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Luís Villares, dispuesto a liderar En Marea más allá del 25S 

El candidato a la Xunta del partido instrumental dice que afronta la campaña «con 

ilusión e aprendendo a diario sobre comunicación política» 

Juan Capeáns  

08/09/2016 10:34  

El candidato a la presidencia de la Xunta por En Marea, Luís Villares, aseguró esta 

mañana en Santiago que se ha incorporado a la política «porque hai inxustizas que una 

sentencia non pode resolver». El exmagistrado en excedencia abrió así su intervención 

en un ciclo organizado por Forum Europa por el que pasarán los candidatos de las 

fuerzas políticas más representativas y que sirvió como aperitivo de la la primera 

jornada electoral de Villares, que afronta la campaña «con ilusión e aprendendo a diario 

sobre comunicación política». El cabeza de lista por Lugo de la Marea aseguró que su 

compromiso es con un proyecto, «non so electoral», y por ello se mostró dispuesto a 

liderar al partido instrumental allí donde lo decidan los gallegos, aunque auguró que 

«case seguro será dende Monte Pío», la residencia del presidente de la Xunta. 

Villares se mostró convencido de que los votantes no tendrán en cuenta las dificultades 

de integración de Podemos y «premiarán» la unidad y pluralidad de En Marea, que 

tratará de exprimir toda la capacidad de autogobierno de la comunidad. Preguntado por 

el público sobre la situación de Cataluña y la Diada, Villares afirmó que la petición de 

un referendo responde a unas «ansias sociais que deben ser atendidas». En otras 

ocasiones sostuvo que en Galicia no se dan esas circunstancias sociales ni políticas. 

PUBLICIDAD 

Algunas medidas concretas que citó sin llegar a profundizar son la paralización de la 

Lomce en Galicia, la articulación de una nueva entidad pública de inversión que podría 

sustituir o reforzar la labor del Igape o la optimización de la explotación turística del 

patrimonio histórico. Villares fue presentado por el alcalde de Santiago, Martiño 

Noriega, y entre el público asistente en el Hostal dos Reis Católicos estaba el regidor 

coruñés Xulio Ferreiro. Ambos fueron sus principales valedores políticos, y a su gestión 

le pone el de Lugo «un sobresaínte», por su capacidad para impulsar en pocos meses 

medidas sociales que tendrán mayor calado al final de un mandato «que dura catro 

anos». 
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Villares quiere incluir en el Estatuto el derecho "á 
vida digna" e impulsar "orzamentos participativos" 

En Marea apuesta por una "lei 

galega de participación 

democrática" que "garantice o 

dereito a propor, decidir e ser 

consultada" por la ciudadanía 

gallega 

 

Luis Villares, durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa. 

Tribuna Galicia. XOÁN REY (EFE) 

Jueves 8 de Septiembre de 2016 | EP  

El candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta, Luís Villares, ha mostrado su 

intención de incluir en "unha reforma do Estatuto de Autonomía" de Galicia el derecho 
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á "vida digna" que, en su opinión, debe tener "rango de lei".  

 

Asimismo, ha anunciado que, si En Marea llega al Gobierno gallego tras las elecciones 

del 25 de septiembre, impulsará la creación de los "primeiros orzamentos participativos" 

de la Xunta siguiendo "o camiño dos concellos rebeldes", a través de una "lei galega de 

participación democrática" que "garantice o dereito a propor, decidir e ser consultada" 

por la ciudadanía gallega, lo que abrirá "un tempo novo" en la "formación de políticas 

públicas e no dereito a información pública".  

 

Así lo ha avanzado un desayuno informativo organizado por Fórum Europa este jueves 

en Santiago a unas horas de que eche a andar la campaña electoral. Villares ha invitado 

a abandonar "a oscuridade dos despachos" para tomar decisiones "a plena luz", al 

tiempo que ha emplazado a ser "intransixentes coa pobreza, a desigualdade, os abusos 

laborais e a corrupción en todas as súas formas".  

 

También se ha comprometido a garantizar que "o dereito á vivenda sexa efectivo" y 

acabar "coa figura do traballador pobre" a través de la derogación "reforma laboral" 

para acabar "coa a guerra contra o emprego de calidade" que, según el candidato del 

partido instrumental, mantiene el Partido Popular.  

 

En este sentido, Villares ha recordado que Galicia es "líder" en siniestralidad laboral y 

que es necesario "permitir a conciliación", así como el "diálogo social" para terminar 

con "os abusos" de los poderes económicos, algo que "só" puede lograrse si las 

instituciones están "ao servizo da maioría".  

 

Asimismo, ha calificado de "reaccionaria" la nueva ley de educación que entra en vigor 

este curso –la Lomce–, que también se ha comprometido a derogar. Un apartado, la 

educación, en el que se ha comprometido a destinar "o sete por cento do Produto 

Interior Bruto (PIB)", garantizar la gratuidad de los libros de texto y acabar con la 

segregación por sexo.  

 

Otra de las medidas avanzadas por Villares este miércoles es que revisará "os 

concertos" con los centros educativos privados. "Non pode ser que se apoie con diñeiro 

público a centros concertados mentres se pechan unidades públicas", ha censurado el 

candidato de En Marea, que también ha prometido la creación de "unha rede de escolas 

infantís en todo o territorio" para fomentar la conciliación laboral de los padres y 

madres.  

 

 

En materia de salud, ha mostrado su intención de llevar a cabo "unha auditoría do 

Sergas" para "coñecer o estado real do proceso de privatización" del sistema sanitario, 

que, en su opinión, ha protagonizado "a cara máis siniestra dos anos de Feijóo". "A 

recuperación do Hospital de Vigo (Alvaro Cunqueiro) será o escalón de proa dunha 

nova sanidade pública que dignificará a atención primaria, abordará con urxencia as 

listas de espera e a precariedade laboral no seu cadro de persoal", ha destacado el 

magistrado, antes de prometer que la sanidad "volverá a ser realmente universal" en 

Galicia. 
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GALICIA. EL CANDIDATO DE EN MAREA SE VE 

PRESIDENTE DE LA XUNTA “CASI CON TOTAL 

SEGURIDAD” 

SANTIAGO DE COMPOSTELA| 08/09/2016 - 11:06  

 El candidato a la presidencia de la Xunta por En Marea, Luis Villares, afirmó hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Galicia' que ve su futuro político “casi con total seguridad desde Monte Pío”, la 

residencia oficial del presidente del Gobierno gallego, tras los comicios autonómicos del 25 de 

septiembre. Así se expresó durante su conferencia en el citado encuentro informativo organizado en 

Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum, donde apuntó que seguirá al frente de En 

Marea en caso de no conseguir este objetivo político. Villares afirmó que su compromiso se 

circunscribe a un proceso político, no únicamente a una cita electoral.“Compromiso”, esa fue la 

palabra utilizada por Villares, magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

(TSXG), para cambiar la judicatura por la política como candidato de En Marea. “Existen injusticias 

que una sentencia no puede resolver”, afirmó el candidato de En Marea, para quien “Galicia quiere 

ser otra cosa y lo quiere ahora”. Asimismo propugnó “un país de iguales, justo”, como meta de la 

lista que él encabeza, que definió como una “candidatura amplia, abierta, plural y horizontal”. 

También confesó su esperanza de que la sociedad gallega premie esta propuesta basada en la 

“unidad y la pluralidad”.El candidato calificó como “sobresaliente” los gobiernos de las Mareas en 

grandes ciudades gallegas como A Coruña, Santiago o Ferrol. A su juicio, demuestran que “es 

posible gobernar para la mayoría sin escándalos de corrupción”Preguntado por el “caso Soria”, 

Villares precisó que el escándalo protagonizado por el exministro de Industria, Energía y Turismo 

“dice poco de Rajoy” y pidió al PP que “deje de hacer política de empresa mientras esté en el 

Gobierno”. En cuanto a la demanda de un referéndum en Cataluña, el candidato de En Marea 

aseguró que “debe ser atendida” si la mayoría de la sociedad catalana lo reclama. 

 

  



FUENTE: http://www.abc.es/espana/galicia/abci-villares-plantea-reformar-igape-para-
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Villares: «La petición de un 

referéndum en Cataluña debe ser 

atendida» 
Considera que el PP fue un "agujero negro" para el autogobierno y el 

desarrollo de las instituciones autonómicas  

El candidato de En Marea a la presidencia de la Xunta, Luís Villares - EN 
MAREAMARIO NESPEREIRA -  Santiago08/09/2016 10:47h –  

 

No ha podido esquivar la pregunta el candidato de En Marea, Luís Villares, a tres 

días de la Diada en Cataluña y una nueva manifestación independentista. Villares 

sostuvo que "cuando una sociedad tiene una demanda, debe ser atentida" en 

referencia al referéndum que solicita su formación hermana, también ligada a 

Podemos, En Comú Podem.  

El ciclo de conferencias de Forum Europa con los candidatos de la Xunta se abrió 

con la participación del cabeza de lista de la formación rupturista, acompañado en el 

Hostal de los Reyes Católicos del alcalde de Santiago, Martiño Noriega y otros 

miembros de En Marea, como Antón Sánchez, Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez 

'Pam' y la presencia de Xulio Ferreiro.  

Allí perfiló una parte de su programa económico, con énfasis en la creación de una 

entidad financiera pública.  

La Alternativa Galega da Esquerda ya lo planteó en sus puntos programáticos del 

año 2012: «Constitución de un servicio financiero público al servicio de la 

https://twitter.com/@ABCEnGalicia


economía gallega». Lo que muchos entendieron entonces como la creación de una 

banca pública, lo ha retomado En Marea, cuatro años después, para estas elecciones 

autonómicas.  

El candidato Luís Villares subrayó, en un desayuno informativo ante un buen 

abanico de responsables de la economía gallega, la propuesta de crear «un nuevo 

IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) redimensionado para reactivar 

los flujos crediticios».  

Minutos más tarde, y como respuesta a una pregunta formulada desde el público, el 

exmagistrado matizó: «Es una expresión para decir trasladar la voluntad de crear un 

banco gallego de inversión». Primero, explorarán las posibilidades de los actuales 

instrumentos de financiación pública. Y, si es necesario, modificarán los estatutos 

del IGAPE para hacer tangible esa «expresión».  

En ese sentido, afirmó que el PP deberá «explicar por qué vendió las cajas de 

ahorro» ante lo que consideró como un «crimen neoliberal». 

«Abismo de siete años» 

Sabedores de que la campaña tratará de enfrentar al partido que mejor defienda 

Galicia, En Marea reservó reproches a la gestión del autogobierno por parte del PP.  

Para Villares, el gabinete de Feijóo fue «un agujero negro para nuestro 

autogobierno» y ligó el concepto de democracia al del desarrollo competencial de la 

autonomía. «La democracia política no existe sin instituciones para la gente«, 

destacó en la víspera del comienzo de la campaña.  

 

  

http://www.abc.es/espana/galicia/abci-elecciones-galicia-villares-promete-centrar-campana-lugo-y-orense-201608241048_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-elecciones-galicia-villares-promete-centrar-campana-lugo-y-orense-201608241048_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-villares-quiere-impulsar-organos-crtvg-no-existen-201608301124_noticia.html


FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2832673/0/villares-marea-defiende-que-se-

atienda-demanda-catalana-convocar-referendo/ 

Villares (En Marea) defiende que se "atienda" la 

"demanda" catalana de convocar un referendo  

Villares y Noriega en el desayuno informativo Forum Europa (EUROPA PRESS) SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)  

EUROPA PRESS. 08.09.2016 El candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta, 

Luís Villares, ha defendido este jueves que se "atienda" la "demanda" de la sociedad 

catalana de convocar un referendo sobre su "encaje político" en el Estado. "Pienso que, 

cuando una sociedad demanda una solución política a unas ansias sociales, deben ser 

atendidas", ha manifestado en un desayuno informativo organizada por 'Fórum Europa. 

Tribuna Galicia', en el que ha sido presentado por el alcalde de Santiago, Martiño 

Noriega. Por ello, el candidato de En Marea, arropados por casi todos los diputados de 

la confluencia y la senadora, ha concluido que "si la sociedad catalana demanda 

mayoritariamente" una consulta sobre cuál "debe ser su encaje político" en el ámbito 

estatal. 

; RENUNCIA DE SORIAEn el turno de preguntas, Villares también respondió acerca 

de la candidatura del exministro de Industria José Manuel Soria como director ejecutivo 

del Banco Mundial, y que finalmente fue retirada tras la polémica que se generó. "Creo 

que el Partido Popular debería renunciar", ha dicho, a hacer políticas que "benefician los 

intereses particulares" y de las "empresas" cuando está en el gobierno. Así, ha 

asegurado que hay "muchos ejemplos" de cargos del PP que estuvieron "años" en 

ejecutivos con "sospechas de gobernar para determinadas empresas y que, después, 

acabaron trabajando para ellas".De este modo, ha considerado la renuncia de la 

candidatura de Soria "un primer paso, pero no suficiente". Al respecto, recordó que el 

exministro fue objeto de polémica por decisiones cuando ocupaba la cartera ministerial, 

además de las situación personal cuando se trascendieron los denominados 'papeles de 

Panamá', que desembocó en su salida del Ejecutivo de Mariano Rajoy."Confiar en una 

persona así, con la que está cayendo, dice poco de un partido que dice que quiere 

regenerar" el país, ha sentenciado el candidato a la Presidencia de la Xunta de En 

Marea. 

 

 

  



 


