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Feijóo:"Quien quiera 

sacarme de la Xunta, que 

vote a Vox" 
El presidente gallego y candidato a la reelección se mostró 

convencido de que los de Abascal no lograrán 

representación en Galicia. Sobre Cs indicó que los 

gallegos “no perdonarían" una agrupación de intereses 

electorales ni que bajo el paraguas de la estabildad luego 

se contituya en grupo independiente 
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha participado esta mañana 

en un desayuno de Forum Europa donde no quiso hablar mucho sobre el cambio de 

candidato en el País Vasco, porque, dijo, “he venido a hablar de Galicia”. Hasta 23 

preguntas se llegaron a acumular de los periodistas sobre la marcha del ya ex presidente 

del PP vasco Alfonso Alonso, preguntas que el presentador despachó con un “diga lo 

que quiera de lo ocurrido en el País Vasco”. Y Alberto Núñez Feijóo despejó el balón 

con un “¿imaginan al candiato a lendakari preguntándole por lo que ocurre en Galicia?”, 

respondió con retranca gallega: “Pues yo soy el lendakari gallego”. “Sobre Galicia lo 

que quieran, sobre País Vasco tengo compañeros que tienen sus opiniones” y también 

sobre el PP vasco. Solo destacó lo que se sabe, que en el País Vasco “se ha planteado 

una renovación de candidato” y eso sí, lamentó que Alfonso Alonso “deje a política y 

espero que lo reconsidere”. Asimismo, destacó que la trayectoria de Carlos Iturgaiz 

“con el constitucionalismo vasco y con la Constitución española” de la que dijo que no 

tenía nada más que añadir. “Las cosas son como son y como están”. 
PUBLICIDAD 

Donde sí entró en la arena fue en la valoración que acababa de hacer la portavoz de 

Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas en la radio donde apostaba porque su 

formación se incorporara a las listas del PP gallego y luego, tras las elecciones, irse al 

grupo mixto. Feijóo considera que todo acercamiento entre Cs y PP “es una buena 

noticia”, sin embargo recordó que Cs es un partido que “cambia de opinión varias 

veces” y apuntó a no olvidarse de que “el germen de la moción de censura” contra el PP 

fueron ellos. “Que se esté hablando con ellos me parece buena noticia, e intentaré que 

fructifiquen acuerdos sólidos, leales, sinceros entre PP y Cs, porque creo que es 

bueno para el país”. Las puertas del PP gallego dijo “están abiertas”, sobre todo a los 

votantes de Cs, y valoró como “bueno” que los dirigentes de la formación naranja 

también acompañen a sus votantes para que haya una “cierta coordinación”. 
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“¿Cómo no vamos a hablar con los que quieren hablar con nosotros'?”, insistió. Puertas 

abiertas “con naturalidad” de un partido -los populares gallegos- que, recordó tiene que 

41 escaños y cero de Ciudadanos en Galicia: “¿Cómo no vamos a hablar?” Feijóo 

apostó por darse la mano y “caminar juntos” y agradeció de nuevo a la formación 

naranja que quiera que yo sea él el candidato a la Xunta. Eso sí, advirtió de que “si su 

estrategia -la de Cs- es conseguir diputados bajo el paraguas de la estabilidad y 

luego constituyen un grupo independiente, los gallegos no entenderán que, lo que 

motiva la estabilidad, se convierta en inestabilidad a los cinco minutos de que se 

cierren las urnas. Y como los gallegos no lo entenderán, nosotros tampoco”, 

sentenció. Recordó que Ciudadanos en 60 días más 30 del mes de agosto bajó 100.000 

votos; y que los gallegos saben distinguir entre unas elecciones generales y 

autonómicas. “Los gallegos no nos perdonarían una agrupación de intereses 

electorales”. 
Sobre las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal que indicó que estaba 

dispuesto a un pacto post electoral en Galicia con Feijóo aseguró: “No veo a Abascal 

pactando con Torra”, después de que éste le llamara el “Torra gallego” e ironizó: 

“Además, no se lo recomendaría”. El candidato del PP gallego llamó al respeto y dijo 

que sería “útil” que no se fracture la sociedad y no haya hecho de la política un proyecto 

personal “yo creo en eso”. Aseguró que tal vez Vox no conoce bien a Galicia y se 

mostró convencido de que no va a tener representación política. “Si quieren que Feijóo 

se vaya de la Xunta, voten a esa formación política”, porque, advirtió de que “ahí 

coinciden con los independentistas, socialistas” y propuso a los gallegos que 

concentren el voto en el PP gallego. “No tienen ni un solo concejal en la comunidad y 

creo que repetirá resultados”. Feijóo se mostró seguro de que los gallegos tomarán 

buena nota de eso. “El presidente fundador de mi partido se sigue llamando Manuel 

Fraga” y apuntó que el que se dude del respeto de la Constitución de su partido no 

merece ni que se haga esa pregunta. 

Feijóo destacó que “Galicia no es del PP, sino que el PP es de Galicia” y recordó que la 

confianza hay que renovarla y cuando no se hace con diligencia “el gallego nos la 

retira”, como indicó, así ha sucedido en otras ocasiones; porque “Galicia es libre, no es 

de siglas huecas sino de gentes de pensamientos, de ideas y objetivos”. 
PUBLICIDAD 

El candidato de los populares gallegos afirmó que él no va a pedir la transferencia de 

la Seguridad Social como sí ha hecho el País Vasco porque “si se transfiere dejaríamos 

de ser Estado” y, desmantelarlo “no es bueno para nadie ni tampoco el hacer de España 

una nación de naciones”. “Entiendo que sea algo que lo planteen los nacionalistas, pero 

no comprendo que el gobierno nacional se siente para negociar lo innegociable”. 

Asimismo, advirtió de que transferir la gestión de la Seguridad Social es transferir 

decisiones sobre ella. “Yo no lo voy a pedir porque eso perjudica a los gallegos y a 

los españoles”. 

“Desmontar el discurso identitario” 

Le presentó Francisco Vázquez, exembajador de España ante la Santa Sede y exalcalde 

socialista de La Coruña, quien ensalzó en el desayuno de “Fórum Europa” la “lealtad 

institucional” de Feijóo, y opinó que es “de los pocos políticos que da continuidad a la 

Transición”. Indicó que el ponente “ha desmontando en Galicia el discurso 



identitario, el discurso excluyente del separatismo independentismo y del 

nacionalismo soberanista”; “y lo ha hecho en una España en la que podemos ser 

diferentes y somos diferentes, de hecho, pero nunca podemos ser desiguales”, recalcó el 

exalcalde socialista de La Coruña, para quien Galicia “ha sido y es con Feijóo un 

modelo en ese equilibrio justo y necesario entre la aceptación de ser gallego y ser 

español”. 

Valoró que Feijóo mantiene en su gestión como presidente “las pautas de diálogo, de 

modernidad y sobre todo de lealtad institucional que defiende aquel proceso de la 

Transición” donde su discruso y sus medidas en el Gobierno “siempre han sido 

integradoras”, dijo. 
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Feijóo se desmarca de la 'vía 

Casado', se distancia de Vox y 

de la "política de bloques" 
Martes 25 de febrero de 2020 

  

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la 

reelección, Alberto Núñez Feijóo, auguró este martes en el 

Fórum Europa que Vox no va a tener representación en el 

Parlamento autonómico tras las elecciones gallegas que tendrán 

lugar el 5 de abril. 

El presidente gallego recomendó "tener un poco de respeto" en 

la política después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, se 

despachase contra él en una entrevista este mismo martes en 
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una entrevista en 'EsRadio'. "Soy objeto de todas las 

calificaciones y descalificaciones por parte de esa formación, 

pero no me preocupa porque los gallegos me conocen bien. Lo 

que puede ocurrir es que esa formación no conozca bien a 

Galicia y en mi opinión es lo que ocurre", sentenció. 

Feijóo dijo que “honradamente” piensa que Vox no va a tener 

representación parlamentaria y llegó a decir a los votantes 

que “si quieren que Feijóo se vaya de la Xunta pueden votar a 

esa formación”, ya que “el objetivo” de Vox es que no revalide 

el cargo. Es más, opinó que en ese deseo Vox coincide con el 

nacionalismo gallego y el populismo. “Aquellos que creen que 

la estabilidad política es un activo para Galicia, les propongo 

que concentren el voto en el PP de Galicia”, recalcó Feijóo, 

para reafirmarse en que cree que Vox, que “no tiene ni un 

concejal”, repetirá su resultado el 5 de abril. 

Propone "dejar a Galicia al margen del lío nacional" 

Feijóo prometió "seguir dejando a Galicia al margen del lío 

político nacional” que no le representa y se propuso empezar 

desde su tierra para lograr superar esa política de bloques que se 

ha instalado en España y que “no conduce a ninguna parte”. 

El presidente de los gallegos cargó contra quienes “salen de la 

chistera y cuyo único valor visible es la novedad” y dejó claro 

que “Galicia no es del PP, sino el PP de Galicia”. “¡La Galicia 

que respalda al PP es libre, es exigente y es inconformista!”, 

enfatizó, negando que el suyo sea “un partido clausura”. 



Asimismo, criticó el traspaso de la gestión de la Seguridad 

Social al País Vasco, considerando Feijóo que con ello se 

compromete "seriamente la médula de nuestra nación”. 

“Desconfío de aquellos que especulan con vagos federalismos 

al tiempo que actúan como el peor los centralismos centralismo, 

negando el desembolso de cantidades adeudadas a las 

autonomías”, recalcó refiriéndose al IVA que el Gobierno 

central “se ha quedado” sin transferírselo a sus “legítimos 

propietarios”. 

Es más, Feijóo llegó a decir que el Gobierno de España “es 

el principal moroso de las comunidades autónomas” y opinó 

que “es muy difícil” establecer una relación de confianza con 

quien “incumple de forma sistemáticas con sus obligaciones”. 

“2.500 millones de euros han roto la confianza entre las 

Administraciones autonómicas y el Gobierno central”, 

sentenció. 

Pacto frustrado con Ciudadanos 

Feijóo también respondió a la pregunta sobre unas 

declaraciones de la líder provisional de Ciudadanos, Inés 

Arrimadas, instando al PP a sumar en Galicia con una fórmula 

que garantice “la autonomía” de su formación. “Comprenderán 

que si la propuesta de Ciudadanos es utilizar el vehículo del PP 

para conseguir diputados bajo el paraguas de la estabilidad y la 

unión y finalizado el periodo electoral constituyen un grupo 

parlamentario independiente, los gallegos no entenderán lo que 

motiva la unidad y que la estabilidad se convierta en 



inestabilidad política a los cinco minutos de cerrar las urnas”, 

expuso Feijóo. 

Desde la base de que los gallegos no lo entenderían, dijo que él 

tampoco. Es decir, “si el objetivo es unir no se puede desunir a 

los 5 minutos”, avisó el presidente de la Xunta, porque los 

gallegos no permitirían “una agrupación de intereses 

electorales”. En todo caso, aseguró que tiene “muy buen 

concepto” de Arrimadas y, si consigue ser elegida presidenta 

de su partido en el próximo Congreso de Ciudadanos, tendrán 

“muchas ocasiones” de seguir hablando. Le recordó, eso sí, que 

los gallegos “saben distinguir” entre unas elecciones generales y 

unas autonómicas. 
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Feijóo acusa a Cs de ser el germen de la 

moción de censura contra Rajoy 

EFE - Madrid 

25/02/2020 - 11:02h 

Compartir en Twitter 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Cs 

de ser "el germen de la moción de censura contra el Gobierno del PP" y ha 

recordado, en un acto en Madrid y ante la presencia del líder popular, Pablo 

Casado, que los de Inés Arrimadas cambian de opinión "demasiadas veces". 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y pese a este 

reproche, Feijóo ha considerado "una buena noticia" que el PP en estos 

momentos esté hablando con Cs y si "mi partido me lo pide, voy a intentar 

que fructifiquen acuerdos sólidos y leales". 

No obstante, Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del partido 

de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para 

pasar luego al Grupo Mixto, "eso los gallegos no lo entenderían, y yo 

tampoco". 

"Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los 

gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación 

de intereses electorales", ha señalado. 

No exento de tono irónico, Feijóo ha recordado que el PP tiene 41 escaños en 

Galicia frente a cero de Cs. Y en ese contexto "de proporcionalidad, cómo no 

hablar hasta el final", se ha preguntado. 

"Todos aquellos que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento y 

la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos", ha subrayado al 

tiempo que ha agradecido, también irónicamente, que Cs haya dicho que el 

presidente de la Xunta quiera ser el candidato del PP gallego. 
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Por consiguiente, Feijóo se ha comprometido a "seguir hablando si se quiere 

hablar sobre esto, y las puertas abiertas se mantienen con la misma intensidad 

del primer día". 
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Feijóo, a la gresca en Madrid con 
Arrimadas, Abascal y el "Gobierno 
moroso" de Sánchez 

 
Feijóo, a la gresca en Madrid con Arrimadas, Abascal y el "Gobierno 

moroso" de Sánchez 
 

Publicado el 25 de febrero de 2020 - 11: 02 

ANA BELÉN RAMOS anabelen.ramos@elindependiente.com anab_rd 

 
Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo en el desayuno de Fórum 
Europa. EFE 

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su viaje a Madrid de este martes 
para no dejar títere con cabeza. En el marco de un desayuno 
informativo organizado por Fórum Europa, el presidente de la Xunta 
de Galicia ha evitado hacer una referencia directa a la evidente crisis 
interna que atraviesa el partido tras el fulminante cese de Alfonso 
Alonso, aunque sí ha cargado contra todos sus rivales e incluso contra 
sus potenciales aliados: a Arrimadas la ha acusado de querer «utilizar 
el vehículo del PP para conseguir diputados» en Galicia; a la formación 

https://www.elindependiente.com/politica/2020/02/25/feijoo-a-la-gresca-en-madrid-con-arrimadas-abascal-y-el-gobierno-moroso-de-sanchez/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/02/25/feijoo-a-la-gresca-en-madrid-con-arrimadas-abascal-y-el-gobierno-moroso-de-sanchez/
https://www.elindependiente.com/autor/anabelen-ramos/
mailto:anabelen.ramos@elindependiente.com
https://twitter.com/anab_rd
https://www.elindependiente.com/politica/2020/02/24/alfonso-alonso-dimite-como-presidente-del-pp-vasco/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/02/24/alfonso-alonso-dimite-como-presidente-del-pp-vasco/
https://www.elindependiente.com/
https://www.elindependiente.com/
https://www.elindependiente.com/
https://www.elindependiente.com/


de Abascal la ha tachado de «extremista» y se ha desvinculado de 
posibles coaliciones postelectorales; y al «nuevo socialismo» de 
Sánchez de «Gobierno moroso» que defiende implantar una «España 
asimétrica» que «agravian al conjunto de los españoles». 
El barón popular ha llegado al hotel Westin Palace alrededor de las 
nueve de la mañana, una cita en la que ha estado arropado por el 
presidente del PP, Pablo Casado y su mano derecha en el partido, 
Teodoro García Egea, en medio de la polémica por la renovación de la 
candidatura en el PP vasco y a sabiendas del respaldo sin fisuras que 
ofreció el dirigente gallego al cesado Alfonso Alonso en plena contienda 
con Génova. 
 
Uno de los momentos más reseñables de la jornada ha llegado cuando, 
casi al término de la cita, el dirigente gallego ha sido preguntado por la 
posibilidad de que dirigentes de Ciudadanos se integren bajo las siglas 
del PP de cara al 5-A, pero con la nueva condición que ha 
planteado Inés Arrimadas en las últimas horas: concurrir juntos 
siempre que Feijóo acepte que los naranjas se lleven su tarta del pastel 
al Grupo Mixto, desligándose del proyecto de los populares una vez 
cierren las urnas. 
Y, a tenor de esta propuesta, Feijóo se ha mostrado especialmente 
crítico con la formación naranja. «Ciudadanos es un partido que 
cambia de opinión demasiadas veces», y no ha desaprovechado la 
ocasión para recordar que el grupo de los liberales que antaño presidía 
Rivera «fue el germen de la moción de censura» a Mariano Rajoy. 

Al hilo de sus posibles conversaciones con los naranjas, Feijóo se ha 
mostrado abierto a intentar que salgan adelante, «si mi partido me lo 
pide», acuerdos «sólidos» con Ciudadanos, aunque seguidamente 
lanzaba una advertencia a Pablo Casado: «No voy a aceptar 
imposiciones», puntualizaba, siguiendo con el pulso mantenido en las 
últimas semanas con la dirección nacional. 

Ha censurado en este punto que la intención de Arrimadas pase por 
«conseguir diputados» a costa del «vehículo» del PP para luego 
desligarse «a los cinco minutos de que cierren las urnas». «Los gallegos 
no lo entenderán. Yo tampoco», zanjaba, cerrando de plano las puertas 
a la intentona de Arrimadas. 

«Si quieren que deje de ser presidente, voten a Vox» 

Y Feijóo ha disparado también contra Vox, la eterna arista sobre la que 
el PP puede perder su cuarta mayoría absoluta el próximo 5-A, aunque 
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los sondeos no son tampoco muy halagüeños para los de Santiago 
Abascal. 

El líder gallego ha pronunciado un contundente discurso en el que ha 
llamado a luchar contra los «extremismos» que quieren «destruir 
nuestra cultura, nuestra lengua o nuestra condición de nacionalidad 
histórica». Poco después, al ser preguntado por las últimas intenciones 
del presidente de Vox -en el marco de una entrevista para EsRadio ha 
asegurado estar «dispuesto» a un «pacto postelectoral» con Feijóo con 
condiciones-, el dirigente del PP ha ahondado en sus diferencias con la 
formación. «Si quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, pueden votar a 
Vox. Los que crean en la estabilidad política como un activo para 
Galicia, les pido que concentren el voto en el PP», resolvía. 
Y las declaraciones de Feijóo de este martes se encuadran en un 
contexto, al menos, llamativo, ya que sus postulados chocan de plano 
con los defendidos por el nuevo candidato del PP para las autonómicas 
en País Vasco, Carlos Iturgaiz, que nada más ser designado defendía la 
«colaboración con Vox» como algo «muy bueno». 
 

Lucha contra un «Gobierno moroso» 

Núñez Feijóo no ha escatimado en apelativos no particularmente 
cariñosos para el Gobierno de coalición. Censuraba el presidente de la 
Xunta que el Gobierno de coalición debata un concierto sobre un 
acuerdo fiscal con Cataluña en la mesa de negociación que se celebrará 
este miércoles, que tiene como objetivo último «romper» el sistema de 
financiación autonómica y «promover la desigualdad entre todos los 
españoles». 
En un contexto acuciante, en que las comunidades autónomas 
presionan al jefe del Ejecutivo para que acometa una reforma de 
financiación territorial, Feijóo ha tildado al Gobierno de «moroso» a la 
hora de suplir sus obligaciones fiscales, las cuales «incumple 
sistemáticamente». 

El líder de los populares en Galicia ha lamentado también que las 
regiones se vean obligadas a llevar a los tribunales el impago del IVA de 
2017 que, según Feijóo, asciende a los 2.500 millones en Galicia. 
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Feijóo: "Si la propuesta de Cs 

es usar el vehículo del PP para 

obtener diputados, los gallegos 

no nos lo perdonarían" 

 Critica un posible "interés partidista" por el que Cs busque integrarse 

en sus listas para luego conformar grupo propio 

 Arrimadas cree que aún hay "tiempo" para encontrar una "fórmula 

para Galicia" entre PP y Cs 

25.02.2020 | 11:43 horas 

  
PorROCÍO GIL GRANDE 

 
El presidente de la Xunta, Alberto  
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El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la 

reelección, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado reticente a una 

posible convergencia con Ciudadanos en las próximas elecciones 

gallegas del 5 de abril. Ha advertido contra la posible intención de 

que Cs busque "usar el vehículo del PP", integrándose en sus listas, 

para una vez pasen las elecciones conformar un grupo propio en el 

Parlamento autonómico, algo que los gallegos "no entenderían". 

"Ustedes comprenderán que, si la propuesta de Ciudadanos es usar 

el vehículo del PP para conseguir diputados y finalizado el periodo 

electoral constituyen un grupo parlamentario independiente al PP, 

los gallegos no entenderían que lo que motiva la unidad y la 

estabilidad política se convierta en división e inestabilidad política 

a los cinco minutos de cerrar las urnas electorales", ha criticado en 

un desayuno de Forum Europa.  

Feijóo se ha referido así a las declaraciones de la portavoz 

parlamentaria de Ciudadanos y candidata a presidir el partido, Inés 

Arrimadas, quien en una entrevista este martes en RNE no ha 

descartado la posibilidad de que haya nombres de su partido 

integrados en las listas del PP gallego y ha considerado que 

todavía hay "tiempo" para encontrar "una fórmula en Galicia". 
18.30 min  

Feijóo ha defendido en múltiples ocasiones que el PP de Galicia 

"aglutina" el voto constitucionalista y esta vez ha remarcado las 

diferencias de su formación con el PP nacional. Se ha mostrado 

abierto, como ya lo hiciera anteriormente, a integrar nombres de 

Ciudadanos en la lista popular porque sus puertas llevan "mucho 

tiempo abiertas a los votantes que en unas generales han elegido a 

Ciudadanos y en las autonómicas al PP". 

Pero ha zanjado: "Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los 

cinco minutos porque entonces los gallegos no nos perdonarían una 

coalición que no es tal, sino una agrupación de intereses 

partidistas". 

 

Un contexto marcado por los cambios en el PP vasco 

La reciente dimisión del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, 

ha marcado la comparecencia de Feijóo ante los medios. 

Precisamente, Alonso dimitió tras ser destituido por el líder del 

partido, Pablo Casado, como candidato a las elecciones vascas, a 
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raíz de su oposición al acuerdo entre PP y Cs para concurrir 

conjuntamente en Euskadi. 

PP y Cs llevan las últimas semanas negociando la fórmula para 

sumar fuerzas en las próximas elecciones autonómicas, pero 

mientras Arrimadas exige la unión en Cataluña, País Vasco y 

Galicia, Feijóo rechaza con el respaldo de los populares a nivel 

nacional una coalición en su región. 

En este contexto, Feijóo ha defendido que el "acercamiento entre 

Cs y PP es una buena noticia" y se ha mostrado dispuesto a seguir 

hablando con la formación naranja, a quien "abre las puertas con 

naturalidad".  

"En lo que a mí dependa y el partido me pida, intentaré que 

fructifiquen en los próximos meses acuerdos sólidos, leales y 

sinceros entre PP y Cs porque es bueno para el país", ha añadido, 

añadiendo que quienes defiendan la estabilidad, la moderación y el 

entendimiento deben "darse la mano y caminar juntos". 

Sin embargo, ha incidido en el principio de "proporcionalidad", ya 

que el PP gallego cuenta con 41 escaños en un Parlamento 

autonómico en el que Ciudadanos está ausente. Ha criticado a su 

vez que Ciudadanos "cambia de opinión demasiadas veces" y 

considera que fue el "germen de la moción de censura" contra el 

Gobierno de Mariano Rajoy. 

Reticencias a pactar con Vox 

Feijóo también advertido contra Vox, de quien ha pronosticado que 

"no va a tener representación parlamentaria" tras las elecciones 

gallegas y ha defendido que coincide su "populismo" con el 

"nacionalismo gallego" y con el "socialismo": "Quien quiera que 

Feijóo se vaya de la Xunta, puede votar a Vox, porque su objetivo 

es que Feijóo no sea presidente de la Xunta". El presidente gallego 

es uno de los dirigentes populares que mantiene más distancias con 

la formación de extrema derecha. 

Precisamente este viernes el presidente de Vox, Santiago 

Abascal, Abascal, se ha mostrado abierto a pactar con el PP en 

Galicia si Vox es necesario, pero ha advertido de que si Feijóo no 

quiere, "igual se tiene que retirar". 



Por último, Feijóo ha lamentado "profundamente" que Alfonso 

Alonso deje la política": "Es un político de primer nivel, espero que 

lo reconsidere". Ha defendido, sin embargo, el "compromiso" de su 

sucesor, Carlos Iturgaiz, con la Constitución: "Las cosas son como 

son y como están". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.lainformacion.com/espana/feijoo-desmarca-vox-convencido-no-

lograra-escano-galicia/6546591/ 

Descarta cualquier pacto  

Feijóo se desmarca de Vox y asegura que 

no conseguirá ningún escaño en Galicia  

El presidente de la Xunta y candidato del PP en las elecciones del próximo 5 

de abril ha salido también en defensa del nuevo candidato a lehendakari.  

Feijóo cierra la puerta a la coalición con Ciudadanos tras hablar con 

Arrimadas 

LA INFORMACIÓN 
Martes, 25 Febrero 2020, 12:56 

Feijóo, convencido de que Vox no tendrá representación en Galicia. / 
EFE   

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha 

mostrado convencido de que Vox no tendrá representación parlamentaria en 

Galicia tras las elecciones del 5 de abril, si bien ha dicho que si los 
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gallegos "quieren que me vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación 

política". 

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y sobre pactos con 

Vox en Galicia, Feijóo ha explicado que el objetivo de la formación de 

Abascal es que él no repita como presidente de la comunidad, "y ahí 

coinciden plenamente con el nacionalismo gallego, con el populismo y con 

el socialismo". 

 

Por ello, Feijóo se ha dirigido a quienes creen que la estabilidad política es 

"un activo" para Galicia y a ellos les ha propuesto que en las próximas 

elecciones concentren el voto en el PP. "Y creo honradamente que Vox, que 

no tiene ni un solo concejal en Galicia, repetirá ese resultado en las 

autonómicas", ha aseverado. A la pregunta de si ve difícil pactar cuando 

Santiago Abascal le considera "el Torra gallego", Feijóo ha comentado que no 

ve al líder de Vox pactando con Torra, "sería muy violento para él y no se lo 

recomendaría. No le voy a poner en esa situación". 

En el acto, Feijóo también se ha referido brevemente a la crisis del PP tras la 

designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari por decisión 

del líder nacional, Pablo Casado, y la renuncia posterior de Alfonso 

Alonso. 

El presidente de la Xunta ha lamentado "profundamente" que Alonso deje la 

política porque es "un político de primer nivel, y espero que lo 

reconsidere". " Y sobre trazabilidad de Carlos Iturgaiz nada que decir", ha 

señalado Feijóo, al tiempo que ha remarcado el incuestionable compromiso 

del ahora candidato con el constitucionalismo vasco y con la Constitución 

española en Euskadi. 

Sobre la política fiscal  

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat que este 

miércoles se reúne por primera vez en la Moncloa, Feijóo ha criticado que la 

mesa vaya abordar un acuerdo fiscal con Cataluña cuando esta comunidad no 

comparece en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "El Gobierno 

central se va a sentar esta semana con un presidente inhabilitado y va hablar 

en nombre de todas las comunidades para detraer el dinero de la financiación 

en favor de una sola", ha reprochado Feijóo a Pedro Sánchez. 

https://www.lainformacion.com/tags/financiacion-autonomica/
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Feijóo ha considerado que esto "rompe el sistema de financiación" y ha 

asegurado que el asunto es que "no se sabe qué va pasar mañana". El 

presidente gallego ha sido muy tajante al calificar de "moroso" al 

Gobierno central, "por retener 2.500 millones (de liquidación del IVA de un 

mes de 2017) que son de las comunidades y necesitamos para seguir 

mejorando las prestaciones". 

A juicio de Feijóo, "este es el error más grande que se ha cometido contra 

la confianza y la lealtad institucional del Estado de las autonomías en los 

últimos 40 años". Sobre las transferencias de Seguridad Social que el 

Gobierno prevé dar al País Vasco, Feijóo ha considerado esto un 

"desmantelamiento" del Estado porque se trata de una competencia exclusiva 

y ha dicho no entender que el Gobierno se siente a la mesa para negociar, 

"lo innegociable". 

"Que un presidente autonómico tenga que defender al Estado porque el 

Gobierno central no lo hace, es un hecho sin precedentes", ha recalcado. Y 

aquí ha llamado a la intervención de los presidentes autonómicos 

constitucionalistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/paco-vazquez-avala-a-

feijoo-como-presidente-de-la-xunta-por-su-politica-de-estilo-nordico 

Paco Vázquez avala a Feijoo como presidente de 

la Xunta por su política "de estilo nórdico" 
El exalcalde de A Coruña fue el encargado de presentar al actual 

presidente y candidato a la Xunta en un foro económico en Madrid 

AGENCIAS 

09:43 · 26/02/2020 

 
NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado ayer 

martes a Ciudadanos de que no puede "utilizar el vehículo" del 

Partido Popular para lograr escaños en el Parlamento gallego en las 

elecciones del 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar 

tener un grupo propio. Según ha subrayado, los gallegos no les 

"perdonarían" ese hecho y que lo que ha motivado "la unidad y la 

estabilidad política se convierta después en "división e inestabilidad". 

"Si el objetivo es unir, no se puede unir a los cinco minutos porque 

si no los gallegos no nos perdonarían una coalición", ha 
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declarado Feijóo, en un momento en que está abierto el plazo para 

negociar las listas electorales hasta el 1 de marzo. Por eso, ha insistido en 

que lo que no puede pasar es que Cs apele al "paraguas de la unión y la 

estabilidad" y "finalizado el periodo electoral constituir un grupo 

independiente". Sobre Vox, ha indicado que "honradamente" no 

prevé que logre representación parlamentaria en Galicia. 

Feijóo se ha pronunciado así en en desayuno organizado por el 

Forum Europa, al que han asistido el presidente del PP, Pablo 

Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, la 

portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y 

otros miembros de la cúpula popular como Cuca Gamarra o Ana Beltrán. 

También han asistido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco 

Núñez, y la vicepresidenta del Congreso y diputada gallega Ana Pastor. 

Una presentación especial 

La conferencia ha sido presentada por el exalcalde de A 

Coruña, el socialista Paco Vázquez, que ha puesto en valor los logros 

de Feijóo en Galicia, sus puertas abiertas al diálogo y su lealtad 

institucional, algo que, según ha dicho, le convierte en "una anomalía o 

excepción". De hecho, ha recordado la cita bíblica: "Por sus hechos los 

conoceréis" 

Vázquez ha destacado su política "integradora" que en Galicia ha 

permitido "sentirse cómodos" a socialdemócratas como él y a 

"galleguistas no nacionalistas". "Es un buen gestor. A sus resultados me 

remito", para añadir que Feijóo es un político sin "excesos verbales ni 

ideológicos" y que "siempre" lo había considerado un "político de estilo 

nórdico". 

El exalcalde de A Coruña ha subrayado que Feijóo ha logrado que 

Galicia se vea "plenamente realizada como nunca en la 

historia" y ha dicho que es un modelo en el "equilibrio justo y necesario 

entre entender la aceptación de ser gallego y ser español". "Es el principal 



aval de todos los constitucionalistas en España y el gran referente de 

poder compatibilizar la singularidad autonómica con la condición de 

españoles", ha asegurado. 

En su discurso, Feijoo ha agradecido la presencia de 

Vázquez. "Qué valioso es trascender cualquier diferencia ideológica y 

sumarse a la política que une frente a la política que separa", ha 

exclamado, para presentarse como un "aprendiz" de su pueblo y subrayar 

que su empeño seguirá siendo "aprender del pueblo" al que le debe todo 

su capital político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/feijoo-llama-superar-politica-bloques-

instaurada-nivel-nacional/idEdicion-2020-02-25/idNoticia-1232156 

 
 

Feijóo llama a superar la 
política de bloques 
instaurada a nivel 
nacional 
"Galicia al PP se lo ha enseñado todo", dice el 

presidente de la Xunta // Acusa a Ciudadanos de ser 

"el germen de la moción de censura contra el Gobierno 

del PP" // Está convencido de que Vox no tendrá 

representación parlamentaria en la comunidad tras las 

elecciones 

 
 

MADRID, 25/02/2020.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (i), y el líder del Partido Popular, Pablo Casado (d), a su 

llegada a un desayuno informativo en Madrid, este martes. - FOTO: EFE/ Ballesteros 
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este 

martes la política de bloques instalada a nivel nacional "que no conduce a 

ninguna parte", y se ha comprometido a superarla con "ilusión, ganas y voluntad 

y empezar en Galicia". En un desayuno informativo, organizado por Fórum 

Europa, el presidente de la Xunta ha dejado claro ante la crisis del PP vasco y en 

presencia de su líder nacional, Pablo Casado, que la Galicia de 2020 "no es la 

parcela de antaño, con siglas yuxtapuestas y coaliciones ficticias". 

 

"La unidad no es de siglas huecas", ha insistido el presidente autonómico en 

relación al pacto de PP y Cs en el País Vasco de cara a las elecciones del 5 de 

abril. El líder gallego ha llamado a sumarse a la política que une, no a la que 

separa, y ha señalado que en sus tres victorias no hay ningún secreto: "Galicia al 

PP se lo ha enseñado todo". Núñez Feijóo ha abogado por seguir dejando a 

Galicia "al margen del lío de la política nacional, que ni me gusta ni me 

representa" y ha lamentado que el Gobierno de la nación sea "rehén de siete 

partidos". 

CIUDADANOS, "GERMEN DE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA 

RAJOY" 

El presidente de la Xunta de Galicia, ha acusado a Cs de ser y ha recordado, en 

un acto en Madrid y ante la presencia del líder popular, Pablo Casado, que los de 

Inés Arrimadas cambian de opinión "demasiadas veces". Núñez Feijóo ha 

considerado "una buena noticia" que el PP en estos momentos esté hablando con 

Cs y si "mi partido me lo pide, voy a intentar que fructifiquen acuerdos sólidos y 

leales". No obstante, Feijóo ha dejado claro que no aceptará imposiciones del 

partido de Arrimadas y si lo que quiere Ciudadanos es usar las siglas del PP para 

pasar luego al Grupo Mixto, "eso los gallegos no lo entenderían, y yo tampoco". 

 

"Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los cinco minutos porque los 

gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal sino una agrupación de 

intereses electorales", ha señalado. No exento de tono irónico, Feijóo ha 

recordado que el PP tiene 41 escaños en Galicia frente a cero de Cs. Y en ese 
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contexto "de proporcionalidad, cómo no hablar hasta el final", se ha preguntado. 

 

"Todos aquellos a los que les interese la unidad, la moderación, el entendimiento 

y la estabilidad debemos darnos la mano y caminar juntos", ha subrayado, al 

tiempo que ha agradecido, también irónicamente, que Cs haya dicho que el 

presidente de la Xunta quiera ser el candidato del PP gallego. Por consiguiente, 

Feijóo se ha comprometido a "seguir hablando si se quiere hablar sobre esto, y 

las puertas abiertas se mantienen con la misma intensidad del primer día".  

VOX SIN REPRESENTACIÓN 

Por otra parte, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que Vox no 

tendrá representación parlamentaria en Galicia tras las elecciones del 5 de abril, 

si bien ha dicho que si los gallegos "quieren que me vaya de la Xunta, pueden 

votar a esa formación política". El presidente gallego ha explicado que el 

objetivo de la formación de Abascal es que él no repita como presidente de la 

comunidad, "y ahí coinciden plenamente con el nacionalismo gallego, con el 

populismo y con el socialismo". 

 

Por ello, Feijóo se ha dirigido a quienes creen que la estabilidad política es "un 

activo" para Galicia y a ellos les ha propuesto que en las próximas elecciones 

concentren el voto en el PP. "Y creo honradamente que Vox, que no tiene ni un 

solo concejal en Galicia, repetirá ese resultado en las autonómicas", ha 

aseverado. A la pregunta de si ve difícil pactar cuando Santiago Abascal le 

considera "el Torra gallego", Feijóo ha comentado que no ve al líder de Vox 

pactando con Torra, "sería muy violento para él y no se lo recomendaría. No le 

voy a poner en esa situación". 

 

En el acto, Feijóo también se ha referido brevemente a la crisis del PP tras la 

designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari por decisión del 

líder nacional, Pablo Casado, y la renuncia posterior de Alfonso Alonso. El 

presidente de la Xunta ha lamentado "profundamente" que Alonso deje la política 

porque es "un político de primer nivel, y espero que lo reconsidere". "Y sobre la 

trazabilidad de Carlos Iturgaiz nada que decir", ha señalado Feijóo, al tiempo que 

ha remarcado el incuestionable compromiso del ahora candidato con el 



constitucionalismo vasco y con la Constitución española en Euskadi. 

 

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat que mañana se reúne 

por primera vez en la Moncloa, Feijóo ha criticado que la mesa vaya a abordar un 

acuerdo fiscal con Cataluña cuando esta comunidad no comparece en el Consejo 

de Política Fiscal y Financiera. "El Gobierno central se va a sentar esta semana 

con un presidente inhabilitado y va a hablar en nombre de todas las comunidades 

para detraer el dinero de la financiación en favor de una sola", ha reprochado 

Feijóo a Pedro Sánchez. 

 

Feijóo ha considerado que esto "rompe el sistema de financiación" y ha 

asegurado que el asunto es que "no se sabe qué va a pasar mañana". El presidente 

gallego ha sido muy tajante al calificar de "moroso" al Gobierno central, "por 

retener 2.500 millones (de liquidación del IVA de un mes de 2017) que son de 

las comunidades y necesitamos para seguir mejorando las prestaciones". 

 

A juicio de Feijóo, "este es el error más grande que se ha cometido contra la 

confianza y la lealtad institucional del Estado de las autonomías en los últimos 40 

años". Sobre las transferencias de Seguridad Social que el Gobierno prevé dar al 

País Vasco, Feijóo ha considerado esto un "desmantelamiento" del Estado porque 

se trata de una competencia exclusiva y ha dicho no entender que el Gobierno se 

siente a la mesa para negociar "lo innegociable". "Que un presidente autonómico 

tenga que defender al Estado porque el Gobierno central no lo hace, es un hecho 

sin precedentes", ha recalcado. Y aquí ha llamado a la intervención de los 

presidentes autonómicos constitucionalistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2020/02/25/casado-forzo-pacto-pp-

cs/1094295.html 

Casado "forzó" el pacto 
PP-Cs en el País Vasco 
con vistas a las 
próximas generales 
El líder del PP subraya que su objetivo es "ir juntos" parar 

"echar" a Sánchez de la Moncloa 

Ep / Madrid 25.02.2020 | 12:56 

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este miércoles de que "forzar" 

una coalición electoral entre Partido Popular y Ciudadanos ante las elecciones 

del próximo 5 de abril era un "paso fundamental" porque, según ha subrayado, el 

objetivo debe ser "ir juntos" a las próximas elecciones generales y poder 

"echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa. 

De esta forma, Casado ha querido zanjar la crisis interna abierta estos días en las 

filas del partido tras apartar a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari en 

los comicios vascos, después de que hubiera expresado su rechazo a los términos 

del acuerdo firmado con el partido naranja para concurrir juntos en coalición en el 

País Vasco. 

Tras asistir a la conferencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 

organizada por el Fórum Europa, Casado ha recordado que se presentó a las 

primarias del PP en junio de 2018 con un discurso que tenía como "pilar básico" 

volver a "aglutinar el espacio del constitucionalismo" para poder desalojar de 

Moncloa a Pedro Sánchez, que había "pactado una moción de censura con los 

socios más radicales en cualquier gobierno de la historia de España". 
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"Por eso, creo que es fundamental que Cs y el PP por primera vez seamos 

capaces de forzar una coalición preelectoral, que espero que sea tan exitosa 

como esa plataforma que tuvimos con UPN en Navarra, que nos dio la alcaldía 

de Pamplona y que nos situó como primera fuerza en la comunidad foral", ha 

enfatizado. 

Casado ha recalcado que en las generales del 10 de noviembre PP y Cs lograron 

"más votos" que la izquierda pero menos escaños, lo que hizo que no pudieran 

gobernar. "No quiero esperar a una tercera ocasión -tras ser derrotado en las 

generales de abril y noviembre por Sánchez-. Tenemos que ir juntos cuando se 

convoquen las próximas elecciones generales. Y estas elecciones anticipadas en 

Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo", ha 

resaltado. 

Aviso de Feijóo a Ciudadanos 

 

Por su parte, Feijóo ha avisado a Ciudadanos de que no puede "utilizar el 

vehículo" del Partido Popular para lograr escaños en el Parlamento gallego en 

las elecciones del 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar tener 

un grupo propio. Según ha subrayado, los gallegos no les "perdonarían" ese hecho 

y que lo que ha motivado "la unidad y la estabilidad política se convierta después 

en "división e inestabilidad". 

"Si el objetivo es unir, no se puede unir a los cinco minutos porque si no los 

gallegos no nos perdonarían una coalición", ha declarado Feijóo, en un momento 

en que está abierto el plazo para negociar las listas electorales hasta el 1 de 

marzo. Por eso, ha insistido en que lo que no puede pasar es que Cs apele al 

"paraguas de la unión y la estabilidad" y "finalizado el periodo electoral constituir 

un grupo independiente". Sobre Vox, ha indicado que "honradamente" no 

prevé que logre representación parlamentaria en Galicia. 

Feijóo se ha pronunciado así en en desayuno organizado por el Forum Europa, al 

que han asistido el presidente del PP, Pablo Casado, el secretario general de la 

formación, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, 

Cayetana Álvarez de Toledo, y otros miembros de la cúpula popular como Cuca 

Gamarra o Ana Beltrán. También han asistido el presidente del PP en Castilla-La 
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Mancha, Paco Núñez, y la vicepresidenta del Congreso y diputada gallega Ana 

Pastor. 

El presidente de la Xunta ha admitido que el acercamiento entre PP y Cs es 

"una buena noticia" pero ha recordado que es un partido que "cambia de 

opinión demasiadas veces". De hecho, ha recordado que el "germen de la 

moción de censura contra el Gobierno" de Mariano Rajoy fue Ciudadanos. 
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