
La Xunta afirma que de prosperar el recurso la obligación de la comunidad se reduciría en “un 40 por ciento” 

Galicia lleva al Gobierno ante la justicia 
para reducir en 674 millones la deuda

El Gobierno gallego se reunió ayer como cada jueves en las dependencias de la Xunta en San Caetano 

EFE > SANTIAGO

n La Xunta informó ayer de la 
presentación de un recurso con-
tencioso-administrativo por la li-
quidación de la financiación auto-
nómica que realizó el Gobierno 
central del ejercicio presupuesta-
rio del año 2009, ya que considera 
que supuso una pérdida de recur-
sos para la comunidad de 674 mi-
llones de euros.

En la rueda de prensa tras el úl-
timo Consello da Xunta de este 
año, Feijóo explicó que la canti-
dad que reclama supondría restar 
un 42 por ciento a la deuda que 
Galicia tienen con el Estado de 
1.600 millones por la liquidación 
negativa de 2009.

De esta manera, Galicia solo 
tendría que devolver 926 millones 
de euros de los anticipos a cuenta 
recibidos de ese año por el Estado 
y sería la comunidad “más benefi-
ciada” de prosperar este recurso, 
que va contra las decisiones “uni-
laterales” del Gobierno central en 
materia de IVA y de IRPF.

“Nos piden 674 millones que 
son nuestros”, dijo el presidente 
de la Xunta, quien aseguró que se 
intentó llegar a un consenso con 
el Gobierno anterior sobre esta 
devolución y hubo una negativa 
por respuesta, por lo que ahora se 
recurre a la justicia.

Perjuicios > El Ejecutivo auto-
nómico considera que la comuni-
dad gallega sufrió en la financia-
ción autonómica de 2009 una se-
rie de perjuicios derivados de las 
medidas adoptadas por el Estado 
en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), como 
la deducción de los 400 euros, o el 
cheque bebé de 2.500 euros por 
nacimiento.

También cree que Galicia se vio 
perjudicada por medidas adopta-
das con respecto al Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA), como 
la de generalizar que las empresas 

pudiesen recibir mensualmente la 
devolución del mismo, entre otras 
cuestiones.

Decisiones unilaterales > Así, 
Núñez Feijóo concluyó que el Go-
bierno central “detrae recursos a 
Galicia por valor de 674 millones 
de euros por sus decisiones unila-
terales”. 

Además, consideró que Galicia 
fue la comunidad más perjudica-
da de todas las autonomías por la 
imposición estas medidas, ya que 

incrementó en un 72 por ciento su 
liquidación negativa del ejercicio 
en cuestión.

Por eso, el presidente gallego 
manifestó que la Xunta “es cohe-
rente” presentando un recurso por 
una liquidación presupuestaria 
contra la que ya tenía “serias dis-
crepancias” que ahora espera que 
se aclaren por la vía judicial.

Medidas difíciles > Por otra 
parte, con respecto a las medidas 
de recorte que el Gobierno tiene 
previsto aprobar mañana en el 
Consejo de Ministros, Feijóo reco-
noció que serán “difíciles” de apli-
car para Galicia, pero que siempre 
serán mejor que “la ausencia de 
medidas o las medidas erróneas” 
del anterior Ejecutivo central.

Así, consideró que serán “más 
fáciles de asimilar” que las equi-
vocadas o las que no existen y 
también recordó que la comuni-
dad gallega ya “hizo sus deberes” 
al cumplir con el límite de déficit 
para el ejercicio de 2009 y de 2010 
y seguirá trabajando por el mismo 
objetivo en 2011.

Ante una “momento transcen-
dental” y una “previsión no hala-

Cree que recuperar la 
economía ayuda con el 
problema demográfico

n El mandatario gallego 
también se refirió ayer en la 
rueda de prensa tras el Consello 
da Xunta, al “grave problema 
demográfico” que sufre Galicia 
por la pérdida de población que 
tiene la comunidad desde hace 
más de una década ante el que 
“la mejor medida es la 
recuperación y estabilización de 
la situación económica”. Sobre 
otro de los temas de los que fue 
preguntado, la negativa del PP a 
apoyar en la Diputación de Lugo 
la retirada de los honores al 
dictador Francisco Franco, no 
quiso pronunciarse porque dijo 
desconocer “el alcance y 
contenido de ese debate”, e 
instó a consultar a sus 
“compañeros” del PP en Lugo.

El Gobierno reconoce una demora en el pago de las pensiones,  
pero garantiza que el problema se solventará en “unos días”

n El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, reconoció 
ayer que hay retraso en el pago 
del complemento autonómico de 
las pensiones no contributivas, de 
unos 200 euros, que estaba 
previsto entregar antes de 
mediados de este mes, pero 
consideró que es solo una 
cuestión “de días” y que se 
abonará “próximamente”. En la 
conferencia de prensa posterior a 
la reunión del Consello da Xunta, 
Feijóo se refirió a este retraso, y 
aseguró que la Xunta va a cumplir 
el compromiso que adoptó con 
las pensiones, pese a la crisis 
económica, mientras que el 
Gobierno central las congeló. 
Después, el presidente gallego 

remitió a la “valoración que 
pueda hacer cada quien” de este 
compromiso que reiteró “pese a 
las dificultades económicas”. 

Reducir costes > En respuesta 
a preguntas de los periodistas, el 
mandatario insistió en la 
necesidad de reducir el coste de 
las prestaciones farmacéuticas, y 
ha abogado por “un nuevo 
sistema” con el objetivo de 
alcanzar “una farmacia sostenible 
para la hacienda pública y 
accesible a los ciudadanos”. En 
todo caso, no quiso pronunciarse 
sobre la propuesta de la patronal 
farmacéutica gallega de excluir 
de las ayudas públicas los 
fármacos de un coste inferior a 

dos euros y se limitó a constatar 
que esperará a las “pautas” que 
proponga la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, en este 
sentido. Feijóo destacó que el 10 
por ciento del presupuesto de la 
Xunta es para el gasto 
farmacéutico, al que se destina 
el triple que a las universidades, 
y que España está, en este 
apartado, situada como tercera 
de la Unión Europea, detrás de 
Grecia y de Eslovaquia. Por eso, 
insistió en que no se puede 
seguir “como si no debiéramos 
más de 16.000 millones de 
euros”, que es la deuda del 
sistema nacional de salud, el 
doble del presupuesto anual de 
Galicia.

Considera que su Gobierno 
es coherente por presentar 
este recurso dadas las 
“serias discrepancias”

güeña” para 2012, Feijóo confió 
en que estas medidas del Gobier-
no de Rajoy, que espera que sean 
correctas, servirán para “solucio-
nar una situación heredada y la 
recesión en la que probablemente 
se meta España”. 

Feijóo cree que no incumple ningún mandamiento 
por pedir al sector turístico que haga propuestas

n Alberto Núñez Feijóo no cree 
estar vulnerando “ningún 
mandamiento” por haber 
pedido el miércoles al sector 
turístico una propuesta para la 
ordenación aeroportuaria de 
Galicia. Feijóo advirtió de que el 
Gobierno gallego está “en fase 
de consultas” a este respecto y 
que si nadie presenta una 
propuesta el Ejecutivo hará las 
suyas. Instó además a la 
patronal turística Exceltur a 
“decir en público” lo que le 
dicen a él en privado sobre el 
mapa aeroportuario gallego, 

tras criticar esta entidad que el 
Gobierno gallego subvencione 
los vuelos de bajo coste. En este 
sentido, Feijóo volvió a cargar 
contra la división de los tres 
alcaldes de ciudades con 
aeropuerto –A Coruña, Santiago 
y Vigo– a los que avisó de que 
“el único aeropuerto que se 
puede beneficiar de no trabajar 
juntos es el de Oporto”. También 
insistió en que “sería bueno que 
los alcaldes se pusieran de 
acuerdo” porque la oportunidad 
de tres aeropuertos no se puede 
convertir en un problema.

El Consello destina 66 
millones a tres líneas 
de fomento del empleo

n El presidente subrayó la 
importancia de la decisión de 
desbloquear “una inyección 
económica de 66 millones de 
euros en tres líneas de fomento 
del empleo” para “reactivar el 
mercado laboral”. Se trata, dijo, 
de acciones orientadas a 
“fomentar el cooperativismo, de 
impulso de acciones de 
orientación en busca de empleo 
dirigidas a personas 
demandantes de empleo, y 
formación para 23.000 
desempleados”. Feijóo remarcó 
que se trata de programas “fruto 
del diálogo social” y apuntó que 
la formación y el cooperativismo 
son las “palancas que tenemos 
que utilizar”.

Luz verde al Instituto de 
Estudos do Territorio 
que persigue la unidad

n Alberto Núñez Feijóo informó 
que con la aprobación por parte 
del Consello de los estatutos del 
Instituto de Estudos do 
Territorio, el Gobierno avanza 
“en el compromiso con la 
ordenación del territorio” y 
destacó que este organismo 
persigue “más unidad, más 
austeridad y más eficiencia”. 
Feijóo indicó que el Instituto de 
Estudios do Territorio 
comenzará a funcionar en el 
primer trimestre de 2012 como 
un órgano de asesoramiento a 
ayuntamientos y a ciudadanos 
en materia de urbanismo, 
planeamiento y paisaje, con el 
objetivo principal de dar “más 
respuesta y respuesta más ágil”.
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