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Núñez Feijóo desvincula al PPdeG del caso Gürtel 

 

29/09/2009 - AGN 

En el marco del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', organizado por Nueva Economía Fórum 

con el patrocinio de Audasa e Itinere, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo fue preguntado sobre diversos asuntos vinculados al caso Gürtel, que desvinculó del 

PP gallego pese a las críticas de la oposición, que sí advierten de una posible relación entre 

actuales dirigentes del partido con la presunta trama. ''Algún dirigente político me acusó de 

eso, cuando en 1999 no formaba parte del PP. Hacerme culpable a mí es una política 

ficción'', criticó. 

Feijóo, abogó por elaborar una Ley de Financiación de los Partidos Políticos ''transparente'' 

para dejar a un lado las ''discusiones'' que existen en torno a este asunto, fundamentalmente 

por el caso Gürtel, que salpica al Partido Popular.''Sería bueno para apuntalar la 

democracia'', explicó el presidente autonómico. 

 

En este sentido, y dado que Pablo Crespo –uno de los principales imputados en estas 

investigación- fue secretario de organización del PPdeG, Feijóo señaló que éste es un ''ex 

dirigente del partido desde hace años, que no milita en el PPdeG ni tiene cargos''. 

Asimismo, apeló a que ''el que tenga que responder ante la Justicia, que responda'', aunque 

insistió en desvincular a la dirección gallega actual del caso Gürtel. 

 

Aboga por acatar las decisiones judiciales 
Desde una perspectiva estatal, el presidente autonómico abogó porque los políticos 

''hablemos poco'' cuando la Justicia está trabajando y por ''acatar'' las decisiones judiciales. 

No obstante, matizó que ''una cosa es un juicio y otra cosa es un prejuicio''. En este sentido, 

afirmó que ''un informe policial no es una decisión judicial'', pero instó al PP valenciano a 

que ''clarifique en los próximos días cualquier sospecha sobre la financiación del partido''. 

 

En opinión del presidente gallego y líder del PPdeG, ''es bueno que los triunfos 

democráticos inapelables del PP valenciano no se vean empañadas por diversas cuestiones''. 

Abogó, pues, por aportar ''claridad y transparencia'' al partido en Valencia, que obtiene 

''triunfos democráticos inapelables''. Al respecto, confía en que sus colegas de Levante 

''sabrán adoptar las decisiones oportunas'', del mismo modo que considera que el presidente 

estatal, Mariano Rajoy, ''está haciendo su trabajo''. 

 

Preguntado sobre si éste había cogido el toro por los cuernos en el caso Gürtel, Feijóo 

respondió que ''cuando hay un problema en una comunidad autónoma, ha de ser el dirigente 

de esa comunidad el que adopte las decisiones''. El presidente gallego defiende su 

autonomía y asegura que si se produce un problema en Galicia, ''el responsable sería yo'' y, 

por tanto, el que tendría que ''adoptar decisiones ejemplarizantes''. Lo contrario, una toma 
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de posición por parte del PP estatal, sería una ''intromisión y desautorización a la cúpula del 

PP''. 

 

En relación con esto, y dado que la presunta trama de financiación ilegal tiene sus centros 

neurálgicos en las comunidades de Madrid y Valencia, Feijóo asegura que hasta el 

momento ''se han tomado decisiones'' y confió en que ''se tomen más''. 

 

Financiación 
En relación con la financiación de los partidos políticos, el presidente de la Xunta aludió a 

la última campaña autonómica que lo llevó a liderar el Gobierno gallego. En ésta, siendo el 

partido mayoritario del arco parlamentario, ''no pudimos en ningún caso estar a la altura del 

gasto real de otros partidos que se presentaron a las elecciones con más medios de 

publicidad estática, dinámica y de actos electorales''. 

 

Feijóo asegura que ''el coste real de una campaña y el gasto real muchas veces no coincide'', 

de ahí que reivindique se deje ''de agachar la cabeza'' y se plantee ''hablar en serio de la 

financiación de los partidos''. Con una nueva ley que ''transparente'' los ingresos de las 

fuerzas políticas se evitaría que ''determinadas cuestiones estuviesen en discusión'' 
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N.Feijóo: Una intervención más al día 

rebajaría en 40.000 personas las listas de 

espera 

29-09-2009 12:02 CET  

Santiago de Compostela.-  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que 

"una intervención quirúrgica más por la mañana en todos los hospitales" supondría la reducción de 

40.000 personas en las listas de espera en la Comunidad.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (c) acompañado por el ex presidente del gobierno autónomo, 

Gerardo Fernández Albor (i) y el presidente de "Itinere" Pedro Pérez , al final de su intervención en el Fórum 

Europa, esta mañana en Santiago de Compostela. 

Durante una conferencia-coloquio en el foro de la Nueva Economía celebrada en Santiago, Núñez 

Feijóo ha defendido que la Sanidad pública gallega no tendrá recortes ni habrá menos 

infraestructuras y ha insistido en que la defensa de la sanidad pública pasa porque sea "eficiente". 

Para Núñez Feijóo, la reducción de las listas de espera supondría antes que un éxito político, un 

triunfo para la sociedad. 

El presidente gallego ha reiterado que la Xunta no reducirá el presupuesto sanitario y ha destacado 

la apuesta por dotar de nuevas infraestructuras a la sanidad pública en "época de restricción y 

austeridad", con los hospitales de Vigo, Pontevedra y la dotación de equipamiento para abrir el 

hospital de Lugo. 

Núñez Feijóo ha lamentado que el anterior Ejecutivo dejase una "desviación" en el Sergas de 400 

millones de euros y que hubiese aumentado el gasto en personal, "sin incrementar personal" en 

200 millones de euros. 
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"Pagar más por hacer lo mismo", ha resumido. 

Por otra parte, preguntado por la reforma de la Ley del aborto aprobada por el Gobierno, el titular 

de la Xunta ha considerado que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "debería 

rectificar". 

"La mayoría de edad da unos derechos y unas responsabilidades que no da la minoría de edad. (La 

Ley) no me parece razonable, es irresponsable, contraproducente y una contradicción", ha dicho, 

ya que el mismo Gobierno que impide consumir alcohol a un menor le permite abortar. 

También se ha manifestado sobre la polémica de la fotografía de las hijas menores del presidente 

del Gobierno y ha indicado que no le gustó el tratamiento dado por los medios de comunicación. 

"Creo que tenía derecho a la intimidad, pero también era arriesgado hacer la foto y pretender que 

no saliera", ha dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE:  http://www.europapress.es/galicia/a-coruna-00382/noticia-feijoo-pretende-traspasar-

partidas-destinadas-acuerdo-sindical-capitulo-inversiones-cuentas-2010-20090929152538.html 

Feijóo pretende traspasar partidas destinadas al 

"acuerdo sindical" al capítulo de inversiones en 

las cuentas de 2010 

(Atención abonados, esta información sustituye a todos los efectos la emitida anteriormente)  

Feijóo pretende traspasar partidas destinadas al "acuerdo sindical" al capítulo de inversiones en 

las cuentas de 2010  

Ve "tiempo" para decidir sobre el futuro de las cajas porque su situación no "urge" y promete 

informar a la Cámara cuando tenga una propuesta  

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)  

   El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, demandó hoy la ayuda de los sindicatos para 

que Galicia "pueda salir de la crisis" y anunció su intención de "pasar" determinadas partidas 

reservadas al "acuerdo sindical" --en referencia a los acuerdos retributivos pactados en su día 

entre la Administración gallega y las centrales sindicales-- al capítulo de inversiones en los 

presupuestos de 2010.  

   "Le contaremos la verdad a los sindicatos", prometió el líder gallego    y reivindicó la "necesidad" 

de admitir "como país" la situación económica de "debilidad" que padecen en la actualidad Galicia 

y España, aunque también "su prestigio internacional". "Si fuéramos capaces de ello y los 

sindicatos nos ayudasen sería más fácil salir de la crisis", apostilló.  

   En su intervención, Núñez Feijóo resaltó que hacer frente a la recesión ha sido su "obsesión" en 

los cinco meses que lleva al frente de la Administración gallega y repasó el paquete de medidas 

que ha adoptado con el reto de superarla, asentado en tres pilares que consideró "fundamentales": 

la "búsqueda incansable" de acuerdos, el "respaldo" al espíritu emprendedor y la reivindicación de 

"una Galicia global" como proyecto político.  

   Núñez Feijóo advirtió de que la mayoría parlamentaria "no es un cheque en blanco" y defendió la 

planificación en las decisiones de su Ejecutivo. "Hay dos formas de gobernar, ir a la deriva o 

improvisar", recalcó y puntualizó que, en este momento, Galicia sabe "hacia dónde quiere ir". Por 

eso, agregó, ha decidido gobernar "siguiendo el rumbo de su programa electoral para llegar a una 

Galicia global".  
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   En este escenario, el presidente gallego apostó por la "coordinación" como palabra clave y 

reivindicó la necesidad de aplicar "en casa" la globalización que los emprendedores y universitarios 

gallegos propagan "fuera". "Somos plenamente conscientes de que el futuro de Galicia se 

construye sobre ideas y acuerdos; en eso trabajaremos", comprometió.  

FUTURO DE LAS CAJAS  

   Así las cosas, Núñez Feijóo reconoció la "prioridad" del debate sobre el futuro de las dos cajas 

gallegas -Caixa Galicia y Caixanova-- e insistió en que debe abordarse "con prudencia". "Ahora 

mismo su situación no es urgente", matizó y recalcó que, en consecuencia, su Gobierno dispone 

de tiempo para decidir "si es más conveniente mantener la situación actual -con dos entidades-- o 

apostar por una gran caja gallega".  

   "Es una cuestión que hay que tratar tranquila y sosegadamente, porque hay 80 jugadores en el 

tablero de juego", subrayó el máximo mandatario autonómico, quien recordó, no obstante, que el 

compromiso de su gobierno es "plantear una propuesta" en el último trimestre de este año. 

"Cualquiera que sea la decisión, compareceré en el Parlamento de Galicia para explicarla", 

garantizó.  

BALANCE DE GOBIERNO  

   Con todo, el jefe del Ejecutivo autonómico centró su intervención en hacer balance de las 

medidas adoptadas desde que tomó las riendas de la Xunta en abril de 2009, cuando se encontró 

"una Galicia sumida en una profunda recesión" y con un "agujero" en las cuentas públicas de 1.200 

millones de euros, a causa del "desfase" en los ingresos y los gastos no presupuestados.  

   Ante esta situación, Núñez Feijóo destacó que su Gobierno optó por responder con "austeridad" 

y con una apuesta "firme" por los sectores productivos de la comunidad con planes de ayudas, 

entre otros, para el sector lácteo y del la automoción. "Invertimos 14 millones con dos efectos: 

Galicia lidera, junto a Navarra, el incremento de matriculaciones en España y Citröen será el único 

de los grandes fabricantes que cerrará 2009 sin un expediente de regulación de empleo (ERE)", 

ejemplificó.  

   Asimismo, aludió a la rebaja de los impuestos de transmisiones y actos jurídicos para abaratar el 

acceso a la vivienda, que será debatida "la próxima semana" en la Cámara gallega, al 

"desbloqueo" del plan acuícola, al impulso de un programa de infraestructuras hasta 2015 y a 

"importantes" acuerdos como el Pacto do Obradoiro para impulsar el AVE, suscrito con el 

Ministerio de Fomento.  



   En este sentido, resaltó el "cambio de sensibilidad y comportamiento" del departamento estatal 

de Obras desde que el socialista lucense José Blanco heredó la cartera de Magdalena Álvarez. 

"De momento está cumpliendo", proclamó, aunque recordó que restan de ejecutar partidas 

consignadas a Galicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009. "Espero que 

Fomento lo gaste en el próximo trimestre", recalcó y garantizó que, de lo contrario, será el primero 

en denunciar los "incumplimientos".  

   Por otra parte, aseguró tener "muchas esperanzas" puestas en el pacto de urbanismo suscrito 

con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y en el Xacobeo 2010, en el que su 

Gobierno intentará potenciar "la vertiente tecnológica" y recuperar su "componente espiritual". "No 

hablo de religión sino de espiritualidad, porque hacer el Camino de Santiago es algo más que 

hacer turismo", matizó.  

"LIBERTAD" Y VOTO EMIGRANTE  

   En otro orden de asuntos, Núñez Feijóo reivindicó también la "libertad" como uno de los pilares 

de su actuación política en sus cinco meses de gobierno. "Consultamos a 330.000 padres sobre la 

enseñanza de sus hijos", indicó con respecto a la encuesta del gallego en la enseñanza y recordó 

que la Xunta garantizó también la "libertad de rotulación" en todos los comercios gallegos.  

   En este sentido, consideró "absurdo" pelearse "por ver quién quiere más a la lengua gallega". 

"Me someto a cualquier termómetro o medidor", subrayó e insistió en su vocación de "promocionar" 

el idioma, pero también trasladar la "cordialidad lingüística de la calle a las aulas" así como 

impulsar su "protección inteligente".  

   Por último, en respuesta a una de las preguntas formuladas durante el coloquio, insistió en la 

necesidad de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que los 

emigrantes puedan votar en urna y consideró el actual sistema "un anacronismo democrático" que 

es "necesario" modificar, ya sea a través del sufragio en los consulados o del voto telemático. 

Asimismo, apostó por "abrir una reflexión" sobre el voto de los descendientes de emigrantes en las 

elecciones municipales y autonómicas.  

PRIMER DESAYUNO EN GALICIA  

   Al inicio de su intervención, Núñez Feijóo agradeció al Foro Nueva Economía su decisión de 

hacer partícipe a la comunidad gallega de sus desayunos informativos que, hasta el momento, 

tenían a Madrid como ciudad de referencia y agradeció su presencia a varios miembros de su 

gobierno y a otros cargos institucionales como el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, que 

acudieron al acto.  



   En encargado de presentar el acto fue el ex presidente Gerardo Fernández Albor, quien se 

mostró "orgulloso" de poder presentar a Núñez Feijóo y resaltó su vocación "de consenso y 

colaboración" como la mayor de sus virtudes políticas. "Feijóo ganó las elecciones por seguir la 

máxima de que hacer política es hablar con la gente, ha recorrido Galicia y lo sigue haciendo", dijo 

y le felicitó por "cumplir" su programa y recuperar el "galleguismo cordial". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-feijoo-

admite-canon-eolico-supone-esfuerzo-empresas-20090929152053.html 

ECONOMÍA/ENERGÍA 

Feijóo admite que el canon eólico supone "un 

esfuerzo" para las empresas 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -   

 

 

   El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió hoy que el canon eólico supondrá "un 

esfuerzo" fiscal para las empresas que participen del negocio en Galicia, con especial atención a 

las que ya contaban con parques en la comunidad y no tributaban por el mismo, pero defendió de 

nuevo que su aplicación "no es negociable".  

   "Tenemos un compromiso con los electores", argumentó el jefe del Ejecutivo autonómico en un 

desayuno organizado por el Foro de Nueva Economía, donde reiteró su intención de derogar el 

decreto eólico aprobado por el bipartito y llevar al Parlamento gallego una ley para definir el nuevo 

marco eólico en la comunidad.  

   En esta coyuntura, reiteró que los beneficios de aplicar el canon eólico repercutirán directamente 

en la Hacienda gallega ya que la Xunta y los ayuntamientos se repartirán la gestión de lo 

recaudado --que cifró en 23 millones de euros para el año 2010 y en 30 millones cuando se 

adjudiquen las nuevas concesiones-- al 50 por ciento y recalcó que no supone "intervenir" en las 

empresas, con lo que se mostró su desacuerdo.  

   "Este tributo se pagará en función del riesgo tecnológico", argumentó y señaló que así se 

fomenta la "eficiencia de los molinos", al pagar en función del número de molinos instalados en 

cada parque. "Si las empresas son capaces de poner molinos más eficientes, el canon disminuirá", 

indicó y agradeció la postura de las compañías que reconocen "estar de acuerdo" con la aplicación 

de este impuesto. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/noticia-aymerich-bng-insta-feijoo-aplicarse-consejos-

valencia-explicar-implicacion-pp-gallego-20090929151639.html 

Aymerich (BNG) insta a Feijóo a "aplicarse" sus 

consejos a Valencia y explicar la "implicación" 

del PP gallego 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exigió hoy al presidente de la 

Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que se "aplique" sus consejos a los 'populares' gallegos 

y explique cuál es la "implicación" del partido que lidera en el caso Gürtel relacionado con la 

financiación de la campaña de 1999. 

   En un desayuno organizado por Foro Nueva Economía, Feijóo al PP de Valencia a aclarar los 

presuntos vínculos que le unen con el 'caso Gürtel' para evitar que sus "inapelables" triunfos 

electorales se vean "empañados", ante lo que Aymerich reclamó que "esa misma preocupación se 

extienda a la financiación" del PPdeG. 

   El portavoz del grupo nacionalista hizo suyas las palabras del presidente del PPdeG para 

demandar "esa misma claridad" en las cuentas de los 'populares' gallegos y acerca de los 

"dirigentes" que puedan estar implicados, agregó en declaraciones a Europa Press. 

   En este sentido, el grupo parlamentario pedirá explicaciones en la Cámara gallega a este 

respecto, puesto que hay que "explicar con más claridad" lo que sucede con las cuentas del 

PPdeG y la "trama de financiación corrupta en Galicia", indicó.  

   La petición de los nacionalistas radica en la documentación aportada por la Unidad de Delitos 

Económicos y Fiscales (UDEF), según la cual Álvaro Pérez 'El Bigotes' habría remitido una carta --

fechada el 18 de diciembre de 2003-- al jefe de filas del PP, Mariano Rajoy, para reclamarle el 

pago de esta deuda adquirida cuando Pablo Crespo era secretario de organización del PPdeG.  

AFILIACIÓN EN EL 99 

   Por otro lado, en rueda de prensa hoy durante la presentación del libro 'O nacionalismo galego 

nos seus programas políticos', el presidente de la Fundación Galiza Sempre y ex portavoz nacional 

del BNG, Xosé Manuel Beiras, se refirió a las palabras de Feijóo en las que recordaba que no 

estaba afiliado en 1999, para avisar de que el 'popular' fue "el enviado" (en 2003) para sustituir al 

frente de la Consellería de Política Territorial a Xosé Cuíña Crespo del que --agregó-- "(Feijóo) 

aprovechó su decapitación". 
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   "Ahora que vengan a decir lo que quieran", concluyó Beiras preguntado por el argumento del 

presidente gallego de que no pertenecía a las filas del partido en 1999, cuando se atribuyen al 

PPdeG supuestas irregularidades vinculadas a la trama 'Gürtel' al respecto de la financiación de 

esta formación en la campaña. 

   "Estaba aprovechándose de la decapitación de Xosé Cuíña Crespo, estaba por dentro, detrás, y 

para eso fue enviado", aseveró Beiras en su intervención, en la que aseguró que cuenta con 

"documentos y transcripciones" de lo que "ocurrió con la operación de encerrona al entonces 

presidente Fraga para la decapitación de Cuíña Crespo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iuglONvyGmgvme8mm3cIvqG1qJeA 

Feijóo critica la "improvisación" del Gobierno frente a la "capacidad de respuesta" de la 

Xunta 

Por Agencia EFE – hace 2 horas 

Santiago de Compostela, 29 sep (EFE).- El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha 

criticado hoy la "improvisación" del Gobierno para salir de la crisis y la ha comparado con 

la "capacidad de respuesta" de la Xunta que "sabe dónde está y adónde quiere ir". 

Durante una conferencia-coloquio en el foro de la Nueva Economía celebrada en Santiago, 

que inaugura la Tribuna Galicia, el titular de la Xunta ha vuelto a aludir al símil marinero 

para diagnosticar la situación económica y diferenciar las actitudes del Gobierno y del 

Ejecutivo autonómico. 

"Se trata de navegar o de ir a la deriva y Galicia aún navega. En medio de la tormenta sabe 

en dónde está y adónde quiere ir, no improvisa. Tras recibir el barco con escaso mando y 

rumbo, seguimos la hoja de ruta, el programa electoral hacia la Galicia global", ha dicho 

ante la mayoría de los miembros de la Xunta, de los alcaldes de Santiago y de Ferrol, del 

delegado del Gobierno y de numerosos actores de la vida social y económica gallega. 

El titular de la Xunta recordó que cuando tomó posesión en abril se encontró con un 

"agujero" de 1.200 millones de euros en el presupuesto, la mitad por ingresos que no se 

habían producido y la otra mitad por gastos sin respaldo, así como más de 200.000 parados 

y diez mil personas esperando a la tramitación de un expediente de regulación de empleo. 

A esta situación hay que añadir, según continuó Núñez Feijóo el relato de la situación 

económica, la pretensión del Gobierno de que la Xunta le devuelva 1.900 millones de 

euros, "que evidentemente no tenemos", dijo. 

Núñez Feijóo argumentó que la Xunta lleva cinco meses para gestionar una crisis "sin 

precedentes" y para luchar "contra el problema grave de suficiencia en las cuentas 

públicas", ya que su compromiso es "encontrar soluciones" y no únicamente describir el 

problema. 

"El balance no exhaustivo, pero que resume la actitud y la decisión de afrontar el difícil 

momento, es la obsesión de luchar contra la crisis, atajarla sin descuidar los servicios 

públicos esenciales, que se resume en veinticinco medidas", apuntó. 

Una a una el presidente gallego desgranó las medidas puestas en marcha desde su llegada a 

la Xunta, desde la "austeridad" en el gasto público, que ha supuesto un ahorro de "más de 

140 millones de euros", hasta las ayudas a los sectores productivos, como el lácteo, del 

automóvil y el aval a empresas para que dispongan de circulante. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iuglONvyGmgvme8mm3cIvqG1qJeA


Núñez Feijóo lamentó que las Administraciones, incluida la gallega, no sepan solucionar 

los problemas del sector lácteo, que pese a las ayudas, que no son suficientes, "sigue en 

profunda crisis". 

El titular de la Xunta destacó la apuesta de su Gobierno por el "desbloqueo" del Plan 

acuícola, que permite invertir con "seguridad jurídica" en 23 zonas, así como de una Ley de 

Pesca. 

También incidió el presidente gallego en el apoyo a los desempleados, sobre todo a los sin 

prestación, al esfuerzo que supone bajar los impuestos autonómicos que gravan la vivienda 

y a la reducción prevista en autopistas gallegas del 25 por ciento en los peajes, "que puede 

llegar al 50 por ciento". 

Además, el titular de la Xunta señaló que en los cinco primeros seis meses de gobierno la 

Xunta ha aprobado invertir 6.000 millones de euros en mejorar las infraestructuras, tanto 

viarias, como tecnológicas y judiciales. 

También defendió Núñez Feijóo su apoyo a la lengua gallega, con la apuesta por un nuevo 

decreto que regule el uso del gallego en la enseñanza y que traslade la cordialidad de la 

calle a las aulas. 

En servicios sociales destacó la reducción de dependientes en espera para ser valorados, el 

aumento de ellos que cobran, el incremento en plazas de educación infantil, de comedores 

escolares, de personas discapacitadas y de profesores, así como de ciclos formativos de FP. 

Núñez Feijóo abogó por llegar a acuerdos y "coordinar" esfuerzos para lograr una "Galicia 

global" y puso como ejemplos de colaboración el "pacto del Obradoiro" sobre la llegada del 

tren de alta velocidad o el acuerdo con la Fegamp sobre el urbanismo. 

A preguntas de los asistentes, el titular de la Xunta defendió el canon eólico, una medida 

que aportará 23 millones de euros a las cuentas públicas gallegas el próximo año y que 

superarán los 30 millones cuando se apruebe el nuevo concurso eólico, sostuvo. 

Además, preguntado por la posición de la Xunta respecto a las cajas gallegas, Núñez Feijóo 

recordó que será este trimestre cuando presente su propuesta y reiteró su compromiso de 

explicar la decisión de abogar por una fusión o que sigan existiendo dos cajas en el 

Parlamento gallego 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/a-coruna-00382/noticia-feijoo-admite-no-le-gustaria-

mocion-censura-silleda-dice-ediles-no-apoyaran-si-le-hacen-caso-20090929131334.html 

Feijóo admite que "no le gustaría" una moción 

de censura en Silleda y dice que sus ediles no la 

apoyarán "si le hacen caso" 

Desautoriza de nuevo una posible moción, pero avisa de que si el PSOE "controla" a sus ediles "no hay 

causa ni conflicto" 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -   

   El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desautorizó hoy de nuevo la 

moción de censura que planea sobre el Ayuntamiento de Silleda y recalcó que los ediles 

'populares' de la localidad pontevedresa no apoyarán ninguna iniciativa de este tipo si le hacen 

"caso".  

   "Me gustaría que no hubiese una moción de censura", admitió el dirigente 'popular' en el coloquio 

de un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, donde recurrió a la ironía para señalar 

que en Silleda --a diferencia de Benidorm-- "no hay problemas urbanísticos", y reiteró que las 

dificultades de gobernabilidad en el municipio pontevedrés derivan de la "ruptura interna" del 

PSdeG.  

   "En Silleda, el grupo socialista se ha roto en dos", advirtió y pidió al PSOE que "controle" a sus 

concejales díscolos para "evitar la causa y el conflicto". "Si el PSdeG controla a sus ediles y el PP, 

a los suyos, no hay problema", matizó, aunque insistió en que son dos miembros de las filas 

socialistas quienes "están planteando" la iniciativa de censura y resaltó que en Silleda, son los 

socialistas y no los 'populares' quienes "optan a la alcaldía".  

   En este escenario, Núñez Feijóo precisó que "la única discusión" que afecta a su formación es si 

los ediles del PP "apoyan o no" a los socialistas para arrebatar la alcaldía a la actual regidora, la 

también socialista, Paula Fernández, por lo que insistió en que "no todas las mociones son 

iguales". "Aunque todas puedan ir contra el Pacto Antitransfuguismo", apostilló.  

   Una vez más, el dirigente 'popular' expresó su rechazo al transfuguismo, aunque también 

expresó su "desacuerdo" con que los "problemas internos" del PSOE y la ruptura de sus 

coaliciones con el BNG "acaben afectando al PP y contaminando la vida local". "Mi partido no 

puede ser culpable de todo porque sino la discusión está viciada", concluyó. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-gurtel-feijoo-pide-pp-valenciano-aclare-

vinculos-trama-porque-cada-palo-debe-aguantar-vela-20090929121908.html 
GÜRTEL 

Feijóo pide al PP valenciano que "aclare" sus 

vínculos con la trama porque "cada palo debe 

aguantar su vela" 

Cree que Rajoy "hace su trabajo" al pedir que se tomen decisiones en Valencia y defiende más 

transparencia en la financiación de partidos 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -   

   El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instó hoy al PP de Valencia a 

aclarar los presuntos vínculos que le unen con el 'caso Gürtel' para evitar que sus "inapelables" 

triunfos electorales se vean "empañados". A su entender, "cada palo debe aguantar su vela" si 

surge "un problema" en una comunidad. 

   En un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, el dirigente 'popular' coincidió con la 

postura que manifestó ayer su jefe de filas, Mariano Rajoy, y aconsejó al PP valenciano, con 

Francisco Camps al frente, "que no se deje llevar por la comodidad" y dé explicaciones sobre la 

supuesta vinculación de la formación y empresas implicadas en el caso.  

   "Es bueno para un partido que gana las elecciones que no se deje llevar por la comodidad y 

aclare cualquier duda sobre su financiación", argumentó y defendió la distancia que ha mostrado 

Rajoy en relación con la presunta trama de corrupción. "Rajoy hace su trabajo", sentenció Feijóo y 

avisó a Camps de que, "cuando surge un problema en una comunidad", debe ser el presidente 

autonómico "quien tome las decisiones".  

   "Si mañana pasa en Galicia, yo sería quien tendría que adoptar las decisiones 

correspondientes", continuó el líder 'popular' y agregó que vería "una intromisión y una 

desautorización" que el dirigente nacional "se implicase". "Rajoy ya ha pedido que se tomen 

decisiones en Valencia y se tomarán", justificó y concluyó que "cada palo debe aguantar su vela".  

   Con todo, Núñez Feijóo recordó que en el transcurso del proceso judicial se han archivado 

causas contra importantes dirigentes supuestamente implicados, como el propio presidente 

valenciano, y se esforzó en "distinguir" entre informes y decisiones judiciales. "El PP se atiene a lo 

que dice la Justicia, pero una cosa es un juicio y otra, un prejuicio", reivindicó.  

"POLÍTICA FICCIÓN"  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gurtel-feijoo-pide-pp-valenciano-aclare-vinculos-trama-porque-cada-palo-debe-aguantar-vela-20090929121908.html
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   Por otra parte, Núñez Feijóo interpretó que "nadie con un mínimo de seriedad" puede relacionar 

el 'caso Gürtel' con el PP gallego ni con su gestión al frente del partido. "Hacerme responsable a mi 

de algo que pasó en 1999 -cuando supuestamente firmas de la trama organizaron actos 

electorales para su partido en Galicia-- es política ficción", sentenció y argumentó que en ese año 

"ni siquiera estaba afiliado".  

   "No se puede intoxicar y decir que todo es lo mismo", advirtió y reiteró que su partido no tiene 

vinculación con personas implicadas en la trama "desde hace 12 o 15 años". "Hay un ex militante 

del PPdeG --Pablo Crespo-- que si tiene que responder, que lo haga", recalcó y avisó de que 

cuando se intenta "intoxicar a todo un partido en España" es cuando "se pierde seriedad".  

"TRANSPARENTAR" LA FINANCIACIÓN  

   Frente a estas cuestiones, el líder del PPdeG se mostró partidario de articular una ley en España 

que "clarifique" la financiación de los partidos políticos. "Es necesario dejar de agachar la cabeza y 

transparentarla", aseveró y ejemplificó con las "contradicciones" que surgen en las campañas 

electorales.  

   "El coste y el gasto real de las campañas no coinciden en muchas ocasiones", señaló y recalcó 

el PPdeG "no pudo estar a la altura" del gasto efectuado por "otros partidos" con menor base 

electoral en los pasados comicios gallegos. Por ello, insistió en que sería "bueno" que España se 

dotase de una norma que regule esta cuestión y concluyó que "clarificar" la financiación de los 

partidos sería positivo "para apuntalar la democracia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=124286 

 

N.Feijóo: Una intervención más al día rebajaría 40.000 

personas listas espera 
 

Santiago de Compostela, 29 sep (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado 

hoy que "una intervención quirúrgica más por la mañana en todos los hospitales" supondría la 

reducción de 40.000 personas en las listas de espera en la Comunidad. 

Durante una conferencia-coloquio en el foro de la Nueva Economía celebrada en Santiago, Núñez 

Feijóo ha defendido que la Sanidad pública gallega no tendrá recortes ni habrá menos infraestructuras 

y ha insistido en que la defensa de la sanidad pública pasa porque sea "eficiente". 

Para Núñez Feijóo, la reducción de las listas de espera supondría antes que un éxito político, un 

triunfo para la sociedad. 

El presidente gallego ha reiterado que la Xunta no reducirá el presupuesto sanitario y ha destacado la 

apuesta por dotar de nuevas infraestructuras a la sanidad pública en "época de restricción y 

austeridad", con los hospitales de Vigo, Pontevedra y la dotación de equipamiento para abrir el 

hospital de Lugo. 

Núñez Feijóo ha lamentado que el anterior Ejecutivo dejase una "desviación" en el Sergas de 400 

millones de euros y que hubiese aumentado el gasto en personal, "sin incrementar personal" en 200 

millones de euros. 

"Pagar más por hacer lo mismo", ha resumido. 

Por otra parte, preguntado por la reforma de la Ley del aborto aprobada por el Gobierno, el titular de la 

Xunta ha considerado que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "debería 

rectificar". 

"La mayoría de edad da unos derechos y unas responsabilidades que no da la minoría de edad. (La 

Ley) no me parece razonable, es irresponsable, contraproducente y una contradicción", ha dicho, ya 

que el mismo Gobierno que impide consumir alcohol a un menor le permite abortar. 

También se ha manifestado sobre la polémica de la fotografía de las hijas menores del presidente del 

Gobierno y ha indicado que no le gustó el tratamiento dado por los medios de comunicación. 

"Creo que tenía derecho a la intimidad, pero también era arriesgado hacer la foto y pretender que no 

saliera", ha dicho. EFE. 
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FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=124265 

 

Feijóo pide al PSdeG que controle sus ediles y reitera que no 

apoya la moción 
 

Santiago de Compostela, 29 sep (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez 

Feijóo, ha pedido hoy al PSdeG que controle a los concejales que abandonaron la disciplina de su 

partido en Silleda (Pontevedra) y ha reiterado que no apoya a los ediles de su partido si hay una 

moción de censura en este municipio. 

Núñez Feijóo ha explicado durante una conferencia-coloquio en el foro de la Nueva Economía que tres 

concejales del PSdeG, que se han ido porque este partido "se partió en dos", han planteado a 

concejales del PPdeG que apoyen una moción de censura. 

Para el presidente gallego, en esta localidad, en la que el PP reunió este sábado a más de 15.000 

personas durante una fiesta mitin, "no se debate el pase de una persona a la lista contraria", lo que 

constituiría un caso de transfuguismo, sino que "la discusión es que concejales del PSdeG optan a la 

alcaldía de Silleda". 

"Para lograr este fin piden el apoyo del PPdeG y yo no les apoyo", ha dicho. 

Núñez Feijóo ha sostenido que en la localidad pontevedresa "ni hay playa ni solares con enorme 

valor", por lo que rechazó los argumentos de que detrás de la moción de censura haya "interés 

urbanístico o especulativo". 

Según el líder del PPdeG, lo que sucede en Silleda es la evidencia de los problemas de las coaliciones 

PSdeG-BNG y dentro del propio grupo socialista "que contaminan la vida local". 

"No estoy de acuerdo en actuaciones fuera del pacto antitransfuguismo, mientras no se modifique, 

pero tampoco que el PPdeG tenga la culpa de los problemas del PSdeG. Que cada partido aguante sus 

problemas internos. ¿El culpable siempre es el PP?, oiga no. Si el PSdeG mantiene la disciplina en 

Silleda, no hay caso", ha finalizado. EFE  
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FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=124253 

Feijóo afirma que sería una "intromisión" que Rajoy actuase en 

Valencia 
 

Santiago de Compostela, 29 sep (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez 

Feijóo, ha asegurado hoy que consideraría una "intromisión y una desautorización" por parte del PP 

nacional que actuase en un comunidad autónoma y ha considerado que debe ser cada dirigente 

autonómico el que tome las decisiones. 

Núñez Feijóo se ha manifestado de este modo durante la conferencia-coloquio organizada por el foro 

de la Nueva Economía en Santiago de Compostela, preguntado por la actuación del presidente del PP, 

Mariano Rajoy, respecto a las distintas informaciones sobre la trama Gürtel y sus relaciones con 

dirigentes del PP de Valencia. 

"Creo que está haciendo su trabajo. Cuando hay un problema en una comunidad autónoma, debe ser 

el dirigente autonómico el que lo resuelva. Me parecería una intromisión y una desautorización por el 

PP nacional. Cada barco que aguante su vela. Ya han tomado decisiones y veremos si tras las nuevas 

informaciones se toman más", ha concluido. 

Núñez Feijóo ha mostrado su coincidencia "plena" tanto con el líder de su partido como con la 

secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha explicado que "sería bueno que el PP de Valencia 

no se deje llevar por la comodidad y clarifique cualquier sospecha sobre la actuación del partido". 

A este respecto, el presidente gallego ha indicado que los dirigentes en Valencia "sabrán tomar las 

decisiones que estimen oportunas". 

En cualquier caso, el líder del PPdeG ha recordado que existe un proceso judicial abierto y que se han 

archivado causas que afectaban al presidente de Valencia, por lo que ha apostado porque los políticos 

hablen "poco" sobre decisiones judiciales y acaten las sentencias. 

Sobre las últimas informaciones, que apuntan a una posible financiación ilegal el PP, Núñez Feijóo ha 

dicho que un informe policial "no es una decisión judicial" y ha expresado su deseo de que se aclare 

"cualquier cuestión" sobre la financiación de los partidos. 

En relación a este punto, el presidente gallego ha destacado la necesidad de que hubiese una "ley 

transparente" para que los ciudadanos supiese cómo se financian los partidos. 

Núñez Feijóo ha aludido a la última campaña electoral en Galicia, en donde su partido, el "más grande" 

y con una base electoral "enorme" no pudo estar a la altura del gasto real de otros partidos más 

pequeños, que tuvieron "más medios y todo tipo de financiación de actos electorales". 

Preguntado por la implicación del PPdeG en el caso Gürtel, Núñez Feijóo ha recordado que Pablo 

Crespo, uno de los cabecillas de la trama, es un ex cargo de su partido que ya no tiene relación con el 

mismo desde 1999, cuando él mismo, según ha dicho, ni siquiera estaba afiliado al PP. 
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"Nadie cree, ninguna persona sensata puede relacionar el caso con Galicia en los últimos 12 o 15 

años. Me acusaron ayer y yo en 1999 no estaba afiliado al PP. Es política ficción", ha indicado sobre 

las explicaciones que ayer le demandó el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, por las actuaciones de 

Crespo 

 

 


