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El alcalde nacionalista de Pontevedra rechaza para Galicia la 

"vacua consigna del independentismo importada de Cataluña" 
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Fernández Lores en un desayuno coloquio de Forum Europa EUROPA PRESS 

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha defendido 

este jueves un modelo político en el que "se adopten las soluciones que Galicia 

necesita y no las que estén de moda", y ha rechazado, entre otras posiciones, 

la "vacua consigna del independentismo importada de Cataluña". Así lo ha 

proclamado el regidor pontevedrés durante su intervención en un desayuno 

coloquio organizado por Forum Europa en Vigo, en el que ha sido presentado 

por el abogado Nemesio Barxa, y al que han asistido, entre otros, la portavoz 

nacional del BNG, Ana Pontón; varios alcaldes y concejales nacionalistas de la 

provincia; empresarios; y representantes de colectivos. 

 

El alcalde de Pontevedra ha apostado por un modelo para Galicia en el que las 

políticas "se ajusten a las necesidades previsibles", frente a actuaciones 

"sobredimensionadas" que suponen "malgastar recursos públicos". A ese 

respecto, ha señalado que hay "suficiente inteligencia colectiva" en Galicia para 

tomar decisiones adecuadas, "pero esto requiere aprender de todo el mundo", 

y no aplicar el "mimetismo" o "soluciones importadas". En ese aspecto, 

Fernández Lores ha renegado del "europeismo acrítico", de la "totémica 

remunicipalización" cuya viabilidad legal "nadie demostró", o de la "vacua 

consigna del independentismo importada de Cataluña". "Si nos dedicamos a 

copiar soluciones de forma acrítica, demostraremos que no tenemos fe en la 

capacidad de Galicia", ha sentenciado. FUTURO DEL BNG Paralelamente al 

futuro de Galicia, el alcalde de Pontevedra se ha referido al futuro del BNG, una 

formación que, en los últimos tiempos, "ha dado un cambio radical" para 

"centrar su mensaje, y preocuparse de sí misma y no de otros". "Está 

recobrando el pulso y creo que no hay alternativa al BNG", ha proclamado. A 

ese respecto, ha señalado que la elección de Ana Pontón fue una "decisión 

estratégica" y "acertada", que contrapuso a otras posibles elecciones "más 

tacticistas" que hubieran sido "un error estratégico descomunal". Además, ha 

expresado su deseo de que la formación nacionalista avance "evitando cantos 

de sirena, el tacticismo ramplón y el ideologismo principista". 
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El alcalde de Pontevedra cree que Feijóo 

no se fue a Madrid "porque se iba a 

llevar una castaña como la copa de un 

pino" 
 

 El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha afirmado este jueves 

que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, decidió no competir 

por la presidencia nacional de su partido y quedarse en Galicia porque "se iba a llevar 

una castaña como la copa de un pino". 
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha afirmado este 

jueves que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, decidió no 

competir por la presidencia nacional de su partido y quedarse en Galicia porque "se iba 

a llevar una castaña como la copa de un pino". 

Así lo ha señalado durante su intervención en el coloquio posterior a un desayuno 

organizado en Vigo por Forum Europa, en el que los asistentes le preguntaron su 

opinión sobre la decisión de Feijóo de no ser candidato a presidir el PP. 

Según ha apuntado el regidor pontevedrés, el presidente gallego "dijo que se quedaba 

para cumplir sus compromisos con Galicia", algo que ha cuestionado puesto que los 

'populares' "ocupan el poder, pero planteamiento de futuro para Galicia no tienen 

ninguno". 

"No se fue para allá (a Madrid) porque se iba a llevar una castaña como la copa de un 

pino. El PP nacional está como está, y dentro es una jaula de grillos. Luego se le escapó 

que, a lo mejor, se va en 2020, pero ahora mismo sería de tontos", ha sentenciado 

Fernández Lores, quien ha añadido que Feijóo "tonto no es". 
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Lores: Ence es "una auténtica rémora" 
para Pontevedra 
28/06/2018 - 11:50Agencia EFE 
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha afirmado hoy que Ence es 

"una auténtica rémora" para la ciudad, en la que, ha dicho, quiere que se implanten 

empresas y actividad industrial, pero no "que vengan a robar" o a "hacer negocio a costa 

de contaminar". 

Lores ha protagonizado un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' en el 

que ha dicho que la prioridad con respecto a Ence es "recuperar la ría de Pontevedra", un 

espacio natural "bestial", "único en el mundo", por encima del empleo que pueda 

desaparecer con la marcha de la pastera de su actual emplazamiento. 

Ha planteado que existen "espacios desérticos a punta pala" donde Ence podría llevar su 

fábrica de Pontevedra y ha denunciado que la Xunta le "condone" el canon del agua que 

debería pagar, según sus cálculos, entre 5 y 6 millones de euros anuales, por lo que ha 

deducido: "así también soy empresario yo". 

Respecto al impacto que la marcha de Ence tendría en el índice de empleo de Pontevedra, 

ha recordado que ya se cerraron antes empresas "con 500 trabajadores" y que en la 

administración pública se perdieron aún más puestos de trabajo. 

Ha abundado en que los 200 de Ence parece que son "la madre de los puestos de trabajo. 

Solo hay puestos de trabajo en la celulosa, los demás no trabajan", se ha quejado Lores, 

quien ha insistido en que "queremos una ría limpia, que tenga actividad pesquera, 

marisquera y de ocio". 
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