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Cataluña. Irene Garrido: "deseamos que el 
gobierno que salga de Cataluña se ajuste a la 
realidad y a la ley" 

18/12/2017 - 11:33 

VIGO, 18 (SERVIMEDIA) 

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, expresó este lunes 
en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' su deseo de que las elecciones autonómicas en Cataluña 
de este 21 de diciembre tengan un resultado que se "ajuste a la realidad" para poner fin a la 
incertidumbre que afecta a la economía española. 

"Nos enfrentamos a numerosos riesgos y retos, la evolución de las variables viene 
condicionada por determinados factores del incierto panorama internacional y, a nivel político, 
Cataluña ha tenido un impacto negativo sobre su propia economía, pero podría afectar a la 
economía de todo el país", señaló Irene Garrido durante su participación en el encuentro 
informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Vigo. 

"En el plan presupuestario enviado a Bruselas se ha rebajado el crecimiento de cara al 2018 
debido a esa incertidumbre por el proceso catalán, con una revisión a la baja", añadió.  

La secretaria de Estado aseguró que "estamos convencidos de que todo va a volver a la 
realidad, deseamos que el Gobierno que salga de las elección del 21-D esté ajustado a la 
realidad y que no se salte ni la Constitución ni el Estado de Derecho, tan sencillo como eso".  

Asimismo, Garrido alertó sobre "los riesgos populistas porque hay que avanzar en el proyecto 
europeo, pero el diseño actual presenta importantes carencias y precisa de altura de miras y 
voluntad de acuerdo". En este sentido, la secretaria de Estado señaló que "creo y espero que el 
resultado ponga orden en Cataluña".  

"Si ganan los independentistas tiene que salir un bloque que respete la leyes; de esa forma, 
siempre que intenten llegar a su fines por la vía legal, no habrá problemas". Irene Garrido 
concluyó que está "convencida de que los resultados van a ser buenos para la ciudadanía 
catalana". 
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El gobierno promete un modelo de 
financiación autonómica acorde a "las 
especificidades de cada comunidad" 
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VIGO, 18 (SERVIMEDIA) 

 

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, afirmó este lunes en 
el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que el Gobierno está negociando un nuevo sistema de 
financiación autonómica que atienda a cada territorio con sus respectivas "especifidades". 

"Buscamos una financiación equitativa de acuerdo con las especificidades de cada comunidad, 
que deben estar recogidas en ese nuevo modelo de financiación y que debe llevarse a cabo 
con el consenso entre todos", señaló Irene Garrido durante su participación en el mencionado 
encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Vigo. 

"Ya se han producido modificaciones para una mayor corresponsabilidad fiscal. Sin embargo, 
se trata de tener en cuenta a todas las comunidades", añadió. La secretaria de Estado aseguró 
que el "nuevo modelo económico dejaría satisfecha a Galicia" y destacó que la economía 
gallega "contribuye de forma muy relevante a la economía española, siendo un claro 
referente".  

Asimismo, Garrido explicó, en relación a este nuevo modelo de financiación autonómica, que 
espera la contribución de todos los partidos políticos. Señaló que "esta no es una tarea 
únicamente del Gobierno, sino de todos los grupos políticos", pues "el PSOE gobierna en siete 
autonomías, por lo que hay que llegar a un consenso". 

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, aseguró que habrá partidas 
económicas para el 2018 y apeló a la "responsabilidad de los partidos políticos". Además de 
afirmar que los pensionistas tienen el mínimo garantizado por ley, afirmó que "no han perdido 
poder adquisitivo desde 2014". 

(SERVIMEDIA) 
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Feijóo: “Galicia es una moderna 

Fuenteovejuna del progreso y esperemos que 

no sea penalizada” 
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Galicia’ la fortaleza económica de la comunidad que preside y confió en que el nuevo 

modelo de financiación autonómica no penalice la buena marcha de la economía gallega. 

“La Galicia de las certezas crece por encima de la media española y duplica el crecimiento de 

los países del euro, por lo que esperamos no vernos penalizados en la Galicia de las 

comunidades”, señaló Núñez Feijóo durante la presentación de Irene Garrido, secretaria de 

Estado de Economía, en el citado foro informativo, organizado en Vigo por Nueva Economía 

Fórum. 

“Nuestra excelente reputación no es casual, Galicia es una moderna Fuenteovejuna del 

progreso porque representa una tarea conjunta sin disonancias, y Vigo forma parte de esa 

Fuenteovejuna gallega”, añadió. 

El presidente gallego fue el encargado de presentar a la secretaria de Estado de Economía en 

su conferencia ante representantes de todos los sectores económicos de la ciudad viguesa. 

“Irene pertenece a una generación de políticos que, cuando pase el tiempo, debería figurar 

como aquellos de la Transición”, dijo durante su intervención. 

Alberto Núñez Feijóo aseguró que “ningún país se hizo sin políticos serios, ningún país crece 

con políticos que utilizan al pueblo y a su ciudad en su interés personal, buscando el acuerdo 

fácil”. “Entiendo a veces los excesos verbales, pero al igual que un forofo deja sus excesos en 

las gradas para convertirse en un trabajador serio, me es difícil comprender a un político que 

no abandona los excesos”, añadió. 

 

Asimismo, el presidente de la Xunta criticó “la arrogancia de quien cree saberlo todo, puesto 

que no solo lleva al fracaso político sino que lleva a pueblos enteros a situaciones dramáticas, 

tal y como hemos visto en Cataluña y en Grecia debido a los populismos”. 
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Galicia. Audasa define la ampliación del 

puente de Rande como una obra “fantástica” 
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VIGO, 18 (SERVIMEDIA) 

El presidente de Audasa-Grupo Itínere, Pedro Pérez, señaló hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Galicia’ que la ampliación del puente de Rande, que conecta Vigo y Pontevedra a través de la 

Autopista del Atlántico (AP-9), está a punto de concluir con un resultado satisfactorio. 

 

“La ampliación del puente está terminada; se trata de una obra fantástica que resuelve el 

acceso a Vigo y que es motivo de felicidad para todos”, señaló Pedro Pérez en la parte final del 

citado encuentro informativo organizado en Vigo por Nueva Economía Fórum, en el que 

participó como conferenciante la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido. 

 

A la conclusión de la conferencia, el presidente del Grupo Itínere se refirió al accidente laboral 

registrado la madrugada de este lunes, a consecuencia del cual un trabajador tuvo que ser 

evacuado. “Ha sufrido una torcedura de tobillo y, a consecuencia de eso, un golpe en un 

costado, por lo que se ha activado el protocolo de seguridad y ha tenido que ser descendido 

desde uno de los pilares”, explicó. 

Pedro Pérez señaló que “es una desgracia, ha habido dos accidentes relacionados con los 

remates que han llamado la atención, pero todo ha transcurrido sin problemas, con un gasto 

ejecutado un 20 por ciento inferior”. 

 

Respecto a la rotura de uno de los tirantes, ocurrida el pasado viernes, Pérez explicó que se 

debió a un incendio por la chispa de un soldador en un tubo de comunicaciones. “Se incendió 
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el cable, que lleva revestimiento de cera para mitigar el daño; es esa cera la que dañó al cable, 

que se está sustituyendo”, apuntó. 

 

 

MATIZACIONES 

Al finalizar el foro de debate, y a preguntas de los periodistas, el presidente de Audasa matizó 

sus palabras. “Es verdad que hubo un accidente, hace una serie de meses, de una persona que 

se cayó del puente, aunque, esto no sé si es prudente decirlo, se está investigando si fue un 

accidente a una caída provocada”, comentó. 

 

“Pero bueno, lo cierto es que sí hubo un accidente y en este sentido quiero corregir mis 

palabras triunfalistas, cuando dije que hasta ahora no ha habido incidentes dignos de mención 

en el puente y sí hubo una muerte durante el proceso de construcción”, precisó. 
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Investigan si el operario muerto en julio fue 

por "una caída provocada" e Itinere minimiza 

los incidentes en Rande  
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El presidente de Itinere -grupo al que pertenece Audasa, titular de la AP-9-, Pedro Pérez, ha 
asegurado que se está investigando si el fallecimiento el pasado mes de julio de un operario de 
54 años que trabajaba en las obras de ampliación del puente de Rande se debió a "un 
accidente o a una caída provocada". El trabajador se precipitó varios metros cuando colocaba 
una valla para evitar caídas.  

Pedro Pérez se refirió a este asunto en su discurso de clausura del desayuno de Nueva 
Economía Fórum, celebrado este lunes en Vigo y que protagonizaba la secretaria de Estado de 
Economía, Irene Garrido, presentada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.  

Precisamente, Feijóo, al inicio de su intervención, mencionó el accidente del operario que 
resultó herido en Rande, al que le deseó una "pronta recuperación". Así, ya en la clausura del 
acto, y recogiendo las palabras del titular de la Xunta, el presidente de Itinere también aludió 
al accidente, el cual calificó de "leve".  

Además, también aludió a la rotura de un tirante de uno de los nuevos viales el puente, que se 
incendió la semana pasada, para concluir que es "una pena porque en el puente, durante todo 
el proceso de construcción, no ha habido el más mínimo accidente".  

Posteriormente, ha realizado declaraciones a los medios para "corregir un poco" sus palabras, 
ya que había obviado en su comentario la muerte de un operario registrada "hace unos 
meses", en julio. "En ese sentido, quiero corregir mis palabras triunfalistas de decir que hasta 
ahora no ha habido incidentes dignos de mencionar; sí que ha habido una muerte, 
desgraciadamente", ha remarcado.  

No obstante, ha añadido que "se está estudiando si realmente fue un accidente o una caída 
provocada, por decirlo de alguna manera". Acto seguido, sobre esto ha apuntado que se ha 
"pasado en un fragor de sinceridad, porque realmente en cualquier caso es una defunción, y 
una defunción es una desgracia, sea el motivo que sea".  
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ACCIDENTE DE DOMINGO  

En relación con el trabajador herido este domingo, el presidente de Itinere explicó, en su 
discurso de clausura del acto, que sufrió una torcedura de tobillo que "le llevó a inclinarse 
sobre el otro lado del cuerpo", haciendo que se diese "un golpe en el lateral de hierro que 
había a su lado".  

Como se encontraba en un pilar del puente, donde no hay ascensor, el suceso requirió "activar 
el protocolo" para que los bomberos le bajasen, ha explicado.  

A ello ha añadido, sobre el incendio registrado la semana pasada, que se produjo por la chispa 
de un soldador, que provocó que prendiese un revestimiento de uno de los tirantes -hecho con 
cera para evitar el daño por la climatología-.  

Esta situación ha provocado un "retraso" en la prueba de carga, ya que ahora se está 
cambiando este tirante afectado, pero ha garantizado que la obra de ampliación estará lista 
para que Fomento pueda abrir los nuevos carriles en enero de 2018. 
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Feijóo destaca que Galicia "es una moderna Fuenteovejuna del progreso" y su modelo 

económico ha de ser "reconocido y no penalizado" 

VIGO, 18 (EUROPA PRESS) 

La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, ha reconocido que el nuevo modelo de 

financiación autonómica debe tener en cuenta las especificidades de cada una de las 

comunidades autónomas representadas, y ha considerado que las quitas y condonaciones "no 

serían más que parches y, sobre todo, injusto". 

En relación con ello, durante el desayuno de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado 

este lunes en Vigo, la también diputada por Pontevedra, que ha coincidido de esta manera con 

las reivindicaciones del Gobierno de la Xunta, ha remarcado que el nuevo sistema de 

financiación debe "tener en cuenta factores" como la dispersión de la población y el grado de 

envejecimiento. 

En todo caso ha remarcado que elaborar el nuevo modelo no es una tarea solo del Gobierno, 

sino de todos los grupos políticos, y se ha dirigido concretamente al Partido Socialista, puesto 

que "gobierna en siete comunidades autónomas y tendrá mucho que decir". "Tenemos que 

poner todos de nuestra parte para llegar a un modelo de consenso", ha rematado. 
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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el acto de la mañana de este 

lunes, en una intervención en la que ha puesto en valor que Galicia "está creciendo por encima 

de la media española y duplica el crecimiento de los países del euro", un marco en el que ha 

indicado que espera que el modelo gallego sea "reconocido y no penalizado en el futuro 

sistema de financiación". 

"Nuestra excelente reputación no es casual, Galicia es una moderna Fuenteovejuna del 

progreso porque representa una tarea conjunta sin disonancias, y Vigo forma parte de esa 

Fuenteovejuna gallega, Galicia de la Fuenteovejuna española, y España de la Funeteovejuna 

europea", ha apuntado, para insistir en que la reputación gallega es "producto del esfuerzo de 

todos a una". 

En este contexto, ha incidido en la importancia de "políticas serias hechas por políticos serios, 

que no confundan la gestión con meros gestos teatrales que impiden aceptar la realidad, ser 

flexible y buscar acuerdos necesarios", frente a "la arrogancia de quien cree saberlo todo y 

antepone sus dogmas a la realidad", ha subrayado, en alusión a la situación en Cataluña. 

ELECCIONES EN CATALUÑA 

En respuesta a preguntas de los asistentes, Garrido se ha referido a las elecciones en Cataluña, 

y ha trasladado su deseo de que "el gobierno que salga esté ajustado a la legalidad, y que no se 

salte la constitución y el Estado de Derecho"; una línea en la que se ha mostrado "convencida 

de que los resultados van a ser buenos para el conjunto de los ciudadanos catalanes y 

españoles". 

Así, ha trasladado su confianza en que los comicios "pongan orden en la comunidad 

autónoma", donde al ser preguntada sobre un escenario en el que ganase el bloque 

independentista, ha apuntado que "lo que tiene que ganar es un bloque independentista que 

respete las leyes, que para la consecución de esos fines tiene que seguir la vía legal y no 

saltarse la Constitución y el Estado de Derecho". 

"RECUPERACIÓN SOSTENIDA" 

En lo referente a la situación económica en la Unión Europea, Garrido ha puesto en valor que, 

si bien entre sus principales retos se encuentra la salida de Reino Unido, proceso conocido 

como 'Brexit', "las previsiones de los organismos permite ser optimistas y prever que --se está-



- en una recuperación sostenida", y ha apostado por acometer reformas para reforzar el 

proyecto europeo. 

Sobre España, ha refrendado que lleva "tres años seguidos de crecimiento" y es "el país que 

más crece dentro de los grandes de la zona Euro", y ha agregado que "no solo importa cuánto, 

sino cómo" crece el país, lo que se produce de forma "mucho más equilibrada". 

Dentro del conjunto estatal, Garrido ha destacado que Galicia "contribuye de manera muy 

relevante" a estos resultados positivos y es "un claro referente" por el crecimiento de su 

economía y del empleo y el equilibrio de las cuentas públicas. No obstante, ha advertido que 

"la buena salud de la economía gallega y española no debe --hacer-- caer en la 

autocomplacencia, ya que hay riesgos". 

En concreto, ha mencionado tanto la situación en el ámbito internacional como la de Cataluña, 

que ha reconocido que ya ha supuesto "un impacto negativo principalmente en la economía --

de esta comunidad autónoma--" pero que también "podría afectar al resto" del país, motivo 

por el que España ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para 2018. 

Finalmente, Garrido ha considerado que habrá Presupuestos Generales del Estado para 2018, 

si bien ha apelado a la "responsabilidad del resto de partidos políticos" para conseguirlo y con 

ello mandar un mensaje de confianza sobre la economía española. 

Finalmente, sobre los pensionistas, ha recalcado que tienen el mínimo garantizado por ley, y 

ha apuntado que "no han perdido poder adquisitivo desde 2014". 


