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Martiño Noriega avisa: Compostela 

Aberta no pedirá "permiso" para la 

victoria 

"No esperamos estar en la oposición, no venimos a pelear por los restos", ha señalado el 

candidato a la alcaldía de Santiago 

TEMAS galicia martiño noriega santiago  

El candidato 

a la Alcaldía de Santiago por Compostela Aberta, Martiño Noriega( 4i), posa ante el 

Ayuntamiento con los miembros de su candidatura tras participar en un desayuno 

informativo. (EFE)  

Agencias 09/04/2015 17:27 h.  

1veces compartido 

compartir 

El candidato a la Alcaldía de Santiago por Compostela Aberta, Martiño Noriega, se ha 

mostrado hoy optimista ante las próximas elecciones de mayo, para las que ha advertido 

de que no pedirán "permiso" para la victoria, ya que está convencido de que su 

candidatura liderará "el cambio". 

Martiño Noriega, invitado del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', un desayuno 

informativo celebrado en la capital gallega, ha insistido en que desde su candidatura de 
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unidad popular, que aglutina a Anova, Esquerda Unida, Espazo Ecosocialista, Podemos 

y Equo, entre otros, tras meses de trabajo percibe "un retorno" ilusionante por parte de 

la ciudadanía. 

"No esperamos estar en la oposición, no venimos a pelear por los restos", ha señalado 

Noriega, quien ha remarcado que el principal compromiso "político y hasta deportivo" 

de Compostela Aberta es no permitir la reedición del PP en Santiago. 

En cuanto a posibles pactos post-electorales, el también alcalde de Teo ha apuntado que 

no se debe pensar con ideas del pasado, y que se debe apostar por pactos "flexibles" en 

los que no se debe confundir al "adversario". 

Por ello, Noriega no descarta un posible pacto con la anterior formación en la que militó 

durante 18 años, el BNG, ya que de cara a estas elecciones, ha recordado, "no estamos 

hablando del BNG, ni de Anova, va mucho más allá", por lo que también ha incidido en 

que hay organizaciones políticas que están "condenadas a caminar juntas". 

En ese sentido, ha insistido en que Compostela Aberta no es un partido político, sino 

"un lugar de encuentro", y, en todo caso, ha dicho que por su experiencia propia al 

frente del municipio de Teo, sabe que ponerse de acuerdo en asuntos locales es "mucho 

más fácil". 

Noriega también se ha referido a las críticas que las demás formaciones arrojan hacia la 

candidatura que encabeza, lo que desde su plataforma consideran como una 

"preocupación" que los sitúa como una alternativa real de cambio. 

De este modo, el candidato ha planteado una campaña electoral muy "polarizada" entre 

el modelo que deja el PP y la opción que representa Compostela Aberta. 

Preguntado también por si su posición de candidato, al ser alcalde de Teo y coportavoz 

de Anova, desvirtúa la marca ciudadana de la candidatura, Martiño Noriega ha 

defendido que él no es "un extraterrestre" y que se trata sólo de un ciudadano más, 

elegido por las bases como un "perfil transversal y facilitador" del programa que 

defienden. 

Aún así, ha reiterado que "nadie tiene que esconder" ni su posición ni su perfil político. 

El candidato a la Alcaldía ha recordado que su formación nace de la necesidad que 

presenta Santiago de "cambiar" no únicamente de caras sino de políticas de fondo tras lo 

acontecido durante la última legislatura con el PP en Raxoi. 

Una legislatura que, a su parecer, ha sido la clara muestra de un "régimen agotado" que 

presenta una seria crisis de credibilidad y de pérdida de la soberanía en las instituciones, 

marcada además por políticas de austeridad que han convertido a los ciudadanos "en los 

nuevos esclavos del siglo XXI". 

Para Martiño Noriega, la situación económica sirvió para cercar la autonomía de los 

ayuntamientos, cuando en realidad en las entidades locales no existía un problema de 

liquidez. 



"Pagaron justos por pecadores", ha lamentado, poniendo de ejemplo de todo ello a la 

ciudad de Compostela. 

Ahora, según su opinión, la herencia que deja el PP en Santiago es "esta austeridad 

pautada". 

Ha desgranado un contexto, el de la legislatura popular, que, sin "pretender ofender a 

nadie", mezcló en el Ayuntamiento la "indecencia" y las "luchas intestinas de las 

familias" del partido en el poder, y sirvió de tapadera a las "ambiciones personales". 

"Las gentes de Compostela se vieron privadas de un Gobierno estable cuando más lo 

necesitaban", ha enjuiciado. 

Por ello, Noriega ha presentado este año 2015 como una "fecha histórica" que abre una 

"ventana" de salida a esta situación, dado que Compostela Aberta revertirá la herencia 

que dejó en la capital de Galicia el PP. 

"No será fácil, habrá que trabajarlo, pero tenemos fuerzas", ha zanjado el candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/martino-noriega-aspira-ser-lista-votada-

santiago/idEdicion-2015-04-09/idNoticia-925503/ 

Martiño Noriega aspira a ser "la lista 

más votada" en Santiago  

Rechaza "hacer promesas" sobre su continuidad en 

Raxoi // Augura "una polarización" del voto entre el 

PP y Compostela Aberta ante la "equidistancia" del 

PSOE entre ambos modelos de ciudad 

Noticias relacionadas 

 Pedirá "una segunda terminal" aeroportuaria para la industria y avanza una 

relación "porosa" con la Iglesia  

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.  | 09.04.2015   

El candidato a la Alcaldía de Santiago por Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha 

enfatizado este jueves que su objetivo es que la lista que encabeza sea "la más votada" 

en la capital gallega en las próximas elecciones locales, de modo que pueda "liderar el 

cambio en la ciudad". En caso de estar en la oposición, será "responsable" en lo que 

atañe a su permanencia en el Pazo de Raxoi, pero ha matizado que no se pueden "hacer 

promesas a largo plazo". 

 

"Porque si hace un año me dicen que hoy estaría aquí habría negado la mayor 15 veces, 

y estoy aquí", ha justificado, al ser preguntado sobre su futuro en un desayuno 

informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia'. 

 

Con todo, ha descartado la posibilidad de que no vaya a resultar vencedor en los 

comicios de mayo y se ha reafirmado en este pronóstico a la vista de las críticas que 

recibe de otras formaciones. "Muestran su preocupación por que la gente percibe que 

esta candidatura ciudadana puede ser una alternativa de gobierno", ha reflexionado. 

 

Acerca de las declaraciones del candidato socialista Paco Reyes, refrendadas por el 

exalcalde compostelano Xosé Sánchez Bugallo, sobre que sólo habrá "cambio" en 

Santiago si éste "pivota sobre el PSOE", ha resuelto que "no puede decir otra cosa". 

"Otra cosa es que la ciudad crea que eso es así", ha apostillado, antes de zanjar el asunto 

al señalar que los votos de los compostelanos pondrán "a cada uno en su lugar". 

 

De hecho, el también alcalde de la vecina localidad de Teo ha augurado "una 

polarización" del voto entre el PP y Compostela Aberta, sobre todo, a la vista de la 

"equidistancia" que mantiene el PSOE entre ambos modelos de ciudad. 
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PACTOS POSTERIORES 
Al hilo de ello, pensando en la investidura como alcalde, ha vuelto a urgir a los 

socialistas para que clarifiquen si, "llegado el momento", permitirán "la apertura de una 

nueva etapa" o apostarán por "afianzar la existente". "No hablamos de pactos con el 

PSOE, de grandes acuerdos de gobierno", ha puntualizado. 

 

En cuanto al BNG, formación en la que militó durante 18 años hasta la escisión de 

ANova --de la que es portavoz actualmente--, ha opinado que "muchos" están 

"condenados a caminar juntos". Por tanto, ha descartado que surjan "problemas" a la 

hora de alcanzar acuerdos por su abandono del frente nacionalista, máxime cuando 

Compostela Aberta es "un lugar de encuentro que va más allá de una posición 

partidaria". 

 

Así, tras bromear con que "nunca" habla "mal" de sus "ex", el aspirante al bastón de 

mando en la capital gallega por esta plataforma ciudadana ha dado por hecho que 

"puede existir un posible espacio en torno a un proyecto de ciudad con el BNG". 

 

Eso sí, ha subrayado que las eventuales alianzas se decidirán a través de "un proceso de 

participación" en Compostela Aberta como el que se siguió para la elaboración de la 

candidatura. La única máxima ya establecida es que "ni de manera activa ni de manera 

pasiva" facilitará "la reedición del gobierno del PP" por los "malos resultados" que, a su 

juicio, ha dado a la ciudad. 

 

"NO SOY UN EXTRATERRESTRE" 
Preguntado sobre si resta peso ciudadano a su candidatura, habida cuenta de su 

vinculación al aparato político de ANova, Martiño Noriega ha evidenciado que "el 70 

por ciento" de los 15 primeros puestos de la lista está ocupado por personas "no 

organizadas partidariamente". 

 

Más allá de eso, ha dejado claro que él "no" es "un extraterrestre", sino "un ciudadano", 

y ha defendido que "nadie tiene que esconder su afiliación política". Su elección como 

cabeza de cartel, ha explicado, partió de que su perfil es "transversal", de persona "de 

consenso". 

 

Por último, ha destacado que percibe "un retorno ilusionante" de la ciudadanía en "un 

contexto de agotamiento del régimen del 78" y ha esgrimido que, pese a tener "menos 

recursos" y estar "en desigualdad de condiciones" con respecto a las fuerzas 

mayoritarias, su grupo tiene la fuerza de las "ideas" para hacer una campaña "diferente". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/09/galicia/1428580616_600141.html 

Noriega apela al pequeño empresario de 

Santiago con un discurso moderado 

El candidato a la alcaldía por Compostela Aberta 

promete auditar las concesionarias, “algunas focos de 

corrupción”, y recuperar las no rentables 

David Reinero Santiago de Compostela 9 ABR 2015 - 13:56 CEST  

El candidato a la alcaldía de Santiago por la plataforma Compostela Aberta, Martiño 

Noriega, viceportavoz también de Anova, ofreció esta mañana las políticas que aspira a 

aplicar en Santiago a los pequeños empresarios de la ciudad, a los que apeló como 

“empresarios en precarizado” que han sufrido en sus cuentas de negocio el incremento 

durante la crisis del número de “ciudadanos en precario”. Lo hizo en un desayuno 

informativo de Fórum Europa, espacio habitualmente muy concurrido por 

representantes de las principales empresas gallegas, especialmente cuando los 

protagonistas son primeras figuras de PP o PSOE, pero que esta mañana presentaba un 

aspecto muy distinto. Había empresarios, sí, de esos a los que se dirigió Noriega, pero 

abundaba otro perfil, el de afines a su candidatura. 

La parte más dura del discurso de Noriega fue la crítica a los últimos cuatro años de 

gobierno local del PP, “mezcla de indecencia y utilización partidaria de una institución”, 

dijo, en presencia del tercer teniente de alcalde de la ciudad, Alejandro Sánchez-

Brunete, y del exedil popular Albino Vázquez, imputado por corrupción. Frente a esa 

situación, el candidato se esforzó en elogiar la “solvencia” de los miembros de su propia 

lista para encabezar un cambio de gobierno que presentó no como “una declaración de 

independencia al día siguiente” de las elecciones sino como “un proceso progresivo y 

participativo”. Noriega defendió el rol del Ayuntamiento como “facilitador” para la 

implantación de nuevos negocios en la ciudad y anunció su intención de “auditar la 

prestación de servicios municipales externalizados, que se demostraron en estos últimos 

años como focos de corrupción”, para “recuperar los que no sean rentables”. Sobre las 

relaciones que propone con otras instituciones destacadas de la ciudad, como la Iglesia, 

la Universidad o la Xunta, Noriega ha diho que su idea es la de "manos tendidas" pero 

"cada cual a lo suyo". "No le toca al Ayuntamiento pedir al Apóstol que disminuya el 

paro o la corrupción, sino poner en marcha políticas de empleo y de transparencia", dijo. 

En cuanto a los posibles pactos de gobernabilidad tras las elecciones, Noriega considera 

que la negativa expresa del candidato socialista, Franciso Reyes, a apoyar a Compostela 

Aberta, hará que sus posibles votantes duden. Según Noriega, el ciudadano “hará un uso 

responsable de su voto cara a aquellas formaciones que sí tienen claro”, como la suya, la 

premisa de impedir, “por activa o por pasiva”, que vuelva a gobernar el PP. 

Noriega ofreció en su discurso su formación no solo a los pequeños empresarios sino a 

toda la ciudadanía y apeló directamente a los votantes que “legítimamente creyeron en 

2011 que el relevo democrático [tras varios mandatos de gobiernos de PSOE y BNG] 
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era higiénico”. “Muy poco agresivo”, comentaban con tono elogioso al finalizar en los 

pasillos del Hostal de los Reyes Católicos, donde se celebró el acto, varios de los 

presentes no precisamente proclives a votar a Compostela Aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/COMPOSTELA-SONRISAS-INICIATIVAS-SANTIAGO-

CIUDADANOS_0_1336066784.html 

GALICIA. NORIEGA (COMPOSTELA ABERTA) 

PROMETE "SONRISAS" E "INICIATIVAS" PARA 

DEVOLVER SANTIAGO A LOS CIUDADANOS 

09/04/2015 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El candidato de Compostela Aberta a la Alcaldía de Santiago, Martiño Noriega, 

prometió hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' "sonrisas e iniciativas" para 

“devolver la capital de Galicia a la ciudadanía” y “restituir un gobierno decente”.  

 

“Compostela Aberta” es una plataforma liderada por Martiño Noriega, actual alcalde de 

Teo y portavoz de la formación nacionalista Anova, y que apoyan IU, Podemos o Equo, 

entre otros. “Nos han llamado macedonia o sopa de siglas”, dijo Noriega, pero el 70 por 

ciento de la candidatura está integrada por ciudadanos sin afiliación política.  

 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum, el candidato de Compostela Aberta señaló que aspira a convertirse en 

la lista más votada el próximo 24 de mayo. “No esperamos estar en la oposición”, 

manifestó antes de señalar que “la realidad superó las expectativas” en Santiago, un 

ayuntamiento que el PP convirtió en un “pasquín diario de corruptelas” y que suma tres 

alcaldes en la presente legislatura por este motivo.  

 

“Compostela vive en la vergüenza”, “crónica negra del mal gobierno” o “recuperar la 

capital de Galicia para la ciudadanía y restituir un gobierno decente”, fueron algunas de 

las expresiones formuladas por Noriega en este sentido.  

 

“Gobernémonos nosotros”, propuso el candidato de esta plataforma “mayoritariamente 

ciudadana” e integrada por “perfiles solventes”.  

 

A la pregunta de si su adscripción política puede dañar la imagen de una formación 

fundamentalmente civil, Noriega respondió: “Yo también soy ciudadano”. “Tengo un 

perfil de consenso y vocación de transversalidad”, añadió el portavoz de Anova, la 

formación nacionalista liderada por Xosé Manuel Beiras y el propio Martiño tras el paso 

de ambos por el BNG. Anova obtuvo nueve diputados en las elecciones autonómicas en 

colición con IU.  

 

Poner en marcha “una gran capital” con la cooperación de la Mancomunidad, redefinir 

las relaciones con la Xunta, la Iglesia y la Universidad, y fomentar la coparticipación de 

la ciudadanía en el gobierno municipal constituyen los objetivos de “Compostela 

Aberta”. “No le toca al Ayuntamiento pedirle al Apóstol que disminuya el paro”, dijo 

antes de expresar la necesidad de dinamizar la economía compostelana y de aspirar a 

que Santiago “tenga verdaderamente un aeropuerto internacional” y un “modelo 

aeroportuario como Barcelona o Bilbao”. “Queremos ser la trinchera de la gente que lo 

está pasando mal”, concluyó.  
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2427346/0/noriega-pedira-segunda-terminal-

aeroportuaria-para-industria-avanza-relacion-porosa-con-iglesia/ 

Noriega pedirá "una segunda terminal" aeroportuaria para 

la industria y avanza una relación "porosa" con la Iglesia  

 

Matiza que su propuesta de "una gran capital" no incluye "llegar a tener puerto de mar", 

sino que se centra en unir Santiago con Ames y Teo  

 

EUROPA PRESS. 09.04.2015 El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago por 

Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha planteado este jueves que la capital gallega 

necesita "una segunda terminal" aeroportuaria "específica" para el sector industrial y 

económico, al estilo de "Barcelona o Bilbao", y ha avanzado una relación "porosa" con 

la Iglesia, la Xunta y la Universidad, estamentos muy presentes en la ciudad. Noriega 

pedirá Ampliar foto En un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', 

el aspirante al bastón de mando de Compostela ha dado cuenta de las líneas maestras de 

su programa en las últimas horas de un mandato municipal en el que se mezclaron en el 

Pazo de Raxoi la "indecencia", las "corruptelas" y las "luchas intestinas de las familias" 

del PP santiagués y en el que los servicios públicos sirvieron de "tapadera" para ciertas 

"ambiciones personales". Así, tras censurar que el Gobierno municipal estuvo 

"desaparecido durante lo más duro de la crisis", ha desgranado sus planes para la ciudad 

ante los integrantes de su candidatura, algunos representantes de la sociedad civil como 

el portavoz de los afectados por la hepatitis C y exconcejales como Albino Vázquez 

Aldrey (PP) y Francisco Candela (PSOE). Dentro de ellos, con la vocación de "cambiar 

la política de fondo" para superar la "desilusión" actual, está la supresión de las 

"fronteras" con los ayuntamientos limítrofes, la "desestacionalización" del turismo, la 

"dinamización" de la cultura, el "compromiso" con la "transparencia" y la promoción de 

los servicios públicos. "El Ayuntamiento será la trinchera de quienes lo estén pasando 

mal", ha prometido. "gran capital" En cuanto a la política aeroportuaria, ha defendido el 

también alcalde de la vecina localidad de Teo la necesidad de "establecer una 

interlocución con AENA" para lograr que Santiago "tenga verdaderamente un 

aeropuerto internacional" y preguntar "por qué no puede tener una segunda terminal 

específica para el sector industrial y económico". "Y tener un modelo aeroportuario 

como el que tienen Barcelona o Bilbao", ha remachado. Otro asunto del que ha hablado 

es la construcción de una "gran capital", en base a la anexión a Santiago de Teo y Ames, 

desde el convencimiento de que "las fronteras administrativas no pueden condicionar la 

realidad del entorno". Así, ha apostado por poner en marcha "un proceso progresivo, 

participado no sólo por las instituciones sino también por la ciudadanía", para empezar a 

compartir servicios como el transporte público y las emergencias. Al respecto, ha 

puntualizado que su propuesta se ciñe a "tres ayuntamientos", aunque en el debate 

público se manejen ya "ocho o nueve". "Podemos llegar a tener puerto de mar", ha 

ironizado, antes de apelar a "ser serios". En relación con esa "porosidad" entre el 

Ayuntamiento de Santiago, la Iglesia, la Universidad y la Xunta, Noriega ha explicado 

que su idea es "manos tendidas" pero "cada cual a lo suyo". "No le toca al ayuntamiento 

pedir al Apóstol que disminuya el paro o la corrupción, sino poner en marcha políticas 

de empleo y de transparencia", ha ejemplificado. De este modo, ha abogado por 

"explotar la potencialidad" de la USC como "generadora de iniciativas para incorporar 

al tejido económico de la ciudad" y como "promotora de actuaciones centradas en la paz 

y en la laicidad" y por "exigir" al Gobierno autonómico "corresponsabilidad con la 

capital de Galicia". "la herencia no es fácil" Preguntado sobre su modelo de lucha contra 
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la corrupción y sobre si establecerá un sistema lineal para requerir dimisiones, se ha 

mostrado partidario de "diferenciar las responsabilidades políticas y judiciales". Así, no 

habrá dudas —ha dicho— en casos de "prevaricación o malversación"; pero ha 

descartado renuncias si uno de sus ediles, por ejemplo, resultase imputado por 

"desobediencia" al marco legal vigente en el intento de "remunicipalización de los 

servicios básicos" o para superar la no reposición de funcionarios. Y es que, según sus 

propias palabras, sería "una cuestión de lucha por los derechos civiles colectivos". 

Máxime, ha incidido el coportavoz nacional de ANova, cuando "la herencia" que deja el 

PP en Santiago no se presenta "nada fácil". "Pero tenemos fuerzas", ha proclamado. 

Noriega ha sido presentado en este acto por su amigo Marcial Crespo, un empresario 

local que ha destacado de él su "compromiso con el país y con el galleguismo" y lo ha 

definido como una persona "tenaz, culta y solidaria". De paso, ha desvelado que escribe 

poesía en un blog utilizando un pseudónimo. 

 

 
 


