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Negreira vaticina la recuperación total 

para el 2020 

El candidato conservador promete una feria tecnológica bianual en la ciudad 

Xosé GagoA Coruña / La Voz, 06 de mayo de 2015. Actualizado a las 13:19 h. 

 

En un comedor del hotel Finisterre atestado con más de 300 personas, entre ellos tres 

conselleiros y destacados miembros de la empresa y la sociedad coruñesas, Carlos 

Negreira envió un mensaje de optimismo moderado que encaja a la perfección con el 

mensaje que el PP se esfuerza en lanzar por todos sus altavoces: la recuperación se 

acerca y los experimentos políticos pueden hacer que llegue tarde o nunca. 

El candidato popular vaticinó que la ciudad habrá recuperado los niveles de empleo 

anteriores a la crisis «en el año 2020». Una meta que se alcanzará creando 2.000 puestos 

de trabajo al año. 

El objetivo marcado por Negreira mejora en tres años el cálculo de la Organización 

Internacional del Trabajo, que estimó la recuperación total en España para el 2023. Pero 

el líder del PP cree que es posible e, insistió, tiene un plan para conseguirlo. 

Su apuesta pasa por utilizar las nuevas tecnologías, y recordó que ya hay 5.500 

empresas dentro del plan municipal de innovación. También recordó el «gran 

dinamizador» del puerto exterior y las posibilidades del proyecto Smart City, que 

permitirá a A Coruña ser «una de las cinco ciudades europeas» que participará en el 

foro de ciudades inteligentes que se celebra el 1 de junio en Washington. Un anuncio 
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que provocó algunos aplausos entre los asistentes al desayuno informativo, organizado 

por el Fórum Europa Tribuna Galicia. 

Negreira prometió seguir en esa línea y anunció la organización de una «feria 

tecnológica bianual» en la ciudad, trabajar con la Universidad para producir «soluciones 

tecnológicas» para las empresas, y potenciar la «diplomacia urbana», las relaciones con 

los ayuntamientos vecinos, ya que la salida de la crisis es «un trabajo global de la 

comarca». 

Los riesgos que ve Negreira 

El candidato del PP advirtió de dos riesgos en ese camino. Uno de ellos es el bipartito, 

«aquellos tiempos en los que cuatro partidos tenían en jaque a la ciudad», al que no 

dedicó muchas críticas porque la demolición ya la había hecho un vídeo de propaganda 

emitido antes de su discurso. 

El otro obstáculo es un «pacto de perdedores» encabezado por uno de esos «líderes de 

papel que se hacen en los despachos», un claro recado para las nuevas formaciones 

políticas frente a las que destacó la necesidad de contar con «un líder fuerte que nos 

defienda en las situaciones difíciles que aún nos aguardan». 

Sobre las opciones de pacto si el PP no alcanza la mayoría, el candidato evitó mojarse. 

Señaló que «lo natural» es esperar «a ver los resultados» e insistió en que su único pacto 

es «con los ciudadanos de A Coruña». 

En el turno de preguntas Negreira explicó el desgaste de los partidos tradicionales y el 

surgimiento de nuevas opciones por los efectos de la crisis, los problemas de corrupción 

«generalizada», y los fallos de los primeros a la hora de «interpretar» las necesidades 

ciudadanas. Ahora bien, recordó que a muchos cabezas de lista de los nuevos partidos 

«no los conoce ni el 20 % de la población», según las encuestas, y vaticinó que los 

ciudadanos «no entregarán las llaves de su casa a un desconocido», y se inclinarán por 

aquellos partidos que tengan «ilusión y proyecto». 
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Negreira: "No valen líderes de papel 

nacidos de pactos de perdedores" 

El alcalde y aspirante a reelección evita pronunciarse 

sobre posibles pactos: "Que hablen primero los 

ciudadanos" 

rubén d. rodríguez 05.05.2015 | 20:04  

 
 

Negreira: "No valen líderes de papel nacidos de pactos de perdedores"  

"No valen líderes de papel nacidos de pactos de perdedores". La frase es del alcalde de 

A Coruña, Carlos Negreira, que aspira a su reelección en las elecciones municipales del 

próximo 24-M y que hoy ha evitado una vez más pronunciarse sobre posibles pactos 

tras la cita con las urnas. "Necesitamos líderes fuertes para estos tiempos complicados", 

ha declarado Negreira esta mañana en un desayuno informativo del Fórum Europa 

Tribuna Galicia al que también estaba invitado el presidente de la Diputación de A 

Coruña, Diego Calvo. 

A preguntas concretas sobre si es partidario de un hipotético pacto con Ciudadanos en A 

Coruña, el alcalde ha evitado pronunciarse con claridad y ha afirmado: "Lo natural es 

que veamos los resultados". Y tras evitar también aclarar si es partidario de que 

gobierne la lista más votada, ha añadido: "Que hablen primero los ciudadanos". 
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24-m. Carlos Negreira: “seguiremos 

pactando con los coruñeses” 

A CORUNA, 05 (SERVIMEDIA) 

El alcalde y candidato del PP a la alcaldía de A Coruña, Carlos Negreira, asegura que su 

propósito es “seguir pactando con los coruñeses” tras las municipales. Durante su 

intervención en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia”, Negreira se mostró partidario de 

“esperar” a que “los ciudadanos hablen el 24M”. “Estoy en la segunda parte del partido, 

no sería bueno cambiar de alineación”, agregó. 

“Lo primero es que los coruñeses hablen y después tomaremos decisiones”, respondió 

Negreira a la pregunta de si llegaría a pactar, fundamentalmente con Ciudadanos, para 

mantener el Gobierno municipal. El regidor y candidato espera lograr la “fuerza 

suficiente” para seguir gobernando porque “en los tiempos difíciles que se avecinan no 

valen líderes de papel”. “Estoy en la segunda parte del partido; creo que no sería bueno 

cambiar la alineación”, dijo. 

Preguntado por los sondeos que sitúan al PP como la fuerza más votada pero sin 

mayoría absoluta, Negreira se mostró optimista. “Este gobierno municipal sale 

doblemente valorado que el resto de las opciones políticas en todas las encuestas”, 

afirmó. El alcalde y candidato también señaló que “afinar es difícil por los indecisos”. Y 

se dirigió a éstos cuando precisó: “¿Qué ciudadano le entregaría las llaves de su casa a 

un desconocido? Hay formaciones políticas que no conoce ni el 20% de la población 

coruñesa”. 

En todo caso, Negreira se mostró dispuesto a “tomar nota” de la aparición de nuevos 

partidos y plataformas surgidas a raíz de la “crisis” y la “corrupción” generalizada en 

España. Frente a estas opciones, “el PP aporta estabilidad y proyecto”.  

(SERVIMEDIA) 
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Negreira anuncia un plan de empleo con 

el que quiere crear 2.000 puestos de 

trabajo al año 

REDACCIÓN | Actualizado 06 Mayo 2015 - 01:00 h.  

 

 
 

El candidato popular reunió a decenas de personas en el desayuno del Fórum Europea 

pedro puig  

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, Carlos Negreira, avanzó 

ayer, en el desayuno informativo organizado por el Fórum Europa Tribuna Galicia, 

algunas de las líneas maestras que se incluyen en el proyecto que el popular ha diseñado 

para la ciudad en los próximos años. 

 

Acompañado por representantes de los sectores económicos y sociales de la ciudad y 

arropado por integrantes del Partido Popular de toda la provincia, Negreira anunció su 

intención de poner en marcha un plan de empleo 2015-2019 con el que el que generar 

oportunidades y crear una media de 2.000 puestos de trabajo anuales en la ciudad. 

“El objetivo es recuperar la tasa de empleo que había antes de la crisis”, apuntó 

Negreira, quien fijó la meta del plan en la creación de 10.000 puestos de trabajo “de 
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calidad” en el próximo mandato, algo para lo que aseguró que es necesario un trabajo 

“global” por parte de toda la comarca. 

 

En esta misma línea, el candidato del Partido Popular reiteró su apuesta por el sector de 

la innovación, en el que participan directamente 5.500 empresas de la ciudad. “A 

Coruña debe ser una ciudad que genere oportunidades y la innovación es el mejor 

camino para conseguirlo”, dijo Negreira, quien resaltó que las empresas que innovan 

logran “más beneficios, tienen más recorrido y consiguen una mejor 

internacionalización”. 

Una ciudad inteligente 

 

En este sentido, Negreira resaltó la inversión llevada a cabo por su gobierno para la 

puesta en marcha del proyecto de Smart City, con el que el candidato afirmó que A 

Coruña ha “blindado” sus oportunidades en un programa que mejora la calidad de los 

servicios que se le ofrecen a los ciudadanos, que ayuda a la dinamización de las Tic’s y 

que facilita la interactuación con las personas. 

 

Negreira aprovechó el encuentro para anunciar que la ciudad herculina será una de las 

cinco urbes europeas que participarán en un gran foro mundial que se celebrará el día 1 

de junio en Washington. “Las ciudades del futuro son ciudades que dialogan con otras 

ciudades, ciudades que tengan diplomacia, ciudades abiertas al mundo”, señaló el 

candidato popular, quien calificó la presencia de A Coruña en este fórum como una 

“gran oportunidad y la confirmación de que las cosas se están haciendo bien este 

ámbito”. 

 

El popular subrayó su intención de recuperar la celebración de la feria de tecnología 

bienal y resaltó la necesidad de consolidar la relación con la Universidad para potenciar 

las soluciones a los problemas de las ciudades, “porque ahí A Coruña debe volcar todo 

su conocimiento”. 

 


