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EL PP SE NIEGA A REVELAR LOS INGRESOS DE FEIJÓO HASTA QUE ÉL DECIDA
ACLARARLOS ANTE EL SENADO
El PSOE urge al líder de la oposición, tras la noticia publicada por infoLibre, a actualizar su
declaración en la Cámara Alta para hacer constar si percibe un salario como presidente de su
partido
Feijóo duplicó en una década sus ahorros, pagó su hipoteca, triplicó su plan de pensiones e
invirtió en acciones y un fondo más de medio millón de euros
El reglamento del Senado establece claramente la obligación de todos los senadores, también
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, de declarar todos sus ingresos privados, y eso incluye
su salario como presidente del partido o cualquier otra percepción que pueda recibir en especie,
como el coste de su vivienda en el barrio madrileño de El Viso.
Pero las normas aprobadas por la Cámara Alta le ofrecen también una escapatoria, porque lo
que tiene que hacer constar en el registro es lo que ganaba el año anterior al que presenta la
declaración. Y en 2021 Feijóo todavía era presidente de la Xunta y no cobraba nada como líder
del PP.
La paradoja es que el Senado, al mismo tiempo que autoriza a Feijóo —y a cualquier senador—
a declarar datos obsoletos, le pide que los actualice en el plazo máximo de 30 días cuando se
produzca una “modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”.
Lo que no aclaran las normas que regulan la declaración es a partir de cuándo empiezan a contar
esos 30 días. Una posibilidad es que se entienda que eso va a pasar a partir del 1 de enero,
porque se trataría de datos de 2021 que ya no se aplican en 2022. Otra, que sugieren fuentes
consultadas por infoLibre, es que la modificación sea obligada una vez que Feijóo presente su
declaración de la renta de 2022 porque lo que se pide a los parlamentarios españoles es que
sus datos de ingresos sean “coherentes” con su declaración del IRPF.
En cualquier caso, el PP siguió este lunes sin atender la petición de información formulada en
varias ocasiones por infoLibre. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, no hizo
referencia a este asunto en la rueda de prensa que celebró en la sede del PP con ocasión de la
reunión semanal del comité de dirección del partido. La posición oficial es que la “la información
económica” que afecta Feijóo “tiene unos cauces para darse a conocer”, en referencia a su
declaración en el Senado.
Dar ejemplo
Quienes sí se refirieron a este asunto fueron los portavoces del PSOE y de Podemos. La primera,
la también ministra de Educación, Pilar Alegría, pidió a Feijóo que dé “ejemplo” como “cargo
público” y líder de “un partido como es el PP y haga público cuánto le paga su partido como
presidente y si el sueldo incluye los gastos de su residencia en Madrid, a la que se mudó el
pasado mes de junio.
Feijóo debería “jugar” a la “buena política” que, según Alegría, no es otra que la “transparencia”.
“Es muy sencillo: cualquier cargo público puede voluntariamente presentar una actualización de
la declaración de bienes”.
Podemos, a su vez, calificó la actitud del PP de no revelar si paga un sueldo a Feijóo y de qué
cuantía como la “antítesis de la transparencia”. Pablo Fernández, portavoz de los morados, cree
que se trata de “una muestra más” de lo que es el PP, “un partido absolutamente opaco”. “El
hecho de que oculte su sueldo o si le paga una vivienda va en consonancia con las praxis del
PP, prácticas mafiosas propias de un cartel, y antónimo de cualquier tipo de transparencia”,
concluyó.
Ganancias
Entre abril de 2009 y mayo de 2022 Feijóo tuvo como único ingreso su sueldo como presidente
de la Xunta: 85.601,86 euros al año, según los datos del último ejercicio facilitados por él mismo
al Senado. Pero durante la última década, buena parte de la cual está marcada por la crisis
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financiera, si se compara su declaración en el Parlamento de Galicia de 2012, no le ha ido mal:
ha conseguido casi duplicar el dinero que tiene en el banco (ha pasado de 122.000 a 207.420
euros, incluyendo lo depositado a plazo fijo) y ha triplicado su plan de pensiones privado (era de
89.604 euros en 2012 y ahora alcanza los 190.547).
A ese dinero hay que sumar un fondo de inversión en Abanca, la entidad resultante de la venta
a precio de saldo a un grupo venezolano de las cajas de ahorros gallegas. Abanca empezó a
repartir dividendos poco después de su venta en una operación auspiciada por el propio Feijóo
en la que el Estado perdió 8.532 millones de euros. En esta entidad el líder del PP tiene un
abultado fondo de inversión por valor de 481.500 euros.
Su patrimonio, sin contar bienes inmuebles, se completa con acciones de la multinacional
española Inditex y de Telefónica valoradas en 51.050 y 455 euros, respectivamente.
De sus declaraciones se deduce que en 2012 tenía una hipoteca por valor de 270.000 euros
firmada en 2001 de la que le quedaban por pagar 76.726,56 euros. Completó el pago en 2020,
pero para entonces ya tenía una segunda hipoteca firmada en 2018 por valor de 238.000 euros
que ya no aparece en sus declaraciones de 2022 (los datos sugieren que la canceló con la venta
del chalé que poseía en la localidad pontevedresa de Moaña).
Revelar información sobre la propia situación económica era considerado en abril por Feijóo “un
ejemplo de transparencia” que “dignifica y es de una enorme trascendencia política e
institucional”. Pero entonces no hablaba de sí mismo: opinaba sobre la decisión de Felipe de
Borbón de hacer público su patrimonio.
Las últimas cuentas publicadas por el PP, correspondientes al año 2021, confirman que el
principal partido de la oposición recibió en ese ejercicio más de 30 millones de euros de las arcas
públicas y apenas algo más de 6 millones de origen privado. Con unas cuotas de afiliados que
suman sólo 3,3 millones, eso significa que el 80% de la financiación del PP, de la que sale el
sueldo de su presidente, son fondos públicos.
https://www.infolibre.es/politica/pp-niega-revelar-ingresos-feijoo-decida-aclararlossenado 1 1320503.html
EL PP OCULTA EL SUELDO DE PARTIDO DE FEIJÓO Y SI LE PAGA LA VIVIENDA QUE
OCUPA EN MADRID
Génova declina, en respuesta a infoLibre, hacer pública esa información sobre las rentas
dinerarias y en especie que percibe su presidente
Casado cobraba del PP, según su propia declaración en el Congreso, 47.720 euros al año, la
cuarta parte que Rajoy en 2011, cuando alcanzó los 200.628,66
El PP ha rechazado una petición de infoLibre para dar a conocer si está pagando un sueldo y de
qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las riendas
del Partido Popular. Génova tampoco ha querido aclarar si el partido se ha hecho cargo, en todo
o en parte, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con alquileres más
caros de España.
Feijóo estará obligado a revelar si cobra de su partido cuando renueve su declaración de rentas
el año que viene en el Senado y haga constar allí lo que cobró como presidente de la Xunta hasta
que fue relevado en el cargo y lo que ingresa como máximo responsable del PP desde el mes
de abril.
También tiene obligación de reflejar en esa declaración los 1.500 euros que reclamó el pasado
14 de mayo al Parlamento de Galicia por los diez días que pasó como diputado en la Cámara
gallega mientras esperaba ser nombrado senador por representación autonómica. Diez días
durante los cuales no pisó la institución.
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Su declaración actual hace referencia, tal y como está previsto, al dinero que Feijóo ganó el año
pasado como presidente de la Xunta (85.601,86 euros), a lo que hay que sumar rendimientos de
capital mobiliario (705,29 euros), rendimientos de bienes inmuebles (5.119,24 euros) y sus
ganancias patrimoniales (183.861,65 euros). Estos conceptos suelen estar relacionados con
dividendos de acciones, alquileres percibidos y venta de propiedades. En total, el líder del PP
ingresó en 2021 algo más de un cuarto de millón, exactamente 275.288,04 euros, la mayor parte
procedente de la venta de un chalé en la localidad pontevedresa de Moaña, su localidad habitual
de vacaciones.
Como senador gana oficialmente en la actualidad 3.050,66 euros al mes (42.709,24 euros al
año), una suma que no está obligado a hacer constar en la declaración presentada ante la
Cámara Alta. Lo que no se sabe, y el PP no quiere hacer público, es cuánto cobra Feijóo del
partido y si recibe alguna otra retribución en especie, como la vivienda a la que se ha mudado
en la Comunidad de Madrid.
Fuentes oficiales del PP consultadas por infoLibre declinaron revelar si Feijóo cobra del partido
y si la organización le paga su vivienda en la capital. El líder de la oposición “seguirá publicando
su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y
parlamentario”, precisaron.
Con su paso de presidente de la Xunta a Senado, Feijóo verá reducido su salario público
aproximadamente a la mitad por primera vez en más de una década.
El Confidencial, que cita fuentes financieras, asegura que Feijóo no quiso ocupar el ático que el
PP tiene en propiedad cerca de Nuevos Ministerios y se ha mudado a una vivienda en alquiler
en El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín.
El barrio más rico
Se trata de una zona de casas unifamiliares en la que viven grandes empresarios como
Florentino Pérez (ACS), Ana Patricia Botín (Banco Santander), José Manuel Entrecanales
(Acciona) o Borja Prado (Endesa y Mediaset). Es, con diferencia, la zona con mayor renta per
cápita de la capital y una de las más pudientes de toda España, según los Indicadores Urbanos
que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Feijóo lleva cobrando sueldos públicos incompatibles con ingresos privados desde que ganó por
primera vez las elecciones autonómicas en Galicia en 2009. No estaba en esta situación, la que
asumió al convertirse en presidente del PP y que le permite recibir dinero del partido, desde hace
trece años.
Pablo Casado, presidente del PP hasta que la revuelta de los barones forzó su destitución en un
congreso extraordinario precisamente para situar en su lugar a Feijóo, cobraba oficialmente del
partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los
Diputados al comienzo de la legislatura. En ella consta que en 2020, el ejercicio objeto de la
declaración, también ganó 476 euros por rendimientos de acciones cotizadas y 1.700 más por
“cursos, ponencias y seminarios”. A esa suma hay que añadir su sueldo como diputado (3.050,62
euros al mes; 42.708,68 al año).
Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más
dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio interesado,
que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 en 2009 y
185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la oposición.
Su nombre aparece en reiteradas ocasiones en los llamados papeles de Bárcenas, según los
cuales en 12 años habría recibido 357.827,88 euros adicionales.
A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como presidente
del PP en la oposición entre 2004 y 2011.
José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció
como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la
contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de
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representación a ingresos extraordinarios, pasando por salario en especie para pagar su vivienda
en Madrid. Aznar llegó a demandar al diario El País porque el diario le señaló como el inspirador
del los sobresueldos en la cúpula del PP. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la demanda
y condenó en costas al expresidente.
https://www.infolibre.es/politica/pp-rechaza-dar-conocer-sueldo-partido-feijoo-si-le-pagavivienda-ocupa-madrid 1 1317394.html
EL PP IMPONE SU MAYORÍA ABSOLUTA EN GALICIA PARA EVITAR QUE FEIJÓO
EXPLIQUE CÓMO TRIPLICÓ SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS
La mesa del Parlamento de Galicia, controlada por el PP, no considera necesario que el político
gallego explique los agujeros de información detectados en las declaraciones de bienes que
presentó mientras se hacía rico
Nunca se sabrá con detalle cómo Alberto Núñez Feijóo pudo conseguir triplicar su patrimonio en
los últimos dos años al frente de la Xunta de Galicia. El PP acaba de imponer su mayoría absoluta
en la mesa del parlamento autonómico para evitar que el líder del PP explique todo lo que no
contó sobre sus bienes mientras se hacía rico. La votación que han ganado el PP y Feijóo se ha
dirimido en la Mesa del Parlamento de Galicia por tres votos en contra de pedir explicaciones
(todos del PP) y dos a favor de impulsar esa exigencia de transparencia (uno del BNG y otro del
PSOE).
Detrás del debate están las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le
dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio
cuando estos se produjeron. Coincidiendo con su salida de Galicia hacia Madrid este año Feijóo
declaró poseer 930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos de inversión.
La última vez que había presentado una declaración similar, en 2020, solo tenía 319.593 euros.
El baile de cifras se podría explicar por la venta de un chalet frente a la playa en Moaña
(Pontevedra) que el político poseía en el momento de la primera de esas dos declaraciones pero
que ya no estaba por ningún lado cuando presentó la última. Nada se sabe, porque Feijóo no lo
dijo nunca, sobre el valor de construcción de ese inmueble ni sobre el precio por el que finalmente
fue vendido.
La normativa del Parlamento gallego obliga a todos los diputados a comunicar variaciones
sustanciales en su patrimonio. Según esa regla, Feijóo debería haber comunicado la venta del
inmueble y el incremento de fondos en sus cuentas corrientes pero no lo hizo. Su última
declaración de bienes, presentada con motivo de su dimisión como diputado en Galicia es la que
ha hecho saltar las alarmas sobre las zonas de sombra y la diferencia de patrimonio entre 2020
y 2022.
La maniobra de opacidad protagonizada por el líder del PP le ha valido para que nadie sepa
cuánto le costó el chalet que tenía en la Ría de Pontevedra ni por cuánto lo vendió. Con la
información facilitada es difícil saber si Feijóo triplicó su fortuna solo con esa operación o recibió
otro tipo de fondos para convertir una fortuna de algo más de 300.000 euros en otra de casi un
millón solo en dos años.
https://www.eldiario.es/galicia/pp-impone-mayoria-absoluta-galicia-evitar-feijoo-explique-triplicopatrimonio-anos 1 9185463.html
EL PARLAMENTO GALLEGO DEBATE SI ORDENA QUE FEIJÓO EXPLIQUE CÓMO SE
ENRIQUECIÓ EN 600.000 EUROS EN DOS AÑOS
El Bloque Nacionalista Galego ha pedido información en la Comisión del Estatuto del Diputado
por las sustanciales variaciones del patrimonio del ex presidente de los que nunca informó a la
Cámara
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ocultó al Parlamento de Galicia los
manejos que le permitieron incrementar su patrimonio en 600.000 euros durante sus últimos dos
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años al frente de la Xunta. El Bloque Nacionalista Galego quiere que la cámara autonómica
obligue al político gallego a explicar cómo consiguió una fortuna de la que no disponía la última
vez que realizó una declaración de bienes, en 2020. Los nacionalistas han realizado su
reclamación durante la reunión a puerta cerrada de la Comisión del Estatuto del Diputado,
encargada de evaluar el informe ccon las cuentas y el estado de sus propiedades presentada
por el líder del PP con motivo de su cese como diputado autonómico.
El reglamento de la Cámara gallega obliga a los diputados a aflorar sus bienes cuando obtienen
su escaño y cuando lo abandonan, pero también cada vez que su riqueza personal registra una
variación sustancial. El artículo 15 de esas normas reza así: “Las declaraciones deberán
actualizarse siempre que existan circunstancias que las modifiquen”. Dicho en otras palabras, si
un diputado se compra un coche, vende una vivienda o recibe una herencia tiene la obligación
de contárselo al Parlamento. Feijóo no lo hizo.
La ocasión anterior en la que el líder del PP mostró el estado de sus cuentas fue en 2020. En
2022, a raíz de su asalto a la dirección del PP, ha tenido que volver a hacerlo. La comparación
de ambos documentos evidencia cambios sustanciales: Feijóo vendió un chalé en la localidad
pontevedresa de Moaña, compró 2.500 acciones de Inditex, valoradas en 51.000 euros, y
contrató un fondo de inversión de Abanca por 481.500 euros. En resumen, su patrimonio creció
esos dos años por valor de 600.000 euros sobre los que Alberto Núñez Feijóo guardó silencio, a
pesar de que el reglamento de la Cámara autonómica le obligaba a dar toda la información.
El representante del BNG en la comisión que ha analizado la última lista de propiedades de
Feijóo ha exigido que el político dé explicaciones al parlamento gallego y ha querido dejar
constancia de su queja en el acta de esa comisión. La mesa del Parlamento de Galicia, en donde
el PP tiene mayoría absoluta, tendrá que decidir ahora si ordena al líder del PP a un ejercicio de
transparencia que se ahorró en su momento.
https://www.eldiario.es/galicia/parlamento-gallego-debate-si-ordena-feijoo-explique-enriquecio600-000-euros-anos 1 9175260.html
LOS DINEROS DE FEIJÓO
Un repaso pormenorizado a sus bienes, rentas y patrimonio
LOS GENOVESES 05.09.22
Una de las derivadas de la accidentada llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del
PP Nacional en sustitución del defenestrado Pablo Casado es que su plácida vida al frente de
la presidencia de la Xunta de Galicia y de la sección regional del PP en esa Comunidad,
donde hacía y deshacía a su antojo, se ha visto bruscamente alterada y sustituida por nuevas
reglas de transparencia no sometidas a censura previa y más acordes a los tiempos que vivimos.
Y es que, desde abril de este año, su trayectoria pública desde que ocupara en 1991 su primer
puesto como alto cargo de la Xunta está siendo objeto por nuestra parte de un detallado
examen, comprobando todos y cada uno de los pasos que ha ido dando en los últimos 31 años.
En esta línea informativa hay que enmarcar el artículo documentado que el pasado 11 de julio
publicamos sobre sus vinculaciones de amistad con el narcotraficante Marcial Dorado y que
puede ser consultado en este enlace.
También hemos ido actualizando a lo largo de estos meses diferentes capítulos de su biografía
lo que nos ha permitido conocer mejor a este genovés de 61 años que es ciertamente confuso,
ambiguo, difuso y deliberadamente equivoco.
En próximas entregas intentaremos explicar cómo accedió a la condición de funcionario de la
Xunta, como fueron sus relaciones con la trama Gürtel y sus empresas asociadas, sus
malas artes durante la época que ejerció de jefe de la oposición al gobierno PSG-BNG, su
gestión durante 13 años como presidente de la Xunta o su entramado de fieles
colaboradores dispuestos a lo que haga falta para satisfacer sus órdenes.
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Pero mientras tanto hoy dedicamos este segundo capítulo a poner sobre la mesa los datos que
hemos ido pacientemente ordenando desde que se conociera, porque no le quedaba otra, su
primera declaración de bienes y patrimonio. Todas ellas pueden ser consultadas aquí.
Si tomamos como referencia su primera declaración conocida como diputado en el
Parlamento de Galicia en el 2008, es decir, su último ejercicio fiscal como Jefe de la Oposición
y la comparamos con la registrada el pasado mes de junio, también el último antes de dejar
el escaño para ejercer de Presidente Nacional del PP, se constata que su situación patrimonial
se ha visto sustancialmente mejorada. Veamos algunos ejemplos:
Retribuciones
2008: 31 mil €. Parlamento de Galicia
2022: 85 mil €. Xunta de Galicia. Desde abril de este año es senador territorial por lo que
percibiría 42.709,24€.
Rendimientos por alquiler
2008: No declara
2022: 5.519€
Ganancias patrimoniales
2008: No declara
2022: 183.861€
Cuota líquida pagada por IRPF
2008: 5.134€
2022: 69.231€
Cuentas Corrientes
2008: 45 mil €
2022: 207 mil €
Planes de pensiones
2008: 51 mil €
2022: 190 mil €
Fondos de Inversiones
2008. No declara
2022: 481 mil € en Abanca
Acciones
2008: 75 en Telefónica por un valor de 1.100€
2022: 97 en Telefónica por un valor de 455€. 2500 en Inditex por un valor de 51 mil €
Bienes inmuebles
2008:
1 vivienda en Madrid, comprada en 2001 y situada en las proximidades de Nuevos Ministerios,
tiene 121 m + terraza de 14m.
1 vivienda en Vigo de 106 metros con garaje comprada en julio 2001
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No declara valor catastral de ninguna de las dos viviendas.
2022: 1 vivienda en Madrid + 1 vivienda con garaje en Vigo. Valor catastral: 231 mil €
En su declaración del 2019 figura como propietario con pleno dominio de una vivienda en Moaña
(Pontevedra) adquirida como rústica en 2007 que tras su recalificación fue construida en 2016
y vendida en 2021.
Bienes rústicos
2008: Finca en Ames (Coruña) comprada en 1992 y otra en Moaña comprada en 2007
2022: Finca en Ames (Coruña) comprada en 1992
Vehículos
2008: Audi A4 comprado en 2001
2022: No declara. En el 2011 figura un Citroën C Crosser
Préstamos hipotecarios
2008: 131mil € de saldo pendiente sobre 270 mil concedidos en el 2001
2022: En su declaración del 2021 figuraba un préstamo de 238 mil € concedido en el 2018
En ambos casos no especifica ni la entidad ni las condiciones
Hasta aquí lo que ha declarado y está publicado en las webs del Parlamento de Galicia, Xunta
y Senado.
Retribuciones PP
La cuestión es, a partir de esta información, adivinar lo que no ha declarado por olvido o
deliberadamente. Por ejemplo, no dice nada, sí como Aznar, Rajoy o Casado, percibe una
cantidad mensual del PP. Para situarnos, Aznar, según la contabilidad, en 1995 recibió más de
90 mil €. Rajoy llegó a declarar unas retribuciones abonadas por la Caja A del PP en el año
2011 de 200 mil €. Por su parte, Casado en su última declaración como diputado, incluía 47 mil
€ netos como renta recibida del PP.
Compra venta chalet en Moaña (Coruña)
La otra cuestión está relacionada con la operación de compra-venta de un chalet en Moaña
(Coruña) llevada a cabo recientemente que continúa rodeada de opacidad y rumores. Lo único
cierto es que, a partir de su última declaración como diputado autonómico y senador, no figura
como propietario y probablemente relacionado con ello es por lo que también desaparece el
préstamo hipotecario asociado a este chalet (238 mil €).
Los terrenos inicialmente rústicos los compró en el 2007 (1.040m) con vistas sobre las islas Cíes
y la ría de Vigo. La casa construida tiene 354,75 metros cuadrados distribuidos en tres plantas
incluyendo el semisótano. Dispone de una piscina de 33 m. La zona de garaje y lavandería
ubicada en la planta inferior tiene 104 metros cuadrados. La planta baja consta de 150 metros
cuadrados y otros 50 de terraza. En este nivel se encuentra un salón de casi 60 metros
cuadrados, la cocina, un dormitorio, un baño y un aseo. En la planta superior, de 98 metros de
superficie, se encuentra otra terraza de 35 metros cuadrados. En este piso se ubica el dormitorio
principal, de casi 20 metros cuadrados y un baño de 9 metros, además de un vestidor de siete
metros. En la zona alta una biblioteca y un estudio de trabajo.
Vamos acabando y resumiendo. Sobre la base de unos ingresos fácilmente contrastables
provenientes en su totalidad de administraciones públicas e institucionales (no hay constancia
que haya trabajado alguna vez en el sector privado) la evolución de sus rentas y patrimonio han
ido creciendo y consolidándose a lo largo del tiempo acreditándose una peculiar “capacidad de
ahorro y de inversión” que puede tener su origen en ingresos en especie o de otra naturaleza
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que haya podido recibir a lo largo de los últimos años y que no figuran en sus declaraciones
oficiales y publicadas.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/dineros-feijoo 296862102
EL MADRID DE NÚÑEZ FEIJÓO: CASA EN EL VISO Y AGENDA CON LOS GRANDES DEL
IBEX 35
El presidente del PP tiene se ha instalado en Madrid en la zona donde viven los principales
presidentes del Ibex 35, que le han pedido cita ante el próximo cambio de ciclo
Alberto Núñez-Feijóo ya ha tomado contacto con el ambiente político y financiero de Madrid. El
político gallego, que ha pasado gran parte de su vida profesional en La Coruña, quiere dar un
paso más e instalarse definitivamente en la capital de España. El líder de la oposición, a quién
las encuestas dan como claro ganador en las próximas elecciones generales, se ha puesto a
buscar una casa y a mantener reuniones privadas con las el establishment patrio.
Según fuentes financieras, Núñez-Feijóo ha encontrado en El Viso una vivienda a la que se ha
trasladado. El presidente del partido conservador ha elegido una zona en pleno centro de Madrid,
donde viven empresarios como Florentino Pérez, presidente de ACS, Ana Botín, de Banco
Santander, José Manuel Entrecanales, propietario de Acciona o Borja Prado, exprimer ejecutivo
de Endesa, máximo responsable del fondo de capital riesgo Península Capital y desde abril
presidente de Mediaset (Telecinco). También tienen o han tenido casa en este barrio, donde el
metro cuadrado ronda fácilmente 9.000 euros, Juan Abelló (Torreal), Juan Miguel Villar Mir y
Rafael del Pino (Ferrovial). Núñez-Feijóo ha decidido instalarse en una vivienda de alquiler pese
a que el mandatario del PP tiene una en propiedad muy cerca de la zona.
En concreto, un ático en las proximidades de Nuevos Ministerios, que tiene arrendado a Tomás
Iribarren, un reconocido abogado, amigo de Mariano Rajoy. Antes tuvo como inquilina a Ana
Pastor, expresidenta del Congreso y diputada del PP. Precisamente, la mayor parte de los
contactos que el presidente popular ha tenido hasta la fecha con los hombres del Ibex se han
producido gracias a Rajoy, al que acompañaba todos los veranos a una comida que organizaba
en Galicia y a la que asistían habitualmente Florentino Pérez y, de forma más puntual, Borja
Prado. Sin olvidar a Pablo Isla, el expresidente de Inditex, por la proximidad territorial del imperio
Zara.
También tiene muy buena relación con Isidro Fainé, todopoderoso presidente de ‘la Caixa’.
Según fuentes financieras, el banquero ya se ha visto varias veces con el máximo responsable
del PP. “Fue el primero que, meses atrás, se dio cuenta del cambio de tendencia”, indican las
mismas fuentes. El que sí es consciente del escenario que se vislumbra es Carlos Torres, el
presidente de BBVA, el primero del Ibex 35 con el que se ha reunido en la sede del PP. Torres,
exconsultor de la reconocida McKinsey con carrera en el sector eléctrico, le contó a Feijóo su
visión de un contexto económico muy complejo en el que tendrá que tomar decisiones drásticas
si llega a la Moncloa. El próximo día 14, el servicio de análisis del banco hará público un nuevo
recorte a las previsiones de crecimiento económico de España. Otras fuentes indican que el
gallego también ha mantenido alguna conversación telefónica con Prado, que fue presidente de
Endesa durante una década y se mueve como pez en el agua entre los principales fondos de
inversión mundiales. Conoce de primera mano qué piensan los señores que mueven el dinero
del mundo y que deciden donde poner su dinero o donde retirarlo.
Aunque, como a Rajoy, las relaciones con el Ibex nunca han sido su prioridad, el líder popular
tampoco es ajeno a los empresarios próximos al actual Ejecutivo. Uno de ellos es José María
Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, habitual en los actos de Pedro Sánchez y que facilitó
la llegada al Grupo Prisa de una serie de empresarios próximos al Partido Socialista, como Miguel
Barroso y Miguel Contreras, a los que le vendió un 7%. Aún le queda un 2% del grupo dueño de
'El País" y 'Cadena SER'. Otras fuentes próximas al PP indican que tampoco ha pasado
desapercibida la vinculación de la operadora con Moncloa a través de Javier de Paz, el íntimo
amigo del expresidente Zapatero, al que renovó en el consejo de administración en la última
junta general de accionistas tras 17 años en puestos de relevancia. En Telefónica restan
importancia a ese ruido y aseguran que su objetivo es tener una relación fluida con todos los
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partidos y escucharles, como demostró con su cita con los líderes de Vox. En el PP defienden
que tienen la obligación de sentarse con todos los poderes económicos del país, para conocer
sus inquietudes y trabajar juntos En el PP defienden que tienen la obligación de sentarse con
todos los poderes económicos del país, para conocer sus inquietudes y trabajar juntos en la
reindustralización del territorio. Y defienden que Feijóo se ha visto con los agentes sociales, en
referencia a encuentros con los sindicatos, para saber asimismo las preocupaciones de una clase
media golpeada desde 2008 por un carrusel de crisis financieras con pocos momentos de respiro.
Se ha tratado, según estas fuentes, de una primera toma de contacto de Feijóo para visualizar
los problemas a los que se puede enfrentar una vez que su margen de acción político no se limita
solo a la esfera periférica y regional. Sobre todo para empezar a tener un discurso propio y
argumentado porque la economía va a ser tema central del discurso político para el nuevo curso.
La banca y las eléctricas, los dos sectores con la reputación más dañada, serán clave.
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-07-09/feijoo-chale-lujo-viso-agendaempresarios-ibex 3457628/
FEIJÓO RECLAMA QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA LE PAGUE 1.500 EUROS POR
DIEZ DÍAS EN LOS QUE NO PISÓ LA INSTITUCIÓN
El pasado 14 de mayo, tras abandonar la presidencia de la Xunta, Feijóo solicitó la dedicación
exclusiva como diputado autonómico. Reclama el sueldo de diez días en los que no pisó el
parlamento gallego mientras viajaba a actos del PP en Ceuta, Sevilla y Madrid
Alberto Núñez Feijóo solicitó el pasado 14 de mayo la dedicación exclusiva como diputado en el
Parlamento de Galicia. Su reclamación pretendía cubrir los diez días que mediaron entre su
salida de la presidencia de la Xunta y el momento en el que el Senado le acogió como miembro
de la Cámara Alta. El calendario para su desembarco en Madrid, en principio, apuntaba a la
posibilidad de que Feijóo tuviera que asumir diez jornadas sin un pagador pero finalmente ha
conseguido evitarlo: ni un día sin sueldo público.
Durante esa semana y media para la que Feijóo reclamó su salario íntegro como diputado, el
líder del PP no pisó el Parlamento de Galicia ni una sola vez. Lo abandonó el día 14 y solo
volvería a su escaño el 24 de mayo. Aquel día el Pleno lo nombró senador por designación
autonómica con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y BNG.
El salario reclamado por el político del Partido Popular por aquellos días apenas supera los 1.500
euros. La cuenta sale de sumar la asignación fija de 2.067 euros y la “ayuda de coste” a la que
tienen derecho los diputados mensualmente. Esta última está fijada en 2.587 euros. Esos diez
días de sueldo y cotización como parlamentario gallego reportaron a Feijóo 1.500 euros.
Los expertos consultados en el Parlamento gallego aseguran que el movimiento del líder del PP
es acorde con la ley. Durante sus 13 años como presidente de la Xunta nunca cobró su salario
de diputado ya que ambas nóminas son incompatibles. Sólo cuando Alfonso Rueda lo sustituyó
en el cargo se acordó de que había otro sueldo público esperándole, aunque solo fuera por una
semana y pico. Las normas que rigen las retribuciones de los diputados en régimen de dedicación
exclusiva no vigilan si los parlamentarios cumplen alguna de las funciones por las que se les
paga. No dejan de recibir el sueldo si no asisten a los plenos y tampoco nadie les penaliza si no
redactan proyectos o leyes. En el caso de Feijóo no hubo incomparecencia alguna porque
durante esas jornadas la cámara gallega apenas tuvo actividad.
Quien sí la tuvo fue el propio Feijóo, pero frecuentemente lejos de Galicia y representando al PP.
Lo que sigue es el repaso a su agenda, según las convocatorias públicas del Partido Popular, en
los días en los que su empleador era el Parlamento gallego, informa Aitor Riveiro:
15 y 16 de mayo: Feijóo no tuvo agenda. Eran los días en los que el líder del PP aseguraba que
estaba tramitando su empadronamiento en Madrid y ultimando su mudanza a la capital.
17 de mayo: El Día das Letras Galegas Feijóo reaparece pero lo hace en Ceuta, a 1.025
kilómetros de Santiago de Compostela. Allí presidió la junta directiva local del Partido Popular.
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18 de mayo: Feijóo cruza el Estrecho de Gibraltar para asistir en Sevilla a un acto con
empresarios de la mano del candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.
19 de mayo: Feijóo, de nuevo en Madrid. Preside el comité de dirección del Partido Popular.
20 de mayo: Sin agenda.
21 de mayo: De vuelta en Madrid, Feijóo clausura el Congreso del Partido Popular que nombra
a Isabel Díaz Ayuso como primera figura de la formación en esa comunidad autónoma.
22 de mayo: Pontevedra. Feijóo clausura el congreso del Partido Popular de Galicia que refrenda
a Alfonso Rueda como su sustituto también en el poder orgánico de la formación gallega.
23 de mayo: Otra vez en Madrid. Feijóo preside la reunión del comité ejecutivo nacional del PP.
24 de mayo: Primera aparición en el Parlamento de Galicia tras 10 días de sueldo. El líder del
PP llega a la cámara autonómica y ocupa su escaño por última vez. Lo hace para asistir a la
votación que lo designará como senador. Ese mismo día presenta su renuncia como
parlamentario autonómico.
En conversación con elDiario.es, los portavoces del líder del PP no dan detalles sobre los motivos
que le llevaron a reclamar un sueldo de un Parlamento en el que no trabajaba. Como única
explicación el PP asegura que durante aquellos días Feijóo aún era diputado autonómico y que
se limitó a reclamar un sueldo al que tenía derecho.
El escrito en el que Feijóo solicitaba su nueva y breve nómina entró en el registro del Parlamento
de Galicia el 20 de mayo. En ese documento solicitó expresamente que los efectos de la solicitud
debían hacerse constar a fecha 14 de ese mismo mes. El documento no será público hasta que
lo evalúe la Comisión del Estatuto del Diputado de la cámara gallega, el órgano que debe revisar
la reclamación dineraria del líder del PP.
Esa misma comisión está a la espera de que Feijóo les haga llegar la declaración de bienes que
debe presentar con motivo de su renuncia. El reglamento a nivel autonómico otorga al diputado
saliente un plazo de 30 días para presentarla. Se trata de un documento que el líder del PP ya
presentó en el Senado, con ocasión de su toma de posesión como miembro de esa cámara. De
esa declaración se extrae la conclusión de que Feijóo consiguió aumentar su patrimonio en más
de 600.000 euros en los últimos dos años que su equipo atribuye a la venta de un chalé en las
Rías Baixas. De momento, la única cifra que el Parlamento Gallego tiene sobre la mesa es otra:
los 1.500 euros que el político conservador pretende cobrar de un Parlamento que ni pisó esos
días ni tenía actividad programada.
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-reclama-parlamento-galicia-le-pague-1-500-euros-diezdias-no-piso-institucion 1 9059714.html
FEIJÓO TIENE 1 MILLÓN DE EUROS, 2.500 ACCIONES DE INDITEX, DOS PISOS… Y
NINGUNA HIPOTECA
El líder del PP dispone de un total de 930.972 euros entre depósitos y acciones
A raíz de su reciente designación como senador, Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a
presentar en la Cámara Alta su declaración de bienes patrimoniales y rentas, que refleja que el
político gallego dispone de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje en Vigo, una
finca rústica en Ames (La Coruña) y además suma casi un millón de euros entre depósitos y
acciones en Telefónica e Inditex.
En concreto, el líder del PP dispone de un total de 930.972 euros entre estos depósitos y las 97
acciones que tiene de Telefónica y las 2.500 que tiene de Inditex.
Acciones y fondos de inversión
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En lo que respecta a las acciones, a fecha del 23 de mayo de 2022, sus 2.500 acciones de Inditex
tenían un valor de 51.050 euros, mientras que las 97 acciones de Telefónica tenían un valor de
455 euros.
Feijóo ha notificado un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500 euros y un plan de
pensiones que tiene un valor de 190.547 euros.
Además, el político conservador tiene en la cuenta corriente un saldo de 156.613 euros y también
dispone de un depósito a plazo de 50.807 euros.
Las viviendas y ninguna hipoteca
Feijóo asegura que adquirió en el año 2001 una vivienda en Madrid, otra en Vigo y un garaje en
la misma ciudad de Pontevedra. Además, en el año 1992 también compró una finca rústica en
la localidad coruñesa de Ames. Casas que no están grabadas por ninguna hipoteca.
En cuanto a las rentas recibidas por Feijóo, dispone de 85.601,86 euros de rendimientos del
trabajo y de 705,23 euros de rendimientos del capital mobiliario. Por su parte, tiene 5.119,24
euros de rendimientos de bienes inmuebles y 183.861,65 de ganancias patrimoniales, por lo que
ha pagado 69.291,43 euros por IRPF.
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-tiene-1-millon-euros-2500-acciones-inditex-dospisos-ninguna-hipoteca 291016102
700.000 EUROS DE DIFERENCIA: LOS BIENES DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO FRENTE A
LOS DE PEDRO SÁNCHEZ
El político gallego tiene un patrimonio notablemente mayor que el presidente del Gobierno
Alberto Núñez Feijóo, a raíz de su reciente designación como senador por Galicia, se ha visto
obligado a presentar en la Cámara Alta su declaración de bienes patrimoniales y rentas, que
refleja que el político gallego dispone de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje
en Vigo, una finca rústica en Ames (La Coruña) y casi un millón de euros sumados entre
depósitos y acciones en Telefónica e Inditex. Estos bienes contrastan con los del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que ya los había presentado anteriormente con su declaración de
bienes.
El líder del PP dispone de un total de 930.972 euros entre los depósitos y las 97 acciones que
tiene en Telefónica y las 2.500 que tiene en Inditex. En lo que respecta a las acciones, a fecha
del 23 de mayo de 2022, sus 2.500 acciones de Inditex tenían un valor de 51.050 euros, mientras
que las 97 acciones de Telefónica tenían un valor de 455 euros.
Además, Feijóo ha notificado un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500 euros y
un plan de pensiones que tiene un valor de 190.547 euros. A ello hay que sumar que cuenta con
una cuenta corriente con un saldo de 156.613 euros y un depósito a plazo de 50.807 euros.
La declaración de Sánchez
Por su parte, el líder del Ejecutivo posee 180.794,88 euros en bienes inmuebles y tiene otros
73.159,87 en sus cuentas, así como acciones por valor de 5.550,40 euros. En su declaración
presentada en el Congreso de los Diputados también se recoge 85.865 euros en seguros y
planes de pensiones, así como otros bienes y derechos económicos valorados en 27.609,21
euros.
No obstante, a diferencia de Feijóo, Sánchez sí cuenta con hipotecas, lo que suma una deuda
por valor de 161.329,35 euros. De esta forma, su patrimonio neto se sitúa en los 211.650 euros.
Con estas declaraciones de bienes se extrae que la diferencia entre el patrimonio de ambos se
sitúa en los 719.322 euros, con una notable ventaja del líder gallego, que recientemente se ha
hecho con la presidencia del Partido Popular tras la salida de Casado y que será el rostro que
haga oposición a Sánchez de cara a las próximas elecciones.

13

https://www.elplural.com/politica/espana/700000-euros-diferencia-bienes-alberto-nunez-feijoofrente-pedro-sanchez 291021102
FEIJÓO AUMENTÓ SU PATRIMONIO EN MÁS DE 600.000 EN DOS AÑOS: ASÍ LO HIZO EL
PRESIDENTE DEL PP
El presidente del PP ha declarado un patrimonio de 930.972 euros
Alberto Núñez Feijóo, a raíz de su reciente designación como senador por Galicia, se ha visto
obligado a presentar en la Cámara Alta su declaración de bienes patrimoniales y rentas, que
refleja que el político gallego dispone de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje
en Vigo, una finca rústica en Ames (La Coruña) y casi un millón de euros sumados entre
depósitos y acciones en Telefónica e Inditex. No obstante, sus cuentas han experimentado un
notable aumento en los últimos dos años, concretamente de más de 600.000 euros.
El presidente del PP ha declarado un patrimonio de 930.972 euros en cuentas corrientes,
depósitos, acciones y fondos. Pero, en su última declaración ante el Parlamento de Galicia,
presentada en 2019, Feijóo informó de una cantidad monetaria notablemente inferior: 319.593
euros. Estas cifras reflejan una diferencia de 611.379 euros, que se justificaría en la venta de
una casa que se construyó en Moaña (Pontevedra) durante la década pasada y que vendió en
2021. Además, en esos años tenía contratada una hipoteca de 238.000 euros que ya ha
amortizado.
El patrimonio de Feijóo
El político gallego dispone de dos viviendas (una en Madrid y otra en Vigo), un garaje en Vigo,
una finca rústica en Ames (La Coruña) y casi un millón de euros sumados entre depósitos y
acciones en Telefónica e Inditex. Cuenta de un total de 930.972 euros entre los depósitos y las
97 acciones que tiene en Telefónica y las 2.500 que tiene en Inditex. En lo que respecta a las
acciones, a fecha del 23 de mayo de 2022, sus 2.500 acciones de Inditex tenían un valor de
51.050 euros, mientras que las 97 acciones de Telefónica tenían un valor de 455 euros.
Además, Feijóo ha notificado un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500 euros y
un plan de pensiones que tiene un valor de 190.547 euros. A ello hay que sumar que cuenta con
una cuenta corriente con un saldo de 156.613 euros y un depósito a plazo de 50.807 euros.
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-aumento-su-patrimonio-en-mas-600000-en-dosanos 291025102
FEIJÓO AUMENTÓ EN MÁS DE 600.000 EUROS SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS
El presidente del PP declara 930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos,
casi el triple que en 2020, cuando sumaba 319.593 euros. Por el camino, ha amortizado una
hipoteca de 238.000 euros. Su equipo atribuye las ganancias a la venta de un chalé en las Rías
Baixas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado ante el Senado un patrimonio de
930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos. En su última declaración
ante el Parlamento de Galicia, presentada en 2019 y modificada en 2020, Feijóo comunicó una
cantidad notablemente inferior: 319.593 euros. Una diferencia de 611.379 que su equipo explica
por la venta de una casa que se construyó en Moaña (Pontevedra) durante la década pasada y
que vendió en 2021 por una cantidad que no ha hecho pública. En los mismos años, además,
Feijóo contrató una hipoteca de 238.000 euros que ya ha finiquitado.
El expresidente de la Xunta tomó posesión como senador el pasado 24 de mayo. Un día después,
registró en la Cámara Alta la pertinente declaración de bienes y rentas. Según los datos que él
mismo aporta, Feijóo cobró en 2021 su salario habitual de presidente de la Xunta (85.601 euros
anuales), así como un rendimiento de bienes inmuebles de 5.119 euros, derivado de un alquiler
de una vivienda en Madrid que en declaraciones previas ante el Parlamento gallego cifró en unos
12.000 euros anuales.
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El presidente del PP consigna una “ganancia patrimonial” de 183.861 euros. Y una liquidación
del IRPF de 69.291 euros.
En la parte del haber, Feijóo ha acumulado inversiones en estos años. Según su declaración
ante el Senado, el presidente del PP tiene 156.613 euros en su cuenta corriente y un depósito a
plazo de 50.807 euros. Además, cuenta con 97 acciones de Telefónica (valoradas en 455 euros
a 23 de mayo) y 2.500 acciones de Inditex (51.050 euros). El patrimonio se completa con un
fondo de inversión en Abanca de 481.500 euros y un plan de pensiones de 190.547 euros.
En total, su patrimonio declarado asciende a 930.972 euros. En su registro de bienes de 2020
ante el Parlamento de Galicia, el última presentado, informaba de un depósito de 143.796 euros
y un plan de pensiones de 175.797. Nada más. En total, 319.593 euros. Los mismos que en abril
de 2021 declaró como presidente de la Xunta.
Lo que sí figuraba en la declaración de 2020 era un “préstamo vivienda” de 238.000 contratado
el 31 de diciembre de 2018 y del que, según esta declaración ante el Parlamento gallego, no
habría amortizado nada. La misma cifra se repite en la declaración como presidente publicada
en abril de 2021: 238.000 euros.
La otra hipoteca declarada en años anteriores, que data de 2001, la zanjó en 2019. Aquél año,
Feijóo se compró una casa y un garaje en Vigo, además de otra en Madrid, a donde se había
trasladado a trabajar como presidente de Correos y antes del Insalud.
Es la vivienda en la que según sus colaboradores reside ahora, de vuelta en Madrid.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Feijóo, que explica el incremento
patrimonial por la venta de una casa en la localidad costera de Moaña, en Pontevedra. Un
portavoz del PP asegura que el presidente del partido compró un terreno sobre el que construyó
la vivienda, de la que se desprendió en 2021 por un precio que no ha desvelado.
Efectivamente, La Voz de Galicia publicó en 2015 que Feijóo iba a construir una casa en Moaña
por un precio de 215.000 euros según el proyecto presentado. La parcela sería de 1.400 metros
cuadrados, siempre según este medio. La casa tendría 354 metros cuadrados en tres plantas,
con una piscina de “33 metros”, dos terrazas de 85 metros cuadrados, garaje y lavandería, entre
otros servicios.
Feijóo fija diciembre de 2017 como fecha de adquisición de la casa de Moaña, según los datos
publicados por el Parlamento de Galicia, aunque en ninguna declaración llega a consignar el
valor catastral de la vivienda, alegando que está pendiente de valoración. En la que presentó en
2020 tampoco figura, y en la del Senado ya no está, al haberse vendido en el periodo transcurrido
entre ambas.
Desde el equipo de Feijóo, además, justifican el ahorro en que sus gastos durante la Presidencia
de la Xunta han sido muy bajos ya que ha contado con residencia y coche oficial, además de las
dietas cotidianas para el ejercicio de su cargo.
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aumento-600-000-euros-patrimonio-anos 1 9044841.html
FEIJÓO SUMA MÁS DE 900.000 EUROS EN DEPÓSITOS Y ACCIONES
El presidente del PP presenta su declaración de bienes en el Senado
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado en el Senado la declaración de bienes
patrimoniales y rentas, que refleja que el político gallego dispone de dos viviendas (una en Madrid
y otra en Vigo), un garaje en Pontevedra, una finca rústica en Ames (La Coruña) y suma más de
900.000 euros entre depósitos y acciones en Telefónica e Inditex, donde tiene 2.500 acciones.
En concreto, Feijóo dispone de un total de 930.972 euros entre estos depósitos, y las 97 acciones
que tiene de Telefónica y las 2.500 que tiene de Inditex. El mandatario autonómico ha tenido que
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presentar esta declaración de patrimonio al ser nombrado senador por designación autonómica
del Parlamento gallego.
Según se desprende de esta declaración, Feijóo tiene en la cuenta corriente un saldo de 156.613
euros, mientras que dispone de un depósito a plazo de 50.807 euros, y no tiene ninguna hipoteca.
En lo que respecta a las acciones, a fecha del 23 de mayo de 2022, sus 2.500 acciones de Inditex
tenían un valor de 51.050 euros, mientras que las 97 acciones de Telefónica tenían un valor de
455 euros. El político ha notificado un fondo de inversión en Abanca por un valor de 481.500
euros y un plan de pensiones que tiene un valor de 190.547 euros.
Por su parte, Feijóo adquirió en el año 2001 una vivienda en Madrid, otra en Vigo y un garaje en
la ciudad de Pontevedra, en las que figura como único propietario. Además, en el año 1992
también compró una finca rústica en la localidad coruñesa de Ames.
En cuanto a las rentas recibidas por Feijóo, dispone de 85.601,86 euros de rendimientos del
trabajo y de 705,23 euros de rendimientos del capital mobiliario. Cuenta también con 5.119,24
euros de rendimientos de bienes inmuebles y 183.861,65 de ganancias patrimoniales, y ha
pagado 69.291,43 euros por IRPF en el último ejercicio.
https://elpais.com/espana/2022-06-01/feijoo-suma-mas-de-900000-euros-en-depositos-yacciones.html
FEIJÓO PUBLICA SUS DECLARACIONES DE LA RENTA DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo públicas sus declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los siete últimos años, desde
2008 hasta 2014.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo públicas sus declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los siete últimos años, desde
2008 hasta 2014.
Los documentos están accesibles al público a través de la página web de la Xunta, en la que
también figura información correspondiente a los años 2009 y 2012 sobre sus bienes
patrimoniales.
El máximo mandatario autonómico dio a conocer estos datos en la misma jornada en la que la
viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, preguntó en la Comisión Institucional las razones por las
qué el presidente aún no había hecho públicas sus declaraciones en coherencia con sus
afirmaciones a favor de una mayor “transparencia”.
El cargo más opaco
“El señor Feijóo que, al igual que su gabinete, no publica su declaración en la web de la Xunta
desde marzo de 2013, pasó de ser el cargo del PP más beligerante por la transparencia a ser el
alto cargo más opaco”, denunciaba Yolanda Díaz.
A esta cuestión, el secretario xeral de la Presidencia, Manuel Galdo Pérez, replicó que Alberto
Núñez Feijóo es el “primer presidente de la Xunta” que hace públicas sus declaraciones del IRPF
y de los “pocos presidentes” autonómicos “que lo están haciendo”, junto a las mandatarias
autonómicas de Madrid y Andalucía.
Pisos en Vigo y Madrid
En la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2014, Feijóo declara una retribución de
72.275 euros, la misma que en 2013. En 2012 esta era de 71.720 y, en 2011, último año del que
figuraban datos, de 76.775 euros.
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Asimismo, según la información de sus bienes patrimoniales datada en 2012, el presidente posee
dos pisos, uno en Vigo, con plaza de garaje; y otro en Madrid. Además, es propietario de dos
fincas rústicas, una en Ames y otra en Moaña, en la que construye una casa.
Según este documento, el presidente autonómico también posee 75 acciones de Telefónica, dos
planes de pensiones y un automóvil Citroen C-Crosser.
https://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/feijoo-publica-declaraciones-renta-ultimosanos/20150912001840256838.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 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
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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 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 patrimo
nio irpf pesar presumir transparencia 36670 1012.html
FEIJÓO DECLARA 570.000 EUROS, CON PISOS Y FINCAS EN GALICIA Y MADRID
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene un patrimonio de 517.000 euros, que
incluye dos viviendas en Vigo y Madrid, fincas en Moaña (Pontevedra) y Santiago de
Compostela, y un Citroën -su marca preferida desde que volvió a la Xunta- comprado este mismo
año, que vino a sustituir a su Audi A4 de cuando estaba en la oposición. Al igual que hizo al llegar
al poder, también en su vida personal, Feijóo optó por jubilar la berlina alemana cambiarla por
un todoterreno de la marca francesa que al menos tiene factoría en Vigo. Pero el del presidente
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no es ni de lejos el patrimonio más abultado del Gobierno gallego. Lo supera con mucho el titular
de Economía e Industria, Javier Guerra, con más de 15,6 millones de euros en propiedades.
Este conselleiro y exdirectivo de varias multinacionales, expropietario de la firma El Secreto del
Mar, que comercializa la marcas de moda juvenil como El Niño y Gurú, no debe un céntimo. En
la declaración de bienes que publicó ayer la Xunta tiene el pasivo a cero y declara 365.000 euros
en bienes inmuebles -según su valor catastral, no el de mercado- y 15,3 millones en el apartado
de "otros bienes". Antes de emprender su aventura empresarial por libre fue directivo de
multinacionales como Nike GFT Moda, Alfico y Skechers. Su condición de empresario ha
suscitado variadas polémicas en el Parlamento y el Bloque suele acusarlo de tener deslocalizada
la producción de sus factorías en Portugal. Guerra suele repetir a la prensa y a algunos
compañeros de partido que no precisa de la política para vivir y que si decidió enrolarse en la
Xunta fue para echar una mano a Galicia.
Le sigue en la lista Roberto Varela, responsable de Cultura y excónsul en Nueva York, con
436.000 y 201.000 euros respectivamente. El pasivo del diplomático, sin embargo, asciende a
312.000 euros. Es el más endeudado del Ejecutivo.
En el otro extremo, la que menos bienes declara es la responsable de las cuentas públicas de
Galicia, la titular de Facenda, Marta Fernández Currás: solo 78.000 euros. La relación se publicó
ayer en el Diario Oficial de Galicia, como había anunciado Feijóo hace más de dos meses, y
tendrá que actualizarse, ese es el compromiso, cuando cese el Ejecutivo "al final de la
legislatura". El Gobierno central ya cumplió en septiembre y con el mismo detalle. Incluía, eso sí,
a sus secretarios de Estado.
www.elpais.es 10.12.11
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.
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"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 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)
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