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El PPdeG contrapone
sus congresos con
las “batallas” de
otros partidos
Tellado ve compatible
que Mato sea
conselleira y asuma
las riendas de los
populares coruñeses

n ep santiago
El secretario general del PPdeG,
Miguel Tellado, contrapuso ayer
el “debate” en los congresos de
su formación, que suponen “la
entrada de savia nueva a todos
los niveles”, con las asambleas y
las primarias de otras fuerzas
que se convierten “en una batalla
campal que siempre acaba en
purga”.
“El partido no para”, sentenció, en una rueda de prensa, en
la que reiteró que el PPdeG tiene
la vista puesta en las elecciones
municipales de 2019. De hecho
entre ayer y el fin de semana se
celebrarán los cónclaves de Porto do Son, Carral y Caldas. Y en
las próximas semanas, están convocados alrededor de una docena, entre ellos los de A Coruña,
Negreira o Mugardos.
En relación al anuncio de que
la titular de Medio Ambiente,
Beatriz Mato, optará a la Presidencia del PP local de A Coruña,
subrayó que los militantes son
los que decidirán si ella es la nueva líder de la formación u otro
candidato, en el caso de que se

feijóo: “ninguna
autonomía puede ser
trampolín para
aupar a nadie”

El presidente del PPdeG y
de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, defendió
ayer que para que
Andalucía progrese “hace
falta tener la cabeza aquí
y no en Madrid”, pues
para que esta región
tenga un presidente como
merece “ha de tener
ocupada la cabeza en los
andaluces y no en un
socialista vasco o madrileño”. Así se pronunció
alusión a las aspiraciones
de la mandataria de la
Junta, Susana Díaz, por
ser la secretaria general
del PSOE. En el Congreso
Regional del PP-A, insistió
en que ninguna comunidad es un “trampolín o
una plataforma para
aupar” a nadie.

presente alguien más. En todo
caso, si sale vencedora, ve “perfectamente compatible” su papel
en A Coruña con el de conselleira.
Tellado incidió también en
que Núñez Feijóo participa este
fin de semana en los congresos

El líder del PPdeG acudió al congreso de los populares andaluces

autonómicos de los populares
andaluces y madrileños, arropando a Juan Manuel Moreno y
a Cristina Cifuentes.
En el caso de Madrid, subrayó
que el presidente del PPdeG respalda a la candidata con la que
comparte “buena parte de la filosofía de gobierno”. Aludió a coincidencias como la “común
apuesta por la presión fiscal reducida”, los “bajos índices de endeudamiento” o los “incentivos a
la actividad económica” para
“consolidar” el crecimiento.
En relación a ambas visitas,
Tellado subrayó que Galicia
“puede presentar hoy un modelo
propio de Gobierno que resulta
interesante en otras autonomías”, y que el PPdeG “puede
presentarse como un modelo de

EL secretario xeral
de los populares
califica a Caballero
de “polemólogo”
partido interesante a nivel autonómico, con un líder contratastado y con un modo de hacer política próximo a las necesidades
de los ciudadanos”. La combinación de estos dos elementos es,
según Tellado, lo que ha provocado que el PPdeG lograse la única mayoría absoluta de una comunidad en las elecciones del
pasado 25 de septiembre.
Al tiempo, Tellado afeó a los
socialistas gallegos que quieran
“extender el modelo andaluz a

La Xunta impulsa un observatorio para generar
“un mapa” de la “Industria 4.0” en la comunidad
n ep santiago
La Xunta y la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (Atiga) sellaron un acuerdo para la
creación del “observatorio de la
Industria 4.0”, que elaborará un
estudio para crear un “mapa” sobre los sectores productivos gallegos apoyados sobre las nuevas
tecnologías.
El conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde, presentó ayer la nueva iniciativa del
Gobierno autonómico durante
su participación en la jornada
“Oportunidades de desenvolvemento da Industria 4.0”, que

tuvo lugar en la Cidade da Cultura de Santiago.
Así, Conde apuntó que este
observatorio “es uno de los objetivos que recoge la “Axenda Galicia-Industria 4.0” para los próximos dos años”, en los cuales su
presupuesto se incrementará “un
22%”, hasta alcanzar los 175 millones de euros.
Según informaron desde la
Xunta, este proyecto permitirá
generar un mapa de la Industria
4.0 en la actualidad, así como el
“grado de incidencia” que la tecnología “empieza a tener” en los
diversos sectores productivos gallegos.

En concreto, este observatorio
autonómico “ayudará a identificar las oportunidades que ofrece
la tecnología en términos de costes y de productividad en los diez
sectores estratégicos de la economía de Galicia”: agroalimentación, biotecnología, automoción,
naval, metalmecánico, sector de
la madera y forestal, téxtil-moda,
aeronáutico, energías renovables, las TIC y la piedra natural.
plan de captación

Francisco Conde

“El tejido industrial gallego no
será atractivo ni competitivo si
no es capaz de innovar”, declaró
durante la jornada “Oportunida-

efe/jorge zapata

toda España”, al dar su “apoyo” a
Susana Díaz. “Si el modelo del
nuevo socialismo gallego es paro,
endeudamiento y exprimir al
contribuyente, podemos entender la situación actual del partido”, aseveró.
También afeó al alcalde de
Vigo, Abel Caballero, que el andaluz sea “su modelo”. Del regidor vigués aseguró que es “un
polemólogo, que polemiza con
todo y contra todo”, y mencionó
a la Xunta, a la universidad y al
Celta. Preguntado por si el modelo que deberían seguir los socialistas en España es, si no el de
Susana Díaz, el de Patxi López o
el de Pedro Sánchez, respondió
que lo que tiene que hacer el
PSOE es contribuir “a la gobernabilidad”. n

des de desenvolvemento da Industria 4.0” Francisco Conde,
quien también incidió en que las
empresas deben adaptarse a
“este nuevo escenario tecnológico” si quieren competir “a todos
los niveles”.
De este modo, Conde valoró
la creación del “Plan de captación de inversiones” aprobado
recientemente por la Xunta, que
también incluye la Ley de fomento de la implantación empresarial.
A través de la implantación de
estas medidas, el Gobierno gallego quiere “simplificar y agilizar”
los trámites administrativos para
atraer “proyectos industriales” a
Galicia y también se pretende
“recoger ayudas y beneficios fiscales para el desarrollo de la actividad empresarial”. n

