
FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/SOCIALISTA-FRANCISCO-RECUPERAR-SANTIAGO-

COMPOSTELA_0_1338466637.html 

GALICIA. EL SOCIALISTA FRANCISCO REYES 

QUIERE RECUPERAR "EL SANTIAGO FUERTE Y 

LA COMPOSTELA CAPITAL" 

13/04/2015 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El objetivo de Francisco Reyes, candidato del PSdeG-PSOE a la Alcaldía compostelana, 

es "recuperar el Santiago fuerte y la Compostela capital" tras los comicios locales del 24 

de mayo. Durante su intervención matinal en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', Reyes 

abogó por "mudar la política aeroportuaria" a través de un "acuerdo" con el luso Sá 

Carneiro" además de convertir la ciudad en "el puerto seco de referencia de Galicia". 

Reyes aprovechó su presencia en el encuentro organizado en la capital compostelana 

por Nueva Economía Fórum para destacar la "gran potencialidad" de Santiago como 

"centro de comunicaciones viarias y aéreas del noroeste peninsular".  

 

En este sentido, su proyecto pasa por convertirse en "el puerto seco de referencia de 

Galicia". Otra propuesta pasa por "mudar la política aeroportuaria" en base a un 

"acuerdo con Sá Carneiro", el aeropuerto portugués (Oporto) que compite con los tres 

aeródromos gallegos, y el incremento de destinos internacionales.  

 

El candidato socialista también concibe Santiago como "el parque tecnológico de 

Galicia", sobre todo en dos sectores, el sanitario y el de las telecomunicaciones. "Somos 

la ciudad más emprendedora de la Comunidad, más que A Coruña y Vigo, ya que 

contamos con el ratio de empresas por habitante más alto de Galicia", señaló Reyes.  

Tras considerar al turismo y a la hostelería como el motor económico, "la Citroën de 

Santiago", apuntó que la capital gallega es "la ciudad con más estacionalidad de 

España". De ahí su propuesta de organizar un gran evento al mes entre octubre y abril 

para atraer visitantes en temporada baja.  

 

"El Camino de Santiago no puede ser objeto de confrontación sino de cooperación", 

destacó el candidato socialista antes de resaltar la condición cultural de la ciudad. En 

este sentido, subrayó el atractivo de la Ciudad de la Cultura y la necesidad de "ponerla 

en valor". "Tenemos que explicarle a toda Galicia que la Ciudad de la Cultura no es un 

proyecto de Santiago sino de todos los gallegos", manifestó.  

 

Otro compromiso pasa por el diseño de una marca propia para el comercio santiagués y 

la organización de "una actividad mensual dirigida a 450.000 potenciales 

consumidores", el primer año financiadas por el Ayuntamiento.  

 

Por otra parte, también explicó que Santiago cuenta con "22.000 vecinos en riesgo de 

exclusión social". A su juicio, esta situación "exige un pacto social "entre las fuerzas 

políticas para establecer un modelo de servicio público cara a la inserción" que supere 

"el actual modelo de caridad".  

 

Tras comentar que Santiago necesita un plan municipal de salud y otro de lucha contra 

el absentismo y el fracaso escolar, expresó su intención de "defender la Facultad de 
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Medicina como la única del sistema universitario gallego". Entre sus compromisos 

también destacó las políticas de desarrollo urbano para el casco histórico y los barrios, 

así como su intención de "liderar la lucha contra el cambio climático al estilo de Vitoria 

en el País Vasco".  
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Besteiro no quiere oír hablar de pactos 

Desautoriza a la número dos del PSdeG por darle su apoyo a opciones que impidan 

gobiernos del PP, y advierte que los socialistas deben dirigirse solo a los ciudadanos 

Domingos SampedroSantiago / La Voz, 14 de abril de 2015. Actualizado a las 08:27 h.  

   

xoán a. solerGómez Besteiro y Pilar Cancela hace unos días llegando a una reunión del 

partido en Santiago.  

No es el momento de hablar de pactos poselectorales ni de anticipar si se va a apoyar 

una u otra opción de gobierno, pues lo que toca ahora es explicarle a los ciudadanos en 

qué consiste el proyecto político del PSOE. Con este mensaje se plantó ayer en Santiago 

el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, retomando el mando 

del partido y desautorizando a su número dos y secretaria de organización, Pilar 

Cancela, que hace unos días abrió las puertas del PSdeG a la investidura de candidatos 

de las mareas y otras plataformas ciudadanas si fuera necesario para garantizar 

gobiernos de izquierda. 

Besteiro, que ayer asistió a la conferencia pronunciada en el Fórum Europa por el 

candidato socialista a la alcaldía de Santiago, Francisco Reyes, dijo que el pasado fin de 

semana, en la conferencia municipal del PSOE celebrada en Madrid, se discutió mucho 

sobre la necesidad de recuperar la «autenticidade da mensaxe» socialista y de 

reivindicar su proyecto «orixinal» frente a otras copias «que se identifican mal, 

que non son auténticos nin sinceros nas súas propostas», en alusión velada a 

Podemos y fuerzas como las articuladas en torno a las plataformas ciudadanas que 

compiten electoralmente en el mismo espectro ideológico del PSOE. 

Y acto seguido desterró del debate público el ruido sobre los pactos electorales, una 

cuestión -dijo Besteiro- que puede tener «obsesionado» a un Partido Popular «que está 

absolutamente acorralado» y sin capacidad para establecer alianzas de gobierno con 
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otras formaciones, pero que en opinión del dirigente socialista no ha de ocupar ni un 

minuto en las preocupaciones del PSOE gallego. 

No distraer a los ciudadanos 

El también presidente de la Diputación de Lugo remarcó que el PSdeG está «única e 

exclusivamente preocupado por dirixirse aos cidadáns», explicando en qué consisten sus 

propuestas para resolver los problemas que hay en cada concello. «E non queremos 

distraer aos cidadáns», insistió, de la decisión que deberán tomar el 24 de mayo al emitir 

su voto para elegir al alcalde o alcaldesa correspondiente. 

Con estas palabras, Besteiro no solo retoma el control sobre el discurso que ha de 

mantener el PSdeG antes de las elecciones, sino que lo hace desautorizando a su 

lugarteniente para el partido, Pilar Cancela, por los recelos que suscitaron en varias 

agrupaciones sus palabras favorables a los pactos poselectorales con otras opciones de 

izquierdas. Aunque posiblemente la motivación de Cancela consistiera en acallar los 

rumores sobre un posible apoyo implícito del PSOE a la investidura del popular 

Agustín Hernández en Santiago, lo cierto es que al brindar el hipotético apoyo a la 

investidura de Martiño Noriega, candidato de Compostela Aberta, lo que hizo fue 

reforzar la sensación de que el PSdeG puede pasar a convertirse en la tercera fuerza 

política en la capital gallega, como ya lo es en Pontevedra desde hace años. 

Por tanto, el mensaje lanzado ayer por Besteiro es claro: de aquí a las elecciones no toca 

hablar de pactos de gobernación, sino de la interlocución con los ciudadanos. Los 

pactos, si acaso, quedan para el día después. 

Al asunto de los pactos también se refirió ayer el portavoz parlamentario del PP, Pedro 

Puy, coincidiendo ampliamente con Besteiro, pues también abogó por esperar a que los 

ciudadanos voten el 24 de mayo para hablar de posibles acuerdos. 

Es más, el dirigente conservador introdujo un elemento nuevo en el debate, advirtiendo 

que «no pasado» el PP ya asumió la responsabilidad de gobierno en alguna ciudad 

gallega, como fue el caso de Vigo, debido a la «incapacidade» de las fuerzas de 

izquierda para articular un acuerdo de gobernabilidad. Esa perspectiva, la de los 

gobiernos populares al borde de la mayoría, cobra cada vez más fuerza a los ojos de los 

dirigentes del PPdeG. 

El BNG pactará para echar al PP 

El Bloque lo tiene claro. Participará en todas las alianzas poselectorales a su alcance tras 

el 24-M con un único propósito: cerrar el paso al PP. «É importante favorecer todos 

aqueles pactos que permitan poñer fóra gobernos corruptos, que desprezan os intereses 

da cidadanía, como fai o PP con políticas que desmantelan os servizos públicos mentres 

aumentan os impostos aos veciños», manifestó ayer Xavier Vence. El portavoz nacional 

del BNG, que el sábado achacó al «medo a perder o poder» la ambigüedad de Feijoo 

sobre posibles acuerdos con Ciudadanos, enfatizó que su formación quiere «gobernos 

éticos e honestos, que aposten polas persoas». Incidió en el reto de liderar la alternativa 

al PP en los concellos. 

 


