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TouriÃ±o insta a Fraga a que reclame 128,7 millones al Gobierno central para corregir el
agravio Denuncia que diez comunidades recibirÃ¡n en el 2004 mÃ¡s inversiones que la gallega
-

El PP calcula que los presupuestos permitirÃ¡n crear 40.000 empleos
Las cuentas del Estado para el 2004

El PSOE denunciÃ³ ayer que las cuentas del Estado para el 2004 relegan a Galicia a la parte
baja de la tabla en inversiÃ³n por habitante. El secretario general de los socialistas gallegos,
Emilio PÃ©rez TouriÃ±o, asegurÃ³ que Galicia percibirÃ¡ en el ejercicio entrante 376 euros por
habitante, cuando la inversiÃ³n media presupuestada para el conjunto de EspaÃ±a asciende a
423.
TouriÃ±o aseverÃ³ que la comunidad gallega debe percibir 128,7 millones de euros adicionales
para compensar esa Â«discriminaciÃ³n negativaÂ» en las primeras cuentas aprobadas por el
Gobierno central despuÃ©s de la catÃ¡strofe del Prestige. El lÃder socialista reclamÃ³ a
Manuel Fraga que Â«reclame e loiteÂ» por esa partida adicional que le corresponde a Galicia
para disponer de los mismos fondos que la media de las comunidades espaÃ±olas.
Â«Cando toca pagar, temos que pagar como o resto, pero Ã¡ hora de recibir se nos segue
discriminando e machacando. O que pido Ã© que, como mÃnimo, non sexamos os
decimoprimeiros da claseÂ», enfatizÃ³ TouriÃ±o. IncidiÃ³ en que la retrasada posiciÃ³n que
ocupa Galicia en el escalafÃ³n del esfuerzo inversor del Estado es especialmente significativa
en la medida en que el 2004 deberÃa ser el del impulso del Plan Galicia comprometido por el
Gobierno Aznar.
TouriÃ±o echÃ³ mano de la calculadora y arguyÃ³ que, a este ritmo inversor, las
infraestructuras mÃ¡s importantes programadas dentro del Plan Galicia no estarÃ¡n listas hasta
el aÃ±o 2030. Â«Nos trasladan a un horizonte que nin siquera podemos percibir. Esta xa non
Ã© a Galicia do 2010 ou do 2020Â», ironizÃ³ TouriÃ±o.

MÃ¡s fondos para el AVE
TouriÃ±o calculÃ³ que el trazado del AVE entre LubiÃ¡n (en la frontera de las provincias de
Zamora y Ourense) y Santiago tardarÃ¡ 26 aÃ±os en entrar en servicio si Fomento no acelera
en los prÃ³ximos ejercicios la dotaciÃ³n prevista para el 2004. El calendario de la conexiÃ³n de
Galicia con Madrid estÃ¡ fijado en el 2010. SegÃºn el PSOE, de los 3.293 millones que costarÃ¡
ese trazado clave entre LubiÃ¡n y Santiago, el ministerio de Cascos sÃ³lo ha consignado 125
millones para el prÃ³ximo aÃ±o. Galicia recibirÃ¡ el 0,9% de la inversiÃ³n global en
aeropuertos.
TouriÃ±o aprovechÃ³ la lectura crÃtica de los presupuestos para perseverar en su discurso
que mantiene en los Ãºltimos meses sobre la pÃ©rdida de peso polÃtico del Gobierno gallego
ante Madrid. RecalcÃ³ que la Xunta estÃ¡ Â«cada vez mÃ¡is tuteladaÂ» y avanzÃ³ que en el
debate del Estado de la AutonomÃa, que tendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo dÃa 21, pedirÃ¡ cuentas a
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Fraga.
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