En el resto de 
departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de Contas también destapó prácticas dudosas. Se da 
la circunstancia de que la responsable de las cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria 
de Estado de Presupuestos del Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal 
Montoro poco después de acceder al cargo. 
 
De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por ocho 
departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de ejercicio de un 
modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores después de que estos 
analizasen una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros emitidas por consejerías y otros 
organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de control de las cuentas de la Xunta detectó 
93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de los auditores dispuso de una muestra 
inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable 
siguiente. 
 
En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su mandato 
entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes cumpliendo el objetivo de 
déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se llegó a rozar en Galicia por tres centésimas 
(2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval 
sirvió al presidente gallego para sacar pecho e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de 
la legislatura. La Xunta " hace más con menos" y Galicia es "una comunidad solvente". 
 
Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio deberían 
haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y se fueron pagando a 
costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar que el gasto se disparase siete 
décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad habría sido radicalmente opuesta, Galicia 
ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en 
incumplir el techo de gasto. Todo ello, como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon 
desplazamientos de obligaciones "sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que 
lo justifique", y fuera de los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento 
deslice gran preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto. 
 
El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en una bola de 
nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en algún momento corre 
el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está cerrando sus presupuestos, hasta el 
punto de que en 2011 se agotó en septiembre. 
 
Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para financiar 
la farmacia o el personal. "El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años, deriva en buena 
medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada 
ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos realistas", apunta el informe de Contas, 
plagado de reproches. 
 
"Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que 
procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La práctica 
totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto", subraya la auditoría. 
Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el organismo de control avisa: "Cabe 
advertir que resultan preocupantes las carencias del control interno en el seguimiento y la validación del 
gasto desplazado, que no facilitan una cuantificación fiable del mismo igualmente resulta preciso prestar 
atención a la dinámica creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en 
este ejercicio y que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en 
cualquier caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas 
debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores". 
 
Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que Galicia ha 
cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: "Con las necesarias reservas de los 
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posibles ajustes que puedan resultar de este informe". 
 
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/08/actualidad/1349726015_660982.html 
 
FEIJÓO ALEGA QUE EL MILLONARIO DUEÑO DEL AVIÓN ERA MILITANTE DEL PP 
 
La Xunta Electoral amonesta al Gobierno gallego por séptima vez por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General 
 
Un ataque a Zapatero como defensa. Con esa estrategia despachó ayer Alberto Núñez Feijóo la fotografía 
que lo mostraba a punto de subir al avión Paxariño Novo, propiedad del multimillonario de origen gallego 
José Benito López Carballedo. "Yo asisto a todos los actos y mítines del PP con dinero del partido o de 
militantes del partido, como fue el caso", alegó el presidente de la Xunta, "y no me parece adecuado que 
otros utilicen aviones del ejército o Falcon para hacerlo". La referencia era al expresidente del Gobierno 
José Luis Rodríguez, acusado en 2009 por los populares de emplear aeronaves militares para desplazarse 
a actos del PSOE. 
 
La imagen que provocó la reacción de Feijóo muestra al jefe del Ejecutivo y candidato a la Xunta del PP el 
pasado 15 de septiembre en el aeropuerto internacional de San Fernando, en Buenos Aires. Junto a él, el 
embajador español en Argentina, Román Oyarzun, el delegado del Gobierno gallego en la capital de aquel 
país, Alejandro López Dobarro, o el secretario general de Emigración, Santiago López Camba. El 
empresario López Carballedo, propietario de una firma de servicios de limpieza líder en el sector, los recogió 
en el Paxariño Novo, que él mismo pilota habitualmente. Durante la campaña electoral de 2009, que llevó 
a Feijóo a Monte Pío, una foto del entonces vicepresidente Anxo Quintana en el yate del empresario Jacinto 
Rey sirvió al PP para atacar al bipartito y lanzar insinuaciones sobre los vínculos empresariales del 
nacionalismo. 
 
La precampaña —oficialmente, la campaña comenzó anoche— hace días que ha aumentado su intensidad. 
El cartel con el que los populares pedirán el voto para sus candidaturas escondía, en su presentación 
pública del miércoles, el logotipo del PP. Ayer, Feijóo, en la misma comparecencia posterior al Consello de 
la Xunta en la que justificó su viaje en el jet del millonario gallego argentino, explicó que el personal de 
comunicación del partido tapó la parte del "vota PP" para no violar la ley electoral que prohíbe pedir el voto 
antes del comienzo oficial de la campaña. 
 
Pero la derecha no ha sido siempre tan escrupulosa. De hecho, también ayer recibió su séptima 
amonestación en el último mes por incumplir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 
(Loreg). En esta ocasión, la Xunta Electoral de Zona de Santiago apercibió a la conselleira de Traballo y 
número uno del PP por A Coruña, Beatriz Mato, por una visita al Centro Integral de Recuperación da Muller. 
La Justicia exige a Mato y a la concejala de Benestar Social de Santiago, Paula Prado —que la acompañaba 
en la visita— que "se abstengan de participar en actos similares que pueden vulnerar la normativa electoral 
bajo paercibimiento de incoar el correspondiente procedimiento sancionador". Además del PP, solo el 
alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha sido amonestado. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/04/galicia/1349376283_329707.html 
 
FEIJÓO ENDURECE SUS ATAQUES A MARIO CONDE 
 
"Votarlo significa avales para que gobierne un cuatripartito” 
 
El candidato del PPdeG a la reelección y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que 
votar a partidos como el de Mario Conde --Sociedad Civil y Democracia-- "significa avales para que gobierne 
un cuatripartito en Galicia". En una entrevista a Punto Radio, Núñez Feijóo ha señalado que "cualquier voto 
a este tipo de personas que debutan, no se sabe muy bien por qué, significa avales para que gobierne un 
cuatripartito en Galicia". "Y recordamos todavía el bipartito", ha apostillado. "Me preocupa que personas de 
buena fe estén entregando el gobierno a organizaciones políticas contra las que se muestran disconformes. 
Un voto a este tipo de personas es un voto para que gobierne el Partido Socialista y los nacionalistas en 
todas sus facetas", ha manifestado preguntado por la posible incursión de Mario Conde en la política 
gallega. "No creo que Galicia se merezca una ración de bipartito ni una ración de cuatripartito", ha agregado. 
 
Sobre la presentación este sábado de su candidatura arropado por el PPdeG, a la que no se prevé la 
asistencia de miembros del Gobierno central, el candidato popular ha justificado la ausencia de Mariano 
Rajoy, recordado que "hace una semana" inauguró en Soutomaior (Pontevedra) junto a él el curso político. 
"Parece razonable que venga todas las veces que quiera durante la campaña electoral. Por nosotros estaría 
aquí como en la última campaña, en 2009, en la que gracias a él y a todo el partido sacamos mayoría", ha 
comentado Feijóo, quien ha matizado que Rajoy "ahora es el presidente del Gobierno y las citas del 
presidente no son las mismas que las del líder de la oposición". "Estoy en política porque el señor Rajoy 
me lo propuso", ha recordado. 
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Además, ha diferenciado entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el actual titular 
del Gobierno central al ser preguntado sobre si podría repercutir la presencia del líder del PP en la campaña 
de los populares gallegos. "Son dos personas distintas con dos responsabilidades distintas; Rajoy es el 
bombero de la economía que ha destrozado el señor Zapatero y el señor Rajoy se encuentra con un gran 
incendio en su país y no me parece muy justo que de los incendios se les eche la culpa a quien intenta 
apagarlos", ha argumentado. 
 
Por su parte, ha defendido el trabajo de su gobierno al frente de la Xunta. "No hemos venido aquí a 
mantenernos en el poder, hemos venido a ser útiles", ha aseverado, para rechazar que las medidas 
promovidas por el Ejecutivo central repercutan en su campaña. "Las políticas del actual Gobierno vienen 
condicionadas por el desastre de la economía española", ha puntualizado Feijóo. 
 
"A nadie le gusta recibir noticias malas. Rajoy se ha encontrado con una España enferma desde el punto 
de vista económico, con todos su órganos vitales afectados", ha comentado, para subrayar que "cuando un 
médico tiene que dar un diagnóstico tan brutal a un paciente eso genera una enorme desolación". Por ello, 
ha abogado por "admitir la situación" actual porque hay que "gestionar la realidad" y "decírselo a la gente 
por muy doloroso que sea". "La gente se irá dando cuenta que es mucho mejor ir atajando los problemas 
desde el principio que ocultarlos. Lo importante no es como empieza un partido sino como acaba", ha 
sentenciado. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/06/galicia/1346927100_892384.html  
 
UN CARGO DE CAÑETE RECORRE MUNICIPIOS DEL LITORAL PARA PROMETER LA LEGALIZACIÓN 
DE CASAS 
 
Costas elude compromisos ante las demandas de alcaldes del PP 
 
Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de solucionar 
el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los núcleos costeros 
tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de ordenación, los afectados 
de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de que la reforma en trámite de la Ley 
de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña 
y Vilanova de Arousa para transmitir a los afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, 
acompañado del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde 
Madrid. La visita dio para poco más que el socorrido “estamos trabajando en ello” y, en el caso de Moaña, 
para sembrar dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de deslinde, 
afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la localidad de O Morrazo, 
tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y representantes de la asociación 
de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente provincial, Rafael Louzán, que había 
anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en julio de reforma de la ley de Costas prevé la 
reducción de la servidumbre de dominio público de 100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde 
en algún caso las viviendas afectadas están levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de 
arquitectura nada tradicional, el remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento 
autónomo hace dos años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las 
condiciones de uso del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la 
propuesta de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella 
idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón en primera 
línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar algún punto”, dijo. El 
director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el equilibrio entre satisfacer las 
demandas de los afectados y la protección del dominio público”, advirtió Saavedra, que solo fue tajante 
para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de protección del dominio público”. “Es un asunto complejo 
que requiere tiempo”, despejó, y apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía 
administrativa”. 
 
Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia municipal. 
José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los dirigentes populares, pero 
también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director general con el que nos reunimos. Si el 
Gobierno tiene intención de resolver el problema, por nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El 
conselleiro se salió igualmente por la tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el 
Ministerio, y hoy nuestro objetivo no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en 
parte las demandas de la Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la 
protección pero solo para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de 
que disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces. 
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/05/galicia/1346878287_691170.html 
 
EL SERGAS PAGÓ 220.000 EUROS POR UN INFORME QUE NO APARECE 
 
El informe no figura en el expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al 
organismo sanitario 
 
El Sergas pagó 220.000 euros a la consultora PricewaterhouseCoopers por su asesoría para la contratación 
de la UTE concesionaria del nuevo hospital de Vigo, pero su informe no figura en el expediente completo 
recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al organismo sanitario en la tramitación del 
contencioso administrativo planteado por la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, según 
informaron ayer sus portavoces, “por lo que debemos pensar que no existe”. 
 
Fue la más “anecdótica” de las irregularidades del proceso concesional del nuevo hospital de Vigo 
señaladas por los portavoces de la asociación, que halla suficientes “incumplimientos importantes del 
contrato” por parte de la UTE concesionaria para motivar su anulación, como requirieron. Entre ellos, la 
financiación a riesgo y ventura de la concesionaria, alterada por la solicitud de la Xunta del crédito del Banco 
Europeo de Inversiones; el volumen y calidad del edificio y de los servicios, o el control y seguimiento del 
desarrollo y de los plazos de la obra a través de auditorías. 
 
“La construcción está paralizada por la incapacidad de la concesionaria para financiar el proyecto”, 
aseguraron los portavoces de la asociación, un resultado que la propia asociación ha venido anunciando, 
recordaron, en sus alegaciones (que el Sergas ignoró) al modelo PFI elegido, en el contencioso 
administrativo interpuesto contra la concesión y en su denuncia ante el Valedor do Pobo. Incluso citaron un 
estudio de la misma Pricewaterhouse que, en general, declaraba el modelo “no viable” en 2008 por lo 
improbable de obtener recursos financieros a tasas comunes antes de 2007. El contrato de la UTE de Vigo 
las fijó al 8%, “pero ya nadie presta a eso”. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/06/galicia/1346959954_317649.html 
 
CARGOS DEL SERGAS VIAJAN A CANCÚN A UN CONGRESO DE FIRMAS SANITARIAS 
 
Las dos directivas permanecerán en México tres días más después de finalizar las jornadas y la Xunta no 
aclara quién financia la estancia 
 
No todo el mundo padece los efectos de la austeridad en la Administración. La directora técnica del Centro 
de Transfusión de Galicia, Inmaculada Rodríguez Calvo, y la hematóloga jefa de la entidad, Azucena 
Castrillo Fernández, permanecen desde el 6 de julio en un congreso científico sobre transfusión de sangre 
en Cancún, en un viaje cuya financiación y finalidad la Xunta no ha querido aclarar. Aunque las jornadas 
dieron comienzo el 7 de julio y finalizaron en el día de ayer, las directivas del Sergas permanecerán en la 
ciudad mexicana hasta el domingo. 
 
Lo insólito del caso es que, según se explica en el programa del evento, organizado por ISBT —una 
sociedad internacional cuyos miembros son multinacionales de la industria sanitaria—, las dos directivas 
del Sergas no intervinieron en ninguna de las ponencias centrales, no formaron parte de los comités 
científicos ni constan como invitados observadores. En el programa la única referencia que se hace a 
Inmaculada Rodríguez y Azucena Castrillo tiene que ver con la presentación de dos breves investigaciones, 
en un tiempo mínimo de 10 minutos cada una. 
 
A la noticia tuvo acceso este diario a través de un supuesto comunicado enviado por correo electrónico 
desde una cuenta del comité de empresa del Centro de Transfusión de Galicia. En él se aseguraba que el 
precio del viaje —que incluiría inscripción, avión y hotel— supera los 4.000 euros por persona, cuestión que 
la Xunta no ha querido aclarar, si bien ha confirmado que las dos directivas estarán de vuelta el domingo, 
permaneciendo en México tres días más después de finalizar el evento. 
 
En el supuesto comunicado del comité, también se alerta de la posibilidad de que el viaje fuese financiado 
por empresas médicas “a las que se les hicieron adjudicaciones millonarias” desde el Ejecutivo autónomo. 
“Esto aún es peor ya que la directora preside las mesas de contratación y la hematóloga que la acompaña 
es encargada de elaborar los informes técnicos que se tienen en cuenta para las adjudicaciones de compra 
de los productos de las empresas que patrocinan este tipo de viajes”, añade el comunicado. Asimismo, la 
nota alude al código de buenas prácticas del sector sanitario y critica que este tipo de eventos tengan lugar 
en espacios con un perfil marcadamente turístico. 
 
Lo sorprendente es que el presidente del comité de trabajadores, José Ángel Varela, a pesar de tener 
constancia del viaje de las directivas del Sergas, desconoce quién fue el remitente de la denuncia. “En el 
comité nadie habló de filtrar esto y por lo menos yo desconozco el coste del viaje”, asegura. Además, añade 
que “es muy posible” que la estancia fuese financiada por empresas adjudicatarias de la Xunta, una práctica 
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que considera “normal”. “Lo raro sería que pagasen empresas con las que no trabajamos”, finaliza. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/12/galicia/1342119994_546161.html 
 
 
TRES AÑOS, SEIS MESES Y ONCE DÍAS 
 
El índice de paro casi se ha duplicado en el mandato de Feijóo mientras la Xunta se ponía a la cabeza de 
las políticas de ajuste del gasto público 
 
A Manuel Fraga se le atribuyó el síndrome de la bicicleta, siempre necesitado de movimiento para no 
caerse. Los ciclistas, sin embargo, pueden apearse a voluntad. Su heredero conservador en la presidencia 
gallega, Alberto Núñez Feijóo, tiene el síndrome del surfista. Necesita estar en la cresta de la ola para no 
acabar descabalgado. Feijóo se subió después de que su antecesor, el socialista Emilio Pérez Touriño, 
pasara hace cuatro años el mismo verano de dudas, consejos y presiones sobre si adelantar las elecciones 
para evitar los efectos de la entonces incipiente crisis, o agotar la legislatura. Touriño, que gobernaba en 
coalición con los nacionalistas, argumentó que los intereses de Galicia estaban por encima y perdió —en 
realidad perdieron sus socios— el diputado que daba la mayoría. 
 
Hay dos consensos sobre la victoria del PP de Galicia. Uno, que salvó por la campana a un Mariano Rajoy 
a punto de ser defenestrado por su partido. El otro, que constituyó el primer ejemplo de lo que unos llamaron 
campaña sucia y otros, empleo de la táctica "no pienses en un elefante". Al bipartito, el PP les reprochó 
gastos suntuarios que hoy harían sonreír, como la remodelación de un despacho y compra de sillas, y la 
sustitución de coches oficiales, por mucho que el propio Feijóo viajase en uno de ellos en su etapa de 
vicepresidente de Fraga. 
 
Dentro del capítulo de promesas serias, Feijóo aseguró que en 45 días presentaría un plan para recuperar 
empleo, anularía el concurso eólico recientemente adjudicado, eliminaría las trabas que el bipartito ponía a 
las piscifactorías y, sobre todo, acabaría con la imposición del idioma gallego, que, según habían alertado 
oportunamente al PP algunos colectivos, se pretendía hacer aprovechando la normativa aprobada por 
consenso en tiempos de Fraga. También tendría remedio otro de los problemas recurrentes, el de los 
incendios forestales. El bipartito había tenido en 2006 un verano de fuego y muerte, con cuatro fallecidos. 
"Con nosotros no había muertos", dijo con naturalidad Feijóo. 
 
Grandes proyectos como el desarrollo eólico se han quedado en nada 
 
A la hora de hacer balance de todo aquello hay paro, claro. Mucho. El mayor de la historia de Galicia, del 
12,4% en aquel marzo electoral de 2009 se ha llegado al 21,1% el pasado febrero, según la Encuesta de 
Población Activa. A partir de 2009, Galicia ha perdido el diferencial positivo de crecimiento del PIB que tuvo 
entre 2005 y 2008. El concurso eólico, efectivamente, se anuló, y se realizó uno nuevo. El problema es que 
entre una cosa y otra, el Gobierno central decidió dejar de subvencionar a las energías renovables, y los 
recursos interpuestos por algunos concesionarios beneficiados en el primer reparto prosperaron. Hace 
pocos días, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinó que la anulación del primer decreto fue 
ilegal. Las concesiones nunca se pusieron en marcha. Y estamos hablando, o eso se dijo, de una inversión 
de 6.000 millones de euros y de 13.000 puestos de trabajo. 
 
Tampoco se ha instalado ninguna piscifactoría, pero lo de la enseñanza en gallego sí dio que hablar. Una 
reforma que provocó ríos de tinta, pronunciamientos y grandes manifestaciones, encuestas a los padres 
cuyos resultados nunca se hicieron públicos, el triturado de cientos de miles de libros de texto porque 
explicaban que dos y dos eran cuatro en gallego y un decreto que no contentó ni a unos ni a otros. También 
hubo incendios, dependiendo del calor y de las lluvias. Y, desgraciadamente, hubo muertos. 
 
Del gobernante Fraga se ha pasado al papel de mero administrador 
 
A lo largo de esta legislatura, que cumplirá el 21-O tres años, seis meses y once días, Feijóo ha ido sacando 
conejos de la chistera. Además del eólico, en las municipales lanzó el globo de un complejo industrial en 
Ourense para producir un coche eléctrico, una inversión que crearía 1.030 puestos directos, y que acabó 
pinchando. A primeros de año, anunció también un plan que, con una dotación de 30 millones de euros, 
crearía nada más y nada menos que 44.000 empleos. Tampoco ha pasado de los titulares a la realidad. El 
último unicornio es un contrato con la petrolera mexicana Pemex para construir unos remolcadores. En lo 
político, el logro prometido —además de atender el clamor popular de reducir el número de diputados, 
finalmente desatendido por el adelanto electoral— fue el de fusionar dos ayuntamientos de 5.500 habitantes 
(entre los dos), proceso que ni se ha iniciado. 
 
En el capítulo de lo positivo, PP y PSdeG aprobaron una reforma de la ley de los medios públicos similar a 
la que regía en RTVE antes de que la cambiara el PP (aunque todavía no la han aplicado). Feijóo logró 
evitar la emigración de las dos cajas, y fusionarlas, aunque no asegurar su futuro, obviamente. Y las cuentas 
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de la Xunta arrojan mejores resultados que la mayoría de las comunidades autónomas, aunque sea 
mediante usos como decretar años contables de siete meses, y aunque esa austeridad no sirva a 
funcionarios o dependientes para librarse de los mismos recortes aplicados en los territorios donde se 
despilfarra. 
 
Posiblemente en Madrid, en cuyos medios se prodiga, Feijóo haya ganado puntos con su aspecto de joven 
obsequioso y eficaz ejecutivo sobre el atrabiliario, un tanto tosco y menos dúctil Fraga Iribarne. En Galicia 
es al revés. Ha bajado el nivel de gobernante al de mero administrador. Sus alcaldes no están precisamente 
contentos por la austeridad. Además, tampoco es que sean suyos. A pesar de sus intentos, el PP de 
Ourense sigue siendo del PP de Ourense, es decir de los Baltar y no suyo. Excepto en A Coruña, donde el 
mérito es del presidente provincial y alcalde coruñés, Carlos Negreira, en Pontevedra y Lugo no ha logrado 
nuevas conquistas. 
 
Con ese panorama, o más bien, con esa falta de panorama, ¿para qué esperar seis meses más? 
 
Adiós a la investigación de las cajas 
 
Con la disolución hoy del Parlamento, quedan enterrados varios trabajos y textos legislativos promovidos 
por el PP y la Xunta. Con tan solo cinco días de vida, se desactiva la comisión de investigación sobre la 
gestión de las cajas de ahorros. El PP, en un gesto ante las protestas de las víctimas de preferentes, decidió 
ponerla en marcha el pasado miércoles, pese a que la posibilidad de un adelanto electoral ya estaba encima 
de la mesa. 
 
También enterrado queda el proyecto promovido para modificar la ley gallega de cajas y la gestión de la 
obra social de las antiguas entidades de ahorro. Aprobada inicialmente en el último pleno, el 2 de agosto, 
estaba abierto el plazo de enmiendas para un texto que ahora decae y queda sin vigencia alguna. 
Igualmente, desaparecen otros cinco proyectos de ley del Gobierno. Tres de estas iniciativas, hasta ahora 
en trámite, pretendían ser de especial incidencia ya que con ellas la Xunta intentaba un cambio del sistema 
productivo, como son los textos para el fomento de la investigación y la innovación, el de impulso de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y el de reforma del sistema universitario. 
 
Además de la abortada reforma de la ley electoral, que no llegó a presentarse formalmente, se aplaza el 
desarrollo de la nueva ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Está en vigor, pero los grupos 
parlamentarios aún negociaban un plan marco para constituir la corporación de los medios públicos con 
nuevos criterios. La designación, por primera vez, del director general de CRTVG por una mayoría 
cualificada del Parlamento todavía deberá esperar. 
 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/27/galicia/1346101464_335481.html 
 
FEIJÓO ACEPTA QUE RAJOY APARQUE SU PROMESA DE APLAZAR LA DEUDA DE GALICIA 
 
Ahora admite que Rajoy reconsidere su promesa de aplazar la deuda autonómica  
 
De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los Consellos de la 
Xunta, exige al Gobierno que le aplace la deuda con el Estado, al apaciguamiento con Rajoy. Alberto Núñez 
Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de que Javier Arenas, en nombre de los 
barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro presidente, anunciase que queda en suspenso el 
compromiso de ampliar de cinco a 10 años el plazo de devolución del dinero que las comunidades adeudan 
al Estado, por anticipos efectuados en 2008 y 2009 que no se recaudaron por la crisis. La Xunta mantiene 
intacta su reclamación, afirmó Feijóo, pero aceptó que el futuro presidente no tome la decisión mientras no 
conozca "el estado de las cuentas y del Tesoro público". 
 
El futuro jefe del Gobierno prometió en campaña demorar las devoluciones 
 
El aplazamiento de la devolución de esos ingresos a cuenta, que en el caso de Galicia asciende a unos 
2.000 millones de euros, era un compromiso asumido y reiterado por el presidente del PP, Mariano Rajoy. 
La última vez, en la apertura del curso político tras el verano en el castillo de Soutomaior. El jueves, Arenas 
condicionó el cumplimiento de esa promesa a las cuentas que se encuentre el Partido Popular: "Se abordará 
desde la mejor voluntad cuando tengamos conocimiento del déficit y la situación de la tesorería". Feijóo se 
agarró ayer a esas intenciones para aplaudir la "disposición" y "sensibilidad" del futuro presidente. 
 
"Es importante y positivo que el nuevo Gobierno abra una puerta al aplazamiento del pago", se conformó 
Feijóo, que añadió: "Pero un presidente que aún no es presidente no puede tomar decisiones que afectan 
a los Presupuestos ni al Tesoro de la Hacienda Pública". Y, en todo caso, Galicia está "en el camino de ese 
objetivo". 
 
Feijóo incluyó el de la deuda entre los "problemas que se encontrará y tendrá que solucionar" el nuevo 
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Gobierno cuando tome posesión. "Fuimos incapaces de entendernos con el Ejecutivo anterior: que 
aceptase que las comunidades autónomas no pueden dedicar el 5% de sus presupuestos hasta 2016 [a 
pagar la deuda] porque el Gobierno socialista hizo unos Presupuestos irreales", afirmó. 
 
La comprensión que mostró ayer Feijóo con la inconcreción de Rajoy se produce después de una jornada, 
la del jueves, que se abrió con las declaraciones del coordinador de Política Autonómica y Local del PP, 
Juan Manuel Moreno, en las que dio por hecho el aplazamiento de la deuda. La Consellería de Facenda se 
apresuró a aplaudir el anuncio. "Es muy buena noticia para Galicia", afirmaron fuentes del departamento de 
Marta Fernández Currás, que recordaron que el aplazamiento en los pagos fue una petición que lideró el 
Gobierno gallego y a la que posteriormente se unieron otras comunidades autónomas. Pero después 
compareció Arenas con un jarro de agua fría a las expectativas de la Xunta. El presidente gallego restó 
importancia a estas contradicciones y a la apresurada reacción de Facenda. Feijóo, que no pudo acudir a 
la cita con Rajoy en la sede del PP por problemas de agenda, afirmó que aclaró la cuestión por teléfono por 
la noche con Arenas. "Nos confirmó que el compromiso sigue", zanjó. 
 
En la misma rueda de prensa, Feijóo eludió cualquier responsabilidad en el aumento del paro en noviembre 
en Galicia, la comunidad autónoma donde más creció el número de desempleados. "¿En qué ha fallado la 
Xunta?", le preguntó un periodista. El presidente se aferró a los datos de los últimos 11 meses, en los que 
el incremento fue "un punto inferior" que la media estatal. 
 
En todo caso, depositó toda la responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y apeló a 
los datos, "malos sin contemplaciones", para defender como "imprescindibles" algunas de las tareas que 
tiene por delante Rajoy, como acometer la reforma laboral, rebajar la prima de riesgo, enjugar el déficit y 
restablecer el sistema financiero. "Está fallando prácticamente todo", afirmó. Feijóo aseguró que el futuro 
presidente ya está trabajando y tiene "enfocados" todos esos problemas para adoptar decisiones cuando 
tome las riendas del Ejecutivo. 
 
www.elpais.es 03.12.11 
 
PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS 
 
Los afectados siguen con la tarjeta sanitaria bloqueada pese a la promesa del Sergas de que las reactivaría 
inmediatamente de oficio 
 
E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría sin 
cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas. Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este 
jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. 
"Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque 
no me quiso cobrar", cuenta. 
 
Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes parados que 
estos días descubren que su tarjeta está desactivada: ha agotado su prestación por desempleo hace más 
de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si durante los dos o tres meses 
que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a 
Urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha 
repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados 
a firmar dicho documento, la información que recibe del Sergas dice todo lo contrario."A mí lo que me dijeron 
es que por urgencias [la única asistencia a la que sigue teniendo derecho] me van a cobrar, que tengo que 
cubrir un compromiso de pago", relata. El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Ventorrillo a la 
delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos meses, cuando 
intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. "Como estoy enferma y tomo mucha 
medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré". El boticario no pudo acceder a la receta 
electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada. 
 
En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. "Me dijeron que el 
Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin Seguridad Social, y que yo estaba en esa lista". Los 
trabajadores del Sergas le indicaron también qué opciones tenía para recuperar su derecho a la asistencia 
gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un pariente, no le sirve porque todos sus 
familiares están empadronados en otras ciudades, por eso se ha decantado por la tarjeta para personas sin 
recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía no ha recibido nada. El pasado jueves intentó pedir cita 
para comprobar si su trámite estaba ya completo, porque Farjas afirma que todas las tarjetas bloqueadas 
se están activando "de oficio". Su nombre sigue sin figurar. 
 
Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin sorpresivo 
de su derecho a la asistencia sanitaria hace una semana. Parada de larga duración y a tratamiento por una 
depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis u ocho meses. Por ahora, 
mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que presentar, como el resto de los 
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afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su única vía para recobrar la asistencia sanitaria 
es solicitar tarjeta destinada a las personas sin recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de 
empadronamiento. "¿Qué está pasando aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este 
asunto de la tarjeta", le preguntó a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña 
cuando E., la paciente de O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para 
recuperar su tarjeta. 
 
"Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico". Luis (nombre 
ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a este vecino de A 
Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la Seguridad Social. "Declaro mis 
impuestos, pero el negocio es un desastre", se lamenta. El cruce de datos que le hizo hace dos semanas 
una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de su situación reveló el diagnóstico esperado. Su 
tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita su declaración como PSR y mientras paga sus 
medicinas. 
 
"Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación", cuenta Marcos Otero, 
también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan en un ir y venir del centro 
de salud solo para presentar papeles "y sin cobertura". A diferencia de los casos anteriores, Otero, que 
actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante de empleo, llevaba un tiempo con la 
mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un mes pidió cita para una consulta porque tenía 
molestias en un pie. No se la pudieron dar porque no tenía un médico adjudicado desde agosto. "Pensé 
que era algo ajeno a mí, un error administrativo", explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo 
que le pasaba. "Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar". 
Tampoco en esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas 
bloqueadas. 
 
A la vez que continúa el goteo de casos, aumenta el número de firmas reunidas en la plataforma digital 
Actuable para pedir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el desbloqueo de la tarjeta sanitaria a 
los parados que llevan más de 12 meses sin prestación. Ayer apoyaban la iniciativa de Alejandro J. Pérez 
Morán 11.000 personas. Los firmantes exigen a Feijóo "la retirada inmediata de la orden del 5 de septiembre 
de 2011", la norma que cambia los requisitos de acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin empleo 
o con pocos recursos. 
 
Vaivenes del Sergas con la tarjeta sanitaria 
 
- 20 de octubre. Pago de 10 euros por el extravío. Al Consello Económico e Social de Galicia le parece que 
la propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarla". 
 
- 23 de octubre. Trascienden las limitaciones del nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde el 29 de 
septiembre, al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y extranjeros. 
Sanidade alega que es para evitar el fraude a la Seguridad Social y que sigue una recomendación de la 
Comisión Europea para "detectarlo". 
 
- 18 de noviembre. Primeras denuncias de desactivación de la tarjeta. "Es absolutamente falso", responde 
el Sergas. Atribuye las denuncias a las elecciones. 
 
- 12 de noviembre. El Sergas admite que se bloquean tarjetas y señala que ha ordenado reactivarlas de 
oficio. Los afectados "no tendrán que tramitar nada". Galicia solo se adelanta cuatro meses "a una medida 
del Gobierno de España". 
 
- 24 de noviembre. La conselleira, Pilar Farjas, afirma que se limita a recoger los requerimientos del INSS 
y que es este organismo del Ministerio de Trabajo el que deja a 300.000 personas sin cobertura hasta el 1 
de enero. El INSS sostiene lo contrario, que garantiza la cobertura a los 300.000 y que la Xunta no ha 
firmado un convenio para reducir trámites. Farjas dice que lo firmó, pero se refiere a un acuerdo de un año 
antes. 
 
www.elpais.es 26.11.11 
 
FEIJÓO DEFIENDE QUE SE PAGUE MÁS POR FÁRMACOS Y TASAS UNIVERSITARIAS 
 
El presidente coincide con el rector de Santiago en subir tasas universitarias 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está a favor de un nuevo modelo de prestación 
farmacéutica que lleve a que los pacientes tengan que pagar más por las medicinas. Lo avanzò ayer en la 
rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en la que se sucedieron cinco preguntas consecutivas 
acerca de su postura sobre el copago. Feijóo sembró primero todas las dudas posibles sobre las cuentas 
del Estado: dijo textualmente que hay que conocer el "déficit real", aseguró que existen "facturas sin 
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computar" y "deudas ocultas", de forma que el Gobierno de Rajoy recibe una "herencia compleja". 
 
El jefe del Ejecutivo rechaza cobrar por consultas o estancias hospitalarias 
 
Cuando tome posesión el nuevo gabinete y se conozca el "déficit real", se abrirá un debate sobre el futuro 
de la sanidad. Feijóo pidió "no demonizar" formulas como el copago pero se presuró a anticipar que si el 
futuro presidente le consulta, él desaconsejará "el cobro por consultas, pruebas y estancias hospitalarias". 
Invocó su experiencia como gestor -fue presidente del Insalud cuando José Manuel Romay Beccaría era 
ministro de Sanidad- para desecharla. No obstante, en su afán por "buscar eficiencias" para que el sistema 
sanitario sea viable, abrió la puerta a aumentar el precio que se paga por los fármacos. No facilitó más 
datos ni ofreció ninguna pista. 
 
Solo abogó por "hablar y adentrarse" en una nueva prestación farmacéutica, el capítulo que más 
presupuesto consume de toda la Xunta. Lo importante, subrayó, es "garantizar la pervivencia del sistema 
público y universal para que no quiebre", dando a entender que puede venirse abajo "con un déficit de 
18.000 millones" o los "500 euros que debe cada español" en este capítulo. En cualquier caso, defendió 
que no se deben hacer distinciones entre territorios y que el debate habrá de afrontarse "desde el todo". 
 
De ahí que se felicitase por que Rajoy anunciara ya la misma noche de su victoria que convocará a todos 
los presidentes autonómicos. En ese foro es en el que Feijóo apuesta por "proponer fórmulas para salir 
entre todos del agujero económico". Interrogado sobre si el modelo de CiU de introducir el copago en en 
forma de "tique moderador" para evitar el "uso abusivo" del sistema, Feijóo insistió en que no utilizará "la 
demagogia" para referirse a dirigentes que "quieren ser rigurosos". 
 
En la misma línea, se posicionó del lado del rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan 
Casares Long, que ha propuesto una subida de las tasas universitarias en la línea de otros países europeos. 
El presidente gallego calificó la idea del rector como "valiente y no improvisada". Feijóo defendió las becas 
para aquellos "que no tienen recursos" y subrayó que las matrículas para cursar estudios universitarios son 
más baratas que un colegio privado de educación secundaria. Además recordó que su Gobierno congeló 
las tasas en su primer año y las actualizó después por debajo del listón que propuso el Ministerio de 
Educación. 
 
Fue en la misma rueda de prensa en la que dio por finalizadas "las fiestas presupuestaria" y avanzó que 
llegaron los tiempos del rigor, en que "los políticos que dejan agujeros son sustituidos por otros que los 
solucionan". Cuando llegó la recurrente pregunta sobre el número de ministros gallegos con los que podría 
contar el líder de su partido, despejó la cuestión, como lleva haciendo desde el pasado domingo, y 
pronosticó que el futuro gabinete de Rajoy no contará con cuotas territoriales, como tampoco lo hizo el que 
nombró él mismo para la Xunta en abril de 2009. Aseguró que en Galicia y fuera de ella hay políticos muy 
competentes, "la prueba es que el presidente del Gobierno es un gallego". La cuestión de si tiene pensado 
hacer cambios en la Xunta después de que el lunes anunciase su intención de acabar la legislatura la dejó 
sin responder. 
 
www.elpais.es 25.11.11 
 
  
 
EL MODELO DE RAJOY SE DESPLOMA 
 
Galicia, a la que el líder del PP cita como ejemplo para su futura gestión, ve cómo cae su industria y el paro 
sube por encima de la media nacional 
 
Por encima de Cospedal, Monago, Rudi o Bauzá -las nuevas caras del poder omnímodo del PP en las 
autonomías-, el ejemplo de Mariano Rajoy, según repite a la caravana electoral, está en Galicia y se llama 
Alberto Núñez Feijóo. Preside una comunidad que en dos años y medio de Gobierno popular ha dejado de 
converger con España y Europa, genera más paro que la media nacional, tiene a los colectivos 
profesionales de la sanidad y la educación en pie de guerra y amenaza con no pagar los casos menos 
severos de dependencia. También es la única autonomía junto a Madrid que ha cumplido en 2009 y 2010 
con los objetivos de déficit presupuestario y mantiene una calificación por encima del resto de comunidades 
-A2, en términos de Moody's-, un notable alto que le permite pagar menos por una deuda que se ha 
incrementado en 3.600 millones de euros desde que Feijóo es presidente. Sin contar los compromisos 
extrapresupuestarios. 
 
El presidente gallego presume de cumplir el déficit presupuestario 
 
La deuda de la comunidad se ha incrementado en 3.600 millones 
 
El curso empezó con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et



 171 

 
El índice de producción industrial ha bajado en picado 
 
Al igual que repite ahora Rajoy, también hubo un tiempo en que su líder en Galicia disponía de las recetas 
para atajar el paro y reactivar la economía. Lo decía, de gira por las carreteras gallegas, en febrero de 2009, 
cuando hizo famoso el Audi blindado de su antecesor, Emilio Pérez Touriño, y el supuesto despilfarro del 
bipartito que mandaba en Galicia. Entonces, como ahora, el PP invocaba "el milagro" de Aznar en 1996. La 
receta también en aquellas vísperas electorales pasaba por bajar impuestos. En la promesa que Feijóo 
lanzó el 18 de febrero de 2009 no había ambigüedad posible: eran descuentos generalizados (de hasta el 
8,2%) en el tramo autonómico del IRPF para ayudar a 600.000 familias a llegar a fin de mes. Costarían 100 
millones de euros a las arcas de la comunidad y supondría "una inyección en vena al consumo". 
 
Los condicionales aún sirven, porque esa medida nunca se llevó a cabo. El presidente repite ahora, tras 
cuadrar su tercer presupuesto, que aún tiene tiempo para aplicar su promesa estrella porque era un 
compromiso de legislatura. Si no lo hizo antes, alega, fue por "la herencia" que se encontró al llegar al 
Gobierno. 
 
Por más que dibujase en campaña el panorama económico más negro que uno se pueda imaginar, el PP 
no contó con el desplome de la recaudación que se produjo en 2008, cuando Galicia entró de lleno en la 
recesión. Tras la victoria en las urnas y mientras se acomodaba en el poder, empezó a hablar de agujeros 
que pronto cifró en 2.600 millones de euros. La cuenta salía de sumar los anticipos a cuenta que la Xunta 
recibió en 2008 y 2009 del Estado y que debía devolver en los cinco años siguientes. Galicia solo ha 
afrontado un pago, 114 millones; el segundo ya no lo tendrá que efectuar, puesto que el aumento de la 
recaudación en 2010 ha compensado los 434 millones del segundo plazo que debía abonar en este ejercicio 
al Ministerio de Economía. Al final, en 2011 será lo comido por lo servido, pero aquel supuesto agujero 
sirvió y sirve para enterrar las publicitadísimas rebajas fiscales y justificar de paso muchos de los recortes. 
 
En lugar de copiar la fórmula del 96, el PP gallego calcó la de 2007 cuando, en la campaña de las 
municipales, prometió bajar en los Ayuntamientos un 25% del IBI a los hogares con ingresos menores a 
20.000 euros, una medida de la que nunca más se supo. 
 
La Administración de Feijóo tampoco ha dado en la primera mitad de legislatura con la tecla del empleo. 
"La fábrica de parados de Zapatero" a la que suele aludir el presidente tiene en Galicia una subcontrata 
muy eficiente. En Galicia hay ahora 63.000 parados más que con el Gobierno anterior y Feijóo ha llegado 
a decir en el Parlamento que la Xunta "casi no tiene competencias para luchar contra el desempleo". Los 
datos del INEM y la Encuesta de Población Activa ratifican que el paro crece en Galicia dos décimas por 
encima de la media nacional y el índice de producción industrial se ha desplomado: acumula 11 meses 
consecutivos de caída, con una media de descensos del 7,5%, frente al 1,7% en el resto de España. Y por 
primera vez desde 2005, la Comunidad crece a un ritmo menor que la media española. Desde el Ejecutivo 
del PP admiten que se debe a que esta comunidad fue la primera en aplicar los recortes, una suerte de 
keinesianismo con la boca pequeña 
 
La austeridad que pregonó Feijóo antes que nadie -y ahora Rajoy- sí entró a saco en la Administración 
gallega: redujo de 14 a 10 las consejerías, laminó a 45 de los 52 delegados de la Xunta en las provincias y 
dejó envejecer docenas de Audi en el garaje, la mayoría adquiridos por Fraga, antes de malvenderlos a 
proveedores habituales del Gobierno. Cayó el gasto superfluo, se recortó en asesores y personal de 
gabinete, y la Xunta impulsó un catálogo priorizado de medicamentos (solo subvencionaba el más barato) 
que fue recurrido por el ministerio ante el Tribunal Constitucional y que según el Servicio Galego de Saúde 
le ha permitido ahorrar 300.000 euros al día. 
 
El candidato y presidente nacional del PP cita Galicia porque, a diferencia de las cuentas en Castilla-La 
Mancha o Cataluña, que se han desplomado súbitamente, en la Xunta la caída del presupuesto ha sido 
gradual desde 2009, y entretanto los populares presumen de dedicar "tres de cada cuatro euros a gasto 
social". Las cuentas han perdido 2.500 millones de euros en dos años y la Xunta tiene hoy una capacidad 
de gasto similar a la de 2006: 9.135 millones. El capítulo más castigado ha sido el de las obras públicas, 
que han sufrido caídas de más del 40% año tras año en la licitación. 
 
Pero la sanidad y la educación públicas y por supuesto la dependencia, donde tanto Feijóo como su 
consejera de Bienestar, Beatriz Mato, deslizan que deberían librarse fondos para los casos más severos, 
también se han dejado jirones en este camino. Se puso fin a la gratuidad universal de los libros de texto 
instaurada por Touriño y desde enero cada usuario deberá pagar por la tarjeta sanitaria. La versión oficial 
es que se perdían muchas. 
 
El curso 2011 ha empezado en Galicia con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos. Y cuando estalló 
el conflicto en las aulas y se convocaron las primeras manifestaciones de alumnos, padres y profesores, el 
presidente pidió a los docentes que tomasen nota de la responsabilidad de los médicos. Sucedió al revés, 
los sindicatos se enteraron de que la Consejería de Sanidad solo cubrirá 176 de las 1.760 vacantes por 
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jubilaciones, y fueron los médicos los que programaron huelga para el jueves anterior a las elecciones. 
Entretanto, Feijóo, aun a riesgo de incomodar a su secretaria general, reitera que mientras en Barcelona y 
Toledo "se cierran quirófanos y alas enteras de clínicas públicas, Galicia financia nuevos hospitales en 
tiempos de crisis". 
 
Es una verdad a medias, porque, aunque la Xunta tiene previsto levantar dos macrocomplejos sanitarios 
en Pontevedra y Vigo y 19 centros de salud desperdigados por las cuatro provincias, el Gobierno actual no 
pagará ni un céntimo de esas infraestructuras. La fórmula de la colaboración público-privada (para pagar 
los edificios y algunos servicios no sanitarios) provocará que sean los próximos cinco Gobiernos los que 
sufraguen esas obras durante los próximos 20 años. 
 
De momento, el PP asume estas políticas recurriendo al enemigo exterior -la culpa siempre es de Zapatero- 
y sin ningún castigo electoral. Desde las municipales de mayo gobierna 212 de los 315 ayuntamientos, 
incluidos los de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de tres de las cuatro Diputaciones. Y las encuestas 
vaticinan que el 20-N subirá un diputado por provincia hasta festejar su récord: 15 de los 23 parlamentarios 
en liza. Pero la cita electoral también tendrá efectos colaterales; si gana Rajoy, cuando pase la resaca a 
Feijóo se le habrán acabado las excusas. 
 
www.elpais.es 15.11.11 
 
FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE AL DECRETO 
QUE LO PREVÉ 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le preguntó si 
el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por cualquier causa de un servicio 
programado previamente, una acusación que tachó de "fraude electoral". Pese a la firmeza de su 
afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en una disposición adicional por la que "podrá 
establecerse un procedimiento para repercutir en los usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 
supuestos que la Ley de Saúde, de 2008, establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro 
obligaciones se encuentra la número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad 
posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente". 
 
Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno bipartito al 
incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de momento Sanidade no 
lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en una orden de la consellería. "No se 
puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No aclaró si lo piensa aplicar en el futuro. 
 
El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es, según Feijóo, 
"lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la Ley de Salud que obliga a 
los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a servicios sanitarios distintos de los de 
urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Galicia. 
 
Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo sanitario", de 
extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública española, como 
pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de Sanidad por su rechazo a 
las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la posibilidad de que lo recurra judicialmente. 
"Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el 
catálogo de medicamentos de la Xunta. 
 
Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de Economía a 
modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies comerciales. Así lo 
reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció tras al Consello de la Xunta para 
presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer. Entre las novedades de la nueva norma 
está la de impedir contratar con el sector público a empresas que cometan infracciones graves. 
 
www.elpais.es 11.11.11 
 
LA XUNTA SUPRIME 120 LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN 
 
La mitad de los afectados salen de Educación y sin acuerdo con las centrales 
 
El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica la Xunta. 
Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de disponer de horas libres 
para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores, con un ahorro de cuatro millones 
de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerció de portavoz del Gobierno tras presidir el Consello de la 
Xunta en ausencia de Feijóo, de viaje en América, la medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La 
afirmación es cierta solo a medias: las principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, 
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pero no en Educación, del que saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo. 
 
CC OO desmiente a Rueda y la CIG tacha la medida de "castigo al profesorado" 
 
El sector de Sanidade pierde 45 liberados y el de Xustiza, 11 
 
El conselleiro afirma que se dejarán de gastar al año cuatro millones 
 
El Gobierno gallego prepara un segundo plan de ahorro en el parque móvil 
 
No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se examinó 
en la reunión del Gobierno gallego. En él se especifica que el recorte de horas sindicales afectará al 
equivalente a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres 
áreas de la Administración autonómica concentran el 80% del personal autonómico, formado por unas 
90.000 personas, pero menos de la mitad del total de liberados sindicales del comité de personal, que 
superan los 600. Los 120 afectados son, por tanto, alrededor del 20% del total. 
 
"El consenso no es total, pero sí amplio", defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en Educación, 
que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos, ya que se efectúa sin 
ningún tipo de acuerdo. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, atribuyó la decisión a "un 
castigo" de la Consellería de Educación por las movilizaciones del profesorado de estos días. "Es un 
acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta", lamentó el dirigente del sindicato nacionalista, que 
aseguró que la medida dejará la actividad sindical "bajo mínimos". 
 
Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el número de 
liberaciones en ninguna de las áreas afectadas. El coordinador del Área Pública del sindicato, Ramiro Otero, 
emplazó al Gobierno gallego a constituir una mesa global para negociar esta cuestión. Las declaraciones 
de Rueda, prosiguió Otero, "no responden a la realidad de los hechos". "La Xunta no nos ha hecho llegar 
ninguna propuesta por escrito, por lo que es falso decir que llegásemos a un acuerdo", sostuvo. El sindicato 
UGT, mientras, eludió l comentar las afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó 
que hubo acuerdo en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación. 
 
La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo, por lo que 
se procedió a "una regularización derivada de la aplicación de los acuerdos vigentes". El pacto en Sanidade 
fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se desmarcaron Comisiones Obreras y 
SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un "preacuerdo" firmado el pasado mes de agosto. 
Pese al desmentido de CC OO, la consellería asegura que fue asumido por "todas las centrales sindicales 
implicadas" y que supone una modificación del acuerdo existente en 2000. 
 
La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración del número 
de liberados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos específicos en materia 
de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte aplicado a los liberados por 
acumulación de créditos horarios. 
 
Los 120 afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos negociables 
en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están blindados por ley. Esta medida 
"de ahorro", como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta dejar de gastar cuatro millones de euros 
anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la medida se realiza "en proporción" al número de 
funcionarios en cada sector y se adopta "con las máximas garantías jurídicas". El Gobierno gallego, añadió 
Rueda, aspira a lograr un recorte similar, de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la 
Administración central autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de 
áreas funcionales. 
 
Rueda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para anunciar que ha pedido comparecer en el 
Parlamento para detallar una segunda fase de medidas de ahorro con el parque móvil de la Xunta. El 
conselleiro aseguró que cree "posible" economizar más en la gestión de los vehículos oficiales, por lo que 
ha decidido implantar nuevas medidas de contención del gasto. "Es lo que demandan los ciudadanos", 
argumentó. Alfonso Rueda evitó anticipar cuáles serán estas medidas y rechazó pronunciarse sobre la 
posibilidad de restringir el uso de los coches oficiales solo a los conselleiros y al presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo. 
 
www.elpais.es 23.09.11 
 
DE GALICIA A PANAMÁ 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inició ayer su gira por México y Panamá en este último 
país, donde reivindicó el "prestigio" de las empresas gallegas, que "son fiables, cumplen con sus contratos 
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y están acostumbradas a competir". Así lo sostuvo en la en la inauguración de un foro que estudiará las 
posibilidades de negocio entre Galicia y Panamá. En el encuentro, en el que participaron los ministros de 
Vivienda y de Obras Públicas y el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, Feijóo destacó, informa 
Europa Press, las "enormes expectativas económicas" que la comunidad tiene en este país, para conquistar 
"nuevos mercados" y atraer nuevas inversiones para la comunidad. A su llegada a Panamá, el presidente 
gallego marcó como "objetivo prioritario" de esta primera etapa de su viaje convertir los puertos gallegos en 
"puerta de entrada" de las nuevas rutas marítimas que se abrirán con la ampliación del Canal. 
 
El PSdeG acusó a Feijóo de "huir de la crisis en Galicia" para hacer campaña en América "en favor de 
Mariano Rajoy y del PP". El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, reprochó a los socialistas sus 
críticas "sin sentido" y los animó a unirse al "objetivo de internacionalizar la economía 
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BALTAR CONVIERTE EN FUNCIONARIOS A 15 CARGOS MÁS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS 
 
Entre ellos, la hija del regidor de Cea, que ya tiene a cuatro parientes en la Diputación 
 
José Luis Baltar sigue llenando la Diputación de alcaldes y concejales del PP, e hijos de todos ellos. Una 
nueva remesa de personas vinculadas a este partido en la provincia de Ourense ha resultado la mejor 
calificada en los exámenes de las oposiciones abiertas recientemente por el barón del PP gallego. La 
puntuación la puso un tribunal examinador que, como es habitual, estuvo integrado mayoritariamente por 
alcaldes, exalcades, concejales, o vástagos de ellos, también del PP. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
de Ourense de ayer detalla el nombre de una quincena de nuevos funcionarios de la endeudada institución 
ourensana al mismo tiempo que informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de cuatro plazas 
más. 
 
El barón popular anunció en junio una política "de recortes" en la institución 
 
Entre los nuevos funcionarios figuran María Pilar García Tizón, concejala del PP en Cea; Nicolás Pérez 
Pereira, hijo del alcalde de Padrenda; Diego Paz Taín, concejal de Verea; María Jesús Casas Nieto, hija 
del exchófer del vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo 
Fernández; Javier Fernández Varela, sobrino del alcalde de Boborás, y Avelino Pazos Pérez, número dos 
del PP en Castrelo de Miño y miembro de la ejecutiva provincial de este partido. Junto a ellos, la hija del 
alcalde de Cea, José Luis Valladares, que tras quedar sin escaño en la Diputación, decidió subirse el sueldo 
en el Ayuntamiento un 70% y cobrar de las arcas municipales en torno a 34.000 euros anuales. Con el 
acceso de esta hija a la institución provincial, Valladares suma ya cinco familiares empleados por Baltar. 
 
En el verano de 2010, el presidente de la Diputación de Ourense le vio las orejas a la crisis. Entonces alertó 
de que había "graves problemas" económicos en la institución provincial, con 17 millones de euros menos 
en el presupuesto de 2011. Baltar encaró la situación con el anuncio de que reduciría el gasto corriente y 
de personal así como las subvenciones. Pese a ello, en los primeros meses de este año blindó a su hijo 
para las municipales con una nueva remesa de aprobados en la Diputación, repitiendo la práctica de 
convocar plazas coincidiendo con las citas electorales. Solo entre octubre y junio, el presidente de la 
Diputación firmó 170 contratos temporales y convocó 50 nuevas plazas de funcionarios. La nueva remesa 
de aprobados que anuncia el BOP de ayer se suma a una plantilla que en este momento alcanza las 700 
personas. Y la cuenta sigue. 
 
La mayor parte de los empleos que ofrece la Diputación ourensana son, aunque bien remunerados, de baja 
cualificación. Es el caso de los 33 porteros de que dispone el edificio cultural de la Diputación que tiene tres 
puertas. En la tanda que ahora se ha hecho con plaza fija, figuran nueve puestos de peón caminero. Y el 
BOP de ayer informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de otras cuatro plazas más de 
estos peones. La hija de Valladares accede como administrativa. 
 
Baltar contrata al nuevo personal vinculado al PP apenas unos meses después de explicar su política de 
recortes. En junio, el barón del PP advirtió públicamente de que "dietas y horas extraordinarias, las mínimas" 
y anunció que realizaría desde la institución un "estudio del gasto en teléfonos móviles porque se hace un 
abuso de ellos". "Hay que ver quiénes tienen que llevar móviles y a qué números pueden llamar", precisó 
entonces. Y aclaró en ese momento que los recortes no podían afectar en gran manera a los coches 
oficiales toda vez que "ningún diputado, excepto el presidente" lo tiene. Mientras tanto, el presidente 
convoca, mediante decretos publicados en el BOP de ayer, nuevas plazas de chóferes para la institución. 
 
Pese a la crisis, pese a los anuncios de recortes para afrontarla y pese a la carga de personal, Baltar sigue 
colocando a los vástagos de los suyos ahora que espera finalizar su carrera política y dejar el legado de la 
institución -como hizo con el del partido- a su propio hijo. 
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LOS NUEVOS COLEGIOS CONCERTADOS SE SALTAN LAS NORMAS DE ADMISIÓN 
 
Educación autoriza que cierren las matrículas antes de concederles el convenio 
 
Los alumnos de tres años que este curso estudian gratis (subvencionados con fondos públicos) en el selecto 
y ultracatólico colegio Miraflores de Ourense no pasaron el criterio de selección que establece la normativa 
de la Xunta. El centro cerró el plazo de matrícula el pasado marzo. La dirección ya había solicitado el 
concierto, y el comité de evaluación provincial -no vinculante- lo había informado favorablemente, aunque 
faltaba la aprobación de la consellería. Pero la población no se enteró hasta agosto (el 19 de ese mes se 
publicó en el DOG) de que esa aula quedaba subvencionada con fondos públicos y de que, por lo tanto, 
podía aspirar a matricular a sus hijos gratis. Al día siguiente de que la Xunta autorizara el concierto, el 
colegio ya no admitía matrículas. Cerró su plazo en marzo, según confirman fuentes de Educación, que 
justifican la "normalidad" de este hecho en que "en ese momento, el centro era privado y no estaba sujeto 
a los controles administrativos a los que se someten los centros sostenidos con fondos públicos". La práctica 
es habitual en los nuevos centros concertados. 
 
La consellería ve normal que el colegio aplique su criterio de selección 
 
Cuando los padres del municipio quisieron hacer la matrícula, era tarde 
 
El colegio Miraflores tenía en el curso pasado siete alumnos en el aula de cuarto curso de Infantil (niños de 
tres años) a la que se le concedió la subvención. En marzo, triplicó la matrícula y obtuvo el tope máximo de 
25 niños para poder suscribir el concierto, según confirman las mismas fuentes de la consellería. Los 
matriculados no pasaron los criterios de selección que establece la Xunta (y entre los que figura como 
prioritaria la proximidad geográfica al domicilio familiar o al lugar de trabajo de los padres, el nivel de renta, 
la condición de familia numerosa y tener otros hermanos matriculados en el mismo centro). 
 
La normativa relativa a matriculación de la Consellería de Educación establece que "los padres y madres 
tienen derecho a elegir centro docente entre la oferta de centros sostenidos con fondos públicos", pero los 
de los alumnos del municipio de Pereiro de Aguiar no lo tuvieron. No se enteraron hasta agosto (cuando ya 
no había plazas) de que sus hijos podían estudiar en el selecto y bien dotado centro en lugar de hacerlo en 
el público, Ben-Cho-Shey, donde Educación ha suprimido un profesor y ha creado un aula mixta de alumnos 
de distintos cursos académicos atendidos en el mismo horario por un solo maestro. 
 
La consellería considera normal el proceso de admisión de los alumnos y asegura-citando fuentes del 
centro- que las matrículas se realizaron "por riguroso orden de solicitud". Educación puntualiza que el 
proceso de admisión "fuera cual fuere, se hizo según el criterio del colegio cuya unidad concertada sí que 
se verá sometida a partir de ahora a todo tipo de control". 
 
Padres de alumnos domiciliados en el municipio de Pereiro de Aguiar en el que se enclava este centro -
junto al también privado Guillelme Brown y al público Ben-Cho-Shey- aseguran que no tuvieron noticia 
alguna de que podían llevar a sus hijos a ese colegio. Y tienen difícil poder acceder en próximos cursos. 
"Nosotros nos sabíamos que lo iban a concertar pero, por lo que se ve, ellos sí, ya que avisaron a los suyos 
para que se matricularan", destaca un portavoz del Anpa del Ben-Cho-Shey. 
 
El concierto que la Xunta concedió al aula de Infantil del colegio Miraflores se irá ampliado -como ocurre 
con todos los conciertos- año a año, de forma que estos niños podrán finalizar sus estudios en el centro y 
tendrán, en todo caso, prioridad sobre los restantes. Es lo que ha ocurrido este año con el también colegio 
privado -en este caso de ideología progresista- de Pereiro de Aguiar, Guillelme Brown. Educación le 
concedió el curso anterior el concierto que automáticamente se amplió este año. 
 
El responsable de Educación de CC OO en Galicia, José Fuentes, advierte de que esta práctica de 
matriculación que la consellería autoriza es "fraudulenta". "Educación buscó un resquicio en la ley para 
permitir que colegios como en este caso el Miraflores matriculen a los suyos con dinero público en lugar de 
a los alumnos del pueblo". Los sindicatos reclaman que las matrículas de los concertados las concedan 
"comisiones de escolarización externas al centro y vinculadas a la Administración, que es la que aporta el 
dinero". Creen que sería la única forma de impedir que el colegio "ofrezca a los suyos plazas que pagamos 
todos, incumpliendo los criterios de selección que impone la Administración. 
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EL TIJERETAZO A LAS CUENTAS RESTA OTROS 23 MILLONES A EDUCACIÓN Y SANIDAD 
 
Los presupuestos para infraestructuras y cultura sufren una caída del 5%, el mayor porcentaje - Facenda 
insiste en que "se mantiene la calidad educativa" 
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Este otoño se notarán las consecuencias de un nuevo ajuste en el presupuesto de la Xunta, el segundo 
que acomete este año. Las consellerías verán restados sus fondos en 103 millones y paralelamente Galicia 
emitirá deuda por otros 114. Otros 26 millones se recaudarán de modo extraordinario a través del nuevo 
impuesto sobre el juego y de otras partidas menores. 
 
El equilibrio pasa, según Alberto Núñez Feijóo, por no perjudicar el gasto social, que sin embargo se verá 
afectado. Los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, por debajo 
de la media de consellerías, que recortan un 3%. Aún así son 23 millones menos para educación y sanidad 
que aún no se ha aclarado de dónde se restarán. El resto de las consellerías, con alguna excepción, evitaron 
ayer explicar los planes de ahorro que avanzó la conselleira de Facenda. La tijera obligará a aplazar obras 
de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la calidad educativa". 
 
La consellería que dirige Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de su ajuste 
de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer incluso "los datos 
concretos del recorte" y desvío cualquier explicación al departamento de Facenda. 
 
A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los programas 
de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de atención primaria". También 
se "reprogramarán", inversiones que no se han iniciado. 
 
En el área de Traballo se habla de "reformular" (suprimir) las órdenes de ayudas que no están teniendo 
demanda. De manera genérica se alude a que se "optimizarán recursos" y se introducirán "mejoras en la 
gestión" de los centros, sin más concreciones. 
 
Como en anteriores ocasiones, el departamento más perjudicado será el de Infraestructuras, cuya previsión 
de gasto se desploma un 5% (30 millones). Sufrirán las obras en proyecto y se priorizan las de titularidad 
propia. Aunque con un presupuesto cuantitativamente menor, otro damnificado es el departamento de 
Cultura, que tiene que ajustarse en un porcentaje similar, lo que le llevará a gastar siete millones menos. 
Los edificios del Gaiás seguirán esperando. 
 
EL CONSELLEIRO DA LA ESPALDA A LAS CRÍTICAS 
 
Jesús Vázquez salió ayer custodiado por la Guardia Civil del colegio público de Maside en el que iba a 
inaugurar el nuevo curso escolar. No pudo hacerlo. Los sindicatos educativos lo acorralaron con sus 
reivindicaciones. Le reprocharon el aumento del horario lectivo y el desmantelamiento de la enseñanza 
pública en beneficio de la privada. El conselleiro lo negó todo. 
 
www.elpais.es 13.09.11 
 
LAS INFRAESTRUCTURAS SUFREN DE NUEVO EL MAYOR RECORTE 
 
El conselleiro Hernández pierde otros 30 millones de euros para obras 
 
El Gobierno gallego deberá apañárselas este año con 1.282 millones de euros menos que en 2010, una 
caída del 11,8%, y del 15% si se compara con las últimas cuentas que manejó el bipartito. La Xunta lo sabía 
desde hace un año -porque ya entonces el Ministerio de Economía avisó de que no transferiría hasta 2013 
los 243 millones que le corresponden a Galicia por el fondo de cooperacion en este ejercicio- pero prefirió 
ejecutar los recortes en dos tandas. 
 
Ningún departamento explicó dónde aplicará el ahorro 
 
Facenda ultima el pleito en el Constitucional contra el Gobierno 
 
Así que en otoño aplicará un nuevo tijeretazo. El Gobierno gallego resta 103 millones de todas las 
consellerías y emite deuda (que no computará como déficit) por 114 millones. Los 26 que faltan hasta 
completar los 243 saldrán (o eso espera la titular de Facenda, Marta Fernández Curras) de la recaudación 
del nuevo impuesto sobre el juego que estableció el Gobierno central y empezará a cobrar en octubre, de 
un par de convenios con el Estado en materia de Medio Rural y de Sanidad, y de partidas de subvenciones 
que no tuvieron éxito entre los demandantes. 
 
El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en las últimas semanas en que su gabinente 
preservará el gasto social en este nuevo ajuste, tesis que aún esgrimió ayer la conselleira de Facenda. En 
términos porcentuales es así: los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4% de sus 
fondos, bastante menos que la media de las consellerías, que caen un 3%. Eso no evita que se dejen casi 
23 millones en total (14,2 en sanidad, y 8,7 más en la rama educativa). Traballo y Benestar deberá meter 
la tijera para suprimir 17,8 millones sin que sus responsables hayan desglosado qué parte corresponde a 
políticas activas de empleo y cuál a servicios asistenciales. Fue la titular de Facenda quien pronosticó que 
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"se blindará" el complemento de las pensiones no contributivas, la renta de integración social, las ayudas a 
ayuntamientos para centros de día, la dependencia y las subvenciones a discapacitados. 
 
Casi ninguna consellería quiso explicitar ayer dónde centrará su plan de ahorro, así que fue Currás quien 
anticipó la filosofía del Gobierno. Aclaró que en la de Educación "no se tocarán" los capítulos detinados a 
transporte, ni a comedores, ni la financiación de universidades, ni el decreto de plurilingüismo, ni la 
formación del profesorado, ni las ayudas a la investigación. La tijera obligará a aplazar obras de reparación 
en colegios, así que según Facenda "se mantiene la calidad educativa". 
 
Con su habitual oscurantismo, la consellería de Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los 
pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo 
desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvío cualquier explicación al departamento de 
Facenda. A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los 
programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de atención primaria". 
Defendió que perderán fondos "los servicios que aportan menos valor" y algunas inversiones en tecnología 
que no hayan sido iniciadas. Preguntada sobre qué servicios aportan menor valor en la sanidad, la 
conselleira de Facenda titubeó primero y luego afirmó que se trata de concentrar servicios en algunos 
centros para ganar eficiencia. Nadie del gabinete de Farjas quiso ampliar esta explicación. 
 
Como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas, el principal damnificado vuelve a ser el departamento 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández. Más que caer, se 
desploma, se mire como se mire. En términos porcentuales, un 5%, en dinero contante, 30 millones de 
euros. De dónde van a salir es otro de los misterios que ayer dejaron en el aire los distintos gabinetes de 
prensa de la Xunta. Si bien, un portavoz oficial de este departamento aseguró que Hernández aún está 
haciendo números. Su idea es respetar los capítulos dedicados a saneamiento, seguridad vial, supresión 
de peajes, y planeamiento urbanístico. El calendario de obras será replanteado, tendrán prioridad las de 
titularidad de la Xunta, las que están en marcha, y se castigarán las inversiones conjuntas con la 
Administración local, ya sean ayuntamientos o diputaciones. En los próximos días, Hernández se 
compromete a detallarlo todo en una comparecencia pública. 
 
La cartera de Cultura, en manos de Roberto Varela, también tendrá que echar cuentas para arreglárselas 
con un 5% menos de fondos y renunciar a siete millones. Se retraerán del epígrafe de nuevos 
equipamientos culturales e infraestructuras. No habrá fondos para nuevos proyectos, aunque "se tratará de 
mantener" los que ya se encuentran en marcha. Las subvenciones "ya concedidas" tampoco sufrirán 
modificaciones y obviamente el Teatro Obradoiro y el Centro de Arte Internacional, los edificios por concluir 
en la Cidade da Cultura, aguardarán tiempos mejores.. 
 
La comparecencia de la responsable de Facenda sirvió también para conocer que, pese al adelanto 
electoral, la Xunta presentará antes de que acabe el mes el recurso de inconstitucionalidad contra el 
Gobierno central por un supuesto incumplimiento del sistema de financiación. El Gobierno gallego le 
reclamará en los tribunales 805 millones de euros. Currás también aprovechó para pronunciarse sobre el 
impuesto de patrimonio que el Ejecutivo de Madrid tiene previsto reinstaurar ahora que agoniza su mandato. 
La conselleira hizo ver que con sus progresivas deducciones el tributo había quedado descafeinado y 
recalcó que desde su desaparición Galicia está siendo compensada por lo que deja de recaudar. 
 
www.elpais.es 13.09.11 
 
UN TESTIGO DECLARA QUE PORRO LE INDUJO A FALSEDAD DOCUMENTAL 
 
¿Hubo dimisión o despido improcedente? Es la cuestión capital que tendrá que sentenciar el Juzgado de 
lo Social número 3 de Vigo en relación con el primer director gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), 
que aún sigue presidiendo Corina Porro, desde hace unos meses presidenta a la vez del Consello 
Económico e Social de Galicia (CES). El despido improcedente comportaría una indemnización al 
demandante, Pablo Alborés, de 570.000 euros, cuando, según todos los indicios conocidos por este 
periódico, la FPV se encuentra en situación de quiebra técnica. 
 
Las dos partes presentaron sendos documentos determinantes y contradictorios: el escrito de dimisión y el 
de aprobación de la excedencia del director gerente, respectivamente. Y solo prestó testimonio Mario 
Ubiaga, que sucedió en el cargo a Alborés y que declaró que había certificado la celebración de un consejo 
del Patronato de la FPV, el que aprueba la dimisión de Alborés, que nunca llegó a tener lugar. ¿Admitía 
entonces que había cometido un delito de falsedad documental?, le preguntó el abogado de la FPV. "Firmé 
por orden de mi presidenta", respondió en un par de ocasiones. 
 
Pablo Arbolés firmó su contrato con la FPV el mismo día de su presentación pública, el 16 de abril de 2010. 
Fijaba un sueldo anual de 57.000 euros y una cláusula de rescisión equivalente a 10 anualidades en caso 
de despido improcedente. Doce días después, el 28 de abril, Porro y Alborés firman la aceptación de la 
excedencia del director gerente hasta el 2 de mayo de 2011, concediéndosele un plazo de 20 días a partir 
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de entonces para pedir la reincorporación a su puesto. Oficializaron el documento ante notario y ayer Porro 
reconoció su firma en el mismo. 
 
El 5 de mayo de 2010, sin embargo, Alborés recibió una notificación notarial que le informaba de que el 
Patronato de la FPV, con fecha 30 de abril, había aceptado su dimisión, presentada por escrito el mismo 
28. No hubo tal escrito de dimisión, según Alborés, ni tampoco reunión alguna del Patronato, según el 
testimonio de su sucesor en el cargo, Mario Ubiaga. "No me consta que hasta el 14 de diciembre, en que 
cojo la baja, se celebrara ningún consejo del Patronato", afirmó ayer. 
 
Ubiaga sigue de baja desde entonces y con otro litigio pendiente con la FPV -el juicio está marcado para el 
6 de octubre- para hacer valer un contrato análogo al de Arbolés a cuyas condiciones habría renunciado en 
un acuerdo ante el servicio de mediación laboral -a cambio de una indemnización aplazada de 100.000 
euros- pero que ahora desea anular porque entonces estaba en tratamiento psiquiátrico. 
 
Porro reconoció su firma en el documento de excedencia de Alborés, aunque no el propio documento, y 
declaró que el gerente le entregó su dimisión en mano y que no podía recordar la fecha concreta de la 
reunión del Patronato que la aprobó. "No se ha acreditado nada", afirmó su abogado en las conclusiones, 
expresando su extrañeza por que Alborés no hubiera hecho nada cuando recibió, el 5 de mayo, el acta en 
que se revocaban sus poderes y esperara un año, hasta después de las elecciones municipales, para 
entablar el litigio. 
 
Alborés sostiene que retomó los contactos con la FPV al vencimiento de su excedencia y fue entonces, a 
primeros de mayo último, cuando se le emplazó a esperar a que pasasen las elecciones del 22-M para 
buscar una salida negociada. En esos momentos Porro confiaba en ganar la alcaldía de Vigo. Al no 
cumplirse ese objetivo, también se desentendieron y desaparecieron los interlocutores de la FPV que 
Alborés había tenido durante la campaña electoral. Aunque mantuvo el acceso a las cuentas bancarias de 
la fundación hasta el último 31 de agosto. 
 
www.elpais.es 16.09.11 
 
EL PP VE "COHERENTE" PERMITIR QUE MILLÁN ASTRAY SEA HIJO PREDILECTO 
 
El portavoz conservador en A Coruña defiende no recurrir la sentencia que insta a devolver los honores al 
fundador de la Legión 
 
El portavoz del PPdeG en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, ha defendido en el pleno celebrado 
hoy la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a devolver al fundador de La Legión, Millán Astray, el 
título de hijo predilecto de la ciudad, una postura que ha suscitado las críticas de la oposición. 
 
"El nuevo Ayuntamiento ha actuado con absoluta transparencia y coherencia y en base a los dictámenes 
de los servicios jurídicos"; ha insistido Flores, quien ha pedido que se deje trabajar a la justicia. 
 
"Los políticos tienen que callarse y respetar las decisiones judiciales. Ante dos sentencias contradictorias, 
el gobierno municipal respetará lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", ha zanjado Flores. 
 
La decisión del gobierno local de no recurrir la sentencia que obliga a devolver la distinción de hijo predilecto 
al fundador de la Legión, Millán Astray, ha sido censurada por la oposición. 
 
De hecho, el BNG ha presentado un voto particular ante el dictamen de la comisión de Hacienda y 
Administración Pública al entender que esta resolución "omite todos los precedentes judiciales", incluida 
una sentencia anterior que sí avalaba la decisión del gobierno precedente bipartito del PSdeG-BNG de 
retirar el galardón al militar. 
 
El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, ha criticado el informe "lacónico" y "extremadamente breve" del 
director de la asesoría jurídica que "omite toda referencia" a la sentencia anterior, así como a otros informes 
de la asesoría jurídica que sí se pronunciaba a favor de la legalidad del acuerdo municipal. 
 
"El PP no tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", asegura el BNG"El PP no tiene 
voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", ha censurado Carril. 
 
Esta argumentación crítica ha sido utilizado por IU, que ha asegurado que un "traidor" como Millán Astray 
"no puede representar los valores de una ciudad abierta y plural como A Coruña". 
 
No obstante, IU ha lamentado que se utilice este conflicto como "cortina de humo" para "desviar la atención" 
de los verdaderos problemas de la ciudadanía. 
 
Por su parte, el PSdeG ha pedido al Ayuntamiento que defienda "los intereses de los coruñeses" y se 
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persone para evitar que se devuelvan los honores al golpista, "con riesgo de devolver la estatua y el nombre 
a la plaza. 
 
www.publico.es 12.09.11 
 
QUERELLA CONTRA UN ALTO CARGO DE TRABALLO POR PREVARICACIÓN 
 
La secretaria general de la Consellería de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, tendrá que declarar como 
imputada el 28 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Lo hará junto a otras 
dos funcionarias de la Xunta, María José Fernández Ribero, la representante del Protectorado de 
Fundaciones de Interés Gallego, y María Amadora Rodríguez Carreiro, encargada del Registro de 
Fundaciones de Interés Gallego. La citación judicial al alto cargo y las dos funcionarias fue revelada ayer 
en el Parlamento por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. 
 
En el auto del pasado 29 de julio, el magistrado José Antonio Vázquez Taín sostiene que existen indicios 
de posibles delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricación y usurpación de funciones por 
parte de la alto cargo de Traballo y las funcionarias, en un caso relacionado con la Fundación Nuestra 
Señora de Fátima. El magistrado matiza que no están determinadas la naturaleza y circunstancias de los 
hechos, por lo que instruye diligencias previas para decidir si les imputa los citados delitos. Por el mismo 
caso habrá de declarar Gerardo Rodríguez Encinas, último presidente de la fundación, que está inmerso 
en un enredado proceso judicial promovido desde la Seguridad Social, ante las denuncias de 
irregularidades detectadas en la gestión de varios geriátricos, uno de ellos en O Barco de Valdeorras.Tras 
ser apartado de la dirección por una orden judicial, asumió la gestión de la fundación Carles Enric Moner 
como administrador judicial.Fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar aseguraron a este diario que 
la implicación de su alto cargo se debe a que este departamento gestiona el registro único de fundaciones 
de interés gallego e inciden en que "no hay nada más allá de un tema farragoso, entre el expresidente de 
la Fundación Nuestra Señora de Fátima y el administrador judicial, difícil de explicar". Hace un año, otra 
querella de Moner contra Cristina Ortiz por el mismo motivo fue archivada. 
 
Moner -administrador judicial hasta que un juzgado de Barcelona le apartó en mayo de 2010- solicitó a 
Cristina Ortiz que le inscribiese como patrono de la misma y la secretaria general emitió un certificado 
asegurando que no lo podía nombrar. "Moner siguió actuando como administrador cuando ya no lo era y le 
imputaron por desobediencia. Ahora Moner la acusa de prevaricar y de conchabeo con Gerardo Rodríguez", 
aseguran desde el departamento de Traballo e Benestar. 
 
La querella que ahora instruye Vázquez Taín alega, sin embargo, que la secretaria general de Beatriz Mato 
y las otras dos funcionarias son cómplices del expresidente de la Fundación. El escrito asegura que Cristina 
Ortiz es "cómplice necesario" al facilitar a Rodríguez Encinas la apariencia de ser el representante de la 
Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, a pesar de constarle que había sido sustituido en dicho 
cargo el 11 de diciembre de 2009. 
 
Graves delitos 
 
A la funcionaria María José Fernández Ribeiro la culpa el denunciante de ayudar en el nombramiento de 
distintos testaferros como representantes de la fundación, cuando el mismo ya no podía ocupar ese puesto 
por mandato judicial. Y sobre María Amadora Rodríguez Carreiro la denuncia afirma que se negó a inscribir 
y certificar los "asientos inscribibles en los Libros Diario y de Inscripciones del registro a su cargo". 
 
Gerardo Rodríguez también está imputado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, como 
presunto autor de un fraude a la Seguridad Social por importe de 1,6 millones y por la apropiación indebida 
de 8,4 millones, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, 
societario y también de un delito contra el medio ambiente. 
 
www.elpais.es 08.09.11 
 
EDUCACIÓN CIERRA UN AULA PÚBLICA PARA CONCERTARLA CON CENTROS PRIVADOS 
 
El colegio de Pereiro suple la carencia con una clase mixta de distintos cursos 
 
El ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar se convierte este curso en exponente del avance de la 
enseñanza privada a costa de la pública. El colegio ultrarreligioso Miraflores, de la orden de las Esclavas 
de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, acaba de obtener un concierto de la Consellería de 
Educación para un aula de Infantil. Recibirá 46.000 euros de las arcas públicas. El Miraflores, del que es 
máxima responsable en la gestión del conglomerado internacional la religiosa ourensana afincada en 
México Salud Conde -con estupendas conexiones con el PP gallego y el empresariado mexicano- es un 
centro elitista que pretende formar a "apóstoles" en la fe cristiana, según ha reconocido Conde 
públicamente. Sin embargo, en contra de lo que publicó el domingo pasado este diario, no segrega por 
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sexos. 
 
El colegio público alerta de que pierde competitividad frente a los privados 
 
El Anpa lamenta que "gasten más en los conciertos que lo que ahorran aquí" 
 
Junto al Miraflores, el centro también privado, éste progresista, Guillelme Brown, consiguió el año pasado 
el concierto para un aula de Primaria y este año lo extendió a otra. Mientras estas empresas educativas 
privadas ven multiplicada su matrícula, el colegio público del municipio, Ben-Cho-Shey, masificado, no solo 
no ha conseguido su objetivo de obtener un aula más, sino que, lejos de ello, se quedará con una menos y 
pierde un profesor. El Anpa ha convocado una manifestación esta mañana ante la Delegación de Educación 
en Ourense en protesta por esta decisión. 
 
Educación suscribió durante las vacaciones de verano los conciertos para financiar los dos centros privados 
del muncipio de Pereiro. El pasado 10 de agosto, la presidenta del Anpa del Ben-Cho-Shey remitió, 
alarmada, una carta a la delegada territorial de Educación. Protestaba por el anuncio que acababa de recibir 
de la supresión de un aula de quinto curso de educación infantil. El que se concedía al Miraflores. 
 
La comisión provincial de valoración de los conciertos educativos ya había dado el visto bueno a los de los 
dos colegios privados de Pereiro de Aguiar el año pasado. El acta de la sesión celebrada el 11 de febrero 
de 2010 presidida por la jefa territorial de Educación, Marisol Díaz, informó favorablemente el concierto de 
una nueva unidad de educación infantil (para alumnos de 4 años) en el Guillelme Brown, "para que se lleve 
a cabo un concierto progresivo". Se compromteía a informar favorablemente el concierto de todas las 
unidades del colegio "en caso de haber dotación presupuestaria". La comisión informaba también 
favorablemente la petición del Miraflores. El colegio quería tres unidades de educación infantil y seis de 
primaria y le concedieron inicialmente una de infantil. El resto, como en el caso del Guillelme Brown, 
quedaron condicionadas a la existencia de presupuesto. 
 
El Anpa del centro público se enteró hace unos días de que "las aulas concertadas con los privados son a 
costa de una mayor masificación" del Ben-Cho-Shey, al que se le suprime un aula y se convierte otra en 
mixta, con dos niveles educativos distintos "a cargo de un mismo profesor". Aunque docentes y padres de 
alumnos sostienen que Educación no les ha dado explicaciones, lo atribuyen a la política de recortes. "Nos 
habríamos resignado si no fuera a cambio de gastar en los centros privados más de lo que se ahorran 
suprimiendo un aula y un profesor aquí", sostienen los representantes del Ben-Cho-Shey. 
 
Ayer, remitieron una carta a la jefa territorial de la Consellería de Educación en Ourense. Denuncian su 
"sensación de abandono" por la administración autonómica y le piden una reunión de urgencia que la 
consellería ha convocado para esta misma mañana. Amenazan con que los alumnos no asistirán a clases 
hasta que "se solucione esta situación". 
 
Para organizar el nuevo curso al ya masificado alumnado del colegio público, ahora con un grupo y un 
profesor menos, Educación informó al Ben-Cho-Shey de que debía crear un aula mixta que concentrara a 
alumnos de quinto y sexto curso de educación infantil. Un mismo profesor impartiría las materias de los dos 
cursos en la misma aula y horario escolar, explican el "despropósito" los representantes del Anpa, que 
consideran la decisión de la Xunta "un atentado a la enseñanza pública". Para organizar al alumnado con 
un aula menos, Educación sustituye la distribución "lógica" de dos aulas para alumnos de 3 años, otras dos 
para alumnos de 4 y dos más para los de 5 por "dos aulas para alumnos de 3 años, una masificada para 
niños de 4 y una mixta de sexto con 12 niños de 5 años, además de otra aula masificada de 25 niños de 5 
años". 
 
www.elpais.es 07.09.11 
 
EDUCACIÓN SUBVENCIONA CON 46.000 EUROS UN CENTRO DE ÉLITE ULTRARRELIGIOSO 
 
El colegio Miraflores propone formar a los niños "como verdaderos apóstoles" 
 
La orden religiosa de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la madre de Dios -de origen mexicano y 
con excelentes relaciones políticas y económicas en el país azteca y en Galicia- ha obtenido un concierto 
educativo de la Consellería de Educación. Recibirá más de 46.000 euros de las arcas públicas este año 
para formar a los niños "como verdaderos apóstoles" en la fe cristiana. La aseveración sobre el objetivo 
educativo la formuló el año pasado, en una entrevista publicada en La Voz de Galicia, la máxima 
responsable de los centros Miraflores esparcidos por el mundo, Salud Conde. "La verdad es que este 
colegio no es para todos", precisó la monja en la entrevista para destacar el elitismo del centro escolar que 
ahora subvenciona la Xunta. Y dibujó el perfil de quienes deben ser sus alumnos: "La familia, que sea lo 
mejor integrada posible y si está disfuncional, que no haya problemas". "El perfil de estos niños es que sean 
verdaderos apóstoles en el medio en el que se desenvuelvan. Que sean niños que se sientan capacitados 
en todos los sentidos: espiritual, académico, social... y también son muy importantes los idiomas", enumeró 
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la religiosa los valores del centro ahora concertado. 
 
"La verdad es que esta institución no es para todos", afirma la directora 
 
El centro opta por alumnos integrados sin problemas de disfunción familiar 
 
Salud Conde (ourensana emigrada a México, en donde lleva más de medio siglo creando y dirigiendo el 
conglomerado de los centros religiosos Miraflores) es íntima amiga de Manuel Fraga. El entonces 
presidente de la Xunta acudió a la inauguración del colegio ourensano en 2004. Junto a él, el empresario 
ourensano afincado en México Olegario Vázquez Raña (propietario de diversos grupos de comunicación 
en México), la plana mayor del PP provincial y, además, representantes de la directiva de la Fundación San 
Rosendo que presidía el cura Benigno Moure, ahora en la cárcel cumpliendo condena por estafa. 
 
La concesión de un aula de Infantil concertada para el colegio ultrarreligioso supone un primer paso en la 
cofinanciación por la Xunta del centro. La Consellería de Educación confirmó a este diario que en años 
sucesivos podrían incrementarse las aulas concertadas. "Cumple todos los requisitos que figuran en la 
norma, de demanda y de población", sostienen las fuentes de Educación. 
 
Sin embargo, el elitismo del centro -que segrega por sexos- y las condiciones familiares que exige la 
dirección para aceptar a sus alumnos, han hecho que hasta el momento su matrícula se nutra básicamente 
de familias de la ciudad con alto poder adquisitivo y de las de nueva adscripción en el municipio. 
 
En el mismo ayuntamiento de Pereiro de Aguiar está el colegio público Ben-Cho-Shey. Masificado. El 
profesorado se ha movilizado constantemente en los últimos años en demanda de nuevas aulas que la 
Consellería de Educación les ha negado "mientras las concede al colegio privado". Ello, aun cuando Salud 
Conde no es partidaria de subvenciones. En la entrevista concedida a La Voz de Galicia, la máxima 
responsable de los centros Miraflores del mundo aseguraba tajante: "Hemos pedido el concierto porque lo 
quieren las madrecitas, pero no me gustan las subvenciones porque no quiero vivir amarrada". Lo hará. 
Pero con el malestar de todos los sindicatos. 
 
A comienzos de este año, Comisiones Obreras, CIG, STEG y UGT denunciaron ya el inminente "despilfarro" 
que supone la concertación con el Colegio Miraflores. "La Xunta le paga la educación a los ricos cuando 
esa necesidad está cubierta ya por el centro público de Pereiro de Aguiar", sostienen, indignados. El colegio 
Miraflores crece, según los profesores, a expensas del centro público. 
 
Las buenas relaciones de Salud Conde con el Partido Popular acrecientan el malestar de los sindicatos. No 
solo Fraga acudió a arroparla en el acto inaugural del centro privado en 2004, acompañado de importantes 
empresarios. Seis años después, Alberto Núñez Feijóo representaba a la Xunta en el respaldo al centro 
que había aumentado ya sus aulas, en previsión del crecimiento que ahora llegará con el concierto. Junto 
a él, el presidente de la Diputación provincial, José Luis Baltar, el presidente de Coren, Manuel Gómez 
Franqueira, el obispo de Ourense y Vázquez Raña, el gran benefactor de todos los centros educativos 
Miraflores que están esparcidos por el mundo. 
 
Masificación en la escuela pública 
 
El concierto que la Consellería de Educación ha concedido al colegio Miraflores supone "la asfixia del centro 
público". Sindicatos y profesores del colegio Ben-Cho-Shey no tienen duda alguna de que la Xunta ha 
impedido la ampliación del colegio público para garantizar la subvención del religioso. 
 
"Los niños del Ben-Cho-Shey están masificados, superando la ratio recomendable de alumnos por aula", 
sostienen los representantes sindicales que advierten de que los vecinos del municipio no acudirán al centro 
privado "porque no pueden pagar transporte y comedor". 
 
El concierto con el centro Miraflores pone el punto final a una "evidencia" que profesorado público y 
sindicatos esperaban desde 2010, cuando Salud Conde acudió a Ourense para inaugurar la ampliación de 
las instalaciones acompañada de los máximos representantes del PP gallego y provincial. "La vinculación 
con el PP es diáfana", destacan los representantes de Comisiones Obreras, que, al mismo tiempo, tildan 
de "ultrarreligioso" el centro. 
 
La monja despejó abiertamente la incógnita sobre el elitismo del centro cuando, ampliado el espacio del 
colegio, explicó a La Voz de Galicia: "Los colegios para nuestros niños tienen que ser muy oreados, con 
mucha vegetación, con mucho espacio. El niño tiene que crecer distendido, no puede crecer a oscuras. 
Tiene que ser un colegio en el que los niños se sientan en su casa". 
 
Los alumnos del Ben-Cho-Shey no podrán disfrutar de tanto espacio. "Están masificados y utilizan las aulas 
de informática e inglés por falta de espacio", detallan molestos los sindicatos. 
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www.elpais.es 04.09.11 
 
FEIJÓO DEJA HACER EN EL PARTIDO  
 
El presidente evita comparecer como líder del PP y se desmarca de las polémicas de sus alcaldes - En las 
listas de las municipales dio carta blanca a sus barones   
 
Nada más recuperar el poder, a la primera, con mayoría absoluta y en solo tres años, el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la designación del Gobierno una demostración de fuerza. Sin 
concesiones a los barones provinciales, invistió a 10 conselleiros a su gusto y solo obedeció indicaciones 
del que fue su mentor político y actual tesorero del PP nacional, José Manuel Romay Beccaría. Incluso se 
permitió llamar a Nueva York a Roberto Varela, un desconocido en el partido, para entregarle la cartera de 
Cultura y Turismo. El presidente ratificaba así el comienzo de una nueva era, coherente con su filosofía de 
campaña, que se podía resumir en dos ideas: Feijóo es un líder sin pasado en Galicia que si gobierna 
"acabará con el caciquismo y el clientelismo en un día". Lo último lo llegó a prometer de forma textual en la 
recta final de sus mítines, antes de regresar a la Xunta.  
 
Tras el fracaso de su pulso a Baltar, el líder evita cualquier conflicto interno 
 
Hace como si las declaraciones del portavoz popular no fueran con él  
 
Dos años y medio después, Feijóo sigue controlándolo todo en el Gobierno, supervisa las líneas generales 
de cada consellería y hasta revisa personalmente los comunicados de su gabinete de comunicación. Esa 
omnipresencia en la Xunta le ha llevado a desatender el día a día del partido que deja en manos de su 
secretario genral, Alfonso Rueda, y a dejar hacer a sus barones. En las listas de las municipales apenas 
metió baza, tal y como recordó a los presidentes provinciales de Ourense, Xosé Manuel Baltar, y 
Pontevedra, Rafael Louzán, durante la renunión de su ejecutiva el primero de agosto, para advertirles que 
la última palabra sobre la candidatura de las generales le compete ahora a Génova 13.  
 
No siempre fue así. Hubo un tiempo en el principio de la legislatura en la que el presidente intentó mudar 
las oxidadas estructuras del partido que heredó de Fraga. Feijóo solía quejarse ante sus colaboradores 
más cercanos de las prácticas de Baltar en Ourense -y los consiguientes disgustos en forma de titulares-, 
lo que sumado a las presiones del sector más urbano del partido en aquella provincia, lo empujó a plantar 
cara al sempiterno clan ourensano. Auspició una candidatura rival en la que situó al número 3 del PP 
gallego, el portavoz Antonio Rodríguez Miranda, pero perdió en el congreso de enero de 2010 en el que 
Xosé Manuel Baltar, sucedió a su padre como presidente provincial, mientras el equipo de Feijóo lamentaba 
en privado las prácticas de la saga familiar.  
 
Algunos compañeros del partido siguen lamentando que no hubiera levantado el teléfono para llamar a 
cada alcalde y tumbar a Baltar hijo. Apuntan que el presidente lo hubiera logrado sin problemas. Pero no lo 
hizo y desde entonces, el líder del PP opta por relajar su intervención en los conflictos internos. Cuando 
llegó el momento de cuadrar las listas de las municipales, dejó manos libres a los barones.  
 
Ni siquiera interfirió cuando la nueva dirección del PP en Ourense decidió ajustar cuentas con el entonces 
portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique, Poly, Novoa, -a quien los Baltar consideraron 
un traidor por alinearse con su rival, el regidor de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, en el congreso de 
Ourense- para colocar al diputado Rosendo Fernández en el cartel de campaña en la capital de provincia, 
pese a saber por los sondeos que tenía menos posibilidades. La inacción de Feijóo defraudó al sector 
urbanita de los populares ourensanos, igual que disgustó entre las bases de Pontevedra que el presidente 
no hubiera intercedido ante Telmo Martín para que la concejal Guadalupe Murillo, hija de un histórico en el 
partido, el médico Diego Murillo, tuviese hueco en sus listas.  
 
Ese dejar hacer al PP de Feijóo para evitar nuevos choques internos le llevó a tragar con la inclusión de 
tránsfugas e imputados en las candidaturas, por más que el líder repitiese en los foros internos e incluso 
en algún acto público que no era partidario de hacerlo. Si fue una pose, o el ansia de evitar nuevos conflictos 
de puertas para adentro, es algo en lo que discrepan los dirigentes consultados.  
 
La estrategia de dotar de perfil bajo a todo lo que sucede en la sede regional del PP pasa por encomendar 
las ruedas de prensa a un portavoz, Rodríguez Miranda, con nula ascendencia sobre el partido. Pero sobre 
todo, por evitar respaldar sus declaraciones cuando éste saca los pies del tiesto. Lo ha hecho varias veces, 
las más evidentes cuando el presidente fue interpelado sobre las graves acusaciones de financiacón ilegal 
del PSOE sobre la supuesta trama corrupta que tanto Rueda como Miranda imputaron a Unións Agrarias. 
Y ha empleado la misma táctica cada vez que un alcalde suyo se ve envuelto en asuntos turbios. Si acaso, 
discrepa sobre ciertas actitudes en la sala de prensa, pero evita intervenir para corregir esas actitudes. Lo 
ha repetido en numerosas ocasiones, la última a propósito de la idea de la alcaldesa de Melón de nombrar 
a su marido -al que sucedió después de que este fuese inhabilitado por un juez- director general de ese 
pequeño ayuntamiento orensano. Feijóo dijo que él no lo haría en ningún caso, pero se negó a tomar cartas 
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en el asunto. Tampoco lo hizo con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados en graves delitos 
relacionados con la corrupción.  
 
En los últimos meses la única vez que levantó el teléfono para ordenar un cese fue cuando se conoció la 
detención del concejal y entonces candidato en Santiago, Ángel Espadas -hoy jefe de gabinete en la alcaldía 
de Gerardo Conde Roa- por estar dormido y borracho al volante de un coche encendido ante un semáforo. 
Ese día la noticia saltó a los medios nacionales que tanto preocupan a Feijóo.  
 
Cábalas sobre el adelanto y una crisis de Gobierno  
 
El runrún sobre una inminente remodelación de Gobierno con la que se ha especulado en los mentideros 
del PP desde antes de las elecciones municipales ha llegado al Consello de la Xunta. Uno de sus 
integrantes apunta que no sería extraño que Feijóo, empeñado en liderar el programa de la austeridad, 
optase por reducir aun más el tamaño de su Gobierno, ahora que algunos de sus compañeros de partido 
ha conformado ún gabinete con menos carteras. De ser cierto, estaría solo en la cabeza de Feijóo, que no 
es muy dado a compartir sus planes con terceros, y, como mucho, de su secretario general y conselleiro de 
Presidencia, Alfonso Rueda. 
 
El entorno del presidente niega que vaya a adoptar ninguna medida en ese sentido. Y eso que son legión 
los dirigentes consultados que admiten en voz baja la necesidad de hacer algún relevo, sobre todo en el 
departamento de Industria, donde Javier Guerra no acaba de responder a las expectativas y menos después 
de la detención del director que eligió para el Igape, Joaquín Varela de Limia, que ha tenido que ser relevado 
del puesto. Algunas de las fuentes consultadas admiten esa necesidad pero recuerdan que Feijóo ya tuvo 
muchos problemas para cerrar su gabinete, hasta el punto de que en algunas consellerías tuvo que 
conformarse con la que la que era su cuarta opción para el puesto.  
 
El núcleo duro del presidente se muestra aun más firme cuando se le plantea la tesis -sorprendentemente 
cada vez más extendida- de que su líder abandonará Galicia para incorporarse a un hipotético Gobierno de 
Rajoy.  
 
Según todos los asesores consultados, esa posibilidad no entra en los planes del presidente, quien repite 
en público y privado que "ser primer ministro de Galicia" es más que gestionar una cartera en Madrid.  
 
Tras el anuncio del adelanto electoral de Zapatero, alcaldes de Pontevedra han pedido a Feijóo que anticipe 
también en Galicia los comicios para hacerlos coincidir con las andaluzas que se celebrarán en marzo. Uno 
de los conselleiros consultados comparte esta idea "para evitar que la sociedad pueda pasar factura a 
Feijóo por los recortes que inevitablemente ha de llevar a cabo Rajoy" si finalmente llega a la Moncloa. El 
presidente no se ha pronunciado, si bien lo que está absolutamente descartado es que las elecciones 
gallegas se celebren el 20-N con las nacionales. 
 
www.elpais.es 22.08.11  
 
EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN 
 
 La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel 
Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La 
promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del 
PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por 
la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas 
el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la 
costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente 
sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble. 
 
El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. 
Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en 
una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento 
de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el 
inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior. 
 
López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía 
responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. 
Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia 
legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio 
Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió 
a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también 
con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra. 
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El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta 
vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba 
que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y 
alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se 
corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado". 
 
www.elpais.es 11.08.11 
 
OURENSE EMPLEA A 400 EDILES DEL PP Y FAMILIARES SUYOS 
 
Baltar paga a 950 personas que se llevan un tercio del presupuesto 
 
José Luis Baltar Pumar acumula 21 años al frente de la Diputación de Ourense, que pretende legar -como 
ya hizo con la presidencia provincial del PP- a su hijo, José Manuel, hoy vicepresidente del Parlamento 
gallego. Se autodefine como un "cacique bueno" y suele recordar a los vecinos en los mítines que su brigada 
de obras llegará rauda a asfaltar pistas y carreteras si las municipales las gana un alcalde popular. El 
sempiterno barón, que amenazó con romper el último Gobierno a Manuel Fraga si no se avenía a sus 
manejos, ha controlado desde siempre su provincia con mayorías absolutas en sus feudos rurales, donde 
obtiene porcentajes de voto escandalosos, que superan el 70%. 
 
La Diputación, la segunda mayor empresa en personal de Ourense, 950 nóminas de las que 400 se 
reservan para alcaldes del PP o familiares directos, gasta en el capítulo de recursos humanos un tercio de 
sus cuentas anuales. Incluso dedica una partida para ayudar a sus trabajadores fijos a pagar la hipoteca. 
Mientras Baltar presume de no subcontratar servicios, de que los camiones que recogen la basura los 
conducen funcionarios bien pagados, su institución roza el máximo de deuda permitida, 80 millones, el 
110% de su presupuesto. Coincidiendo con las vísperas del último congreso del PP de Ourense, un pulso 
a Feijóo que acabó ganando para que su hijo le sucediese al frente del partido, convocó oposiciones en la 
institución provincial. Los nuevos puestos se los adjudicaron los compromisarios del congreso o familiares 
de estos que apoyaron a su vástago. Entonces, incluso los colaboradores de Feijóo hicieron oír sus quejas 
sobre las prácticas de la saga. 
 
El edificio Simeón, un centro cultural en la capital, emplea a 33 porteros para cuidar de sus tres accesos. 
El ente público cuenta incluso con un centro de equitación que llegó a pagar a 17 personas que atendían a 
15 caballos. La nómina de funcionarios es tan abusiva que hubo que organizar un sistema de sillas 
calientes, de forma que los trabajadores se turnasen en el mobiliario de oficina. Como ni así había hueco 
para todos, a algunos contratados de la institución provincial los acabó cediendo a ayuntamientos de su 
mismo color político. 
 
En los pasillos de la Diputación, un día a la semana hacen cola responsables de entidades culturales y 
deportivas a la espera de una subvención que Baltar concede de forma graciosa. Su filosofía de Gobierno 
la resume el cántico con el que él y su tropa de colaboradores solían amenizar las campañas electorales 
con el trombón a la espalda: "Y si no eres del PP, jódete, jódete..." 
 
www.elpais.es 23.08.11 
 
LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR 
 
La Diputación de Ourense gasta un 41% en sueldos y sólo un 15% en obras 
 
Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar (PP), se le conoce, además de por las reiteradas 
acusaciones de nepotismo que le lanza la oposición, por sus escasos reparos a la hora de gastar y por 
hacerlo con cierta extravagancia. 
 
Valga de ejemplo la cena que uno de los organismos dependientes de la institución, el Inorde, organizó en 
A Limia en 2009, a la que invitó a más de 700 personas, o los 3.000 euros que el pasado mes de mayo, y 
a la salida de un mitin, entregó en mano a un alcalde como anticipo de una subvención, dinero que según 
explicó días más tarde, adelantó de su bolsillo para la instalación de un sistema de aire acondicionado. 
 
Un organismo de la diputación llegó a organizar comidas para 700 personas 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Esos gastos puntuales hacen que Baltar, que afronta su sexto mandato al frente de la institución provincial, 
salte a los medios y los partidos de la oposición le exijan explicaciones, pero a la Diputación ourensana la 
mayor parte del dinero, un 63%, se le va en gastos de personal y en los llamados gastos corrientes. 
 
De los 73 millones de euros presupuestados para este año casi 30 (el 41%) están reservados al pago de 
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las nóminas de 286 funcionarios, 410 trabajadores fijos y un eventual. En total, casi 700 empleados según 
el cuadro de personal aprobado a comienzos de año. 
 
La diputación subvenciona hasta viajes a Fátima y Lourdes 
 
Pero la diputación también realiza numerosos contratos temporales y cuenta con tres organismos 
autónomos el Inorde, el Padroado Provincial de Turismo y la Sociedade Urbanística Provincial de Ourense 
que tienen sus propios presupuestos y plantilla. El portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, 
advierte de que de octubre a junio se han firmado unos 170 contratos temporales y se han convocado 50 
nuevas plazas de funcionario. 
 
Todo ello a pesar de que la deuda de la institución provincial se aproxima al máximo legalmente permitido, 
lo que ha hecho que Baltar se haya apuntado al discurso de la austeridad. 
 
El pasado mes de junio anunció un recorte en materia de personal, pero aclaró que sólo afectaría a los 
contratos temporales, por lo que en la práctica la plantilla se mantendría casi igual: más de 700 trabajadores 
fijos, en su mayor parte cargos del PP, familiares o militantes, según denuncia el PSOE. Pero además, a 
pesar de las declaraciones del veterano político, la Diputación anunciaba este jueves en el Boletín Oficial 
de la Provincia la convocatoria de una docena de nuevos contratos temporales. 
 
La oposición socialista exige la realización de una auditoría de cuentas 
 
Ni sus propias medidas para "apretarse el cinturón" ni los tirones de orejas que le ha dado el Consello de 
Contas parece que vayan a ser efectivos y Baltar mantiene su sistema de contratación y prácticas como la 
de otorgar subvenciones sin una convocatoria pública "para tanatorios o viajes a Fátima y Lourdes", como 
destacan los socialistas, que en el próximo pleno tienen previsto solicitar una auditoría. 
 
Duplicidades 
 
El portavoz del BNG en la Diputación, Xoán Xosé Jardón, recuerda que su formación reclama la supresión 
de las diputaciones desde hace años y denuncia las "flagrantes duplicidades" que se dan en materia de 
competencias, que de evitarse ahorrarían a la institución ourensana "entre nueve y diez millones de euros". 
"Los centros ecuestres los habría que suprimir y las granjas se podrían transmitir a la Consellería de Medio 
Rural o alquilarlas", comenta. 
 
El presidente provincial repartió dinero en mano en plena campaña 
 
Para Jardón, "las diputaciones tienen que ser un instrumento de cooperación, no de control político" y es 
"el porcentaje en inversión real lo que incide en la calidad de vida de los ciudadanos". Porcentaje que la 
Diputación de Ourense fijó este año en un 15%, frente al 41% reservado a gastos de personal, cifra que 
prácticamente duplica la de cualquier otra diputación gallega 
 
www.publico.es 21.08.11 
 
NEGREIRA OCULTÓ QUE UN JUEZ AVALA RETIRAR LOS HONORES A MILLÁN-ASTRAY 
 
El gobierno coruñés dice ahora que esperará a un nuevo pronunciamiento judicial 
 
Parapetado tras un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña que se niega a hacer 
público, el gobierno local de Carlos Negreira (PP) se mantiene firme en acatar sin más la sentencia que 
avala la retirada de la estatua del teniente coronel golpista José Millán-Astray pero anula la revocación del 
titulo de hijo predilecto de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local ocultó que hay otro fallo judicial, anterior 
a este y contradictorio, que da la razón al Ayuntamiento y da por buena su decisión de suprimir todos los 
honores al militar amigo y colaborador de Franco. La polémica volvió a arreciar ayer al difundirse la 
existencia de este primer fallo, emitido en mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales que 
ganó el PP en A Coruña. 
 
"El debate político sobre esto está zanjado", alega el ejecutivo de Negreira 
 
La sentencia que se ocultó fue emitida dos semanas antes de las municipales 
 
La oposición municipal en bloque denunció la complacencia del equipo de gobierno de Negreira con un 
golpista que llegó a defender como "un coruñés de pro". Será ahora el Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia el que decidirá sobre la legalidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento por el que, en 2009, se 
decidió la retirada de medio centenar de símbolos del franquismo, incluido los dedicados a Millán-Astray. 
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazó el recurso de la Asociación de 
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Veteranos de la Legión contra la retirada de la enorme estatua de cuerpo entero que lucía una pequeña y 
céntrica plaza también dedicada a Millán-Astray así como la revocación del título de hijo predilecto de A 
Coruña que el Ayuntamiento le había concedido en 1922, en su calidad de fundador de la Legión. Pero 
nada se dijo de esa sentencia que avala en el fondo y el procedimiento la decisión del pleno del 
Ayuntamiento de retirar todos los honores a Millán-Astray en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. 
Y el gobierno de Negreira se apresuró, el pasado día 15, en pleno periodo estival, a dar a conocer solo otro 
fallo posterior de un juzgado de la misma instancia, el Contencioso-Administrativo número 3, que también 
avala la retirada del enorme mamotreto de bronce pero anula la revocación del título por haber sido 
concedido 14 años antes de la Guerra Civil. 
 
Pese a que ambas sentencias, ahora recurridas ante el Tribunal Superior, reconocen la potestad del 
Ayuntamiento para dar o retirar títulos honoríficos, el equipo de Negreira prefirió silenciar el primer fallo 
judicial que avala la actuación de la Corporación y decidió renunciar a defender sus derechos presentando 
un recurso contra la segunda sentencia. "El debate político sobre esta cuestión está zanjado", arguyó ayer 
el primer teniente de alcalde, Julio Flores.Y se limitó a afirmar que acatará lo que decida el Tribunal Superior, 
ante el cual recurrieron tanto la Asociación Veteranos de la Legión como la hija del militar. PSOE, BNG y 
EU reiteraron su intención de forzar un nuevo acuerdo, ante la Comisión Municipal de Honores y 
Distinciones para retirar de nuevo todos los honores al militar golpista. 
 
www.elpais.es 30.08.11 
 
MILLÁN-ASTRAY RECUPERA EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
 
En El Ala Oeste de la Casa Blanca, la serie que mejor ha contado los entresijos del Despacho Oval y la 
corte de asesores de un presidente demócrata en la ficción, el gabinete gubernamental fija un día al año 
para servir asuntos espinosos a la prensa. Le llaman "el día de sacar la basura" y suelen hacerlo coincidir 
con la víspera de una fiesta en la que cae la lectura de prensa. 
 
Ayer, en el festivo por excelencia, en medio de un puente con toda Galicia, incluida su ciudad, de 
celebración, el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, programó también su día de sacar la basura. 
Comunicó a media tarde en una nota de prensa encabezada con el título "actividad municipal" que el 
Ayuntamiento que preside no va a recurrir la sentencia que anula la retirada del título de hijo predilecto de 
A Coruña a José Millán-Astray, fundador de la legión, y el que gritó a Miguel de Unamuno "¡muera la 
inteligencia!", después de que el intelectual y rector de la Universidad de Salamanca, replicase al discurso 
de un fascista a las pocas semanas del golpe de estado de 1936. 
 
El regidor coruñés basa su decisión en un informe de la asesoría jurídica municipal que avala la "solidez" 
de los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña, que decidió anular 
el acuerdo plenario adoptado por el bipartito. El comunicado del Gobierno coruñés subraya que no quiere 
"perder ni un minuto en politizar el pasado y prefiere mirar al futuro y apostar por la concordia y por trabajar 
en cuestiones que preocupan a los ciudadanos". 
 
Resalta además que "el fallo obliga a devolver el título de hijo predilecto a Millán Astray porque esta 
distinción no se puede retirar de acuerdo a la Ley de la Memoria Histórica, ya que, como indica la juez en 
el fallo, el nombramiento se aprobó en un pleno municipal de agosto de 1922, 14 años antes de la 
sublevación". Como l distinción fue previa a la Guerra Civil, el fallo estima que no cabe retirar los honores 
apoyándose en esa ley.La sentencia judicial dice algo más que obvia el comunicado de Negreira: que el 
Gobierno coruñes es libre de retirar o no dicha distinción al dirigente franquista, siempre que no apele a la 
Lei de Memoria Histórica. Y eso fue lo que ayer le exigieron los grupos de la oposición al alcalde, que 
cuando era portavoz del PP en la oposición decidió abstenerse en la votación para retirar la distinción a 
Millán-Astray. 
 
Nada más conocer su decisión, el PSOE de A Coruña, a través de su portavoz, Mar Barcón, atribuyó la 
decisión "indigna" de abandonar el contencioso con la familia de Millán-Astray a Negreira, "quien en su día 
definió como coruñés de pro a este golpista que no merece ningún reconocimiento de la ciudad de A 
Coruña". Barcón censuró a su vez la "sorprendente tibieza" con la que siempre se dirigió Negreira en este 
asunto. 
 
En el mismo sentido se pronunció el BNG, que reclamó al alcalde del PP que tome decisiones para que A 
Coruña "deje de ser la capital de la simbología franquista". También los nacionalistas acusan al regidor de 
"refrendar los honores a un fascista después de llamarle coruñés de pro". 
 
Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó la postura del Gobierno 
coruñés como "una decisión política revestida de acatamiento judicial", que "trata de satisfacer a los 
nostálgicos franquistas" al tiempo que "defiende a un golpista". 
 
www.elpais.es 16.08.11 
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FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR LA CRISIS 
 
Rajoy suma fuerzas hoy con sus barones para un difícil Consejo de Política Fiscal 
 
No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se agotara y las 
comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en otoño-invierno, con el 
consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la campaña. Por eso, conscientes de 
que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos sino también Mariano Rajoy, los populares 
llegan a la cita con una estrategia. 
 
En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres días 
después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de Política Fiscal y 
Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del déficit del 1,3% para todas las 
autonomías. Unos días después, prometió la "lealtad" del PP si el Gobierno hablaba "a calzón quitado" del 
déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina ya 11 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa 
potencia para tratar de que sea el Gobierno, y no ellos,quien asuma el coste político de las medidas duras 
que se avecinan. 
 
Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 11 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la línea empieza 
a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, van a 
liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega cuando autonomías populares como 
Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar entre el 5% y el 6% a mitad de año. 
 
El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está centrado 
en la reducción del gasto, aunque sí hay una planteamiento genérico de austeridad. Su discurso se 
concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más flexible del modelo de 
financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las comunidades del PP. Las 
autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de euros por distintos conceptos de 
interpretación del sistema de financiación, reclamarán una moratoria para devolver el dinero que, según el 
nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno porque han cobrado de más. También exigirán que Salgado 
haga un planteamiento de fondo para resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla. 
 
El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente el principal 
coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde autonomías del PP con 
muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana, apenas sufrieron desgaste 
político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno "incumple" el modelo de financiación, esto 
es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir al consejo "con una guía sobre dónde deben recortarse 
las aportaciones y los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas". En esa interpretación 
de Feijoo, si el Gobierno plantea avances importantes en este tema de la financiación es señal también de 
que quiere agotar la legislatura y en caso contrario de que anticiparán. 
 
Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha: que 
Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una forma de trasladar el 
coste político de las medidas duras al Gobierno. 
 
Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone el 
objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de Cospedal, los 
que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo, y Rajoy no puede admitir 
un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho, porque iría contra el eje de su discurso 
de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier 
caso, el sistema de votación del consejo hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo 
de una sola autonomía, y tiene para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca 
de la abstención. 
 
www.elpais.es 26.07.11 
 
EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS MÁS BARATOS  
 
Farjas argumenta que se sustrae a los médicos la elección del fármaco   
 
No hay tregua. El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central sobre el catálogo de medicamentos 
sobrevive a todos los intentos de consenso. El último, el del jueves, en el Consejo Interterritorial de Sanidad 
presidido por la ministra Leire Pajín. En este caso, Galicia se desmarca no solo de la propuesta del 
ministerio, sino también de la de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia, que aceptan 
la medida.  
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El ministerio ve imposible "prescribir un genérico más barato" 
 
El Gobierno gallego estará obligado a cumplir el nuevo decreto  
 
La máxima responsable de Sanidad del Gobierno de España informó, en esa reunión del Consejo 
interterritorial, a los 17 consejeros autonómicos de su decisión de que los médicos comiencen a recetar por 
principio activo en lugar de hacerlo por marca. Esto es, que las farmacias deberán dispensar genéricos y 
tendrán que optar siempre por el más barato. "Ingresos, ahorro y eficiencia", resumió Pajín su objetivo a los 
consejeros autonómicos de Sanidad, la mayoría del PP. A la de Galicia, Pilar Farjas, "no le gustó nada". 
"La ministra no puede hablar de que hay acuerdo, porque nosotros no lo aceptamos", explicó ayer a este 
diario un portavoz de la consellería de Sanidade.  
 
El argumento de la Xunta en contra de la decisión del ministerio se sustenta en que "quita al médico, que 
debería ser el actor principal, la facultad de elegir el medicamento, lo que ahora quedará en manos de las 
distribuidoras farmacéuticas". Junto a ello, Farjas entiende que el ahorro es mayor con la aplicación del 
catálogo gallego -un listado de genéricos al que los médicos deben ceñirse para recetar- que mediante la 
propuesta del Gobierno de España de no recetar marca, sino un principio activo que luego dispensa el 
farmacéutico, optando obligatoriamente por el más barato.  
 
La Consellería de Sanidade apela, además, al rechazo del Parlamento gallego a la propuesta de recetar 
por principio activo, con lo que da por zanjada cualquier propuesta al respecto. "Portugal aprobó en su día 
esta obligatoriedad del principio activo y tuvo que paralizarlo", sostiene la Consellería.  
 
La rotunda reacción del Gobierno gallego ha sorprendido en Madrid. "En la reunión del Consejo no se opuso 
ninguna comunidad autónoma", precisa un portavoz del Ministerio de Sanidad. Sostiene que la intención 
de Pajín es "aprobarlo cuanto antes, llevarlo al Consejo de Ministros de la próxima semana para buscar lo 
más rápidamente posible la fórmula legal", que comprometerá a toda España, con lo que Galicia no tendrá 
más remedio que cumplirlo".  
 
El Ministerio reconoce que algunos consejeros de comunidades del PP criticaron la falta de concreción de 
la propuesta y que esta no se sometiera a votación, "pero ninguno de ellos se opuso". El consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, destacó que la propuesta del ministerio 
recogía "exactamente" sus peticiones. En similares términos se expresó el representante de la Comunidad 
Valenciana, Luis Rosada, también gobernada por el PP.  
 
En el Ministerio de Sanidad no entienden la postura de la Xunta. "Si lo que pretenden es ahorrar con su 
catálogo, de esta forma, se ahorra más: es imposible recetar un genérico más barato ya que las farmacias 
quedan obligadas a dispensar el más barato de todos", precisa el portavoz del ministerio. Al mismo tiempo, 
explica que con esta decisión, la ministra pretende "que no se rompa la cohesión nacional" en cuestión de 
recetas de la sanidad pública. "No puede ser que un señor de León vaya a veranear a Pontevedra y, ahí, 
el médico no pueda recetarle el mismo medicamento que está tomando porque no está en el vademécum 
de la Xunta".  
 
Desde el ministerio insisten en que la decisión tiene como objetivo "beneficiar a las comunidades autónomas 
y contribuir a aliviar su carga financiera", motivo por el que no entienden el rechazo de Galicia. Pero la 
oposición de la Xunta es rotunda. El portavoz de la conselleira asegura que no se trata de una batalla 
política ni jurídica. "Defendemos el catálogo y nuestra única batalla es mantenerlo en pie", destacan en la 
Consellería.  
 
La misma propuesta que Feijóo  
 
Una de las propuestas del Ministerio de Sanidad que rechaza la conselleira Pilar Farjas es la misma que 
hace menos de diez días avalaba el presidente de la Xunta. En una entrevista publicada por este diario el 
pasado día 10, Feijóo explicaba que el catálogo "no es más que volver a la legislación anterior", la aprobada 
bajo la presidencia de Aznar y que reformó el Gobierno del PSOE.  
 
El presidente gallego advertía de que si el PP ganaba las elecciones generales implantaría el sistema de la 
última legislatura de Aznar, cuando "automáticamente se hacían unos precios de referencia, es decir, el 
Estado solo financiaba los medicamentos que tuviesen un precio similar al genérico".  
 
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunció en la reunión del jueves que retomaría esa misma propuesta 
que supone la supresión de las patentes farmacéuticas a los diez años. Esto es, sin la prórroga de tres años 
más que ofreció la socialista Elena Salgado durante su etapa al frente de este Ministerio.  
 
La modificación de los precios de referencia que propone Pajín prevé una reabaja del 15% del precio de 
los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un genérico.  
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Ayer, la Consellería de Sanidade -preguntada por esta posición del presidente gallego que Farjas acababa 
también de rechazar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud- destacaba que "la obligatoriedad de 
la receta de principio activo no tiene nada que ver con el catálogo" de medicamentos aprobado por la Xunta.  
 
La desintonía entre ambas instituciones es absoluta y afecta a todas las propuestas. Para la Consellería de 
Sanidade, la propuesta del Ministerio "va a remolque" de la suya. Y para el Ministerio, es el "reducido 
catálogo aprobado por el Gobierno gallego" el que queda superado por su medida "de mayor alcance".  
 
Mientras la ministra de Sanidad intenta realizar "cuanto antes" la modificación legal que dé soporte a la 
nueva medida "de ahorro sanitario", la conselleira gallega alerta de que "no se sabe qué es lo que se va a 
aprobar" y alude a la "frivolidad del Ministerio" en su reunión del Consejo Interterritorial.  
 
Farjas lamenta que "no se presentara una sola propuesta concreta, ni un documento que acredite cómo, 
dónde y de qué forma" se va a aplicar el sistema de receta por principio activo que acabará con el catálogo 
gallego. 
 
www.elpais.es 23.07.11 
 
CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA DAVIS  
 
El regidor solo informará del presupuesto si Santiago sale elegida como sede   
 
El precio que supone albergar una semifinal de Copa Davis en Santiago es todavía un misterio. Aunque el 
proyecto ya está en la sede de la Federación Española de Tenis, el alcalde, el popular Gerardo Conde Roa, 
rechazó ayer cifrar el gasto que conllevará su organización en caso que la capital gallega resulte elegida. 
El día 1 de agosto la Federación española deberá comunicar a la internacional su decisión, y el presupuesto 
necesario no se conocerá hasta saber si Santiago es la seleccionada, explicó ayer Conde Roa, quien sí 
insistió en el retorno económico que puede tener el evento para la ciudad, así como la proyección 
internacional que supondría. "No puedo entrar en detalles económicos porque podrían perjudicar las 
negociaciones", indicó sin dar más explicaciones. Tampoco quiso expecificar si el ayuntamiento se ha 
marcado un techo de gasto, solo se limitó a afirmar que los dos millones de euros de coste que se estimaron 
en Gijón -ciudad que retiró su candidatura por el alto coste- "están muy alejadas de la realidad". "Conocerán 
los datos, pero no puedo adelantarlos", insistió.  
 
La federación de tenis debe tomar la decisión antes del 1 de agosto  
 
El ayuntamiento trabaja ya en buscar algún tipo de ayuda "o fórmula económica" para aligerar los gastos, 
cuenta también con obtener el apoyo de la Xunta y recibirá además el 40% de los ingresos de los partidos, 
explicó el alcalde, que lo definió como "un cuadro económico para salir honrosamente de este evento". 
Tanto PSdeG como BNG admitieron la relevancia que tendría acoger las semifinales, pero manifestaron 
sus dudas sobre cómo se va a financiar.  
 
El lugar elegido para instalar la pista central con capacidad para 16.000 espectadores, dos pistas de 
entrenamientos, vestuarios y aparcamiento VIP es la explanada abierta junto a los edificios de la Cidade da 
Cultura. Aunque también se barajaron el pabellón del Sar y el estadio municipal, no cumplían los requisitos 
de aforo que marca la Federación. "La Cidade da Cultura es un icono cultural y podría ser de sus mejores 
proyecciones para el futuro", defendió el alcalde. Los 300 metros de altura, apuntaron desde la Federación 
gallega, "son asumibles" y el parte meteorológico para esas fechas de mediados de septiembre arroja unas 
condiciones de humedad y lluvia buenas para el tenis. En los tres días de competición se organizarán 
además actividades paralelas en la ciudad 
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VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE BARREIROS  
 
Hernández retira los recursos judiciales del bipartito a raíz de un pacto con los promotores - Feijóo no 
informó del acuerdo tras la última reunión de gobierno   
 
En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un informe de 
actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las decisiones más 
importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos judiciales presentados por el 
anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales en el Ayuntamiento de Barreiros, 
gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de 3.174 viviendas levantadas en zonas que 
carecían del menor servicio. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino 
emprendido para la legalización de unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas 
ilegales.  
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La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes  
 
La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias, confirma 
la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de la localidad lucense, 
cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la retirada del recurso antes de 
agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para intentar vender los pisos en agosto, un mes 
clave en el negocio por la visita de turistas a A Mariña de Lugo.  
 
La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni apareció 
en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet. Fuentes de la 
Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la retirada de los recursos. 
"Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar", afirmó un portavoz del 
departamento.  
 
Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos de la 
Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando suspendió las normas 
urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un año de 5.800 viviendas en un 
ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa decisión, la Xunta de Emilio Pérez 
Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso 
contra la autorización de licencias en zonas sin servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de 
agua o infraestructuras viarias.  
 
La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico" después de que 
se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona. Este documento se 
desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros firmaran un convenio por 14 
millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios que impiden su consideración de solar, 
por lo que los juzgados las consideran en sus primeras sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con 
la ley, esas obras deberían correr a cargo de los promotores inmobiliarios.  
 
Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena crisis 
demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su población por siete, para 
pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan tiene en cuenta las propias 
viviendas objeto de la polémica.  
 
La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia ante el fiscal 
por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la hacienda pública. Con 
el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% 
y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de 
"recalificación encubierta" del suelo, lo que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a 
los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos.  
 
www.elpais.es 27.07.11   
 
PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE 49 EMPLEOS QUE 
NO PUBLICITÓ  
 
El Gobierno local de Ponteareas (PP) soslayó el dar publicidad a la convocatoria abierta de 49 plazas 
municipales, dentro de un programa de cooperación con la Xunta, que han ido a parar a afiliados y 
simpatizantes del propio partido, entre ellos dos exconcejalas. El BNG, que acusa directamente al alcalde, 
Salvador González Solla, del "escándalo" que suponen estas contrataciones "a dedo", anuncia que pedirá 
la anulación del concurso por el que fueron adjudicadas las citadas plazas y la convocatoria de otro nuevo.  
 
La primera convocatoria de plazas fue decidida por la Xunta de Goberno de Ponteareas el 30 de mayo, 
pese a la advertencia de nulidad de la misma que expuso la secretaria municipal precisamente por no darse 
publicidad a la convocatoria. Con ello, los vecinos fueron privados de optar a un puesto de trabajo en 
condiciones de igualdad y aunque reunieran preparación y capacidad para desempeñar las plazas 
convocadas. 
 
"Solla ocultó deliberadamente la convocatoria", afirman los nacionalistas, "para colocar a las dos 
exconcejales y a otros candidatos, afiliados y apoderados del PP". El Gobierno local realizó en las últimas 
semanas la selección para esas plazas, con contratos por un periodo de siete meses.  
 
Rosemary Rodríguez Ogando e Isabel González Lago dirigieron hasta el 22 de mayo las concejalías de 
Empleo y Personal, respectivamente. Ambas, "que destacaron por la ausencia total de gestión y dejación 
de responsabilidades durante su etapa en el Gobierno local", denuncia el BNG, "reciben ahora su premio 
por parte del alcalde".  
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El Gobierno local se limitó a solicitar en el INEM una oferta de empleo, sin la menor publicidad. "No es 
posible que habiendo en Ponteareas 2.700 parados, a las citadas plazas solo se presentaran cuatro o cinco 
personas por cada convocatoria", señalan los nacionalistas.  
 
Rosemary Rodríguez e Isabel González fueron las últimas en anotarse en el INEM. La primera está 
contratada en la Escuela Infantil Municipal y la otra, en el Registro Municipal. Ambas, según subraya el 
BNG, incluso participaron en el Gobierno local que tramitó el programa de cooperación e intervinieron 
también en el comienzo del programa de contratación, con el Gobierno ya en funciones. Ponteareas ya es, 
desde hace décadas, uno de los municipios gallegos con más carga de personal en su plantilla.  
 
www.elpais.es 27.07.11 
 
  
 
NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO 
 
El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno gallego - El 
presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del Igape, pero no lo destituyó 
 
José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a petición 
propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el fiscal le acusa de 
supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo. El presidente de 
la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps "le honra" su dimisión, mantiene por 
lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que permanecían 10 cargos pese a estar imputados 
por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez Campana. 
 
Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de la 
candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró 240.000 euros 
en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros tiempos: faltaba apenas un 
mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo predico con el ejemplo", de la que 
presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El 
presidente ha llevado hasta tal extremo la tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de 
los que se le acumulan en la Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve 
cargos que hacen frente a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados. 
 
La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la juez que 
impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, son 
la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Planificación, Antonio López 
Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la 
presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto 
Galego de Promoción Económica (Igape). 
 
Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y los 
llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas electorales se ha 
convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en palabras del conselleiro. 
Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres altos cargos. 
 
A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector de 
Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos de sus 
funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue destituido, y puede 
reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con un ascenso de categoría. 
 
Tráfico de influencias 
 
Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la investigación a Unións 
Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés 
Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de 
Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que 
el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas 
electorales". Los dos siguen en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les 
imputa prevaricación administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación. 
 
Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez atribuye 
un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la sociedad pública, Ramón 
Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier Costal Vázquez, intentaron influir 
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presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo con la investigación judicial. La reacción de 
la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, 
por su puesto, su sueldo íntegro. 
 
Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de trabajar 
para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta José Manuel Álvarez-
Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por aprobar una 
declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), cuando era director general de 
Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga. 
 
Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados 
judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y de la 
directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue condenado en firme 
2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos 
comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación 
en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia. La directora de Formación fue condenada por 
un juzgado de Ferrol por despido improcedente. 
 
www.elpais.es 24.07.11 
 
FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP 
 
El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca se dejaron 
de cobrar 
 
La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe gobernar ya 
la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las alusiones de los dirigentes 
populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con que viven las Administraciones 
socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo 
desató una campaña para acusar de despilfarro al expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en 
la compra de un Audi A8 blindado, similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces 
a Gallardón, Camps y Rita Barberá. 
 
Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que había 
costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se subió a un Citroën 
sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los agujeros en el Presupuesto, la 
herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó 
posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya había detectado una falla de 600 millones de euros 
en las cuentas. Según explicó ese día en una entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la 
paga de trienios al personal facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña 
contraincendios razonable". 
 
Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto agujero 
hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones. Computaba así los 
fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años por el dinero que recibió entre 
2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 
milones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de 
ese año. 
 
La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones que el 
Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las comunidades hasta 
2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus antecesores y, pese a todo, incluyó la 
partida en el Presupuesto para seguir cargando contra Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. 
Entretanto, el cacareado plan de austeridad del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría 
creados por Fraga, hasta ahorrar, según sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única 
comunidad que ha cumplido desde 2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último 
trimestre con superávit. Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido 
cobrando. 
 
www.elpais.es 07.06.11 
 
DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA XUNTA 
 
Agentes de Aduanas arrestan a ocho personas imputadas por delito fiscal y cohecho 
 
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron  en Santiago de Compostela al director general del 
Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de 
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Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones se produjeron en el 
marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, que dirige la juez Estela Sanjosé, titular 
del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito, dependiente de la Xunta, se encarga de repartir 
ayudas públicas a empresas. 
 
Los altos cargos están acusados de asesorar a los autores del fraude 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono lucense de 
O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las ayudas públicas al 
laboratorio. El dispositivo policial concluyó con la detención de 15 personas con imputaciones por fraude en 
subvenciones públicas, falsedad documental, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal, 
entre ellas el dueño de la primera de estas compañías, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa 
un delito de alzamiento de bienes y que ayer por la tarde se encontraba arrestada en la Comandancia de 
la Guardia Civil de Lugo. 
 
Once agentes de Aduanas se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la mañana 
y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de trabajo fue Joaquín 
Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de ellos, sin embargo, quedó 
fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que fue llevado a otro despacho. El 
objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento los dos jefes del Igape. Después de una 
larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas requirieron numerosa información y realizaron 
abundantes fotocopias, Varela y Silva abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde la sede 
del Igape en Santiago y se dirigieron a Lugo. 
 
La Consejería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un comunicado en 
el que informaba de que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una veintena de empresas", 
aunque "solo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció, según la nota de prensa, a colaborar 
con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia Aduanera, para que "se investigue sin límites". 
Además, la consejería "defiende la presunción de inocencia" del director y el subdirector puestos a 
disposición judicial. 
 
El director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, no tenía experiencia en el sector público hasta 
que llegó a este organismo. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de Negocios Caixanova, el 
vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper. 
 
Por su parte, Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica lucense Nupel, es uno de los empresarios más 
influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus medicamentos en una 
treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a patrocinar su propio equipo de 
ralies. Últimamente, la empresa, que recibió varias ayudas de la Xunta, la última para una planta de 
envasado unidosis en Rábade (Lugo), atravesaba una situación económica difícil. 
 
La titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, es responsable de varias investigaciones de gran 
calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico de influencias en Castro de Rei y 
otra sobre la retirada masiva de multas en Lugo a cargo de los agentes. 
 
www.elpais.es 25.11.11 
 
EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE DICIEMBRE 
 
La Xunta anuncia una investigación interna sobre el instituto de crédito 
 
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso en prisión 
del empresario Jorge Dorribo, unos de los principales implicados en la trama que presuntamente 
defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del Instituto Galego de 
Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y préstamos a empresas de la Xunta, 
Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de Información Especializada de ese organismo. 
Ambos continuaron ayer incomunicados en los calabozos de las dependencias policiales después de que 
el martes fuesen detenidos en la sede del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de 
diversa documentación (que incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en 
préstamos y ayudas, durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los 
ordenadores personales. 
 
El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas 
 
Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos 
 
Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras declarar ante la 
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juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en libertad. Entre ellos se 
encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la farmacéutica Nupel. La operación, en 
la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera, halló indicios de que los 15 detenidos el martes 
podrían haber cometido delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de 
bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y 
la policía tiene en su poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados. 
 
Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta este viernes, 
por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se les atribuye el supuesto 
asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener cuantiosas ayudas públicas. 
 
En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los focos, tuvo 
suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión a fondo perdido de 
992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una planta de medicamentos en 
Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya se encontraba en una situación 
económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió del mismo organismo un préstamo en 
condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de 2.956.000 euros financiado con fondos del Banco 
Europeo de Inversiones. Otra de las empresas de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba 
a empresas para lograr ayudas públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor 
cuantía. 
 
Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las subvenciones 
fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara su voluntad de 
cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia, que compruebe los 
expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier Guerra pidió que actúe la 
unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliaciónn Administrativa. En un comunicado -Guerra no 
compareció ante los medios y su departamento remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, 
Alberto Núñez Feijóo-, Economía insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad 
de arrojar al caso "la mayor transparencia". 
 
Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los abogados de varios 
detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez Estela Sanjosé, que ya ha 
dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende el motivo de que [Joaquín Varela] 
lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo 
teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado, que le han registrado el despacho y que no hay riesgo 
de fuga". 
 
www.elpais.es 26.05.11 
 
FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS" 
 
El presidente gallego mantiene a los dos cargos detenidos 
 
Tras ver cómo el director y otro alto cargo del instituto económico de la Xunta dormían en los calabozos, 
acusados de esta implicados en graves delitos económicos, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, 
hizo ayer en el Parlamento una defensa cerrada de los dos directivos. Pese a la insistencia de la oposición 
en reclamar ceses, Feijóo pidió tiempo para decidir sobre los arrestados -todavía no han declarado- en la 
Operación Campeón, que persigue a una presunta red para captar subvenciones, y a la que la juez le 
atribuye delitos de fraude, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los 
investigadores sospechan que los altos cargos asesoraban a un empresario, también detenido, que logró 
un crédito de cuatro millones de la Xunta. Feijóo apeló a su victoria en las municipales del 22-M para ganar 
tiempo. "A mí me llegan los principios éticos que me dan los votos", zanjó el debate. 
 
www.elpais.es 26.05.11 
 
PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA "LECCIONES DE 
MORALIDAD" 
 
Justo después de la bronca por el caso Campeón, llegó al hemiciclo la Operación Orquesta, por la que 
están imputados los alcaldes de Cee, el independiente Manuel Vigo, y los populares de Fisterra, Manuel 
Traba, y de Mazaricos, Juan Manuel Santos, (que el domingo revalidaron sus mayorías absolutas). La 
pregunta la formuló el Bloque y pretendía conocer las actuaciones que la Xunta ha llevado a cabo en este 
caso, que ha puesto al descubierto gestiones del alcalde de Fisterra ante la conselleira de Traballo, Beatriz 
Mato, para que emplease a una familiar de un constructor también detenido en la trama, e incluso las 
subvenciones de Cultura que recibió una asociación para lanzar políticamente al candidato del PP de 
Corcubión. 
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Con todo eso, prometió ponerse Feijóo cuando se conocieran los detalles del sumario. Y el portavoz 
parlamentario del BNG quiso saber cómo iban las gestiones del Gobierno gallego. No obtuvo respuesta. El 
conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien sí mandó a los investigadores de la Dirección Xeral de 
Avaliación e Reforma Administrativa a fiscalizar 13 entidades denunciadas por él mismo desde la sede del 
PP, invocó esta vez la presunción de inocencia. E incluso acusó a Aymerich de actuar con "parcialidad". 
Luego el conselleiro subrayó su defensa del "derecho a la presunción de inocencia, la colaboración máxima 
con los órganos judiciales, investigación a tope y la contundencia siempre que sea posible". No detalló qué 
gestiones concretas ha realizado su departamento, si es que ha hecho alguna. 
 
Y cuando escuchó el ataque del Bloque a la inclusión de los alcaldes imputados en las listas, Rueda 
recuperó un episodio del sumario en el que uno de los imputados contaba a otro que determinado alcalde 
nacionalista [del que Rueda no citó nombre ni localidad] "solía meter el cazo para venderse al mejor 
ofertante". 
 
Ese pasaje, del que Rueda no dio más datos -en el caso Orquesta no hay imputado ningún regidor del 
BNG- sirvió al conselleiro para subrayar que no acepta "lecciones de moralidad". Aymerich siguió 
preguntando por qué Portos de Galicia, según aparece en el sumario, permitía al constructor imputado ver 
el resto de ofertas para mejorarlas y hacerse con los contratos, pero no recibió respuestas. 
 
www.elpais.es 26.05.11 
 
FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL DE BALTAR 
 
El presidente implica a Vázquez en el 'caso Orquesta' en un bronco debate 
 
Como si uno viviese en Marte y el otro en Venus, Feijóo y Pachi Vázquez disputaron ayer un duelo 
ininteligible en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Xunta pasó por alto las 
acusaciones más graves del líder del PSdeG y contraatacó con munición de calibre tan grueso como 
vincular a Vázquez con la Operación Orquesta. Pese a la insistencia del socialista, Alberto Núñez Feijóo 
obvió el caso del agente electoral confeso de la Diputación de Ourense, pagado por esta institución para 
buscar votos en Argentina para el PP en las municipales de 2007. Su presidente, José Luis Baltar, no lo 
negó. Feijóo optó por el silencio. 
 
El líder del PSdeG tacha a Feijóo de "presidente del transfuguismo" 
 
A medida que se acercan las municipales, las sesiones de control del Parlamento ganan en tensión pleno 
a pleno. La pregunta de Vázquez iba sobre el "incumplimiento del programa electoral" del PP. En ese 
documento, la regeneración democrática tenía especial protagonismo, pero la pasividad de ese partido con 
sus alcaldes imputados en el caso Orquesta, el fichaje de tránsfugas y los últimos escándalos que afectan 
a la Diputación ourensana desmienten esa promesa, acusó Vázquez. 
 
En su primera respuesta, Feijóo no se apeó del guión que llevaba escrito, un resumen de lo que consideró 
los logros de su Gobierno. Vázquez replicó con su versión particular de esos dos años: "Más paro, menos 
servicios públicos, paralización de grandes infraestructuras y degeneración, que no regeneración 
democrática". En algo sí le reconoció como "el mejor": "En comprar voluntades es usted el presidente del 
transfuguismo de Galicia". Y como Feijóo no entró en el caso del agente electoral, Vázquez insistió: "Lo que 
es ilegal es coger dinero de la Diputación de Ourense". Y ya que el empleado de Baltar asegura que Feijóo 
estaba informado de sus actividades en América, le preguntó por qué no acudió a la justicia. 
 
Fue en su segundo turno cuando Feijóo contraatacó con la Operación Orquesta, por el que están imputados 
dos alcaldes del PP y otro independiente de la Costa da Morte por presunta prevaricación y cohecho en 
contrataciones municipales. "En la Operación Orquesta hay cosas que se van a saber. Por ejemplo, su 
nombre aparece en el sumario y el mío no", acusó. Según desveló después el PSdeG, la cita es una 
conversación del empresario Daniel Ogando con el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, en el 
que este se excusa de no poder acudir a una cita por tener una entrevista con Pachi Vázquez. Esa entrevista 
fue en el Parlamento con la directiva de la Asociación Neria, de ayuntamientos de la zona, y de la Federación 
de Empresarios de la Costa da Morte. Feijóo también afirmó que un alcalde imputado acusó a "un ministro" 
de amenazarle si no iba en la lista del PSdeG. Tras el pleno, los socialistas exigieron disculpas a Feijóo por 
su "terrorismo político e informativo". 
 
Las insinuaciones de Feijóo calentaron los ánimos en los bancos de la oposición, que estallaron cuando 
atacó a los concejales de los gobiernos municipales bipartitos por "vivir exclusivamente de sus 
ayuntamientos". Diputados del PSdeG interrumpieron al presidente con gritos de "¿Y tú de qué vives?" o 
"¡Fuera el populismo!". Feijóo cerró el turno con una propuesta de "acuerdo por la regeneración 
democrática". 
 
Previamente, Feijóo provocó las carcajadas de la oposición cuando, en respuesta a la pregunta del 
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nacionalista Carlos Aymerich sobre la evolución del desempleo, presumió de presidir "la comunidad 
pluriprovincial del régimen general con menos paro de España". El presidente alertó, no obstante, que "es 
difícil crear empleo con un Gobierno interino" en España, y afirmó que las dos ciudades con más paro son 
Vigo y Pontevedra, "gobernadas por el PSOE y el BNG". 
 
www.elpais.es 05.05.11 
 
LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A AMÉRICA 
 
José Vázquez asegura que informó por carta a Feijóo de su misión en Argentina 
 
Alberto Núñez Feijóo "estaba al corriente" de que el exempleado de José Luis Baltar en la Diputación que 
asegura haber actuado como agente electoral para el PP en Argentina cobrando de la institución provincial, 
iba a denunciar públicamente estos hechos. José Vázquez, conocido entre los populares ourensanos como 
El Argentino, asegura que envió hace dos meses una carta al presidente de la Xunta y del PP informándole 
de la denuncia que ayer publicó este periódico. "El presidente me contestó por un emisario diciendo que él 
no respondía por la Diputación, que eso era cosa de Ourense". Y optó por hacerlo público. 
 
El presidente provincial culpa del caso a la "buena fe" de un funcionario 
 
José Luis Baltar: "Les das un bocadillo y te muerden la mano" 
 
Baltar se mostró ayer muy ofendido con su antiguo empleado -"le das un bocadillo y te muerde la mano", 
dijo- y no fue capaz de desmentirlo, aunque negó su participación. Una hora antes, Alfonso Rueda echaba 
balones fuera contestando a los periodistas que "debe ser la Diputación de Ourense quien explique" los 
hechos denunciados. "No hago valoraciones sobre las noticias de la prensa", afirmó. 
 
Pero Baltar ya se había explicado ante sus superiores del PP de Galicia. "Hablé esta mañana con Santiago 
y ya les dije que íbamos a abrir un expediente informativo para ver si hubo alguna responsabilidad" de la 
Diputación, aunque él cree que "se actuó bien". Los servicios jurídicos de la institución estudian la 
"reclamarle" a El Argentino "las mensualidades que cobró" del organismo público durante su estancia como 
agente electoral en Buenos Aires. 
 
El barón del PP de Ourense reconoció que el entonces empleado de la Diputación se había ido a Argentina 
los tres meses previos a las municipales de 2007 -regresó un día antes de la cita electoral- con la 
"autorización de su jefe superior". Baltar intentó quedarse al margen del supuesto fraude señalando que su 
protegido "abusó de la buena fe" del funcionario jefe: "Le engañó diciéndole que tenía mi autorización para 
irse". 
 
Pero mientras Baltar sostiene que, "la Diputación no llegó a enterarse" de que Vázquez se había ausentado 
los tres meses preelectorales de su puesto de trabajo, El Argentino asegura que tiene las facturas de sus 
llamadas desde Buenos Aires a José Manuel Baltar Blanco -entonces responsable de organización del PP 
de Ourense, que presidía su padre- y a Jorge Pumar, uno de los dirigente que Vázquez asegura que le 
pidió, junto con el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, que "les trajera votos de allá". 
 
En el relato de su versión de los hechos, el presidente de la Diputación detalló el criterio que utilizó para 
contratar a Vázquez en 2002 cuando éste llegó a España, arruinado, desde Argentina. "Pese a que nadie 
me pidió por él ni era de mi familia", dijo, lo contrató "porque no tenía ni para comer". 
 
Ayer, el barón del PP reconoció que se siente decepcionado con su antiguo protegido. "Es una persona a 
la que ayudas y te saltas a la torera determinadas cosas". Y añadió: "Hay rumores de que ha dicho que me 
quería ver tirado por la calle y de que pidió dinero, aunque parece que no se lo dieron". 
 
El PSdeG no tardó en reaccionar. Su líder, Pachi Vázquez, tildó de "muy graves" las acusaciones y 
demandó que sean desmentidas por el PP y Feijóo, a la vista de la documentación aportada. Además, 
reclamó la intervención de la fiscalía en caso de que las denuncias "tengan visos de realidad". 
 
www.elpais.es 04.05.11 
 
"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE" 
 
Un excontratado por Baltar asegura que recabó votos en Argentina en las pasadas municipales mientras 
cobraba una nómina del organismo provincial- Su pasaporte acredita que estaba en Argentina mientras 
cobraba de la Diputación 
 
José Vázquez, empleado a dedo por Baltar en la Diputación durante cinco años, asegura que ejerció como 
"agente electoral para el PP" en Argentina durante los tres meses previos a las municipales de 2007. "Fui 
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agente electoral del PP pagado por la Diputación de Ourense", afirma. Vázquez, ourensano emigrado a 
Buenos Aires con sus padres cuando apenas era un niño, recaló en Madrid en 2000. Estaba arruinado. 
Tras dos años de penurias se le "ocurrió" pedirle cita, para hacerse con un empleo, al presidente de la 
Diputación de Ourense, quien no se lo pensó. A los dos meses de formularle su petición, El Argentino, como 
lo llaman en el PP provincial, tenía un trabajo de legoeiro -vigilante de obras de infraestructuras- en la 
institución provincial. 
 
José Vázquez sostiene que logró 152 sufragios para el alcalde de Melón 
 
"Sigo militando en el PP pero les devuelvo el recibo todos los meses" 
 
Era un contrato temporal y renovable, como el de cientos de ourensanos a quienes el barón del PP suele 
recompensar en la institución que preside su trabajo político, según se han hartado de denunciar los grupos 
de oposición, PSOE y BNG. Con Vázquez, Baltar hizo al revés. Primero lo contrató "altruístamente" -"por 
lo que le quedé muy agradecido"- y después le "reclamó el favor político". 
 
En 2007, Alberto Pardellas, alcalde de Melón -condenado ahora a ocho años de inhabilitación por 
prevaricación- se entrevistó con él. "Me encomendó que me fuera a Buenos Aires a trabajar el voto de los 
emigrantes para su ayuntamiento y para los de Ribadavia, O Carballiño, Carballeda de Avia y Ourense", 
gobernados estos últimos por el PSOE o por bipartitos. 
 
La reunión se celebró a comienzos de marzo de aquel año. Vázquez sostiene que acompañaban a Pardellas 
el exalcalde popular de Ribadavia José Luis Pérez Iglesias, el portavoz del PP en Carballeda de Avia, 
Lorenzo González, además del exconcejal ourensano, del círculo más intimo de José Manuel Baltar Blanco, 
Jorge Pumar. "Le dije a Pardellas que cómo iba a irme a Argentina y dejar el empleo. Solo me quedaban 
15 días de vacaciones. Pero él me advirtió de que eso quedaba por su cuenta". 
 
Inmediatamente Vázquez recibió "un llamada de Baltar". "Me dijo que hablara con el jefe de Personal de la 
Diputación, José Luis Suárez", hijo del alcalde baltarista de Monterrei, quien le dijo que "estaba todo en 
orden". Vázquez viajó entonces a Argentina, donde permaneció -según consta en su visado de entrada y 
salida de ese país- durante tres meses.Según el listado de nóminas que aporta, durante ese trimestre de 
trabajo como "agente electoral del PP" siguió cobrando el sueldo de la institución provincial por su empleo 
de legoeiro mientras acudía "puerta por puerta" a pedir el voto a los ourensanos afincados en Argentina, 
fundamentalmente en Buenos Aires: "Además el PP me ingresaba un extra y, cuando me fui de Ourense, 
me dieron dinero en mano para los gastos". 
 
El exempleado de la Diputación explica cómo trabajó el voto "visitando casa por casa": "También hice 
algunas llamadas telefónicas desde la sede del PP en la calle San José". Asegura que aportó a la victoria 
de Pardellas en Melón 152 votos de Argentina. Para el PP de Bande, el concejal Enrique Badás -con 
residencia en Buenos Aires: no acude a las sesiones plenarias del municipio ourensano- aportó "sobre 400 
votos". 
 
Pardellas visitó a Vázquez en Buenos Aires. El entonces candidato a la alcaldía de Melón organizó en la 
capital argentina comidas multitudinarias con los emigrantes de su pueblo, a quienes entregaba un diploma 
de asistencia al evento con la leyenda "I Xuntaza de Melón en Argentina" y con los que se fotografiaba. 
"Las comidas las pagaba el PP; eso sí, no sé con qué dinero", reconoce el exempleado de la Diputación. 
 
El agradecido baltarista que era José Vázquez se convirtió en un decepcionado con los métodos del 
presidente de la Diputación en cuanto, según asegura, este "rompió su promesa" de renovarle el contrato 
que le garantizara la jubilación. La ruptura se produjo en enero de 2010 cuando, en el congreso provincial, 
José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente provincial saliente, venció al candidato arropado por Rajoy 
y Feijóo, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán. 
 
En ese momento "Baltar prescindió de mis servicios y no me renovó el contrato", sostiene, dolido, El 
Argentino quien, tras agotar las percepciones de desempleo asegura que vive, sin ingresos, en una casa 
de Cáritas: "Sigo militando en el PP, pero me tomo el gusto de devolverles el recibo todos los meses". 
 
José Vázquez salió de Ourense el 16 de marzo de 2007 rumbo a Argentina y regresó, "con la misión 
cumplida", el 24 de mayo. "Mi único trabajo allí era pedir el voto", sostiene. La vinculación del legoeiro con 
la cúpula del PP fue estrecha. No solo Baltar le ofreció empleo de inmediato, sino que Vázquez asegura 
que la pareja del actual presidente provincial, la exparlamentaria María José Caldelas, ya le había mostrado 
la confianza del partido y de los Baltar nombrándolo, apenas aterrizado en Ourense, "jefe de la carpa 
electoral del PP" de la calle Paseo en las autonómicas de 2005. Durante su trimestre en Argentina, Vázquez 
vivió la transformación de la histórica Casa de Hijos y Nietos de Bande en la Casa de Ourense en Buenos 
Aires, una especie de sede duplicada del PP. 
 
"Baltar padre me había prometido que trabajaría para su hijo cinco años más [los necesarios para cobrar la 
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jubilación] tras el congreso. Pero no cumplió y ahora no me llega para vivir porque no tengo los 15 años 
cotizados", afirma. Un portavoz de la Diputación de Ourense confirmó ayer que Vázquez ha trabajado de 
legoeiro en la institución, aunque afirmó que lo hizo hasta su jubilación. El representante del organismo que 
preside Baltar añade que no le consta ninguna "petición o autorización" a nombre de José Vázquez para 
que marchara durante tres meses a Argentina a trabajar el voto emigrante. 
 
www.elpais.es 03.05.11 
 
FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA' 
 
El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes 
 
A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una decisión 
sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que conocer ese sumario 
y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la Xunta y del PP, a la pregunta de 
si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos, imputados por el juez, vuelvan a ser 
candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros partidos que Feijóo considera "señalados" en 
el sumario, ya que aparecen citados en conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el 
juez no ha encontrado indicios para imputarlos. 
 
El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria' 
Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa 
El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales -
prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP los aparte 
ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma "contundente y 
consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o precipitación". De alguna manera, 
la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo que Feijóo espera que ocurra con otros cargos 
públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y el de Cee, independiente, son los únicos regidores 
imputados por el juez. "Vamos a conocer la investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les 
imputa, cuál es la graduación de las imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió. 
 
Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente, Feijóo 
respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros sepamos, no lo 
conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que, "por lo leído en los medios 
de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y 
Mazaricos. 
 
Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de funcionarios y 
cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones, que también aparecen en 
los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese sumario por capítulos" de la 
Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado en el ámbito de la Administración 
autonómica y será clarificado". 
 
"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la oposición 
sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos directores generales 
del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la demora de la investigación sobre 
el caso Orquesta, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir en las sedes de las asociaciones vinculadas 
a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una rueda de prensa las presuntas irregularidades. 
 
Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de investigación 
sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de fondos a través de 
subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de retirar la solicitud de 
investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de poder" de la Xunta, un trato ya 
rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía" del grupo parlamentario el impulsar o no 
la comisión. 
 
El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya solicitada 
formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el miércoles en la Cámara. 
"No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno ejerza sus funciones", afirmó, en 
referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un cumplimiento estricto de las normas", y no un 
"abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta cuando aclaró que la decisión queda en manos del 
grupo popular, que él preside. 
 
Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace" 
Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de personal del 
presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los últimos casos de enchufismo 
en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió desentenderse. "Cada cual es responsable de lo 
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que haga", respondió. 
 
La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada 
Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la Administración 
local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y contratación" de ayuntamientos y 
diputaciones. 
 
"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los ámbitos, y 
cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de personal y contratación", 
manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay mecanismos para controlar la situación? 
Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que 
hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus 
órganos de gobierno". 
 
Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147 requerimientos 
enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14 corresponden a las 
diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase previa, ya que que los 
representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las instituciones provinciales. Entre 
la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no figura el hijo del número 13 de la lista del 
PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez, en contra de lo que publicó este periódico. El resto de 
los citados en la misma noticia sí aprobaron. 
 
Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del candidato 
popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le pareció 
"suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en profundidad". 
 
www.elpais.es 15.04.11 
 
EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN CLAN 
DE LA DROGA 
El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular por la foto 
en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante. "Alguien tiene que dar 
explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó 
el diputado socialista José Luis Méndez Romeu. 
En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del popular 
Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e Industria, Javier 
Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana en un yate con el 
empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de favorecerle. Fue entonces cuando el 
diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del diario Público, que reveló los hechos, donde 
aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante. 
 
Un turbio asunto 
 
El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué Mariano 
Rajoy estaba en ese yate. “Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún 
esperan explicaciones por ese turbio asunto”, afirmó. 
 
La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista 
 
La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara la portada 
de Público mientras estuvo en el estrado. “Un recordatorio antes de abandonar la tribuna: puede usted 
mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para otra vez, que la tribuna no está 
para colocar ningún tipo de pósters”, precisó. 
 
La visita de Rajoy a Cambados 
 
El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego organizó un 
acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de Cambados (Pontevedra), donde 
fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la ocasión. 
 
www.elplural.com 13.04.11 
 
FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA" 
 
El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de 
contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la Diputación. Ayer, 
flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez, condenado a devolver el 
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importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios, imputado penalmente por este mismo 
hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el 
propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó 
poner la mano en el fuego por ninguno de sus dos bastiones en la provincia. 
 
"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó cuando los 
periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de la Diputación y 
número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su discurso sobre la contención 
del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar consume 28 en el capítulo de Personal. "La 
Administración autonómica tiene que dar cuenta de las políticas de personal que lleva a cabo y las otras 
administraciones, de las suyas", precisó presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar. 
 
Contención del gasto 
Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo considera 
que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que "Galicia es una de 
las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de las dos, con Madrid, que en 
2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público". 
 
No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente gallego 
dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en Ourense, el ex alcalde 
de Arnoia, Rogelio Martínez. 
 
"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su representante 
provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la ley. Todos", precisó, para 
argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que lanzar un mensaje de independencia 
de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las consecuencias". 
 
www.elpais.es 03.03.11 
 
C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY A XINZO Y A 
CELANOVA" 
 
El presidente presume junto a Baltar de "austeridad y contención del gasto" 
 
A 82 días para las municipales, Feijóo abraza el baltarismo. "Se acabaron los tiempos de las luchas 
internas", proclamó ayer en Ourense el presidente del PP de Galicia flanqueado por los dos Baltar (padre 
e hijo) y por el aspirante a la alcaldía de la ciudad, el parlamentario Rosendo Fernández, en la inauguración 
de la oficina del candidato. En el momento en el que arrecian las críticas, y las denuncias judiciales, contra 
la gestión de la Diputación por parte del barón ourensano, Feijóo lo redime con su presencia y su discurso. 
 
Baltar Blanco carga contra el "despilfarro" de los gobiernos bipartitos 
 
El líder del PP gallego proclama el fin de las "luchas internas" en Ourense 
 
No fueron solo sus palabras. Los populares convocaron a los medios de comunicación a unos 100 metros 
del local en el que se iba a celebrar el acto para que levantaran acta del encuentro del dirigente gallego con 
los presidentes del PP y de la Diputación. Los tres, acompañados por un pequeño séquito, sonrieron para 
los fotógrafos, se estrecharon las manos y se dieron palmaditas en la espalda mientras se dejaban ver 
paseando juntos por la céntrica calle del Paseo. 
 
Ante el portal de la oficina del candidato, medio centenar de militantes baltaristas aclamaron al aspirante, 
hombre de la máxima confianza de José Manuel Baltar Blanco, al grito de "alcalde, alcalde, alcalde", 
mientras se acercaban a saludar al presidente provincial, a quien felicitaron por su inminente paternidad. 
"Presidente, avísame cuando sea el mitin de Esgos", le pidió un militante. 
 
El presidente del PP gallego quedó prácticamente diluido en medio del baltarismo ourensano a pie de calle. 
En la abarrotada oficina del candidato, Baltar Blanco arremetió contra los "inoperantes y despilfarradores" 
gobiernos bipartitos y proclamó a Feijóo como "espejo" en el que se habrá de mirar el "próximo alcalde del 
PP". 
 
Feijóo le devolvió con creces el piropo. Felicitó al PP de Ourense por "abrir las puertas del partido" y animó 
a los militantes allí presentes a "entrar en las casas" para anunciar el "cambio en la gestión" municipal. 
Frente al "despilfarro de los socialistas", Feijóo propuso el modelo de "austeridad y contención del gasto del 
PP". 
 
Cuando, finalizado el acto, los periodistas le preguntaron si ese modelo de contener el gasto será el de la 
política de contrataciones que lleva a cabo José Luis Baltar en la Diputación, Feijóo evitó responder. "Con 
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todos los respetos, estamos hablando de las elecciones municipales. Y ahora me voy a Xinzo y después a 
Celanova", esquivó. 
 
En la oficina del candidato, el presidente gallego había arremetido contra los bipartitos "que gobiernan 
aunque pierden las elecciones" en contraposición al "democrático PP", que "se compromete a gobernar 
solo si las gana". "Aquí no hay trampa ni cartón, nosotros no tenemos compromisos con nadie", afirmó 
Feijóo en la provincia con más denuncias de enchufismo. 
 
Cuando los periodistas le preguntaron si su partido incluirá a tránsfugas en las listas, acusó al PSOE de 
haber roto el pacto anti-transfuguismo y despejó el camino para que cada junta local del PP decida a quién 
incluye en las candidaturas "de acuerdo con nuestros estatutos". 
 
Un candidato eclipsado por el aparato provincial 
El candidato que inauguraba oficina es, pese a haber desempeñado casi todos los cargos institucionales 
posibles en el PP, prácticamente un desconocido para la opinión pública ourensana. El elevado 
protagonismo de los dos Baltar aniquila la proyección de este político de discreto perfil que fue alcalde de 
A Merca, subdelegado del Gobierno y parlamentario autonómico. 
 
Feijóo se arrima al baltarismo en un momento en el que las encuestas realizadas por el propio PP le dan 
una pérdida de tres concejales en la ciudad, dejando al partido a cuatro escaños de la mayoría absoluta. 
Ourense sería la excepción al previsible crecimiento del PP en el resto de las ciudades gallegas. 
 
El candidato no ayuda. Lo reconocen baltaristas y oficialistas, que destacan su bonhomía. La crispación 
interna desatada por el nuevo líder provincial -Baltar hijo, que ha laminado en la ciudad al sector crítico- 
tampoco. Rosendo Fernández pasa desapercibido en los actos que celebra, cuyo verdadero protagonista 
es el presidente provincial, Baltar Blanco. 
 
Ayer Baltar Blanco dio cuenta ante su militancia de la labor que realiza el candidato. "Lleva trabajando 
muchos meses en todos los barrios y distritos, fue recibido por el presidente de la Diputación y por el del 
PP nacional, con quien estuvimos hace unas semanas", enumeró Baltar Blanco los logros de su hombre de 
confianza y apuesta personal frente al más conocido y valorado por sus votantes -según la encuesta del 
propio partido- el portavoz municipal del PP y ex alcalde, Enrique Poly Nóvoa. 
 
En el discurso en su sede de aspirante a la alcaldía, Fernández repitió prácticamente las críticas del 
presidente provincial a los bipartitos y al alcalde ourensano, el socialista Francisco Rodríguez, a quien 
ambos acusaron de "echar por tierra una buena entrada para el AVE" y de haber convocado, ayer mismo, 
"un paripé" con el secretario de Estado de Fomento, "de espaldas a todos los colectivos sociales y 
empresariales". 
 
www.elpais.es 25.02.11 
 
FACENDA ABRIÓ OTRA INVESTIGACIÓN A UNIÓNS AGRARIAS TRAS ACUDIR EL PP AL JUZGADO 
 
Facenda inició el control financiero de UU AA cuando el caso estaba judicializado 
 
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la investigación a Unións 
Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al sindicato de "sacar por la puerta de 
atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales del PSOE". Además de los 
investigadores de Traballo y Presidencia, funcionarios de Sanidade y de Facenda se involucraron también 
en las pesquisas sobre la central agraria. 
 
Traballo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha 
 
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de imputados 
al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de Avaliación e Reforma 
Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y se llevó a cabo esa investigación. 
La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de 
poder, un tipo de prevaricación administrativa. 
 
El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista de Muxía, 
Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007 en Buenos Aires a una 
trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades. Justo doce días después de que 
el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de control financiero contra el sindicato y 
varias entidades afines que todavía no ha dado resultados.Lo que sigue es la cronología del expediente 
abierto por la Xunta a Unións Agraria: el 7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por 
corrupción a dos ediles del PP de Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido 
encabezada por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía 
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el supuesto fraude en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de 
partida de su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho 
campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións Agrarias. 
 
La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto, imputado 
por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían percibido ayudas de 
la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que subvencionó en esos años a 300 
colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola 
pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que, según reconoció el director general de Promoción de 
Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir 
ese mismo día, el 7 de junio, una investigación sobre el sindicato. 
 
En ella participó personal de Traballo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso Rueda, que 
aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas después, el 30 de 
junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista de Muxía en Corcubión. 
Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio para que se frenase el expediente 
administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que están judicializados, Traballo continuó con su 
investigación. 
 
Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións Agrarias. 
Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el documento oficial 
de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al departamento de Marta 
Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de 2010, semana y media después de 
que el PP ampliase su denuncia. Ni Traballo ni Facenda han ofrecido ocho meses después ningún dato 
sobre el resultado de sus indagaciones. 
 
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más tiene que 
decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un proceso judicial abierto. 
Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a continuar". 
 
Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta trama entre 
junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas de cooperación de su 
consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello oficial que ambas pesquisas, la 
de Facenda y la de Traballo, estaban coordinadas y seguían su trámite. Así lo comunicó a varias 
asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al estado de tramitación del procedimiento, se 
informa que en la actualidad desde la Intervención Xeral se están terminando los trabajos de control 
realizados por el equipo auditor, que en ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre 
su entidad". 
 
Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades fiscalizadas 
entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios documentos oficiales. Horas 
después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial dijo a este periódico que el expediente 
se paralizó el pasado enero. 
 
www.elpais.es 22.02.11 
 
EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS" 
 
El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, a quien el Partido Popular situó en el centro de la 
supuesta trama por ser directivo de Unións Agrarias hasta 2009, exigió ayer la dimisión del conselleiro de 
Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, por "utilizar la Administración con fines partidistas 
y métodos mafiosos y antidemocráticos". García vinculó a los populares con prácticas propias de la "noche 
de los cristales rotos" y culpó a Feijóo de "presentarse como la vanguardia de la derecha, mientras convierte 
la Administración en una brigada central del partido, al estilo neonazi". 
 
Entretanto, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas también registro una pregunta parlamentaria 
para que Rueda aclare en el pleno del próximo mes qué papel jugó como denunciante, desde el PP, e 
investigador, al frente de la consellería, en la supuesta trama agraria que los populares atribuyen al sindicato 
y que según su portavoz Antonio Rodríguez Miranda habría servido para "sacar por la puerta de atrás de la 
Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales". 
 
Preguntado por si ocho meses después de iniciada la investigación respaldaba esa acusación de 
financiación ilegal, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, evitó refrendar esa imputación que 
atribuye un grave delito tanto al PSOE como al sindicato Unións Agrarias. 
 
www.elpais.es 22.02.11 
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DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A UU AA 
 
Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho meses 
una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 
640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los juzgados de Santiago 
en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de 
Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la 
Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. 
 
La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales 
 
La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las inspecciones y 
comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del sindicato el pasado mes de 
junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el 
secretario general, conselleiro de Presidencia y superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la 
existencia de una red de financiación ilegal que habría servido al PSOE para captar dinero público de la 
Administración a través de organizaciones afines. 
 
El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus cargos en 
la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario Unións Agrarias (UU AA) 
presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de poder, un tipo de prevaricación 
administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a cabo las comprobaciones en los locales del 
sindicato. 
 
La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le proporcione 
documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió al juzgado el pasado 
mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal que entró el día 7 de junio en 
13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino "visitas de seguimiento y control". 
 
En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su personal a 
las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en diferentes medios sobre la 
existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas entidades vinculadas a Unións Agrarias 
en la gestión de ayudas para el fomento del empleo durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar in situ la 
prestación del servicio por parte de los trabajadores contratados a través de las subvenciones". 
 
O lo que es lo mismo, Traballo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea en las 
oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas irregularidades 
en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la documentación remitida al 
juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres ocasiones que el personal desplazado 
el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino 
"visitas de control y seguimiento" para comprobar que los contratados estaban trabajando. 
 
Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron cobrando 
subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal contratado 
desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones. 
 
Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los empleados acudían 
a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que el personal de la consellería 
se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin presentar ninguna orden que les 
acreditase ni permitirles realizar alegaciones. 
 
El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el 7 de junio 
de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal competente ni 
disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más tarde, el 14 de junio, y en la 
que se basaron posteriormente los inspectores de Traballo y de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa, adscritos a la Consellería de Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, 
ganaderos, agricultores y presidentes de asociaciones rurales. 
 
La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a declarar 
ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo cobrando comisiones 
ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo con el juicio en el que uno de los 
ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente condenado por cohecho, admitió haber cobrado 
60.000 euros y pactado otros 90.000 para financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la 
cúpula del PP capitaneada por su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, 
hicieron estallar el escándalo. 
 
La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de una 
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mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber hecho 
campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye un juez de 
Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel entonces candidato y 
dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general contra el sindicato y acusaron al 
PSOE de financiación ilegal. 
 
Un secretario y varios administrativos 
Ni uno sola de las diez personas que la Xunta envío el 7 de mayo de 2010 a los locales de Unións Agrarias 
tenía la condición de inspector de la Consellería de Traballo. Según admite en la relación de puestos de 
trabajo -que el Gobierno gallego mandó al juzgado cuando se le requirió que identificase al personal que 
acudió a las oficinas del sindicato-, en la plantilla figura una ensalada de categorías profesionales, ninguna 
de ellas capacitada para realizar tareas de inspección. 
 
Las heterodoxas excursiones a las sedes de Unións Agrarias las integraron desde jefes de sección hasta 
una auxiliar administrativa que es personal laboral y por tanto no tiene la condición de funcionaria, así como 
varios técnicos laborales e incluso el secretario del subdirector general de Escolas Obradoiro de la 
consellería. En el mismo documento, que figura ya en la causa, el director general de Promoción do 
Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, asume que la orden de realizar las visitas 
-que no inspecciones- fue suya por estar al frente del órgano que concedió las ayudas. 
 
www.elpais.es 21.02.11 
 
XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO 
 
La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es capaz 
de aprobar asuntos de trámite en los consellos 
 
Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el Consello de la filloa. 
Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su reunión semanal de 
Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de Lestedo. No hubo más acuerdo que 
ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de ideas de la coalición. Dos años más tarde, 
la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome presupuestario de la historia de la Autonomía, vive 
bajo el síndrome del Consello de la filloa. 
 
En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro 
 
Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales 
 
Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones de euros 
hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para financiar grandes 
proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a día de la gestión. En lo que 
va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16 decretos, 31 acuerdos y repasado 
21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices 
do Territorio, que salvaron su último trámite el pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de 
Industria renueva avales a empresas, la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e 
incendios, y la de Educación cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura 
declara algún monumento bien de interés cultural. 
 
La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de la Xunta 
que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender en una de las 
ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la provincia a la conservación de 
las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor inversión de las aprobadas en este mes y 
medio. La siguiente son 13 millones de euros que se destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, 
paralizado por este mismo Gobierno al poco de llegar al poder. 
 
Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad donde más 
ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos récords del Xacobeo. 
El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie cambiado. En medio de esa cascada 
de cifras negativas, los populares programaron como primera comparecencia parlamentaria tras las 
vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga 
del pino. 
 
Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus peores días 
desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece de competencias 
para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la oposición, igual que hizo él 
la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente reconoció algo más: que por mucho 
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que reciba más fondos del Gobierno central, los desempleados serán los mismos. 
 
Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha convertido en el 
payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa posteriores al Consello 
se convierten en un pim pam pum contra el Gobierno socialista, "culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 
100 millones anuales en medicamentos, del desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir 
a Galicia 243 millones de euros del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación 
autonómica. 
 
Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para justificar 
la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones del presidente y de 
algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa partida solucionaría a la vez la 
financiación de las universidades, el pago de las ayudas por dependencia, una mayor apuesta por las 
políticas activas de empleo y hasta la apertura de guarderías infantiles y residencias de ancianos. 
 
Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la Conselleira 
de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en recaudación del IVA y otros 
conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales. 
 
La mano del presidente, en las notas de prensa 
Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo que sabe 
todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En circulos financieros 
está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en medio de esta tormenta perfecta que 
resultó ser la crisis. Dijo que no. 
 
Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse con una 
cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su gabinete, Feijóo tiene el 
Gobierno que puede, pero no el que le gustaría. 
 
Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de Presidencia y su alter 
ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta empiezan a echar en falta más 
peso político en otros departamentos, especialmente en el área económica. 
 
Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del Gobierno, 
hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que manda la Xunta a los 
medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares e incluso dicta la redacción de 
las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que ese afán por controlarlo todo, por estar 
en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno. 
 
Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al contrario de 
lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o crítico que sea con él el 
medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta. 
 
www.elpais.es 13.02.11 
 
EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL 
 
Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno 
 
El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones 
autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de los puntos 
para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la actividad emprendedora. 
De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con 
discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un plan autonómico de empleo general, 
ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación 
específica para sus años de duración y engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados 
para el periodo 2009-2013. 
 
Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no tenga 
competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en la comunidad 
autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que Feijóo llegó a la Xunta, sin 
embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han puesto en marcha. La Consellería de 
Traballo explica que esos planes se están debatiendo en las mesas de diálogo social, de donde quieren 
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que salgan con el mayor consenso posible. 
 
Aunque no hay programa director, Traballo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los colectivos 
más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones específicas para 
jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las convocatorias de ayudas y 
subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha son de comienzos de 2009. Las 
actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados se centran en escuelas taller y talleres de 
empleo. Traballo asegura que también el plan estratégico de juventud incluye medidas de fomento de 
empleo. Las mujeres no tienen tampoco nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Traballo 
insisten en que recibe un trato diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como 
los incentivos a las empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marchar varias medidas 
como el programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación 
en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten planes 
de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su integración laboral, 
mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la contratación indefinida a mayores 
de 45 años. 
 
Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la 
financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los gastos de 
sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad existen incentivos para 
financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos trabajadores y para la creación y 
mantenimiento de centros especiales de empleo. 
 
www.elpais.es 12.02.11 
 
EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA 
 
Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los 
incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe 
 
Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto 
Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un 
solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para 
completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la 
política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la 
labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio 
cuando quedaban cinco días para las elecciones. 
 
Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos 
 
Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a 
los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus 
dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales 
y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último 
caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad 
provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación 
Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, 
ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus 
visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos 
como candidatos. 
 
No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para 
Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el 
Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de 
narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero 
sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia. 
 
La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del 
comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis Baltar, 
simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de 
familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. 
La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias 
populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al 
lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas 
en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes 
optaron por ver, oír y callar. 
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Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel 
Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. 
Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y 
actuaría en consecuencia. Nunca más se supo. 
 
Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció 
en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el 
municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los 
permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias 
de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo. 
 
El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su 
despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro 
habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio 
municipio. 
 
La regeneración que obvia Feijóo 
- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando el bastón 
de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos. 
 
- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después de ser 
relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con testaferros de 
narcotraficantes. 
 
- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en el juzgado 
por prevariación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los servicios de los que carecen 
los suelos donde concedió licencias. 
 
- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a familiares de los 
compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial. 
 
- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tránsfugas en Mos y Silleda con la aquiescencia de 
dirección regional. 
 
www.elpais.es 08.02.11 
 
GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS 
 
El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se desploma - 
Las ventas al exterior pierden fuelle 
 
A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España temblaba 
de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los jóvenes gallegos 
interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas vacaciones pagadas. Ahora, con 
21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 
237.313 parados con que acabó 2010 son 14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. 
Galicia es la cuarta comunidad que más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas 
corren un 25% más rápido que la media española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos 
del tercer trimestre de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%. 
 
La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas 
 
"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago 
 
Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia 
 
El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística 
 
La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción industrial cae 
entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español avanza en positivo un 
2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran que la bolsa de pisos nuevos sin 
vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 
4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323 unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los 
promotores. Los precios del metro cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el 
resto del país bajaban (aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir 
las pérdidas mientras la banca les siga refinanciando. 
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¿Significa que se acaba aquel plus de resistencia del que presumía el anterior gobierno bipartito de la Xunta, 
o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción industrial y el empleo caen 
fuertemente. Una vez descontado el menor shock inicial de una burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos 
inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan 
solo queda como factor diferencial la obra pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, 
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la 
máquina que tira del mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval, 
construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones son el 
único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a diferencia de 
España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más que las importaciones, 
en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido más las importaciones y en 
consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas 
de la Fundación Barrié. 
 
El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del conjunto del 
Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado, esa diferencia, 
positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese plus se recortará aún más, según las propias previsiones 
de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos ante una crisis de ámbito 
mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las consecuencias", concluye el catedrático 
de economía financiera de la Universidad de Santiago José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro 
y el superávit de la balanza comercial. "No debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario 
corregir y que solo tienen solución a muy largo plazo". 
 
El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las 
estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los peregrinos), 
hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en pernoctaciones cuando 
solo falta por contabilizar el mes de diciembre). 
 
"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el economista Manuel 
Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el verdadero debate es nuestro 
sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema menor", añade. No es de la misma opinión 
Luis Caramés, catedrático de la Universidade de Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con 
cifras millonarias de visitantes. Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de 
España. Si la industria levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo 
mismo, todavía sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial 
dentro de España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos 
bruscas. 
 
Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones 
económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de financiación 
autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para reducir el déficit de las 
autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de medicamentos) y la Ley de Dependencia. 
Cierto que Galicia es una de las pocas regiones disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su 
deuda alcanza ya el 10,6% del PIB, por encima de la media. 
 
"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en industria, 
economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente económico del país, 
por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la evolución económica mejor o peor 
recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona Manuel Lago. 
 
El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron despedidos. 
Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe de CC OO, las 
empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis de cada diez rupturas 
de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter improcedente del acto y depositar 
la indemnización. 
 
En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que dio lugar 
a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de dinamización. Pero 
Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de problemas, como despedir a 
1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido prestado al Frob y pelear para seguir siendo 
una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en su último informe, la caja gallega necesita 
recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil que, en estas condiciones, financie además la 
recuperación económica de sectores clave para Galicia. 
 
www.elpais.es 23.01.11 
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PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE DURANTE 10 DÍAS 
 
Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones sobre el 
comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los problemas de Galicia" 
durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. El líder del 
PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente de la Xunta a estar de vacaciones, pero 
advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin presidente durante 10 días". 
 
"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el Diario Oficial de 
Galicia haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde cualquier parte del 
planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que pasó sus vacaciones en 
Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a otro conselleiro, la presidencia 
de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del 
Gobierno de mayor edad. 
 
Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas vacaciones del 
entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por sentado que se las paga 
él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos" que en momentos complicados, a 
causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa dónde está el presidente". "Si Zapatero se va 
el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual, yo creo que cae el país", opinó. 
 
Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así, subrayó que, 
mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o falso directo" en el que 
aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con desánimo por el desempleo y en 
el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto, bromeó con que esa responsabilidad se 
debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál "compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y 
relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló en su mensaje navideño con las vacaciones que le 
esperaban. 
 
El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a socialistas y 
nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la Xunta ni la delegación de 
competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no 
solo con su Gobierno, sino también con el de España". Como prueba de esto último, cita las conversaciones 
que mantuvo por teléfono con las ministras de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5. 
 
www.elpais.es 11.01.11 
 
LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD 
 
La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo 
 
Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno renuncia al 
ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010, la Xunta de Alberto 
Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733 procedimientos negociados sin publicidad. 
Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación 
en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de 
obras y servicios. 
 
Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes 
 
La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad que debe 
estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben superar los 60.000 
euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar con un mínimo de tres 
candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero 
otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito 
o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni 
promueve la concurrencia en condiciones de igualdad. 
 
Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, 
figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede 
consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542 euros. Su número total supera 
en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el 
mismo período, por una cantidad total de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes 
contrataciones como el hospital de Vigo, que supera los 300 millones. 
 
Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca. También 
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ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el pasado 2 de 
diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una orden firmada por el 
presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del 
Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía 
a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga. 
 
En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA que la ley 
establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones otros 
departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es lo que hizo la 
Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida para los nodos de la red 
corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" 
(206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera 
y forestal" en Lugo y Ourense (125.000 euros cada contrato). 
 
www.elpais.es 06.12.10 
 
GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS  
 
Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal generalizada 
que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la suntuosidad" que el PP atribuía a 
Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que osase remodelar un despacho. Pero cambió el 
Gobierno, y, como en el caso de la bajada del IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del 
Audi, porque de los tres blindados que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente 
socialista había comprado uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar 
(300.000 euros, pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre 
de 2001 y el segundo catorce meses más tarde.  
 
Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago, Noyamóvil, 
que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la Xunta, y que se hizo con 
ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros en especie (entregó coches que el 
Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).  
 
Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con inhibidor 
de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de Noyamóvil conviven 
desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios diésel y fáciles de aparcar, mucho 
más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el mismo precio, 31.000 euros.  
 
El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas, 4.200 
centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje especial, como el 
que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de ETA. Entre la tapicería de cuero 
sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes Fraga en medio de sus maratonianas jornadas 
en la carretera. El cartel detalla incluso el número de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para 
el que se lleve este turismo "full equip".  
 
El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar: también 
cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución tecnológica a principios 
de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas banderitas que tanto lucen en las cumbres 
internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio que explicite las características del vehículo, y los 
vendedores de tienda tampoco ofrecen demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente 
la dirección". "El que puede comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un 
comercial.  
 
En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir que era 
"más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía misiles", nadie sabe 
nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde hace un año. A diferencia de 
los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el concesionario tampoco explica el precio a 
los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, 
al otro lado del teléfono. Después de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de 
Touriño espera chófer en algún garaje de Santiago.  
 
(www.elpais.com, 31/10/10) 
 
"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"  
 
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el pasado 
miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley 
para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. 
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"Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las 
palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería 
asumir".   
 
El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir 
fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito 
Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por 
el régimen. Ayer, el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de 
Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad 
política.   
 
- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades 
gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.  
 
- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, 
esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, 
que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No 
esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, 
alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los 
demás. Algo que consideramos lamentable.  
 
- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa 
afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.  
 
- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la 
represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el 
desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que 
quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se 
mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.   
 
- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.  
 
- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política 
vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están 
presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y 
difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten 
apartar el asunto.  
 
- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica.  
 
- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho 
nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el 
protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo 
que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y 
asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la 
Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, 
porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos 
conservadores.  
 
(www.publico.es, 15/10/10) 
 
GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES DE LA XUNTA 
 
De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el nombramiento 
a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en el régimen de 
incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación de la norma que promovió 
Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de atenerse al sistema de 
incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la Administración autonómica. 
 
La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los sindicatos 
para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego colgará ambos cambios 
normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de incompatibilidades, la modificación afecta a un 
único artículo, el 2, en el que figura la relación de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de 
control. Desaparece el personal de confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de 
organismos autónomos, sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye 
por los jefes de Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este 
cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos al férreo 
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régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales, directores, delegados, 
responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo nombramiento se efectúe por decreto 
del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar 
su actividad pública con cualquier otra profesión por cuenta propia o ajena. 
 
A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección, 
representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La reforma 
legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de pensiones de 
jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos públicos. 
Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, asesores y personal de confianza 
perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho interviene empresas 
o sociedades en las que han participado ellos o sus familiares. También podrán poseer la titularidad de 
participaciones sin límite en empresas con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, 
autonómico o local. 
 
La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la Xunta como 
los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica como de organismos 
públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la modificación de la ley dejarán de estar 
obligados a formular las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, en las que debían incluir 
todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas 
y sociedades. 
 
Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de Incompatibilidades de Galicia 
en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la Lei de Transparencia y Buenas Prácticas 
para establecer un cambio, aunque en el sentido contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones 
a los asesores y personal de confianza de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades 
públicas y fundaciones, entre otros entes. 
 
La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función Pública que 
recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio. 
 
(www.elpais.com, 13/10/10) 
 
FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE  
 
El viceportavoz del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, denunció ayer que el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, "con su falsa austeridad fuerza la ley de presupuestos" para designar "más de 200 nuevos 
cargos políticos" y premiar a los funcionarios por su "obediencia partidaria" y no por "su capacidad".  
 
Así lo manifestó el PSOE en un comunicado, en el que además apuntaba que "el consellerio de Presidencia, 
Alfonso Rueda, y Feijóo renuncian a la reforma" de la Función Pública prometida y "cuelan por la puerta de 
atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios.  
 
El portavoz de Presidencia del PSdeG consideró que las políticas de Feijóo "huyen de la austeridad" y, 
además, "evitan una reforma en profundidad" de la administración pública.  Ante estas cuestiones, el PSdeG 
animó a los sindicatos de la función pública "a revelarse" contra la discrecionalidad de la que "quiere hacer 
uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos o malos", en función de sus preferencias políticas.   
 
(www.publico.es, 13/10/10) 
 
"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS" 
 
La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó a la oposición, 
más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los 
represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, 
una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín 
Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir". 
 
El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir 
fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito 
Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por 
el régimen. El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y 
aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política. 
 
- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades 
gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea. 
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- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, 
esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, 
que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No 
esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, 
alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los 
demás. Algo que consideramos lamentable. 
 
- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa 
afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde. 
 
- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la 
represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el 
desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que 
quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se 
mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión. 
 
- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política. 
 
- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política 
vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están 
presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y 
difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten 
apartar el asunto. 
 
- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica. 
 
- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho 
nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el 
protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo 
que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y 
asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la 
Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, 
porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos 
conservadores. 
 
(www.publico.es, 15/10/10) 
 
FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS  
 
Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la trama Gürtel, 
rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público algunos errores del antiguo 
régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el bipartito que gobernó Galicia entre 2005 
y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, 
mitin a mitin, "en nombre de la política", para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su 
convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a 
convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado 
comisiones no declaradas en paraísos fiscales.  
 
El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, 
que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control presupuestario, Nancy 
Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El presidente de los Estados Unidos 
hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que hacer", sentenció entonces Feijóo.  
 
De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el presidente 
de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces que más influye en 
Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la derecha ha rebajado antes que 
ningún otro presidente regional los gastos de su Administración, suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 
altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno 
gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar 
recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.  
 
De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra de duda, 
antes incluso de que intervenieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante estos 18 meses 
se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el presidente evita echar mano 
ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con 
su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora general de Formación y colocación en la consejería 
de Trabajo, fue condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y 
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sin seguro en un domicilio y un restaurante familiar) 
 
Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace 
balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el 
departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después 
de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior 
puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había 
comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, 
aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a 
su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en 
público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".  
 
El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, también mantiene 
su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó 156.166 euros a la trama 
Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de 
información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.  
 
En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, 
responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no 
ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se 
supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez 
Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos 
de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, 
Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue 
representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni 
Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.  
 
El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre todo su líder, 
abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón, José Luis Baltar provincial, 
ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los enchufes para acceder a la Diputación. 
Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse 
a sí mismo, han copado las nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la 
oposición no deja de repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido. 
 
(www.elpais.com, 05/07/10)  
 
LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER  
 
- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
por certificar obras en falso.  
 
- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada por despido 
improcedente.  
 
- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000 euros a Gürtel 
por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal, delegado de urbanismo, tiene 
un chalé ilegal.  
 
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal que ve 
prevaricación en el permiso de una piscifactoría.  
 
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.  
 
(www.elpais.com, 05/07/10) 
 
FEIJÓO GASTA AHORA MEDIO MILLÓN DE EUROS SÓLO EN MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA DEL 
GAIÁS 
 
El presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Zapatero de “actuar como un nuevo 
rico en épocas de vacas flacas", ha anunciado que va a gastar más de medio millón de euros en dotar de 
mobiliario la biblioteca del Gaiás, la Ciudad de la Cultura, que se construye a las afueras de Santiago de 
Compostela. 
 
La oposición acusa a Feijóo de viajes partidarios con fondos públicos 
 
Feijóo sigue apretándose el cinturón a su manera gastando otros 1,6 milllones de euros para... 
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Feijóo adjudica a dedo a su amigo Piqué un contrato multimillonario para que gestione tres... 
 
Unos 88 millones de las antiguas pesetas destinado a la adquisición, entre otros muebles, de sillas de 
diseño por valor de 509 euros cada una y butacas para el auditorio por unos 800 euros la unidad. Un 
arrebato de despilfarro que, sin embargo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, se ha apresurado a 
justificar afirmando que “no contradice la política de austeridad de la Xunta”.  
 
Sillas de 509 euros  
Feijóo, que ha reiterado sus mensajes de austeridad, después que basara su campaña política para llegar 
a la presidencia de Galicia en una fuerte cruzada contra el supuesto despilfarro de su antecesor Emilio 
Pérez Touriño, ha decidido anunciar cuatro licitaciones que suman exactamente 533.610 euros (lo que 
equivale a 88,8 millones de pesetas). La primera de ellas, con un presupuesto de 191.600 euros, está 
destinada a la adquisición de 376 sillas, que tendrán un coste, de media, de 509,10 euros cada una. En el 
pliego destaca la oferta para comprar 188 sillas destinadas a los visitantes y que son del tipo Bertoia, 
apellido del célebre artista y diseñador italiano que hizo el modelo Diamond de varilla soldada en la década 
de los años cincuenta. El precio de mercado de cada una oscila entre los 200 y los 400 euros, según La 
Voz de Galicia.  
 
Butacas de 800 euros 
El segundo pliego, con un presupuesto asignado de 94.600, está destinado a la compra de muebles fijos -
mesas para puestos de trabajo. El tercero es una partida de 150.610 euros para mobiliario auxiliar 
(escritorios, cajoneras, archivos y mesas de reuniones). Y la cuarta licitación, que cuenta con 96.800 euros, 
es para dotar con 121 butacas el auditorio de la biblioteca. Cada unidad costaría unos 800 euros.  
 
La austeridad de Feijóo 
Hace unos días, siguiendo con su mensaje de austeridad, Feijóo anunció su decisión de rebajar el sueldo 
a los funcionarios y altos cargos, una medida que ahorrará unos 60 millones de euros. Sin embargo, la 
Xunta mantiene su intención de gastarse 40 millones de euros en la obra más cara que tiene en marcha 
Galicia, la Ciudad de la Cultura, que se construye en el monte Gaiás.  
 
Los gastos de la Ciudad de la Cultura 
El Gaiás, que será abierto en noviembre próximo, generará anualmente unos gastos fijos de 890.000 euros 
en concepto de consumos de energía y agua, vigilancia, limpieza y tareas de mantenimiento. El cálculo no 
incluye otros desembolsos corrientes, como, por ejemplo, los de suministros de material de oficina, los de 
primas de seguros, comunicaciones, ni, sobre todo, los de plantilla, según destaca la prensa gallega. 
 
www.elplural.com 13.06.10 
 
FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO  
 
En medio de las acusaciones de la oposición por los gastos de los viajes de Alberto Núñez Feijóo, el 
presidente de la Xunta ha llamado la atención al departamento de Cultura por gastarse más de 14.000 
euros en los pasajes del conselleiro, su jefa de gabinete y el director del Xacobeo de dos acompañantes 
para ir a la Expo de Shanghai (China). Feijóo admitió ayer que el coste de los billetes "pudo ser excesivo", 
por lo que instó a los departamentos de su Gobierno a vigilar las agencias con las que contratan y la 
anterioridad con la que cierran sus viajes, informa Europa Press.  
 
Sin embargo, el presidente de la Xunta se negó a aceptar "lecciones de austeridad" por parte del PSdeG. 
Así, mostró su sorpresa por que los socialistas hagan ese tipo de denuncias cuando el actual Gobierno 
ahorró "un 90%" de los 3,5 millones de euros de presupuesto inicial previsto por el bipartito para la presencia 
gallega en China.  
 
Cultura acostumbra a hacer en clase preferente todos los viajes de más de seis horas para llegar al destino 
"con unas pocas fuerzas". El responsable de la consellería, Roberto Varela, aseguró que en su 
departamento está así regulado para "viajar en unas mínimas condiciones que puedan garantizar la 
realización" de su trabajo, que calificó de "muy duro". Así, explicó que tuvo un acto en Shanghai a las nueve 
y media de la mañana tras doce horas de viaje. "Si cuento con la confianza de mi presidente tengo pensado 
seguir haciéndolo", sentenció.  
 
El Gobierno deberá dar explicaciones también por estos viajes en el Parlamento. Los socialistas 
presentarán una moción para regular los viajes institucionales, mientras que el BNG defenderá otra iniciativa 
sobre la "hiperactividad viajera" de Feijóo. Además, "la confusión entre lo institucional y lo partidario", dicen, 
les está costando dinero público a los gallegos. El portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, criticó las 
frecuentes ausencias de Galicia del presidente de la Xunta y se preguntó: "¿Estamos pagándole los viajes 
y gastos para que haga campaña por España?", se preguntó. El portavoz socialista, Xaquín Fernández 
Leiceaga, acusó a Feijóo de "estar de bolos por España". "Tiene una pierna aquí y otra en Madrid".  
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Para el PP, estas críticas se deben a que la oposición "está rabiosa porque Feijóo, como Fraga, fueron 
admirados y queridos en el Estado español".  
 
(www.elpais.com, 02/06/10)  
 
LA OPOSICIÓN ACUSA A FEIJÓO DE VIAJES PARTIDARIOS CON FONDOS PÚBLICOS   
 
Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y BNG han acusado al presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, de estar "de bolos" en viajes institucionales por toda España que, según la oposición, 
tienen carácter partidario, pese a que son pagados con fondos públicos.   
 
Tras la junta de portavoces, sin embargo, el popular Manuel Ruiz Rivas dijo de socialistas y nacionalistas 
que, en realidad, lo que les contraría es el "afecto y admiración" hacia la figura del presidente de la Xunta 
en el resto de España, mientras que señaló que el anterior Ejecutivo sí que era un ejemplo de "despilfarro" 
en sus viajes.   
 
Cuestiones  
 
El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, anunció tras la reunión de la Junta de Portavoces que 
su grupo llevará al próximo pleno una interpelación sobre los viajes de miembros de la Xunta, en los que, a 
su juicio, se mezcla lo institucional y lo partidario.   
 
Venezuela   
 
A este respecto, recordó el viaje del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, a Venezuela, que coincidió 
con el congreso del PP en aquel país y con la entrega por la Xunta de un cheque al presidente de los 
populares venezolanos, como miembro de una fundación de emigrantes.   
 
Shangai   
 
Este viaje, dijo Leiceaga, "le está costando dinero al conjunto de los gallegos", y citó también el 
desplazamiento a Shangai del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y su equipo, que costó más de quince 
mil euros, en un momento en que "todos deberíamos apretarnos el cinturón".   
 
De bolos por España   
 
Se refirió también a que el presidente de la Xunta "está de bolos por toda España, publicitando su figura". 
Núñez Feijóo, subrayó, "tiene una pierna aquí y otra en Madrid, por si acaso suena la flauta por casualidad 
y tiene que desempeñar alguna función" en el PP nacional, lo que "nos está costando demasiados recursos 
a los gallegos".   
 
Hiperactividad viajera   
 
Por su parte, el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, lamentó la "hiperactividad viajera" del presidente e 
indicó que estaría bien que el Gobierno gallego ofrezca explicaciones sobre ella.  "Como mínimo, dos días 
a la semana", el presidente no está en Galicia, manifestó el dirigente del BNG, que lamentó que ayer Núñez 
Feijóo estuviese en Andalucía "compareciendo con Arenas", presidente del PP andaluz.   
 
En campaña   
 
A este respecto, se preguntó si los gallegos "le estamos pagando el salario, gastos y viajes al señor Feijóo 
para que haga una campaña partidaria por España adelante".   
 
Explicación del PP   
 
El portavoz popular Manuel Ruiz Rivas replicó a la oposición al asegurar que socialistas y nacionalistas 
están "dolientes" por que el presidente gallego sea una figura "admirada y querida en todo el territorio 
español.  El PSOE y el BNG, manifestó, tuvieron "bastante tiempo" para regular los viajes institucionales 
cuando estuvieron en el Gobierno, y así habrían "evitado muchos gastos y cuartos a los ciudadanos" y citó 
visitas a La Habana del anterior Ejecutivo, que a su juicio no generaron "absolutamente nada positivo".   
 
Contra el PSOE y el BNG  
 
"Ahora dan muchas ideas que bien pudieron plasmar en la práctica cuando dieron ejemplo de todo lo 
contrario" a la austeridad, señaló el portavozdel PP, que indicó que el PSOE y el BNG han sido "ejemplo 
de despilfarro", mientras el actual Ejecutivo reduce los gastos institucionales.   
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(www.elplural.com, 02/06/10) 
 
EL PSDEG DENUNCIA CONTRATOS CON "AMIGOS DEL PP" 
 
El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, denunció ayer que la Xunta adjudicó 19,6 millones 
de euros a empresas de "familiares, compañeros de partido y amigos del alma". García citó las 
adjudicaciones a una empresa de la que es directiva la sobrina del ex ministro José Manuel Romay 
Beccaría, a la que se concedieron contratos por valor de cuatro millones de euros, "algunos sin publicidad". 
 
En la lista está Tecnoma, que preside el ex conselleiro Carlos del Álamo, que "de momento" obtuvo 1,6 
millones. Carat-España, que hasta 2006 fue presidida por el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel 
Rodríguez, recibió siete millones de euros para el Plan de Medios del Xacobeo. Vueling, dirigida por el ex 
líder del PP catalán Josep Piqué, percibió siete millones, según el PSdeG, sin concurso. Hizo "mención 
aparte" el gasto de siete millones en más de 400 coches "del mismo concesionario", "casualmente, del que 
regaló a Feijóo un coche". También se refirió a la adjudicación de 120.000 euros a una fundación que lidera 
el presidente del PP en Venezuela. 
 
www.elpais.es 22.05.10 
 
GALICIA EMULA A VALENCIA Y HARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO ENTRE JÓVENES 
 
La Xunta de Galicia promoverá campañas de sensibilización para a la protección del "derecho a la vida en 
formación", según recoge específicamente el anteproyecto de ley de apoyo a la familia que presentó el 
lunes. Se trata de una terminología habitual entre los colectivos antiabortistas y calcada de la ley valenciana 
de protección de la maternidad de 2009, abiertamente contraria a la interrupción del embarazo. 
 
La ley introduce medidas de apoyo a los mayores y de reeducación de menores que delincan, pero cuando 
habla de la maternidad copia preceptos de la ley valenciana, como el "derecho de los hijos a desarrollarse 
en un entorno familiar alternativo al biológico, cuando este no sea propicio". También prescribe "campañas 
informativas" para niños y promueve la acogida y la adopción "como alternativa para que la mujer gestante 
pueda continuar con su embarazo". Fuentes de la consejería descartan que la ley sea antiabortista y avisan 
de que su tramitación aún se encuentra en una etapa inicial. 
 
www.elpais.es 22.05.10 
 
LAS PROMESAS EN EL AIRE DE FEIJÓO 
 
Las propuestas electorales que le auparon a la Xunta de Galicia no se han cumplido en sus 12 meses de 
mandato 
 
La estampa que inauguró la nueva era en la Xunta de Galicia no pudo ser más elocuente: 10 lustrosos 
Citroën aguardaron en la Plaza del Obradoiro de Santiago a que otros tantos conselleiros regresasen de su 
toma de posesión. La primera pregunta que tuvo que responder el 2 de marzo el presidente in péctore en 
la resaca de su victoria electoral fue sobre la venta del Audi A8 blindado de su predecesor, objeto de una 
larga polémica durante la campaña electoral. Dos anécdotas que explican el tono de la campaña que 
devolvió al PP al Gobierno gallego. Sin ese doble discurso, el de la crisis y el lujo del saliente bipartito, 
presidido por el PSOE, no se entendería este primer año de legislatura. 
Nada más aterrizar en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo rebajó un 25% el número de consejerías y laminó a 
45 de los 52 delegados provinciales, para cuadrar su anunciada reducción del 70% de altos cargos. De ese 
"plan de austeridad", que dejó envejecer docenas de audis en el garaje de la Xunta mientras se siguen 
pagando sus seguros, vivió el nuevo presidente durante sus primeros meses. 
 
Hasta que llegó el momento de cuadrar los Presupuestos para 2010. En sus primeras cuentas, el 
compromiso estrella del PP para bajar el IRPF, dormita en el cajón a la espera de tiempos mejores. El 
propio Feijóo admite que no será posible acometer la cacareada rebaja, que ya ha pospuesto hasta el final 
de la legislatura. A cambio, la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, sí ha cumplido con el 
propósito de recortar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con 
mucho menor impacto en los bolsillos de los contribuyentes. 
 
Y, mientras, la cola del paro se alarga en Galicia. Si el programa del PP lamentaba el número de 
desempleados, 189.903 en enero de 2009, esa cifra ahora ha engordado en 41.725 personas más. El 
Presupuesto de 2010 también ha dejado al aire otras costuras de la nueva Xunta: si hace un año el PP 
censuraba que la partida para Universidades sólo crecía un 4%, en los nuevos números cae un 2,39%. 
 
Otro gran argumento de la campaña, el del uso del gallego en la enseñanza, sigue rigiéndose por el tan 
criticado decreto del anterior Gobierno de Emilio Pérez Touriño, después de que Educación presentase 
unas bases que el único consenso que lograron fue el del rechazo, con una multitudinaria manifestación y 
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protestas generalizadas entre la comunidad educativa y los padres. Feijóo augura que la futura norma (que 
según varias fuentes está ya muy avanzada) entrará en vigor el próximo curso, mientras busca fórmulas 
para conciliar la libertad que prometía en sus mítines, y el equilibrio entre gallego y castellano que 
consagraba su "contrato con los ciudadanos". 
 
Pero los principales desvelos del presidente de la Xunta en su arranque de mandato, sobre todo en los 
últimos meses, están en su proyecto de fusionar las dos cajas gallegas. Una de ellas, Caixanova, se opone. 
La ley de cajas, aprobada por trámite de urgencia, permitiría renovar su órgano directivo y desbloquear la 
unión, pero el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional ha frustrado la hoja de ruta de Feijóo. 
 
www.elpais.es 28.02.10 
 
FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA" 
 
  
 
El presidente de la Xunta se insinúa a una joven actriz durante una cena con jóvenes simpatizantes del PP 
gallego 
 
  
 
""Si os calláis, sigo hablando". La voz del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, intenta 
hacerse eco entre la algarabía de un restaurante cercano a Santiago.  
Allí se han congregado jóvenes simpatizantes del Partido Popular de Boqueixón, Vedra, Arzúa, Melide y 
demás ayuntamientos limítrofes, aunque en la cita también están presentes miembros de Novas Xeracións 
(la franquicia gallega de las juventudes del PP) y cargos políticos venidos de otros rincones de la región. 
 
El ambiente es festivo y algunos asistentes lo interrumpen con comentarios jocosos. "Calla la boca, que 
está emocionado, joder". El líder conservador cierra la Noche Solidaria con Haití, organizada por varias 
asociaciones juveniles el pasado 5 de marzo en un local de Montouto (Teo), justo antes de dar paso a la 
actuación de una orquesta. En el programa no se menciona al partido, pero sí constan las intervenciones 
del director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro Tato, y del propio presidente. 
 
El discurso comienza de modo formal. "Os agradezco mucho que os sintáis orgullosos de participar en los 
intereses generales de Galicia", arranca Feijóo. Luego, critica a las juventudes del PSOE y del BNG, ensalza 
las virtudes de los suyos y suelta la primera machada: "Voy a ser breve porque he quedado con María Mera 
a partir de la una en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar". Un joven 
suelta: "Un sinvergüenza. Es un payaso". 
 
De la pasarela del centro comercial a la TVG  
 
La joven a la que se refiere Feijóo, presente en el comedor, es María Mera, una actriz nacida en 1986 en 
Boqueixón y natural de Vedra. Cuando tenía 16 años, ganó un concurso de belleza organizado por un 
centro comercial santiagués y, desde entonces, ha participado en programas y series de la TVG como 
Acompáñenos o Matalobos. El comentario, en el que insistiría más tarde, ha sido calificado de "machista" 
por la oposición política. 
 
El BNG local ha censurado "el trato negligente con la chica, a quien trata como un objeto sexual", así como 
su "actitud machista, ya que delante de unos jóvenes Feijóo vende el rol de estar por encima de ellos, que 
tienen que plegarse a sus deseos". Fuentes nacionalistas también aseguran que, además, proyecta a los 
jóvenes "una imagen muy negativa" y "fomenta ir de fiesta hasta las seis de la madrugada", como se puede 
ver en las imágenes. Una "fiesta de verdad". 
 
El PP resta importancia a la "anécdota"  
 
Fuentes del Partido Popular de Galicia han informado de que Feijóo tenía un compromiso al día siguiente, 
por lo que debía ausentarse del acto. Sin embargo, la excusa del presidente ha levantado sarpullidos en el 
BNG de Boqueixón, que no se explica como "se puede hablar de la generación ni-ni y, a la vez, plantear 
que se empalmen las copas con el desayuno", como propone Feijóo. "Y de aquí hasta que se organice la 
fiesta", prosigue el líder conservador en el vídeo, "yo voy a seguir hablando con María Mera para ver si 
tengo alguna posibilidad". Fin del discurso. "Muchas gracias". 
 
"De momento me dijo que no, pero voy a seguir hablando con ella para ver si tengo alguna posibilidad", 
aventuró Feijóo  
 
Una mera "anécdota", según el partido. "En un acto informal, sin corsés ni discursos preparados, Feijóo 
comenta que no le parece pertinente insultar a ningún partido, no hace apología del PP y habla de libertad 
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lingüística", subrayan fuentes conservadoras. La grabación también muestra a un Feijóo convencido de 
que, si en vez de jóvenes populares los invitados fuesen socialistas, "casi todos estarían empleados en 
algún chollo [trabajo] de algún Ministerio" y, si se tratase de nacionalistas, "sólo se podrían dirigir en un 
idioma, sólo se podría hablar una cosa y estarían toda la noche hablando mal del PP". 
 
Respecto a la referencia a la actriz, las mismas fuentes —que no han confirmado si es militante de la 
formación conservadora— le restan importancia. "María, lejos de sentirse ofendida, se lo tomó a broma", 
aseguran tras hablar con ella. "Y le sorprende que se haya dramatizado de esa forma".  
 
www.publico.es 25.03.10 
 
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE 
GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS   
 
Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-
Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo 
hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre 
último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó 
desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya 
mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de 
Cataluña y amigo de Feijóo.  
 
Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas 
Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales 
dijeron que se trató de una visita privada.   
 
Una estrecha amistad   
 
Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex 
líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con 
la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña 
electoral en las autonómicas gallegas. 
 
Piqué, el abridor de Vueling   
 
Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente 
ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido 
ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que 
para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito. 
 
Los 4,5 millones   
 
La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en 
su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios 
supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla 
(Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 
euros. 
 
Ryanair, el trato oscuro   
 
De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía 
irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de 
operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión 
del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco 
transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de 
Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad 
privada. 
 
Violación de la normativa europea   
 
Fuentes del sector han trasmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos 
destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las 
subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito 
imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos. 
 
Las Aerolíneas históricas en Galicia   
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Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que 
han trasmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling. 
 
¿Concurso amañado?   
 
En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, 
Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque 
precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con 
suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate 
de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, 
del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con 
administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana. 
 
PSdeG: “Dudosa” adjudicación   
 
También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han 
calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar "al 
señor Piqué”, de "promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en 
inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha 
pedido ya explicaciones. 
 
El Delfín y el vuelo a Gürtel   
 
Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es 
considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de 
que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en 
Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa 
política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos 
hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que 
puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina 
embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.  
 
(www.elplural.com, 27/01/10) 
 
FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES  
 
La austeridad de Alberto Núñez Feijóo no da para más. La Xunta que preside se ha gastado en nueve 
meses 6,3 millones de euros en la adquisición de 347 coches, varios de ellos de alta gama, mediante leasing 
(alquiler con derecho de compra) o renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos), según 
el diputado socialista Xosé Manuel Lage. La lista confeccionada por el parlamentario del PSdeG incluye 
vehículos para el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Medio Rural.  
 
Xosé Manuel Lage, que pedirá explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, 
centró sus críticas en la adquisición de varios vehículos de alta gama para altos cargos cuando la Xunta 
sigue teniendo en sus cocheras 17 Audis parados desde que Feijóo llegó a la presidencia. Entre ellos, citó 
un todoterreno "de gran cilindrada" y dos berlinas de alta gama para Sogama, una sociedad participada por 
la Xunta que se dedica a gestionar los residuos de los ayuntamientos. Para uno de los coches, la 
convocatoria exigió 240 caballos de potencia y tapicería de piel.  
 
Otras dos entidades dependientes del Gobierno han adquirido vehículos de lujo, según el PSOE. Se trata 
de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y de Portos de Galicia. El coche contratado por esta 
última, que es el que ahora utiliza la conselleira de Mar, fue adquirido además mediante procedimiento 
negociado y sin publicidad.  
 
Lage aseguró que estos gastos ponen de manifiesto la "doble moral" de la Xunta. "Por un lado, compran 
berlinas de clase superior con tapicería de cuero y, por otro, tienen guardados 17 coches de alta gama sin 
utilizar", dijo.  
 
La Xunta, a través de un comunicado, aseguró que se ha limitado a renovar el renting y leasing de los 
vehículos usados durante la legislatura anterior y confirmó su intención de adquirir nueve coches para altos 
cargos a lo largo de los próximos tres años.  
 
Feijóo hizo del supuesto gasto del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en coches de lujo el eje principal de 
la campaña electoral que le dio la victoria el año pasado por un margen de apenas 50.000 votos. Lo hizo a 
pesar de que, como se supo después, de los 32 Audi que integraban entonces el parque móvil de la Xunta, 
29 habían sido adquiridos por el PP durante la época de Fraga (19 de ellos específicamente cuando el 
propio Feijóo era vicepresidente).  
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El hoy jefe del Ejecutivo gallego insistió en deshacerse de ellos, pero la subasta que convocó en octubre 
sólo logró enajenar tres de los 20 vehículos sometidos a puja. Los otros 17 permanecen cubiertos de polvo 
en dependencias oficiales de la Xunta. Previamente, Feijóo se había desprendido de tres Audi A8 blindados 
(uno comprado por Touriño y dos por Fraga) a cambio de 12 vehículos que, según su Gobierno, se dedican 
a prestar servicios sociales.   
 
El Gobierno de Feijóo ha hecho bandera de la transparencia, pero ayer la Consellería de Facenda no quiso 
confirmar ni desmentir si el informe que encargó a la empresa KPMG para respaldar su propuesta de fusión 
de las cajas de ahorros de Galicia ha costado un millón de euros. Fuentes de Facenda aseguraron a 
‘Público’ que el informe, que se realizó en tres semanas y que la Xunta presentó el 20 de enero, no está 
concluido y que su precio se corresponde al trabajo de “35 profesionales que realizaron una labor compleja 
con premura y en una fecha complicada” (durante la Navidad). El millón de euros, cifra citada ayer por 
Cotizalia.com, corresponde, según la Xunta, a una estimación que se niega a confirmar. La auditoría, insiste, 
comprende varias fases y aún no está acabada, informa Mariola Moreno.   
 
(www.publico.es, 28/01/10) 
 
FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE 
GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS   
 
Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-
Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo 
hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre 
último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó 
desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya 
mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de 
Cataluña y amigo de Feijóo.  
 
Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas 
Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales 
dijeron que se trató de una visita privada.   
 
Una estrecha amistad   
 
Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex 
líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con 
la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña 
electoral en las autonómicas gallegas. 
 
Piqué, el abridor de Vueling   
 
Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente 
ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido 
ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que 
para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito. 
 
Los 4,5 millones   
 
La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en 
su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios 
supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla 
(Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 
euros. 
 
Ryanair, el trato oscuro   
 
De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía 
irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de 
operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión 
del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco 
transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de 
Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad 
privada. 
 
Violación de la normativa europea   
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Fuentes del sector han trasmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos 
destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las 
subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito 
imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos. 
 
Las Aerolíneas históricas en Galicia   
 
Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que 
han trasmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling. 
 
¿Concurso amañado?   
 
En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, 
Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque 
precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con 
suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate 
de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, 
del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con 
administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana. 
 
PSdeG: “Dudosa” adjudicación   
 
También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han 
calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar "al 
señor Piqué”, de "promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en 
inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha 
pedido ya explicaciones. 
 
El Delfín y el vuelo a Gürtel   
 
Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es 
considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de 
que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en 
Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa 
política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos 
hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que 
puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina 
embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.  
 
(www.elplural.com, 27/01/10) 
 
PROTESTA HISTÓRICA CONTRA EL RECORTE DEL GALLEGO  
 
Había muchos estudiantes. Eran los más ruidosos, pero también abundaban profesores, sindicalistas, 
políticos, intelectuales, artistas o trabajadores que se escaparon de sus puestos para protestar por la política 
lingüística de la Xunta. Llenaron ayer la Praza do Obradoiro -donde caben unas 25.000 personas- y muchos 
quedaron fuera marchando por las calles del casco viejo de Santiago. La Policía Local de la ciudad cifra en 
30.000 personas las asistentes a la manifestación contra las bases del decreto del gallego que reducirá las 
horas de este idioma en la enseñanza. Los convocantes elevan la cifra a 50.000. Los datos son difíciles de 
concretar porque, durante toda la mañana, no dejaron de llegar manifestantes desde la Alameda, el punto 
de partida, incluso cuando ya había concluido la protesta y muchas personas regresaban a los autobuses 
para volver a los diferentes puntos de Galicia.  
 
Tampoco hay coincidencia sobre el porcentaje de profesores que secundó la huelga que había convocada 
ayer en la enseñanza pública por las mismas razones. La Consellería de Educación asegura que no llegó 
la mitad de los docentes, mientras que las entidades sindicales convocantes elevan la cantidad a casi el 
90% de los profesores y alumnos.Educación argumenta que "las clases transcurrieron como en un día 
normal" porque "la mayoría de los profesores entendieron la falta de argumentos de los convocantes", 
mientras los sindicatos valoran que la jornada de paro fue un "éxito que dejó las aulas de toda Galicia 
vacías".  
 
Fuera de ellas, la manifestación estuvo nutrida por numerosos políticos. Acudieron los dos principales 
líderes de la oposición, el socialista Manuel Vázquez y el nacionalista Guillerme Vázquez, y destacados 
miembros del anterior Gobierno bipartito de la Xunta como el ex vicepresidente Anxo Quintana y la ex 
conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, autora del decreto que pretende derogar la Xunta. Pero los 
nacionalistas tomaron el protagonismo de la marcha. Desde los sindicatos, la CIG y STEG, que anduvieron 
siempre al frente, hasta los políticos: el líder del BNG fue el único que se colocó en la cabecera de la 
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marcha. Tanto los sindicatos UGT y CC OO como el PSdeG se quedaron en una posición más retrasada y 
no habían llegado a la Praza do Obradoiro cuando la protesta estaba concluyendo.  
 
La marcha transcurrió sin apenas incidentes. El PP difundió una foto de unos manifestantes quemando una 
bandera española y otros vertieron pintura roja en escaparates comerciales. Pero, en general, el ambiente 
fue festivo, con chascarrillos sobre la propuesta de trilingüismo de la Xunta. Se oyó cantar A Rianxeira en 
inglés: "The virgin of Guadalupe, when goes down the river..." y había decenas de carteles con lemas 
parecidos a este: We love very moito o galego. Los gritos más coreados, sin embargo, fueron otros: "Nas 
aulas de Galiza queremos galego"; "pola nosa lingua ni un paso atrás"; "aquí está, aquí se ve a mocidade 
galega en pé"; "este decreto, ímolo parar".  
 
Desde el escenario montado en la plaza, los convocatnes pidieron que Educación destine a Haití el dinero 
que les descuenten a los profesores por la huelga de ayer. Además, docentes, estudiantes y padres leyeron 
razones por las que se oponen al decreto de la Xunta: "Porque no garantiza que los jóvenes terminen sus 
estudios dominando el idioma propio"; "porque es una propuesta a espaldas de la realidad, sin consenso y 
presentada con nocturnidad"; "porque creará enfrentamientos entre los centros y traslada un problema a 
los profesores y a los padres". En una de estas alegaciones alguien gritó otra consigna: "Esta norma, nunca 
máis". Y toda la plaza coreó el grito.  
 
En ese mismo escenario, Fran Rei, presidente de la plataforma Queremos Galego, convocante de la 
protesta, pidió al Gobierno que se "vaya a casa" si no sabe "escuchar ni hablar". Carlos Callón, de la Mesa 
pola Normalización Lingüística, se preguntó: "¿En qué lugar del mundo se aprueba una norma en contra 
de todo el mundo?". El portavoz del sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega (CIG), Anxo 
Louzao consideró un "hito" el apoyo de la ciudadanía a la movilización, que demuestra la "repulsa a unas 
bases que pretenden es erradicar el gallego en la enseñanza". El objetivo para los convocantes no es el 
cambio de las bases que presentó la Xunta, sino su retirada y replanteamiento "sin un paso atrás sobre lo 
ya conseguido". De no ser así, piden a los profesores que enseñaban en gallego que lo sigan haciendo en 
el futuro.  
 
(www.elpais.com, 22/01/10) 
 
PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES  
 
A la Xunta del PP le está costando más de lo previsto gestionar el parque móvil de la Administración 
autonómica, del que tanto rédito electoral obtuvo. Amortizadas las críticas al despilfarro del bipartito, el 
conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lidia ahora con unas promesas electorales difíciles de cumplir, 
como la venta de los automóviles que usaban los anteriores conselleiros y altos cargos. En medio de esa 
fiebre contra la marca Audi, Rueda anunció ayer la compra por la Xunta de 67 vehículos, nueve de ellos 
para los miembros del Gobierno, en la que se entregarán a cambio como parte del pago 82 coches de 
titularidad autonómica.  
 
La adquisición de los nuevos coches se realizará a lo largo de esta legislatura por el sistema de leasing, es 
decir, de alquiler con opción de compra. Para ello, la Xunta convocará un concurso en cuyo precio integrará 
82 coches que no utiliza. En ese lote van incluidos los 17 audis que Presidencia sacó a subasta y que no 
logró vender. Para justificar la operación, Alfonso Rueda apeló al "alto coste de mantenimiento" de los 
vehículos que permanecen inactivos en los garajes de la Xunta.  
 
No será el primer negocio dudoso al que se ve abocada la Xunta en su gestión del parque móvil. La 
Administración autonómica perdió más de 200.000 euros con la venta del coche blindado en el que viajaba 
el ex presidente Touriño, traspasado con dos años y 157.305 kilómetros. En el mismo lote se vendieron 
otros dos blindados, ambos comprados por la Xunta de Fraga. En conjunto, costaron 1,1 millones de euros. 
Salieron al mercado por 330.650 euros. Se los llevó un proveedor habitual del Gobierno gallego. A cambio, 
el concesionario entregó nueve furgonetas Citroën Berlingo adaptadas para minusválidos y tres 
monovolúmenes C4 Picasso, que ayer presentó Rueda.  
 
Además de anunciar la compra de los 67 nuevos coches, que se integrarán en un parque móvil que cuenta 
ahora con 366 unidades, en la presentación el conselleiro tuvo que explicar la compra para la conselleira 
do Mar, Rosa Quintana, de un Citroën C5 a través del ente Portos de Galicia. Rueda recordó que Portos 
forma parte de Mar y negó haber recurrido a "subterfugios" para ocultar la adquisición, que atribuyó a 
"motivos de seguridad". "Para que los diez miembros del Gobierno tengan un coche adecuado", añadió.  
 
(www.elpais.com, 14/01/10) 
 
EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS 
POR FRAGA  
 
Alberto Núñez Feijóo continúa inmerso en su campaña de marketing, queriendo huir de todo lo que huele 
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a lujo, por eso de las apariencias. El presidente gallego está queriendo deshacerse de 20 coches de gama 
alta, en estos momentos en posesión de la Xunta, pero hasta ahora sólo ha conseguido subastar tres 
vehículos, con los que ha recaudado apenas 28.870 euros.   
 
Feijóo anda ansioso por perder de vista el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez 
Touriño, un vehículo que le valió de bastión en su campaña electoral presentándolo como un símbolo de 
despilfarro. Claro que entonces ocultó que su compañero de partido, Manuel Fraga, adquirió 32 coches de 
la misma marca, entre ellos dos blindados como el de Touriño y que él mismo, en su época de 
vicepresidente utilizó un A8. 
 
La subasta de Feijóo  
 
La subasta organizada por el presidente gallego tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, 
donde un particular adquirió por el valor tasado de 9.830 euros uno de los coches. Otro se hizo con otros 
dos por 9.140 y 9.990 euros. Los dos primeros turismos son modelos A8 de la marca Audi, con más de 
200.000 kilómetros y fecha de matriculación del año 2001 y 2000. El tercero es un Audi A6 de 2001 con 
casi 300.000 kilómetros. 
 
Un blindado para Feijóo  
 
Toda esta campaña montada por Feijóo parece un poco precipitada, teniendo en cuenta que el mes pasado 
el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda,  confirmó que todavía no se había conseguido vender los 
automóviles, pero pidió responsabilidad para abordar cuestiones “relacionadas con la seguridad” del 
presidente, con lo cual no descartó la compra de un blindado para el nuevo inquilino de San Caetano. 
 
Quedarse los coches  
 
La Xunta tiene la posibilidad de ir a una nueva subasta con un descuento del 15%, aunque la Consellería 
de Presidencia está estudiando utilizar los coches sin vender para abaratar el precio de futuras 
adquisiciones de vehículos, lo cual parece tener más sentido común.   
 
(www.elplural.com, 19/10/09) 
 
FEIJOO SE DESMELENA Y FLIRTEA CON LA INSUMISIÓN FISCAL GALLEGA   
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que sube enteros cada día como uno de los 
pesos pesados del Partido Popular, se desmelenó ayer ante los medios de comunicación y abogó, de forma 
más o menos directa, por la insumisión fiscal de Galicia. Aseguró, en un desayuno informativo organizado 
por Europa Press, que el Gobierno de su comunidad no tiene dinero para devolver los ingresos que recibió 
de más como anticipos de la financiación autonómica por parte del Estado en los ejercicios del 2008 y el 
actual, que cifró en unos 2.000 millones de euros, y subrayó que difícilmente Galicia lo devolverá ahora 
«porque nadie puede dar lo que no tiene».  
 
Feijoo emergió ayer como un dirigente mucho menos moderado que hasta ahora, abonando posiciones 
contrarias, de hecho, al cumplimiento de determinadas leyes. Se situó así en línea con otros presidentes 
autonómicos populares que se han opuesto a aplicar leyes como la que restringe los ámbitos para el 
consumo del tabaco, permitiendo fumar en muchos más locales, o como la frontal oposición, cuando no 
boicot, a la aplicación en sus aulas de la asignatura de educación para la ciudadanía.  
 
Sin embargo, en este caso la posición de Feijoo sube un escalón, ya que se opone, con sus justificaciones 
pertinentes, a aplicar una consecuencia del pacto de financiación que acordó el propio PP con CiU en el 
2001. En esa ley, vigente hasta el 2009, se establece que cada año las autonomías recibirán la financiación 
con entregas a cuenta por los conceptos que les corresponda, y en el año que se tengan los datos reales 
se hará «la liquidación por la diferencia entre el importe de las entregas a cuenta percibidas y los valores 
definitivos de los mismos». Hasta el 2007, las liquidaciones siempre habían salido a favor de las 
autonomías, que cobraban la diferencia, y nadie protestaba. A mediados de este año las autonomías han 
ingresado 6.070 millones de euros de la liquidación del 2007, de los que a Galicia le han tocado 393. Ahora 
que la liquidación del 2008 sale negativa, Feijoo se niega a pagar. Lo argumenta atribuyendo al Estado un 
error en sus previsiones que «ahora pretende hacer pagar a las autonomías». Y añade que en los 
presupuestos Generales del 2009 se persistió en ello «a sabiendas».  
 
Con el nuevo acuerdo de financiación, pendiente de aprobación en el Congreso, las autonomías podrán 
devolver el dinero cobrado de más el 2008 a partir del 2011, en lugar del 2010, mediante un descuento en 
los anticipos a cuenta del citado ejercicio que recibirán del Estado. Feijoo también desveló que ofreció la 
Consejería de Economía al presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros , Juan Ramón 
Quintás, que la semana pasada abogó por un adelanto electoral.   
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(www.elperiodico.com, 22/09/09)  
 
FEIJÓO JUSTIFICA ANTE RAJOY LOS PACTOS CON TRÁNSFUGAS EN SILLEDA Y GONDOMAR  
 
En la víspera de la moción de censura de Benidorm, la que centra desde hace un mes todas las acusaciones 
del PP contra el PSOE, el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
volvió a justificar los pactos con tránsfugas que ha sellado su partido en Gondomar para recuperar la 
alcaldía y el que se ultima, con el mismo propósito, en Silleda. La doctrina que defiende el presidente gallego 
no puede ser más distinta a la que pregona el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sin embargo 
aplaudió ayer las explicaciones de Feijóo en un desayuno informativo en Madrid.  
 
A 600 kilómetros de distancia, acostumbra el presidente gallego a ofrecer su muy personal versión de lo 
que aquí sucede. Lo de Gondomar -donde los populares desalojaron al alcalde del BNG después de 
acordarlo con ediles tránsfugas del PSdeG- es para él un "pacto poselectoral". Feijóo aderezó su 
argumento: el PP fue el partido más votado en ese ayuntamiento pontevedrés.  
 
Algo que no sucedió en Silleda donde la dirección del PP ha recomendado a su portavoz José Fernández 
Viéitez esperar "ordenes de arriba" antes de ejecutar la maniobra y cambiar de manos el bastón de mando, 
actualmente en manos de una alcaldesa socialista. En este caso, Feijóo se mostró más cauto, si bien se 
negó a desautorizar el probable pacto con tránsfugas.  
 
El presidente trasladó la responsabilidad al PSOE. "Si usted vive conmigo en un pueblo donde vemos que 
mandan tres concejales y todos los demás están en contra, a lo mejor lo podemos aguantar un tiempo pero 
no indefinidamente", dijo. Pese a todo, admitió que si por él fuese, no se llevaría a cabo la moción de 
censura.La complicidad con las mociones de censura que se valen de tránsfugas se disipó cuando llegó la 
previsible pregunta por el caso Benidorm. Feijóo despejó la cuestión con un chascarrillo. "No puedo 
asegurar que mi madre y yo lleguemos siempre a acuerdos políticos", aludió con sorna al parentesco entre 
la número tres del PSOE, Leire Pajín, y su madre, una de las impulsoras del pacto contra el PP en Benidorm.  
 
Como sucede cada vez que el presidente gallego pisa tierras madrileñas, y cada vez las frecuenta más este 
valor en alza en el PP, el presidente gallego repasó la actualidad política. Aprovechó su presencia en la 
capital para pedir al Ejecutivo central y a su presidente Zapatero que "reflexione" antes de reclamar a las 
comunidades autónomas "un dinero que no tienen".  
 
Esa referencia a los fondos que Galicia debe devolver a partir de 2011 (1.900 millones de euros) por los 
anticipos a cuenta recibidos del Estado no estuvo exento de crítica. No se puede pedir cuentas a las 
comunidades, vino a decir, "por los errores de una política presupuestaria" elaborada para ocultar la crisis.  
 
Y volvió sobre el acuerdo de financiación autonómica que se aprobó con la abstención de las comunidades 
con presidente del PP, "una improvisación" del Gobierno central que "perjudica a las autonomías menos 
desarrolladas". Feijóo lamentó que inversiones previstas durante los mandatos de Zapatero por 3.000 
millones de euros "nunca llegaron", y "el incremento de la fiscalidad" que se cebará con las rentas altas o 
medias.  
 
Tuvo tiempo de confirmar que el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro era su elegido para la 
cartera de Economía, si bien se permitió discrepar con Juan Ramón Quintas, sobre las críticas que este 
último formuló contra el intervencionismo de los gobiernos autónomos en estas entidades financieras.  
 
Sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas, algo que reclamó el propio Quintas, el presidente 
de la Xunta se quedó a medio camino. Apuntó que deben ser "el último recurso en democracia".  
 
(www.elpais.com, 22/09/09) 
 
LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO  
 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tropezar con el Audi A8 de su 
antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que él mismo catapultó a la fama en 
plena campaña de acoso y derribo pre electoral. Antes de las elecciones de marzo pasado, Feijóo y los 
suyos encumbraron el blindado de Touriño al puesto de máximo símbolo del despilfarro. Olvidaron explicar, 
por ejemplo, que en la etapa de Manuel Fraga Iribarne el Ejecutivo adquirió 32 coches de la misma marca, 
entre ellos dos blindados y un Touareg del ex presidente. De hecho, el mismo Feijóo siendo vicepresidente 
de Fraga utilizó un A8, en su caso sin blindar. Ansioso de construirse una fama de hombre austero en 
supuesta contraposición a Touriño, el entonces aspirante al Gobierno regional prometió vender el legado 
de su ya antecesor y circular en un Citroën de fabricación local. La última promesa la incumplió nada más 
hacerla: no se fabrican citroëns blindados en España. La primera está rozando el fracaso seis meses 
después: ni siquiera rebajando en 200.000 los vehículos se ha logrado “malvenderlos”.  
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Fue en mitin en Vigo donde Feijóo recrudeció su embestida contra Touriño con dos promesas: “poner el 
cartel de se vende” al A8 blindado y usar un coche “hecho aquí al lado, en la factoría de Citroën”, recuerda 
El País. 
 
Citroën de importación 
 
Verdades a medias. Efectivamente, la mayor fábrica de Galicia es una fábrica de Citroën y, sin embargo, 
ésta no hace berlinas blindadas: es necesario importarlas de Francia. Claro que el compadreo de Feijóo 
con Citroën venía de lejos. En su etapa frente a la oposición, esta multinacional le facilitó un vehículo que 
nunca se declaró a Hacienda como préstamo según se aconseja en estos casos. 
 
Se “malvende” 
 
En cuanto al “cartel de se vende”, el primer matiz ya lo introdujeron los socialistas en marzo pasado: se 
“malvende” y no sólo el Audi de Touriño. “El PP malvende los Audi que ellos mismos compraron”, es decir, 
un total de 23 vehículos de los que sólo uno era del ex presidente. La etapa Fraga equipó a la Xunta con 
un parqué de 32 vehículos.  Olvidando su propia responsabilidad en la compra y obsesionados con el 
vehículo del ex presidente, el PP llegó a organizar visitas guiadas a los sótanos de San Caetano -sede del 
Gobierno- para mostrar a la prensa cómo acumulaban polvo estos coches, apunta el medio antes citado.  
 
Sin comprador 
 
La segunda rectificación acaba de salir a la luz: seis meses después de su anuncio, Feijóo no ha colocado 
el A8 de su antecesor –ni los dos de Fraga-.La berlina blindada y con inhibidor de frecuencia antibomba 
costó en su momento 480.000 euros. El PP ha intentado darle salida por 280.000 euros año y medio 
después de su adquisición. Para ello, se abrió una subasta pública que pretendía cambiarla, al igual que a 
las dos de Fraga, por “vehículos para colectivos sociales y de Protección Social”. El plazo expiró el pasado 
sábado y, a estas alturas, sólo se sabe que la Xunta recibió una oferta in extremis durante esa misma 
mañana. 
 
Nueva subasta 
 
El Gobierno gallego no ha dado explicaciones al respecto. Ayer compareció el consejero de Presidencia, 
Alfonso Rueda, quien se mostró más parco que cuando tuvo que criticar los supuestos despilfarros 
socialistas. Rueda se limitó a aclarar que todavía no se había conseguido vender los automóviles y, 
curiosamente, pidió responsabilidad para abordar cuestiones “relacionadas con la seguridad” sin descartar 
la compra de un blindado para su jefe en el Ejecutivo. Finalmente, el consejero anunció una nueva subasta 
para deshacerse de 20 de los audis de Fraga, entre ellos el A8 que utilizara el mismo Feijóo.  
 
(www.elplural.com, 09/09/09) 
 
ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO   
 
Con motivo de su reciente gira por Galicia para inaugurar el curso político tras las vacaciones, Mariano 
Rajoy no ha dudado en poner la Xunta de Alberto Núñez Feijóo como referente para todo el país, instando 
a "exportar" su modelo y poniéndolo como ejemplo de eficacia en la gestión económica. Sin embargo Feijóo, 
que hizo de la austeridad y la transparencia su caballo de batalla durante la campaña electoral, ya ha 
levantado malestar y sospechas en sus primeros pasos como presidente. En los pocos meses que lleva de 
andadura, la Xunta popular ya ha privilegiado con dinero público a colegios del Opus Dei y a organizaciones 
ultracatólicas como el Foro de la Familia, ha tratado de tapar el escándalo de un alto cargo de la consejería 
de Trabajo condenado tras despedir a un trabajador sin papeles o ha aprovechado el mes de agosto para 
adjudicar sin razón aparente contratos millonarios por el procedimiento "negociado sin publicidad", 
reservado para determinados supuestos.   
 
Las primeras alarmas en torno a las políticas de la Xunta comenzaron su política de recortes en gastos 
sociales combinada con partidas para financiar a colectivos afines, según denunciaba este verano la 
portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSdeG, Laura Seara. 
 
Opus Dei y Foro de la Familia   
 
“Empezaron financiando colegios del Opus Dei, que apuestan por la segregación, pero ahora van a financiar 
las organizaciones del Foro de la Familia para que lleven acabo acciones que atentan contra la libertad y 
los derechos consolidados de la ciudadanía”, alertó Seara. La diputada socialista advirtió asimismo del 
apoyo del Ejecutivo gallego a las iniciativas legales antiabortistas del Foro de la Familia, un colectivo 
“ultracatólico” constituido por entidades como “la Asociación Católica de Propagandistas o la Confederación 
Católica de Padres de Alumnos (Concapa)”. Así, el PPdeG ha presentado un marco legal para que estas 
organizaciones ultraderechistas asesoren a través de la Xunta a mujeres embarazadas de la Xunta, 
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cobrando por ello.   
 
Ayudas para la empresa de un alto cargo   
 
Otros quebraderos de cabeza para la Xunta están siendo protagonizados por sus altos cargos, como explica 
El Confidencial. Así, a principios de julio tomaba posesión el director de la Agencia Gallega de Industrias 
Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El 22 del mismo mes, su empresa Zouma 
Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones de la Xunta y sólo cinco días después Fernández 
Fasero la vendía. Fuentes cercanas a la administración autonómica consultadas por el digital niegan 
irregularidades porque Zouma ya había recibido otras ayudas con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder y 
Fernández Fasero no todavía no formaba parte del Ejecutivo cuando se cerraron las subvenciones.   
 
Deudas con Hacienda y trabajadores sin contrato   
 
Pero el nombre de Fernández Fasero ya está relacionado con otros escándalos, y es que una de sus 
empresas, Talleres de Ilusión Editorial, figura en el BOE como deudora de Hacienda tras varios intentos 
infructuosos de que pagara. Además, la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz 
López, fue condenada en firme por haber despedido a una trabajadora que no tenía contrato. La empleada, 
que fue despedida por la propia Díaz López según la sentencia, trabajaba en su casa particular por las 
mañanas y como cocinera en la empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses 
de la ciudad de Ferrol, por las tardes. La Xunta primero lo negó, luego obvió que la sentencia era firme y 
finalmente desde el PPG atribuyeron todo a una confusión entre los apellidos de la directora y los de sus 
padres, pero la sentencia deja claro ese aspecto y señala claramente a la dirigente popular como autora 
del despido.   
 
Contratos millonarios por vía urgente   
 
El mes de agosto también ha sido aprovechada por la Xunta, según da cuenta El Confidencial, para realizar 
adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes. Así, la consejería de Medio ambiente, 
Territorio e Infraestructuras adjudicó obras por valor de unos 40 millones de euros durante por el 
procedimiento “negociado sin publicidad”, destinado normalmente a procesos que se justifican por su 
urgencia o por otra razón de peso que en este caso se desconocen. La consejería de Trabajo, la de Medio 
Ambiente y la de Hacienda también han recurrido este verano al procedimiento “sin publicidad” para 
adjudicar diversos contratos.   
 
Opacidad también con en el Xacabeo   
 
La licitación sobre la campaña publicitaria de un proyecto clave para el turismo gallego, el Xacobeo del año 
próximo, ha sido publicada también en pleno mes de agosto y no en el Diario Oficial de Galicia, sino en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el diario Xornal de Galicia, aunque ni el montante 
ni los plazos del contrato justifican este procedimiento.   
 
(www.elplural.com, 01/09/09) 
 
LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS  
 
El presidente Francisco Camps tiene a su disposición una flota de tres vehículos oficiales de alta gama, 
todos de la marca Audi y uno blindado, según reconoce el Gobierno valenciano por escrito en respuesta a 
una pregunta del diputado del PSPV en las Corts José Camarasa. Uno de ellos es un modelo A8 blindado, 
"comprado en el año 2001 conforme a precio de mercado", refiere el vicepresidente segundo del Consell, 
Gerardo Camps. Camarasa denunció ayer la "doble vara de medir" del PP tras el "linchamiento" al ex 
presidente socialista de Galicia, Emilio Pérez Touriño, por gastar 432.000 euros en comprar un Audi A8 
blindado.   
 
El Consell no informa en su respuesta sobre el precio que costaron los coches destinados al presidente, 
pero los socialistas consideran que el valor actual de mercado de estos automóviles de alta gama blindados 
está en torno a los 400.000 euros. Unido a los otros dos Audi, la flota presidencial superaría los 500.000 
euros con los precios de hoy. Especialistas del sector consultados por este periódico indicaron que, aunque 
hay niveles de blindaje, el coste total suele ser cercano a los 400.000 euros. La Xunta pagó en 2007 432.000 
euros por el vehículo de Touriño. Éste sustituía otro idéntico adquirido en la etapa de Manuel Fraga en 2001 
y por el que se abonaron 266.230 euros. Sin embargo, otro comprado en 2002 también por Fraga ya subió 
a 331.157 euros.   
 
Presidencia de la Generalitat, a preguntas de este periódico, declinó ofrecer explicaciones sobre las 
necesidades que justifican "flota" del mandatario autonómico o el coste. Según la información de Gerardo 
Camps, el A8 blindado "ha realizado 86.111 kilómetros". El coche lo heredó del ex presidente Eduardo 
Zaplana y, a tenor de los kilómetros, no ha tenido un gran uso. A diferencia del blindado, Camps cuenta con 
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otro Audi A8, comprado en 2005 "a precio de mercado", con un recorrido de 264.741 kilómetros. El coste 
actual podría estar en torno a los 80.000 euros. Finalmente, hay otro Audi más nuevo, de 2006, pero A6, 
con un escaso uso, 59.983 kilómetros. El precio hoy giraría entre 60.000 y 70.000 euros.  
 
El PSPV contrapuso los ataques a Pérez Touriño con el hecho de que dirigentes del PP como Camps, la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también cuentan con un 
vehículo blindado Audi A8, recriminó el socialista Camarasa. "Ahora vemos que Camps no solo tenía afición 
por los trajes a medida, sino también por los coches de alta gama", una situación que rompe "la falsa imagen 
de austeridad" que había vendido el jefe del Consell, según el diputado del PSPV.  
 
El gusto de las autoridades por los selectos Audi A8 y A6 no casa mucho con la crisis. Por eso, el portavoz 
del PSPV para grandes proyectos, José Camarasa, emplazó ayer al Consell a renovar, cuando proceda, el 
parque móvil de la Generalitat con el fin de sustituir los vehículos Audi existentes por otros Ford, igual que 
Feijóo se ha pasado a Citröen, con fábrica en Vigo. "Sería una forma más de mostrar la apuesta por la 
marca de Almussafes en estos tiempos", enfatizó Camarasa. El hecho de que el A8 blindado lo heredó 
Camps de Zaplana no es excusa para el socialista. "Podía, como acaba de hacer Feijóo con los Audi, por 
cierto, casi todos de la etapa de Fraga, haberlo sacado a subasta", resalta el diputado del PSPV, para el 
que Camps, "en vez de dar consejos de austeridad, podría dar ejemplos".  
 
(www.levante-emv.com, 14/07/09) 
 
  
 
EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD  
 
La Xunta se va a quedar sin coches blindados, pero su presidente no descarta adquirir uno nuevo. Lo hará 
"si se lo recomiendan los servicios de seguridad", reconoció ayer. A pesar de ello, la operación para 
enajenar esos tres vehículos y otros 20 convencionales, todos ellos de la marca Audi, se puso ayer en 
marcha, con la autorización de la operación por el Consello de la Xunta.  
 
Los tres blindados, cuyo precio de compra conjunto supera el millón de euros, serán permutados por 12 
vehículos que se destinarán a Protección Civil y fines sociales, lo que ha provocado las críticas de la 
oposición por "despilfarro". Pero la austeridad es precisamente el argumento que esgrime el Gobierno para 
promover su venta. Uno de los tres Audi A8 blindados es el que provocó una polémica en la campaña 
electoral, cuando el PP reprochó al ex presidente Emilio Pérez Touriño su afán por el lujo. Según datos 
confirmados ayer por la Consellería de Presidencia, Fraga compró otros dos vehículos similares en 
características y precio entre 2001 y 2002.  
 
Si Fraga compró dos blindados y Touriño uno, Alberto Núñez Feijóo puede adquirir el siguiente tras 
desprenderse de los tres de su parque móvil, según reconoció ayer. "Viajo en un coche que creo que cumple 
con todos los requisitos", manifestó. Pero a continuación matizó: "Si en algún momento soy avisado por los 
servicios de seguridad de algún tipo de riesgo, estoy dispuesto a revisar mi decisión".  
 
Mientras Feijóo no descartaba la adquisición de un coche blindado, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, 
aseguraba ayer que el presidente de la Xunta ya ha encargado en París el blindaje de un coche de la marca 
Citroën. Lo hizo en su blog personal, en el que asegura que mientras Feijóo vende los vehículos de la marca 
Audi, encarga otros de Citroën "para sí mismo y para sus conselleiros, mientras espera que en París le 
blinden el presidencial".  
 
De los 23 coches que salen a la venta, 20 fueron comprados durante los gobiernos de Manuel Fraga. Con 
los convencionales, que serán subastados, la Xunta recaudará unos 350.000 euros. Feijóo salió al paso de 
las críticas de socialistas y nacionalistas a la dudosa rentabilidad de la operación. "Esta no es una medida 
contra el bipartito", expuso, antes de preguntarse si el anterior gobierno no tenía previsto vender esos 23 
vehículos "que no se usan".  
 
Para justificar el carácter económico de la operación apeló al ahorro en mantenimiento de los vehículos. 
Feijóo situó la venta en un marco de "eficiencia y austeridad", y resaltó que la reordenación de los vehículos 
permitirá reducir en un 25% los gastos del parque móvil de la Xunta.  
 
(www.elpais.com, 03/07/09) 
 
“EL PP MALVENDE LOS AUDI QUE ELLOS MISMOS COMPRARON” 
 
El Ejecutivo gallego ya ha iniciado el proceso de permutas y subastas por el que se desharán de 23 coches 
de su parque móvil, aunque anteriormente han reconocido las dificultades para poder revenderlos, al menos 
a buen precio. Los socialistas gallegos creen que el PP está “malvendiendo” el patrimonio de los gallegos 
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y que además responde a una “bravata electoral”. 
 
La Xunta ha anunciado un concurso público para permutar sus tres coches blindados Audi -dos adquiridos 
por Fraga y otro durante el gobierno de Touriño- por vehículos para fines sociales. También sacarán hoy a 
subasta otros 20 Audi del parque móvil oficial con un precio de salida de entre 350.000 y 400.000 euros, 
aunque el Ejecutivo gallego ha dejado entrever en varias ocasiones la dificultad de dar salida a estos 
coches, especialmente en el caso de los blindados.  
 
PSG alerta de la “austeridad” del PP  
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que centró su campaña electoral en criticar los gastos del bipartito 
PSOE-BNG e hizo del coche blindado de Touriño un símbolo, enmarca ahora la venta de los coches en un 
plan de “austeridad”. Sin embargo, los socialistas gallegos insisten en que en lo que en realidad hace el PP 
es “malvender los Audi que ellos mismos compraron, entre ellos el que usaba el propio Feijóo cuando era 
vicepresidente” en el último Gobierno de Fraga. Así lo expone a El Plural el responsable de comunicación 
del grupo socialista en el Parlamento gallego, Xosé Carballo, quien alerta de que el PP “compró por mucho 
más de lo que ahora venden” los coches con el consiguiente perjuicio a lar arcas pública, y todo “para 
mantener una bravata electoral”.  
 
“Que empiece por los tres millones de su residencia”  
Carballo advierte además contra medidas de “austeridad” de Feijóo, como la de “suprimir los libros de textos 
gratuitos” a los que ahora sólo podrán acceder el 25% de los ciudadanos, el cierre de las delegaciones de 
la Xunta en Buenos Aires o Montevideo que atendían al numeroso colectivo gallego emigrante en Argentina 
y Uruguay, o la paralización de la construcción de hospitales. Por eso propone que si quiere recortar gastos 
Feijóo empiece por ejemplo por “los 250.000 euros que cuesta mensualmente su residencia oficial, tres 
millones al año”.  
 
Solo los últimos blindados de Fraga costaron 600.000 
La coordinadora de acción electoral del PSdeG, Mar Barcón, también acusó ayer al PP de “dilapidar” el 
patrimonio de los gallegos “malvendiendo” los Audi así como que sólo los dos A8 adquiridos por Fraga en 
un mismo año, en 2002, costaron 600.000 euros. 
 
www.elplural.com 02.07.09 
 
FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO 
 
La Xunta pone en venta 20 coches adquiridos por el Gobierno de Fraga 
 
La Xunta ha puesto en venta una parte importante de su parque móvil. El conselleiro de Presidencia, Alfonso 
Rueda, se extendió ayer en detalles sobre el sistema que se seguirá para permutar tres Audi blindados y 
subastar otros 20 de los modelos A6 y A8. Ahora que está en el Gobierno, el PP, que convirtió los coches 
oficiales en bandera electoral, le resta importancia al responsable del gasto. "Lo importante no es hacer 
distinción de quién los compró, sino optimizar el ahorro en época de crisis", argumentó Rueda. En realidad, 
dos de los blindados y 18 de los convencionales que salen a la venta fueron adquiridos durante el mandato 
de Manuel Fraga. 
 
Todos los vehículos del lote excepto tres fueron adquiridos antes del bipartito 
 
De acuerdo con los datos confirmados por Presidencia, Fraga adquirió en el plazo de 14 meses, entre 
septiembre de 2001 y noviembre de 2002, dos Audi A8 blindados de características y precio similar al 
polémico blindado del anterior presidente, Emilio Pérez Touriño: 266.230 euros de la época el primero y 
331.157 el segundo. De la relación de audis que permanecen en el parque móvil de la Xunta se desprende 
que el rechazo del PP a esta marca es reciente. Sólo en 2003, la Xunta de Fraga adquirió 13 coches Audi. 
La cifra se eleva a 34 entre 1999 y 2005, los dos últimos, matriculados con el Gobierno ya en funciones. No 
fueron las únicas compras de coches en período de transición. En 2005 el bipartito recibió 24 Volkswagen 
Passat encargados por el anterior Gobierno. 
 
Pero ayer no era la intención de Alfonso Rueda distinguir quién adquirió los vehículos y sí poner de relieve 
los criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" que imperan en el nuevo Gobierno gallego. La 
oposición lo tendrá difícil para calcular cuánto dinero se pierde en la venta del blindado de Touriño, ya que 
para enajenar los tres blindados, Presidencia opta por un sistema de "permuta" por otros vehículos nuevos, 
que se destinarán a fines sociales y Protección Civil. El resto saldrá en subasta con un precio global de 
salida de entre 350.000 y 400.000 euros. Estos ingresos se destinarán a "gasto social y equipamiento para 
policías locales". En este paquete no entran algunos de los coches más antiguos de la marca Audi que 
permanecen en los garajes de la Xunta, pero sí los dos únicos A-6 que adquirió el bipartito. 
 
La oferta inicial, que hoy aprobará el Consello de la Xunta, es de 12 vehículos para servicios sociales y 
Protección Civil para la permuta por los tres blindados, aunque se negociarán "posibles mejoras" en las 
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ofertas. Los 20 vehículos sin blindar se someterán a un proceso de subasta "abierta y publicitada" que se 
abrirá en septiembre. Según los cálculos de Rueda, permuta y subasta permitirán reducir en un 25% los 
gastos del parque móvil oficial en la legislatura, con un ahorro de entre un millón y 1,5 millones de euros a 
lo largo de cuatro años. Con la enajenación de esta parte del parque móvil, la comunidad autónoma se 
queda sin ningún vehículo blindado. Rueda afirmó que "a día de hoy" la Xunta no prevé hacerse con ningún 
coche de estas características. 
 
Para el PSdeG, la operación supone "malvender" patrimonio público para "justificar la campaña electoral 
del Partido Popular, acusó la portavoz del partido, Mar Barcón. La dirigente socialista lamentó los "tintes 
ridículos" de la operación anunciada ayer por la Xunta, y se preguntó si el Gobierno gallego incluirá en la 
subasta el coche que utiliza en la actualidad el ex presidente Fraga, un Volkswagen Touareg pagado por la 
comunidad autónoma. 
 
También el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que los coches oficiales que salen 
a subasta son "los mismos" que compró el Gobierno de Fraga "en su mayoría", y que también utilizó el 
ahora presidente Alberto Núñez Feijóo en su etapa de vicepresidente. Aymerich afirmó que "se venderán 
todos" excepto uno "de color burdeos", que quedó "siniestro total" tras un accidente ocurrido durante la 
campaña de las autonómicas de 2005 con Feijóo a bordo, según denunció el portavoz del BNG. 
 
www.elpais.es 02.07.09 
 
HERNÁNDEZ COMPRÓ DESDE LA XUNTA TRES AUDI POR VALOR DE 262.000 EUROS  
 
Tres Audi de alta gama adquiridos durante dos años, cada vez más caros y con precios que oscilaban entre 
los 53.374 euros del primero y los 133.128 del último. Todos ellos fueron incorporados al parque móvil de 
una sociedad de la Xunta que contaba con apenas cinco trabajadores y se encontraba en pérdidas. Así era 
la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, dependiente de Augas de Galicia, bajo la presidencia 
del actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández Fernández de 
Rojas. El valor de los tres turismos de lujo alcanzó 261.963 euros.  
 
El Consello de Contas, en su informe de fiscalización del año 2000, ya dedicó un capítulo a la sociedad que 
Hernández presidió hasta febrero del 2002. Y, entre otros excesos detectados en la gestión de la empresa, 
se detiene a analizar la compra de los tres vehículos, de una marca ahora denostada por el Gobierno de 
Alberto Núñez Feijóo. Como responsable de Augas de Galicia, Hernández presidió entre septiembre de 
1998 y febrero de 2002 el consejo de administración de la sociedad pública, que Contas califica de 
"instrumental" por su actividad.  
 
El primer Audi, un A-8 con 260 caballos de potencia, llegó en octubre de 1999, mediante la firma de un 
contrato de arrendamiento financiero, o leasing, con una entidad bancaria, con un precio de 53.374 euros, 
unos 8,7 millones de pesetas de entonces. El contrato, dice el informe, tiene una duración de 36 meses, 
con un tipo de interés del 5%, lo que supone una cuota anual de 18.926 euros.  
 
Casi un año después se modifica el contrato anterior, respetando las mismas condiciones, pero con el 
acuerdo del cambio de dicho vehículo por otro Audi, en este caso un modelo deportivo S-8 4,2 V8 Quatro 
trip tronic. El coche más caro de la marca alemana costaba entonces 75.460 euros, unos 12,3 millones de 
pesetas. La querencia por los Audi desde la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos durante el 
mandato de Hernández no cejó.A finales de 2001, la empresa de Hernández firmó la tercera adquisición, 
el modelo de más alta gama: un A-8 largo 4,2 Quatro trip tronic, con un precio de 133.128 euros. De esta 
operación, dice el Consello de Contas: "Se mantuvieron las demás condiciones inicialmente pactadas, tanto 
en lo que se refiere al tipo de interés como al vencimiento del contrato, lo que supuso la modificación de la 
cuantía de las cuotas abonadas, de manera que no guarda la más mínima proporcionalidad con el resto de 
las cifras de la sociedad".  
 
Los tres coches se convirtieron, a juicio del Consello de Contas, en el bien con más valor de la empresa. 
"El mayor saldo del activo del balance de situación está constituido por los derechos sobre bienes en 
régimen de arrendamiento financiero de un vehículo", denuncia el órgano fiscalizador.  
 
Todas estas operaciones se realizaron pese a que la sociedad registraba abultadas pérdidas. También lo 
constata el informe del Consello de Contas. En 2000, señala, obtuvo unos resultados negativos de 
explotación de 226.994 euros. La empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se constituyó en 1993, 
y bajo la tutela de Hernández realizó en aquel año una sola obra: la mejora de la red de saneamiento del 
río Lagares. 
 
Las alegaciones a Contas realizadas por la sociedad apelan a "razones de necesidades operativas", que 
considera "lógicas teniendo en cuenta las funciones a desarrollar". Explica la sociedad que en octubre de 
1999 se realizó un arrendamiento financiero, pero con posterioridad, en 2001, se tuvo que cambiar por otro 
"como consecuencia de un grave siniestro que sufrió el primer vehículo y que derivó en su inutilidad". Para 
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evitar más explicaciones, la empresa pública respondió al Consello de Contas que sólo una de las compras 
se realizó en 2000, el ejercicio que revisaba el órgano fiscalizador, por lo que no se sentía obligada a 
justificar las dos operaciones posteriores.  
 
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio aseguraron ayer que, siendo presidente de Augas 
de Galicia y de Obras y Servicios Hidráulicos, Hérnandez no hizo uso de los coches oficiales adquiridos, ni 
Audi ni otros modelos y que empleó como vehículo oficial un Passat asignado a la Dirección Xeral de Obras 
Públicas, de la que él era titular. La adquisición de los Audi "fue una decisión de la consellería", aseguran 
las mismas fuentes. En aquel momento, el titular de Política Territorial era el difunto Xosé Cuiña.  
 
Los tres Audi 
 
- Octubre de 1999. Audi A-8. 3.7. MPT 260 cv. Precio: 53.374 euros 
 
- Diciembre de 2000. Audi S-8. 4,2. V8 Quatro trip tronic. Precio: 75.460 euros. 
 
- Octubre de 2001. Audi A-8 largo 4,2 Quatro trip tronic. Precio: 133.128 euros  
 
(www.elpais.com, 29/04/09) 
 
FEIJÓO REDUCE ANTE LOSANTOS EL PROBLEMA DE LOS AUDIS A UN SOLO “COCHE INSIGNIA” Y 
RECONOCE QUE LA XUNTA YA TENÍA CITROËN  
 
El nuevo presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en los micrófonos de la COPE para 
ser entrevistado por el locutor Federico Jiménez Losantos, quien no recibió de buen grado su victoria en 
Galicia por lo que suponía de espaldarazo para la continuidad de Mariano Rajoy al frente del PP. El locutor 
recibió al popular restando trascendencia la victoria del PPdG aunque acabó sacando la bandera blanca: 
“A unos les parece mucho, a otros les parece poco, pero a ninguno les parece mal…”. Preguntado por un 
oyente sobre el eje de su campaña electoral, los supuestos gastos fastuosos de la Xunta en puntos como 
los muebles, el despacho de Touriño o la flota de vehículos oficiales, el nuevo presidente se limitó a reducir 
el asunto a un “coche insignia” del que intentarán desprenderse. Asegura que ya ha cumplido su promesa 
porque el Gobierno “usa Citroën”, pero reconoció que ya eran vehículos de la Xunta. Además, Feijóo mostró 
su reticencia a privatizar hoy por hoy TVG y en referencia a Esperanza Aguirre y a sus planes para 
Telemadrid concluyó que hacerlo “aisladamente” por parte de una comunidad “es muy arriesgado”.  
 
Feijóo inició su entrevista con Losantos -quien no recibió con demasiado entusiasmo su victoria en las 
urnas- abordando la situación de los Audi oficiales de la Xunta. Estos vehículos ya eran usados por el 
Gobierno gallego con la presidencia de Fraga pero el PP denunció reiteradamente durante la campaña su 
empleo y prometió usar Citröen porque tiene factoría en Vigo. “Lo primero que hemos hecho es cumplir esa 
promesa, en estos momentos todo el Gobierno tiene un Citroën”. Sin embargo, a continuación aclaró que 
“no hemos comprado un solo coche” reconociendo que en realidad “son Citroën que ya estaban en el parque 
móvil de la Xunta”. En cuanto a los criticados Audi oficiales, al menos hasta el 1-M, apuntó que son unos 
25 y que una empresa se encargará de “del mantenimiento razonable del parque” automovilístico y “buscará 
una fórmula de renting”. 
 
¿El derroche se reduce a un solo Audi? 
 
Feijóo acabó reduciendo el problema de los Audi a uno que “es el buque insignia de escudería” que vale 
“medio millón de euros” y que ahora intentará “colocar” con la empresa que gestiona el parque. Si no lo 
consiguen colocar lo sacarán a subasta “y se venderá al mejor postor”. Losantos propuso entonces que se 
lo regalen a la Iglesia para utilizarlo en “los comedores de los pobres”. Aunque un oyente había preguntado 
sobre los presuntos gastos excesivos en el despacho y los muebles de su predecesor Touriño, Feijóo no 
comentó nada al respecto. Precisamente ayer, El Plural publicó la fotografía del famoso despacho, que 
Feijóo abrió hace unos días a los periodistas y, casualmente, no había ni rastro de los lujos denunciados 
por el PP durante la campaña. 
 
¿Y el resto de las fábricas de España? 
 
El presidente gallego insistió en su defensa del empleo de Citroën por parte de la Xunta porque cuenta con 
factoría en Vigo, aunque reconoció que ésta es “una de las seis grandes fábricas” que hay en toda España. 
La lógica de Feijóo obligaría por ejemplo a la Generalitat Valenciana a deshacerse también de su actual 
flota de Audis para recurrir a Ford, la marca que produce allí. 
 
Pedro J. le insta a privatizar TVG 
 
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, también presente en la entrevista, criticó que Galicia cuente con 
“una televisión pública” propia cuando ya hay canales privados en la comunidad. Feijóo defendió que TVG 

ww
w.l
os
ge
no
ve
se
s.n
et



 232 

nació entre otras cosas para “promover la cultura gallega” y este punto no tienen por qué cubrirlo las 
televisiones privadas. “Se puede más por Galicia con 200 millones de euros que estar compitiendo en un 
terreno, si la Comunidad tiene una TV, ¿por qué no un periódico?”, insistió Pedro J., y ahí otro de los 
contertulios, el director de La Razón Francisco Marhuenda, recordó el proyecto de Aguirre de “privatizar” 
Telemadrid.  
 
Ir “aisladamente” es “arriesgado” 
 
Sin embargo, Feijóo discrepó abiertamente de la presidenta madrileña, apuntando que en Galicia tienen 
“mucho trabajo por hacer antes de llegar a ese estadio” y que la “discusión” sobre el futuro de las 
televisiones autonómicas debería afrontarse “por parte de muchas”, por lo que concluyó que si 
“aisladamente” lo hacía una comunidad es “muy arriesgado por parte de ese Gobierno”.   
 
(www.elplural.com, 28/04/09) 
 
SU COCHE OFICIAL COMO VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA ERA... ¡UN A-8! 
 
El presidente en funciones de la Xunta gallega, Emilio Pérez Touriño, respondió ayer a las acusaciones que 
se le han hecho durante la campaña electoral, cuando su oponente político, Alberto Núñez Feijóo arremetió 
contra él por su vehículo oficial, un Audi A8. Touriño desveló ayer que el anterior Ejecutivo gallego, presidido 
por Manuel Fraga contaba con 32 vehículos de la misma marca, y el propio veterano dirigente adquirió dos 
Audi A8, uno de los cuales le costó a la Xunta 331.000 euros. Además, según indicó, el propio Feijóo 
dispuso también de un Audi A8 cuando era vicepresidente regional, por lo que Touriño calificó de 
“inadmisible e intolerable” el ejercicio de “demagogia” que el PP ha hecho con este asunto en los días 
previos a las elecciones. 
 
Ni coche oficial gallego, ni el personal: prefiere la marca Audi 
 
El coche "prestado" de Feijóo va camino de atropellarle y de paso, al PP 
 
¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25... 
 
¿De dónde sacará Feijóo un Citroën gallego blindado? 
 
Feijóo se pasea desde hace tres años en un coche que le presta Citroën 
 
Ya parecía claro que Alberto Núñez Feijóo no cambiará, como prometió durante la campaña electoral, su 
coche oficial, un Audi A8, por un Citroen C4. El presidente saliente de la Xunta ha desvelado ahora que 
antes de su llegada al Ejecutivo regional, el ex presidente popular Manuel Fraga ya contaba con una flota 
de 32 vehículos de la polémica marca. El propio Fraga adquirió otros dos Audi A8 y también un Volkswagen 
Touareg entre 2001 y 2004. 
 
"Ya costaban los coches" 
Touriño lamentó el “oportunismo” y la “falsedad” de las acusaciones de despilfarro que se hicieron contra 
él durante la campaña electoral y señaló que uno de los Audi adquiridos por Fraga costó 331.000 euros. 
“Ya costaban entonces los coches”, ironizó, y recordó que las compras de los dos vehículos se hicieron “sin 
dotación presupuestaria”. En el caso del Volkswagen Touareg, que se compró en 2004, se adquirió además 
“sin siquiera procedimiento de contratación”, por lo que a posteriori tuvo que pasar un expediente de 
convalidación de gasto. 
 
"Demagogia, oportunismo y falsedad" 
“Le pasaré a Feijóo información de primera mano y papeles que lo acreditan, aunque él sabe bien de lo que 
hablo”, apuntó Touriño, que afirmó que “tanta demagogia, oportunismo y falsedad acumulada no cabe en 
los edificios de San Caetano”, sede del Parlamento autonómico. Además recordó que el PP había pagado 
la flota de 32 Audi, por lo que “debe saber bien de lo que habla el señor Feijóo cuando habla de los Audi”. 
 
Un Audi para el vicepresidente 
Además, Touriño señaló que el propio Feijóo, cuando ocupaba la vicepresidencia de la Xunta “tuvo desde 
el primer día a su servicio, y circuló por el país, incluso en la campaña electoral, subido a un Audi A8”, este 
sin blindaje, porque su cargo no lo estipulaba. En este sentido, se preguntó si esta es la “austeridad y 
regeneración democrática” que pregonó el candidato popular durante la campaña. 
 
Todos los presidentes autonómicos 
El dirigente socialista apuntó que, a la vista de cómo se han desarrollado los hechos, “tal vez” debió hacer 
pública esta información antes de que se celebrasen las elecciones, pero apuntó que “cada uno tiene su 
actitud en la vida”, y la suya no pasa por “enturbiar ni enlodar”. Según apuntó, nunca ha criticado que su 
antecesor contase con un coche blindado ya que lo tienen todos los presidentes autonómicos. 
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www.elplural.com 13.02.09 
 
EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP  
 
El Peugeot 607 que utiliza el inesperado ganador de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, desde 
hace tres años fue “un préstamo” de la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo a “una institución” –el PP-. Es 
la versión que ayer defendía una portavoz del grupo en Galicia para acallar los rumores de que Feijóo 
habría defraudado a Hacienda al no declarar su vehículo. Al apuntar al partido como usufructuario, sin 
embargo, el grupo se ha metido en una nueva encrucijada: en ese caso, Feijóo no habría cometido delitos 
fiscales, pero el PP habría violado la Ley de Financiación de Partidos, que no contempla la figura del 
“préstamo”.   
 
Según su última justificación, el PPdeG es usufructuario del coche oficial del su presidente, un Peugeot 607 
que proviene de “un préstamo” de la factoría Citroën de Vigo. Pero la Ley de Partidos no contempla la figura 
del “préstamo” y es muy estricta ante este tipo de operaciones, recoge Público. 
 
Violan la Ley  
 
El artículo 4.2 del citado reglamento aclara que los partidos “podrán recibir donaciones, no finalistas, 
nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”, pero las mencionadas donaciones 
deben tener “carácter irrevocable” y este concepto es incompatible con el de “préstamo” con el que se 
justifica Feijóo. 
 
No hay contrato 
 
Además, las donaciones de personas jurídicas –el caso de la fábrica Citroën de Vigo- necesitan siempre un 
“acuerdo adoptado en debida forma”, algo que Feijóo no hizo. El dirigente ni siquiera firmó un contrato como 
tal: la operación sólo quedó recogida en una “papel de autorización para la utilización del vehículo”, tal como 
han explicado fuentes de la factoría. 
 
Ni acreditaciones 
 
Pero a efectos legales, esta no basta. La normativa requiere que se acredite “mediante certificación 
expedida por el partido político” la “identificación del donante”, un documento “que acredite la entrega del 
bien donado” y una “mención expresa del carácter irrevocable de la donación”. En ningún momento se 
contempla la justificación de Feijóo –el “préstamo” gratis y total-. 
 
“Interés específico” de Feijóo 
 
En el PP rehúsan hablar del tema, a pesar de la locuacidad que se demostró con el Audi del presidente 
saliente, Emilio Pérez Touriño. PSA Peugeot Citroën Vigo sí ha dado explicaciones pero estas no dejan 
bien parado al líder popular. “Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar 
el vehículo. El nos expresó su interés por comprarlo” apuntó ayer un portavoz de la fábrica. “Manifestó su 
deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo”, agrega. 
 
Promesas incumplidas  
El “préstamo”, que se alargó durante tres años, parece haber tocado fin: Feijóo tiene intención de sustituir 
el Peugeot 607 –el coche de los ministros-, por un Citröen C6 –el coche de Sarkozy-, incumpliendo así, por 
cierto, su primera promesa: el dirigente, que había aseverado que se desplazaría en un coche fabricado en 
Galicia, finalmente lo hará en un vehículo que sólo se produce en Francia.   
 
(www.elplural.com, 10/03/09) 
 
EL COCHE GRATIS TOTAL DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY DE FINANCIACIÓN 
 
El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, utiliza desde hace tres años el coche que la factoría 
PSA Peugeot Citröen de Vigo le presta de manera gratuita.  Feijóo no ha declarado el vehículo a Hacienda 
ya que fue "un préstamo a una institución", según justificó una portavoz del líder de la derecha en Galicia. 
 
Al erigirse en "institución"–lo es el Parlamento, pero no sus diputados, portavoces o grupos–, Feijóo convirtió 
de forma implícita en usufructuario de su coche oficial al PP gallego. La Ley sobre Financiación de Partidos 
Políticos, sin embargo, no recoge la aludida figura del "préstamo" y es muy estricta ante operaciones como 
la que ha beneficiado al próximo presidente de la Xunta desde hace tres años, como adelantó Público el 
miércoles. Los requisitos que impone no se han cumplido en este caso. 
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El artículo 4.2 del citado texto establece que los partidos "podrán recibir donaciones, no finalistas, 
nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites, y 
de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley". Su articulado obliga a que las 
donaciones tengan "carácter irrevocable", concepto que es incompatible con "el préstamo" con el que se 
excusa Feijóo. Además, las donaciones procedentes de personas jurídicas –como es la factoría Citröen de 
Vigo– requieren siempre "acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto, 
haciendo constar de forma expresa el cumplimiento de las previsiones de la presente ley". Tampoco se hizo 
así. 
 
Marketing con Feijóo 
 
En esta ocasión, el préstamo del vehículo que utilizó Feijóo, un Peugeot 607 –el coche que utilizan la 
mayoría de ministros– se realizó en el marco de "una acción de relaciones públicas y promoción de 
producto", según aseguró este lunes a este diario un portavoz de la factoría. 
 
Este mismo interlocutor admitió que no ha mediado contrato alguno en la operación. Simplemente se firmó 
"un papel de autorización para la utilización del vehículo". El trámite es, sin embargo, bastante más 
complejo. La ley especifica que "cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas 
se acreditará mediante certificación expedida por el partido político en el que se haga constar, además de 
la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del 
bien donado, haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación". La ley de financiación de 
partidos no contempla, por tanto, la opción elegida por Feijóo: el "préstamo" gratis total. 
 
"Interés de Feijóo, no del PP" 
 
El líder del PP gallego no quiso aclarar el lunes estas circunstancias. "No vamos a hablar más de este 
tema", zanjó su portavoz. La locuacidad exhibida por Feijóo contra el Audi de su antecesor en la Xunta se 
apagó así a la hora de explicar los detalles que envuelven a su vehículo gratuito, un empeño personal de 
Feijóo. Fue él quien, hace tres años, recién elegido presidente del PP gallego, mostró su interés a los 
responsables de la factoría de Citröen de Vigo para hacerse con un coche gracias a su favor.  
 
"Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo, él no expresó su 
interés por comprarlo", explicó el lunes el portavoz de la factoría. "Manifestó su deseo de conocer nuestros 
vehículos y se le hizo un préstamo", se justificó. El préstamo ha durado más de tres años. 
 
Feijóo sustituyó este vehículo por un Citröen C6, también gratis, antes de comenzar la campaña electoral 
gallega. Este modelo –el mismo que usa el presidente francés– es el que ha elegido finalmente como coche 
oficial, a pesar de haber prometido que se serviría de uno de los modelos fabricados en la factoría gallega. 
La limusina que ha encargado se produce únicamente en Francia. 
 
www.publico.es 09.03.09 
 
EL HIJO DEL SATURNINO Y LA SIRA 
 
Alberto Núñez Feijóo, el próximo presidente de la Xunta de Galicia, ganó contra pronóstico y devolvió el 
aliento a Rajoy. Ésta es su historia 
 
Acabo de tirar al Touro en el contenedor", le confesó una tarde de éstas la señora Ramona a su vecina 
Geluca, en alusión a los carteles con la cara de Touriño. En el pueblo de Os Peares, el único de Galicia que 
está dividido -por tres ríos y la vía del tren- en cuatro municipios y dos provincias, todos los habitantes se 
han unido por la causa de Feijóo. "Alberto, o noso presidente", proclama gloriosa una pancarta que atraviesa 
la vía a la entrada de la localidad. Detrás del letrero, la primera casa que aparece es una de piedra en la 
que el próximo gobernante de Galicia nació el 10 de septiembre de 1961, y vivió casi toda su infancia y 
adolescencia. El número 6 del lugar de O Mesón, Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, provincia de 
Ourense, feudo hoy del barón popular José Luis Baltar, ya era entonces un caserón habitado por cuatro 
familias. Eladia, la abuela de Feijóo, su abuela del alma, y el abuelo Manolo, que era panadero, ocupaban, 
con sus ocho hijos y luego también con el yerno, el nieto Alberto y su hermana Micaela, parte del primer 
piso y de la planta baja. Allí, Eladia atendía al mismo tiempo una expendeduría de tabacos y una tienda de 
ultramarinos menos surtida que la de la acera de enfrente, la del Alpargateiro. 
 
PSOE y BNG denuncian que el PP llevó hasta el colegio electoral en autobús y en coche a potenciales 
votantes 
 
En un día acabaré con el caciquismo en Galicia, prometió Feijóo durante la campaña electoral 
 
En Os Peares había una tienda debajo de cada casa y la clientela se repartía. "Era difícil llegar a rico y ellos 
eran bastante pobres", recuerda ahora Ramona, que a sus 93 años es la más anciana del pueblo. "Si vienes 
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buscando cosas, aquí nadie te hablará mal de los de la Eladia, y menos del Alberto", advierte la vecina. Un 
rincón de Galicia difícil de gobernar, donde todo va lento porque es preciso el consenso de cuatro alcaldes 
y dos diputaciones. 
 
El nieto de Eladia no será sólo el próximo presidente de Galicia: el niño nacido en el número 6 de O Mesón 
ha logrado salvar a Mariano Rajoy, asediado por las tramas de espías y de corrupción, de los enemigos 
internos que se aprestaban a cortarle la cabeza, esperando la previsible derrota del PP en las elecciones 
gallegas. 
 
En Os Peares están Alberto, el hijo de Pepito dos Barcos, y Alberto, el hijo del Quintela. Pero el Alberto por 
antonomasia es el que ya sólo pasa de vez en cuando de visita, acompañado de políticos conocidos, para 
saludar a todos y comer en el bar Barra. Es Alberto, "el hijo del Saturnino y la Sira", aquí no tiene apellidos. 
Su padre empezó de "listero". Pasaba lista y controlaba a los obreros que construían la carretera y los 
embalses del río Sil. Luego llegó a encargado. Mientras, el niño, "responsable y obediente", estudiaba todo 
el día. Todo el mundo lo recuerda así: encerrado siempre en casa. "Sólo salía a estirar las piernas". Daba 
"un par de vueltas" por la acera y volvía sobre sus libros. Casi nunca iba a jugar con los otros chicos. 
 
Con el tiempo, los Núñez Feijóo compraron su parte de inmueble, y hace cuatro años la vendieron con la 
condición de que Alberto pudiese seguir ocupando un cuarto con llave. Allí, según Rosa Caride, la nueva 
propietaria, guarda "papeles, libros, botellas de vino y ese montón de regalos que le hacen desde que está 
tan arriba". Hasta que la familia marchó a vivir a Ourense, no tuvo baño en casa. 
 
Si Saturnino, su padre, no se hubiese quedado en paro, Alberto no habría sido presidente de Galicia. Porque 
el chico, que acababa de terminar Derecho, no mostraba interés por la política y lo que quería era llegar a 
juez. Pero al perder Saturnino el empleo, y con una hermana seis años menor, Alberto tuvo que ponerse a 
trabajar. En 1984, preparó en dos meses las primeras oposiciones a la Xunta y las aprobó con el número 
dos. El primero fue un amigo de la universidad, Carlos Negreira, que tenía fama de ser más listo, pero 
también menos disciplinado. En estas elecciones, Negreira iba de primero en la lista del PP por A Coruña. 
Y Feijóo, de primero por Pontevedra. Otro compañero de Derecho, el socialista José Blanco, dice que no 
se acuerda de él porque estuvo poco tiempo en la Facultad; pero alguna vez Feijóo ha preguntado por los 
apuntes que Blanco nunca le devolvió, sólo para dejar claro que él era mejor estudiante. 
 
Dos años antes de entrar en la Xunta, el hombre que el domingo pasado salvó a un Rajoy en caída libre 
había votado a Felipe González. No tenía una ideología formada. Lo que le preocupaba era sacar buenas 
notas, ayudar a su familia y no perder el tiempo. Era, y sigue siendo, según los que lo conocen, "católico, 
apostólico y romano", y frecuentaba algo más la iglesia que en la actualidad. En su casa natal se hablaba 
más castellano que gallego. Al pueblo que medró gracias a las centrales hidráulicas había llegado mucha 
gente de fuera, y la denostada lengua propia era lo que se hablaba "en la montaña", allá en núcleos 
alejados. 
 
Con Feijóo, el PP abandonó la política de apoyo a la lengua gallega que durante años había defendido 
Fraga y se enfrentó por ello al Gobierno bipartito. Durante la precampaña, la cúpula del partido encabezó 
la manifestación del colectivo Galicia Bilingüe, que acabó con enfrentamientos violentos entre grupos 
independentistas y la policía. Él no asistió. Estaba en Argentina visitando a la emigración votante. Unos 
días antes, le había asegurado al periodista Jiménez Losantos que apoyaba la marcha en defensa del 
castellano. El mismo Jiménez Losantos que en una ocasión le preguntó a Rajoy "de qué escombrera 
ideológica" le había sacado. 
 
Feijóo suele contar que se interesó por la política viendo por la tele las tertulias de La Clave. José Luis 
Balbín tuvo la culpa, pero también el antiguo conselleiro y ministro José Manuel Romay Beccaría, su 
verdadero padrino en el PP. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy, del sector urbano de 
los populares gallegos (los que en el partido llamaban del birrete, conservadores tradicionales) enfrentado 
en una larguísima disputa interna a la facción rural y caciquil, impregnada de galleguismo y populismo y 
encarnada por Xosé Cuiña y José Luis Baltar, los de la boina, adversarios de la dirección nacional del PP. 
Romay no lo conocía de nada, pero en 1991, siendo conselleiro de Agricultura, necesitaba un secretario 
general para su departamento. Así que hizo una encuesta rápida entre el cuerpo de letrados y todos le 
comentaron que el que más valía era un tal Alberto, de 29 años. 
 
Lo llamó a su despacho, charló con él, y en el acto decidió su nombramiento. Se lo llevó después, como 
secretario general, al Servizo Galego de Saúde. Y cuando José María Aznar nombró a Romay ministro de 
Sanidad, Feijóo se convirtió en presidente del sistema sanitario nacional. Tenía 35 años. Se cuenta que 
Romay lo dejó en el edificio del Insalud y ya no volvió. La leyenda dice también que al llegar le hicieron una 
advertencia: "De la tercera planta hacia arriba no trabaja ni dios". "Pues él los puso a trabajar, porque tiene 
una capacidad de motivación tremenda, contagia su energía", asegura ahora el ex ministro. A la hora de 
hacer equipos y nombrar gerentes de hospital, no miraba el carné político de nadie. Todo el mundo le tenía 
por un gestor pragmático sin inclinaciones ideológicas, que se había limitado a hacer carrera en 
administraciones del PP. De hecho, no se afilió hasta 2002. 
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"Todavía se recuerda su gestión porque en cuatro años redujo las listas de espera quirúrgicas de 212 a 53 
días. Acabó con las diferencias regionales. Y yo entonces ya pensaba que podría llegar a presidente de la 
Xunta". Romay, que está "orgullosísimo", destaca su "capacidad de trabajo, su liderazgo, su honestidad y 
su gran sentido de la oportunidad". En sus tiempos, él no logró imponer el birrete, pero su delfín ha "unificado 
el partido", y tras ganar estas elecciones, Baltar, el último patriarca con boina, ha anunciado que se irá "en 
dos o tres años". 
 
"En un día acabaré con el caciquismo", prometía Feijóo en la campaña. Mientras, el barón Baltar enrarecía 
la contienda dando rienda suelta a su lengua desbocada. Insultos (del tipo "maricón" y "sinvergüenza") 
hacia unos y comentarios sobre la supuesta vida íntima del nacionalista Anxo Quintana. Ése era el 
contenido de sus mítines por los pueblos. Y su juego sucio resultó doblemente eficaz cuando algunos 
medios publicaron noticias y fotos comprometidas sobre el líder del BNG. 
 
El error más grave de Quintana, en los primeros días de la campaña, fue dar un mitin ante un grupo de 
ancianos que habían asistido engañados por un colectivo organizador del acto. Habían pagado 15 euros 
para viajar a Portugal y el autobús paró en un hotel a pocos kilómetros de la frontera. El PP se cebó en este 
hecho a pesar de que Baltar es el gurú de lo que en Galicia se llama carrexo (transporte al colegio electoral 
de votantes, por lo general de cierta edad, en coches particulares de los políticos locales). El sábado de 
reflexión, la Diputación de Ourense movilizó una flota de vehículos para llevar de excursión por la Ribeira 
Sacra a vecinos de varios municipios. El BNG y el PSOE denuncian que tanto los alcaldes como Baltar, 
presidente de la institución provincial, compartieron banquete con los potenciales electores. Al día siguiente, 
el carrexo se volvió a repetir. Hay pruebas gráficas y denuncias, ante la Guardia Civil y la Junta Electoral, 
de que incluso se transportó a los votantes hasta el colegio electoral en autocar... Pero Feijóo promete que 
acabará en un día con el caciquismo. 
 
Cuando Romay dejó el ministerio, Álvarez-Cascos, que también había puesto los ojos en el empollón de 
Os Peares -y Feijóo le considera otro padrino político-, se lo llevó de director general a Correos. De ahí, y 
de su etapa en el Insalud, viene su estrecha amistad con varios sindicalistas como Regino Martín, de CC 
OO. En esta organización aseguran que su gestión fue "muy buena", que con él se consiguió firmar un plan 
de pensiones que sigue en vigor y el primer convenio colectivo, que consolidó 10.000 empleos. 
 
Unos cuantos años después, Esperanza Aguirre lo quiso fichar como consejero de Sanidad, pero entonces 
el ahijado político de Romay ya estaba "casado con Galicia", como dice su madre. "Se casó con Galicia, 
pero Galicia no me da nietos", se lamentaba la madre en un vídeo electoral propagandístico, con el que el 
partido intentaba acercar la figura distante y todavía desconocida del candidato. La frase era, en realidad, 
una indirecta. Porque aunque casi nadie lo sabía entonces, Feijóo tiene una novia ocho días más joven que 
él. "Los dos somos virgo, y por lo tanto, tímidos y reservados", comentó ella un día. Lo de la timidez de 
Alberto, disfrazada de chulería y un humor desconcertante cuando trata con quienes no le dan confianza, 
es vox pópuli. Y sus rivales lo saben y lo utilizan. El socialista Francisco Cerviño, diputado autonómico, 
explica que es fácil percibir cuándo en un debate se ha dado en el blanco "porque se pone todo colorado". 
Pese a ello, dicen que "encaja bien los golpes". 
 
La periodista madrileña Carmen Gámir, Chinny (de chinita) para todo el mundo, porque su madre es 
española nacida en Filipinas, lo conoció en el año 2000, cuando lo entrevistó como director de Correos para 
el diario orensano La Región. Durante nueve años mantuvieron su relación en secreto. A Feijóo se le 
atribuyeron antes otras relaciones. Pero en el ecuador de esta campaña Gámir salió a la luz, precisamente 
en un reportaje que le dedicaba su diario. La periodista, que trabaja para el semanario internacional de La 
Región, terminó pidiendo una excedencia hace algo más de dos meses para seguir a Alberto y vive con él 
en una de las dos torres gemelas más altas y exclusivas de Vigo. Feijóo está pagando la hipoteca y presume 
de ello, pero sus allegados no aclaran si tiene más propiedades. 
 
En contra de lo que mostraba otro vídeo electoral, Feijóo no recoge los platos en su domicilio. "Un día a la 
semana", explica un amigo, "le va una mujer", pero eso es porque "trabaja 16 horas al día". Pese a que es 
un hombre "corriente", o quizá por eso, el líder del PP gallego "jamás plancha". Los domingos por la noche 
telefonea a su padre para que le cuente cómo han quedado el Depor y el Madrid. En la noche electoral 
también lo llamó. Saturnino, en lugar de darle la enhorabuena, le cantó los resultados de la jornada. 
 
En una muestra de heterodoxia para el PP, Feijóo suele afirmar que "el matrimonio es la institución menos 
democrática que hay". En una ocasión, Fraga dijo que su único defecto era estar soltero. Años antes, el ex 
presidente de la Xunta también le había recomendado a Rajoy que se casase y tuviese hijos. En una charla 
en el Club Financiero de Vigo, le preguntaron a Feijóo qué medidas pensaba tomar para fomentar la 
natalidad. Siempre rápido en sus respuestas, contestó con otra pregunta, "¿vais con segundas?", y con una 
afirmación: "Yo, por lo pronto, el año que viene me pongo a ello". 
 
Desde una ventana de su domicilio, el presidente in péctore de Galicia se despide de la ría por la mañana, 
antes de marchar a Santiago en el C6 negro que puso hace tiempo a su servicio la factoría viguesa de 
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Citroën (la misma empresa que ahora fabricará su coche presidencial, en Francia). Feijóo no ha confirmado 
aún si piensa instalarse en la residencia oficial de Monte Pío, en Santiago. "Le gusta demasiado el mar", 
cuenta uno de sus próximos. Él pesca y tiene "muchos amigos marineros". 
 
Lo que ya ha puesto a la venta, dice Feijóo, es el lujoso Audi oficial de Touriño, que seguramente tantos 
votos le valió al PP. El mensaje sobre los gastos astronómicos del presidente socialista ("con el Audi de 
Touriño se podrían comprar 24 ambulancias") y una historia de sillas a 2.269 euros para una sala de la 
Xunta (que en realidad nunca fueron compradas) caló en la opinión más que las noticias de corrupción y 
casos de espionaje del PP. Ni siquiera llamó la atención un escándalo del dinero procedente de las Caimán 
que había cobrado Luis Carrera, el número uno del PP por Ourense, sin declararlo a Hacienda. Feijóo ganó 
con holgura tras una campaña en la que el chaval vergonzoso, interno de los 10 a los 14 en los Maristas 
de León, aparcó sus escrúpulos y abundó en la demagogia. "Él estaba seguro de que iba a ganar, y logró 
transmitirlo", afirman sus íntimos. "Hace años que en los mítines del PP no había tanta alegría y tanta 
gente". 
 
Feijóo presume de ser leal, humilde y austero. Sus amigos aseguran que "no le gusta gastar por gastar". 
Lleva años con el mismo móvil Nokia. Un modelo básico roto por todas partes. Durante el tiempo que ejerció 
cargos públicos en Madrid se resistió a cambiar de vehículo. Al llegar a la Xunta llamado por Fraga, primero 
para sustituir a Cuiña como conselleiro de Política Territorial y luego como vicepresidente, heredó un Audi 
A8 y con éste siguió hasta que el bipartito le arrebató el poder al PP en 2005. Entonces aquel gestor sin 
ideología aparente fue el hombre elegido por Rajoy para suceder a don Manuel. Ofrecía una imagen 
centrista y moderada, que en buena parte se ha roto con la dureza de la reciente campaña. 
 
Cuando era vicepresidente, le ofrecieron un A8 nuevo, pero él se negó a estrenarlo. En un acto, durante el 
traspaso de poderes, Quintana le preguntó qué coche tenía. Feijóo le aconsejó que fuese a mirar en el 
garaje de la Xunta: "Hay un A8 sin estrenar que yo nunca acepté". En un segundo encuentro, el del BNG le 
volvió a preguntar: "Es que no está donde me dijiste". "Pregúntale a Méndez Romeu [conselleiro socialista 
de Presidencia]; lo está usando él", le contestó Feijóo, dando muestras de que se encontraba más al tanto 
de las cosas de palacio que el socio nacionalista de Touriño. 
 
Esta semana, cuando después de la victoria viajó a Madrid para reunirse con la dirección del partido, Feijóo 
cenó en un bar de carretera. Era muy tarde, sólo estaban los camareros, pero lo reconocieron y le felicitaron. 
Luego, él, su novia y su chófer se sentaron en una mesa y pidieron, para los hombres, un pepito de ternera, 
y para ella, un sándwich. Su primera cena como presidente recién elegido era de veras modesta. 
 
Y suele decir que sus platos favoritos son "las xoubas [sardinillas] fritas y los huevos fritos", aunque siempre 
que puede acude al restaurante Estrella, del municipio pontevedrés de Bueu, en el que trabaja su amigo 
Andrés Pérez, percebeiro de mañana y cocinero por las tardes. "Es de buen diente", asegura Pérez, "suele 
pedir percebes, centollas, arroz con bogavante, rape y lenguado". En verano, con éste y con otros amigos, 
Feijóo suele pasar unos días en la isla de Ons. Con otro de sus colegas, los fines de semana va a correr 
por el parque vigués de Castrelos. "Está en forma y eso le valió para aguantar como un toro la campaña". 
A diario visitaba tres provincias, pero físicamente no se resintió. Él, "que suele sufrir de la garganta", 
conservó la voz todo el tiempo y "sólo se acatarró el último día". Mientras Quintana, por ejemplo, perdió 
siete kilos, Feijóo sólo adelgazó uno y medio. 
 
El de Os Peares sigue haciendo alarde de su origen y llama "señoritos" a sus contrincantes. Nunca se 
arrepentirá lo suficiente de aquella foto, durante los terribles incendios del verano de 2006, que lo mostraba 
sosteniendo una manguerita vestido de domingo. Combatir su fama de estirado es tarea difícil. Tras una 
encuesta entre los alcaldes del PP, concluyó que tenía que cambiar de imagen. En la precampaña, el 
candidato que de niño se lavaba en una palangana se cortó el pelo y abandonó la gomina para siempre. 
 
www.elpais.es 08.03.2009 
 
EL PRESIDENTE RIOJANO, PEDRO SANZ, VIAJA EN UN A-8 COMO EL DE TOURIÑO, TUNEADO 
ADEMÁS CON TV Y FAX 
 
¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25 Audis de alta 
gama? 
 
“Creo que deberíamos parar de hablar de esto”, rogaba Alberto Núñez Feijóo, presidente electo de la Xunta 
de Galicia, el pasado miércoles en la Cadena Ser. La marcha atrás de Feijóo en lo que había sido el pilar 
de su campaña electoral (el gasto “suntuoso” de Touriño en su Audi A8), no parece funcionar. En realidad, 
el popular parece haber abierto la caja de Pandora automovilística y ha hecho mirar con lupa cuánto gastan 
las Comunidades Autónomas en vehículos. Entre todas, resulta llamativo el caso de La Rioja, donde 
gobierna el también popular Pedro Sanz y que cuenta -sólo en el ámbito de presidencia- con cinco coches 
de alta gama. En concreto, cuatro Audi A-6 para diferentes usos. El presidente, en cambio, se reserva para 
él un espléndido Audi A-8. 
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Y es que, en La Rioja, cada consejero tiene a su disposición un coche de alta gama. En total, se han pagado 
200.000 euros en horas extras de los conductores. El Partido Riojano denuncia casos de conductores 
“esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus” o el traslado de hijos 
de consejeros al colegio en coches oficiales.  
 
Sanz, también en Audi A8  
El Gobierno riojano cuenta en su haber con un parque automovilístico que provocaría la envidia de cualquier 
coleccionista de Audi. En total 24 modelos A6 al que habría que sumar el espléndido, y equipadísimo, Audi 
A8 con que se mueve su presidente, el popular Pedro Sanz.  
 
En el Diario La Rioja  
Las protestas del Partido Riojano (PR) no se han hecho esperar y en una rueda de prensa ofrecida ayer 
denunciaron, no sólo este amplio parqué automovilístico, sino los abultados gastos de horas extras y el 
kilometraje realizado con los coches. La comparecencia del PR la recogía el diario La Rioja en una pequeña 
pieza en la página 8. La inclinación creciente de este rotativo -el único editado en la Rioja- hacia el PP en 
general, y hacia su presidente en particular, es conocida en la región.  
 
Un modelo familiar  
El Audi A8 es el mismo modelo que utilizaba Emilio Pérez Touriño, presidente en funciones de la Xunta de 
Galicia, y al que tanto rédito electoral ha sabido sacar Alberto Núñez Feijóo –especialista en escándalos 
artificiales-, gracias a sus críticas sin fundamento durante la pasada campaña electoral. También es el 
mismo modelo en el que se mueven Alberto Ruiz-Gallardón (aunque es un ejemplar bastante más caro), 
Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá y otros altos cargos populares…  
 
Jugoso Plan Renove  
El modelo que usa el presidente riojano fue adquirido el 3 de noviembre de 2005 para su uso exclusivo y 
gracias a un beneficioso Plan Renove, de manera que sólo pagó, tras entregar el coche antiguo, 100.436 
euros por él. Sin embargo, habría que sumarle la instalación –perfectamente justificada- de un inhibidor de 
frecuencia y el blindaje que llevan los coches de los altos cargos autonómicos.  
 
Habitáculo tuneado  
Hasta aquí todo normal. No lo es tanto la mejora del habitáculo que se suministró Pedro Sanz. Gracias a 
una reducción del maletero, el presidente riojano ganó espacio en la parte de atrás del coche. Justo lo 
necesario para poder instalarse un fax, una televisión, etc. Ahora pocos recuerdan cuando el PP puso el 
grito en el cielo porque el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), se había instalardo una 
mini oficina en su Audi A-8 por valor de 20.000 euros. Finalmente, las críticas obligaron a Benach a dar 
marcha atrás.  
 
25 Audi para el Gobierno  
Pero el patrimonio riojano en vehículos no se queda aquí. El pasado 5 de diciembre, se adquirieron para el 
parqué automovilístico 3 Audi A-6 por valor de casi 40.000 euros cada uno. Este es el modelo con el que el 
Gobierno riojano se encuentra más cómodo. Cada una de las nueve consejerías tiene uno a disposición de 
su responsable. A estos, habría que sumar los cuatro que tiene Presidencia (aparte del A-8): 1 destinado 
al Gabinete de Comunicación, 2 para la Consejería de Presidencia y uno más para asuntos varios. De todos 
estos, quedarían al margen los 4 puestos a disposición de altos cargos y otros 6 para servicios alternativos. 
Queda uno más que realiza los traslados al Hospital Psiquiátrico. En total, 25 Audi.  
 
2.384 kilómetros al día  
Más allá de la cantidad de vehículos, llaman la atención, tal y como denuncia el PR, el kilometraje realizado 
con los vehículos y las horas extras pagadas a los conductores. En el año 2008, en total se realizaron 
870.182 kilómetros. La cuenta sale a 2.384 kilómetros al día, pero hay que tener en cuenta que en cada 
jornada, sin descontar festivos, no se parece que se hayan de mover tanto todos los coches.  
 
La penúltima Comunidad  
Si prestamos atención al mapa español, estas cantidades parecen, por lo menos, exageradas. En términos 
de territorio, La Rioja, con 29.574 m2, es la 16ª Comunidad Autónoma de España. Sólo supera en tamaño 
a las Islas Baleares. Galicia, raíz de la polémica, es la 7ª Comunidad más grande de España. Si hablamos 
de población, La Rioja cuenta con 317.501 habitantes. Esto la convierte en la Comunidad Autónoma con 
menos habitantes de España. Mil menos de los que tiene la ciudad de Valladolid. Galicia, con casi tres 
millones de almas está en el 5º puesto de población.  
 
Horas extra a la espera de un mus  
¿Y las horas extra de los conductores? El PR defiende que tienen todo el derecho a cobrarlas “porque las 
han realizado”. Pero, ¿en qué? El Partido Riojano denuncia que se ha hecho “una utilización abusiva”. Es 
el caso de los desplazamientos a Riojafórum, yendo “cada consejero en un coche”. Pero hay 
desplazamientos más estrafalarios: “Hay consejeros que llevan en el coche oficial a sus niñas al colegio” y 
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se ha dado el caso de que “haya un conductor esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero 
coma y juegue al mus”. 
 
www.elplural.com 08.03.09 
 
FEIJÓO ERA EL ÚNICO PORTAVOZ QUE USABA UN COCHE GRATIS TOTAL 
 
  
 
Los líderes de PSOE y BNG en la Cámara sólo tuvieron opción de compra de un vehículo 
 
Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado desde 2006, cuando fue aupado al liderazgo del PP gallego, de una 
ventaja exclusiva: era el único líder parlamentario que disponía de un vehículo “prestado” por la factoría 
PSA Peugeot Citroën de Vigo. Los portavoces en la Cámara autonómica de PSOE (Ismael Rego) y BNG 
(Carlos Aymerich) nunca tuvieron a su disposición un vehículo cedido por la empresa más importante de 
Galicia. Así lo han confirmado ambos a Público. 
 
"Adquirimos en 2002 un 607 por 39.000 euros", dicen en el PSdeG  
 
Citroën procuró a Feijóo un Peugeot 607 hace tres años “en calidad de presidente del Grupo Parlamentario 
Popular”, había explicado una portavoz del partido a este diario. Se trataba, añadió, de “un préstamo a una 
institución, como se presta a otras instituciones, caso del Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de 
Pontevedra”. En caso de que el Grupo Popular fuese una institución, ¿por qué no hubo una cesión similar 
a los grupos de BNG y PSOE? Este periódico intentó contactar, sin éxito, con algún responsable de la 
compañía que explicase la diferencia de criterio. 
 
El problema es que los grupos parlamentarios no son una institución. Lo es el Parlamento gallego, o la 
Xunta, pero no un grupo que, como lo asume el Reglamento de la Cámara –y de todas las asambleas 
legislativas–, es una forma de organización de los diputados para acceder a los recursos y articular el trabajo 
parlamentario. 
 
Feijóo usaba el 607 “prestado, a nombre de Citroën”, aunque su grupo corría con “todos los gastos de 
mantenimiento”, desde el seguro a la gasolina o el chófer. “Nunca” utilizó el único Audi A6 que el Parlamento 
pone a disposición de los portavoces de los tres grupos, previa solicitud. 
 
Rego recordaba ayer que en la última legislatura de Manuel Fraga (2001-2005) se consiguió que la Cámara 
aumentase la subvención a los grupos para que estos, si querían, comprasen un coche. 
 
Socialistas y Bloque quieren saber la "situación fiscal" del automóvil  
 
“Adquirimos un 607 el 5 de abril de 2002 en un concesionario de Santiago, con mediación de la fábrica de 
Vigo. Nos salió por 38.890,41 euros, y aún pagamos una letra de 565,36 euros”, relató. “¿Por qué se le 
presta a Feijóo y se nos cobra a nosotros? ¿Y lo acepta por qué? Ni se nos habría ocurrido al PSdeG. ¿Y 
a cambio de qué? Con mayor razón se lo regalarán ahora, cuando sea presidente de la Xunta”. El portavoz 
socialista le exigió que explique “cuanto antes” la “situación fiscal” del coche y “la relación con Citroën”. 
Ayer, en el PP decían ignorar si Feijóo ha declarado el Peugeot a Hacienda. “Me sorprende su desparpajo, 
y que no haya dicho nada. Veo cierto tufillo”, afirmó Rego. 
 
Sin coche en el grupo del BNG 
 
En el BNG, Aymerich pidió respuestas a las “preguntas que todo el mundo se hace”. Y citó: “¿Un político 
debe aceptar regalos? ¿Con qué contraprestración? ¿Debemos creer que es un préstamo y punto? Es un 
escándalo que se nos oculte esta presunta irregularidad. Casa mal con la austeridad que ha predicado”. 
Aymerich subrayó que su grupo no ha comprado ningún vehículo. 
 
Fuentes del PP, consultadas por este diario, no pudieron precisar si su grupo adquirió un coche. Añadieron 
que el portavoz en la pasada legislatura, Manuel Ruiz, “solía conducir su vehículo y usó muy ocasionalmente 
el del Parlamento”. Feijóo ha prometido “andar en un Citroën”. Fuentes de la Xunta recordaron ayer que el 
próximo presidente deberá convocar un concurso público para adjudicar el coche oficial al tratarse de un 
contrato mayor de 18.000 euros. No podrá darlo sin más, a dedo. 
 
LAS INSTITUCIONES DE VERDAD: LOS "PRÉSTAMOS" A PONTEVEDRA Y AL ALCALDE DE VIGO 
 
En el PP gallego citaron el “préstamo” al Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Hay diferencias. 
 
En la Diputación explican que Citroën cede tres C5, uno para el presidente del órgano, Rafael Louzán (PP), 
y los otros “para los cinco vicepresidentes o algún jefe de servicio”. Al cabo de “15.000 ó 20.000 kilómetros”, 
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el coche se devuelve a la fábrica, que lo pone a la venta. La Diputación corre con los gastos. “Se nos da 
como institución, no a la persona. Y no hay contraprestación”. ¿Un grupo parlamentario es una institución? 
“No”, responden fuentes de la Diputación. 
 
En Vigo, situación similar. “Desde hace años se llegó a un convenio con Citroën: la fábrica cedía al alcalde 
un coche [hoy, un C6] que renueva cada ocho meses y luego se vende. Lo hace como máximo dignatario 
de la ciudad, para promocionar la marca. Todos los demás coches son Citroën, comprados o de alquiler”, 
relatan fuentes próximas al alcalde, Abel Caballero (PSOE). 
 
www.publico.es 07.03.09 
 
EL PP DESCONOCE SI FEIJÓO DECLARÓ A HACIENDA EL COCHE 
 
Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado durante tres años de coche gratis desde que es presidente del PP 
gallego. Se trata de un Peugeot 607, "prestado" por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada en Vigo 
(Pontevedra), según confirmó ayer a Público una portavoz. La fábrica se lo cedió "como presidente del 
Grupo Parlamentario Popular". Y, como era un "préstamo", el coche figuraba "a nombre de la compañía, de 
Citroën". ¿Declaró Feijóo alguna vez a Hacienda el 607? "No lo sé", respondió la portavoz del PP. 
 
El próximo presidente de la Xunta, como desveló ayer este diario, ha utilizado como coche oficial el citado 
607 desde 2006. Hace tres semanas, antes de que comenzara la campaña, "un concesionario de Citroën 
prestó a Feijóo un C6". "Pero hasta entonces sólo usó el 607", repitió la portavoz. No aprovechó "nunca" el 
Audi A6 que el Parlamento gallego pone a disposición de los portavoces de los tres grupos parlamentarios. 
La Cámara cuenta con un parque móvil reducido: cinco automóviles para los cinco miembros de la Mesa y 
otro más para los portavoces "previa solicitud", precisaron fuentes del Parlamento. 
 
 "No es un regalo, sino un préstamo a una institución. La fábrica PSA es la principal empresa de Galicia, 
con el mayor número de trabajadores. Ha prestado a Feijóo como a otras instituciones, al Ayuntamiento de 
Vigo [gobernado por PSOE y BNG] o la Diputación de Pontevedra [dirigida por el PP]", añadió la portavoz. 
 
 En el PP recalcan que "en ningún caso se trata de una donación". Si así fuera, debería tributarse el coche 
a Hacienda. Pero aun siendo un "préstamo", Feijóo podría tener que declararlo como renta en especie si 
usara el vehículo para disfrute personal, como interpretan los expertos en fiscalidad consultados por este 
periódico, que señalan los artículos 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
de 2006. "Usó el 607 como presidente del grupo, nunca para uso personal", subrayan en el PP. 
 
 ¿Por qué no se dijo nunca nada del vehículo, precisamente cuando Feijóo empleó el argumento del 
"despilfarro" de Pérez Touriño? "No se preguntó. Cuando se nos ha preguntado, lo hemos dicho, sin 
problema". ¿Ha supuesto un ahorro para el PP el préstamo del 607? "No hay nada más que decir", zanjó 
la portavoz. 
 
"Refleja la impostura del PP y de Feijóo, que se presentó como abanderado de la austeridad y la 
regeneración", replicó Carlos Aymerich, portavoz del BNG en el Parlamento. "Lo más grave es que ese 
préstamo le impide defender los derechos de los trabajadores de Citroën de Vigo. ¿De parte de quién se 
va a poner cuando se presente el ERE?", añadió. "¿Por qué ocultó ese dato?", inquiere Mar Barcón, 
miembro de la gestora del PSdeG. "El PP debe explicarse por si se saliera de los márgenes de la Ley de 
Financiación de Partidos. ¿Y cómo es posible que una empresa que recibe dinero público para evitar 
despidos preste coches?"  
 
En EEUU, el candidato de Barack Obama para Sanidad, Tom Daschle, tuvo que renunciar al puesto al no 
declarar como ingresos el uso de un coche gratis con chófer que le puso una compañía a la que asesoraba.   
 
Si hay uso personal, hay que pagar tasas 
 
Si es renta en especie 
 
El artículo 42 de la Ley 35/2006, del IRPF, señala que “constituyen rentas en especie la utilización, consumo 
u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior 
al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda”. El artículo 43 añade 
que “en el supuesto de uso” de coches, esa renta en especie será el 20% del valor del vehículo. Si el 
pagador no es el propietario, “se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese 
nuevo”.   
 
Si es una donación 
 
Si Citroën hubiese donado el coche a Feijóo, y estuviese a nombre de éste, se aplicaría la ley del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, de 1987, ya que la norma gallega sólo prevé reducciones para casos de 
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parentesco. La ley del Estado establece una tarifa progresiva, del 7% al 34%, en función del valor de la 
donación.    
 
(www.publico.es, 06/03/09) 
 
EL FUTURO COCHE OFICIAL SE FABRICA EN FRANCIA  
 
 Hizo del "lujo bipartito" y del coche oficial de Touriño el eje de la campaña y ahora el Audi A8 del presidente 
en funciones persigue a Alberto Núñez Feijóo en cada comparecencia pública. La Cadena SER avanzó 
ayer que el candidato del PP no midió bien sus promesas cuando anunció que compraría un vehículo 
fabricado en Galicia. El Citroën C6, la berlina que ha probado durante la campaña y que ahora pretende 
comprar para la Xunta, no se produce en Vigo sino en Francia.  
 
Tal vez por eso, el presidente electo, que la semana pasada repetía en cada mitin que nunca se subiría a 
"un coche que cuesta como 24 ambulancias", pidió ayer "parar de hablar de esto". "Sólo hemos dicho que 
no nos gustan los gastos suntuarios del ex presidente", dijo Feijóo, quien reclamó "empezar ya a construir 
el futuro". El futuro jefe del Ejecutivo reiteró su intención de comprar un Citroën C6, por ser "el vehículo de 
representación" de la marca francesa. Feijóo no dio pistas sobre el futuro del A8 blindado que intentará 
vender.  
 
(www.elpais.com, 05/03/09 
 
PAJÍN ACUSA A FEIJÓO DE HACER "MUCHA DEMAGOGIA" SOBRE EL COCHE OFICIAL Y AHORA NO 
PUEDE CUMPLIR SUS PROMESAS 
 
  
 
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, acusó hoy al candidato del PPdeG y futuro presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de haber hecho "mucha demagogia" sobre el coche oficial del presidente 
saliente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de manera que ahora no puede cumplir sus promesas. 
 
PSOE ve "tufillo" en que Feijóo elija un coche oficial de Citroën tras saberse que la marca le cedió "uno de 
cortesía" 
 
Pajín señaló que se ha hecho "mucha demagogia" y eso, a su juicio, supone que a veces "uno sea prisionero 
de sus propias palabras como le ha pasado a Feijóo". "Hoy vemos en algunas de las portadas que Feijóo 
hizo algunas promesas sobre el cambio de coche que ahora no puede cumplir", agregó. 
 
En su opinión, el futuro presidente de la Xunta quiso hacer una campaña electoral "basada en declaraciones 
como ésta", en vez de estar basada "en las propuestas que los ciudadanos gallegos querían hacerle". No 
obstante, recordó que son los ciudadanos los que han hablado y los socialistas "saben escuchar" y, por 
eso, "se ha empezado una nueva etapa". 
 
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090305/tpl-pajn-acusa-a-feijo-de-hacer-mucha-de-679ba16.html 
 
EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO 
 
Ahora el líder popular gallego quiere “parar de hablar de esto” El PP valenciano se pasea en el Audi que 
Feijóo reprochaba a Touriño y con el que se desplazaron a Alicante. Las críticas al Audi de Touriño 
comprometen a Gallardón y Aguirre, que usan el mismo modelo 
 
Coche ‘gratis total’ desde hace tres años 
 
Citröen Vigo ha cedido un coche a Feijóo desde que preside  el PP gallego hace tres años . Ahora pasará 
“del coche de Obama” de Touriño a la limusina de Sarkozy 
 
El líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral…. El pasado 26 de febrero, 
igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de Citröen añaden votos 
en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo “el presidente de la Xunta solamente 
se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para poner un cartel de se 
vende y montarse en un coche hecho en Vigo” 
 
El bulo de Obama 
 
Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar “el coche de Obama”. Como un arma recurrente 
en campaña, el PP ha hecho bandera de “la tendencia al lujo” del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo 
ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el 
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argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que 
el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama. 
 
Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también 
contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche 
oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo 
un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa. 
 
El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi 
A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco 
años, entre 2008 y 2012. 
Fuente: Público 
 
http://alacant.wordpress.com/2009/03/05/el-pp-valenciano-se-pasea-en-el-audi-que-feijoo-reprochaba-a-
tourino 
 
FEIJÓO NO QUIERE HABLAR AHORA SOBRE EL COCHE 
 
El recién elegido presidente se ha decantado por un C6 que se fabrica en Francia y no en la factoría de 
Vigo 
 
Feijóo no quiere hablar ahora sobre el coche 
 
http://www.cadenaser.com/espana/audios/feijoo-quiere-hablar-ahora-
coche/csrcsrpor/20090304csrcsrnac_2/Aes/ 
 
FEIJÓO INTENTARÁ VENDER EL COCHE OFICIAL DE TOURIÑO A TRAVÉS DE LA CONCESIONARIA 
ANTES DE RECURRIR A LA SUBASTA PÚBLICA 
 
El candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que intentará 
vender el coche oficial del máximo mandatario autonómico en funciones, Emilio Pérez Touriño, a través de 
la concesionaria, antes de recurrir a la subasta pública. En una entrevista a la Cadena Cope, recogida por 
Europa Press, entendió que "pocas personas" podrían comprar "un coche de esa categoría", por lo que 
optó por recurrir a la fábrica, que "puede conocer clientes que necesiten este tipo de vehículos", un Audi A8 
blindado.   No obstante, el dirigente popular no descartó, llegado el caso, acudir al "procedimiento habitual" 
y subastar públicamente este vehículo oficial de la Xunta de Galicia. 
 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-intentara-vender-coche-oficial-tourino-traves-
concesionaria-antes-recurrir-subasta-publica-20090305124554.html 
 
FEIJÓO DISFRUTA DESDE HACE TRES AÑOS DE UN COCHE GRATIS TOTAL 
 
El presidente del Partido Popular gallego cambiará "el coche de Obama" de Touriño por la limusina de 
Sarkozy 
 
Cuando el presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mencionó a la firma Citröen 
durante su campaña electoral asegurando que es "mi marca y mi coche", no dijo toda la verdad. Suyo no 
ha sido nunca. Ni del PP gallego. El líder conservador emplea desde hace tres años vehículos cedidos por 
la factoría que Citröen tiene en Vigo de manera totalmente gratuita, según confirmó a Público el miércoles 
el propio Feijóo a través de una portavoz. 
 
Desde que fue elegido presidente del PP gallego, el 15 de enero de 2006, Feijóo ha dispuesto siempre de 
vehículos de alta gama cedidos por la factoría PSA Peugeot Citröen ubicada en Vigo. Primero fue un 
Peugeot 607 el mismo modelo que emplean la mayoría de ministros y después un Citröen C6, el más 
exclusivo de la firma francesa. 
 
Feijóo ha disfrutado de este vehículo gratis total durante toda la campaña electoral gallega. Una portavoz 
de Citröen España explicó ayer a Público que la planta de Vigo "dispone de autonomía" para ceder 
vehículos según su estrategia de empresa ya que "tienen su propia flota y sus propios criterios". No es por 
tanto la marca, sino la fábrica de Vigo, la que ha proporcionado a Feijóo locomoción gratis durante los 
últimos tres años. Ahora, desde su responsabilidad al frente de la Xunta, el líder del PP gallego deberá 
tomar decisiones que afecten al futuro de este centro de producción. Este diario intentó este miércoles 
insistentemente recabar la versión de la factoría Citröen de Vigo, pero ninguno de sus responsables estuvo 
"localizable" desde primera hora de la tarde, según aseguró una portavoz de la planta. 
 
Utilizará el coche de Sarkozy 
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El modelo que Núñez Feijóo ha disfrutado gratis durante la campaña gallega será, además, el coche elegido 
por el próximo presidente de la Xunta para convertirlo en su coche oficial. 
 
El agradecimiento a la marca ha llevado Feijóo a encargar un Citröen C6 el más representativo de la marca 
para su uso institucional, según anunció en la Ser. Este modelo es el mismo que emplea en sus 
desplazamientos oficiales el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy. Al elegir su nuevo C6, 
el líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral aún antes de estrenar su 
despacho. 
 
El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría 
de Citröen añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo "el presidente 
de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para 
poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo" . Dos días después de vencer el plazo 
de su palabra dada, el líder conservador ha fallado ya a su primera obligación contraída. El coche lo 
comprará a cargo de la Xunta, pero lo hará en Francia, único país en el que se fabrica el exclusivo modelo 
elegido. 
 
La firma francesa produce en Galicia los modelos Xsara Picasso, C4 Picasso, y el Berlingo, así como la 
Peugeot Partner. Ninguno ha sido escogido, a pesar de que el modelo más alto de la gama C4 sí admite 
blindaje y los elementos adicionales de seguridad que requiere un vehículo de altas prestaciones dispuesto 
para el servicio oficial. Su coste no supera los 30.000 euros, la mitad que el vehículo seleccionado, el Citröen 
C6, cuyo precio es de 60.000 euros sin incluir refuerzos de seguridad en neumáticos, carrocería y cristales, 
que pueden duplicar la factura final que abonará la Xunta. 
 
El bulo de Obama 
 
Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar "el coche de Obama". Como un arma recurrente 
en campaña, el PP ha hecho bandera de "la tendencia al lujo" del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo 
ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el 
argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que 
el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama. 
 
Después de ganar las elecciones, Feijóo aparcará el vehículo alemán de Touriño y disfrutará de uno francés 
"muy digno", según el líder gallego intentando cerrar el juego electoral que le ha acompañado durante las 
últimas semanas. "Creo que deberíamos dejar de hablar de esto", pidió el martes Feijóo en la misma 
entrevista en la que anunció qué exclusivo modelo presidirá su parque móvil oficial. 
 
Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también 
contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche 
oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo 
un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa. 
 
El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi 
A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco 
años, entre 2008 y 2012. 
 
Una campaña en el Audi de Emilio Pérez Touriño 
 
Según aseguró Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral gallega, "todos los periódicos y tertulias" 
se han hecho eco del "deterioro" de imagen de una Galicia gobernada por un bipartito con aires de nuevo 
rico. En realidad, fueron ABC y la Cope quienes más insistieron en esa idea. El PP rentabilizó en campaña 
la acusación generalizada de "despilfarro" que lanzó sobre la Xunta presidida por Touriño y caricaturizada 
en su coche oficial, un Audi A8, "más caro que el de Obama". La inclinación "al lujo" del ex presidente 
socialista no acababa ahí ya que sus sillas son –y serán si no las cambia ahora– "mejores que las de los 
Reyes Católicos", según Feijóo. El líder de la derecha gallega llegó a decirse "avergonzado" por tanto 
dispendio y erigió a Galicia en "referente nacional del despilfarro", gobernada por dos "jeques", Emilio Pérez 
Touriño y Anxo Quintana 
 
http://www.publico.es/espana/politica/206600/feijoo/disfruta/tresanos/coche/gratis/total 
 
 
 
FIN A OCHO AÑOS EN LA SOMBRA LA PERIODISTA CHINNY GÁMIR SE ‘DESCUBRE’ COMO LA 
PAREJA OFICIAL DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 
A Carmen Gámir todo el mundo le llama Chinny, incluso sus compañeros de trabajo y, por supuesto, Alberto 
Núñez Feijóo, que es su pareja desde hace más de ocho años, mucho tiempo con una enorme discreción 
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que se terminó hace apenas unas semanas cuando comenzó a aparecer tímidamente a su lado. Reconoce 
que cada vez le cuesta más mantener este perfil bajo que se autoimpuso cuando Feijóo volvió a Galicia, 
primero para formar parte de la Xunta y después para asumir la presidencia del PPdeG. 
 
Hasta hace dos meses Chinny era periodista en activo de La Región y Atlántico, y hasta ahora había 
conseguido esquivar los focos, no sin dificultad. Hasta ahora, porque, reconoce, cada vez le resulta más 
difícil evitar una cierta curiosidad en su condición de pareja del antes vicepresidente de la Xunta, mucho 
antes presidente de Correos y ahora líder de la oposición y aspirante a dirigir el próximo Gobierno gallego. 
‘Hasta ahora, no tenía ningún problema para hacer informaciones de todos los partidos. Aunque sabían lo 
mío con Alberto, nadie me puso problemas’, explica tras un mitin del PP en el que ocupó un discretísimo y 
lejano lugar, muy lejos de donde Feijóo hablaba. 
 
Chinny ha tenido que dejar la profesión, de momento, y pedir una excedencia mientras la campaña se 
encuentra en lo más alto, así que ahora tiene instalada su residencia en Vigo. 
 
Carmen Gamir nació en Filipinas y parece que de eso le viene su diminutivo. Desde hace muchos años vive 
en Madrid, donde sigue la información relacionada con Galicia, sobre todo en el Congreso y el Senado. Allí 
fue donde conoció a Alberto Núñez, cuando éste era presidente de Correos. Fue el año 2000, y el inicio de 
su relación fue por una entrevista para este diario. Desde entonces, hasta ahora (más de ocho años), 
primero con cierta libertad y desde que Feijóo fue llamado por Fraga a Galicia, con más dificultades. Con 
todo, asegura que cuenta con los dedos de una mano los fines de semana que no pudie ron pasar juntos. 
‘Recuerdo algunos viajes que tuvo que hacer a América y algunos encierros que organizaba Fraga para el 
Gobierno. Ha sido más o menos llevadero hasta ahora, que empieza a costar más que nuestra relación 
pase desapercibida’, cuenta. 
 
¿Cómo es Núñez Feijóo? ‘Muy divertido, con mucho sentido del humor. Muchas veces se ríe, y yo también, 
cuando en las informaciones aparece que está soltero y no tiene pareja. Para mí era mejor así, me permitía 
seguir con mi trabajo, pero ahora es más difícil’, añade. 
 
http://www.laregion.es/noticia/82682/elecciones09/auton%C3%B3micas09/pp/chinny/periodista/g%C3%A
1mir/feij%C3%B3o/pareja 
22.02.09 
 
NÚÑEZ FEIJÓO OFRECE VENDER EL AUDI DE TOURIÑO PORQUE NO LO NECESITA 
 
El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario 
de vender el Audi oficial del hasta ahora presidente Emilio Pérez Touriño y ha ofrecido el vehículo a quien 
quiera comprarlo porque el Gobierno de la Xunta "no lo necesita". 
 
Ha asegurado que él "andará" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia 
 
En una entrevista en el programa de Antena 3 "Espejo Público", Núñez Feijóo se ha dirigido a la 
entrevistadora para decirle: "si usted conoce a alguien que lo quiera comprar, yo desde ahora mismo me 
someto a cualquier persona que quiera comprar ese coche, porque creo que no lo necesitamos y lo que no 
se necesita es mejor cambiar y comprar otra cosa". Además, a la pregunta de si cumplirá su promesa de 
comprar un Citroen de los que venden en la planta de Vigo, Núñez Feijóo ha comentado que espera que el 
Gobierno se lo compre. El candidato popular a la Presidencia ha asegurado que él "andará" en un Citroen 
que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia y ha reiterado que "esa es su marca y ese es su 
coche". Sobre el despacho de Touriño y a la pregunta de si también lo venderá, Núñez Feijóo ha dicho que 
el despacho es "una obra civil" que espera estará "consolidada". El candidato del PP ha subrayado que lo 
que sí hará el Gobierno de la Xunta es "dar ejemplo" al igual que muchas familias que están haciendo "un 
enorme esfuerzo de austeridad". Núñez Feijóo también ha comentado que el Plan es "adelgazar" el 
Gobierno en un 25 por ciento y pasar de 13 consejerías a 10, y disminuir en un 40 por ciento el número de 
altos cargos, de 52 delegaciones provinciales que tiene la Xunta a cuatro. 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20090302/53650979482/nunez-feijoo-ofrece-vender-el-audi-de-
tourino-porque-no-lo-necesita.html 
 
 
 
 
 
RAJOY: «FEIJÓO NO TIENE COCHE NI YATE PERO ES MEJOR QUE TOURIÑO Y QUINTANA» 
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, "no tiene coche ni yate", pero "es mucho mejor" que sus rivales electorales del PSdeG 
y del BNG, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, respectivamente. Rajoy se ha expresado de este modo 
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durante un acto electoral celebrado en Ourense y en referencia a una foto, publicada en algunos medios, 
en la que figura el líder de los nacionalistas gallegos, Anxo Quintana, en un yate junto al empresario Jacinto 
Rey, beneficiario al parecer de un concurso del Gobierno gallego para la concesión de un plan eólico. 
 
El presidente del PP ha añadido que por esta imagen los integrantes de la Xunta están "obligados a dar 
una explicación”. Igualmente ha ironizado sobre la "desaparición" de los kioscos de Ourense de los 
periódicos que publican la imagen o se hacen eco de la estampa. Al margen de la fotografía de Quintana 
con el empresario, Rajoy nuevamente ha elogiado las virtudes del candidato del PPdeG, Alberto Núñez 
Feijóo, un político "competente, trabajador, con conocimientos y experiencia", artífice en gran medida del 
salto adelante que ha dado Galicia en materia de infraestructuras, y por tanto, "bueno" para una comunidad 
autónoma que el domingo vivirá jornada electoral. Y para sentenciar cualquier alusión a la foto del yate, ha 
dicho: "Y es mucho mejor que Quintana y que -el candidato socialista- Emilio Pérez Touriño juntos; no tiene 
coche ni yate, pero es mucho mejor". Además, el PP, "un gran partido", está volcado en la victoria electoral 
de Feijóo, pues tiene un programa y quiere gobernar, según ha señalado Rajoy, con los votos de la gente 
y "no ligarse con otros con programas distintos”. El presidente del PP ha recurrido de nuevo al sarcasmo 
para afirmar que, si bien socialistas y nacionalistas plantean propuestas propias del gobierno, "Touriño, si 
tiene la oportunidad, irá detrás de Quintana de aquí a Sanlúcar de Barrameda, ida y vuelta, y varias veces". 
 
Por ello, ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los simpatizantes del partido, un "esfuerzo" para 
evitar "otros cuatro años perdidos", algo que sólo puede asegurar el PPdeG, pues sabe cómo resolver la 
crisis económica -ya lo hizo en 1996-.La receta para ello consiste en tener "objetivos claros" y medidas 
diáfanas, entre ellas la reducción de impuestos, planteamiento que Feijóo llevará a la práctica en Galicia si 
gobierna y que el PP establecerá en el Estado cuando llegue a La Moncloa, para lo que tampoco, ha dicho 
Rajoy, "falta mucho". 
 
http://www.larazon.es/noticia/rajoy-feijoo-no-tiene-coche-ni-yate-pero-es-mejor-que-tourino-y-quintana 
25.02.09 
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