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Feijóo reprocha el rechazo de las propuestas 

de presidentes en la Conferencia 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado hoy al Gobierno que 

rechazase las dos propuestas más importantes que presentaron ocho presidentes de 

comunidades del PP durante la Conferencia de Presidentes como fueron la rebaja de los 

impuestos y de la Seguridad Social. 

Feijóo, que ha participado hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", celebrado en Málaga 

y presentado por el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha aseverado que "si el 

Gobierno dijo que no a las peticiones de rebajar selectivamente los impuestos y las cuotas de 

la Seguridad Social", los presidentes de las comunidades del PP "no van a decir que sí a 

cosas con las que no están de acuerdo". 

Asimismo, ha criticado que durante los tres años que han pasado entre la última Conferencia 

de Presidentes y ésta, no fueron llamados "para debatir nada" y sin embargo, "se aprobó la 

financiación de las comunidades autónomas, rompiendo así el consenso que se había 

alcanzado entre las mismas en el sistema de financiación anterior". 

El presidente de la Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno que "no añada más improvisación 

a una política improvisada" y ha recordado que uno de los problemas de la Conferencia fue 

que los presidentes no tenían "los documentos necesarios" por lo que "fueron prudentes" y no 

firmaron nada "sin leerlo". 

Por otro lado, Feijóo ha señalado que en una época de "desmoronamiento y desánimo social", 

el Gobierno de la Xunta de Galicia ha desarrollado políticas en las que priman "el rigor y la 

austeridad, la transparencia y la eficiencia en la gestión". 

En este sentido, ha resaltado que en esa comunidad autónoma se ha pasado de 52 

delegaciones a cinco y se han disminuido en un 46 por ciento el número de altos cargos y en 

un 25 por ciento el número de consejerías, iniciativas que muestran "una política de 

austeridad" y "un compromiso político de forma y de fondo" con la ciudadanía. 

Incrementar la fiscalidad y aprobar partidas presupuestarias que no se ejecutan son algunos 

de "los errores" que ha cometido el Gobierno central y "que han dañado la posibilidad de 

España de salir de la crisis", según Feijoo. 

Asimismo, ha señalado que el Gobierno tenía que haber presentado unos presupuestos 

centrados en la creación del empleo y en el aumento de las partidas destinadas a la inversión 

pública. 
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Durante su discurso, Feijóo ha indicado que en Galicia se están planteando "mancomunar, si 

no es posible fusionar" algunos ayuntamientos, para que los más pequeños puedan "coger 

masa crítica y hacerse más grandes y propiciar así que el coste de los servicios por economía 

de escala sea inferior". 

"Debemos abrir ese debate de mancomunar ayuntamientos, alejarnos de localismos y buscar 

una economía de escala", ha aseverado el presidente de la Xunta de Galicia. 

Por último, Feijóo ha señalado que durante el Xacobeo, que se celebra el próximo año, se 

prevé que entre ocho y diez millones de personas visiten Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-sahara-arenas-asegura-gobierno-cometido-

errores-importantes-caso-aminetu-haidar-20091218125703.html 

SÁHARA 

Arenas asegura que "el Gobierno ha cometido 

errores importantes" en el caso de Aminetu 

Haidar 

   MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguró hoy que el Gobierno central "ha cometido 

errores importantes" en el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar, y resaltó que "todos 

tenemos que estar contentos" por su llegada a su casa de El Aaiún. 

   En este sentido, Arenas declaró que "habrá que analizar los errores estos días, una vez que su 

vida no corre peligro", al tiempo que manifestó a los periodistas tras su participación en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' que "a partir de ahí hay un problema muy grave de fondo". 

   Así, señaló como problemas "el desprestigio que tiene España en el mundo y la caótica política 

exterior que estamos haciendo", y apuntó que "es un debate general que no tiene que ver al 100 

por cien con este asunto, que se ha resuelto felizmente en cuanto a la vida". 

   "Que ha habido un acuerdo es evidente", apostilló el responsable del PP en Andalucía y señaló 

que ahora "el Gobierno tiene la obligación de explicar, en beneficio de la transparencia de la 

gestión pública, cuáles son las cláusulas de ese acuerdo". 

   Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que fue protagonista de 

este foro, se mostró "muy contento" de la llegada de la activista saharaui Aminetu Haidar a su casa 

de El Aaiún, aunque subrayó que el Gobierno de España cometió "un grave error al aceptar a una 

persona a la que le retiran el pasaporte y la expulsan de un país". "Aceptó lo inaceptable", criticó. 

   Núñez Feijóo aplaudió, no obstante, que "al final esta saharaui tenga otra vez sus derechos 

civiles al menos en parte restituidos", y añadió que "me parece de derechos humanos que una 

persona que tiene su pasaporte no le puede ser retirado por un país y deportada a un tercer país". 
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FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1781905/12/09/Nunez-feijoo-pide-

igualdad-de-condiciones-en-el-proceso-de-fusion-de-las-cajas-gallegas.html 

Núnez Feijóo pide igualdad de condiciones en el proceso de fusión de las cajas gallegas 

MÁLAGA, 18 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy en Málaga que el 

Banco de España conceda las mismas condiciones que han tenido Andalucía y Cataluña 

ante un posible proceso de fusión de las cajas gallegas. 

Hasta el momento se ha favorecido este proceso en dos comunidades españolas, por lo que 

“ esperamos que el Banco de España se rija por la política de igualdad si se produce la 

fusión en Galicia” , señaló el presidente de la Xunta durante su intervención en el “ Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía” , organizado por Nueva Economía Fórum. 

2010 no será un buen año para las entidades financieras, y aun así “ estamos barajando la 

hipótesis de hacer una gran caja solvente” , afirmó Núñez Feijóo, quien añadió que Galicia 

es la única comunidad autónoma que ha pedido una auditoría para estudiar la situación 

financiera de sus cajas, lo que demuestra el rigor de su Gobierno, que no busca un acuerdo 

promovido por el interés político. 

Si finalmente se demuestra la viabilidad del proyecto, "apostaremos por ello", explicó el 

presidente de la Xunta, quien recordó que ya se llevó a cabo un proceso de unificación en 

las cajas de la comunidad, donde se redujeron de seis a dos el número de entidades 

existentes. 

En este sentido, el presidente de la Xunta hizo hincapié en que su Gobierno apostará por la 

existencia de una única entidad financiera, siempre y cuando sea sólida y solvente. 

Núñez Feijóo anunció también que se prohibirá que un cargo político pertenezca al órgano 

de gobierno de la caja, pero agregó que ésta contará con la tutela autonómica en las 

decisiones estratégicas. 
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FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/18/andalucia/1261135857.html 

 

Javier Arenas pedirá al Parlamento andaluz que 

defienda la fiesta de los toros 

Europa Press | Málaga 

Actualizado viernes 18/12/2009 12:30 horas 

El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha anunciado que presentará en el Parlamento de 

Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) en los próximos días para defender "nuestras 

tradiciones, nuestra cultura y nuestra fiesta nacional", en referencia a las corridas de 

toros. 

Así, Arenas, que ha participado en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' junto al 

presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apuntó que "nos sentimos 

orgullosos" de la fiesta de los toros, y argumentó que esta fiesta "responde a nuestra 

tradición y cultura". 

En este sentido, aseguró que además "responde a la defensa de nuestra libertad", al tiempo 

que manifestó que "nadie va obligado a los toros". "No se pueden aceptar los ataques de 

una minoría intransigente que quiere acabar con la fiesta de los toros y la idea de 

España", sentenció el presidente del Partido Popular andaluz. 

El Parlamento catalán aprobó debatir la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, al 

no prosperar las tres enmiendas a la totalidad presentadas contra la Iniciativa Legislativa 

Popular (ILP) que plantea prohibir la fiesta. 
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1781625/12/09/Arenas-feijoo-va-a-

ser-un-gran-presidente-para-el-futuro-de-galicia.html 

Arenas: “Feijóo va a ser un gran presidente para el futuro de Galicia 

MÁLAGA, 18 (SERVIMEDIA) 

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, afirmó hoy en Málaga que el presidente 

de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, va a ser un gran dirigente para el futuro de 

Galicia, ya que es un político “ con gran vocación” , que apuesta por el servicio público y 

por la política con “ P”  mayúscula. 

Arenas intervino hoy en el “ Fórum Europa. Tribuna Andalucía” , organizado por Nueva 

Economía Fórum, para presentar a Núñez Feijóo, de quien dijo que es un político gestor, 

“ que no malgasta el tiempo en la imagen, en buscar la foto” . 

Se trata, manifestó, de un “ hombre de condiciones” , que separa lo personal de lo público. 

Es un político moderno y tolerante que ha conseguido ser presidente autonómico “ a la 

primera” , destacó el presidente del PP andaluz, quien añadió que en pocos meses Núñez 

Feijóo ha cumplido con su programa electoral, que supone una alternativa para salir de la 

crisis con austeridad, sacrificio y bajando los impuestos. 

Arenas recordó que Andalucía tiene 28 delegados provinciales, mientras que Galicia los ha 

reducido considerablemente. Por tanto, indicó, esta comunidad “ es un ejemplo de 

reforma” , que además ha terminado con una “ guerra falsa”  que había en torno a la 

lengua. Hoy se ha recuperado la normalidad y se pueden hablar ambos idiomas, español y 

gallego, manifestó. 

“ Queremos que Andalucía sea la primera de España y de Europa”  y en eso “ vamos a 

competir con Galicia” , expresó Arenas, que incidió en que Málaga cuenta con una tasa de 

paro del 27 por ciento, mientras que Galicia no llega al 13 por ciento, por lo que reconoció 

que la comunidad gallega “ está mucho mejor que Andalucía” . 
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FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/noticia-feijoo-reclama-banco-espana-mismas-

condiciones-fusion-cajas-gallegas-cataluna-andalucia-20091218135755.html 

SEFIENDE LA TUTELA DE LA XUNTA "EN DECISIONES ESTRATÉGICAS" 

Feijóo reclama al Banco de España "las mismas 

condiciones" para la fusión de cajas gallegas 

que en Cataluña y Andalucía 
MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 

apostó este viernes por "una gran caja gallega 

solvente" y reclamó al Banco de España "el mismo 

principio de igualdad y las mismas condiciones" que 

han tenido las fusiones catalanas y andaluzas. 

   "Es cierto que se ha favorecido las fusiones de las 

cajas catalanas y de las andaluzas y es cierto también 

que en Cataluña y en Andalucía gobierna el mismo 

partido --en referencia al PSOE-- y en Galicia no 

porque perdió las elecciones", manifestó Feijóo, que 

ofreció este viernes en Málaga una conferencia en el 

marco del foro 'Tribuna Andalucía'. 

   A juicio del representante popular, "si ese es el modelo del Banco de España no se debe 

cambiar en otras comunidades autónomas porque haya intereses extraños en cuanto a la 

asignación de recursos financieros a las comunidades". 

   Aunque dijo no poder hacer más valoraciones al respecto, sí precisó que "Galicia es la única 

comunidad en la que, antes de tomar una decisión, se ha pedido una certificación de garantía de 

solvencia, haciendo auditorías simultáneas en ambas cajas --Caixa Galicia y Caixanova-- para ver 

la posibilidad de solvencia de una caja fusionada". 

   Por todo ello, el responsable de la Xunta insistió en que "los mismos aspectos que llevaron al 

Banco de España a ver una fusión razonable en Cataluña y Andalucía sean los que rijan en 

Galicia". 

VINCULACIÓN A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
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   Para Núñez Feijóo, "es mejor una gran caja gallega, con vinculación en el sector naval, textil, del 

automóvil y lácteo, que son los más importantes de Galicia", y "no que las cajas se difuminen fuera 

de la comunidad y, por tanto, Galicia se quede sin referente en el sistema financiero español". 

   "Si se demuestra que la solvencia permite tener una gran caja gallega, apostaremos por esta 

decisión, para lo que estamos trabajando con el mayor rigor posible", aseveró el máximo 

mandatario gallego. En este sentido, abogó por el principio de adscripción al territorio, pero 

"siempre sometido al de solvencia y eficiencia financiera". 

   Defendió que la Comunidad de Galicia está actuando en esta materia "con absoluto rigor, 

despolitizando las cajas, profesionalizando a sus directivos y buscando una fusión desde el ámbito 

de la solvencia y no desde el interés político". 

   Así, se refirió a la reforma de la ley de cajas, que "prohibirá que en los consejos estén cargos 

públicos y que haya políticos en los órganos de administración y que profesionalizará la gestión" de 

las entidades financieras. Además, abogó por "la tutela financiera de la Comunidad Autónoma en 

las decisiones estratégicas". 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

   Precisamente, Feijóo consideró que ahora hay que tomar una decisión estratégica: "o bien las 

cajas se desvinculan del territorio y se fusionan con otras de fuera de Galicia o siguen vinculadas al 

territorio y se hacen más fuertes", opción ésta última que consideró más acertada, "siempre que se 

cumplan los principios de solvencia" porque, como advirtió, si no fuera así, "sería una caja vacía, 

que no sería útil a los sectores económicos gallegos". 

   Por último, hizo hincapié en que la concentración del sector financiero en España es algo que 

"se está produciendo y se producirá más" y lamentó que "2010 no será un buen año para las 

actividades financieras". 

 

 

 

 

 

 



  


