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“Hay que redirigir las inversiones 
empresariales hacia el interior”
ENTREVISTA ALFREDO GARCÍA Alcalde de O Barco y presidente de la Fegamp/ No percibe competencia desleal ni 
deslocalización de industrias a Portugal, pero demanda iniciativas reales para poder competir.  

Javier de Francisco. Ourense 
Con una larga trayectoria en 
política municipal, iniciada en 
1987 como concejal y conti-
nuada desde 1999 -hasta la ac-
tualidad- como alcalde socia-
lista de O Barco de Valdeo-
rras, a Alfredo García le llegó 
en octubre de 2015 la oportu-
nidad de dirigir el municipa-
lismo gallego, como presiden-
te de Fegamp. En los cuatro 
años anteriores había ejercido 
como vicepresidente de la 
institución que hoy tiene so-
bre la mesa sumarse al plan de 
captación de inversiones pro-
movido por la Xunta .  
– ¿Le seduce la propuesta de 
Núñez Feijóo de que los 
ayuntamientos rebajen im-
puestos locales a las nuevas 
empresas a cambio de cier-
tas ayudas o prioridades en 
subvenciones? 

 De alguna manera eso ya se 
está haciendo en muchos 
ayuntamientos. Por ejemplo 
en O Barco de Valdeorras, en 
donde en las parcelas del polí-
gono ya se bonifica el IBI has-
ta lo máximo que permite la 
ley, que es un 95%. Y no so-
mos los únicos. La Xunta ha-
bla de otros impuestos, como 
el de actividades y el de plus-
valías. Pero también están 
cuestionados. Los alcaldes ya 
hemos dicho en Fegamp, que 
hay que modificar el impues-
to de plusvalías.  Ligar esa re-
baja de impuestos, por ejem-
plo a alguna condición como 
la creación de empleo, es una 
medida que hemos visto esta 
semana en la junta de porta-
voces de Fegamp y que lleva-
remos a la comisión ejecutiva 
del 23 de mayo. 
– En el gran freno inversor 
de los precios del suelo in-
dustrial, el margen de ma-
niobra de los ayuntamientos 
es mínimo... 

Evidentemente ahí poco 
podemos hacer, salvo aque-
llos concellos que disponen 
de suelo industrial y tienen 
solares a la venta. La Xunta en  
principio pretendía vender el 
metro cuadrado al valor al 
que le costó construirlo, pero 
ahora lo está vendiendo por 

Alfredo García Rodríguez preside la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

debajo de ese precio, como es 
normal. Todo esto es impor-
tante, pero debe haber otros 
alicientes para el inversor . 
– ¿Se refiere a  subvenciones 
y ayudas públicas o hay 
otras fórmulas? 

 Pues no lo sé. Yo creo que 
sobre todo hace falta facili-

dad. En las condiciones que 
nos planteaba el documento 
que nos ha remitido la Conse-
llería de Economía también 
se nos pide un compromiso  
en el procedimiento para la 
instalación de empresas, 
cuando la mayoría de los trá-
mites, como los informes sec-

A lo mejor hay que 
decirle a los empresarios 
que si se van al interior,  
las condiciones son 
mejores”

“

Itmati logró  
el 89% de  
sus ingresos 
de contratos 
competitivos
Expansión. Vigo 
El Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial (Itma-
ti) cerró el año 2016 con 1,11 
millones de euros de ingresos, 
lo que supuso un crecimiento 
del 2,75% con respecto a 2015. 
Los contratos o proyectos 
competitivos de I+D aporta-
ron casi el 90% de esos ingre-
sos y el resto se repartió entre 
las tres universidades galelgas  
(0,72% del total) y de un con-
venio de colaboración con el 
Ministerio de Defensa y otro 
con la Consellería de Cultura 
(entre ambos representaron 
el 9,73%).  

La directora del instituto y 
catedrática de Matemática 
Aplicada, Peregrina Quintela 
Estévez, destacó durante la 
presentación de la memoria 
anual, que el Itmati “es ya un 
centro maduro y, a medio pla-
zo, consolidará  su presupues-
to con financiación privada, 
captada a través de contratos 
de transferencia con empre-
sas e instituciones y de pro-
yectos competitivos”. 

El instituto cuenta con un 
total de veinte organizacio-
nes empresariales como 
clientes, cantidad que duran-
te el año pasado se incremen-
tó en cinco.
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Desde la Presidencia  
de Fegamp, Alfredo García 
pide un ejercicio de 
equidad al Gobierno 
central: “Los 
ayuntamientos gallegos 
estamos discriminados. 
Cobramos menos por 
habitante, cuando nos 
resulta mucho más caro 
prestar los servicios,  
por la ruralidad y  
el envejecimiento  
de la población. Cuando  
el ministro habla del coste 
efectivo de los servicios, 
¿de qué me está 
hablando?”. Aboga por una 

“revisión en serio” de  
la financiación municipal  
y plantea la creación  
de un fondo de reequilibrio. 
También pide la reforma  
de impuestos, entre ellos el 
de plusvalías. 
Por otra parte, interpreta 
como un logro de justicia  
el apoyo del Congreso a la 
enmienda de la FEMP para 
que los ayuntamientos 
puedan reinvertir su 
superávit hasta el próximo 
año 2018: “Es muy grave 
que no se nos permitiera 
gastar el remanente  
de tesorería o que lo 

tuviéramos que hacer  
en lo que diga el Gobierno 
central. Es nuestro dinero  
y lo hemos ahorrado 
nosotros. 
Y por qué no nos han 
dejado gastar el dinero 
sobrante? Pues porque  
lo está utilizando Cristóbal 
Montoro [ministro de 
Hacienda] para maquillar 
las cuentas que presenta 
ante Bruselas, porque  
ni el Gobierno central  
ni las comunidades 
autónomas son capaces  
de cerrar los ejercicios  
con déficit cero”, asegura.

“Es de justicia poder reinvertir el superávit municipal”

En Galicia debemos 
ser conscientes del país 
que tenemos. Hay mucho 
rural y o apostamos por él 
o será un desierto”

“

Solo hay una forma 
de reequilibrar  
el territorio, que es 
generando empleo 
en el interior de Galicia”

“

toriales, no son de competen-
cia municipal. La Xunta tam-
bién tendrá que ponerse las 
pilas.  
– ¿Existe competencia des-
leal de Portugal? 

 Aquí se ha hablado mucho 
sobre la fuga de empresas y no 
creo que realmente sea la pa-
labra exacta. Las grandes in-
versiones que se han anuncia-
do en Portugal respondían a 
empresas y multinacionales 
que ninguna estaba en Gali-
cia. Es decir, no se ha produci-
do una deslocalización, por lo 
menos de forma masiva. Es 
una evidencia que el suelo y la 
mano de obra son más baratos 
en Portugal, así que vamos a 
tener difícil la competencia. 
Podremos competir en el pre-
cio del suelo, siempre que los 
propietarios tomen la deci-
sión de fijar un coste competi-
tivo, y en el resto lo lograre-
mos con medidas sobre los 
impuestos, las licencias y la 
rapidez en los permisos.  
 – ¿Puede haber por fin un 
impulso para suavizar la Ga-
licia de las dos velocidades? 

 Yo creo que hablamos más 
de lo que realmente se hace. 
En Galicia debemos ser cons-
cientes del país que tenemos. 
Hay mucho rural y o aposta-
mos por él o se convertirá en 
un desierto y nos iremos to-
dos a vivir a la costa.  Se lo he 
dicho al presidente y al conse-
lleiro de Economía; solo exis-
te una forma de reequilibrar 
el territorio, que es generando 
empleo en el interior. 
– ¿Y cómo se consigue con-
vencer al inversor? 

Si sus producciones van a 
salir por mar, claro que es ló-
gico que se instale cerca de un 
puerto. Pero es que hay mu-
chas otras que vienen a fabri-
car productos que se distribu-
yen desde O Barco o desde 
Verín mucho mejor al resto 
de España. Hay que redirigir 
las inversiones y las empresas 
hacia el interior de la comuni-
dad. Además, tenemos indus-
trias agrarias, forestales y ga-
naderas... Ahí el potencial es 
tremendo y tampoco se está 
explotando. 

La Fundación 
Barrié otorga 
diez becas    
de posgrado
Expansión. Vigo 
La Fundación Barrié acaba de 
hacer pública la resolución de 
su 28º edición del Programa 
de Becas de Posgrado en el 
Extranjero para cursar estu-
dios Máster en centros acadé-
micos de todo el mundo. De 
los diez nuevos becarios se-
leccionados, uno ha cursado 
su licenciatura en la Universi-
dade de Santiago, tres en la de 
Vigo, dos en la de A Coruña y 
el resto en universidades de 
fuera de la comunidad galle-
ga, como la Pontificia de Co-
millas o la Politécnica de Ca-
taluña.  

Entre las áreas de especiali-
zación de los jóvenes becados 
se encuentran, derecho, inge-
niería (de la energía, indus-
trial, civil, electromecánica),  
física, comunicación audiovi-
sual y ADE.


