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Touriño busca alternativas para poder avanzar en el 
autogobierno 
 
El presidente quiere explorar las posibilidades de una Comisión Mixta con mayor contenido ·· En 
su reunión con el presidente de la Generalitat revisaron criterios comunes sobre financiación ·· 
Acusa al PPdeG de supeditarse a una estrategia de partido  

Una orden ministerial para dar cabida a una comisión bilateral entre Xunta y Administración central y 
desarrollar "en todo lo que es posible" el actual escenario de autogobierno. Es la siguiente meta en la hoja 
de ruta del titular de la Xunta para avanzar en el desarrolo competencial ante la postura de un PPdeG que 
Pérez Touriño juzga "supeditado a una estrategia electoral y a una posición de partido" que imposibilitan 
abordar la reforma del Estatuto gallego.  

Touriño se refirió ayer a esta nueva posibilidad al finalizar la entrevista que mantuvo en el Palau de la 
Generalitat con el presidente José Montilla. En su primera reunión como presidentes autonómicos, los dos 
mandatarios socialistas, uno en castellano y otro en catalán, además de hacer gala de la "amistad 
personal que los une", realizaron una "puesta en común" sobre los criterios que comparten respecto a la 
necesidad de una mayor financiación para el Estado de las Autonomías, la aplicación del impuesto de 
sucesiones y la colaboración en materia de investigación y desarrollo tecnológico.  

Los avances estatutarios de cada una de las comunidades también formaron parte de la agenda y el 
presidente gallego informó a su homólogo catalán sobre la apertura de "una posibilidad de avance, tanto 
en el traspaso de competencias como en los mecanismos de mayor participación y cooperación". Touriño 
espera poder "explorar las posibilidades" del compromiso obtenido por Quintana en su entrevista con el 
ministro Jordi Sevilla para dotar de mayor contenido a la Comisión Mixta de Transferencias, "ya que no 
tenemos el respaldo con el que cuenta Cataluña con su Estatuto".  

Ya a primera hora de la mañana, ante los empresarios gallegos en Cataluña que acudieron a escucharlo 
al Foro de la Nueva Economía, Emilio Pérez Touriño basó su explicación sobre el fracaso de la cumbre de 
Monte Pío "en el juego político en torno a una España amenazada" que practica el PP y que, insistió, "a 
nosotros nos condiciona la reforma del Estatuto". Aún así, el presidente tiene la "intuición" de que "lo 
vamos a conseguir" porque "los ciudadanos harán lo posible para que sea así". Rechazó, sin embargo, 
vincular directamente ese momento con las elecciones 
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Touriño acusa al PP de 'desgastar con lo más sagrado' y entregar al terrorismo el 
'arma de la ruptura de la unidad' 
El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, advirtió hoy al PP de la 
'responsabilidad inmensa' que entraña intentar 'desgastar' al Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero con 'lo más sagrado', el acuerdo de todos contra el terrorismo, y censuró que por razones 
partidarias haya facilitado a ETA el 'arma de la ruptura de la unidad'.  
En su intervención en un almuerzo-coloquio del Fórum Nueva Economía celebrado en Barcelona, 
Touriño aseguró que en la lucha contra la violencia 'no cabe en la imaginación hacer ninguna otra 
cosa que no sea apoyar plenamente al Gobierno'.  
'Me cuesta trabajo creer que se pueda estar, de manera estable y torticera, en el combate político 
para desgastar con lo más sagrado', insistió ante empresarios y dirigentes económicos catalanes en 
el debate posterior a su intervención, preguntado por los condicionantes que han desembocado en 
la prisión atenuada del terrorista Ignacio de Juana Chao.  
Tras la polémica generada por esta decisión e interpelado por el papel que ha podido jugar sobre el 
Estado la 'presión' por el deterioro de salud del etarra en huelga de hambre, el mandatario 
autonómico sostuvo que 'a nadie que se pasa por la imaginación que la finalidad de un gobierno y 
de un presidente no sea la política de acabar con el terrorismo'. ACEPTAR  
Así, declaró que 'esta lacra es lo que ha hecho más daño' a la sociedad española en las últimas 
décadas y, en consecuencia, apeló a recuperar la unidad. 'Hasta ahora, ahí estábamos todos, hasta 
que hubo unos señores --en alusión al PP-- que no lo aceptan', lamentó. 

 
No obstante, advirtió a los populares de que quebrar la unión de las fuerzas políticas y del conjunto de los 
ciudadanos supone un 'arma para los terroristas' que sólo resulta 'útil para el otro lado de la trinchera'. 'Y hay 
un responsabilidad inmensa en eso', aseveró, tras lo que concluyó con una reivindicación de la 'legitimidad' de 
Zapatero para adoptar las decisiones que estime precisas y 'sintiendo el apoyo de todos'. 
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Touriño acusa al PP de 'desgastar con lo más sagrado' y entregar 
al terrorismo el 'arma de la ruptura de la unidad' 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, advirtió hoy al PP de la 
"responsabilidad inmensa" que entraña intentar "desgastar" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero con "lo más sagrado", el acuerdo de todos contra el terrorismo, y censuró que por 
razones partidarias haya facilitado a ETA el "arma de la ruptura de la unidad".  
 
En su intervención en un almuerzo-coloquio del Fórum Nueva Economía celebrado en Barcelona, 
Touriño aseguró que en la lucha contra la violencia "no cabe en la imaginación hacer ninguna otra 
cosa que no sea apoyar plenamente al Gobierno".  
 
"Me cuesta trabajo creer que se pueda estar, de manera estable y torticera, en el combate político 
para desgastar con lo más sagrado", insistió ante empresarios y dirigentes económicos catalanes 
en el debate posterior a su intervención, preguntado por los condicionantes que han desembocado 
en la prisión atenuada del terrorista Ignacio de Juana Chao.  
 
Tras la polémica generada por esta decisión e interpelado por el papel que ha podido jugar sobre 
el Estado la "presión" por el deterioro de salud del etarra en huelga de hambre, el mandatario 
autonómico sostuvo que "a nadie que se pasa por la imaginación que la finalidad de un gobierno y 
de un presidente no sea la política de acabar con el terrorismo".  
 
ACEPTAR  
Así, declaró que "esta lacra es lo que ha hecho más daño" a la sociedad española en las últimas 
décadas y, en consecuencia, apeló a recuperar la unidad. "Hasta ahora, ahí estábamos todos, 
hasta que hubo unos señores --en alusión al PP-- que no lo aceptan", lamentó.  
 
No obstante, advirtió a los populares de que quebrar la unión de las fuerzas políticas y del 
conjunto de los ciudadanos supone un "arma para los terroristas" que sólo resulta "útil para el otro 
lado de la trinchera". "Y hay un responsabilidad inmensa en eso", aseveró, tras lo que concluyó 
con una reivindicación de la "legitimidad" de Zapatero para adoptar las decisiones que estime 
precisas y "sintiendo el apoyo de todos". 
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ETA.-Touriño acusa al PP de "desgastar 
con lo más sagrado" y entregar al 
terrorismo el "arma de la ruptura de la 
unidad" 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, advirtió hoy al PP de la 
"responsabilidad inmensa" que entraña intentar "desgastar" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero 
con "lo más sagrado", el acuerdo de todos contra el terrorismo, y censuró que por razones partidarias 
haya facilitado a ETA el "arma de la ruptura de la unidad".  

   En su intervención en un almuerzo-coloquio del Fórum Nueva Economía celebrado en Barcelona, 
Touriño aseguró que en la lucha contra la violencia "no cabe en la imaginación hacer ninguna otra cosa 
que no sea apoyar plenamente al Gobierno".  

   "Me cuesta trabajo creer que se pueda estar, de manera estable y torticera, en el combate político para 
desgastar con lo más sagrado", insistió ante empresarios y dirigentes económicos catalanes en el debate 
posterior a su intervención, preguntado por los condicionantes que han desembocado en la prisión 
atenuada del terrorista Ignacio de Juana Chao.  

   Tras la polémica generada por esta decisión e interpelado por el papel que ha podido jugar sobre el 
Estado la "presión" por el deterioro de salud del etarra en huelga de hambre, el mandatario autonómico 
sostuvo que "a nadie que se pasa por la imaginación que la finalidad de un gobierno y de un presidente 
no sea la política de acabar con el terrorismo".  

ACEPTAR  

   Así, declaró que "esta lacra es lo que ha hecho más daño" a la sociedad española en las últimas 
décadas y, en consecuencia, apeló a recuperar la unidad. "Hasta ahora, ahí estábamos todos, hasta que 
hubo unos señores --en alusión al PP-- que no lo aceptan", lamentó.  

   No obstante, advirtió a los populares de que quebrar la unión de las fuerzas políticas y del conjunto de 
los ciudadanos supone un "arma para los terroristas" que sólo resulta "útil para el otro lado de la 
trinchera". "Y hay un responsabilidad inmensa en eso", aseveró, tras lo que concluyó con una 
reivindicación de la "legitimidad" de Zapatero para adoptar las decisiones que estime precisas y "sintiendo 
el apoyo de todos". 
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Touriño acusa al PP de "desgastar con lo más sagrado" 
y entregar al terrorismo el "arma de la ruptura de la 
unidad" 
 
El presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, 
advirtió hoy al PP de la "responsabilidad inmensa" que entraña intentar 
"desgastar" al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con "lo más 
sagrado", el acuerdo de todos contra el terrorismo, y censuró que por 
razones partidarias haya facilitado a ETA el "arma de la ruptura de la 
unidad". 
 
En su intervención en un almuerzo-coloquio del Fórum Nueva Economía celebrado 
en Barcelona, Touriño aseguró que en la lucha contra la violencia "no cabe en la 
imaginación hacer ninguna otra cosa que no sea apoyar plenamente al Gobierno".  
 
"Me cuesta trabajo creer que se pueda estar, de manera estable y torticera, en el 
combate político para desgastar con lo más sagrado", insistió ante empresarios y 
dirigentes económicos catalanes en el debate posterior a su intervención, 
preguntado por los condicionantes que han desembocado en la prisión atenuada del 
terrorista Ignacio de Juana Chao.  
 
Tras la polémica generada por esta decisión e interpelado por el papel que ha 
podido jugar sobre el Estado la "presión" por el deterioro de salud del etarra en 
huelga de hambre, el mandatario autonómico sostuvo que "a nadie que se pasa por 
la imaginación que la finalidad de un gobierno y de un presidente no sea la política 
de acabar con el terrorismo".  
 
ACEPTAR  
 
Así, declaró que "esta lacra es lo que ha hecho más daño" a la sociedad española 
en las últimas décadas y, en consecuencia, apeló a recuperar la unidad. "Hasta 
ahora, ahí estábamos todos, hasta que hubo unos señores --en alusión al PP-- que 
no lo aceptan", lamentó.  
 
No obstante, advirtió a los populares de que quebrar la unión de las fuerzas 
políticas y del conjunto de los ciudadanos supone un "arma para los terroristas" que 
sólo resulta "útil para el otro lado de la trinchera". "Y hay un responsabilidad 
inmensa en eso", aseveró, tras lo que concluyó con una reivindicación de la 
"legitimidad" de Zapatero para adoptar las decisiones que estime precisas y 
"sintiendo el apoyo de todos". 
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Touriño reúnese con emrpesarios 
galegos e cataláns en Barcelona 
Abordará as claves da economía galega no decurso dun relatorio que impartirá no Foro 
Nueva Eonomía da cidade condal. 
 
Emilio Pérez Touriño manterá este venres en Barcelona diversas reunións de traballo con 
empresarios galegos radicados en Cataluña e tamén con representantes do mundo 
empresarial daquela Comunidade Autónoma. O titular da Xunta desenvolverá, durante a súa 
segunda viaxe oficial a Barcelona, unha intensa axenda de traballo de marcado carácter 
económico. 
 
Así, Touriño intervirá mañá pola mañá no Foro Nueva Economía de Barcelona ante un 
importante grupo de representantes da vida pública e da sociedade civil e empresarial da 
cidade condal para explicar as claves da economía galega. O máximo mandatario autonómico 
abordará o modelo económico promovido polo seu Executivo no decurso deste relatorio antes 
de reunirse co presidente da Generalitat de Catalunya, José Montilla. 
 
Entre os asistentes ao relatorio que pronunciará mañá o presidente da Xunta no Hotel Palace 
de Barcelona atópanse empresarios radicados na cidade condal como Julio Fernández 
Rodríguez, presidente de Filmax, ou Francisco José García Martín, director xeral de Fomento 
de Construcciones y Contratas, entre outros. O mundo político tamén estará representado en 
persoeiros como Dolores Villarino, presidenta do Parlamento de Galicia, José Ramón 
Fernández Antonio, conselleiro de Economía ou Joan Trullén, secretario xeral de Industria do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, e diferentes representantes das institucións 
catalanas. Tamén acudirán responsables de centros galegos en Cataluña como a Hermandad 
A Nosa Galiza, o Centro Gallego en Barcelona, o Centro Gallego de Rubí ou a Agrupación 
Cultural Galega Saudade, entre outros.  
 
A axenda da viaxe de Touriño a Barcelona inclúe tamén un xantar de traballo entre o 
presidente da Xunta e os membros do Comité Executivo da Cámara de Comercio barcelonesa. 
Xa pola noite, Emilio Pérez Touriño presidirá a cerimonia de entrega dos galardóns que 
concede desde hai 25 anos a Enxebre Xuntanza do Percebe para recoñecer o labor de 
persoas ou institucións que coa súa popularidade contribúen a prestixiar o nome de Galicia 
tanto en España como no estranxeiro. A este acto asistirán ademais o presidente da 
Generalitat, José Montilla e o alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. 
 
Nesta edición, o Percebe de Ouro conta con dous premiados: o director xeral de Caixa 
Galicia, José Luis Méndez, e Manuel Torreiglesias, presentador do programa Saber Vivir de 
TVE. 
 
Emilio Pérez Touriño manterá, así mesmo, durante a súa estancia en Barcelona un encontro 
de traballo con José Montilla, titular da Generalitat de Catalunya. Trátase do primeiro encontro 
entre ambos os dous mandatarios desde que o segundo asumiu a Presidencia da Generalitat 
de Catalunya o pasado mes de novembro. No encontro, que terá lugar no Palau da Generalitat, 
ambos os dous mandatarios abordarán asuntos de interese común para as dúas comunidades 
 


