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Radio Galicia

Alfonso Rueda: "Con Ias cosas de comer y el dinero, se juega poco''
El vicepresidente de la Xunta asegura que reivindicarán la financiación que Galicia "necesita y merece". Con respecto a la

sequía, reclama "conc¡enciac¡ón" para ahorrar agua y evitar así que haya que llegar a declarar restricciones. A menos de dos

años de las elecciones municipales, el PPdeG "no renuncia a ningún objetivo", y eso incluye también Vigo. Y ante la

posibilidad, retomada por las grabaciones del Caso Lezo, de que Feijóo dejase Galicia para suceder a Rajoy, se muestra

contundente: "Mi deseo, y el de muchísima gente, sería que la situación siguiese exactamente igual".
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"Con las cosas de comer y el dinero, se juega poco". El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que el gobierno

gallego está reivindicando para la comunidad "lo que merece y lo que necesita" en el marco del debate sobre financiación

autonómica. Critica el modelo actual, "pactado por Zapatero y Cataluña en 2009" y recuerda que el cupo vasco "está en la

Constitución" pero señala que, al margen de esa partida, "quedê mucho por repartir". Niega que vaya a pesar la posición de

partido por encima del interés de la comunidad. "La Xunta hace todo lo posible para evitar que Galicia salga perdiendo".
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En una entrevista en la Cadena SER, el número dos del ejecutivo gallego repasó la situación, "muy compleja", provocada por

la falta de lluvias. "Ya no estábamos acostumbrados a esos períodos -que parecían muy lejanos pero no lo son tanto- en

los que había que hacer restricciones y durante alguna hora del día no tenías agua". Hoy, "espera" no llegar ô eso pero, para

evitarlo "hay que tomar medidas y medidas urgentes". Lo fundamental, "concienciarnos de que tenemos que ahorrar agua y

que no podemos usarla cuando no existe sequía".

EL ETERNO DELFÍN DEL ETERNO DELFíN

Las grabaciones del Caso Lezo en las que lgnacio González apuntaba el nombre de Feijóo como posible sucesor de Mariano Rajoy han
devuelto estâ cuestión al Guadiana de la actual¡dad. Alfonso Rueda siempre ha sido uno de las opciones más claras para encabezar la

candidatura a lô Xunta si el ôctual presidente cede el testigo. Él sonríe ante una pregunta "fácil, porque se viene planteando desde hace
años" y que lo deja "encantado"; primero, porque Feijóo y su equipo "lo están haciendo bien", por eso se entiende que "esa gestión sería
trasladable a otros sitîos, como el Gobierno de España"; después, porque Feijóo "sigue ganando elecciones en Galicia después de tanto
tiempo d¡ciéndose lo mismo". Rueda no oculta que "mi deseo, y el de muchísima gente, sería que la situación siguiese exactamente igual"

Rueda cree que este asunto debe quedar fuera de las disputas políticas. "El alcalde de Vigo decía hace tres meses que la

ciudad no iba a tener ningún problema de abastecimiento de ôgua y ahora está diciendo que queda agua para tres días". El

conselleiro reclama: "Seamos serios, sentémonos y veamos lo que hay que hacer", una llamada que tÍaslada a las

instituciones, a las industrias y a la población. Mientras, se están llevando a cabo obras de emergencia "para que los

recursos lleguen al máximo pos¡ble". Asegura que no hubo falta de prevision y que la Xunta "lleva activando los sucesivos

planes necesarios desde hace mucho tiempo". "Si confiamos sólo en que tiene que llover, dejaremos la solución del

problema en unas circunstôncias que no dependen de nosotros".

VIOLENCIA MACHISTA: "NO SOLO ES CUESTION DE MEDIOS"

SANTIAGO, PRIMERO DE LOS NUEVOS PARQUES COMARCALES DE BOMBEROS

"Por lo menos tenemos claro lo que queremos hacer aquí". Rueda está seguro del modelo de parque comarcal de bomberos que le gustaría
ver en Santiago -algo de lo que ya ha hablado con el alcalde, Martiño Noriega- pero, también, en el resto de ciudades gallegas. "Se trata
de gue, sin dejar desprotegida la ciudad, se dé un servicio de la misma calidad a los ayuntam¡entos del entorno. Creo que eso se puede
hacer poniendo más medios tðnto personales como materiôles". Hace falta gastar dinero y la Xunta "lo tiene": casi dos míllones de euros
presupuestados para 2018. "Estamos pidiendo a las d¡putâciones que pongan su parte". Para el vicepres¡dente gallego, "Sântiago sería un
sitito perfecto para empezar esta experiencia".

Rueda respondió a las acusaciones de la fiscala de Violencia de Género, Pilar Fernández, que acusó a la Xunta de "falta de

medios y de voluntad" para luchar contra estô lacra. "Ni lo puede decir una representante del ministerio público ni es verdôd;

sobre todo Io segundo". Asegura que "sí la hay" y que "el esfuerzo es notorio: podría dar muchos ejemplos de cosas que no

había y ahora sí". "Que faltan cosas, por supuesto, pero poco ayuda decir que no hay voluntad por parte de administración".

Recuerda que el estatuto de la víctima les ha "obligado" a poner en marcha medidas parê ayudar a las mujeres que acuden

aljuzgado. 'Acabamos de reforzar los equpos del lnstituto de Medicina Legal con psicólogos para agilizar trabajos; hemos

firmado un convenio con el Colegio de Psicólogos para que haya profesionales atendiendo a mujeres que vayan a

denunciar...". "Se están haciendo cosas y se van a hacer más" pero está convencido de que el problema "es más profundo" y

no se acabaré "exclusivamente" poniendo más medios.

Cree que es el campo de la educación donde "a medio plazo" se pueden "obtener resultados". "Las encuestas que estêmos

conociendo ahora mismo dicen que más de unô cuarta parte de los niños ven lô violencia machista como algo con lo que

hay que convivir con normalidad, que no es una cuestión fundamental", por eso considerô que se debe "incidir mucho" en

este ámbito.

Al contrario que el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, Rueda no da por roto el frente común de los partidos contrÁ-

la violencia de género pese a las críticas de la oposición contra la campaña institucional de la Xunta, la que lleva por. t"ru Q
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m¿íis grande de Galicia non se maltrata". Lo que sí cree es que "no tiene sentido dar esa imagen de división en algo que

deberíamos estar todos unidos y decir que el gran problema en la lucha contra la violenc¡a machista es una campaña de la

Xunta que a algunos no les gustê".

"Es todo lo contrario de lo que hay que hacer", señaló antes de recordar que él mismo fue "víctima de los enésimos atôques

de la presidentô de la Diputación de Pontevedra" por la foto con el presidente de la Federación Galega de Fútbol y otros

responsables, entre los que no había ninguna mujer, en la presentación de una campaña por la igualdad".

,,Éramos los que teníamos esa responsabilidad. Hacer disputa polít¡cê por eso, pretender que si los hombres hablan de

igualdad no están legitimados y sólo las mujeres pueden hacerlo, es no entender nada", respondió a Carmela Silva.

Con ese mismo espíritu, el de apartar el debate partidario, enfoca la reforma en el sistema de emergencias. "No es bueno

decir que todo es un absoluto desastre" ni d¡scutir "quién entiende más o quién tiene más competenc¡ês".

Pretende dar un paso "ambicioso, pero que se puede dar" para que el 95% de la población de Galicia -pese a su dispersión

- y un porcentaje "prácticamente igual" del territorio tengan una cobertura profesional de emergencias. "Eso supone seguir

dando pasos, poner recursos públicos encima de la mesa y que colaboremos todas las administraciones".

Rueda pidió además respeto a la presunción de inocencia del director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-

Couto, -"un profesional como la copa de un pino"- imputado por supuestas irregularidades en la contratación de

helicópteros antiincendios.

NO RENUNCIA A VIGO

A menos de dos años de las elecciones municipales, Rueda asegura que en el PPdeG "es posible gônar en todas partes".

"Vamos a hacer lo posible para intentar ganar las elecciones y gobernar en todos los ayuntamientos, también en Vigo; no

renunciamos a ningún objetivo", destaca el presidente provincial del partido en Pontevedra. Es consciente de que los

populares "sólo ganan si gobiernan" e insiste en una antigua demanda de su partido: que gobierne el que gana, es decir, la

lista más votada. Lo considera "un principio democrático" que funciona en la "inmensa mayoría" de los países de nuestro

entorno y que está "seguro" que respalda la población.
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Pasé el #25N en las @IX Xomadas Estatais de Psicoloxia contra a Violencia de Xénero, aprendiendo y reflexionando

sobre las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres y posibles estrategias que contribuyan a erradicarlas.

Conmovida, removida y alavez cargada de la energía y la fuerza de las compañeras y compañeros feministas. No es

posible realizar un buen trabajo en psicología y sexología sin interiorizar la perspectiva de género. Feliz de

reencontrarTne con Melisa Silva, Carmela Rull Galdeano y Femando Gálligo F,stêvez, y de conocer a Bea Cobo Blanco

Ç Unas jornadas maravillosas que se tornan imprescindibles. Felicidades al Colexio Ofìcial de Psicoloxía de

Gal icia por unas jornadas espectaculares.

---!--r 'fr'

a .--'*t-t-ð-

¿.,f

-t: -:'

a

í ct:rri;;:lr,ilit¡l; C

https://www.facebook.com/copgalicia/notifications/?section=activity_feed&subseclion=mention&ref=notif&target_story=S%3A_11 59368850425733... 111


