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Cela: «Non queremos cambiar de páxina, 

queremos cambiar de libro» 

El candidato del BNG ofrece un plan de choque contra la pobreza 

Santiago la voz 07 de mayo de 2015. Actualizado a l

Ampliar imagen 

A Rubén Cela no parece que se le dé bien el póker, al menos no en política. Por eso no 

se guarda ningún as en la manga al hablar de los posibles pactos y reitera alto y claro 

que «no que dependa do BNG, o PP non volverá gobernar en Santiago» después del 24-

M. Es decir, llegado el momento, su grupo, de no ser el más votado de la izquierda, dará 

su apoyo al candidato que lo sea: Paco Reyes o Martiño Noriega. ¿Y es posible un 

tripartito con el PSdeG-PSOE y Compostela Aberta? En esto, el alcaldable nacionalista 

ya pone límites a su respuesta: primero tienen que hablar los ciudadanos en las urnas. 

Rubén Cela desgranó desde la tribuna del Fórum Europa, en el Hostal dos Reis 

Católicos, lo esencial de su programa para Santiago ante un auditorio en el que 

destacaba la presencia -lo agradeció el candidato- del alcalde de Pontevedra, Miguel 

Ángel Fernández Lores, y del exregidor compostelano Xerardo Estévez, junto al 

portavoz nacional del BNG, Xavier Vence. Como siempre en este foro, lo más 

interesante suele estar al final, en el turno de preguntas de los asistentes, y aunque en su 

mayor parte eran previsibles, Cela lució desparpajo para abrir distancias con sus 

competidores en la carrera hacia Roxoi en temas como las fusiones de municipios: en 

vez de subirse al carro con entusiasmo, pidió sentido común, frente a tanta 
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«frivolidade», para supeditarlas a otros cambios en la estructura administrativa del 

Estado, como la supresión de las diputaciones, las delegaciones del Gobierno y los 

ministerios cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. «O 

problema de fondo non é o tamaño dos concellos, senón a súa financiación», sentenció 

el candidato del Bloque, y avisó con «unha lección de Barrio Sésamo» de que se deben 

modificar los criterios de financiación, introduciendo en Galicia variables como las de 

dispersión y envejecimiento demográficos: «Con fusións teremos concellos máis 

grandes pero mal financiados». 

Rubén Cela tuvo muy duros calificativos para la gestión del PP, «o peor goberno local 

da etapa democrática», y quiso refrescarle la memoria a Agustín Hernández, porque 

«este mandato non comezou hai nove meses senón hai catro anos». Como ejemplo de 

desgobierno, citó, aparte de los tres alcaldes en tres años, los seis concejales de 

Educación que tuvo este período. También arrojó muchas sombras sobre uno de los 

capítulos que el gobierno del PP luce como un éxito, el de la gestión económica, y 

afirmó que de cada cien euros presupuestados como inversión productiva, dejó sin 

invertir ochenta. «Non queremos cambiar de páxina, queremos cambiar de libro», 

enfatizó Cela tras afirmar que «nunca un partido lle fixo tanto dano a esta cidade». 

Publicidad 

Compostela social 

Para el líder del BNG-Asambleas Abertas, los populares cambiaron de alcaldes pero no 

de políticas «no fondo e, en moitos cousas, tampouco nas formas». Preguntado por el 

ADN pactista proclamado por Núñez Feijoo y otros dirigentes populares gallegos, Cela 

les aconsejó «que se lo hagan mirar» porque «non coñezo ningunha tradición de pacto 

no PP, a nivel municipal, autonómico ou estatal». 

El candidato nacionalista aseguró que el escenario electoral de la capital gallega está 

«moi aberto, pode pasar de todo» y para amarrar la confianza de los compostelanos en 

su propuesta presentó un programa para una «Compostela social» porque «o Concello 

ten que estar ao lado da xente, sen confundir a xustiza social coa caridade». Cela 

propone un «plan de choque» de lucha contra la pobreza, la declaración de Santiago 

como municipio libre de desahucios y el fomento de la vivienda social en alquiler, así 

como políticas de fomento del empleo de calidad y para la ampliación de la base 

económica de la ciudad en estrecha relación con la USC. El alcaldable del BNG 

también detalló medidas concretas de movilidad, urbanismo, cultura o medio ambiente. 

«Agustín Hernández está disposto a pactar con calquera con tal de seguir como alcalde» 

Rubén Cela Díaz 
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24-M. EL BNG TRATARÁ DE IMPEDIR QUE EL PP 

VUELVA A GOBERNAR EN SANTIAGO 

06/05/2015 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El candidato del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la Alcaldía de Santiago de 

Compostela, Rubén Cela, dijo hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que él no está 

en política para “jugar al póquer” y que tiene un objetivo claro: impedir que el PP 

vuelva a gobernar la capital gallega tras una legislatura marcada por la corrupción y tres 

alcaldes. “Nunca un partido le hizo tanto daño a esta ciudad”, sentenció.  

 

“No queremos cambiar de página, queremos cambiar de libro”, aseguró el candidato 

nacionalista en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum. 

Con esta frase, Rubén Cela se refería al “peor gobierno” local de la “etapa 

democrática”, el que arrancó con Gerardo Conde Roa y finaliza con Agustín Hernández 

tras el paso de Ángel Currás. Tres alcaldes y “seis concejales de Educación” resumen, 

según Cela, el bagaje del PP al frente del gobierno municipal en la legislatura que 

termina.  

 

Cela restó importancia a la posible fragmentación del voto de la izquierda por la 

aparición de formaciones como “Compostela Aberta”, plataforma apoyada por 

Podemos, IU o Equo, entre otros. “No es motivo de problema”, dijo antes de apuntar 

que la política se ha convertido en un “escenario abierto, variable, convulso”, y lo que 

hoy constituye “una certeza” puede “disiparse” dentro “de un mes”.  

 

El candidato nacionalista ve “muy difícil” la posibilidad de que el PP pueda alcanzar un 

pacto para mantenerse en el gobierno local a pesar de las declaraciones de su candidato, 

Agustín Hernández, en este sentido. “No conozco ninguna tradición de pactar en el PP, 

ya sea a nivel municipal, autonómico o estatal”, afirmó. 

 

Rubén Cela, que expresó su querencia por los consejos de participación ciudadana, los 

presupuestos participativos y las consultas directas, aseguró que su candidatura está 

integrada por personas “éticas y honradas”. El candidato fue presentado por Margarita 

Ledo, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago.  
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FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/elecciones/ecg/cela-cobrara-ibi-iglesia-solo-pisos-

fincas/idEdicion-2015-05-06/idNoticia-930399/ 

BNG COMPOSTELA 

Cela cobrará IBI a la Iglesia sólo por 

"pisos y fincas" 

Cree que el debate de fusiones se aborda con 

"frivolidad" y apuesta por otra política aeroportuaria 

E.P. SANTIAGO  | 06.05.2015   

El candidato del BNG-Asambleas Abertas a la Alcaldía de Santiago se ha comprometido a que, si 

gobierna, "declarará" la ciudad como "ayuntamiento libre de desahucios", y ha indicado que hará 

pagar IBI  a la Iglesia por inmuebles como "pisos, garajes y fincas". 

"No pedimos nada raro", ha dicho, en su participación en un desayuno informativo organizado por 

'Fórum Europa. Nueva Economía', sobre la reclamación del impuesto para la Iglesia. Al respecto, ha 

aclarado que no se trata de hacer pagar IBI por la Catedral o por bienes de interés cultural, como 

tampoco por la cocina económica. 

"No va por ahí", ha indicado para explicar, a renglón seguido, que la Iglesia también tiene 

propiedades como pisos y garajes o fincas en las que, en algunos casos, se desarrollan actividades 

económicas, por lo que resulta incluso "competencia desleal" si no se les cobra el impuesto del IBI 

como al resto de los ciudadanos. 

En cuanto a la declaración de la capital gallega como "libre de desahucios", Rubén Cela ha 

esgrimido que esta actuación se enmarcaría en la política social que pretende desarrollar en el 

Ayuntamiento, y supondría actuaciones como "garantizar que la Policía Local no intervenga" en las 

ejecuciones judiciales, por ejemplo. 

Asimismo, este compromiso pasa por que "ninguna familia duerma a ras" de suelo, para lo que se 

ocuparía de tener una bolsa de viviendas sociales públicas, y también romper relaciones con 

entidades bancarias que no acepten la dación en pago. 

Según recordó en su intervención inicial, en la capital gallega hay más de 22.000 personas en riesgo 

de exclusión social, y más de 4.000 en situación de riesgo de pobreza extrema. 

A este respecto, Cela ha incidido en que "se debe colaborar con los que peor lo están pasando" y ha 

advertido de que "un ayuntamiento no puede concebir nunca la caridad como justicia social". "La 

primera medida será reforzar los servicios sociales y establecer un plan de choque contra la 

pobreza", ha anunciado el candidato del BNG-Asambleas Abertas. 

FUSIÓN Y POLÍTICA AEROPORTUARIA 

Por otro lado, preguntado por la fusión de los ayuntamientos, ha considerado que se trata de una 

cuestión que se "aborda con frivolidad e irresponsabilidad". En el caso de Santiago, ha reconocido 
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que hay "una realidad comarcal o metropolitana que nadie discute", pero ha considerado "un error 

establecer este debate" en clave de fusión. 

Así, ha abogado por que, "lo primero", sea "suprimir diputaciones y delegaciones de gobierno", así 

como "ministerios que no tienen competencias" por estar delegadas a las comunidades autónomas. 

Por otro lado, ha defendido "explorar todos los ámbitos de colaboración". 

En materia aeroportuaria, Rubén Cela ha constatado que se "sigue compitiendo entre nosotros", en 

referencia a los tres aeropuertos gallegos. A este respecto, ha señalado que se "debe dejar de 

competir", porque así "el claro ganador" es el aeropuerto de Oporto, el Sá Carneiro y el "perdedor es 

toda Galicia". 

Para Cela, "sólo hay un futuro", que pasa por "más rutas y más frecuencias y mejores precios", así 

como establecer una base logística de una línea de bajo coste. Además, es preciso mejorar las 

conexiones. 

Del "fracaso" actual en la "coordinación" y "especialización" que reclama para la gestión 

aeroportuaria gallega ha culpado a la Xunta. Además, exige una estación intermodal para Santiago, 

una vieja reclamación que por ahora está paralizada. 

MODELO DE CIUDAD 

Por otro lado, ha defendido que el BNG-Asambleas Abertas tiene "un modelo de 

ciudad", que toma también como modelo en algunos aspectos a Pontevedra, sin que ello 

signifique "peatonalizar" toda la ciudad sin antes buscar alternativas de aparcamiento, al 

respecto de lo que ha comprometido nuevos parkings públicos a precios "asequibles". 

Promete una "reindustrialización" de la ciudad, disponiendo de suelo industrial para tal efecto, e 

impulsar el "potencial" agrario que tiene el ayuntamiento, con 223 kilómetros cuadrados. 

Asimismo, aboga por aprovechar el "plus" que tiene la capital al ser sede de la 

Universidade de Santiago de Compostela (USC),  y se ha comprometido a defender, 

desde el Ayuntamiento, una financiación adecuada para la institución académica, así 

como a potenciar su carácter innovador. 

También ha apostado por convertir el casco histórico en un lugar de residencia y se ha 

sumado a la propuesta de revisar la "sobresaturación" de tiendas de recuerdos y el 

exceso de plazas hoteleras; y ha prometido reforzar el papel cultural de la capital. 

"Tenemos un proyecto de ciudad y el aval de estos años. La ciudadanía ya conoce al BNG y sabe lo 

que puede esperar de nosotros", ha proclamado Cela, quien ha subrayado que los nacionalistas "no 

sólo quieren cambiar de página, sino cambiar de libro". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/159593/24-m-no-pido-que-la-iglesia-

pague-el-ibi-por-la-catedral-de-santiago-pero-si-por-sus-garajes-pisos-y-huertas 

24-M. “No pido que la Iglesia pague el IBI por la Catedral 

de Santiago, pero sí por sus garajes, pisos y huertas”  

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 06 (SERVIMEDIA) 

 

 

Rubén Cela, candidato del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a la Alcaldía de 

Santiago, pretende que la Iglesia católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

por sus “garajes, pisos, huertas” y propiedades que albergan “locales comerciales”. La 

propuesta, anunciada esta mañana en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia”, no afectaría a 

los edificios históricos y de culto. “No se me ocurriría pedir el IBI por la Catedral de 

Santiago”, afirmó.  

 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum, Rubén Cela subrayó su intención de trabajar por una “Compostela 

social”. En esta línea enmarca la aplicación de impuestos a las propiedades comerciales 

de la Iglesia católica o la declaración de Santiago como “ayuntamiento libre de 

desahucios”. “Compostela vive una situación de emergencia social”, afirmó antes de 

señalar que la ciudad acoge a “22.000 personas en riesgo de exclusión”, casi el 25% de 

la población.  

 

Otra de sus prioridades pasa por “revisar el sistema aeroportuario gallego”, el cual se 

encuentra en una “dialéctica suicida” por la “competencia permanente” entre los 

aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo. A su juicio, esta política “solo tiene un claro 

ganador, Sá Carneiro (Oporto), y un perdedor: Galicia”. Rubén Cela atribuye este 

“fracaso” al Gobierno autonómico, y exige una gestión basada en la “coordinación” y la 

“especialización” de los tres aeródromos.  

 

Cela también lanzó su apuesta por una “Estación Intermodal como gran proyecto de 

futuro para Santiago”. “Se trata de una pieza clave para reformular toda la movilidad” 

de la capital gallega, aseveró. 

 

Durante su conferencia, el candidato del BNG repasó sus propuestas culturales y 

adelantó las medidas para la “reindustrialización de Compostela”, “la captación de 

empresas productivas”, el aprovechamiento del “potencial innovador” de la 

Universidad, la defensa del sector agroganadero o la desestacionalización del turismo. 

También expresó su compromiso para construir una planta propia de compostaje, 

defender el idioma gallego y hacer “una ciudad más humana”. “Gobernar Santiago es 

gobernar la capital de un país, un privilegio y un gran reto”, dijo. 
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