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S. F.  ■ Ourense 

La Diputación de Ourense cele-
bró ayer el pleno de organización 
en el que la corporación provincial 
aprueba las retribuciones de los di-
putados y del personal eventual al 
servicio de los grupos políticos, ade-
más de fijar los aspectos organiza-
tivos que regirán el nuevo manda-
to hasta 2023. Con respecto a la an-
terior etapa y a raíz del pacto entre 
el PP y Democracia Ourensana 
(DO), algunos cambios son eviden-
tes. Así, hay más trabajadores even-
tuales u de confianza que diputa-
dos provinciales y las retribuciones 
brutas anuales para el nuevo equi-
po de gobierno, con una vicepresi-
dencia más, llegarán hasta los 
510.000 euros, un 32,46% más de los 
385.000 de la anterior legislatura.  

El acuerdo entre PP y DO ha sal-
vado la presidencia de la corpora-
ción provincial para José Manuel 
Baltar, pero el nuevo periodo arran-
ca con Armando Ojea (DO) ocu-
pando la vicepresidencia segunda 
en un asiento a la derecha de Bal-
tar, y su compañero de grupo Miguel 
Caride situado en las bancadas ocu-
padas históricamente por el PP.  

Esta primera sesión puso sobre 
la mesa el organigrama de las de-
dicaciones exclusivas y el personal 
eventual asignado a los grupos, 
siendo mayor el número de aseso-
res políticos y administrativos de-
signados como personal de con-
fianza que el de escaños: 27 traba-
jadores para 25 diputados. Trece de 
estos empleos están asignados al 
gabinete de la presidencia y los sa-
larios aprobados ayer con la consi-
guiente modificación en la relación 
de puestos de trabajo, RPT, suman 
519.053 euros. De los 14 restantes 
seis son para el PP, cuatro para el 
PSOE, dos para DO, uno para el 
BNG y otro para Cs. 

Respecto a los sueldos de los 

cargos políticos, se aprobaron quin-
ce dedicaciones exclusivas. El má-
ximo legal sería 18 pero, tal y como 
explicó el portavoz, Plácido Álva-
rez, la propuesta se reduce a 15 y, 
además, el grupo de gobierno ha 
decidido renunciar a tres por el mo-
mento. Una de ellas corresponde al 
diputado de DO, Miguel Caride, que 
ya percibe nómina en el Concello 
donde ejerce con dedicación ple-
na como edil de Infraestructuras. 
En la oposición, el PSOE, con 9 dipu-

tados, tendrá tres dedicaciones (Ra-
fael Villarino, Ignacio Gómez y Die-
go Fernández), y el BNG y Ciudada-
nos, ambos con diputado único, una 
cada uno. 

La estructura aprobada contem-
pla dedicaciones exclusivas para el 
presidente, que percibirá 72.325 eu-
ros brutos anuales, y los tres vice-
presidentes: Rosendo Fernández, 
que además de presidir el Inorde 
será diputado delegado del área de 
Economía y Hacienda, con un sala-

rio de 54.800 euros; Armando Ojea, 
vicepresidente segundo y respon-
sable de Dinamización del Territo-
rio, Teatro Principal y Centro Cultu-
ral Marcos Valcárcel (58.000 euros), 
y Plácido Álvarez, vicepresidente 
tercero, diputado delegado de Ad-
ministración Provincial y portavoz 
(58.000 euros). Además, el presiden-
te podrá designar a un máximo de 
tres diputados más con delegación 
de área, que percibirán 48.000 eu-
ros brutos anuales.

El nuevo gobierno de la Diputación 
de Ourense, un 32% más costoso  
La corporación provincial estrena mandato con más asesores 
políticos y administrativos que número de diputados elegidos

Armando Ojea, de Democracia Ourensana, y José Manuel Baltar.  // Brais Lorenzo

REDACCIÓN ■ Santiago 

Atención los 365 días del año en 
todo el territorio gallego ya en 2021, 
dos años antes del horizonte pre-
visto. Ese es el objetivo del Plan de 
Hospitalización a Domicilio presen-
tado ayer por el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien 
incidió en una inversión de 2,5 mi-
llones de euros para posibilitar la 
ampliación, 2,3 de ellos destinados 

a personal.  
Así, explicó que la Xunta conta-

rá con 15 médicos y 30 profesiona-
les de enfermería más para elevar 
los equipos dede los 45 a los 60. Asi-
mismo se les dotará, dijo, de quince 
vehículos nuevos. 

Feijóo explicó que la hospitali-
zación a domicilio incluirá aten-
ción compartida de primaria y de 
especializada, con visitas conjun-
tas cuando sea necesario.

Presentación del plan Hado 2019-2021. // Xoán Álvarez

La hospitalización en casa 
llegará a toda Galicia ya en 2021

La Xunta asegura que el Plan del Xacobeo incorpora 
“9 de cada 10” aportes de los grupos parlamentarios 

El Plan Estratéxico del Xacobeo incorpora “nueve de cada diez” 
aportaciones de los grupos parlamentarios en la comisión de trabajo 
para ese fin. Así lo asegura la Xunta, que explica que ese grupo “pro-
porciona una interlocución fluida” entre Administración y Cámara ga-
llega de cara a planificar el Xacobeo 2021. Se recibieron 68 medidas 
de los grupos y 9 se excluyeron por “exceder” el marco de actuación. 

El Gobierno destina a restaurar el Hostal dos Reis 
Católicos de Santiago una partida de 350.000 euros 

Turespaña licita la redacción de un plan director de Restauración 
del Hostal dos Reis Católicos de Santiago, adscrito a la Red de Parado-
res, dependiente del Ministerio de Industria. El plan, alega, “es indispen-
sable para obras de calado en el edificio, incluido en el Plan Especial 
de Protección y Rehabilitación de la ciudad histórica de Santiago. El 
presupuesto supera los 350.000 euros para ejecutar en 15 meses.  

Ecologistas tachan de “incomprensible” una Lei de 
Patrimonio Natural que “no deja contento a nadie” 

Cuatro colectivos ecologistas (Adega, Sociedade Galega de Historia 
Natural, Rede Galega de Custodia do Territorio y Sociedade Galega de 
Ornitocoloxía) criticaron ayer la Lei de Patrimonio Natural en tramita-
ción parlamentaria por ir “en contra de la realidad social y natural de 
Galicia” y recoger aspectos “incomprensibles” como la limitación de 
superficie para que un área sea declarada como parque natural. 

Matemáticos buscan el trazado “óptimo” de la red 
viaria para reducir costes económicos y ambientales 

Un congreso del 22 al 24 en Santiago acogerá la presentación de 
los trabajos de varios matemáticos gallegos que avanzan en la optimi-
zación del diseño de carreteras y vías férreas para reducir costes eco-
nómicos y ambientales. El Congreso sobre Transferencia entre Mate-
máticas e Industria lo promueve el Instituto Tecnológico de Matemáti-
ca Industrial y participado por las tres universidades gallegas.

■ Bueno, a ver si os dejáis de 
tanto rollo patatero acerca de 
si habrá o no remodelación en 
la Xunta o no y, si es que sí, có-
mo será de profunda ytalytal. 
Anacleto, que tiene más mili de 
espía que la cabra de la Legión 
en desfiles, dice que ni siquie-
ra O Noso Presidente ha decidi-
do todavía ni el qué, ni el có-
mo, ni cuántos, ni cuándo ni 
quiénes. O sea, según la cos-
tumbre albertina, que a veces 
parece la de Alfred Hitchcok 
cuando dirigía películas de in-
triga. Aparte, claro, de que sigue 
sin desvelar la incógnita princi-
pal: si Él sí, o no. Punto… 

■ Por supuesto que avecilla es-
tá también en la pomada ha-
ciendo tantas horas de vuelo 
como un piloto judío durante 
la guerra del Yom Kippur, pero 
con resultado parecido al del 
agente secreto. Rumores los 
hay de todo tipo, desde una re-
modelación al 90 por ciento –o 
aún más– hasta un retoque de 
un par de áreas como mucho. 
Y por medio, todo tipo de ver-
siones, incluida alguna sobre la 
hipótesis de que el relevo em-
piece por la cúspide. Es decir y 
con perdón, caca de la vaca in-
formativa. Las casas “oficiales” 
de apuestas ya no aceptan las 
que pronostican continuidad. 
Nadie cree otra cosa. ¿Eh…? 

■ El pájaro, no obstante, tiene ya 
callos en las alas de tanto pla-
near, y aunque coincide con la 
opinión general, no piensa 
arriesgar un maravedí. Sobre to-
do desde que le dijeron que lo 
que puede descartar, caso de 
salida, es un nombramiento di-
gital de sucesor. Una de las teo-
rías lanzadas por el círculo ha-
bitualmente bien informado –
aunque en asuntos presiden-
ciales no tiene ni pugnetera 
idea– asegura que la retirada 
sería decisión personal y la su-
cesión, de un congreso extraor-
dinario. Y por ahora no hay se-
ñal de convocatoria. Jo. 

■ El caso es que, a pesar del ve-
rano y el mito –ya os lo dijo el 
filtrador enmascarado– de que 
en holidays no hay ni un chis-
morreo que llevarse al teclado, 
haberlos haylos. Crece, verbi-
gratia, el que se refiere a la reti-
rada a sus cuarteles de invier-
no –o sea, al TSXG, que quizá 
para entonces tenga nueva pre-
sidenta– del compañeiro Villa-
res. Que ya esboza aburrimien-
to y por eso dijo que pone pun-
to y aparte. Como si fuera una 
introducción al punto y final, 
mientras lo piensa. ¡Ah! Y pare-
ce que, si se decide por regre-
sar a donde solía, no cederá de 
nuevo a la tentación de la polí-
tica activa. Sería una Opera-
ción Sin Retorno, en serio. No 
como otras. ¿Capisci…?

Paco Vedra
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