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Feijóo rechaza un modelo de financiación a la 
carta para algunas autonomías y pide tener en 
cuenta los intereses de todos los españoles 

11/12/2017 - 11:46 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este lunes en el 'Fórum 
Europa. Tribuna Galicia' un nuevo modelo de financiación autonómico que no tenga en cuenta 
"los intereses de los 47 millones de españoles de hoy y los que nos sucederán en el futuro". 

"Asuntos tan importantes como la reforma del modelo de financiación no se deben decidir en 
función de los intereses de uno o 17 territorios", señaló Feijóo durante un encuentro 
informativo organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum, en el que 
presentó al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy.  

En relación con toda la actualidad procedente de Cataluña, el jefe del Ejecutivo gallego recordó 
que "en 2009 ya se hizo un modelo de financiación ad hoc para Cataluña" y que ello no sirvió 
para "calmar las ansias independentistas". Por lo tanto, apostó por trabajar "con las luces 
largas" y "estrechando nuestros lazos de convivencia" para no caer en los errores del pasado. 

Feijóo ya se posicionó en varias ocasiones sobre la revisión de la financiación autonómica, de la 
que considera que debe tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. 

En el caso de Galicia, son dos de los factores que más influyen a la hora de configurar sus 
presupuestos públicos. La comunidad gallega acapara la mitad de los núcleos de población de 
España como consecuencia de su dispersión y el 25% de sus habitantes tiene más de 65 años.  

Estas características han llevado a la Xunta a compartir afinidades con comunidades de distinto 
signo político, como es el caso del Principado de Asturias, que también acusa problemas de 
envejecimiento y dispersión poblacional. De hecho, Feijóo se reúne hoy en Ribadeo con su 
homólogo asturiano, Javier Fernández, para debatir la financiación, la terminación de grandes 
infraestructuras y el declive demográfico. 
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Feijóo pide acordar “reglas básicas” para una 

reforma de la Constitución que no cuestione el 

modelo autonómico en su conjunto 

 

 

 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (SERVIMEDIA) 

 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, apostó este lunes en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Galicia' por acordar unas “reglas básicas” para la reforma de la Constitución 

pero rechazó que se haga “a costa de cuestionar el modelo actual en su conjunto”.  
 

“La reforma constitucional debe definirse en función de los intereses de los 47 millones de 

españoles y no del interés de una autonomía”, explicó Feijóo en alusión a Cataluña durante un 

encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que presentó al portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy. 
 

El presidente de la Xunta y principal barón autonómico del Partido Popular también aprovechó 

para denunciar las que considera que son las tres grandes amenazas que han afectado a 

España en la última década: la crisis económica, el populismo y la deriva independentista.  
 

Feijóo manifestó que las tres han tenido una “coincidencia fatal” para los intereses generales y 

que han tenido siempre a los ciudadanos como sus “primeras víctimas”. 

 

Criticó la ocultación “durante dos años” de la crisis económica en España, que se originó bajo 

un gobierno socialista. También cargó contra las recetas “mágicas” del populismo que, en su 

opinión, “no existen” y que aportan soluciones “cortoplacistas” a problemas de “enorme 

complejidad”. Y, por último, lamentó que hayan sido los ciudadanos los que paguen ahora “la 

factura del independentismo”.  
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EL PP GALLEGO ES PESIMISTA SOBRE UNA 
POSIBLE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Hace 9 minutos - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, se 

mostró este lunes “pesimista” en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' sobre una posible reforma 

de la Constitución, debido a que las posiciones de los distintos partidos políticos “están 

alejadas”. 

 

Durante un encuentro informativo organizado en Santiago de Compostela por Nueva 

Economía Fórum, Pedro Puy se mostró “preocupado” por el hecho de que se hable de reforma 

constitucional “sin que se diga qué se quiere reformar”. Añadió que, si la reforma se quiere 

abordar “con seriedad”, se debe decir “en qué aspectos” hay que actuar para “alcanzar 

consensos”. También lamentó que se hagan referencias a la Carta Magna “como algo que no 

sirve para nada”.  

 

El representante del PP gallego se mostró, además, escéptico sobre una futura modificación de 

la ley electoral. Puy considera que la actual normativa “garantiza la pluralidad y la 

gobernabilidad de España”, incluso en circunstancias complejas como las actuales.  

De hecho, cree que un cambio en la ley puede perpetuar momentos de ingobernabilidad como 

los vividos en España en 2016 tras la celebración de dos elecciones generales o lo que está 

sucediendo actualmente en Alemania.  

Además, se atrevió a augurar que la situación de fragmentación parlamentaria que vive España 

ahora “no durará mucho” y que “volverán” a coexistir “dos grandes partidos e centro-derecha 

y centro-izquierda”, como ya sucedió antes de la irrupción de fuerzas como Podemos o 

Ciudadanos. 

Preguntado por el modelo de financiación que busca para Galicia, Puy aseguró que desde su 

partido están defendiendo varios principios, entre los que destaca el de suficiencia, el de 

liberación total y el que incluya el coste real de prestación de servicios públicos en cada 

comunidad autónoma. Este último punto tiene en consideración la elevada dispersión y el alto 

envejecimiento de la población gallega, que aumentan el coste de los servicios respecto de la 

media española.  

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia también indicó que “no debe perjudicarse” el 

volumen de recursos que cada autonomía recibe actualmente, así como no generar efectos 

nocivos desincentivadores, que premien a aquellas regiones que incumplen con el objetivo de 

déficit. 
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Puy recibe elogios de Feijóo y señala, sobre si 
competirá por sucederle, que "a ciertas 
edades uno echa pocas carreras" 

 

EUROPA PRESS 

11/12/201712:59 

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido la labor del portavoz parlamentario 

del PPdeG, Pedro Puy, su vocación de servicio público y su talante político opuesto al 

"cortoplacismo" sin "olvidar" que fue uno de los dirigentes de su partido que le acompañó "en 

los duros momentos de la oposición", antes de recuperar la Xunta en 2009. 
PUBLICIDAD 

"Dos legislaturas no son tiempo suficiente para que me olvide de los que ya estaban a mi lado 

en los duros momentos de la oposición", ha sentenciado Feijóo, quien ha ejercido de 

presentador de Puy en el desayuno informativo organizado este lunes por Nueva Economía 

Fórum-Tribuna Galicia.  

Puy, siempre presente en las 'quinielas' ante una hipotética sucesión de Feijóo --de la que en el 

partido sostienen que "no toca hablar" puesto que el presidente ha garantizado que su 

"compromiso" con Galicia hasta que acabe la legislatura--, ha sido preguntado por si estaría 

dispuesto a competir por suceder a su líder, y se ha limitado a contestar que "a ciertas edades, 

uno corre poco y echa pocas carreras".  

En concreto, sobre el hecho de que el propio Feijóo afirmase que ésta era la última vez que se 

presentaba, Puy ha apelado a "diferenciar" sobre el significado de "última" y de "derradeira", 

una palabra que en gallego tiene un significado más restringido que "última" y que, frente a la 

primera, cierra del todo las posibilidades de que una acción se repita.  

"El presidente dijo que era la última, pero no la 'derradeira'", ha remarcado el portavoz 

parlamentario, antes de recordar que él ya tiene "una edad" e incluso es abuelo. "A ciertas 

edades, uno corre poco y echa pocas carreras", ha sentenciado, mientras que Feijóo, a quien el 

moderador ofreció la oportunidad de completar la respuesta, ha declinado intervenir.  
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"OPORTUNIDADES NO LE FALTARON"  

Previamente, durante la presentación, Feijóo no ha escatimado en elogios para su portavoz en 

la Cámara autonómica, "un hombre impermeable al sectarismo, capaz de relacionarse y de 

aprender de todos los pensamientos". Ha aludido a su "presbicia" también para incidir en el 

talante político de un dirigente que huye del "cortoplacismo" y ve "mal de cerca, y mejor en las 

medias y largas distancias".  

El presidente gallego ha afirmado que no olvida el respaldo de Puy en la oposición, aunque ha 

admitido que les "separan algunas cosas". "Yo soy más directo y él es mucho más diplomático. 

A él le motiva especialmente el Legislativo y yo prefiero la gestión del Ejecutivo", ha 

ejemplificad.  

Sin embargo, ha recordado que Puy también tuvo "una breve incursión" como director xeral 

de Relacións Institucionais en el Ejecutivo, aunque "nunca quiso avanzar más". "Pero no fue 

por falta de oportunidades", ha apostillado, sobre un dirigente que también ha estado siempre 

presente en las 'quinielas' para formar parte del equipo de conselleiros de Feijóo.  

"REFLEXIONES DE MÁS DE 140 CARACTERES"  

"Nos separan ciertos asuntos, pero nos une lo importante: los dos somos licenciados en 

Derecho por la misma facultad; reforzamos este 2017 la creencia de que la prioridad está en 

las generaciones que nos siguen, él gracias a una nieta y yo gracias a mi hijo; y los dos 

queremos a Galicia", ha resumido.  

A renglón seguido, ha asegurado que, "por experiencia", y aunque para "sobrevivir en el 

terreno político hay que acompañarse de expertos de regate corto", si uno quiere "representar 

dignamente a su país" necesita del consejo de personas que "hagan reflexiones de algo más de 

140 o incluso 280 caracteres".  

"Señoras y señores, tiene la palabra Pedro Puy, Pedro Puy Fraga. En efecto, uno de los muchos 

legados que nos dejó Vilalba (es sobrino del fallecido Manuel Fraga). Un hombre con 

problemas de presbicia cuya compañía le recomendaría a cualquiera que aspire a ver bien 

cualquier cosa", ha concluido Feijóo su presentación.  

En el desayuno informativo han participado numerosas autoridades como el presidente del 

Parlamento, Miguel Santalices; el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández 

Leiceaga; el alcalde de Santiago, Martiño Noriega; el conselleiro de Política Social, José Manuel 

Rey Varela; y el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, entre otras.  
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El PP de Galicia cree que el bipartidismo PP-
PSOE volverá a asentarse en España 

Pedro Puy augura que la situación de fragmentación que vive España “no durará mucho” y que 

“volverán” a coexistir “dos grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda”, 

como antes de la irrupción de Podemos y Ciudadanos. 

11 de Diciembre de 2017 (16:16 h.)  

Pedro Puy. / PP  

 

Analista de la actualidad. Escribe en MUNDIARIO. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, se 

mostró este lunes “pesimista” sobre una posible reforma de la Constitución, debido a que las 

posiciones de los distintos partidos políticos “están alejadas”. 

En el Fórum Europa / Tribuna Galicia, Pedro Puy se mostró “preocupado” por el hecho de que 

se hable de reforma constitucional “sin que se diga qué se quiere reformar”. Añadió que, si la 

reforma se quiere abordar “con seriedad”, se debe decir “en qué aspectos” hay que actuar 
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para “alcanzar consensos”. También lamentó que se hagan referencias a la Carta Magna 

“como algo que no sirve para nada”. 

Puy cree que volverán” a coexistir “dos grandes partidos de centro-derecha y centro-

izquierda”, como ya sucedió antes de la irrupción de fuerzas como Podemos o Ciudadanos 

El representante del PP gallego se mostró, además, escéptico sobre una futura modificación de 

la ley electoral. Puy considera que la actual normativa “garantiza la pluralidad y la 

gobernabilidad de España”, incluso en circunstancias complejas como las actuales. De hecho, 

cree que un cambio en la ley puede perpetuar momentos de ingobernabilidad como los vividos 

en España en 2016 tras la celebración de dos elecciones generales o lo que está sucediendo 

actualmente en Alemania. Además, se atrevió a augurar que la situación de fragmentación 

parlamentaria que vive España ahora “no durará mucho” y que “volverán” a coexistir “dos 

grandes partidos de centro-derecha y centro-izquierda”, como ya sucedió antes de la irrupción 

de fuerzas como Podemos o Ciudadanos. 

Preguntado por el modelo de financiación que busca para Galicia, Puy aseguró que desde su 

partido están defendiendo varios principios, entre los que destaca el de suficiencia, el de 

liberación total y el que incluya el coste real de prestación de servicios públicos en cada 

comunidad autónoma. Este último punto tiene en consideración la elevada dispersión y el alto 

envejecimiento de la población gallega, que aumentan el coste de los servicios respecto de la 

media española. El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia también indicó que “no debe 

perjudicarse” el volumen de recursos que cada autonomía recibe actualmente, así como no 

generar efectos nocivos desincentivadores, que premien a aquellas regiones que incumplen 

con el objetivo de déficit.  

Feijóo rechaza un nuevo modelo de financiación autonómico que no tenga en cuenta “los 

intereses de los 47 millones de españoles"  

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este lunes en 

el Fórum Europa / Tribuna Galicia un nuevo modelo de financiación autonómico que no tenga 

en cuenta “los intereses de los 47 millones de españoles de hoy y los que nos sucederán en el 

futuro”. 

“Asuntos tan importantes como la reforma del modelo de financiación no se deben decidir en 

función de los intereses de uno o 17 territorios”, señaló Feijóo durante un encuentro 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que presentó al portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy. 

En relación con toda la actualidad procedente de Cataluña, el jefe del Ejecutivo gallego recordó 

que “en 2009 ya se hizo un modelo de financiación ad hoc para Cataluña” y que ello no sirvió 

para “calmar las ansias independentistas”. Por lo tanto, apostó por trabajar “con las luces 

largas” y “estrechando nuestros lazos de convivencia” para no caer en los errores del pasado. 



Feijóo ya se posicionó en varias ocasiones sobre la revisión de la financiación autonómica, de la 

que considera que debe tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. 

En el caso de Galicia, son dos de los factores que más influyen a la hora de configurar sus 

presupuestos públicos. La comunidad gallega acapara la mitad de los núcleos de población de 

España como consecuencia de su dispersión y el 25% de sus habitantes tiene más de 65 años. 

Estas características han llevado a la Xunta a compartir afinidades con comunidades de distinto 

signo político, como es el caso del Principado de Asturias, que también acusa problemas de 

envejecimiento y dispersión poblacional. De hecho, Feijóo se reunió este lunes en Ribadeo 

(Lugo) con su homólogo asturiano, Javier Fernández, para debatir la financiación, la 

terminación de grandes infraestructuras y el declive demográfico.  

 


