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Feijóo mete 
235 millones 
en un plan 
para atraer
a veinte mil 
gallegos de
la diáspora

Vive solo una persona en uno de cada cuatro hogares
Hay más de tres mil
familias en ‘casas de 
muñecas’, con apenas 
46 metros cuadrados

El número de hogares en 
España aumentó en 66.700 
durante el pasado año y 
alcanzó los 18.472.800. El 
tamaño medio del hogar 

Sobrado vuelve a tener alcalde socialista

MOCIÓN DE CENSURA [Pág. 10] Los socialistas recuperaron ayer la Alcaldía de Sobrado dos Monxes (A Coruña) para Lisardo San-
tos con una segunda moción de censura, en un pleno cuya celebración tuvo que garantizar la Guardia Civil. Foto: Eliseo Trigo/Efe

español se situó en 2,49 per-
sonas, frente a las 2.50 del 
año anterior. El número de 
personas que viven solas vol-
vió a crecer y ya suman casi 
4,7 millones, el 25,4 % del 
total de hogares. Son datos 

de la Encuesta Continua de 
Hogares en España, del año 
2017, publicados ayer por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística. En el caso de Gali-
cia, el número de hogares 
registrados aumentó en un 

millar durante el pasado año 
y se situó en 1.082.600. Gali-
cia no escapó del fenómeno 
de personas que viven solas. 
Así, los hogares unipersona-
les gallegos ascendieron en 
2017 a un total 274.100, fren-

te a los 270.900 del año ante-
rior. Este registro representa 
que el 25,3 % de los hogares 
del mapa gallego están com-
puestos por una persona 
que vive sin compañía.
ENCUESTA DEL INE [Págs. 6-7]

ÁNGEL ARNÁIZ

CONSELLO DE LA XUNTA [Págs. 8 y 9]

Ventanilla única con 
un objetivo: que sean 
menores de 45 años el 
60 % de los retornados

· TENSIÓN EN EL PLENO
Hubo enfrentamiento
y muchos gritos entre
vecinos y políticos, ayer

Siete empresarios de peso se van a 
involucrar en la nueva ejecutiva de 
la Cámara de Comercio santiaguesa
Empieza una ilusionante etapa con José Sierra, 
presidente de Urovesa, al frente [Pág. 22] LA QUINTA

ESCÁNDALO [Páx. 11]

Hermida dá un 
paso atrás e deixa 
máis en evidencia 
a Paula Quinteiro

Hartazgo tras 85 
días de lluvias y 
paraguas este año 
en Compostela
METEOROLOGÍA [Pág. 21]

‘Pazo de familia’ remata a 
temporada como líder da 
ficción na Televisión de Galicia
[PÁXINA 53] JOSÉ MARÍA BESTEIRO, PRODUTOR EXECUTIVO

Albert Cortina: “Queda lejos 
todavía el mundo feliz de la 
inmortalidad cibernética”
[PÁGINA 20]
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El pleno aprobó declarar A Coruña “ciudad libre de desahucios”

El partido judicial de A Coruña registró el pasado año 406 
desalojamientos, 340 de ellos en viviendas alquiladas

Los desahucios aumentan en el 
área coruñesa un 30% en un año 
por los impagos de alquileres

El Consorcio As Mariñas 
ve inviable aplicar la 
nueva Lei de Benestar 
Animal sin más fondos
28.000 gallegos compran el chip a su perro 
en solo tres meses por las nuevas multas

Página 3 Páginas 11 y 19 

VÍCTOR ECHAVE

Mauro Silva, icono de la época más gloriosa del Deportivo, no sólo cumplió ayer el 
sueño de poner su nombre a una calle de la ciudad, sino de volver a sentir el calor de 
una afición que no lo ha olvidado. “Se merece más que una calle”, dijo el alcalde an-
te centenares de seguidores que coreaban: “¡Mauro, Mauro!” En la imagen, los ac-
tuales jugadores del Deportivo hacen el pasillo al ídolo brasileño. | Página 9

Mauro Silva inaugura su calle  
en Ciudad Escolar con un baño  
popular de admiración y cariño   
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3-Cadena Ser  19.20h 
 
exterior, ayudas para emprendedores y subvenciones para quiénes 
establezcan aquí su residencia y tengan hijos menores. Para facilitar la 
burocracia y la tramitación de todas estas ayudas, la Xunta va a 
habilitar una oficina de atención a emigrantes retornados. 
Decl Feijóo, presidente de la Xunta: “En resumen, o que pretendemos, é 
dicir que Galicia ten as portas abertas, e que o feito de non nacer en 
Galicia, si eres, fillo ou filla, ou neto ou neta de galegos, tes as mesmas 
oportunidades que si viviras en Galicia dende sempre”. (1’30’’) 
 
Huelga Justicia. / Este mediodía funcionarios de la Xunta se han 
concentrado ante la sede de San Caetano, en solidaridad con sus 
compañeros de la administración de Justicia, que también han 
participado en esa protesta. Lo han hecho en apoyo de unas 
reivindicaciones que consideran justas, nacidas de los recortes que 
todos los trabajadores públicos sufrieron desde el 2010. El comité de 
huelga ha convocado para mañana a los representantes de la Xunta 
para que les aclare a qué conceptos corresponde el aumento de 300 
euros del que hablan. Los sindicatos siguen hablando de un nivel de 
seguimiento de los paros por encima del 80%. 
Decl Roberto Varela, CIG Administración: “A Xunta ten medo de acceder 
ás peticións de xustiza, porque detrás imos ir o resto. Están xogando coas 
persoas e están esperando que a súa mobilización, por cansanzo, que 
acabe. Eu creo que deben seguir firmes, porque senón todo este tempo foi 
un tempo empregado en balde.” (1’20’’) 
 
 
 



SEGUIMIENTO RADIOFÓNICO 
Medio: Cadena Ser  19.30h 
Programa: Entrevista a Jesús Domínguez, Plataforma víctimas de 
Angrois 
Fecha: Jueves, 12 de abril de 2018 
 
*Tema: Entrevista Ana Pastor 
  
Contenido de la reunión. “Le hemos planteado dos cuestiones. La primera 
era si iba a comparecer en la comisión de investigación, y nos ha dicho 
que era una ciudadana más, y que si la llamaban tendría que ir. La otra, es 
que nos había dicho que iba a haber una investigación técnica 
independiente, y que se iba a colaborar con la justicia, y eso no ha sido 
así. Le hemos pedido que pidiera perdón por esto y asumiera algún tipo de 
responsabilidad, pero nos ha dicho que no. (Pero les ha dado algún tipo 
de explicación?) Que ella si que daba esas órdenes, pero que a lo mejor la 
habían engañado en Fomento, Renfe, o Adif”. 
 
Sobre si ha sido una reunión decepcionante. “Si. Han pasado ya cinco 
años, hay gente que ha sufrido, ha perdido ya a sus familiares…Y no se si 
la han engañado o no, pero creo que cuando las cosas se han hecho mal, y 
los hechos, no las opiniones, lo demuestran, yo creo que hay que pedir 
perdón y asumir algún tipo de responsabilidad, pero de momento parece 
que no es posible. Y esperemos que la comisión de investigación 
parlamentaria, estas responsabilidades, que son políticas, no penales, se 
depuren” 
 
Sobre si cree que en la comisión de investigación parlamentaria se van a 
poder dirimir las responsabilidades políticas. “Eso esperamos. El 
gobierno nos engañó a todos los ciudadanos, y después del accidente lo 
que se ha hecho, es todo lo posible para tapar todas estas negligencias. 
Hemos conocido en sede judicial que esa línea se puso en servicio sin el 
pertinente informe de seguridad obligatorio, y así lo han declarado, tanto 
los técnicos de las empresas que construyeron la línea, como la empresa 
pública Ineco” 
 
Sobre si la reunión ha sido tensa. “No. La verdad es que yo intento ser 
una persona cordial, y explicarlo. A lo mejor es cierto que a la presidenta 
la engañaron, pero ella tiene que entender que nosotros estamos dolidos, y 
lo que ella prometió en sede parlamentaria es que se nos ha engañado.  
 
 
 



Los problemas de reemplazo ge-
neracional en Galicia, el preocu-
pante balance vegetativo y la dis-
creta tasa de fecundidad tienen 
difícil arreglo a corto y medio 
plazo. De ahí que la Xunta ha-
ya puesto desde hace un tiem-
po sus esperanzas demográficas 
en la emigración, integrando al 
amplio colectivo de gallegos en 
el exterior en distintos progra-
mas de ayudas con el objetivo de 
hacer de la comunidad un buen 
lugar para regresar y establecer-
se. Ahora esa idea desarrollada a 
cuentagotas gana peso y presen-
cia en la estrategia del Gobierno 
de Feijoo, que ayer presentó el 
Plan Retorna 2020, que tiene un 
objetivo claro: lograr que entre 
20.000 y 22.000 gallegos o des-
cendientes de gallegos —hijos y 
nietos— regresen en menos de 
tres años a la tierra de sus oríge-
nes o de la que salieron. La idea 
es que un 60 % de las personas 
que tomen el camino de vuelta 
tengan menos de 45 años.

El jefe del Ejecutivo gallego 
presentó este plan tras su apro-
bación en el Consello da Xun-
ta, y explicó que se trata de una 
iniciativa «xusta e boa», y con 
un objetivo razonable si se tiene 
en cuenta que en el 2016, último 
ejercicio con datos cerrados, re-
gresaron a Galicia 5.125 personas. 
Se trataría de intensificar esa di-
námica hasta alcanzar un balan-
ce anual que supere ligeramen-
te las 7.000 personas. Para ello, 
la Secretaría Xeral de Emigra-
ción ha diseñado un total de 50 
medidas que ahora tendrán res-
paldo económico. En concreto, 
la cuantía estará dividida en 15 
millones de euros destinados a 
iniciativas específicas, aunque 
los emigrantes que retornen ten-
drán también las puertas abiertas 
a los 220 millones de euros que 
la Xunta presupuesta para ayu-
das ordinarias en distintos ámbi-
tos, incluso con cantidades adi-
cionales para hacer más fácil el 
regreso a Galicia y con acceso a 
bonificaciones si eligen instalar-
se en el rural.

Oficina central de ayudas
Una medida casi inmediata será 
la creación de una oficina técni-
ca, en la que los retornados po-
drán obtener información inte-
gral de todos los programas a los 
que se pueden acoger si toman la 
decisión de regresar. Esta plata-
forma de asesoramiento tendrá 
un canal de comunicación digital 
y amplia atención telefónica pa-
ra dar soporte en los diferentes 
horarios internacionales.

Galicia quiere de vuelta en tres años a 
22.000 emigrantes o descendientes
La Xunta incentiva el regreso con 15 millones y el acceso a las ayudas ordinarias 

JUAN CAPEÁNS

SANTIAGO / LA VOZ
En el ámbito de la formación, 

el presidente destacó la creación 
de unas becas específicas para 
que los emigrantes cursen en la 
comunidad un ciclo de FP supe-
rior, con una aportación de hasta 
5.000 euros por alumno; y se con-
solidará la exitosa primera edi-
ción de las becas de excelencia 
para jóvenes con estudios uni-
versitarios que quieran cursar 
un máster en Galicia, con ayu-
das de entre 7.000 y 11.500 euros 
por estudiante, según el país de 
procedencia.

En el ámbito laboral, se re-
fuerzan las ayudas al retorno 
emprendedor, que facilitan has-
ta 10.000 euros para que los emi-
grantes puedan poner en marcha 
su negocio en Galicia, y se acti-
vará una nueva línea de ayudas 
extraordinarias para familias con 
hijos menores de edad que se es-
tablezcan en la comunidad. Fei-
joo anunció una aportación de 
mil euros por niño hasta el se-
gundo, y de 1.500 a partir del ter-
cero, con un 25 % adicional si la 
residencia escogida está en un 
entorno rural.

Medidas transversales
Además, la emigración que vuel-
va a Galicia podrá acceder a lo 
que la estrategia define como 
«medidas transversais», esto 
es, iniciativas que ya estaban en 
marcha en el marco del Gobier-
no y que ahora se ponen también 
a disposición del más de medio 
millón de emigrantes en el ex-
terior que están contabilizados. 
Así, aquellos que opten por re-

gresar, tendrán derecho a las ayu-
das de la Tarxeta Benvida a partir 
del momento en el que se empa-
dronen; los estudiantes retorna-

dos podrán acceder a las ayudas 
a los universitarios con dificul-
tades para continuar su carrera 
académica por circunstancias so-
brevenidas; se integrarán en los 
casos que sea posible en el pro-
grama Oportunius, dirigido a la 
captación y retorno de investi-
gadores de hasta 35 años; y ten-
drán también ayudas al alquiler 
como cualquier gallego residen-
te en la comunidad.

Las empresas con sede en Gali-
cia también recibirán incentivos  
para la contratación de emigran-
tes sin empleo, con un aumen-
to del 25 % en estos casos y una 
cuantía máxima de 8.000 euros. 
Y habrá partidas específicas pa-
ra premiar la contratación inde-
finida para los trabajadores au-
tónomos y para los programas 
de consolidación de empleo en 
pequeñas y medianas empresas, 
con un máximo de 8.000 euros.

Primera parada, Europa
El secretario xeral de Emigra-
ción, Antonio Rodríguez Miran-
da, ha iniciado estos días un re-
corrido por varias ciudades eu-
ropeas para difundir la estrate-
gia Retorna 2020. Las primeras 
sesiones informativas se desa-
rrollarán en Berlín, Núremberg 
y Londres, mientras que otros 
miembros de su equipo estarán 
en centros gallegos y colectivida-
des de referencia de París, Bonn 
y Ginebra. La población galle-
ga residente en Alemania, Rei-
no Unido, Francia y Suiza ronda 
las 100.000 personas, de las que 
el 75 % tienen menos de 64 años. 

Las claves del
Plan Retorna 2020

LA VOZ
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La peculiar dinámica poblacio-
nal de Galicia en las últimas dé-
cadas genera dos realidades para-
dójicas y en ocasiones confusas. 
En la actualidad —a 1 de enero 
del 2018— se considera que hay 
516.489 gallegos en el exterior, 
4.659 más que el año anterior. 
En esta cifra se suman los galle-
gos nacidos en Galicia y que se 
marcharon, pero también los des-
cendientes que ya nacieron en un 
país extranjero, de ahí que esa 
cantidad vaya creciendo y que 
se incluya en ella a miles de ga-
llegos jóvenes cada año.

Por el contrario, disminuye el 
número de gallegos emigrantes, 
es decir, solo los que nacieron 
en Galicia y ahora residen en el 
extranjero. En esta situación ha-
bía a inicios de este año 154.312 
personas, 1.913 menos que en el 

anterior ejercicio. El presidente 
Feijoo hizo hincapié en esta di-
ferencia para destacar que, des-
de el 2009, la población gallega 
nacida ya en el exterior se incre-
mentó en 132.321 personas, mien-
tras que los nacidos en la comu-
nidad y residentes en el extranje-
ro descendieron en 10.337.

El plan Retorna tiene los a ga-
llegos residentes en el exterior 
como objetivo, cualquiera que 
sea su circunstancia, pero en el 
plano estrictamente demográfi-
co Galicia tiene un especial in-
terés por atraer a jóvenes, bien 
sea para estudiar, trabajar o es-
tablecer una familia. Del total de 
gallegos en el exterior, más del 
70 % tienen menos de 64 años, 
aunque uno de cada cinco retor-
nados eran mayores de 65, según 
los datos cerrados del 2016.

Crece la población en el exterior, 
pero disminuyen los que nacieron 
en la comunidad y se marchan 

La oenegé Amigos dos Maiores 
alerta de que en Galicia crece el 
número de personas mayores de 
65 años que viven solas, y que 
hoy suponen 125.000. Esta orga-
nización apuesta por «impulsar 
herramientas de participación 
ciudadana como el voluntariado 
intergeneracional; regenerar los 
lazos vecinales en los barrios, y 
empoderar a las personas mayo-
res como activos de la sociedad 
cambiando su imagen estereoti-
pada». Precisamente, ayer se des-
cubrió el cuerpo de una coruñesa 
de avanzada edad, que apareció 
muerta en su piso del número 116 
de la calle de la Torre; no se sabía 
nada de ella desde el fin de sema-
na y fue una allegada la que llamó 
a los policías al ver que no con-
testaba a la puerta.

En Galicia 125.000 
personas mayores 
viven solas

LA TENDENCIALa Guardia Civil encontró en el 
río Mandeo a su paso por Tei-
xeiro (Curtis) el cuerpo sin vida 
del hombre de 74 años que salió 
a pescar. Su mujer dio la voz de 
alarma cuando a las ocho de la 
noche no supo de él. A falta del 
informe de la autopsia, parece 
que pudo haberse tropezado y 
caído al agua, donde fue arras-
trado por la corriente.

SUCESOS
Encuentran muerto al 
hombre de 74 años que 
fue a pescar al Mandeo

La Audiencia Provincial juzgará 
la próxima semana a un hombre 
acusado de abusar de una me-
nor tras convencer a la madre 
de la niña de que, como brujo 
o chamán, tenía poderes y así 
se los transmitiría a la cría. La 
madre lo permitió, de ahí que 
también ella ocupará el banqui-
llo. La Fiscalía exige una conde-
na de 11 años y medio de cárcel 
para ambos.

TRIBUNALES
Abusa de una menor al 
convencer a su madre 
de que era brujo

Sigue en Lugo el goteo de per-
sonas que denuncian a sus 
exinquilinos por no pagar el 
alquiler y, además, exigir dine-
ro para dejar la vivienda. El últi-
mo caso le puso 5.000 euros de 
pérdida a una familia, que alqui-
ló el piso a una pareja joven y de 
aspecto impecable que no solo 
les dejó una deuda de 2.000 eu-
ros, sino que exigió 3.000 para 
abandonar la vivienda.

LUGO
Pierden 5.000 euros 
para poder echar a un 
inquilino moroso

El dispositivo de búsqueda 
fue muy amplio. MARCOS MÍGUEZ

Técnicos de Vigo encontraron 
en los contenedores de alumi-
nio que transportan material 
quirúrgico unas partículas blan-
cas que se están analizando, y 
a consecuencia de este hallaz-
go se decidió no utilizar los con-
tenedores. Esto motivó el apla-
zamiento de 32 operaciones ya 
programadas (7 el miércoles y 
25 ayer) para garantizar la se-
guridad de los pacientes. Mien-
tras, el hospital ha pedido ma-
terial a otros centros.

VIGO
Aplazan 32 operaciones 
por un polvo blanco en 
el material esterilizado
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La emigración ha supuesto en la 
historia de Galicia un recurso para 
buscar un futuro mejor y, en muchos 
casos, un flujo económico de vuelta 
para ayudar a quienes se quedaron 
aquí. Ahora, la Xunta busca en la diás-
pora un remedio contra el declive de-
mográfico y poblacional de la comu-
nidad. Aspira a recuperar en tres años 
a 20.000 gallegos que viven en el ex-
tranjero, cifra casi equivalente a los 
habitantes que perdió en los dos úl-
timos años (21.500). La estrategia de 
la administración prevé invertir 15 
millones de euros en ayudas especí-
ficas para los retornados y permitir-
les acceder a otras subvenciones a 
las que ahora no tienen derecho, co-
mo la Tarxeta Benvida, que supone 
100 euros al mes durante el primer 
año de vida de un recién nacido.  

Estas cifras suponen el reto princi-
pal de la Estratexia Retorna 2020,  que 
pretende “rejuvenecer la población 
gallega y contribuir a superar la cri-
sis demográfica que atraviesa la co-
munidad y facilitar el derecho de los 
emigrantes gallegos y sus descen-
dientes a regresar a Galicia”, según el 
equipo de Alberto Núñez Feijóo, que 
ayer esbozó los principales aparta-
dos de una hoja de ruta que se apli-
cará este año, 2019 y 2020 y que fue 
aprobada por el Consello. En ese pe-
ríodo quieren duplicar el retorno de 
los emigrantes. 

El compendio de ayudas a los re-
tornados, como becas de estudios o 
incentivos empresariales para su con-
tratación, pretende paliar uno de los 
principales problemas de Galicia, que 
no presenta un saldo vegetativo po-
sitivo –más nacimientos que óbitos– 
desde hace 25 años. Además, desde 

2011 la población cae sin 
parar tras frenarse el con-
trapeso que la inmigra-
ción suponía sobre la ba-
ja natalidad. En la última 
década, por ejemplo, la 
comunidad se quedó sin 
185.000 personas de entre 
20 y 40 años, lo que mues-
tra un panorama de enve-
jecimiento progresivo. Por 
eso, la Xunta quiere que el 
60% de los retornados 
que regresen –12.000– 
tengan menos de 45 años. 

El contexto parece 
proclive a su regreso. La 
crisis económica en algu-
nos países latinoamerica-
nos, especialmente Vene-
zuela, ha intensificado ese 
retorno y en 2016, último 
año con cifras cerradas 
del Ministerio de Empleo, 
se instalaron de nuevo en 
su tierra 5.150 gallegos, el 
dato más alto desde 2007. 

La Xunta pretende centralizar to-
das las nuevas ayudas a este colecti-
vo, así como aquellas a las que po-
drán acceder –la inversión total as-
cendería así a 235 millones, según Fei-
jóo–, en una oficina única, que ten-
drá extensión en internet y un teléfo-
no operativo las 24 horas del día. 
Entre las novedades, se incluye la 
creación de nuevas becas para cur-
sar Formación Profesional Superior, 
con aportaciones máximas de 5.000 
euros, o el refuerzo de las ya imple-
mentadas para atraer a licenciados 
que quieran cursar un máster en Ga-
licia, con cantidades que oscilan en-
tre los 7.000 y los 11.500 euros. La Xun-
ta prevé otorgar 150 becas anuales 
de cada tipo. Además, los retornados 

que monten un negocio 
podrán acceder a una 
subvención de hasta 
10.000 euros . 

También podrán acce-
der a fondos y servicios a 
los que ahora no tenían 
acceso relativos al Bono 
Concilia o las guarderías 
y su contratación recibirá 
el máximo incentivo a la 
contratación, el mismo 
que para parados de lar-
ga duración o personas 
con discapacidad:  8.000 
euros. 

Por otro lado, el Conse-
llo también analizó el 
plan de compras centra-
lizadas del Servizo Gale-
go de Saúde para este 
año y el próximo, que pre-
vé un gasto de casi 246 
millones de euros por 
ejercicio, lo que supone, 
según el Ejecutivo, un aho-
rro de 21,8. La compra de 

medicamentos supondrá 116,4 mi-
llones anuales y el resto se dedicará 
a implantes y otros productos sanita-
rio, capítulo que Sanidade habitual-
mente presupuesta por debajo de sus 
necesidades reales. El año pasado, 
necesitó inyectar 231,1 millones ex-
tra para estos materiales, así como pa-
ra recetas. 

Sanidade pone a disposición dos 
aplicaciones para “mejorar la accesi-
bilidad e interacción” con los pacien-
tes. La primera, Saúde Móbil, permiti-
rá acceso a todos los servicios digi-
tales de la sanidad. La segunda, Con-
tacte, funcionará como ventanilla pa-
ra realizar aportaciones y presentar 
reclamaciones, si bien estas últimas 
no podrán ser anónimas.

Feijóo, ayer, en la sede de la 
Xunta en Santiago.  // Xoán Álvarez

Lucha contra el declive demográfico Economía ayudará 
con 135 millones 
de euros a la 
financiación de 
3.100 pymes  
Se movilizarán 
inversiones por más de 
500 millones de euros 

REDACCIÓN ■ Santiago 

La Xunta activa una nueva 
edición del Programa Galicia 
1000, en la que destinará 135 mi-
llones de euros a facilitar finan-
ciación a más de 3.100 proyec-
tos de emprendedores, mi-
croempresas y pymes. 

Con esta nueva aportación la 
Consellería de Economía prevé 
movilizar en 2018 más de 500 
millones de euros a través de ins-
trumentos financieros que faci-
litan el crecimiento empresarial, 
la mejora de la competitividad 
y las inversiones en el ámbito 
del programa Industria 4.0. 

La nueva edición del progra-
ma Galicia 1000 mantiene co-
mo objetivo fundamental facili-
tar el acceso al crédito y procu-
rar que ningún proyecto empre-
sarial viable quede sin desarro-
llar. 

De los 135 millones presu-
puestados, 35 millones serán pa-
ra inversiones de pymes y em-
prendedores y acciones de in-
ternacionalización. Y el resto se-
rá para capital riesgo, préstamos, 
garantías o instrumentos finan-
cieros para atender situaciones 
de emergencia como una clima-
tología adversa. 

Por otra parte, la Consellería 
de Economía formará a cuaren-
ta nuevos especialistas que ayu-
darán a las empresas gallegas a 
internacionalizarse. Para ello in-
vertirá más de 1,7 millones de 
euros en la formación de nue-
vos titulados que recibirán for-
mación práctica durante 12 me-
ses y especialización sobre el te-
rreno en catorce destinos mun-
diales al año siguiente.

La Xunta quiere paliar la caída poblacional 
con 20.000 nuevos retornados en tres años  
Invertirá 15 millones para conceder becas universitarias y de FP o incentivos a la apertura 
de un negocio para atraer a la diáspora � En dos años Galicia perdió 21.500 habitantes

CLAVES   

1 
Los gallegos fuera 
son 516.489 
★ Los gallegos que residen en 
el extranjero son 516.489, 
4.659 más que el año pasado. 
Sin embargo, los retornados 
crecen. En 2016 sumaron 5.150, 
el dato más alto desde 2007. 

2 
Captar menores de 45 
y rejuvenecer Galicia 
★ De los 20.000 retornados que 
quiere recuperar la Xunta, 
aspira a que 12.000 sean 
menores de 45 años.

REDACCIÓN ■ Santiago 

Con una concentración a las 
puertas de la sede central de la Xun-
ta en Santiago, los sindicatos manda-
ron al Gobierno gallego y al conse-
lleiro responsable del área judicial, 
Alfonso Rueda, el mensaje de que 
los funcionarios están dispuestos a 
“no dar marcha atrás” y continuar 
con su huelga indefinida, que supe-
ra los dos meses, mientras no haya 
un acuerdo “justo”.  

Con presencia policial, los funcio-
narios lucían sus ya conocidas ca-
misetas azules contra la  “discrimi-
nación”, entonaron consignas como 
“aunque llueva o aunque nieve, la 
justicia no se vende”, y portaban car-
teles -–con bolígrafo incluido– con 
un mensaje para Rueda: “Abre la 
puerta, vamos a firmar los 300 euros”.  

Sin embargo, cuando el Ejecuti-
vo habla de una subida del 14% –-
unos 300 euros al mes– realmente 

alude al incremento del comple-
mento autonómico transitorio que 
ofrecería a los trabajadores de justi-
cia sumado a la subida pactada en 
Madrid para todos los empleados 
públicos. 

Para aclarar precisamente estos 
términos de la oferta económica de  
la Xunta, el comité de huelga pidió 
para hoy una reunión con la Xunta, 
a la que el Gobierno gallego no acu-
dirá al entender que el comité de 
huelga no tiene ninguna voluntad 
real de negociar. 

Por otra parte, el fiscal delegado 
de Medio Ambiente en Galicia, Álva-

ro García Ortiz, sostuvo ayer que la 
huelga indefinida emprendida por 
los trabajadores de la Justicia, que 
ya supera los dos meses, ha logrado 
“paralizar por completo” a la admi-
nistración judicial en la comunidad 
y lamentó que la Xunta recurra “al 
arma del desgaste” para intentar “des-
legitimar” las reivindicaciones de los  
funcionarios.  

“Desde el punto de vista de los 
huelguistas, la huelga hasta ahora  ha 
sido un éxito, la administración de la 
Justicia está completamente  parali-
zada, al menos en el entorno que yo 
conozco”, manifestó García Ortiz an-

tes de participar en una mesa redon-
da sobre el conflicto laboral que vi-
ve el sector.  

Agregó que, frente a los trabajado-
res que se someten a “una huelga 
muy dura y difícil” para lograr más  
recursos y mejoras laborales, “se usa 
el arma del desgaste” con el fin de 
“deslegitimar” unas reivindicaciones 
que, a su modo de ver, son justas.  

El presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, consideró ayer que el 
desplazamiento de representantes 
sindicales al Congreso de los Dipu-
tados para reunirse con el líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, demuestra 

que los trabajadores de la justicia “es-
tán siendo utilizados” con fines polí-
ticos en una huelga que ya no es “una 
reivindicación sindical”. 

Varios integrantes del comité de 
huelga del personal de Justicia de 
Galicia, en huelga indefinida desde 
el 7 de febrero, se trasladaron ayer 
a Madrid para hacer llegar al minis-
tro de Justicia, Rafael Catalá, una 
carta en la que piden su mediación, 
lo que según Núñez Feijóo demos-
tró que se trata de un movimiento 
político. 

“Es algo muy sorprendente, su-
pongo que todos los gallegos lo vie-
ron y, sobre todo, lo que me interesa 
es que lo vean los trabajadores de 
justicia” para que sepan que “están 
siendo utilizados” en el marco de una 
huelga que ha dejado de “ser una rei-
vindicación sindical, para tener ca-
da vez unas connotaciones cada vez 
más claras y cada vez más intensas 
con determinados grupos políticos”.

Los funcionarios de Justicia avisan de que 
no darán ni un paso atrás en sus demandas 
El fiscal delegado de Medio Ambiente censura a la Xunta por su estrategia de 
“desgaste” � Feijóo sostiene que los trabajadores están siendo “utilizados”

Impreso por   . Prohibida su reproducción.
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Presentó en el Congreso 
una batería de preguntas 
escritas sobre el conflicto 
de los funcionarios gallegos 
de Justicia con la Xunta. El 
PSOE pide que el Gobierno 
central se implique en al 
resolución del conflicto. 

Juan Carlos Campo
Pvoz. de Justicia del PSOE 

Cree que la huelga ha logra-
do “paralizar por completo” 
la administración de Justi-
cia y lamentó que la Xunta 
recurra “al arma del desgas-
te” para intentar “deslegiti-
mar” las reivindicaciones de 
los funcionarios. 

Alvaro García Ortiz
Fiscal de Medio Ambiente

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Cree que después del cese 
de Manuel Martínez como 
vicepresidente de la Dipu-
tación, alguien del Gobier-
no provincial “tiene que 
comparecer, asumir res-
ponsabilidades y presentar 
su dimisión”.

Elena Candia
Presidenta del PP de Lugo

Aunque descarta transmi-
tir una sensación de “peli-
gro generalizado” durante 
todo el año en las playas 
coruñesas, apeló ayer a la 
“responsbilidad y la pru-
dencia” de los ciudadanos 
en el acceso a los arenales.

Xulio Ferreiro
Alcalde de A Coruña

Si algún gallego de la diás-
pora, incluidos sus hijos o 
nietos, está pensando en 
volver a casa, este es el mo-
mento. La Xunta se lo pon-
drá muy fácil con un doble 
objetivo: por un lado paliar 
el envejecimiento poblacio-
nal y por otro facilitar el de-
recho de los emigrantes y 
sus descendientes a regre-
sar a su lugar de origen. 

 Para ello, el Gobierno 
autonómico dio luz verde 
en su tradicional reunión 
de los jueves a un pionero 
plan dotado con 235 millo-
nes de euros que pretende 
estimular el regreso de “en-
tre 20.000 y 22.000” com-
patriotas en el extranjero 
de aquí a tres años, el 60% –
unos 12.000– serán además 
menores de 45 años. 

Se trata de la Estratexia 
Retorna 2020, que como 
anunció ayer el presidente 
Alberto Núñez Feijóo, con-
templa una batería de 50 
medidas, entre las que des-
taca la creación de un “úni-
co punto de servicio público 
y oficina integral” para dar 
asesoramiento, que tam-
bién estará operativa en In-
ternet las 24 horas para que 
puedan organizar su regre-
so desde otro lugar.

La Secretaría Xeral da 
Emigración, dependiente 
de Presidencia, fue la en-
cargada de coordinar las 
actuaciones, que contarán 
con una inversión de más 
de 15 millones de euros 

ROI RODRÍGUEZ
Santiago 

sólo en medidas especial-
mente diseñadas para los 
gallegos del exterior, mien-
tras que los restantes 220 
corresponden a propuestas 
transversales con incenti-
vos específicos para quie-
nes decidan regresar.

MÁS DE 650.000 DESTI-
NATARIOS. El plan, como 
explicó el mandatario, es-
tá destinado a las 650.000 
personas gallegas que resi-
den en el exterior, bien por-
que la mayoría son hijos y 
nietos de personas que na-

cia, con una aportación que 
oscila entre los 7.000 y los 
11.500 euros por alumno.

Se reforzarán igualmen-
te las ayudas al retorno 
emprendedor, que facili-
tan hasta 10.000 euros pa-
ra aquellos que pongan en 
marcha su negocio, y se ac-
tivará una nueva línea en 
las ayudas extraordinarias 
apara familias con hijos 
menores de edad que se es-
tablezcan en Galicia.

En relación a las medidas 
transversales a las que has-
ta la fecha no podían acce-
der, destacan las iniciativas 
implantadas en el campo de 
impulso a la natalidad, de 
forma que los emigrantes 
retornados podrán apro-
vecharse de, entre otras, la 
Tarxeta Benvida, de la que 
podrán disfrutar desde que 
se empadronen.

También tendrán acceso 
a las subvenciones destina-
das a los universitarios con 
dificultades para continuar 
sus estudios por causas so-
brevenidas, o el incremen-
to de los incentivos para las 
empresas que contraten a 
retornados sin empleo. El 
aumento será de un 25 % 
hasta un máximo de 8.000 
euros, equiparándolos a los 
ofrecidos para los parados 
de larga duración.

Se introducirán, además, 
estímulos específicos en las 
ayudas a la contratación in-
definida por parte de traba-
jadores autónomos y en los 
programas de consolida-
ción de empleo. también 
habrá ayudas al alquiler.

Un plan de 235 millones estimulará la  
vuelta de 20.000 gallegos del exterior 
La ‘Estratexia Retorna 2020’ pretende, además,  que el 60 % sean menores de 45 años // Se 
crea una ventanilla única dedicada al asesoramiento // Ayudará a paliar el crac demográfico

••• Tras definir como “justo y bueno” el plan pa-
ra favorecer el regreso de los residentes en el exte-
rior, la “palanca más importante para rejuvenecer 
la población”, Feijóo aportó datos para desmentir 
el discurso de la oposición sobre que la emigración 
está creciendo. De este modo, apuntó que es cierto 
que el número de gallegos que viven en otros países 
–incluyendo a los emigrantes y sus descendientes 
que ya nacieron en el extranjero– subió en 4.659 
durante el último año (hasta 516.489). Sin embargo, 
las personas nacidas en Galicia que residen fuera 
cayeron en 1.913, dejando la cifra en 154.312. 

SE VA MENOS GENTE
cieron en Galicia o porque 
emigraron, aunque Feijóo 
subrayó que la gallega fue 
la comunidad con “una me-
nor tasa de emigración en 
el pasado año”.

En el campo de la forma-
ción se crearán becas para 
que los emigrantes cursen 
un ciclo de FP superior, con 
una aportación de hasta 
5.000 euros por alumno y 
el refuerzo de las Becas de 
Excelencia Juventud Exte-
rior, cuya segunda edición 
ayudará a quienes quieran 
cursar un máster en Gali-

Alberto Núñez Feijóo, ayer en su habitual rueda de prensa después del Consello en San Caetano. Foto: Xunta

Impreso por   . Prohibida su reproducción.
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La emigración ha supuesto en la 
historia de Galicia un recurso para 
buscar un futuro mejor y, en mu-
chos casos, un flujo económico de 
vuelta para ayudar a quienes se 
quedaron aquí. Ahora, la Xunta 
busca en la diáspora un remedio 
contra el declive demográfico y po-
blacional de la comunidad. Aspira 
a recuperar en tres años a 20.000 
gallegos que viven en el extranje-
ro, cifra casi equivalente a los ha-
bitantes que perdió en los dos últi-
mos años (21.500). La estrategia 
de la administración prevé invertir 
15 millones de euros en ayudas es-
pecíficas para los retornados y per-
mitirles acceder a otras subvencio-
nes a las que ahora no tienen dere-
cho, como la Tarxeta Benvida, que 
supone 100 euros al mes durante el 
primer año de vida de un recién na-
cido.  

Estas cifras suponen el reto 
principal de la Estratexia Retorna 
2020, que pretende “rejuvenecer la 
población gallega y contribuir a su-
perar la crisis demográfica que 
atraviesa la comunidad y facilitar 
el derecho de los emigrantes galle-
gos y sus descendientes a regresar 
a Galicia”, según el equipo de Al-
berto Núñez Feijóo, que ayer esbo-
zó los principales apartados de una 
hoja de ruta que se aplicará este 
año, 2019 y 2020 y que fue apro-
bada por el Consello. En ese perio-
do se proponen duplicar el retorno 
de los emigrantes. 

El compendio de ayudas a los 
retornados, como becas de estu-
dios o incentivos empresariales 
para su contratación, pretende pa-
liar uno de los principales proble-
mas de Galicia, que no presenta un 
saldo vegetativo positivo —más 
nacimientos que defunciones— 
desde hace 25 años. Además, des-
de 2011 la población cae sin parar 

tras frenarse el contrapeso que la 
inmigración suponía sobre la baja 
natalidad. En la última década, por 
ejemplo, la comunidad se quedó 
sin 185.000 personas de entre 20 y 
40 años, lo que muestra un pano-
rama de envejecimiento progresi-
vo. Por eso, la Xunta quiere que el 
60% de los retornados que regre-
sen —12.000— tengan menos de 
45 años. 

El contexto parece proclive a su 
regreso. La crisis económica en al-
gunos países latinoamericanos, es-
pecialmente Venezuela, ha intensi-
ficado ese retorno y en 2016, últi-
mo año con cifras cerradas del Mi-
nisterio de Empleo, se instalaron 
de nuevo en su tierra 5.150 galle-
gos, el dato más alto desde 2007. 

La Xunta pretende centralizar 
todas las nuevas ayudas a este co-
lectivo, así como aquellas a las que 
podrán acceder —la inversión to-
tal ascendería así a 235 millones, 
según Feijóo—, en una oficina 

única, que tendrá extensión en in-
ternet y un teléfono operativo las 
24 horas del día. Entre las noveda-
des, se incluye la creación de nue-
vas becas para cursar Formación 
Profesional Superior, con aporta-
ciones máximas de 5.000 euros, o 
el refuerzo de las ya implementa-
das para atraer a licenciados que 
quieran cursar un máster en Gali-
cia, con cantidades que oscilan en-
tre los 7.000 y los 11.500 euros. La 
Xunta prevé otorgar 150 becas 
anuales de cada tipo. Además, los 
retornados que monten un negocio 
podrán acceder a una subvención 
de hasta 10.000 euros . 

También podrán acceder a fon-
dos y servicios a los que ahora no 
tenían acceso relativos al Bono 
Concilia o las guarderías y su con-
tratación recibirá el máximo incen-
tivo a la contratación, el mismo que 
para parados de larga duración o 
personas con discapacidad: 8.000 
euros. 

Por otro lado, el Consello también 
analizó el plan de compras centrali-
zadas del Servizo Galego de Saúde 
para este año y el próximo, que pre-
vé un gasto de casi 246 millones de 
euros por ejercicio, lo que supone, 
según el Ejecutivo, un ahorro de 
21,8. La compra de medicamentos 
supondrá 116,4 millones anuales y el 
resto se dedicará a implantes y otros 
productos sanitario, capítulo que Sa-
nidade habitualmente presupuesta 
por debajo de sus necesidades reales. 
El año pasado, necesitó inyectar 
231,1 millones extra para estos ma-
teriales, así como para recetas. 

Sanidade pone a disposición dos 
aplicaciones para “mejorar la acce-
sibilidad e interacción” con los pa-
cientes. La primera, Saúde Móbil, 
permitirá acceso a todos los servicios 
digitales de la sanidad. La segunda, 
Contacte, funcionará como ventani-
lla para realizar aportaciones y pre-
sentar reclamaciones, si bien estas 
últimas no podrán ser anónimas.

Invertirá 15 millones en becas universitarias y de FP o incentivos a la apertura de 
un negocio para atraer a la diáspora ■ En dos años Galicia perdió 21.500 habitantes

La Xunta quiere paliar la caída poblacional 
desde 2015 con 20.000 nuevos retornados

Feijóo, ayer tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. | XOÁN ÁLVAREZ

Redacción 
A CORUÑA 

Las lluvias y las tormentas 
ocasionales afectarán hoy a bue-
na parte del país, según la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Ae-
met), que avisa por nieve o fenó-
menos costeros a cuatro provin-
cias, entre ellas A Coruña y Pon-
tevedra, alerta amarilla por mar 
combinada del oeste y olas de 
cuatro metros.  

En general, hoy será una jor-
nada con cielos muy nubosos o 
cubiertos con precipitaciones 
en la Península y Baleares, don-
de podrían estar acompañadas 
ocasionalmente de tormentas y, 
en Cataluña y en el Estrecho po-
drían ser localmente fuertes.  

En cuanto a la cota de nieve, 
en la cordillera Cantábrica se 
situará entre los 1.400 y 1.800 
metros. En las zonas altas de la 
mitad norte podrían producir-
se heladas.  

Las temperaturas diurnas 
descenderán en el Cantábrico, 
Canarias y litoral del Mediterrá-
neo y subirán en la meseta sur y 
Extremadura, rea mediterránea 
peninsular y Canarias. Por el 
contrario subirán en Galicia y 
Extremadura y permanecerán 
sin cambios en Baleares.  

Las mínimas ayer en las ciu-
dades gallegas oscilaron entre 
los cuatro grados de Lugo y los 
10 de Pontevedra y Vigo. En  
A Coruña el termómetro se que-
dó en los 9º. Hoy se moverán en-
tre los cinco grados de Lugo y 
los 8º de A Coruña y Santiago. 
Las máximas llegarán hasta los 
19 grados, valor más alto que se 
espera para Ourense. En el res-
to de urbes el termómetro mar-
cará entre 15º —caso de A Co-
ruña— y los 16 grados.

La costa de  
A Coruña y 
Pontevedra, en 
alerta amarilla 
por fuerte oleaje
Las mínimas en las 
ciudades no bajarán  
de los 5º y las máximas 
llegarán a los 19 grados

Julio Pérez 
A TOXA 

Después del sufrido informe 
del comité de expertos designados 
por las comunidades y el Gobier-
no central para la reforma del sis-
tema de financiación autonómica 
y de la evaluación también que las 
propias regiones hicieron a partir 
de esas propuestas, ahora le toca el 
turno al Ministerio de Hacienda, 
encargado de poner sobre la mesa 
el punto de partida del debate. 
“Por fin”, señala Miguel Corgos, 
director xeral de Planificación e 
Orzamentos de la Xunta, ante el 
enorme retraso que acumula el 
nuevo modelo, pendiente de cam-
bios desde 2015.  

Lejos de las posturas que de-
fienden un reparto de fondos, so-
bre todo entre aquellos territorios 
con mayor capacidad fiscal y, por 
tanto, más recaudación, desde 
San Caetano tienen claro que la 
premisa de distribuir los recursos 
en función de las necesidades de 
gasto es irrenunciable. Por eso 
quieren ir más allá de los servicios 

públicos básicos —sanidad, edu-
cación y servicios sociales— y 
que la nivelación tenga en cuenta 
también otros capítulos “como 
protección civil, medio ambiente, 
incendios o cultura”. El presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, dejó claro en muchas oca-
siones que Galicia cierra la puer-
ta a una quita de la deuda autonó-

mica, aunque sí está dispuesto a 
“una reestructuración equitativa”. 
¿Cómo? El director xeral de Pla-
nificación lo aclaró ayer durante 
su participación en la cumbre 
anual del Foro Económico de Ga-
licia celebrada en A Toxa: “una 
combinación de la reestructura-
ción de la deuda y la subvención 
de los tipos de interés”. 

De otra forma, asegura Corgos, 
el nuevo sistema podría nacer vi-
ciado. La Xunta apuesta por la 
vuelta “cuanto antes” de las comu-
nidades al mercado para finan-
ciarse por sí mismas y abandonar 
los mecanismos de liquidez —el 
FLA para las regiones incumpli-
doras del déficit y el Fondo de Fa-
cilidad Financiera para el resto, in-
cluida Galicia— habilitados por el 
Gobierno central en los años de 
crisis y todavía en vigor. Si el mo-
delo de financiación aspira a dar 
suficiencia de fondos a las autono-
mías, “las más endeudadas no po-
drían seguir funcionando con nor-
malidad”, según el director xeral, 
que, eso sí, avisa que queda mucho 
“por discutir”.

Galicia apoya ampliar los plazos de la deuda 
autonómica y “subvencionar” los intereses 
La Xunta quiere ir más allá de los servicios públicos básicos e insta 
a tener en cuenta el coste en protección civil, incendios y cultura 
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