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En 1997, Miguel Santalices entró 
en las listas del PP al Parlamento ga-
llego a propuesta del barón ouren-
sano José Luis Baltar. “Iba solo para 
una legislatura, pero...”, comenta so-
bre una presencia ininterrumpida 
desde entonces. Siempre en las qui-
nielas como conselleiro de Sanida-
de, asume ahora la presidencia de 
la Cámara y pide al líder del PPdeG, 
Alberto Núñez Feijóo, que repita co-
mo candidato porque es el único 
capaz de revalidar la mayoría abso-
luta y, por tanto, mantener la Xunta. 

––¿Prevé que se eleve la tensión 
en los meses que quedan antes de 
las elecciones? 

–Va a ser un periodo de sesiones, 
que durará hasta julio creo, en el 
que habrá debates acalorados con-
dicionados por la situación a nivel 
nacional. Lo interesante es si somos 
capaces de plasmar ideas, pero sin 
pasar determinadas líneas rojas. Ten-
go flexibilidad, no me obsesiona 
que un diputado se pase un minu-
to del tiempo, pero no pasaré insul-
tos como esquizofrénico. Eso le due-
le a muchas familias. Lo sé porque 
dirigí un hospital psiquiátrico. Espe-
ro que todo se reconduzca. 

–Resulta un poco ingenuo pen-
sar que se tranquilizará tras una le-
gislatura tan convulsa. 

–Eso perjudi-
ca al Parlamen-
to. Pero la gente 
es consciente 
también de 
quién busca esas 
provocaciones. 
Buscar una estra-
tegia basada en 
los insultos y la 
descalificación da malos resultados. 

–¿Se refiere a Beiras y AGE? 
–Beiras sobreactúa en muchísi-

mas ocasiones. Pero en la calle mu-
cha gente se asusta por sus compor-
tamientos. 

–En el PP se quejaron porque no 
fuese expulsado nunca a pesar de 
ese comportamiento que denuncia. 

–A Pilar Rojo y a mí nos sorpren-
dió una actuación... 

–¿El puñetazo ante Feijóo? 
–Fallamos. Merecía la expulsión. 
–¿Qué responsabilidad tiene su 

partido, y el resto, en la crispación  
política a través de los casos de co-
rrupción, como las operaciones Ze-
ta, Pokemon, Orquesta…? 

–La corrupción nos hizo daño a 
todos, especialmente al Parlamen-
to. Ya no tiene el prestigio de antes, 
se perdió. Ligado a esto, como con-
secuencia de esos casos, el despres-
tigio de los políticos es enorme y de 
los diputados también. Los corrup-
tos son casos aislados, pero salen al-
gunos significativos que causan mu-
cho daño. Todos deberíamos evitar 
como sea la corrupción y recupe-
rar el prestigio. No debería darnos 

vergüenza ni acongojarnos decir 
que somos diputados. 

–¿Se siente casta, como los defi-
ne Podemos? 

–¡Cómo me voy a sentir casta, si 
yo vengo de mi profesión, que soy 
funcionario de alta gestión de la ad-

ministración y 
toda la vida estu-
ve dirigiendo 
hospitales! Estu-
ve en el puesto 
más expuesto, 
que es ese. 

–Si al final el 
PP no repite en 
el Gobierno, 

¿cree que Feijóo debería relevar a 
Rajoy, si se retira, u optar a un ter-
cer mandato en la Xunta? 

–Rajoy debería ser presidente 
del Gobierno. Siempre gobernó el 
partido que ganó las elecciones. Y 
espero que impere el sentido co-

mún de los socialistas de peso, co-
mo Felipe González. Con respecto 
a Feijóo, tiene capacidad para ser 
presidente del Gobierno y de la 
Xunta. Yo quiero, y le pido, que se 
quede en Galicia porque no tene-
mos a nadie más que sea capaz hoy 
de llevar al PP a un gobierno en las 
próximas autonómicas. Posible-
mente, para él sea un esfuerzo, pe-
ro creo que tiene que hacerlo. 

–¿Sin él no ve una mayoría ab-
soluta del PP? 

–Con él podríamos tenerla. Sin 
él, complicadito. 

–Entonces imagina la opción de 
un gobierno de izquierdas... 

–Habrá cambios en el Parlamen-
to, pero creo que en la izquierda. 
Posiblemente tendremos presencia 
de alguna fuerza nueva. 

–¿Imagina una Xunta con Beiras 
de presidente? 

–Como lo imagino, ni de coña lo 
quiero. Yo creo que no se lo plan-
tea. Además, le recomiendo por su 
bien que no se presente. Ya trabajó 
mucho e hizo esfuerzos políticos. 
Los años son los años. Yo con 61 ya 
me noto con problemas. 

–Hablando de eso. ¿Optará us-
ted a una sexta legislatura? 

–No lo sé. Dependerá de muchas 
cosas, del presidente de la Xunta, 
del partido...

Miguel Santalices, en el centro del hemiciclo gallego, ayer.  // Xoán Álvarez

––Desde 1997 ha vivido muchos 
momentos. ¿Con cuáles se queda?. 

–El día que debuté en la tribuna 
del Parlamento y el desvanecimien-
to de Fraga. Fue un momento de 
una tensión terrible. Los periodistas 
pensabais que no salía de allí. 

–A Fraga lo retó con la rebelión 
del piso, cuando usted y otros cua-
dro diputados de Ourense, entre 
ellos Baltar hijo, amenazaron con 
dejar en peligro la mayoría del PP 
por su pulso con Cuíña... 

–Fue un momento de tensión, 
pero Fraga tenía una capacidad de 
negociación extraordinaria y todo 

quedó claro. Se dijo que estuvimos 
encerrados tres días. Yo estuve por 
la calle y tomando una caña con 
periodistas en Ourense. 

–¿Qué ha cambiado en el PP? 
–La etapa de Fraga está marca-

da por la integración de Centristas 
de Galicia y otras sensibilidades más 
galleguistas que la AP original. Y fue 
perfecta. Ahora estamos en una eta-
pa con gente muy preparada. Se pro-
fesionalizó bastante. Por ejemplo, 
Baltar vello no manejaba agenda ni 
ordenador, pero tenía espontanei-
dad y con resultados espectacula-
res. José Manuel Baltar maneja la in-

formática, habla cuatro idiomas... y 
el resultado es igual: éxito electoral. 

–El primero fue condenado por 
enchufismo... 

–No me agradó. Le tengo mucho 
aprecio, soy baltarista y entré en po-
lítica por él. No merecía su final. Es 
un hombre generoso que hizo mu-
cho por la gente. Siendo director del 
hospital, me llamaba a diario para 
preguntarme por enfermos. 

–Su hijo también tiene proble-
mas judiciales por la acusación de 
ofrecer trabajo a cambio de sexo. 

–Hablo de sus políticas, pero esa 
situación es personal.

“Baltar padre no se merecía su final, es un hombre 
bueno y generoso por el que entré en política”

FICHA PERSONAL 
■ “Santalices (Bande, 1955) es 
licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la USC. Fue gerente de 
los hospitales de Toén, Ouren-
se y Vigo. Llegó al Parlamento 
en 1997, donde ha sido porta-
voz de sanidad del PP y ocupa-
do casi todos los puestos en la 
Cámara.

Román Rodríguez 
ve en el presidente 
del PP gallego 
“una garantía” 
para la comunidad 
El conselleiro se suma a 
la lista de dirigentes del 
partido que pide a Feijóo 
repetir como candidato 

REDACCIÓN ■ Santiago 

El conselleiro de Cultura de 
Educación, Román Rodríguez, 
defendió ayer que Galicia tuvo 
“suerte” cuando fue escogido 
presidente de la Xunta Alberto 
Núñez Feijóo, porque conside-
ra que su presencia en el go-
bierno autonómico “es una ga-
rantía de futuro” para la propia 
comunidad.  

Y no es el único que lo pien-
sa. Rodríguez aseguró que “las 
opiniones del PPdeG son uná-
nimes en ese sentido”. “Creo 
que Galicia tiene un magnífico 
presidente de la Xunta, el PP tie-
ne un magnífico presidente del 
partido y creo que por el bien 
de Galicia, la presencia de un 
político como Alberto Núñez 
Feijóo es una garantía de futu-
ro”, proclamó.  

Su palabra, subrayó, “se suma 
a las muchas palabras y deseos” 
de que “el presidente Feijóo si-
ga en Galicia, el tiempo que sea 
posible, para que esta tierra, que 
tanta suerte tuvo cuando fue 
elegido presidente, siga gozan-
do de su dirección y liderazgo”. 
Hace unos días Alfonso Rueda 
y Pedro Puy señalaban también 
que Feijóo es el mejor candida-
to para los comicios gallegos. 

“Estabilidad” 
Por otra parte, el portavoz del 

PPdeG, Miguel Tellado, reivindi-
có ayer la estabilidad política 
de Galicia como el “mejor alia-
do” para la creación de empleo. 
Se refirió así a los datos de la 
Encuesta de Población Activa, 
que indican una tendencia a la 
baja en el paro de la comuni-
dad y un aumento del empleo, 
datos que definió como “histó-
ricos”. “No es casual que Gali-
cia, donde el Gobierno no está 
sometido a gestionar en mino-
ría, haya tenido un mejor com-
portamiento que otras comuni-
dades que tienen un ejecutivo 
menos estable”, advirtió Tellado 
a favor de la estabilidad del Go-
bierno de la Xunta, que goza de 
mayoría absoluta. 

Para Tellado, “la recupera-
ción económica ya es una rea-
lidad incuestionable, acredita-
da por los datos de crecimien-
to” y, a su juicio, atribuible a que 
el Ejecutivo de Alberto Núñez 
Feijóo tomó medidas “para que 
las empresas tengan un contex-
to favorable y de confianza que 
posibilite la contratación”. 

Tellado recordó que Galicia 
“disfruta” de una estabilidad 
que el Gobierno gallego “quie-
re seguir blindando, garantizan-
do la planificación hasta 2020”.

“Le recomiendo a 
Beiras que, por su 
bien, no se presente 
a las elecciones”

MIGUEL SANTALICES ■ Presidente del Parlamento de Galicia 

“El PP no tiene a nadie, salvo Feijóo,                  
que sea capaz de mantener la Xunta” 

“¡Cómo voy a ser casta! Si he dirigido hospitales toda la vida y tengo mi profesión”


