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El PP recortará en cinco años los plazos de las grandes infraestructuras de España 
 

La propuesta estrella en materia de infraestructuras del Partido Popular a nivel nacional será la 
aceleración de las grandes obras públicas para poder completarlas cinco años antes de lo que 
contemplaba el Ministerio de Fomento socialista. Según avanzó ayer en el Foro de la Nueva 
Economía el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy impulsará la red de 
autovías y tren de alta velocidad de modo que 15.000 kilómetros de carreteras de altas prestaciones 
y 8.000 de AVE estén en servicio en 2015, cinco años antes de lo previsto por el PEIT de Magdalena 
Álvarez. 

 
'Haremos un AVE de verdad en cinco años menos', insistió, para lo que se incrementará el gasto en inversiones 
del 1,5 al 2 por ciento del PIB de la nación. 'Se abre una ventana a la esperanza después de cuatro años de 
parón en licitaciones y ejecuciones', sentenció, 'porque no da igual quien gestione un Ministerio'. Además, 
reiteró la preocupación de su partido por la 'seguridad', que llevará a la erradicación del 100 por ciento de los 
puntos negros de las carreteras españolas, la creación de una agencia estatal de seguridad vial y un centro de 
coordinación de emergencias marítimas. 
 
Acompañado por el ex titular de Fomento en los gobiernos de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos (que 
realizó un relatorio del retraso experimentado por las infraestructuras estatales desde que él abandonó el 
Ministerio), Núñez Feijóo expresó varios compromisos adquiridos por Mariano Rajoy con la Comunidad, y 
principalmente el Plan Galicia, congelado por el Gobierno de Zapatero desde su llegada a Moncloa. 
 
El líder del PP gallego aseguró que 'en los primeros cien días del nuevo gobierno se celebrará un Consejo de 
Ministros en Galicia', en el que se impulsarán las actuaciones del Plan, de modo que 'todas las obras estén 
iniciadas o licitadas en los primeros doce meses desde que Rajoy tome posesión como presidente'. 'Es 
arriesgado pero imprescindible' para que pasados los próximos cuatro años 'se diga que no se pudo hacer más 
en menos tiempo'. 
 
Núñez Feijóo contrapuso esta actitud de Rajoy con la de Emilio Pérez Touriño, secretario general de 
Infraestructuras en los años 80 y bajo cuya gestión el AVE al Noroeste concluía en Valladolid. 'Yo no me podría 
presentar a la Presidencia de la Xunta si fuera el autor de ese mapa', dijo señalando a una diapositiva del 
esquema de la alta velocidad socialista elaborado por Touriño, 'por pudor, no puede volver a hablar de 
infraestructuras en un foro público'. A su juicio, 'se repitió la historia' según la cual 'Galicia nunca estuvo en la 
hoja de ruta de los socialistas'. 
 
Además, Feijóo presentó el programa específico del PP de infraestructuras para Galicia, donde destacó 
propuestas como la supresión de todos los pasos a nivel en la Comunidad, la finalización de los puertos 
exteriores de Ferrol y La Coruña, la aceleración de los planes directores de los aeropuertos gallegos, el estudio 
del metro ligero para las dos grandes ciudades, y la implantación de un servicio de cercanías en las áreas 
metropolitanas de Vigo, La Coruña, Santiago y Ourense. 
 
En el posterior coloquio, Núñez Feijóo se refirió a la polémica del fracasado Estatuto, abordada durante el 
debate televisado del miércoles. El líder popular indicó que la minoría nacionalista quiere imponerse a la 
mayoría que representa el PP, y dijo esperar que PSOE y BNG 'me traigan su propuesta cerrada'. Aunque a su 
juicio, 'Touriño y Quintana no quieren Estatuto antes de las elecciones autonómicas', ya que el primero no 
puede incluir el término nación, y el segundo debe hacerlo para evitar la confrontación con su sector crítico. 
Mirando al 9-M, Núñez Feijóo aseveró que 'si el PSOE no gana en Madrid, a Touriño le quedan meses en la 
Xunta, y él lo sabe'. 
 
El mitin de la tarde condujo a la caravana del presidente del PPdeG hasta Ribadavia, donde estuvo acompañado 
por su antecesor, Manuel Fraga. El fundador del PP, que recibió la más calurosa ovación del público que 
abarrotaba la Casa de la Cultura, avisó que 'hoy se juega mucho' en España. 'No se puede decir de nadie cosas 
feas, incluso cuando alguien se pasa el día haciéndolas, ni llamar a nadie mentiroso, aunque se le coja faltando 
a la verdad', dijo de Zapatero. 
 
El león villalbés no defraudó y recuperó su innato olfato mitinero con sus clásicas consignas. 'No somos de 
centro ni de derechas, sino un partido de centro reformista, que hicimos a España cada vez mejor con nuestro 
trabajo', proclamó, y alabó a Rajoy por haber renunciado a ejercer de registrador de la propiedad 'donde 
estaría ganando muchos cuartos' por 'trabajar como un negro para servir a España'. 
 
Como colofón, su tradicional invitación a 'buscar votos debajo de las piedras' y un aviso: 'juntos descubrimos 
América y dimos la vuelta al mundo, pero separados no vamos a ningún sitio'. Genio y figura. 
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Núñez Feijóo promete un Plan Galicia Express 
 
Un Plan Galicia a toda máquina. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, prometió ayer en Ourense que si Mariano Rajoy es presidente se licitarán o iniciarán en 
un año todas las obras pendientes en el Plan Galicia. Acompañado del ex ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez Cascos, Feijóo denunció que la "incapacidad de los socialistas para gestionar 
provocaron aplazamientos y retrasos, cuando Álvarez Cascos había dejado en ejecución más de 
7.000 kilómetros de AVE y más de 15.000 kilómetros de autovías". 
El líder del PPdeG aseguró que "aunque es difícil recuperar estos cuatro años perdidos, con el 
Gobierno de Rajoy adelantaremos en cinco años las previsiones de los socialistas, y tendremos 
un AVE de verdad, y no de grandes prestaciones como propone el PSOE". La receta para 
hacerlo posible pasa por incrementar el PIB "algo más de medio punto que durante cuatro años 
bajaron los socialistas en su política económica para la inversión en infraestructuras". 
Por su parte, Álvarez Cascos, realizó ayer un llamamiento a la "memoria histórica" en materia 
de infraestructuras en el foro de Nueva Economía celebrado en Ourense. Un acto que tuvo 
como epicentro las criticas al Gobierno socialista, al que acusó de "no tener propósito alguno de 
incorporar Galicia a la red europea de Alta Velocidad". 
Irresponsabilidad 
Cascos aseguró que "la anulación" de los planes de alta velocidad que había puesto en marcha 
el PP para Galicia "son una agresión inaudita del Gobierno socialista a los gallegos", así como 
una "irresponsabilidad política sin precedentes, que demuestra el desprecio del actual gobierno 
hacia la cornisa Cantábrica, espetó. 
Con el respaldo del Diario Oficial de la Comunidades Europeas, del BOE y de los documentos 
oficiales, soporte que utilizó para arremeter contra el Gobierno de Zapatero, aludió al "gran 
proyecto de modernización y vertebración de España" con la tecnología ferroviaria de la Alta 
Velocidad, y con la incorporación de Galicia a la red de autopistas y autovías españolas que 
puso en marcha el gobierno del PP. 
Cascos subrayó que lo que antes era una red europea de alta velocidad, "lo socialistas lo 
rebajan a una red denominada de altas prestaciones, como refleja el nuevo PEIT del PSOE, y 
que además "lo retrasan hasta el 2020, diez años más de lo previsto". La conclusión del ex 
ministro sobre la actuación del gobierno socialista en los últimos cuatro años es clara: "Un 
ferrocarril de medio pelo y diez años más tarde". 
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Cascos: ´El PSOE no tiene interés en 
incorporar a Galicia a la alta velocidad´ 
 
El ex ministro de Fomento en el Gobierno del PP, Francisco Álvarez Cascos, estuvo ayer en 
Ourense, en el foro de Nueva Economía, para realizar un ejercicio "de memoria histórica" 
relacionado con las infraestructuras en Galicia y su desarrollo, y que tuvo como epicentro las 
criticas al Gobierno socialistas, al que acusó de "no tener propósito alguno de incorporar Galicia 
a la red europea de Alta Velocidad". 
Acompañado por el presidente del PPdeG y colaborador directo suyo en su etapa de ministro, 
Alberto Núñez Feijóo, así como cargos del partido en la provincia, Álvarez Cascos dijo a las más 
de 500 personas que acudieron al almuerzo-coloquio celebrado en un restaurante de Santa 
Cruz de Arrabaldo, que "la anulación" de los planes de alta velocidad que había puesto en 
marcha el PP para Galicia "es una agresión inaudita del Gobierno socialistas a los gallegos", así 
como una "irresponsabilidad política sin precedentes, que demuestra el desprecio del actual 
gobierno hacia la cornisa Cantábrica". 
Con el respaldo del Diario Oficial de la Comunidades Europeas, del BOE y de los documentos 
oficiales, soporte que utilizó para arremeter contra el Gobierno de Zapatero, aludió al "gran 
proyecto de modernización y vertebración de España" con la tecnología ferroviaria de la Alta 
Velocidad, y con la incorporación de Galicia a la red de autopistas y autovías españolas que 
puso en marcha el gobierno del PP. 
Cascos subrayó que lo que antes era una red europea de alta velocidad, "lo socialistas lo 
rebajan a una red denominada de altas prestaciones, como refleja el nuevo PEIT del PSOE, que 
además "lo retrasan hasta el 2020, diez años más de lo que teníamos previsto nosotros". La 
conclusión del ex ministro sobre la actuación del gobierno socialistas en los últimos cuatro años 
es clara: "Un ferrocarril de medio pelo y diez años más tarde". Y añadir que "este es el 
retrógrado proyecto del gobierno Zapatero, que supondrá para España: menos progreso, 
menos Europa y menos cohesión territorial". 
También hizo un recorrido por la gestión de la red de autovías, y que resumió en "cuatro años 
ominosos" en los que el eje Ourense-Santiago y el eje Atlántico podrían y deberían estar en 
servicio, y el eje Ourense-Lugo en fase de redacción de proyecto. La realidad es que el 
gobierno socialistas "ha dedicado a Galicia otra dosis progresiva de retrasos en las autovías 
programadas y en las obras en marcha heredadas en su totalidad del gobierno del PP". 
Además de proclamar que en relación con la red de autovías de Galicia "no es posible hacer 
menos en más tiempo", y proclamar que "todos los gobiernos socialistas han castigado y 
marginado a Galicia", y fue Manuel Fraga el que "tuvo que acercar las autovías a la Meseta". 
Casco dijo estar preparado para recibir los "tradicionales exabruptos y las consabidas 
descalificaciones, a veces insultantes", por recordar estas verdades objetivas. 
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Cascos habla en Orense: «Paralizar el AVE del 
Cantábrico es una irresponsabilidad»  

l «Un tren de medio pelo y diez años más tarde: éste es el retrógrado proyecto ferroviario 
de Zapatero», afirma el ex ministro l El PP promete terminar las grandes obras en cinco 
años 
 
Francisco Álvarez-Cascos no tiene previsto acto alguno en la campaña electoral del Partido 
Popular (PP) asturiano. Sí los tiene previstos en otros lados, como Madrid. O en Orense, como 
ayer mismo, donde el ex ministro de Fomento tachó de «irresponsabilidad» la paralización del 
AVE del Cantábrico.  
 
El ex ministro de Fomento participó en un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva 
Economía, en compañía de Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP gallego. Álvarez-Cascos 
acusó al Gobierno socialista de ralentizar los proyectos previstos. También denunció «la 
paralización» de actuaciones como el AVE del Cantábrico, lo que tildó de «acto de 
irresponsabilidad política sin precedentes», prueba del «desprecio» de los socialistas a la 
cornisa cantábrica.  
Iniciativa privada  
En un repaso a las actuaciones del Gobierno del PP y del Ejecutivo de Zapatero -lo que definió 
como «un ejercicio de memoria histórica»-, Álvarez-Cascos lamentó la paralización de 
inversiones. «Se han dejado de invertir en España 15.000 millones de euros, lo equivalente a 
todo un ejercicio presupuestario».  
 
El ex ministro consideró necesario contar con la iniciativa privada para impulsar las 
infraestructuras, y aseguró que el PP sabe «gestar y gestionar» ese modelo.  
 
El presidente del PP gallego aseguró que si Rajoy gana, se terminarán en 2015 las 
infraestructuras pendientes en España. 
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Cascos defiende la iniciativa privada para impulsar las 
infraestructuras y dice que el PP sabe 'gestar' ese modelo 
 
Acusa a Zapatero de "anular" el AVE gallego y pronostica que "si sigue el PSOE podrá hurtar a los 
gallegos la alta velocidad"  
 
Redacción / EP 
El ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, consideró hoy necesario contar con la 
"iniciativa privada" para impulsar las infraestructuras pendientes en España y añadió que el 
Partido Popular sabe "gestar" y "gestionar" ese modelo de financiación.  
 
"La iniciativa privada es la palanca de futuro del éxito de la política de infraestructuras", subrayó 
Álvarez Cascos en el Foro Nueva Economía en Ourense, y justificó esta propuesta porque los 
presupuestos del Estado dedican muchos recursos a las políticas sociales. En ese sentido, instó a 
los electores a apostar en las próximas elecciones generales por "los que saben gestionar distintos 
modelos de financiación", algo que, según dijo, hará el PP.  
 
Por otro lado, Álvarez Cascos acusó al Gobierno socialista de "anular" los planes de alta velocidad 
en Galicia y de "castigar" y "marginar" a esta comunidad, por lo que pidió la confianza de los 
electores en el Partido Popular que, según dijo, "arreglará el estropicio" y "corregirá el desafuero". 
"Si sigue el PSOE podrá hurtar a los gallegos la alta velocidad", afirmó.  
 
"No hay mal que por bien no venga porque estamos a solo una semana de la solución", afirmó en 
el Foro de la Nueva Economía en Ourense junto al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, 
aunque matizó que "nadie podrá recuperar los 4 años perdidos para Galicia, otra vez marginada, 
como en las autovías, por los gobiernos socialistas".  
 
DESPRECIO A GALICIA.  
En ese sentido, criticó que el Ejecutivo dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero que se 
"ralentizase todas las obras en marcha" y "cancelase tramos adjudicados entre Ourense y 
Santiago, algo que consideró "inédito" en democracia. De igual modo, denunció "la paralización" 
de actuaciones como el AVE del Cantábrico desde Galicia al País Vasco, lo que tildó de "acto de 
irresponsabilidad política sin precedentes" y el "desprecio" del PSOE a la Cornisa Cantábrica.  
 
A modo de ejemplo, denunció que en esta legislatura sólo se hayan puesto en servicio 39 
kilómetros de las obras de alta velocidad del Eixo Atlántico o que sólo se hayan licitado 55 
kilómetros de obras nuevas, frente a los 150 kilómetros de la legislatura anterior del Gobierno 
popular.  
 
Precisamente, lamentó que "lo que el Gobierno del PP planificó para poner en servicio hasta 2010, 
los nuevos gobernantes lo retrasan hasta el 2020" y criticó que los socialistas rebajase la categoría 
del tren de "alta velocidad" a "una red denominada de altas prestaciones"  
 
VUELTA A LAS DOS ESPAÑAS.  
"Más claro, el agua: un ferrocarril de medio pelo y diez años más tarde. Este es el retrógrado 
proyecto ferroviario del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", sentenció, y opinó que el 
ejecutivo estatal significó "la vuelta al socialismo puro y al viejo enfrentamiento de las dos 
Españas".  
 
Entre otros motivos, Cascos achacó la mala política de infraestructuras a la política inversora del 
PSOE en esta materia que se redujo en medio punto del Producto Interior Bruto (PIB) durante 
cuatro años. "Supone que han dejado de invertir en España 15.000 millones de euros, lo 
equivalente a todo un ejercicio presupuestario", concretó.  
 
Precisamente, durante el "ejercicio de memoria histórica", como definió su intervención, Cascos 
criticó que los planes de infraestructuras de los Gobiernos que presidió Felipe González 
"consagraban la España hemipléjica de dos velocidades" y "no incorporaban a Galicia a la red 
Europea y española de alta velocidad".  
 
DECISIÓN POLÍTICA DEL PP.  
"Pusimos manos a las obras, pusimos decisión política, impulso administrativo y presupuestos 



económicos", dijo y contrapuso los 476 kilómetros que, según sus cálculos, puso en marcha el 
Gobierno socialista frente a los 7.160 correspondientes al Gobierno Aznar en toda España.  
 
Frente a eso, resaltó los planes de infraestructuras elaborados durante los ocho años de Gobierno 
popular que "sí unía las principales capitales gallegas con la red europea de la alta velocidad". 
Asimismo, destacó que cuando se aprobó el Plan Galicia, tras el desastre del Prestige se incorporó 
también el AVE del Cantábrico, entre Ferrol y Bilbao. 
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Feijóo critica la "parafernalia" del debate en 
la TVG y aboga por un cara a cara sólo con 
Touriño "alguna vez" 

Garantiza que concurrirá a las autonómicas como candidato y desmiente que vaya a ser ministro de 
Fomento en un gobierno de Rajoy 

   OURENSE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -   

   El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, criticó hoy la "parafernalia" que, a su juicio, 
se vio ayer en el debate que celebraron los tres líderes políticos gallegos en la TVG y retó al 
presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a un cara a cara entre ambos "alguna vez".  

   En el Foro de Nueva Economía en Ourense, Núñez Feijóo consideró necesario ese debate 
entre el jefe del Ejecutivo gallego y el líder de la oposición ya que sería "imposible" que el 
candidato popular a la Moncloa Mariano Rajoy debatiese en Madrid con el presidente y la 
vicepresidenta del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la 
Vega, como ocurrió ayer, en su opinión, a nivel autonómico. "Espero y deseo poder debatir 
alguna vez con el presidente de la Xunta", subrayó.  

   No obstante, preguntado por si se había sentido "como en medio de un sandwich" durante el 
debate con Quintana y Touriño, Feijóo bromeó respondiendo que "lo que está en medio es lo 
mejor". Además, criticó el "dispendio de fondos públicos" que, a su juicio, se produjo en esa cita 
televisiva, algo que él "nunca hubiese permitido como presidente de la Xunta".  

   "Vi tantas luces y tanta parafernalia que pensé que la única diferencia con la gala de los 
Óscar es que no había alfombra roja", bromeó. En contra, opinó que la TVG tiene "magníficos 
platós" y que, en su opinión, el debate debió de emitirse desde uno de ellos.  

REFORMA DEL ESTATUTO.  

   En cuanto al contenido, se mostró sorprendido por que el portavoz nacional del BNG, Anxo 
Quintana, "esté encantado" con que el presidente del Gobierno lo llamase por teléfono y, frente 
a su actitud, recordó que el Ejecutivo central dejó sin ejecutar 2.000 millones de euros de lo 
presupuestado para Galicia durante esta legislatura.  

   Por ello, rechazó que el Gobierno estatal haya destinado a la comunidad el 8 por ciento de 
sus inversiones, como dice el PSOE, y concretó que "la ejecución real" fue de un 5 por ciento. 
También arremetió contra el secretario general de los socialistas gallegos, Emilio Pérez 
Touriño, por "seguir viviendo en el país de las maravillas" y asegurar que "Galicia está en la 
mejor situación económica".  

   El líder de la oposición en Galicia también se refirió a la reforma del Estatuto, otro de los 
asuntos que más puntos de fricción suscitó en el debate de ayer. Al respecto, opinó que a 



socialistas y nacionalistas "no les interesa" reabrir la discusión de la frustrada reforma porque 
"Quintana sabe que tiene que aprobar un Estatuto de nación y Touriño que no puede hacerlo".  

   Por eso, Feijóo instó al bipartito a presentar un texto conjunto y subrayó que, si la reforma 
estatutaria no prosperó, fue porque "las minorías intentaron imponerse a las mayorías".  

NO SERÁ MINISTRO.  

   Por otro lado, garantizó que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas como 
candidato a la Presidencia de la Xunta y desmintió que baraje ser ministro de Fomento en un 
gobierno de Mariano Rajoy. En ese sentido, atribuyó esta polémica a "algunas cosas" que dice 
el presidente del PP en Ourense, José Luis Baltar, en referencia a las declaraciones en las que 
el barón popular afirmó que "Feijóo debía ser ministro para foguearse".  

   "Tiene mucha razón Baltar porque ser líder de la oposición con PSdeG y BNG no da para 
foguearse", bromeó. Además, se mostró convencido de que el PP ganará las generales y, por 
ello, apuntó que "si el PSOE no vence en Madrid, Touriño sabe que le quedan meses en la 
Xunta".  

   Aprovechando su estancia en Ourense, Feijóo arremetió contra la candidata del PSOE por 
esta provincia y ministra de Agricultura, Elena Espinosa, quien "no le llega en estatura política a 
Celso Delgado -número uno del PP por Ourense_". "Es bien difícil que teniendo un ministerio a 
tu disposición no te interese tu lugar de nacimiento", reprochó a Espinosa y parafraseó a Baltar 
asegurando que "el PP va a mantener los tres escaños con los que cuenta en la provincia y 
que la duda está en el cuarto".  
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Cascos reivindica gestión avalada por datos y crítica aversión PSOE a Galicia 
 

El ex ministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos ha reivindicado hoy su gestión al frente de este 
departamento, 'avalada por datos', y criticó la 'aversión' del PSOE y del socialismo español hacia 
Galicia. 

 
Durante su participación en un almuerzo conferencia, organizado por el Foro de la Nueva Economía, en donde 
estuvo acompañado por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, el ex ministro aseguró que aceptó 
participar en esta reunión para hacer un 'ejercicio de memoria histórica', con el 'respaldo' del BOE y del Diario 
Oficial de la Comunidad Europea. 
 
Alvarez Cascos explicó que según la actual legislación, es un 'camelo' hablar de ferrocarriles de 'altas 
prestaciones', ya que 'jurídicamente' no existe ningún lugar en donde aparezca esta denominación para la alta 
velocidad ferroviaria. 
 
El ex ministro indicó que es preciso, desde el inicio de una obra, un periodo 'de nueve o diez años' para que 
esté en servicio, por lo que cuando abandonó el ministerio, 'lamentablemente' por la victoria del PSOE en las 
elecciones, el estado de las obras no podía ser el de 'concluidas'. 
 
Sin embargo, aseguró que muchas de esas obras se encuentran en el mismo punto que cuando él dejó el 
Ministerio, por lo que los españoles han 'perdido' cuatro años. 
 
Para Cascos, es fácil comprobar que los dos programas de infraestructuras socialistas anteriores a la llegada del 
PP al Gobierno en 1996 no incluían a Galicia en la red de alta velocidad, una cuestión que cambió cuando este 
partido llegó al gobierno. 
 
Con la victoria del PSOE en 2004 vuelve la España 'de dos colores, la de la alta velocidad y la de altas 
prestaciones'. 'Esto tiene unas consecuencias funestas e inmediatas para Galicia ya que cancelaron tramos 
adjudicados, un hecho inédito', dijo. 
 
Cascos aseguró que 'personal y políticamente' la 'rebaja' a altas prestaciones es un 'retroceso' que atenta 
contra el progreso de la nación, porque nadie sabe lo que es un ferrocarril de altas prestaciones, indicó. 
 
El ex ministro calificó de 'agresión inaudita' del Gobierno a la Comunidad Autónoma gallega esta rebaja, ya que, 
en el 'mejor' de los casos, si un gobierno 'serio' vuelve a ejercer (PP), 'nadie podrá recuperar los cuatro años'. 
'Si sigue el PSOE podrá hurtar a los gallegos la alta velocidad', afirmó. 
 
Advirtió de que la política económica socialista ha bajado la inversión en infraestructuras en medio punto del 
PIB, lo que supone 15.000 millones euros menos. 
 
'Me he basado en documentos oficiales y por recordar estas verdades objetivas estoy preparado para recibir los 
tradicionales exabruptos y descalificaciones, a veces insultantes, pero eso no es importante', aseguró. 
 
Para Alvarez Cascos lo 'relevante' es si este 'desafuero' cometido con Galicia tiene arreglo, y es 'importante' 
comparar los proyectos de alta velocidad del PP y el de las altas prestaciones del PSOE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20080228160732 
 

Feijóo avanza que el PP prometerá las grandes infraestructuras 
españolas en 2015, cinco años antes que Zapatero 
 
Garantiza que todas las obras del Plan Galicia se iniciarán en un plazo de 12 meses si Rajoy gana 
porque es "imprescindible" 
 
Redacción / EP 
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que el PP se comprometerá a que, si 
gana las próximas elecciones generales, conseguirá terminar en 2015 las infraestructuras 
pendientes en España, un total de 8.575 kilómetros de AVE y más de 15.000 de autovías, lo que 
significa adelantar ese plazo en cinco años respecto a lo previsto por el Gobierno socialista, que se 
marcó como horizonte 2020.  
 
Durante una conferencia organizada por Foro de la Nueva Economía, en Ourense, junto al ex 
ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, Núñez Feijóo concretó que, para ello, será 
necesario incrementar la inversión destinada a esta materia del 1,5 al 2 por ciento del Producto 
Interior Bruto (PIB).  
 
En ese sentido, acusó al PSOE de "desperdiciar la herencia" del Gobierno popular y lo atribuyó a la 
"nula capacidad de gestión" de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. "No da igual quien 
gestione un ministerio", destacó.  
 
Esta propuesta forma parte del programa electoral con el que el PP concurrirá a los comicios 
estatales del 9 de marzo, que incluye también como objetivo "hacer un AVE de verdad" y 
"circunvalar" España con una red de autovías. "Para que más del 90 por ciento de la población 
pueda circular por una autovía a cualquier ciudad de Europa sin bajarse en ningún tramo de ella", 
concretó.  
 
Aunque los populares darán a conocer mañana la totalidad de sus propuestas en materia de 
infraestructuras, cuyo coordinador fue el propio Feijóo, el líder de la oposición en Galicia adelantó 
que, si el PP gana el 9-M, eliminará el cien por cien de los puntos negros de las carreteras 
españolas, así como que creará una agencia estatal de seguridad vial.  
 
RETOMAR EL PLAN GALICIA.  
En clave autonómica, el dirigente popular garantizó que el PP iniciará todas las obras del Plan 
Galicia en un plazo de doce meses, si Mariano Rajoy se hace con la Moncloa. "Arriesgado, pero 
imprescindible", sentenció, y contrapuso este compromiso con el Gobierno socialista que "no tuvo 
a Galicia en su hoja de ruta".  
 
En este sentido, recordó el compromiso de Rajoy de convocar un Consejo de Ministros en A 
Coruña si gana las elecciones, como había hecho el ex presidente del Gobierno José María Aznar 
tras el desastre del "Prestige". Además, arremetió contra los que afirmaron que el Plan Galicia "era 
humo" y apeló a la moción aprobada por el Congreso de los Diputados, el 22 de junio de 2004, 
que "ponía fechas" a las infraestructuras.  
 
Frente a ese acuerdo en las Cortes, Feijóo lamentó esta "legislatura perdida para Galicia" y criticó 
que con el Gobierno socialista todas las autovías pendientes "estén paralizadas", a excepción de la 
del Cantábrico que, según recalcó, "puso en marcha el PP". También denunció la mala gestión del 
Gobierno socialista respecto al AVE, ya que el 70 por ciento de los tramos pendientes "están como 
estaban hace cuatro años" y el 30 por ciento restante "sufren importantes retrocesos".  
 
PLAZOS REALES PARA EL AVE.  
Respecto a la alta velocidad de conexión con la Meseta, Feijóo rechazó que sea "realista" el 
horizonte de 2012 comprometido por el Gobierno central y aseguró que "el plazo real" es 2018-
2020. A su juicio, los tiempos razonables para la puesta en funcionamiento del Eixo Atlántico son 
entre 2012 y 2014, mientras que para el AVE Santiago Ourense habló de 2010-2012.  
 
Mientras que no llegue el AVE a Galicia, el presidente del PPdeG apostó por "mejorar los tiempos" 
de las conexiones ferroviarias con la capital española y abogó por la puesta en marcha de un tren 
de cercanías en la comunidad, algo que, según opinó, "tiene muchas posibilidades". Respecto a las 
autovías, reivindicó su compromiso de conectar entre sí las siete ciudades gallegas.  
 
Además, Núñez Feijóo prometió que si el PP gana las generales terminará el Puerto Exterior de A 
Coruña y la segunda fase del Puerto Exterior de Ferrol, dos dársenas que, según dijo, "se 
conectarán también con infraestructuras ferroviarias". También garantizó la finalización de los tres 



planes directores de los aeropuertos gallegos, la supresión del cien por cien de los pasos a nivel en 
la comunidad y la rehabilitación de estaciones de tren abandonadas y el impulso de la 
implantación del metro ligero en las ciudades de A Coruña y Vigo.  
 
"POLÍTICA DE LA FRIVOLIDAD".  
El líder de la oposición en Galicia aseguró que "el desafío" es pasar de la "política de la frivolidad" 
a una "ventana de esperanza" y volver a hablar de infraestructuras "con plazos y presupuestos". 
"Mientras Galicia no aprueba la asignatura de las infraestructuras y tenga igualdad de 
oportunidades que el resto de comunidades, tendrá un déficit de productividad", opinó.  
 
Finalmente, comprometió un gran centro nacional para gestionar emergencias marítimas y, en ese 
punto, recordó los últimos siniestros de marineros gallegos. Al respecto, aludió a la muerte de un 
guardia civil en Ferrol y puso en duda que el agente cayese al mar porque una ola rompió el cable 
del helicóptero de Salvamento Marítimo "Helimer" cuando éste estaba siendo izado.  
 
Frente a esa versión oficial, Feijóo explicó que algunos expertos apuntan que el cable tenía 
capacidad para elevar más de 1.500 kilos de peso. Por ello, exigió "una aclaración, una 
investigación y una explicación pública, rápida e inminente" de un asunto que consideró "grave". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/pp_psoe_compromete_finalizar_obras_2286771.htm 
 

PP se compromete finalizar 5 años antes todas las obras previstas por el PSOE 
 

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy en Ourense el programa de 
Infraestructuras del Partido Popular, del que ha sido el coordinador, y que mañana será presentado 
en Madrid, y aseguró que su partido se compromete a 'adelantar' en cinco años todas las obras 
previstas por el PSOE. 

 
Durante su participación en un almuerzo conferencia, organizado por el Foro de la Nueva Economía, en el que 
también participó el ex ministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos, Núñez Feijóo explicó que este 
compromiso significa que las autovías programadas y las líneas de alta velocidad ferroviaria estarían finalizadas 
en 2015. 
 
Para conseguir este objetivo, el líder del PPdeG indicó que es preciso pasar de una inversión del 1,5 por ciento 
del PIB al 2,5 por ciento y, además, hay que invertir 'con criterio y con seguridad'. 
 
Núñez Feijóo explicó que la seguridad será la 'máxima prioridad' de su partido en la próxima legislatura si 
gobierna, por lo que se comprometió a 'eliminar' todos los puntos negros de la red estatal de carretera y a 
crear una Agencia Estatal de Seguridad Vial. 
 
Como ya había avanzado durante la campaña, el presidente del PPdeG explicó que su partido también tiene 
previsto poner en funcionamiento un Centro Nacional de Emergencias Marítimas. 
 
Según Núñez Feijóo, en cinco años menos el PP se compromete a hacer un AVE 'de verdad' y no la red de 'altas 
prestaciones' que pretende hacer el PSOE, que unirá todas la comunidades autónomas entre sí, y todas las 
capitales de provincia entre sí, también., 
 
 
Sobre las autovías, el líder del PPdeG explicó que el mapa preparado por su partido consiste en circunvalar 
España, en terminar los grandes ejes transversales y completar una malla de autovías para que más del 90 por 
ciento de la población española pueda viajar a Europa sin salir de una autovía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/00200/20080301202529/ampl-espinosa-pide-amplia-mayoria-moderar-
lobos-piel-cordero-pp.html 
 

(Ampl.) Espinosa pide una "amplia mayoría" 
para "moderar" a los "lobos con piel de 
cordero" del PP 

   O BARCO DE VALDEORRAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -   

   La cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Ourense y ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguró hoy que "los señores del PP son 
lobos con piel de cordero" y consideró que "la única forma de moderarlos" es otorgar el 9 de 
marzo "una amplia mayoría" al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero.  

   "No nos queda más remedio que moderarlos", enfatizó Espinosa en un mitin en la localidad 
ourensana de O Barco. Allí, indicó que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "va de pacificador, 
quiere ir de centrista y se está haciendo la víctima" por recomendación de sus asesores, frente 
a lo cual advirtió de que "los señores del PP son lobos con piel de cordero".  

   Según ella, "esa forma que tienen ellos no va con la gente honrada" ni encaja con el carácter 
"moderado e integrador" de los gallegos, por lo que pidió a los ciudadanos que "callen" al PP 
"llenando las urnas de votos socialistas". Para Espinosa, los populares recogen "lo peor de la 
derecha de Europa y del mundo" y sus campañas son similares a las de la "ultraderecha" 
alemana, austríaca y del francés Jean Marie Le Pen.  

   Frente a ello, aseguró que con Zapatero existen motivos para creer "en la igualdad, la 
libertad, la búsqueda de lo común y del valor de las personas" y concluyó que con el presidente 
del Gobierno España "dejó de estar desde el primer día donde no tenía que estar, como en 
Irak, y pasó a estar donde debía, como en África ayudando a gente que tenía problemas".  

BALTAR Y FEIJÓO.  

   En el plano autonómico, Espinosa explicó que el presidente del PP gallego, Alberto Núñez 
Feijóo, se refiere a ella en ocasiones como "es penosa" y, para replicarle, le advirtió de que es 
"penoso" que acudiese al Foro de la Nueva Economía acompañado por el ex ministro 
Francisco Álvarez Cascos y por el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.  

   "Sé por gente que estuvo allí que le tuvieron que llamar la atención porque el foro es para 
uno, no para dos o tres", indicó la ministra, que concluyó que el líder de la oposición en Galicia 
no se supo arreglar solo. Además, mostró su "preocupación" porque Feijóo, Cascos y Baltar 
conformen en Galicia un trío que sea "duplicada la Santísima Trinidad" que en Madrid forman 
"Acebes, Rajoy y Zaplana".  

 

 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20080229/politica/cascos-tacha-paralizacion-cantabrico-
20080229.html 
 

Cascos tacha la paralización del AVE del 
Cantábrico de «irresponsabilidad política» 
 
El ex ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, acusó a yer al Gobierno de Zapatero de 
«irresponsabilidad política» por haber paralizado «por completo» actuaciones puestas en 
marcha durante el mandato del anterior Ejecutivo de José María Aznar, como puede ser el 
proyecto de tren de alta velocidad desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por el 
Principado de Asturias y Cantabria. 
 
Cascos, que participó ayer en Orense en un acto sectorial con empresarios, organizado por el 
Foro de Nueva Economía, Wall Street Journal Europe y Caixa Galicia, dijo que la decisión de 
echar abajo la iniciativa «demuestra el desprecio del actual Gobierno socialista hacia la Cornisa 
Cantábrica». 
 
El ex ministro recordó con carácter más general que los planes de infraestructuras ferroviarias 
programadas por su partido para Galicia se han quedado en «un ferrocarril de medio pelo y 
diez años más tarde», excepto los kilómetros que el PP puso en obras y el Ejecutivo de 
Zapatero no pudo eliminar ni cambiar de color para convertirlos en «ferrocarril de segunda 
categoría». 
 
«¿Menos mal que no pudo anular también las obras de la autovía del Cantábrico!», dijo luego. 
para mostrar su indignación ante el hecho de que no estén aún en servicio los tramos de la 
zona asturiana entre Muros del Nalón y Ribadeo. También aprovechó para criticar el plazo de 
33 meses fijados para el Unquera-Llanes y recordó que el de Piedrafita, en Galicia, uno de los 
más dificultosos de todos los abordados se ejecutó en un periodo de cuarenta meses. 
 


