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Manuel Baltar defiende a Feijóo como 

candidato a la Xunta en 2016 

El presidente de la Diputación y del PP de Ourense se 

autodescarta para una hipotética sucesión y dice que el 

PPdeG "tienen el mejor candidato"· 

Galicia EsRadio 2015-09-28 

Como era de esperar, porque así lo demandaba el guión de la jornada, el líder de los 

populares ourensanos comenzó su intervención en el Fórum Europa Tribuna Galicia. 

"El gran fracasado de estas elecciones fue Artur Mas. Debería estar rindiendo cuentas y 

al mismo tiempo anunciando una retirada inmiente". Ese es el análisis del resultado del 

27-S que ha efectuado en la mañana de este lunes el presidente de la Diputación y del 

PP de Ourense, José Manuel Baltar, quien ha eludido la autocrítica por el fracaso de su 

partido en los comicios catalanes, en los que quedó reducido a quinta fuerza con muy 

escaso margen sobre la sexta. Al contrario, ha sostenido que Xavier García Albiol "era 

un excelente candidato y lo seguirá siendo". 

El barón popular ha realizado esas declaraciones, a preguntas del público, durante un 

desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Santiago. En ese 

mismo marco, ha respaldado una hipotética aspiración de Alberto Núñez Feijoo a 

repetir como jefe del Ejecutivo en las autonómicas del 2016. "Nadie pone en duda -ha 

señalado- que es el mejor presidente posible para el partido y para Galicia". Al mismo 

tiempo, se ha descartado para una virtual sucesión del de Os Peares. Lo ha hecho 

aduciendo: "Mi etapa en la política autonómica ya remató y estoy donde quise estar". 

Consultado al respecto, Baltar ha calificado de "auténtica vergüenza" y "episodio a 

olvidar" la moción de censura que PSdeG y BNG acaban de lanzar en la Diputación de 

Lugo contra la actual titular de la institución, la conservadora Elena Candia. 

Antes del coloquio, el líder popular -un clásico en su ideario- ha enarbolado las 

banderas del galleguismo y de la "ourensanía", ha reivindicado la elección directa de 

diputados provinciales por parte de los ciudadanos y ha abogado por abordar ya la 

reforma tanto de la financiación autonómica como de la local. Además, ha llamado la 

atención sobre la crisis demográfica gallega, una "grave amenaza que exige un gran 

pacto político sin terreno para la demagogia, para las frivolidades". 

A Baltar lo ha presentado ante el auditorio la presidenta del Consello Económico e 

Social (CES), Corina Porro, quien ha definido al ponente como "un amigo que forma 

parte de ese grupo de personas que se esfuerzan por promover una nueva visión de la 

política". De él ha alabado también "su capacidad de convencer, de entusiasmar", amén 

de su apuesta por la transparencia. 
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Al acto han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno central en Galicia, Santiago 

Villanueva; la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo; el conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; el alcalde de Ourense, Jesús 

Vázquez; y el líder de Podemos en la comunidad, Breogán Rioboo. Igualmente, han 

arropado al barón popular los portavoces del PPdeG, Miguel Tellado, y de los 

conservadores en la Cámara gallega, Pedro Puy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.farodevigo.es/galicia/2015/09/28/manuel-baltar-mocion-censura-

diputacion/1321874.html 

Manuel Baltar: "La moción de censura 

en la Diputación de Lugo es una 

auténtica vergüenza" 

El presidente de la Diputación se descarta como 

sustituo de Feijóo: "Mis expectativas acaban en 

Ourense" 

x. a. taboada 28.09.2015 | 11:43  

El presindente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha calificado de "auténtica 

vergüenza" la moción de censura pactada entre PSdeG y BNG para apartar de la 

presidencia de la Diputación de Lugo a la popular Elena Candia. El delfín popular ha 

añadido que el pacto alcanzado la semana en la capital lucense "sería un capítulo para 

olvidar en la reciente historia de la política gallega". 

Las declaraciones de Baltar se producen en el marco de un desayuno organizado por el 

Fórum Europa en el que se despachado sobre varios asuntos de la actualidad. Así, se le 

ha preguntado sobre la posibilidad de sustituir a Núñez Feijóo al frente del Partido 

Popular en el hipotético caso de que este recalase en Madrid. "Mis expectativas acaban 

en Ourense", ha declarado el presidente de los populares ourensanos. Además, ha 

reiterado que el actual presidente de la Xunta es el mejor candidato del partido para 

repetir el mandato en el Gobierno autonómico. 

Por otro lado, Baltar ha tenido tiempo de analizar los resultados de las elecciones 

catalanas. Según el presidente de la Diputación de Ourense, el 27-S ha constatado el 

"fracaso de Artur Mas", a lo que ha añadido que "debería haber anunciado su retirada 

inminente de la política". 

Un acto presentado por Corina Porro 
Manuel Baltar ha estado acompañado en el atril de conferenciantes por Corina Porro. La 

presidenta del Consello Económico e Social (CES), que ejercía de presentadora, ha 

confesado que lo hacía por la amistad que la une con el presidente de la Diputación de 

Ourense. "Tengo que ser prudente con mis interveciones públicas", ha aclarado que la 

exalcaldesa de Vigo. 

Porro, en una breve intervención, ha aclarado que de su trabajo al frente del CES ha 

sacado dos conclusiones. La primera, el vigor que tienen en Galicia tanto los sindicatos 

como las organizaciones empresariales. Una segunda conclusión es que el diálogo "no 

es un asunto retórico sino que el entendimiento es posible. Un ejemplo de ello es el 

CES", ha afirmado. 
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FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/28/galicia/1443450718_810438.html 

Baltar obvia el caciquismo y presenta al 

PP ourensano como ejemplar 

El presidente de la Diputación de Ourense atribuye al 

“fatalismo de algunos” la fama de su provincia 

David Reinero Santiago de Compostela 28 SEP 2015 - 16:45 CEST  

El presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel 

Baltar, hijo del histórico barón popular José Luis Baltar, condenado por 

prevaricación por enchufar a 104 personas afines, considera que el 

caciquismo en su provincia es una cuestión de percepción personal que 

atribuye “al fatalismo que algunos profesan”. Así lo dijo en un acto 

informativo organizado este lunes en Santiago por Fórum Europa en el que 

ha presentado sus actuaciones al frente de la Administración y el partido 

como ejemplares en cuanto a transparencia, participación social y 

dinamismo político. 

Durante su discurso inicial, Baltar se esforzó en destacar elementos que a 

su juicio sitúan a la de Ourense al frente de todas las diputaciones 

españolas, como su “máxima” transparencia, su reducción del 

endeudamiento o ser la primera en aplicar un ERE. Al PP provincial que 

también preside, Baltar lo elogió por ser el que mayor porcentaje de 

mujeres tiene en puestos directivos, el único que ha logrado mayoría 

absoluta en una diputación y por la participación que incentiva en todos sus 

niveles. Según dijo, “la política es algo más” que controlar el déficit de las 

cuentas públicas. 

Cuando se le preguntó qué ha hecho para que la política ourensana deje de 

vincularse con el caciquismo, Baltar inició su respuesta con modestia: “No 

creo que hiciera nada”, dijo. Y tras insistir en sus esfuerzos por “posicionar 

en el mercado” a la provincia de Ourense y sus políticas públicas, Baltar 

sentenció: “No pierdo ninguna milésima de segundo en temas vinculados al 

fatalismo que algunos profesan”, dijo. A Baltar también se preguntó por sus 

aspiraciones políticas a nivel autonómico, que descartó asegurando que 

Feijóo es “el mejor presidente posible”. “Mi etapa en la política 

autonómica terminó”, dijo, tras sus “diez años” en el Parlamento de 

Galicia. “Estoy donde quiero estar”, aseguró. 
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El discurso de Baltar estuvo salpicado de numerosas citas a intelectuales 

izquierdistas como Jürgen Habermas, Celso Emilio Ferreiro, Carlos 

Casares o Paul Krugman, así como de apelaciones al galleguismo. Sobre 

las elecciones catalanas, Baltar aseguró que el “gran perdedor” ha sido 

Artur Mas, presidente de la Generalitat e integrante de la coalición 

independentista Junts pel Sí, y que “el mensaje que trascendió es el de la 

unidad de España”. En cuanto al resultado obtenido por el PP en los 

comicios, Baltar se limitó a defender como “un excelente candidato” al 

popular Xavier García Albiol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/baltar-considera-feijoo-mejor-

presidente-ppdeg/20150928233142258714.html 

Baltar considera que Feijóo es el “mejor 

presidente” para el PPdeG 

EP SANTIAGO | Actualizado 29 Septiembre 2015 - 01:12 h.  

 

 
Manuel Baltar participa en un desayuno informativo organizado por Forum Europa efe  

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, defendió que “nadie pone en 

duda” que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, es “el mejor presidente posible” para 

el PPdeG y para Galicia, al tiempo que descartó optar a sucederle ante una hipotética 

marcha del líder popular: “Mi tiempo en la política autonómica ya acabó”. 

 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Galicia, ante 

numerosas autoridades y representantes de la sociedad civil, Baltar ratificó su intención 

de presentarse al próximo congreso del PP de Ourense previsto para después de las 

elecciones generales de fin de año y donde “finalizan” sus expectativas políticas. 

 

“Estoy donde quiero estar”, sentenció el dirigente popular, quien tomó por primera vez 

de manos de su padre, José Luis Baltar, las riendas del partido en la provincia en el 

congreso de 2010, y quien recordó que, tras estar “diez años” en el Parlamento de 

Galicia, el salto que decidió dar es de Santiago a Ourense. 

 

Tras un discurso en el que reivindicó su “ourensanía”, también en el coloquio subrayó el 

amor que profesa por su provincia, a la que afirmó querer “por encima de todo”. Por 
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ello, aspira a seguir liderando el PP ourensano, acompañado de su “equipo”, cuyo 

trabajo ha ensalzado porque “la política es cooperación”. 

 

En cuanto a lo que ocurra en el congreso autonómico del PPdeG y al ser preguntado 

acerca de si Feijóo debería o no volver a presentarse, respondió que hay que “respetar” a 

la militancia y esperar a ver “la disposición de los tiempos y de presentarse” de quienes 

se impliquen en el proceso, aunque remarcó que “nadie duda” de que su actual jefe es 

“el mejor presidente posible” para el PPdeG y para Galicia. 

 

En la ronda de preguntas, sobre los pasos dados en la provincia para desvincularla del 

caciquismo con el que muchas voces vinculan el mandato de su padre, defendió que, 

con él al frente, la Diputación se convirtió en “pionera” en materia de transparencia. 

Dicho esto, evitó profundizar y se limitó a asegurar que “todas esas cuestiones” –como 

la identificación de la provincia con el caciquismo– no le “preocupan” y que no pierde 

“ni un segundo” en asuntos “vinculados al fatalismo que algunos profesan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2566732/0/manuel-baltar-aboga-por-reformar-

vez-financiacion-local-autonomica-propone-inclusion-femp-cpff/ 

Manuel Baltar aboga por reformar a la vez 

financiación local y autonómica y propone la 

inclusión de la FEMP en el CPFF  

 

Demanda "un gran pacto político demográfico" y vuelve a pedir la elección directa de 

diputados provinciales  

 

EUROPA PRESS. 28.09.2015 El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel 

Baltar, ha demandado una nueva financiación local y que su reforma se aborde 

"simultáneamente" con la financiación autonómica, al tiempo que ha pedido "un gran 

pacto político" que frene una crisis demográfica que "lleva aparejada una consecuencia 

clara: la pérdida de peso específico de un territorio". Presentado por la presidenta del 

Consello Económico e Social (CES), Corina Porro, el líder del PP ourensano ha 

protagonizado este lunes en la capital gallega un desayuno informativo organizado por 

el Fórum Europa Tribuna Galicia, al que han acudido diferentes autoridades y 

representantes de la sociedad civil gallega. Baltar, que desde este mes forma parte de la 

junta de gobierno de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), ha 

reivindicado la inclusión de la entidad municipalista en el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera (CPFF), al tiempo que ha mostrado su convicción de que toca tratar la 

reforma del sistema de financiación de comunidades autónomas y entes locales. "Hay 

que abordarlo de forma simultánea: subsistema autonómico y subsistema local", ha 

propuesto, con el argumento de que hacerlo así contribuiría a que no haya 

preponderancia de un modelo sobre otro y teniendo en cuenta una perspectiva de 

conjunto, lo que ve un escenario ideal para la acción política duradera. "Pensemos 

siempre en el medio y largo plazo y huyamos del cortoplacismo", ha apelado, para 

insistir en que España vive "un momento histórico" en el que se da también la 

obligación de contar con el municipalismo en el CPFF. "Será entonces el momento de 

hablar de una administración, una competencia, una financiación", ha aseverado. Pacto 

demográfico En su intervención, ha aludido a la "grave amenaza" que supone la caída 

de la natalidad y ha llamado a enfrentar el problema de la crisis demográfica con el 

impulso de "un gran pacto político" que incluya "medidas urgentes a todos los niveles 

territoriales". "Hay que aprobar una hoja de ruta común inatacable, sin terreno para la 

demagogia, sin frivolidad política, sin utilización partidista; con actuaciones que 

equilibren el territorio, que no abran más brechas y que reduzcan las existentes", ha 

esgrimido. Reivindicación del municipalismo Baltar ha ensalzado la "transparencia" 

como "línea institucional" en la Diputación de Ourense, así como la importancia de la 

provincia, que "no es solo una circunscripción electoral". En este sentido, ha vuelto a 

abogar, como es habitual en sus discursos, con la elección directa de los diputados 

provinciales. En cuanto a la transparencia, se ha referido al pensamiento de Jurgen 

Habermas. "Tenemos que escribir con mayúsculas palabras como sociedad, diálogo, 

ética, participación, deliberación e inclusión", ha señalado, antes de avanzar que 

próximamente pondrá en marcha la primera plataforma provincial de Participación 

Ciudadana del Estado, una de las medidas que incluye el 'Plan Ourense 15-19'. En su 

intervención también ha defendido la innovación y el conocimiento como "verdaderas 

herramientas del progreso" y, preguntado sobre las propuestas de remunicipalización de 
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servicios, ha replicado que este tipo de cuestiones de gestión no deben ser "una moda", 

sino que las decisiones deben adoptarse en función de los recursos disponibles. También 

ha reivindicado el municipalismo y ha reconocido a los concejales y regidores que 

saben que "ser alcalde es bastante más que reducir el déficit o el plazo medio de pago a 

proveedores". "La política es algo más, entra en el terreno de los sentimientos y de las 

emociones, de las aspiraciones de un colectivo, de un bienestar que no se mide solo con 

las estadísticas", ha subrayado. "capacidad de convencer" Encargada de presentar al 

dirigente ourensano, la presidenta del CES, Corina Porro, ha señalado a Baltar como 

"un amigo" integrado en el grupo de personas que trabajan para promover "una nueva 

visión de la política", al tiempo que ha elogiado su capacidad de "convencer" e incluso 

de "entusiasmar". Del mismo modo, ha ensalzado su trayectoria y experiencia política, 

actividad a la que estuvo ligado desde "niño". Por último, ha celebrado que no lo 

supedite "todo" a la vida pública y se ha referido a su familia y enriquecedoras 

"vivencias personales". "Un buen político es aquel que también es un ser humano 

completo", ha definido. En el desayuno han participado varias autoridades, como el 

conselleiro de Educación, Román Rodríguez; y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, 

entre otras. También han acudido compañeros del PPdeG de Baltar, como el portavoz 

de la formación, Miguel Tellado, y otros dirigentes políticos como el líder de Podemos 

en Galicia, Breogán Riobóo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/local-galicia/20150929/abci-baltar-pacto-politico-

201509291032.html 

Galicia 

Manuel Baltar pide «un gran pacto 

político» para el impulso demográfico  

d. g.abcengalicia / santiago  

Día 01/10/2015 - 14.19h  

Orense es la provincia gallega con un mayor envejecimiento del conjunto 

de población 

 
efe 

El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar 

Si el creciente envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los 

principales problemas de la sociedad gallega a largo plazo, la situación es todavía más 

grave en los territorios del interior de la Comunidad, con una mayor proporción de 

población arraigada en el entorno rural. Es por ello que desde los poderes públicos, con 

administraciones de todos los niveles, se trabaja para dar una respuesta a un conflicto 

que podría generar una situación de insostenibilidad del sistema sanitario y de 

pensiones en el plazo de pocas décadas.  

Este lunes el encargado de dar un paso al frente sobre el tema fue el presidente de la 

Diputación de Orense, Manuel Baltar, la provincia con mayor envejecimiento de las 

cuatro gallegas. El barón popular aludió a la «grave amenaza» que supone la caída de 

la natalidad a nivel global y llamó a enfrentar el problema de la crisis demográfica con 

el impulso de «un gran pacto político» que incluya «medidas urgentes a todos los 

niveles territoriales» . El orensano fue más allá e instó a dejar atrás diferencias 

partidistas para alcanzar un consenso sobre la cuestión. «Hay que aprobar una hoja de 

ruta común inatacable, sin terreno para la demagogia, sin frivolidad política, sin 
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utilización partidista; con actuaciones que equilibren el territorio, que no abran más 

brechas y que reduzcan las existentes», subrayó. 

Financiación local 

En su intervención en el Fórum Nueva Europa, Manuel Baltar abordó numerosas 

cuestiones acerca de la gestión municipal y provincial. Sobre esto, también pidió 

reformas de calado en el modelo de financiación local y autonómica, que en su 

opinión deberían abordarse «conjuntamente», argumentando que de este modo no 

existirá preponderancia de las modificaciones de un sistema sobre las del otro y se 

conseguiría una visión de conjunto de la administración. 

Baltar, que desde este mes forma parte de la junta de gobierno de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), reivindicó la inclusión de la entidad 

municipalista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Pensemos siempre en el 

medio y largo plazo y huyamos del cortoplacismo», ha apelado, para insistir en que 

España vive «un momento histórico» en el que se da también la obligación de contar 

con el municipalismo en el CPFF. «Será entonces el momento de hablar de una 

administración, una competencia, una financiación», afirmó, pasando de soslayo sobre 

la necesidad de redefinir las tareas que deben ser enconmendadas a cada nivel 

adminstrativo para evitar duplicidades. 

Un elogio a la transparencia 

Baltar reivindicó la «transparencia» como «línea institucional» y valor en la 

Diputación de Orense, así como la importancia de la provincia, que «no es solo una 

circunscripción electoral». En este sentido, volvió a abogar, como es habitual en sus 

discursos, con la elección directa de los diputados provinciales. 

En su intervención también defendió la innovación y el conocimiento como 

«verdaderas herramientas del progreso» y, preguntado sobre las propuestas de 

remunicipalización de servicios, ha replicado que este tipo de cuestiones de gestión no 

deben ser «una moda», sino que las decisiones deben adoptarse en función de los 

recursos disponibles. 

Además, quiso ponderar la idea de municipalismo y reconoció a los concejales y 

regidores que saben que «ser alcalde es bastante más que reducir el déficit o el plazo 

medio de pago a proveedores». «La política es algo más, entra en el terreno de los 

sentimientos y de las emociones, de las aspiraciones de un colectivo, de un bienestar 

que no se mide solo con las estadísticas», concluyó. 

El PP se pregunta «el precio» de la moción de censura 

Diferentes calificativos se siguen sucediendo en el PP gallego para referirse a la moción 

de censura que perpetrarán PSOE y BNG en la Diputación de Lugo. Desde el grupo 

provincial reiteraron la etiqueta de «moción de la vergüenza» y se preguntan cuál ha 

sido «el precio» del pacto entre socialistas y nacionalistas. El portavoz del partido en el 

parlamento gallego, Pedro Puy, optó por ser más diplomático y, pese a calificar el pacto 

como «legítimo», pidió transparencia a los partidos para que expliquen las causas. 
 


