
 
 
FUENTE: 
http://www.lavozdegalicia.es/se_galicia/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=5530287 
 
Javier Losada dice que los conselleiros del BNG «no 
pueden ser gobierno y oposición» 
 
«Los conselleiros del Bloque tienen que mentalizarse de que no pueden ser 
gobierno y oposición a la vez. Afortunadamente, esta enfermedad, como el 
sarampión, se cura con la edad». Son palabras del alcalde de A Coruña, Javier 
Losada, en el transcurso de una charla que ofreció ayer en el Fórum Europa 
celebrado en el Hotel Ritz, de Madrid. El regidor dijo también: «Somos hijos de 
unos padres obsesivos que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco 
que nos dejan hacer», en referencia a los Gobiernos autónomos, aunque dejó claro 
que sus relaciones con Touriño son buenas. Losada, que fue presentado por el 
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reivindicó el papel de los 
gobiernos locales: «Creo que nos merecemos respeto, competencias y recursos 
económicos». A la charla asistieron la ministra Elena Salgado; el secretario de 
Organización del PSOE, José Blanco; la presidenta del Parlamento, Dolores 
Villarino; el presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego; el director general de Caixa 
Galicia, José Luis Méndez, y el consejero delegado de La Voz, José Gabriel González 
Arias, entre otros.  
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La complicada entente con el BNG y la «L» resuenan en 
Madrid 
 
Losada respondió en el debate posterior a su conferencia a preguntas sobre 
alianzas, listas electorales, topónimos y ciencia  

     «El puente que haremos con Oleiros nos permitirá dejar de ser una isla» 

 
«Si hay algún alcalde que se presenta pensando en que gobernará en coalición, hay 
que ponerle una estatua. Estoy convencido de que voy a gobernar con mayoría 
absoluta, porque sólo yo tengo un programa de gobierno y de futuro». Son 
palabras de Javier Losada en el debate posterior a su charla organizada por el 
Fórum Europa, donde respondió a una veintena de preguntas planteadas por los 
asistentes.  
 
«Hasta ahora -continuó el alcalde- a los coruñeses les ha venido muy bien un 
gobierno con mayoría absoluta. Y estoy seguro de que los ciudadanos no tienen 
otra opción que la de seguir esa senda». Si alguien tenía dudas sobre lo que piensa 
Losada del BNG, se desvelaron rápidamente al responder a la pregunta sobre la 
configuración de la lista electoral que se aprobará el próximo lunes: «Un gobierno 
como el de Coruña -dijo- tiene que conjuntar la experiencia y la renovación. Otros 
partidos que dicen que hay que renovarse para sentar las bases del futuro y nos 
critican a nosotros -en clara referencia al candidato del Bloque, Henrique Tello- 
llevan 20 años presentando la misma lista, y perdiendo siempre».  
 
La larga polémica del topónimo -en la exposición Ciudad del Mar inaugurada el día 
anterior aparecían los nombres La Coruña y A Coruña- llegó también hasta el Hotel 
Ritz. Y Losada trató de mostrarse conciliador, asegurando que «las lenguas no 
deben ser objeto de confrontación. Tenemos la riqueza de poder usar dos idiomas, 
y aspiro a que mis hijos usen tres. El idioma tiene que ser un lugar de encuentro. 
Acato -concluyó- la legislación vigente, pero defiendo la libertad de que cada uno 
pueda denominar a su ciudad como quiera». También habló el primer edil de los 
gravámenes a las viviendas desocupadas. Y también se mostró aquí cauto, 
subrayando: «Mi posición es más favorecer que penalizar. Por eso hemos puesto en 
marcha novedosas ayudas para la rehabilitación de inmuebles con más de 50 años, 
no sólo los protegidos».  
 
Deuda preocupante  
 
La situación económica del Deportivo, con 146 millones de euros (24.300 millones 
de pesetas) de deuda reconocida en la última junta de accionistas, fue otro de los 
temas que surgieron en el debate. «Es muy preocupante», dijo Losada, para 
continuar afirmando que el club no facilita a sus accionistas «información fidedigna» 
de la sociedad, además de pedir a sus dirigentes claridad: «Siempre debe haber, y 
más en una sociedad anónima, la máxima transparencia, y cada uno debe 
responder de sus actos», pero se mostró esperanzado al decir que «las siglas del 
Deportivo sobrepasan a quien lo dirige en un momento determinado».  
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El alcalde exige «más competencias y recursos» para 
el Ayuntamiento 
 
Asegura que los gobiernos autonómicos se comportan como unos «padres 
obsesivos» 
Denuncia que el 38% del dinero se dedica a asuntos que son responsabilidad de 
otras administraciones  

• «Marcar diferencias» con la política de Francisco Vázquez  

• «Tienen que mentalizarse de que no se puede ser gobierno y oposición», 
dice sobre el BNG  

• La complicada entente con el BNG y la «L» resuenan en Madrid 
 
«Somos hijos de unos padres obsesivos que todo lo quieren ver y todo lo quieren 
saber para lo poco que nos dejan hacer». Así definió ayer el alcalde de A Coruña, 
Javier Losada, las relaciones que los ayuntamientos tienen con sus respectivos 
gobiernos autonómicos. Lo hizo en el transcurso de una charla que ofreció en el 
Fórum Europa celebrado en el Hotel Ritz. Losada, que fue presentado por el 
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla -quien definió al regidor como 
persona «de la que se puede uno fiar»-, reivindicó el papel de los gobiernos locales 
en España y atacó con dureza la situación en la que éstos se encuentran. «Creo que 
nos merecemos -subrayó- mucho más: respeto, competencias y recursos 
económicos». El alcalde manifestó que «en A Coruña -en otros pasajes usó las 
denominaciones La Coruña y Coruña-, con leyes obsoletas, recursos raquíticos y 
competencias insuficientes, pero con responsabilidad y compromiso, con la 
participación de todos y con un objetivo común, hemos sido capaces de construir 
una ciudad de progreso y de bienestar». Manifestó que desde las elecciones 
democráticas de 1977 se han promulgado «muchas leyes y reformas, pero casi 
todas de espaldas a los ayuntamientos», e insistió en demandar más recursos para 
atender competencias, porque «nos hemos cargado de competencias impropias 
hasta el punto de que representan el 38% del gasto corriente de los 
ayuntamientos».  
 
El alcalde repasó los «avances» de A Coruña en los últimos 20 años y dijo que su 
gobierno «ha desarrollado de manera notable las actividades industriales, aunque la 
reducción del desempleo en sociedades avanzadas se debe al sector servicios».  
 
Losada destacó que la pujanza económica ha convertido a la ciudad en la más 
dinámica de Galicia y la primera en recursos de toda la cornisa cantábrica después 
de Bilbao. Dijo que el puerto exterior es «el punto de apoyo para una palanca que 
elevará la ciudad un escalón más» y que, con la Ciudad del Mar, a la que llamó 
nuevo Ensanche, habrá la mayor inversión pública y privada de las últimas décadas 
y se garantizará empleo y crecimiento «durante los próximos 20 años». Ayer, el 
candidato del PP a la alcaldía, Carlos Negreira, lamentó que Losada eludiera dar 
plazos sobre la ejecución de la Ciudad del Mar. «Nada tiene plazo en esta ciudad», 
denunció 
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Losada aconseja al BNG que no haga oposición mientras 
gobierna  
El alcalde de A Coruña considera que los conselleiros nacionalistas deben "acomodarse" a su 
nueva posición institucional como parte de la Xunta ·· Confía en lograr la mayoría absoluta en las 
elecciones municipales  

DELEGACIÓN Y AGENCIAS • A CORUÑA/MADRID  

El alcalde de A Coruña, el socialista Javier Losada, manifestó ayer a los conselleiros del BNG que 
necesitan "irse acomodando" a una posición cada vez más institucional como parte del Gobierno gallego 
porque "no se puede hacer gobierno y oposición a la vez". Precisó, no obstante, que dicha adaptación 
mejorará a lo largo de la legislatura: "Son cosas que se van curando con la edad, como el sarampión".  

El regidor hizo estas declaraciones en un almuerzo coloquio organizado por el Fórum Europa en Madrid, 
donde reclamó además más recursos económicos para que los ayuntamientos puedan atender 
competencias que le son "impropias". "Nos merecemos respeto, competencias y recursos económicos", 
dijo.  

Losada denunció también los "excesivos y ralentizadores" controles de los gobiernos autonómicos. 
"Somos hijos de unos padres obsesivos, que todo lo quieren ver y saber para lo poco que nos dejan 
hacer", precisó. Criticó que los ayuntamientos "se han cargado de competencias impropias que alcanzan 
el 38% del gasto corriente de sus cuentas municipales".  

El primer edil mostró su desa- cuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para promover el 
alquiler y, aunque apuntó que los municipios cumplen con lo que dice "el Gobierno de turno", prefiere 
"soluciones imaginativas" para mejorar el acceso a la vivienda.  

Javier Losada anunció además que su lista electoral para los comicios de mayo estará compuesta por 14 
mujeres y 13 hombres, aunque no quiso adelantar los nombres propios. Se mostró convencido además 
de que logrará la mayoría absoluta para gobernar la ciudad. 
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Losada demanda más recursos y "respeto" a las administraciones estatal 
y autonómica 
 
Tomando el relevo a su antecesor en el cargo, Javier Losada defendió ayer, en 
Madrid, el papel fundamental de los ayuntamientos para el desarrollo de España. 
Para conseguir mayor progreso y bienestar para los ciudadanos, el alcalde coruñés 
reclama mayor inversión del Gobierno central y más competencias del Ejecutivo 
autonómico. En el desayuno-conferencia del ciclo Fórum Europa, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de cuestionar a Losada acerca de las elecciones. Está 
seguro de que conseguirá la mayoría absoluta, por lo que descarta pactos. La lista 
será paritaria y se hará pública la semana que viene. Losada hizo ayer un esbozo 
del futuro de A Coruña, que pasa por convertirse en la Ciudad del Mar. 
 

El alcalde defendió la labor de los ocho mil ayuntamientos españoles ANDY PéREZ 

El alcalde, Javier Losada, hizo ayer un alegato a favor del papel de los municipios en la 
construcción de una sociedad moderna. En su conferencia, enmarcada en el ciclo del Fórum 
Europa, en Madrid, repasó la historia reciente de A Coruña como ejemplo de "construcción de 
una ciudad de progreso y bienestar", aunque también criticó la falta de recursos que sufren 
las arcas municipales. "Hoy estoy aquí para reivindicar a los ocho mil municipios como motor 
efectivo del desarrollo de España", apuntó al comienzo de su intervención.  

Las leyes "obsoletas", los recursos "raquíticos" y las competencias "insuficientes" son las 
dificultades que encuentra el alcalde para que la administración local sea capaz de realizar su 
función de manera "ágil, directa e inmediata". Por eso, exigió a los gobiernos central y 
autonómico "respeto" y más inversión. A la Xunta, en concreto, le pidió menor "control" de 
las decisiones municipales, basándose en su capacidad de acción. "Nunca un vecino se dirige 
a un alcalde para que un conselleiro le resuelva un problema: se dirige al alcalde y le pide 
que lo resuelva", recriminó. 

Conformismo > "El gobierno local de A Coruña no ha sido precisamente conformista", se 
enorgulleció Losada, y recordó que su ejecutivo se ha encargado, durante años, de funciones 
impropias que llegan a suponer el 38% del gasto corriente del Ayuntamiento. De este modo, 
prosiguió el regidor coruñés, la ciudad se ha convertido en "pionera y referente" para otras 
administraciones. 

Los ejes del desarrollo de A Coruña en los más de veinte años de liderazgo socialista, fueron, 
para Losada, la vivienda, el empleo y las políticas sociales y culturales que han hecho de la 
ciudad, aseguró, "un lugar atractivo para vivir e invertir".  

El alcalde demostró los logros de su gobierno con los indicadores de actividad económica que 
"sitúan a A Coruña a la cabeza de la comunidad gallega".  

Así pues, Losada presentó los éxitos obtenidos por "un gobierno municipal progresista y 
comprometido, al que sus votantes han otorgado su confianza a lo largo de cinco legislaturas 



para desarrollar un proyecto modernizador". Unos años de los que, como resultado, ha 
destacado "el aprendizaje de los errores cometidos y de nuevas ideas a desarrollar".  

En el turno de preguntas, los asistentes quisieron saber cómo se enfrenta Losada a las 
elecciones del mes de mayo. El posible pacto de gobierno con el BNG fue, nuevamente, 
descartado por el regidor. "Si hay algún alcalde que se presente para hacer una coalición, le 
hacemos una estatua. Yo voy a por la mayoría absoluta", comentó. Además, aprovechó la 
pregunta para dedicar unas palabras muy duras al candidato nacionalista, Henrique Tello. 
"Somos los únicos que nos hemos renovado, porque se presenta algún candidato que ha 
perdido cinco veces seguidas", espetó. 

Lista electoral > Asimismo, aseguró, como en otra ocasiones, que su pacto será con los 
ciudadanos, de los que dijo: "Hasta ahora les ha ido muy bien con un buen gobierno en 
mayoría". Así pues, confía en que los votantes sigan esta misma "dirección" en los próximos 
comicios. 

En cuanto a la lista electoral, Losada no quiso desvelar nombres aunque confirmó que serán 
14 mujeres y 13 hombres los que le acompañarán en la candidatura socialista. También 
reiteró la "renovación" de los posibles concejales: "Es necesario para cubrir los nuevos 
espacios: sostenibilidad, dependencia, jóvenes...". 
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Blanco dice que las críticas del PP son señal de que se ha 
acertado con el nombramiento 
 
Madrid. (Europa Press).- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, consideró hoy 
que las críticas vertidas por el PP a la gestión como fiscal jefe de Madrid de Mariano 
Fernández Bermejo son "la señal" de que se "ha acertado" con su nombramiento como 
ministro de Justicia. 
 
El PP, en palabras de Blanco, "está fomentando la crispación, la división y el enfrentamiento 
en todos los ambitos de la vida política", y, en el caso de Fernández Bermejo, sus críticas 
suponen "la señal" de que "se ha acertado" con su designación como sucesor de Juan 
Fernando López Aguilar. 
 
Así lo aseguró el 'número dos' del PSOE en declaraciones a los medios al término del 
desayuno del Forum Nueva Economía, en el que intervino el alcalde de La Coruña, Javier 
Losada, y al que asistió acompañado del candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, 
Miguel Sebastián, y de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa. 
 
Según destacó Blanco, el que será nuevo responsable de la cartera de Justicia es una 
persona "con capacidad jurídica demostrada y conocedor del mundo de la justicia como 
nadie". "Fernández Bermejo tiene criterio y personalidad suficiente para poder ser un gran 
ministro de Justicia", subrayó 
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Javier Losada advierte al BNG de que no puede ser gobierno y oposición a la 
vez 
 
El alcalde de A Coruña calificó de "muy buena" su relación con la Xunta aunque matizó 
que los conselleiros del BNG necesitan "irse acomodando a una posición cada vez más 
institucional y considerar que no se puede ser oposición y Gobierno a la vez". También 
aclaró que cuando le impuso la medalla de oro al presidente del Deportivo, Augusto 
César Lendoiro, no se la daba a él a título personal, sino a los aficionados de un club 
centenario. 
 
En un encuentro del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, Losada alabó 
el papel de las mujeres en política y destacó que irá más allá de la paridad en las listas 
electorales, ya que la candidatura que encabezará tendrá más mujeres que hombres. 
 
Asimismo, el alcalde de A Coruña hizo referencia a su buena relación con el Gobierno del 
Estado, que calificó de "magnífica y maravillosa". 
 
RELACIONES CON LA XUNTA.- Por lo que se refiere a la relación que mantiene con la 
Xunta, dijo que no sólo es "correcta", sino también "muy buena", y manifestó que hay que 
poner por encima de las tendencias políticas el "respeto institucional". "El Gobierno gallego, 
sea cual sea mi conselleiro, sea del BNG o del PSG, es mi conselleiro y forma parte del 
Gobierno que yo apoyo", dijo. 
 
No obstante, señaló que los conselleiros del Gobierno gallego pertenecientes al BNG 
necesitan "irse acomodando a una posición cada vez más institucional y considerar que no se 
puede ser oposición y Gobierno a la vez. Son cosas que se van curando con la edad, como el 
sarampión", bromeó. 
 
DEPORTIVO.- Respecto a la situación económica del Deportivo de La Coruña, Javier 
Losada manifestó que es un "tema delicado" y reconoció que le preocupa. 
 
Dijo que cuando le entregó la medalla de oro al presidente del "Depor", en homenaje a su 
centenario, recordó que se trataba de una medalla a los cientos de aficionados que día a día 
acudían en los momentos fáciles y difíciles a ver a su equipo. 
 
"Los equipos no están al servicio de las personas que los dirigen, están al servicio de las 
aficiones", sentenció. Y añadió que en estos momentos la situación del club es "muy 
preocupante", sobre todo por la falta de información fidedigna de lo que puede suceder o lo que 
sucede en el club y sus accionistas. 
 
A su juicio, en una sociedad anónima, como es la del Deportivo de La Coruña, "siempre debe 
haber la máxima transparencia y cada uno debe responder de los actos que ha hecho". 
 
"Para mí las siglas del club sobrepasan a quien lo dirige en este momento, porque son siglas 
que van unidas a los corazones de todos los coruñeses, les guste o no el fútbol", declaró. 
 
De cualquier forma, lanzó un mensaje de optimismo y concluyó que, "como siempre suele 
ocurrir en nuestra ciudad, saldremos de estas situaciones delicadas y volveremos a la 
Champion League". 
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Losada asegura que el BNG necesita 'acomodarse' porque 'no puede hacer gobierno 
y oposición a la vez 

 

El alcalde de A Coruña, el socialista Javier Losada, consideró hoy que el BNG necesita 'acomodarse' 
a su nueva posición institucional como parte del Gobierno gallego porque, a su entender, 'no se 
puede hace gobierno y oposición a la vez'. No obstante, auguró que dicha adaptación mejorará a lo 
largo de la legislatura. 

 
Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum Europa, donde asistió 
arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Agricultura, Elena Espinosa, y otras 
personalidades del partido como el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el presidente de la 
Federación de Municipios y Provincias, Heliodoro Gallego, o el candidato a la Alcaldía de Madrid, Miguel 
Sebastián. 
 
A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de Galicia, Losada afirmó 
que la relación con el primero es 'magnífica y maravillosa' y con el Gobierno autonómico 'no sólo correcta, sino 
muy buena'. Sobre éste último, señaló que 'le tiene todo el respeto' para afirmar a continuación que el BNG 
'necesita acomodarse a su posición institucional'. 'No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, pero irá 
mejorando con el tiempo', dijo Losada. 
 
En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos 'viables' a las administraciones superiores 
para que 'la receptibilidad sea total'. Dicho esto, afirmó que desde que los socialistas gobiernan en España y en 
Galicia se han 'desbloqueado' proyectos planificados como los de mejora del aeropuerto o del futuro puerto 
exterior. Además mencionó que se ha impulsado el desarrollo de otras infraestructuras como la nueva dársena 
de la ciudad o la estación intermodal. 
 
En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las próximas elecciones 
municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la ciudad a las afueras --o puerto exterior-- y 
la construcción de un nuevo complejo de viviendas, comercio y ocio --conocido como 'ciudad del mar'-- en los 
430.000 metros cuadrados donde hoy está ubicado el puerto. Aseguró que, aunque es un proyecto a muy largo 
plazo --previsiblemente 2013--, su Ejecutivo ha encargado el estudio al arquitecto Joan Busquets. 
 
Losada sostuvo, en respuesta a los periodistas, que el 'antídoto' de la corrupción en los ayuntamientos es la 
'democracia' porque 'permite la transparencia y el conocimiento de todo lo que sucede en su gobierno'. 
Aprovechó además para señalar que de los 8.000 ayuntamientos que existen en el país la 'inmensa mayoría' 
está compuesto por concejales 'honestos' y que trabajan 'con humildad'. 
 
Dicho esto, reivindicó 'apoyos técnicos y legales' para que los ayuntamientos más pequeños tomen decisiones 
que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los consistorios medianos y grandes, los controles más 
rigurosos y los recursos técnicos que poseen hacen que les sea 'imposible' tomar decisiones equivocadas desde 
el punto de vista legal. 
 
El alcalde de A Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos económicos para atender 
competencias que le son 'impropias' y habló en nombre de todos los municipios de España. 'Nos merecemos 
algo más que un voto de confianza. Creo que nos merecemos mucho más: respeto, competencias y recursos 
económicos', apuntó antes de señalar el 'avance' de los últimos tres años por el departamento de Jordi Sevilla 
en este sentido. 
 
Losada denunció también los 'excesivos y ralentizadores' controles autonómicos. 'Somos hijos de unos padres 
obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco nos dejan hacer', señaló en referencia a 
los gobiernos autonómicos. En este punto, denunció que los ayuntamientos 'se han cargado de competencias 
impropias que alcanzan el 38 por ciento del gasto corriente de sus cuentas municipales'. 
 
El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 14 mujeres y 13 
hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios porque será el partido quien tenga la 
primera noticia. 'Nuestra lista está basada en la experiencia y la renovación para atender las nuevas 
necesidades de los ciudadanos' aseguró, para recalcar después que será 'la mejor' de las que se presenten en A 
Coruña. 
 
Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para promover el alquiler y, 
aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen 'lo que dice el Gobierno de turno', sostuvo que 'su posición es 
más de favorecer que de penalizar'. Así defendió 'soluciones imaginativas' para mejorar el acceso a la vivienda 
de los ciudadanos y que la vivienda 'no sea la preocupación principal' de los ciudadanos. 
 



Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su ciudad se 'acompasase' la 
oferta libre con la protegida. 'Tenemos más viviendas de protección oficial que en todas la ciudades de Galicia', 
aseguró. Abogó además por rehabilitar no sólo el centro histórico sino también los barrios crecidos en los años 
60 y 70 y por los pisos de reducidos metros para los jóvenes. 
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El alcalde de La Coruña dice que el BNG necesita 
"acomodarse" porque "no puede hacer gobierno y 
oposición a la vez" 
 
El alcalde de La Coruña, Javier Losada, consideró hoy que el Bloque Nacionalista Gallego 
(BNG), que gobierna en Galicia en coalición con el PSOE, necesita "acomodarse" a su nueva 
posición institucional porque, a su entender, "no se puede hace gobierno y oposición a la 
vez". No obstante, previó que dicha adaptación mejorará a lo largo de la legislatura. 
 
Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum Europa, 
donde asistió arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de 
Agricultura, Elena Espinosa y otras personalidades del partido como el secretario de 
organización del PSOE, José Blanco, el presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias, Heliodoro Gallego o el candidato a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián. 
 
A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de 
Galicia, Losada afirmó que la relación con el primero es "magnífica y maravillosa" y con el 
Gobierno autonómico "no sólo correcta, sino muy buena". Sobre éste último señaló que "le 
tiene todo el respeto" para afirmar a continuación que el BNG "necesita acomodarse a su 
posición institucional". "No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, pero irá mejorando 
con el tiempo", dijo Losada. 
 
En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos "viables" a las 
Administraciones superiores para que "la receptibilidad sea total". Dicho esto, afirmó que 
desde que los socialistas gobiernan en España y en Galicia se han "desbloqueado" proyectos 
planificados como los de mejora del aeropuerto o del futuro puerto exterior. Además 
mencionó que se ha impulsado el desarrollo de otras infraestructuras como la nueva dársena 
de la ciudad o la estación intermodal. 
 
En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las 
próximas elecciones municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la 
ciudad a las afueras --o puerto exterior-- y la construcción de un nuevo complejo de 
viviendas, comercio y ocio --que nombró 'ciudad del mar'-- en los 430.000 metros cuadrados 
donde hoy está el puerto ubicado. Aseguró que, aunque es un proyecto a muy largo plazo --
previsiblemente 2013-- su Ejecutivo ha encargado el estudio al arquitecto Joan Busquets. 
 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA DEMOCRACIA. 
 
Losada sostuvo en respuesta a los periodistas que el "antídoto" de la corrupción en los 
ayuntamientos es la "democracia" porque "permite la transparencia y el conocimiento de 
todo lo que sucede en su gobierno". Aprovechó además para señalar que de los 8.000 
ayuntamientos que existen en el país la "inmensa mayoría" está compuesto por concejales 
"honestos" y que trabajan "con humildad". 
 
Dicho esto, reivindicó "apoyos técnicos y legales" para que los ayuntamientos más pequeños 
tomen decisiones que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los consistorios 
medianos y grandes, los controles más rigurosos y los recursos técnicos que poseen hacen 
que les sea "imposible" tomar decisiones equivocadas desde el punto de vista legal.  
 
El alcalde de La Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos económicos 
para atender competencias que le son "impropias" y habló en nombre de todos los 
municipios de España. "Nos merecemos algo más que un voto de confianza. Creo que nos 
merecemos mucho más: respeto, competencias y recursos económicos", apuntó antes de 
señalar el "avance" de los últimos tres años por el Departamento de Jordi Sevilla en este 
sentido. 
 



Losada denunció también los "excesivos y ralentizadores" controles autonómicos. "Somos 
hijos de unos padres obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco 
nos dejan hacer", señaló en referencia a los gobiernos autonómicos. En este punto, denunció 
que los ayuntamientos "se han cargado de competencias impropias que alcanzan el 38 por 
ciento del gasto corriente de sus cuentas municipales". 
 
UN GOBIERNO DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES. 
 
El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 14 
mujeres y 13 hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios porque 
será el partido quien tenga la primera noticia. "Nuestra lista está basada en la experiencia y 
la renovación para atender las nuevas necesidades de los ciudadanos" aseguró, para recalcar 
después que será "la mejor" de las que se presenten en La Coruña. 
 
Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para 
promover el alquiler y, aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen "lo que dice el 
Gobierno de turno", sostuvo que "su posición es más de favorecer que de penalizar". Así 
defendió "soluciones imaginativas" para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y 
que la vivienda "no sea la preocupación principal" de los ciudadanos. 
 
Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su ciudad se 
"acompasase" la oferta libre con la protegida. "Tenemos más viviendas de protección oficial 
que en todas la ciudades de Galicia", aseguró. Abogó además por rehabilitar no sólo el centro 
histórico sino también los barrios crecidos en los años 60 y 70 y por los pisos de reducidos 
metros para los jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070208125408 
 

El alcalde de La Coruña dice que el BNG necesita 'acomodarse' 
porque 'no puede hacer gobierno y oposición a la vez' 
 
El alcalde de La Coruña, Javier Losada, consideró hoy que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), 
que gobierna en Galicia en coalición con el PSOE, necesita "acomodarse" a su nueva posición 
institucional porque, a su entender, "no se puede hace gobierno y oposición a la vez". No 
obstante, previó que dicha adaptación mejorará a lo largo de la legislatura. 
 
Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum Europa, 
donde asistió arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de 
Agricultura, Elena Espinosa y otras personalidades del partido como el secretario de organización 
del PSOE, José Blanco, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Heliodoro Gallego 
o el candidato a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián. 
 
A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de Galicia, 
Losada afirmó que la relación con el primero es "magnífica y maravillosa" y con el Gobierno 
autonómico "no sólo correcta, sino muy buena". Sobre éste último señaló que "le tiene todo el 
respeto" para afirmar a continuación que el BNG "necesita acomodarse a su posición institucional". 
"No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, pero irá mejorando con el tiempo", dijo Losada. 
 
En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos "viables" a las 
Administraciones superiores para que "la receptibilidad sea total". Dicho esto, afirmó que desde 
que los socialistas gobiernan en España y en Galicia se han "desbloqueado" proyectos planificados 
como los de mejora del aeropuerto o del futuro puerto exterior. Además mencionó que se ha 
impulsado el desarrollo de otras infraestructuras como la nueva dársena de la ciudad o la estación 
intermodal. 
 
En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las próximas 
elecciones municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la ciudad a las afueras 
--o puerto exterior-- y la construcción de un nuevo complejo de viviendas, comercio y ocio --que 
nombró "ciudad del mar"-- en los 430.000 metros cuadrados donde hoy está el puerto ubicado. 
Aseguró que, aunque es un proyecto a muy largo plazo --previsiblemente 2013-- su Ejecutivo ha 
encargado el estudio al arquitecto Joan Busquets. 
 
Losada sostuvo en respuesta a los periodistas que el "antídoto" de la corrupción en los 
ayuntamientos es la "democracia" porque "permite la transparencia y el conocimiento de todo lo 
que sucede en su gobierno". Aprovechó además para señalar que de los 8.000 ayuntamientos que 
existen en el país la "inmensa mayoría" está compuesto por concejales "honestos" y que trabajan 
"con humildad". 
 
Dicho esto, reivindicó "apoyos técnicos y legales" para que los ayuntamientos más pequeños 
tomen decisiones que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los consistorios medianos y 
grandes, los controles más rigurosos y los recursos técnicos que poseen hacen que les sea 
"imposible" tomar decisiones equivocadas desde el punto de vista legal.  
 
El alcalde de La Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos económicos para 
atender competencias que le son "impropias" y habló en nombre de todos los municipios de 
España. "Nos merecemos algo más que un voto de confianza. Creo que nos merecemos mucho 
más: respeto, competencias y recursos económicos", apuntó antes de señalar el "avance" de los 
últimos tres años por el Departamento de Jordi Sevilla en este sentido. 
 
Losada denunció también los "excesivos y ralentizadores" controles autonómicos. "Somos hijos de 
unos padres obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco nos dejan 
hacer", señaló en referencia a los gobiernos autonómicos. En este punto, denunció que los 
ayuntamientos "se han cargado de competencias impropias que alcanzan el 38 por ciento del 
gasto corriente de sus cuentas municipales". 
 
UN GOBIERNO DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES. 
 
El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 14 
mujeres y 13 hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios porque será 
el partido quien tenga la primera noticia. "Nuestra lista está basada en la experiencia y la 
renovación para atender las nuevas necesidades de los ciudadanos" aseguró, para recalcar 



después que será "la mejor" de las que se presenten en La Coruña. 
 
Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para promover 
el alquiler y, aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen "lo que dice el Gobierno de turno", 
sostuvo que "su posición es más de favorecer que de penalizar". Así defendió "soluciones 
imaginativas" para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y que la vivienda "no sea la 
preocupación principal" de los ciudadanos. 
 
Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su ciudad se 
"acompasase" la oferta libre con la protegida. "Tenemos más viviendas de protección oficial que en 
todas la ciudades de Galicia", aseguró. Abogó además por rehabilitar no sólo el centro histórico 
sino también los barrios crecidos en los años 60 y 70 y por los pisos de reducidos metros para los 
jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070208124648&ch=66 
 

El alcalde de La Coruña dice que el BNG 
necesita "acomodarse" porque "no puede 
hacer gobierno y oposición a la vez" 
 
 

Muestra su desacuerdo con la penalización de los pisos vacíos para favorecer el alquiler y aboga por 
"soluciones imaginativas" 

   MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de La Coruña, Javier Losada, consideró hoy que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que 
gobierna en Galicia en coalición con el PSOE, necesita "acomodarse" a su nueva posición institucional 
porque, a su entender, "no se puede hace gobierno y oposición a la vez". No obstante, previó que dicha 
adaptación mejorará a lo largo de la legislatura. 

   Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum Europa, donde 
asistió arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Agricultura, Elena 
Espinosa y otras personalidades del partido como el secretario de organización del PSOE, José Blanco, el 
presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Heliodoro Gallego o el candidato a la alcaldía de 
Madrid, Miguel Sebastián. 

   A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de Galicia, Losada 
afirmó que la relación con el primero es "magnífica y maravillosa" y con el Gobierno autonómico "no sólo 
correcta, sino muy buena". Sobre éste último señaló que "le tiene todo el respeto" para afirmar a 
continuación que el BNG "necesita acomodarse a su posición institucional". "No se puede hacer gobierno 
y oposición a la vez, pero irá mejorando con el tiempo", dijo Losada. 

   En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos "viables" a las Administraciones 
superiores para que "la receptibilidad sea total". Dicho esto, afirmó que desde que los socialistas 
gobiernan en España y en Galicia se han "desbloqueado" proyectos planificados como los de mejora del 
aeropuerto o del futuro puerto exterior. Además mencionó que se ha impulsado el desarrollo de otras 
infraestructuras como la nueva dársena de la ciudad o la estación intermodal. 

   En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las próximas 
elecciones municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la ciudad a las afueras --o 
puerto exterior-- y la construcción de un nuevo complejo de viviendas, comercio y ocio --que nombró 
'ciudad del mar'-- en los 430.000 metros cuadrados donde hoy está el puerto ubicado. Aseguró que, 
aunque es un proyecto a muy largo plazo --previsiblemente 2013-- su Ejecutivo ha encargado el estudio al 
arquitecto Joan Busquets. 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA DEMOCRACIA. 

   Losada sostuvo en respuesta a los periodistas que el "antídoto" de la corrupción en los ayuntamientos 
es la "democracia" porque "permite la transparencia y el conocimiento de todo lo que sucede en su 
gobierno". Aprovechó además para señalar que de los 8.000 ayuntamientos que existen en el país la 
"inmensa mayoría" está compuesto por concejales "honestos" y que trabajan "con humildad". 

   Dicho esto, reivindicó "apoyos técnicos y legales" para que los ayuntamientos más pequeños tomen 
decisiones que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los consistorios medianos y grandes, los 
controles más rigurosos y los recursos técnicos que poseen hacen que les sea "imposible" tomar 
decisiones equivocadas desde el punto de vista legal.  

   El alcalde de La Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos económicos para 
atender competencias que le son "impropias" y habló en nombre de todos los municipios de España. "Nos 
merecemos algo más que un voto de confianza. Creo que nos merecemos mucho más: respeto, 



competencias y recursos económicos", apuntó antes de señalar el "avance" de los últimos tres años por el 
Departamento de Jordi Sevilla en este sentido. 

   Losada denunció también los "excesivos y ralentizadores" controles autonómicos. "Somos hijos de unos 
padres obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco nos dejan hacer", señaló 
en referencia a los gobiernos autonómicos. En este punto, denunció que los ayuntamientos "se han 
cargado de competencias impropias que alcanzan el 38 por ciento del gasto corriente de sus cuentas 
municipales". 

UN GOBIERNO DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES. 

   El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 14 mujeres y 
13 hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios porque será el partido quien 
tenga la primera noticia. "Nuestra lista está basada en la experiencia y la renovación para atender las 
nuevas necesidades de los ciudadanos" aseguró, para recalcar después que será "la mejor" de las que se 
presenten en La Coruña. 

   Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para promover el 
alquiler y, aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen "lo que dice el Gobierno de turno", sostuvo que 
"su posición es más de favorecer que de penalizar". Así defendió "soluciones imaginativas" para mejorar 
el acceso a la vivienda de los ciudadanos y que la vivienda "no sea la preocupación principal" de los 
ciudadanos. 

   Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su ciudad se 
"acompasase" la oferta libre con la protegida. "Tenemos más viviendas de protección oficial que en todas 
la ciudades de Galicia", aseguró. Abogó además por rehabilitar no sólo el centro histórico sino también los 
barrios crecidos en los años 60 y 70 y por los pisos de reducidos metros para los jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/coruna_bng_alcalde_necesita_acomodarse_1380332.htm 
 
 

El alcalde de La Coruña dice que el BNG necesita 'acomodarse' porque 'no puede 
hacer gobierno y oposición a la vez' 

 

El alcalde de La Coruña, Javier Losada, consideró hoy que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que 
gobierna en Galicia en coalición con el PSOE, necesita 'acomodarse' a su nueva posición 
institucional porque, a su entender, 'no se puede hace gobierno y oposición a la vez'. No obstante, 
previó que dicha adaptación mejorará a lo largo de la legislatura. 

 
Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum Europa, donde asistió 
arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de Agricultura, Elena Espinosa y otras 
personalidades del partido como el secretario de organización del PSOE, José Blanco, el presidente de la 
Federación de Municipios y Provincias, Heliodoro Gallego o el candidato a la alcaldía de Madrid, Miguel 
Sebastián. 
 
A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de Galicia, Losada afirmó 
que la relación con el primero es 'magnífica y maravillosa' y con el Gobierno autonómico 'no sólo correcta, sino 
muy buena'. Sobre éste último señaló que 'le tiene todo el respeto' para afirmar a continuación que el BNG 
'necesita acomodarse a su posición institucional'. 'No se puede hacer gobierno y oposición a la vez, pero irá 
mejorando con el tiempo', dijo Losada. 
 
En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos 'viables' a las Administraciones superiores 
para que 'la receptibilidad sea total'. Dicho esto, afirmó que desde que los socialistas gobiernan en España y en 
Galicia se han 'desbloqueado' proyectos planificados como los de mejora del aeropuerto o del futuro puerto 
exterior. Además mencionó que se ha impulsado el desarrollo de otras infraestructuras como la nueva dársena 
de la ciudad o la estación intermodal. 
 
En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las próximas elecciones 
municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la ciudad a las afueras --o puerto exterior-- y 
la construcción de un nuevo complejo de viviendas, comercio y ocio --que nombró 'ciudad del mar'-- en los 
430.000 metros cuadrados donde hoy está el puerto ubicado. Aseguró que, aunque es un proyecto a muy largo 
plazo --previsiblemente 2013-- su Ejecutivo ha encargado el estudio al arquitecto Joan Busquets. 
 
CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA DEMOCRACIA. 
 
Losada sostuvo en respuesta a los periodistas que el 'antídoto' de la corrupción en los ayuntamientos es la 
'democracia' porque 'permite la transparencia y el conocimiento de todo lo que sucede en su gobierno'. 
Aprovechó además para señalar que de los 8.000 ayuntamientos que existen en el país la 'inmensa mayoría' 
está compuesto por concejales 'honestos' y que trabajan 'con humildad'. 
 
Dicho esto, reivindicó 'apoyos técnicos y legales' para que los ayuntamientos más pequeños tomen decisiones 
que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los consistorios medianos y grandes, los controles más 
rigurosos y los recursos técnicos que poseen hacen que les sea 'imposible' tomar decisiones equivocadas desde 
el punto de vista legal. 
 
El alcalde de La Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos económicos para atender 
competencias que le son 'impropias' y habló en nombre de todos los municipios de España. 'Nos merecemos 
algo más que un voto de confianza. Creo que nos merecemos mucho más: respeto, competencias y recursos 
económicos', apuntó antes de señalar el 'avance' de los últimos tres años por el Departamento de Jordi Sevilla 
en este sentido. 
 
Losada denunció también los 'excesivos y ralentizadores' controles autonómicos. 'Somos hijos de unos padres 
obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber para lo poco nos dejan hacer', señaló en referencia a 
los gobiernos autonómicos. En este punto, denunció que los ayuntamientos 'se han cargado de competencias 
impropias que alcanzan el 38 por ciento del gasto corriente de sus cuentas municipales'. 
 
UN GOBIERNO DE MÁS MUJERES QUE HOMBRES. 
 
El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 14 mujeres y 13 
hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios porque será el partido quien tenga la 
primera noticia. 'Nuestra lista está basada en la experiencia y la renovación para atender las nuevas 
necesidades de los ciudadanos' aseguró, para recalcar después que será 'la mejor' de las que se presenten en 
La Coruña. 
 
Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para promover el alquiler y, 
aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen 'lo que dice el Gobierno de turno', sostuvo que 'su posición es 



más de favorecer que de penalizar'. Así defendió 'soluciones imaginativas' para mejorar el acceso a la vivienda 
de los ciudadanos y que la vivienda 'no sea la preocupación principal' de los ciudadanos. 
 
Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su ciudad se 'acompasase' la 
oferta libre con la protegida. 'Tenemos más viviendas de protección oficial que en todas la ciudades de Galicia', 
aseguró. Abogó además por rehabilitar no sólo el centro histórico sino también los barrios crecidos en los años 
60 y 70 y por los pisos de reducidos metros para los jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070208124648 
 
 

El alcalde de La Coruña dice que el BNG necesita 
"acomodarse" porque "no puede hacer gobierno y 
oposición a la vez" 
 

Muestra su desacuerdo con la penalización de los pisos vacíos para favorecer el alquiler 
y aboga por "soluciones imaginativas" 
 
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) 
 
El alcalde de La Coruña, Javier Losada, consideró hoy que el Bloque Nacionalista 
Gallego (BNG), que gobierna en Galicia en coalición con el PSOE, necesita 
"acomodarse" a su nueva posición institucional porque, a su entender, "no se puede hace 
gobierno y oposición a la vez". No obstante, previó que dicha adaptación mejorará a lo 
largo de la legislatura. 
 
Losada realizó estas declaraciones en un almuerzo-coloquio organizado por el Fórum 
Europa, donde asistió arropado por los ministros de Administraciones Públicas, Jordi 
Sevilla, y de Agricultura, Elena Espinosa y otras personalidades del partido como el 
secretario de organización del PSOE, José Blanco, el presidente de la Federación de 
Municipios y Provincias, Heliodoro Gallego o el candidato a la alcaldía de Madrid, 
Miguel Sebastián. 
 
A la cuestión de cuál es el trato de su Consistorio con el Gobierno central y la Xunta de 
Galicia, Losada afirmó que la relación con el primero es "magnífica y maravillosa" y 
con el Gobierno autonómico "no sólo correcta, sino muy buena". Sobre éste último 
señaló que "le tiene todo el respeto" para afirmar a continuación que el BNG "necesita 
acomodarse a su posición institucional". "No se puede hacer gobierno y oposición a la 
vez, pero irá mejorando con el tiempo", dijo Losada. 
 
En este sentido, señaló que su Ayuntamiento siempre lleva proyectos "viables" a las 
Administraciones superiores para que "la receptibilidad sea total". Dicho esto, afirmó 
que desde que los socialistas gobiernan en España y en Galicia se han "desbloqueado" 
proyectos planificados como los de mejora del aeropuerto o del futuro puerto exterior. 
Además mencionó que se ha impulsado el desarrollo de otras infraestructuras como la 
nueva dársena de la ciudad o la estación intermodal. 
 
En esta materia, el alcalde expuso las dos principales apuestas de su equipo si gana las 
próximas elecciones municipales del 27 de mayo: el traslado del puerto del centro de la 
ciudad a las afueras --o puerto exterior-- y la construcción de un nuevo complejo de 
viviendas, comercio y ocio --que nombró 'ciudad del mar'-- en los 430.000 metros 
cuadrados donde hoy está el puerto ubicado. Aseguró que, aunque es un proyecto a muy 
largo plazo --previsiblemente 2013-- su Ejecutivo ha encargado el estudio al arquitecto 
Joan Busquets. 
 
CONTRA LA CORRUPCION, LA DEMOCRACIA. 
 



Losada sostuvo en respuesta a los periodistas que el "antídoto" de la corrupción en los 
ayuntamientos es la "democracia" porque "permite la transparencia y el conocimiento 
de todo lo que sucede en su gobierno". Aprovechó además para señalar que de los 8.000 
ayuntamientos que existen en el país la "inmensa mayoría" está compuesto por 
concejales "honestos" y que trabajan "con humildad". 
 
Dicho esto, reivindicó "apoyos técnicos y legales" para que los ayuntamientos más 
pequeños tomen decisiones que no sean contrarias a la ley. Así, sostuvo que en los 
consistorios medianos y grandes, los controles más rigurosos y los recursos técnicos que 
poseen hacen que les sea "imposible" tomar decisiones equivocadas desde el punto de 
vista legal.  
 
El alcalde de La Coruña reclamó asimismo durante su intervención más recursos 
económicos para atender competencias que le son "impropias" y habló en nombre de 
todos los municipios de España. "Nos merecemos algo más que un voto de confianza. 
Creo que nos merecemos mucho más: respeto, competencias y recursos económicos", 
apuntó antes de señalar el "avance" de los últimos tres años por el Departamento de 
Jordi Sevilla en este sentido. 
 
Losada denunció también los "excesivos y ralentizadores" controles autonómicos. 
"Somos hijos de unos padres obsesivos, que todo lo quieren ver y todo lo quieren saber 
para lo poco nos dejan hacer", señaló en referencia a los gobiernos autonómicos. En este 
punto, denunció que los ayuntamientos "se han cargado de competencias impropias que 
alcanzan el 38 por ciento del gasto corriente de sus cuentas municipales". 
 
UN GOBIERNO DE MAS MUJERES QUE HOMBRES. 
 
El alcalde de A Coruña anunció que su lista electoral para los próximos comicios llevará 
14 mujeres y 13 hombres, aunque no quiso adelantar cuáles serán los nombres propios 
porque será el partido quien tenga la primera noticia. "Nuestra lista está basada en la 
experiencia y la renovación para atender las nuevas necesidades de los ciudadanos" 
aseguró, para recalcar después que será "la mejor" de las que se presenten en La 
Coruña. 
 
Por último, mostró su desacuerdo con la penalización de las viviendas desocupadas para 
promover el alquiler y, aunque apuntó que los Ayuntamientos cumplen "lo que dice el 
Gobierno de turno", sostuvo que "su posición es más de favorecer que de penalizar". 
Así defendió "soluciones imaginativas" para mejorar el acceso a la vivienda de los 
ciudadanos y que la vivienda "no sea la preocupación principal" de los ciudadanos. 
 
Así, recalcó que su Gobierno ha tratado de que en las viviendas disponibles en su 
ciudad se "acompasase" la oferta libre con la protegida. "Tenemos más viviendas de 
protección oficial que en todas la ciudades de Galicia", aseguró. Abogó además por 
rehabilitar no sólo el centro histórico sino también los barrios crecidos en los años 60 y 
70 y por los pisos de reducidos metros para los jóvenes 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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El PP califica a Fernández 
Bermejo de 
"extremadamente sectario" 
Michavila asegura que el nuevo ministro de Justicia es de "decisiones 
radicales y arbitrarias" y Acebes opina que su nombramiento "va contra 
el PP" 

El PP continúa cargando hoy contra el nuevo ministro de Justicia, Mariano 

Fernández Bermejo, al que el Gobierno de José María Aznar apartó de la fiscalía 

de Madrid en 2003 por no compartir la línea política oficial. Los populares lo 

consideran "extremadamente sectario" y un "ultra" y afirman que su 

nombramiento "es para amedentrar" y va "contra el PP". A última hora de ayer, 

el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió nombrarle en sustitución 

de Juan Fernando López Aguilar, que cesará en su cargo el viernes. El 

presidente llegó a la conclusión, según fuentes consultadas, de que era necesario 

"dar un mensaje de autoridad" con una personalidad procedente del ámbito 

judicial. 

 

Ha abierto la veda el diputado del PP José María Michavila, que ha criticado 

el nombramiento por considerar que es una persona "extremadamente sectaria" 

y conocida por sus "miles de actuaciones radicales y arbitrarias" y ha puesto 

como ejemplo su oposición a que la violencia callejera fuera considerada 

terrorismo en el Código Penal y a la aprobación de los juicios rápidos. "Zapatero 

ha nombrado a la persona que más hizo en contra del Pacto por la Justicia y del 

Pacto Antiterrorista", ha añadido. Michavila, que fue secretario de Estado de 

Justicia y ministro de Justicia entre los años 2000 y 2004, ha destacado las 

"habituales salidas de tono" de Fernández Bermejo y ha vaticinado que "se 

acabó el talante" con su nombramiento. 



A su juicio, el presidente "por fin se quita la careta" al elegir como ministro a 

una persona que "fue desplazada por sus propios compañeros fiscales 

progresistas por excesivamente radical". El portavoz popular en el Congreso, 

Eduardo Zaplana, le ha tildado de "ultra" y ha considerado que su 

nombramiento es "para amedrentar". "Es un mensaje inequívoco a los jueces, al 

PP y a la sociedad: 'Cuidado, que voy'", ha añadido. Para Josep Piqué, supone 

echar "gasolina al fuego" ya que es una persona de "comportamientos muy 

partidistas". Ángel Acebes ha opinado que es "contra el PP" y que "lleva el 

recuerdo de la Guerra Civil en sus declaraciones". 

"Un acierto" para el PSOE 

A tenor de la dureza de las críticas del PP, el secretario de Organización del 

PSOE, José Blanco, ha salido esta mañana en defensa de Fernández Bermejo, 

cuyo nombramiento ha sido "un acierto". Al término de un encuentro del Fórum 

Europa, Blanco ha dicho que Fernández Bermejo es "una persona con capacidad 

jurídica demostrada, conocedor del mundo de la Justicia como nadie y con 

criterio y personalidad suficientes para poder ser un gran ministro de Justicia". 

Sobre la oposición del PP a Fernández Bermejo, ha afirmado: "Ya vemos lo que 

(el PP) está haciendo en todos los ámbitos de la vida política para fomentar la 

crispación, la división y el enfrentamiento". 

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, ha defendido la 

trayectoria profesional "intachable"de Fernández Bermejo y ha reprochado al 

PP sus críticas "furibundas" para descalificar a una persona que ha hecho gala 

de una "defensa a ultranza de la autonomía" del Ministerio Fiscal. El propio 

Juan Fernando López Aguilar ha salido en su defensa y ha pedido 

"prudencia y contención" antes de "verter descalificaciones preventivas". Antes 

"algunos comentarios" sobre Fernández Bermejo que rompen las reglas 

elementales de corrección, le ha descrito como "un jurista profesional de 

reconocida competencia" y "apto para esa responsabilidad". 

"Desdramatizar" la Justicia 

Por su parte, el líder de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado que el relevo 

al frente de Justicia debería traer como consecuencia cambios de política, pero 

no más confrontación política. En rueda de prensa en el Congreso, Llamazares 

ha explicado que el cambio de ministro "deviene de un encaje de carácter 



electoral" por la candidatura de López Aguilar a la Presidencia de Canarias y 

cree que "lo fundamental" debería ser "relanzar el cambio de la política" en lo 

que queda de legislatura. 

La Unión Progresista de Fiscales se ha mostrado satisfecha con el 

nombramiento y ha apuntado que trabajará para "desdramatizar" la Justicia. El 

consejero de Justicia y Empleo del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, ha dicho 

ques "un buen cambio" y que Fernández "será un buen ministro". En cambio, la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo ha opinado que su cometido será 

"blindar" al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) para 

"proteger el proceso de negociación con los terroristas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20070208/51307265644/noticias/blanco-dice-que-las-criticas-del-
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Blanco dice que las críticas del PP son señal de que se ha 
acertado con el nombramiento 
 

Madrid. (Europa Press).- El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, consideró hoy 
que las críticas vertidas por el PP a la gestión como fiscal jefe de Madrid de Mariano 
Fernández Bermejo son "la señal" de que se "ha acertado" con su nombramiento como 
ministro de Justicia. 
 
El PP, en palabras de Blanco, "está fomentando la crispación, la división y el enfrentamiento 
en todos los ambitos de la vida política", y, en el caso de Fernández Bermejo, sus críticas 
suponen "la señal" de que "se ha acertado" con su designación como sucesor de Juan 
Fernando López Aguilar. 
 
Así lo aseguró el 'número dos' del PSOE en declaraciones a los medios al término del 
desayuno del Forum Nueva Economía, en el que intervino el alcalde de La Coruña, Javier 
Losada, y al que asistió acompañado del candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, 
Miguel Sebastián, y de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa. 
 
Según destacó Blanco, el que será nuevo responsable de la cartera de Justicia es una 
persona "con capacidad jurídica demostrada y conocedor del mundo de la justicia como 
nadie". "Fernández Bermejo tiene criterio y personalidad suficiente para poder ser un gran 
ministro de Justicia", subrayó. 
 


