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El PSdeG ve las infraestructuras 
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La número uno del PSOE al Congreso por A Coruña, Pilar Cancela, ha advertido de que 

las infraestructuras gallegas están "amenazadas por el futuro político", pues un eventual 

pacto del PP con su "socio natural", como ha definido a Ciudadanos, "paralizará todas 

las inversiones". El PSdeG ve las infraestructuras gallegas Ampliar foto En un desayuno 

informativo organizado por el Fórum Europa este jueves, la socialista ha criticado que el 

partido que encabeza Albert Rivera sólo ve la "rentabilidad" de las infraestructuras "en 

tiempo presente", de modo que su política de inversiones "beneficia a las comunidades 

ricas y olvida el equilibrio territorial". En paralelo, ha dado por hecho que "un PP débil 

venderá a Galicia" a cambio de "perpetuarse en el poder", de modo que ha erigido a su 

formación en el único garante de "la apuesta por Galicia y por su futuro". Publicidad 

Posteriormente, durante el coloquio, ha recalcado que el PSdeG se define como "un 

partido galleguista", además de socialista. "Los intereses de Galicia estarán 

sobradamente defendidos y representados, con toda la fuerza y con toda la pasión que 

sentimos por nuestra tierra", ha proclamado. En este sentido, ha puesto el foco en los 

"cinco problemas ineludibles" de esta comunidad que, a su juicio, toca combatir, como 

son la crisis demográfica, la descapitalización de la economía, la pérdida de calidad de 

los servicios públicos, el alto nivel de endeudamiento y "la crisis social de una Galicia 

más pobre y más desigual". SOLUCIONES Desde su punto de vista, la solución al 

problema demográfico ha de ir de la mano de medidas "estructurales" y "concertadas 

con el Estado"; mientras el plan de reindustrialización de España prometido por Pedro 

Sánchez ha de tener en cuenta el potencial de los sectores naval y energético de Galicia 

y también sus infraestructuras. Al hilo de ello, Cancela ha considerado que el cambio de 

modelo productivo servirá para "sustituir ese barro en los pies" de la economía gallega 

—y española— por "hormigón armado" y, así, reducir la "dependencia" de "unas 

cuentas públicas desequilibradas" y de la "total falta de innovación". Para los servicios 

públicos, ha abogado por orientarlos a "la excelencia"; y la desigualdad se combate con 

empleos "dignos" e "intervención" en colectivos tan "sensibles" como la infancia, los 

mayores y las personas sin recursos. En este ámbito, los socialistas prometen derogar la 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la reforma laboral, así 

como poner en marcha medidas contra la pobreza energética. DESIGUALDAD 

También ha tenido palabras la dirigente socialista para "la expulsión de las mujeres del 

mercado laboral" y para el aumento de la brecha salarial entre mujeres y hombres. "No 

es modelo de país que los socialistas queremos", ha subrayado, para enfatizar que en su 

programa figuran asimismo medidas para erradicar la prostitución y para combatir la 

violencia de género. Cuestionada sobre la propuesta de Ciudadanos en esta última 

materia, que plantea modificar la ley para "acabar con la asimetría penal por cuestión de 

sexo", la también secretaria de Organización del PSdeG ha sostenido que su partido está 
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"en las antípodas" de este pensamiento. "Me parece una barbaridad", ha sentenciado. 

Adicionalmente, en cuanto a la conocida como 'ley mordaza', a preguntas del líder de 

CC.OO. en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, Cancela ha comprometido que su 

partido la derogará si alcanza el Gobierno, pues su "objetivo ideológico" es "reprimir la 

libertad de expresión". "Es algo que no pensábamos que volvería a estar en cuestión", 

ha lamentado. PACTOS Acerca de eventuales pactos de gobierno tras las elecciones del 

próximo 20 de diciembre, ha rechazado "hablar" de ello durante la campaña. "Vamos a 

ganar; después ya habrá tiempo", ha zanjado, sin querer analizar la posibilidad de llegar 

a acuerdos con Podemos o con Ciudadanos. Y, sobre las opciones de Sánchez de 

convertirse en el próximo inquilino de La Moncloa, ha observado que "todos le hacen 

oposición" a él y lo ha atribuido a que "lo ven como presidente". Por su parte, ha 

aseverado que tratará de trasladar a la ciudadanía que el socialista es "ese líder capaz de 

llevar el barco común, sin estridencias y con trabajo constante e incansable, a buen 

puerto". "una sociedad mejor" Cancela ha sido presentada en este desayuno informativo 

por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha apelado al 

"cambio" para construir "una sociedad mejor" desde la base de "la igualdad de 

oportunidades". Y, entre palabras de condena por los dos últimos asesinatos machistas 

ocurridos en España, ha vuelto a incidir en la necesidad de que la violencia de género 

sea objeto de "un pacto de Estado". Tras reivindicar que el PSdeG es "el único partido" 

que presenta mujeres como cabezas de lista en las cuatro circunscripciones gallegas, en 

el marco de su "compromiso con la igualdad", ha destacado de Cancela que las 

relaciones laborales son la "pasión" de esta hija de la emigración nacida en Stuttgart 

(Alemania) hace 48 años. "Representará muy bien a la provincia en el Congreso", ha 

dado por hecho el líder de los socialistas gallegos. 
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VIOLENCIA GÉNERO. BESTEIRO (PSDG) PIDE 

UN “PACTO DE ESTADO” CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

10/12/2015 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El secretario general de los socialistas gallegos (PSdeG-PSOE), José Ramón Gómez 

Besteiro, solicitó hoy en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia” un “pacto de Estado” 

contra la violencia de género y a favor de la igualdad de trato. 

 

Besteiro aprovechó su presencia en el citado encuentro organizado en Santiago de 

Compostela por Nueva Economía Fórum para señalar que “hay partidos que no 

entienden” esta lacra y recordar a las dos últimas víctimas, que elevan a 51 la cifra de 

mujeres asesinadas este año por la violencia machista en España. 

 

El líder de los socialistas gallegos señaló que “la mayoría social” en España “está 

esperando un cambio” que “será protagonizado por el PSOE”. El partido de Pedro 

Sánchez será el “protagonista inexcusable” de los comicios, añadió. 

 

El “cambio” se producirá en un “contexto inédito”, dijo Besteiro en referencia a la fecha 

de las elecciones generales, fijadas para el 20 de diciembre, en pleno ambiente 

navideño. A su juicio, las dos grandes banderas que enarbola el PSOE en estas 

elecciones son la “igualdad de oportunidades” y la “responsabilidad”. 

 

El secretario general del PSdeG-PSOE fue el encargado de presentar a Pilar Cancela, 

secretaria de Organización de los socialistas gallegos y cabeza de lista al Congreso de 

esta formación por A Coruña.  

 

Besteiro calificó a Cancela de “hija de la emigración”, ya que nació en Alemania. 

Cancela, licenciada en Derecho, fue directora general de Relaciones Laborales de la 

Xunta de Galicia entre 2005 y 2009 
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20-d. el Psdg tilda de "barbaridad 

democrática" la postura de C's ante la 

violencia de género 

| 10/12/2015 - 11:07 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (SERVIMEDIA) 

Pilar Cancela, cabeza de lista del PSdG al Congreso de los Diputados por A Coruña, 

criticó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' la propuesta electoral de Ciudadanos 

de eliminar el agravante penal por violencia de género. “Es una barbaridad democrática, 

nosotros estamos en las antípodas”, afirmó.  

En el citado encuentro informativo organizado en Santiago de Compostela por Nueva 

Economía Fórum, Cancela dijo que, con propuestas como esta, "Rivera se retrata cada 

vez más".  

Por otra parte, la candidata socialista acusó al Gobierno presidido por Mariano Rajoy 

(PP) de “poner en riesgo la viabilidad del sistema público de pensiones”. “La semana 

pasada volvieron a adelgazar la caja de pensiones en 7.750 millones de euros”, declaró.  

La número uno del PSdG por A Coruña aseguró que “España merece un presidente 

capaz de dialogar y de unir a todos, sin esconderse detrás de los plasmas ni de huir de 

los debates”. Por ello, auspició que “Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente de 

España” y del “cambio”. 

El PSOE, comentó, “apuesta decididamente por la reindustrialización de España”. Tras 

repasar las propuestas de su formación en este sentido, acusó al actual Gobierno del PP 

de “perseguir” al sindicalismo y buscar la erradicación de la negociación colectiva. 

La candidata, que rechazó hablar de pactos postelectorales con Podemos o Ciudadanos, 

sí señaló que un pacto del PP con Ciudadanos “paralizará” todas las inversiones 

necesarias para rematar las grandes infraestructuras gallegas en marcha, como el Puerto 

Exterior de A Coruña o del AVE. “Un PP débil venderá Galicia a sus socios naturales a 

cambio de perpetuarse en el poder”, precisó. 

“El Partido Popular de Galicia tiene mejores publicistas que gobernantes”, dijo tras 

señalar que los “problemas de Galicia llevan demasiado tiempo siendo los mismos”. En 

este sentido se refirió a la crisis demográfica, la descapitalización de la economía, la 

pérdida de calidad de los servicios públicos, el alto nivel de endeudamiento de la Xunta 

y la crisis social. 
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Entre las medidas citadas por Cancela para reactivar la economía figura la de “cambiar 

la cotización de autónomos de mensual a trimestral” con el fin de acercar las 

cotizaciones a la Seguridad Social a los ingresos reales.  

(SERVIMEDIA) 
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