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Espinosa acusa al PP de 
catastrofismo económico 
"Pretenden reducir el consumo y la inversión y así frenar el crecimiento"  

 

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, puso ayer en Ourense la puntilla al 

debate económico que enfrenta a PP y PSOE acusando a los populares de 

intentar, con su "visión catastrofista", de incidir en la economía española con el 

objetivo de frenarla. Espinosa hizo estas declaraciones en el foro de la Nueva 

Economía que promueve The Wall Street Journal y que ayer trasladó su sesión 

a Ourense a petición de la ponente, candidata por el PSOE orensano. 

La noticia en otros webs 

• webs en español  

• en otros idiomas  

Aunque abordó cuestiones de interés económico, Espinosa hizo hincapié -"dada 

la situación electoral y que yo soy candidata al Congreso"- en la gestión del 

Gobierno del PSOE. En un auditorio integrado por más de 700 personas, en su 

mayoría empresarios y políticos, la ministra destacó la confianza del capital 

social, el crecimiento económico de España, de un 3,8% en 2007, "por encima 

de la media europea" y la reducción del paro. Frente a ello, acusó al PP de 

fomentar el desánimo con el objetivo de "reducir el consumo y la inversión y así 

frenar la economía española". 

No fue ésta la única imputación al PP, que, según Espinosa, "socava los 

principios democráticos del Estado de Derecho al poner en duda la 

transparencia de instituciones como el Banco de España". Espinosa fue 

presentada por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño -su antiguo 

profesor- como una persona "especialmente trabajadora, inteligente y alumna 

aventajada". 
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9-M.- Touriño y Feijóo se centraron hoy en 
preparar el debate y Quintana mantuvo un acto 
electoral por la mañana 
 

La economía iniciará el primer cara a cara y se cerrará con un minuto para cada líder, que deberá 
mantener una "posición de neutralidad" 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario xeral del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, y el presidente del PPdeG, Alberto 
Núñez Feijóo, se centraron durante la jornada de hoy en preparar el primer cara a cara que 
mantendrán esta noche, mientras que el portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, fue el 
único que desarrolló actividad de campaña con un acto electoral por la mañana. 

   Así, Touriño no tuvo hoy ningún acto ni como secretario general del PSdeG ni como 
presidente de la Xunta para poder centrarse en la preparación del debate, que realiza en la 
residencia oficial de Monte Pío, según las fuentes consultadas.  

   El mandatario rebajó estos días su actividad institucional, de forma que el lunes no tuvo 
agenda pública como presidente, aunque sí intervino en un mitin en Ribeira (A Coruña). 
Además, ayer presentó a la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, en una comida-
coloquio de Foro Nueva Economía y como secretario general del PSdeG participó un mitin en 
Ribadavia (Ourense). 

   También el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, suspendió la agenda de actos que 
tenía prevista para hoy, como los mítines en los ayuntamientos pontevedreses de Cambados y 
Sanxenxo, cuya hora coincidía con la emisión del debate. Así, el líder de la oposición en Galicia 
dedicó toda el día a preparar el cara a cara con Touriño y Quintana arropado por sus 
colaboradores y asesores más cercanos.  

   Según fuentes populares consultadas por Europa Press, Feijóo revisó, durante las horas 
previas al debate papeles y datos relativos a los cuatro bloques temáticos para argumentar sus 
intervenciones. No obstante, el presidente de los populares gallegos renunció a entrenarse con 
'sparrings'. 

   Por su parte, un grupo de trabajo del BNG se reunió hoy por la mañana y unas horas durante 
la tarde para preparar el debate televisivo entre los tres líderes de las fuerzas gallegas con 
representación parlamentaria. Con todo, el portavoz nacional, Anxo Quintana, mantuvo su 
agenda de campaña durante la primera parte del día, ya que visitó la localidad coruñesa de 
Carballo a las 11.30 horas.  

   Fuentes del equipo de campaña nacionalista explicaron que no han preparado ningún 
dispositivo extraordinario para afrontar el cara a cara en la TVG, porque Quintana ya ha 



asistido a las cinco convocatorias anteriores, aunque en ninguna de ellas se encontrase en el 
mismo plató con el secretario xeral del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, y el presidente del 
PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a la vez. 

BLOQUES TEMÁTICOS. 

   Tras los turnos de apertura de un minuto y medio, que iniciará Touriño, los tres líderes 
empezarán el debate propiamente dicho con el bloque temático de economía, al cual seguirán 
infraestructuras, autogobierno y políticas sociales y libertades públicas.  

   El primer cara a cara que enfrentará a los líderes de las tres fuerzas con representación 
parlamentaria será cerrado por Núñez Feijóo, tras la intervención de Touriño y previamente la 
de Quintana. En las normas previstas por la CRTVG se explicita que este turno final de un 
minuto de duración "será utilizado para la explicación de la posición de cada líder, sin que 
pueda ser utilizado para rebatir las posiciones de los demás líderes". 

   De esta forma, en caso de que alguno de los participantes utilizase este turno para hacer 
réplicas o alusiones a alguna de las otras fuerzas políticas, "el moderador reabrirá el debate en 
este punto, que concluirá en el momento en que se restablezca la posición de neutralidad".  

   Este será el primer debate en periodo electoral que reúne a los tres dirigentes de las fuerzas 
con representación parlamentaria, aunque sea para una cita electoral donde ninguno de ellos 
concurre como candidato. El único debate televisado en Galicia entre aspirantes a la 
Presidencia de la Xunta se produjo en octubre de 1993 entre un Manuel Fraga que aspiraba a 
revalidar el bastón de mando por segunda vez y Antolín Sánchez Presedo, que en aquel 
entonces era líder del PSdeG. 

   El espacio, que se emitirá en directo por la TVG y la Radio Galega, se prolongará durante 70 
minutos con un pausa de cinco. Cada bloque temático durará 15 minutos, pues cada líder 
tendrá cinco con un máximo de tres intervenciones. Además, Feijóo, Touriño y Quintana 
dispondrán de un minuto y medio para abrir el debate y un minuto para su cierre. 

   Un total de 18 cámaras, un travelling y dos grúas garantizarán que los tres líderes tendrán los 
mismos planos y que cada uno dispondrá de una cámara principal para dirigirse en su primera 
y última intervención. En el montaje del debate, que será moderado por el periodista de la TVG 
Alfonso Hermida, trabajan 120 personas y lo más dificultoso, la iluminación, ya está instalada. 
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Touriño ve un Ourense reforzado 
 
Un mensaje de optimismo y en positivo fue el que dejó ayer el presidente de la Xunta de 
Galicia, Emilio Pérez Touriño, al proclamar que la provincia de Ourense vive "momentos de 
esperanza", después de que tanto el Gobierno central como el gallego apostasen de forma 
decidida por fomentar políticas de "reequilibrio territorial". 
Pérez Touriño, que fue el encargado de presentar a la ministra de Agricultura y candidata 
socialista, Elena Espinosa, en un coloquio promovido por el Foro Nueva Economía, y al que 
asistieron unas 500 personas, entre las que destacaba una amplia representación empresarial, 
sindical y de otros colectivos sociales, subrayó que la "estrecha colaboración" con el Gobierno 
de España permitió el cambio que se está produciendo en Ourense. 
Y aprovechó su intervención para rechazar criticas del PP, al afirmar que "Ourense si aparece 
en el DOG (Diario Oficial de Galicia)", en alusión a la aprobación definitiva del anteproyecto de 
construcción y explotación del je de comunicación A-52-Celanova-frontera portuguesa. Unas 
obras que según anunció el titular del ejecutivo gallego se licitarán en el primer semestre del 
presente año. 
También aludió a la necesidad de "creer en esas expectativas" que tiene Ourense, y que llevará 
a que se convierta en la "puerta de entrada del AVE en Galicia", que junto con otras 
infraestructuras que están en marcan, como la construcción del último tramo de la "autovía 
libre de peaje" entre Ourense-Dozón, que supone una "apuesta por la flexibilidad y movilidad". 
En este proceso de modernización que experimento Galicia y Ourense, Pérez Touriño destacó el 
compromiso del Gobierno de Zapatero, y tuvo elogios para la que fuera su "alumna aventaja" 
en la Universidad de Santiago, Elena Espinosa, de la que dijo "es la mejor ministro de 
Agricultura que tuvo España". 
Trayectoria 
Así, además de hacer un recorrido por la trayectoria profesional de la ministra de Agricultura, 
con especial énfasis en que fue "la presidenta más joven, con 27 años, que tuvo uno de los 
puertos más importantes del mundo, el de Vigo", en los momentos más duros, como fueron los 
de la reconversión y los conflictos portuarios, y que "supo resolver con éxito". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20080227/galicia-galicia/foro-nueva-economia-
cita_200802270248.html 
 

El Foro Nueva Economía se cita en Orense 

 
ABC 
La ministra de Pesca, Elena Espinosa, coincidió ayer con el director general de Caixa Galicia, José Luis 
Méndez, en Orense. El acto, organizado por el Foro Nueva Economía, estuvo presidido por el titular del 
Gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño, y contó con la presencia de empresarios gallegos 
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Touriño espera que "las pegas y problemas" 
que pone el PP no impidan la realización del 
debate en la TVG 

   SANTA CRUZ DE ARRABALDO (OURENSE), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -   

   El secretario xeral del PSdeG y presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, reiteró hoy su 
voluntad de participar en un debate en la TVG con los líderes de PPdeG y BNG, Alberto Núñez 
Feijóo y Anxo Quintana, y esperó que "las pegas y los problemas" que según él ponen los 
populares no impidan que la cita prevista para mañana se lleve a cabo.  

   "Espero que se pueda realizar y que las pegas y problemas que el PP pone un día sí y otro 
también no impidan la realización del debate", indicó Touriño en declaraciones a los medios de 
comunicación antes de participar en Ourense en el Foro de la Nueva Economía, junto a la 
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa.  

   El jefe del Ejecutivo gallego insistió en manifestar su disposición a debatir y consideró que, 
incluso en el marco de unas elecciones generales, el debate entre los líderes de las 
formaciones gallegas "vale la pena y debe hacerse", por lo que se mostró esperanzado en que 
finalmente se lleve a cabo.  

   Por otra parte, también aprovechó para valorar el debate celebrado ayer entre José Luis 
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Para Touriño, el líder popular "volvió a pintar la España 
en negro" y utilizó un "tono crispado, perdiendo los papeles", con "acusaciones imprudentes y 
muy duras, injustas en todo caso".  

   Frente a ello, dijo del presidente del Gobierno que estuvo "positivo, cercano y hablando de 
los problemas de la gente", además de "capaz de visualizar la España de progreso". Por ello, 
elogió la intervención de Zapatero y su "talante y tono constructivo y positivo para el país".  

 


