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“PARA IMPULSAR O 
RURAL HAI QUE OFRECER 

OPORTUNIDADES LABORAIS    
E SERVIZOS”

VALENTÍN G. FORMOSO, PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA



2 3

A Coruña: oportunidades y retos
A nadie se le escapa que vivimos 
inmersos en una situación económi-
camente compleja. Después de dos 
años convulsos, arrastrando proble-
mas de desajustes de demanda y 
oferta por las oscilaciones de actividad 
-impuestas o no- derivadas de la crisis 
pandémica, la inflación ha irrumpido 
con fuerza para añadir, si cabe, mayor 
turbulencia e incertidumbre a un esce-
nario que no parece ir a estabilizarse a 
corto plazo.
En el transcurso de 2021, en Galicia 
hemos visto cierta recuperación en 
las actividades más dañadas en el 
marco de la emergencia sanitaria de 
la covid-19, particularmente en lo que 
se refiere a los datos de producción 
industrial y empleo. En este escena-
rio de recuperación, la provincia de 
A Coruña ha reforzado su posición 
de liderazgo en la distribución de la 
población y la actividad económica e 
industrial de Galicia. En concreto, dos 
de sus ciudades -A Coruña y Santiago 
de Compostela- han ejercido como rol 
motor de la dinámica provincial.
En el contexto actual, toca hacer un 
balance de las fortalezas con que 
cuenta la provincia para hacer frente 
a la convulsa situación actual. En este 
sentido, A Coruña cuenta con notables 
fortalezas como su localización geo-
gráfica, su dotación de infraestructuras 
y capacidades industriales o de re-
cursos endógenos; cuenta con capital 
humano de alta cualificación; tiene un 
solvente tejido empresarial e institucio-
nal, y proyecta una imagen externa de 
indudable atractivo para el turismo. Sin 
embargo, la deriva de su población, 
la excesiva dependencia del sector 
servicios o la falta de coordinación 
en las directrices de la planificación 
económica pueden suponer costes 
de oportunidad para la mejora de la 
competitividad de la provincia. 
Estas rigideces son particularmente 
preocupantes en el contexto actual, 
donde las tensiones inflacionistas 
y la incertidumbre de la situación 
geopolítica se suman a la aceleración 

de ciertas tendencias disruptivas de 
los sistemas productivos, como la 
digitalización masiva y la transición 
energética en el marco de la des-
carbonización. Estas circunstancias 
introducen riesgos especialmente 
relevantes para la provincia coruñesa 
por la alta participación de la actividad 
manufacturera sobre el total industrial, 
la presencia de empresas en el sector 
de generación de energía, y la tenden-
cia a la consolidación de explotaciones 
ganaderas de mayor tamaño -fuertes 
consumidoras de energía- perfilan 
un horizonte poco optimista en este 
año. Paralelamente, las dificultades 
en la obtención de piensos inciden en 
estas dificultades vinculadas al sector 
agrícola y ganadero. Igualmente, las 
recientes novedades relacionadas con 
las limitaciones en la pesca de fondo 
por parte de la UE generan fuerte 
incertidumbre en el sector pesquero, 
ya de por sí castigado por la evolución 
del precio de los combustibles. Todos 
estos factores introducen serias dudas 
sobre las perspectivas a corto plazo 
de recuperación y expansión de la 
actividad económica y el empleo.
Por tanto, resulta perentorio establecer 
unas líneas de acción que permitan 
corregir determinadas rigideces de 

cara a poder encarar con mejores 
opciones dichas vicisitudes. En este 
sentido, los pasos a dar apuntan prio-
ritariamente a la dinamización de re-
cursos y capacidades. Con el objetivo 
de mejorar las bases de la explotación 
de nuevas ventajas comparativas que 
permitan apuntalar la posición de lide-
razgo de la provincia coruñesa en un 
nuevo marco de competencia global. 
Por el lado de los recursos, es impera-
tivo reforzar las conexiones e infraes-
tructuras de transporte, apostando por 
una nueva logística de distribución. 
Para ello, se precisa de una acción 
coordinada y planificada dirigida a 
aprovechar la posición estratégica 
de la provincia en cuanto a localiza-
ción, configurándola como un destino 
intermedio visible en el tránsito de 
mercancías. Igualmente, conviene 
reforzar y visibilizar las infraestructu-
ras de capacidades energéticas, y en 
particular las destinadas a la provisión 
de nuevas formas de energía soste-
nible, para hacer de la provincia un 
punto estratégico de dinamización de 
la transición energética. La renovación 
de las infraestructuras portuarias, su 
adaptación a las autopistas del mar y 
la mejora de sus conexiones con vías 
de alta capacidad aparecen como 
puntos críticos para la consecución 
de este objetivo. En el ámbito de 
los recursos, no deben olvidarse la 
necesidad de establecer una agenda 
realista y coherente de explotación 
de intereses forestales, así como 
del litoral, avanzando hacia nuevos 
modelos productivos en el marco de la 
sostenibilidad. 
En el marco de los recursos humanos, 
son varios los puntos pendientes. En 
primer lugar, la deriva hacia el progre-
sivo decrecimiento y envejecimiento 
de la población hacen urgente la toma 
de decisiones para mejorar el atractivo 
de la provincia de cara para atraer 
población. En este sentido, sería de 
especial interés establecer un plan 
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de atracción de población y actividad 
laboral para reequilibrar y mejorar las 
oportunidades de la base demográfica. 
Las condiciones de vida de las comar-
cas coruñesas, así como las mejoras 
de la capacidad de movilidad de las 
personas y el avance hacia ciudades 
sostenibles y amigables en las que la 
población se distribuya racionalmente 
y pueda avanzar hacia modelos de 
convivencia responsable pueden ser 
factores decisivos en esta atracción. 
En segundo lugar, otro asunto pen-
diente es la correcta explotación de la 
capacitación de este capital humano, 
donde aparece como necesidad cada 
vez más urgente la realización de un 
análisis serio de las nuevas necesida-
des formativas -tanto en conocimien-
tos como en capacidades y habilida-
des- para adaptarlo al contexto actual 
empresarial y sentar las bases de una 
mejora de competitividad futura. 
Igualmente, conviene mejorar la 
dotación de capacidades como las 
relacionadas con el manejo de tecno-
logías de información, las residentes 
en el sector del transporte y logística, 
transición energética y la inteligencia 
artificial, para adaptarlas a las con-
diciones de trabajo y competitividad 
más actuales. Este nuevo marco de 
desarrollo de la actividad económica 
invita a reforzar las capacidades de 
colaboración y el diseño de iniciativas 
empresariales e industriales conjuntas, 
que permitan mejorar el papel inter-
locutor del tejido productivo, avanzar 
en los procesos de cocreación de 
políticas y ejercer un rol de presión de 
cara a intervenir en la toma de deci-
siones estratégicas, como puede ser 
planificación y uso de los Fondos Next 
Generation. 
En definitiva, no se trata tanto de rei-
vindicar grandes dotaciones o asigna-
ciones de recursos, sino de pensar en 
nuevas formas de explotar y dinamizar 
los ya existentes. Una necesidad don-
de la planificación, la evaluación de 
estrategias, la identificación de líneas 
de acción prioritarias y la concertación 
de una agenda de transformación 
común son inputs críticos, pero que 
requieren de poco más que voluntad y 
decisión.

Alertan del excesivo 
peso del sector servicios 

El Informe de Coyuntura Económica, 
editado por el Club Financiero de 
Santiago, con el patrocinio de la 
Deputación da Coruña y la colaboración 
del banco Sabadell, realiza una 
radiografía completa de la realidad 
económica de la provincia coruñesa, 
tanto a nivel comarcal como municipal.
Esta edición analiza los datos del 
2021 que muestran una excesiva 
dependencia del sector servicios, que 
concentra el 70 % del valor añadido 
bruto. Mientras que la industria 
representa el 17,6 %, seguida de 
la construcción (7,1 %) y el sector 
primario (4,9 %). El PIB per cápita 
gallego experimentó un incremento 
anual del 1,2 % en 2019, pero la crisis 
causada por la covid-19 provocó un 
descenso del 8,9 % en 2020. En 2021, 
el crecimiento fue del 5,4 %.
El equipo investigador recomienda 
primar las iniciativas del sector industrial 
para equilibrar la situación y mejorar las 
perspectivas futuras. 
El estudio también confirma dos 
tendencias: la disminución paulatina 

de población activa en Galicia y la 
concentración de dicha población en la 
provincia de A Coruña, que concentra el 
39,3 % de los núcleos poblacionales de 
Galicia y el 41,6 % de la población. Las 
comarcas de A Coruña y Santiago son 
las únicas que incrementan ligeramente 
su población. 
En cuanto al mercado de trabajo, el 
ICE señala que durante el año 2021 
un total de 7.300 personas encontraron 
trabajo en la provincia de A Coruña. En 
relación con la población parada, se 
redujo a 3.600 personas, un descenso 
repartido entre hombres y mujeres. La 
mayor bajada relativa se observa en 
la provincia coruñesa, donde en 2021 
hay un 5,7 % de parados menos que 
en el año precedente. Este retroceso es 
más notable entre la población parada 
femenina, que cae un 8,6 % frente a 
algo menos del 3 % en el caso de la 
población parada masculina.

Puedes consultar el Informe de 
Coyuntura Económica aquí. 

El presidente del Club Financiero de Santiago con miembros del equipo investigador y el 
diputado de Empleo, José Ramón Rioboo
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faga o seu traballo, que lidere ese pro-
ceso e detecte aqueles parques eóli-
cos que son estratéxicos e necesarios 
para Galicia, diferenciándoos daqueles 
proxectos que son puramente especu-
lativos e  que só buscan beneficios a 
conta dos galegos e das galegas. 
Aqueles que se identifiquen como bos 
proxectos, respectuosos co medio am-
biente, implicados con Galicia e que 
ademais sexan estratéxicos, o goberno 
galego non só os debe autorizar se non 
que debe participar activamente nos 
mesmos. 

— As empresas enerxéticas estanse 
a queixar de que é case imposible 
tramitar un proxecto eólico en Ga-
licia e algúns grupos de activistas 
quéixanse de que están proliferando 
demasiados proxectos. Cal é a solu-
ción intermedia?
Como dixen, acabar cos proxectos es-
peculativos e autorizar aqueles estra-
téxicos, que encaixen no modelo que 
Galicia quere ofertar á Unión Europea 
no ámbito enerxético. Que sexan par-
ques respectuosos co medio, nos unha 
participación importante sexa pública e 
que axuden a sustentar investimentos 
naquelas zonas que sufran impacto pai-
saxístico e medioambiental do propio 
parque e tamén para sustentar econo-
micamente os servizos públicos gale-
gos básicos.
Se un parque eólico sirve  para garantir 
o futuro dunha empresa que xera cen-
tos de empregos locais,  para financiar 
unha escola infantil ou un centro de 
maiores, se serve para mellorar a vida 

“Para impulsar o rural hai 
que ofrecer oportunidades 

laborais e servizos públicos” 
Valentín González Formoso (As 
Pontes, 1971) é alcalde do seu 
municipio de nacemento desde 2007 
e presidente da Deputación da Coruña 
desde 2015. Fai un ano, o 30 de 
outubro do 2021, gañaba as primarias 
para dirixir o PSdeG. Falamos con el 
da situación da provincia coruñesa, do 
rural, de infraestruturas, de turismo e 
das próximas elección municipais. 

— O informe de conxuntura econó-
mica da Coruña revela que a provin-
cia concentra o 48,6 % da poboación 
galega e que as comarcas máis habi-
tadas son as urbanas. A prioridade é 
evitar o despoboamento no rural ou 
ordenar as comarcas coruñesa, fe-
rrolá e compostelá?
Creo que temos que aproveitar o tirón 
que teñen as comarcas urbanas, que 
son os motores económicos de Gali-
cia, para revalorizar o rural, para evitar 
o despoboamento e para darlle unha 
visión de futuro moi distinta á que nos 
está a ofrecer o goberno de Galicia. Se 
unha persoa que vive no rural, nunha 
contorna agradable, onde é máis asumi-
ble formar unha familia, ten un emprego 
cerca da casa, unha liña de transporte e 
un colexio onde educar aos seus fillos, 
vai intentar quedar. 
O que non pode ser é que en trece 
anos de gobernos do PP na Xunta se 
pecharan 138 colexios no rural, que 
a directora xeral dos Sergas nos diga 
que non vai haber pediatras en todos 
os centros de saúde, que unha cita co 
médico de cabaceira tarde sete días ou 
que se desmantele o transporte público 

no rural e despois pedir á xente que es-
tableza alí a súa vida.  
Para impulsar o rural hai que ofrecer 
oportunidades laborais e servizos pú-
blicos que o fagan atractivo para que a 
xente moza poda establecer alí a súa 
familia.

— Esta semana falaba vostede de in-
cluír cláusulas de reto demográfico 
nos contratos públicos para favore-
cer a actividade económica no rural. 
En que consistirían estas cláusulas e 
que beneficios aportarían?
Trátase de que as administracións dean 
desde o rural algúns servizos que hoxe 
se prestan desde desde o ámbito urba-
no, axudando a fixar poboación ao ofre-
cer unha oferta laboral. Por exemplo, a 
teleasistencia domiciliaria, un servizo 
que a día de hoxe se presta desde os 
polígonos industriais das grandes ci-
dades, podería facerse perfectamente 
desde o rural nunha vila, xerando em-
prego no ámbito local. Con esas cláu-
sulas de reto demográfico que propoñe-
mos, as empresas que presten os seus 
servizos desde as localidades rurais 
terían unha bonificación maior que se o 
prestaran desde unha cidade.

— O informe de conxuntura econó-
mica para a provincia sinala tamén 
as capacidades da Coruña e destaca 
o papel da regasificadora de Mugar-
dos. É  fundamental que os novos 
proxectos de enerxías renovables 
que están a xurdir en Galicia se poi-
dan materializar?
É fundamental que a Xunta de Galicia 

VALENTÍN G. FORMOSO| PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
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no rural será visto como unha oportu-
nidade, non só de obter enerxía limpa, 
senón de mellorar os servizos públicos.

— A masificación dalgúns destinos 
turísticos en Galicia supón unha 
ameaza para o territorio?
O turismo supón ao redor do 10% do 
Produto Interior Bruto de Galicia a día 
de hoxe. Hai comarcas que volveron a 
renacer grazas ao turismo. O Camiño 
de Santiago é un fito claro neste eido, 
ao que se suman moitos outros, algúns 
deles impulsados desde a Deputación 
coma a potenciación do Camiño Inglés 
e a súa promoción en territorio británi-
co, a posta en marcha da Vía Verde de 
maior lonxitude de Galicia, ou os pro-
gramas de dinamización turística que 
está levando a cabo a Deputación no 
eido xeolóxico, cultural patrimonial... 
Galicia é un destino moi interesante, 
que debemos seguir impulsando e pro-
mocionando, pero iso non significa que 
nos sirva todo tipo de turismo, senon 

que temos que optar por un modelo de 
turismo de calidade, familiar,  sustenta-
ble, que sexa respectuoso tamén cos 
que vivimos aquí. 

— En decembro hai un ano que asu-
miu a secretaría xeral do PSdeG, que 
balance fai deste primeiro ano á fron-
te do partido?
Foi un ano complicado,  cun contexto 
económico e político moi difícil, con 
cambios substanciais a todos os niveis, 
en boa medida producidos pola guerra 
de Ucraína, que ten unhas consecuen-
cias económicas moi importantes en 
toda Europa, tamén para as familias 
galegas.
No PSdeG estamos desenvolvendo 
un proxecto moi apegado á realidade, 
ao día a día das galegas e os galegos. 
Estou percorrendo Galicia falando con 
todos os sectores da sociedade, no 
ámbito económico, cultural, social...es-
coitando as súas necesidades e tratan-
do de propor solucións aos principais 

problemas. 
Nestes doce meses impulsamos pro-
postas importantes como recuperar a 
gratuidade dos libros de texto, fixar en 
48 horas o tempo máximo para unha 
consulta co médico de cabeceira, pre-
sentamos un proxecto para unha nova 
Lei do Xogo de Galicia, alcanzamos un 
pacto coas principais centrais sindicais 
e outras entidades da Galicia rural para 
impulsar un modelo de eólica sostible, 
propuxemos un plan de acción para 
facer fronte ás consecuencias que a in-
flación e a suba de prezos ten para as 
familias galegas... Estamos a facer un 
modelo de oposición propositiva, que 
pon os intereses de Galicia por enriba 
das siglas políticas e que non se dedi-
ca só a sinalar os poblemas, senón a 
propor solucións.
Facémolo ademáis tomando como 
base a parte da política máis realista 
e máis apegada á realidade  das per-
soas, que é o mundo municipal, onde o 
PSdeG acredita experiencia e capaci-
dade de goberno. 

— Finalmente, no ano 2023 celébran-
se eleccións municipais. Que expec-
tativas ten o Partido Socialista de 
Galicia? 
Creo que o Partido Socialista de Gali-
cia vai a ter un bo resultado nas mu-
nicipais e xa estamos traballando para 
elo. Hoxe gobernamos nas principais 
cidades de Galicia, en 111 municipios e 
en tres das catro deputacións. O noso 
obxectivo é seguir incrementando ese 
apoio e confianza que a cidadanía ga-
lega nos deu nas pasadas eleccións 
municipais.
Para elo contamos con alcaldesas e 
alcaldes de referencia, que están a im-
pulsar proxectos cos que a cidadanía 
se sinte claramente identificada, e con 
moitos compañeiros e compañeiras 
que, desde a oposición, traballan para 
mellorar a vida dos seus veciños.
O PSOE é un partido con clara voca-
ción municipalista, acreditada ao longo 
de 142 anos de historia. Teño a convic-
ción de que esa plataforma municipal 
vai a ser tamén o primeiro paso para 
propiciar en 2024 o cambio político que 
Galicia necesita.
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB
CFS y Fundación Inade 
se unen para mejorar la 

cultura del riesgo

Fundación Inade y el Club Financiero 
de Santiago han firmado un convenio 
de cooperación y apoyo que tiene como 
objetivo colaborar para crear cultura en 
materia de gestión de riesgos y seguros 
en el tejido productivo gallego.
El presidente del CFS, Roberto Pereira, 
y José María Fernández  han recibido 
en la sede del Club al presidente de 
la Fundación Inade, José Ramón San-
tamaría Barreiro; a su director, Adolfo 
Campos Carballo, y a su responsable 
de Proyectos, Santiago Araujo Barriuso.
Con la firma de este convenio, el CFS 
se compromete a promover la partici-
pación de sus socios en las activida-
des que programe la Fundación Inade 
y la Cátedra Fundación Inade - Uni-
versidade da Coruña. Por otra parte, 
también fomentará la cooperación de 
sus empresas asociadas en los estu-
dios de investigación realizados por la               
Fundación.
“La labor que realiza la Fundación Ina-

de es esencial para el tejido empresarial 
gallego. Por ello, estamos convencidos 
de que las actividades sobre gestión de 
riesgos y seguros que se organizarán 
en el marco de este convenio serán de 
gran interés para todos los socios del 
Club Financiero de Santiago”, explica el 
presiente del CFS, Roberto Pereira.
Por su parte, el presidente de la Fun-
dación Inade, José Ramón Santamaría, 
indicó: “Estamos muy satisfechos con la 
firma de este acuerdo ya que el fin últi-
mo de nuestras acciones es el mismo: 
el fomento de la economía social y pro-
ductiva de Galicia. En Fundación Inade 
tratamos de alcanzarlo inculcando la 
cultura del riesgo y el seguro a los em-
presarios y directivos gallegos y en el 
Club Financiero de Santiago impulsan-
do la colaboración y la cultura empre-
sarial en Santiago de Compostela. Sin 
duda, hay sinergias que potenciar entre 
ambas entidades y la firma de esta ma-
ñana es el primer paso”.

Las formaciones 
vuelven a la sede 

del Club
Los socios del Club Financiero de 
Santiago han tenido la oportunidad de 
formarse sobre blockchain y metaverso 
en la sede del Club. Esta jornada se 
ha centrado en esta nueva revolución 
y en las implicaciones que tendrá en 
los negocios. Ha estado impartida por 
el profesor del IESE Business School, 
Luis Ferrandiz.  

Blockchain y 
bitcoins, 

por Esade
El CFS ha acogió la conferencia ¿Qué 
es la blockchain y cómo cambiará nues-
tras vidas?, impartida en colaboración 
con la escuela de negocios Esade. Car-
lo Sala, profesor del Departamento de 
Economía, Finanzas y Contabilidad de 
Esade, ha explicado en qué consiste la 
blockchain, cómo funciona, qué puede 
aportar al mundo actual. 
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Todas las semanas los socios del CFS pueden disfrutar de un exclusivo encuentro. En octubre nos visitaron, María Rivas, 
subdelagada del gobierno en Galicia, el coronel jefe Francisco Javier Jambrina y el sargento Alberto González.

La temática principal del encuentro fue la ciberseguridad y a creación de departamentos específicos en la Guardia Civil para 
prevenir y combatir los ciberdelitos. Además, también se abordó el tema de los planes de recuperación

 como una oportunidad histórica para las empresas.

 Xosé Ramón Gayoso, presentador del Luar, y Xaime Arias, director de Proxeción Social en la CRTVG, fueron los 
protagonistas de uno de los almuerzos del CFS en octubre. 

El presentador acaba de ser reconocido con el galardón “Premio da Cultura Galega” y su programa, Luar, ha cumplido 
treinta años en antena. 
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DEBATE | VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

La regularización de las VUT
varios que temos moi claro que hai que 
regular. 
Por su parte, el portavoz municipal 
del Partido Popular, José Antonio 
Constenla, también abogó por la 
regulación jurídica, pero discrepó 
acerca de que las viviendas de uso 
turístico fuesen una amenaza en el 
casco histórico.
La primera ronda del debate finalizó 
con la exposición de Mercedes Rosón, 
concejala de Urbanismo, Vivienda y 
Ciudad Histórica. “O que está facendo 
este goberno non é prohibir, é regular 
unha actividade económica. 
Durante dos horas los asistentes 
tuvieron la oportunidad de exponer sus 
argumentos sobre las viviendas de uso 
turísticos y escuchar las opiniones de 
los demás asistentes. El popular José 
Antonio Constenla rechazó que la 
modificación del PXOM se limite a bajos 
y primeros, pero fue unánime junto a la 
edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, 
la nacionalista Goretti Sanmartín y el 
concejal de Compostela Aberta Jorge 
Duarte en la urgencia por regular estos 
alojamientos.

 El Club Financiero de Santiago 
organizó un debate sobre las viviendas 
de uso turístico (VUT) que reunió a 
representantes de los propietarios, 
portavoces del sector turístico y 
políticos. En la mesa participaron: 
Mercedes Rosón, concejala de 
Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica; 
José Antonio Constenla, portavoz 
municipal del Partido Popular; Jorge 
Duarte, concejal de Compostela Aberta; 
Goretti Sanmartín, portavoz del BNG; 
Estrella Ferreiro, portavoz del colectivo 
de propietarios de viviendas turísticas 
de Santiago; Alfonso Martínez, tesorero 
del Clúster de Turismo de Galicia, y 
Juan Caridad, arquitecto y profesor de 
Historia de la Arquitectura. 
El objetivo del Club Financiero de 
Santiago con este debate fue sentar 
en una misma mesa a todas las partes 
implicadas en este problema y que cada 
una tuviese un espacio para exponer 
sus argumentos. “Queremos que este 
debate sirva para clarificar la situación y 
como avance para llegar a una solución”, 
explicó José María Fernández, del CFS.
Durante el primer turno de palabra, 

Alfonso Martínez, en representación 
del Clúster de Turismo de Galicia, 
explicó que la organización representa 
a todo el sector turístico, también a 
las viviendas de uso turístico y que no 
están en contra de ellas. 
Estrella Ferreiro acudió a la mesa 
como representante de las 5080 familias 
de Santiago que son propietarias de 
una vivienda de uso turístico. “Os 
propietarios de VUT somos obxecto 
dunha feroz campaña de desprestixio 
por parte, sobre todo, das inmobiliarias”. 
El arquitecto Juan Caridad explicó que 
el problema es de cantidad y de calidad: 
“Desde el punto de vista técnico, 
defiendo la modificación del PXOM.
Goretti Sanmartín, portavoz municipal 
del Bloque Nacionalista Galego, inició la 
ronda de los políticos. “Primeiro, o BNG 
non está pola prohibición de vivendas 
de uso turístico, pero si que está por 
regulalas. 
El concejal de Compostela Aberta 
Jorge Duarte siguió apostando 
por la regulación. “A regulación é 
imprescindible e, si hoxe hai que quitar 
conclusións, eu creo que aquí somos 
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