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Silva: "El Área Metropolitana nos hará 

más fuertes y la Diputación la va a 

apoyar" 

Elude respaldar a Besteiro y alaba la gestión de Blanco 

carlos prego vigo 28.01.2016 | 16:27  

Carmela Silva, en un momento de su 

intervención, esta mañana en al Fórum 

Europa. // Ricardo Grobas  

 
  

Área Metropolitana ya 

Manuel Gómez 

 

La presidenta de la Diputación de 

Pontevedra, Carmela Silva, resaltó 

esta mañana -durante su intervención en el Fórum Europa- que el Área Metropolitana 

"nos hará más fuertes" y constituye "una gran oportunidad para un entorno 

geográfico de 600.000 habitantes". Por esa razón, remarcó Silva, el organismo 

provincial "estará a su lado". "La Diputación va a apoyar el proyecto; hará todo lo que 

tenga que hacer", concluyó Silva a preguntas del público sobre la transferencia de 

competencias al Área, si bien no concretó cuáles se cederían. 

Durante su intervención Silva también puso en valor los cambios que ha promovido en 

la Diputación a lo largo de los últimos seis meses. Así, al "partidismo y 

arbitrariedad" de la gestión de sus predecesores, Silva contrapuso la "transparencia 

y objetividad" actuales. "Se acabó lo de invertir dependiendo del color político del 

ayuntamiento" -comentó en Fórum Europa- "Se acabaron 35 años de sectarismo". Silva 

también insistió en que la sociedad pide cambios, por lo que "podemos y debemos 

ayudar al cambio desde lo local". 

La presidenta de la Diputación puso especial énfasis en denunciar la "lacra terrible" 

de la violencia machista y reclamó un pacto de estado para combatirla. En ese sentido 

exigió al presidente del Gobierno y al de la Xunta que se comprometan en su lucha y 

"salgan a denunciarlo". 

En lo que se refiere a política estatal, Silva abogó por que el PSOE intente formar 

gobierno, pero "no con el PP". "Por una cuestión clara" -apostilló la responsable 
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provincial- "Rajoy impuso un modelo de recortes que el PSOE no puede ni quiere 

compartir". "Espero que si Rajoy no va a dar el paso anuncie que renuncia para que 

Pedro Sánchez intente formar gobierno", valoró Silva, quien planteó intentarlo con 

"grupos que respetan el arco constitucional", citando en concreto a Podemos, 

Ciudadanos e Izquierda Unida. 

A preguntas del público, Silva eludió apoyar a José Ramón Gómez Besteiro, pero sí 

alabó la gestión de José Blanco como ministro de Fomento y su inversión en Galicia 

durante el gobierno de José Blanco. "Nunca se invirtió tanto", anotó la presidenta de la 

Diputación. Sobre el candidato socialista, explicó que hablará "cuando haya 

primarias". 

También a preguntas de los asistentes, Silva hablo en Fórum Europa de la reciente 

decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2073 la permanencia de Ence en la ría de 

Pontevedra. "Fue una decisión unilateral de un gobierno en funciones y eso no es 

aceptable", criticó Silva, quien acusó al Ejecutivo central y autonómico de "no hacer 

nada para buscar otra ubicación" a la factoría. Silva lamentó la "imposición" de la 

prórroga a pesar de que los pontevedreses "han dicho que quieren un nuevo modelo 

económico" y acusó al PP de la urbe del Lérez de cambiar de postura en el último año. 
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DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA  

Carmela Silva: “Pactaremos con los 

alcaldes las competencias que cedamos al 

Área Metropolitana” 

Defiende la puesta en marcha del Área viguesa 

asegurando que "Feijoo se ha visto superado por las 

demandas de Caballero" 

 

Carmela Silva, tras su intervención en el Fórum Europa, en Vigo. / Jaime González de 

Haz 

La presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde de Vigo ha 

defendido el papel de las administraciones locales y provinciales frente a la crisis 

internacional, tanto en el plano económico, como político y social, así como a la 

globalización. Carmela Silva ha defendido que "es en los municipios en donde se ubican 

las empresas, donde se notan los efectos devastadores de la crisis en las personas y las 

familias" y desde donde hay que plantear la interlocución con los colectivos sociales y 

económicos para huir de "la arbitrariedad y la especulación". Creemos pofundamente en 

la política social como fuente de desarrollo y son los gobiernosl locales los que mejor 

conocen su territorio. Por ello, Silva ha defendido una "descentralización de las 

competencias" para reforzar el papel de las administraciones locales en la nueva 

política. 
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Por ello, asegura Silva, desde un primer momento, en su cargo al frente de la 

Diputación de Pontevedra "nos reunimos con todos los ayuntamientos [...] sin preguntar 

su color político, sino sus necesidades". En este sentido, la presidenta provincial ha 

defendido un cambio de modelo en el que "se pasa de un modelo en el que la obtención 

de subvenciones era un fin en sí mismo, a otro en el que los fondos se utilicen para el 

desarrollo local". En suintervención en el Fórum Europa, en el Hotel Pazo Los Escudos, 

aseguró que "se acabó el modelo de cheques en el bolsillo del anterior presidente, 

porque ahora las personas con necesidades concretas, los jóvenes, los mayores, el 

mundo del deporte o la cultura tendrán su propio hueco en las partidas económicas". 

"Hemos roto con un modelo del pasado en el que el oscurantismo y el sectarismo 

partidista acabando con las partidas de libre disposición para ayuntamientos del mismo 

color político. Hemos acabado con una Diputación obsoleta del siglo XIX para pasar a 

una Diputación de todos en tan sólo seis meses". 

Carmela Silva ha defendido además la creación y puesta en marcha del Área 

Metropolitana de Vigo, "como instrumento para hacernos más fuertes y tener capacidad 

para aportar nuevos servoicios a los ciudadanos y a los ayuntamientos". Aunque 

Carmela Silva ha asegurado estar dispuesta a ceder competencias al Área Metropolitana, 

ha rechazado concretar cuáles son esas competencias, que ha asegurado "decidiré con 

los ayuntamientos cuando nos reunamos para analizar este tema, atendiendo a las 

competencias que ellos nos reclamen. No será la Diputación la que imponga qué 

competencias se cederán y cuáles no, tienen que ser los ayuntamientos y el gobierno del 

área quién lo decida". 

Silva aseguró que "firmaremos convenios con Vigo y Pontevedra para sacar adelante 

esos proyectos que hasta ahora no estaban siendo atendidos dese la Diputación". 

Descarta optar la Xunta 

Carmela Silva además ha descartado la posibilidad de presentarse a unas primarias para 

postularse como posible candidata al gobierno de la Xunta de Galicia. "Estoy en este 

momento centrada en la tarea que me han encomendado los ciudadanos y los alcaldes" y 

ha asegurado que no se plantea de ninguna manera otro camino, porque además asevera 

que tiene ya bastante trabajo y responsabilidad al frente de la Diputación". 

Estamos en contra del Independentismo 

La presidenta provincial ha defendido además que en Galicia se defiende la identidad y 

la cultura gallega tanto o más que en cualquier otrositio, pero en ningún caso queremos 

la independencia. 
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Silva afirma que se hablará del candidato a la Xunta 

"cuando haya primarias" porque el PSdeG no elige "a 

dedo" 
 

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, y teniente de alcalde de Vigo, Carmela 

Silva, ha evitado este jueves pronunciarse sobre el candidato o candidata del PSdeG a la 

Presidencia de la Xunta, y se ha remitido a la convocatoria de elecciones primarias, 

porque su partido no elige "a dedo" a sus candidatos. 

 

EUROPA PRESS. 28.01.2016 La presidenta de la Diputación de Pontevedra, y teniente 

de alcalde de Vigo, Carmela Silva, ha evitado este jueves pronunciarse sobre el 

candidato o candidata del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, y se ha remitido a la 

convocatoria de elecciones primarias, porque su partido no elige "a dedo" a sus 

candidatos. Silva afirma que se hablará del candidato a la Xunta Ampliar foto Así ha 

respondido a una pregunta sobre si apoya a José Ramón Gómez Besteiro, en el coloquio 

posterior a su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Forum. "Hay 

que respetar mucho a la gente, y la gente está preocupada por que no llega a fin de mes, 

no puede pagar la luz o el alquiler, o porque no puede comprar comida", afirmado. "Los 

políticos tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos ya, inmediatamente. Los 

problemas orgánicos no interesan a nadie, a mí tampoco", ha añadido, y ha subrayado 

que "a la gente no le interesa si se presenta Feijóo o no se presenta, o lo que hacen las 

'mareas'". "Se hablará del candidato socialista cuando haya primarias, porque en mi 

partido hay primarias, no elegimos candidatos a dedo", ha sentenciado. PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads Cuestionada sobre su futuro político y su posible proyección 

hacia otras responsabilidades o cargos, incluida una eventual candidatura a la 

presidencia de la Xunta, Carmela Silva se ha descartado para aspirar a otras metas que 

no sean continuar su labor en la Diputación de Pontevedra 
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