Con 50 años recién cumplidos, el actual Presidente de
la Xunta de Galicia desde el 18 de abril de 2009, Alberto
Núñez Feijóo, es un político en alza, querido y respetado
dentro y fuera de su Comunidad Autónoma.

Nacido en Ourense, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Posee el diploma de
directivos de la Xunta de Galicia y es funcionario de la Administración autonómica, donde ingresó en 1985 como
miembro del Cuerpo Superior de la Administración General
de la Xunta.

zonamás

Pese a estar omnipresente a diario en gran parte de los
medios de comunicación, siempre para bien y con una excelente imagen, sabe a su vez pasar desapercibido... ¡estando ahí!

en el

En julio de 1991 fue nombrado secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes y
accedió, tres meses más tarde, a la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, para desempeñar hasta 1996 el
cargo de secretario general. Desde 1992 a 1996 ejerció el
cargo de vicepresidente y secretario general del Servizo
Galego de Saúde.
Posteriormente, en el año 1996 y hasta el año 2000,
ocupó los cargos de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y fue presidente del Insalud.
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Entre mayo del 2000 y junio del 2001 ejerció de consejero-director general de la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos y, desde junio del 2001 hasta enero de
2003, fue presidente de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A. Todavía recuerdan, con “morriña”, su paso
por CORREOS, donde dejó una impronta positiva.
Accedió al cargo de consejero de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda el 18 de enero de 2003, y fue
nombrado vicepresidente primero de la Xunta de Galicia el
10 de septiembre de 2004.
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Alberto Núñez Feijóo, fue distinguido en octubre de
2003 con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Sin embargo,
el Presidente es un hombre sencillo, afable y de trato cercano, que no le da importancia a estos asuntos de las distinciones, y sí a aquellos como que el 1 de marzo de 2009
nació Camila, su perrita schnauzer, justo el mismo día en
que ganó las elecciones autonómicas a la Xunta. Si es
cierto aquello de que “los perros se parecen a sus dueños”, en este caso el Presidente eligió bien a su mascota
ya que los schnauzer se caracterizan por ser “despiertos
y enérgicos”.

Presidente

Xunta de
Galicia

entrevista realizada por Jesús Rivero Presidente de DINTEL y editor de la revista DINTEL Alta Dirección. Fotografía Javier Fuentes
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Núñez Feijóo

Alberto

Sr. Presidente, ya lleva un periodo
importante de tiempo al frente de la
Xunta y en todo el Estado hemos detectado un importante desarrollo en
múltiples campos para Galicia. ¿De
qué se siente Vd. personalmente más
orgulloso?
Desde luego, hay algunas cosas de las que creo que en Galicia
nos podemos sentir orgullosos en
estos últimos años. Quizás una de
ellas, es haber sido conscientes
desde el principio de la situación
de extrema dificultad en la que estábamos en el ámbito de las
cuentas públicas.
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En Galicia hemos sido los primeros en aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria y establecer un techo de gasto, con el
objetivo de tener unas cuentas
públicas lo más saneadas posible
y poder, de este modo, garantizar
la prestación de los servicios públicos esenciales.
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Más que
orgulloso,
sí me siento
razonablemente
satisfecho de
haber actuado
con realismo en
todo momento

elemento clave para el desarrollo
económico y social de Galicia, era
un reto ineludible. La puesta en
marcha de la Agenda Digital de
Galicia 2014.gal es, por tanto, un
elemento clave en la Galicia que
queremos construir. Las reformas
de las administraciones públicas,
la mejora de la competitividad de
nuestros sectores productivos, la
disminución de la brecha digital
en la Comunidad y la sostenibilidad y mejora de los servicios públicos basan sus estrategias de
futuro en el uso intensivo e inteligente de las nuevas tecnologías.
En un momento de difíciles priorizaciones e importantes renuncias
la apuesta por el desarrollo digital
de Galicia y la innovación tecnológica en nuestros sectores estratégicos es una apuesta por el futuro
de esta tierra.

Ello nos ha permitido, con gran
esfuerzo, pues contamos con una
capacidad de gasto similar a la de
2006, atender a más personas dependientes, afrontar importantes
inversiones en sanidad como el
nuevo hospital de Vigo, incorporar
nuevas tecnologías en la educación y, al mismo tiempo, apoyar,
en la medida de lo posible, a los
sectores estratégicos para limitar
los efectos de una crisis tan acusada como la que vivimos. Por lo
tanto, más que orgulloso, sí me
siento razonablemente satisfecho
de haber actuado con realismo en
todo momento.

El tejido empresarial en Galicia está formado en un 98% por PYMES. ¿En
qué medida influyen las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en el aumento de la competitividad de las mismas? ¿Qué actuaciones
tienen previstas para mejorar la competitividad de ese tejido empresarial?
La incorporación de las nuevas tecnologías en las pequeñas
empresas, y en el trabajo de los
autónomos es vital, no solamente
para mejorar su competitividad sino para hacerlos sostenibles. El
trabajo cooperativo en red así como las estrategias de comercialización a través de Internet son
ámbitos en los que incide la acción del Gobierno de la Xunta.

Y, como Presidente de la Xunta,
¿cuál considera ha sido o está siendo su mayor aportación y logro?
¿Por qué?
La definición de una estrategia
tecnológica integradora como

Además contamos en Galicia
con un sector tecnológico dinámico y competitivo con capacidad
para aportar soluciones innovadoras a los diferentes mercados. El
acercamiento entre la oferta y la
demanda y el apoyo a la interna-
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cionalización son aspectos en los
que se está haciendo un especial
hincapié de la mano de los agentes sociales. Para ello, desde la
Xunta de Galicia estamos potenciando servicios de apoyo a la innovación en el sector TIC, el apoyo a la financiación de proyectos
TIC innovadores y, desde julio de
2011 con las iniciativas del Centro
Demostrador TIC de Galicia.
La iniciativa de unir demanda
empresarial y oferta tecnológica,
que está realizando este centro,
es una fórmula práctica y efectiva
de contribuir al crecimiento del
volumen de negocio de las empresas TIC y a que las empresas
de otros sectores productivos aumenten las inversiones en soluciones tecnologías e integren las
TIC en sus procesos productivos.
El esfuerzo del Gobierno gallego por conseguir una Galicia conectada a través del Plan de Banda Ancha 2010-2013 no sólo beneficia a los ciudadanos sino que
repercute también directamente
en la mejora de la competitividad
del tejido empresarial gallego.Es
una infraestructura clave para el
desarrollo de una economía digital
moderna. El futuro se encamina
en la dirección de modelos de negocio online que evolucionan
constantemente para satisfacer la
inmediatez y la personalización de
la demanda actual y las empresas
gallegas tienen que contar con los
medios que les permitan competir
en una economía global.

Esta hoja de ruta, que supone
una apuesta decidida por el cambio del actual modelo productivo,
se ve complementada con la
aprobación del Plan Gallego de
Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015. El Plan I2C,
afronta de manera decidida el reto
de desarrollar un ecosistema de
investigación e innovación que
permita situar a la economía gallega en posición de competir en un
entorno global.
A esta iniciativa se une la reciente disposición de un nuevo
fondo de capital riesgo y un Foro
de Inversión para la creación de
empresas de base tecnológica.

La
incorporación
de las nuevas
tecnologías en
las pequeñas
empresas, y en
el trabajo de los
autónomos es
vital

La creación de este fondo de
inversión apunta directamente a
una de las principales necesidades con las que se encuentran los
emprendedores: disponer de
fuentes de financiación para poner en marcha sus proyectos empresariales.
Tenemos todos los instrumentos necesarios para el fortalecimiento del sector. Instrumentos que
trabajarán de forma conjunta para
conseguir los objetivos marcados.
Desde la Xunta de Galicia no
dejamos de apostar por la innovación, el apoyo a la creación de
nuevas empresas de base tecnológica y a la consolidación de las
ya existentes con medidas que
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Su Gobierno ha hecho una apuesta importante por la innovación. ¿Qué
actuaciones o proyectos se están llevando a cabo en este sentido?
La primera estrategia global
de planificación económica y social de Galicia, el Plan Estratégi-

co Galicia 2010-2014 (H2020),
establece claramente que el sector de la economía del conocimiento es uno de los sectores
clave para el futuro de Galicia.
Los ejes de actuación de este
plan se apoyan y se refuerzan
transversalmente en el ámbito
tecnológico con 2014.gal Agenda
Digital de Galicia
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jora de la calidad de vida de los
ciudadanos.

permitan incrementar el grado de
exportación y la internacionalización de nuestras empresas.
Así la puesta en marcha de la
red de plataformas empresariales
en el exterior (PEXGA), va a acercar servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas
gallegas en 14 de los principales
mercados mundiales.
A esta iniciativa se suma el
Programa Interconecta orientado
a las pequeñas y medianas empresas gallegas, que supondrá la
movilización de cerca de 60 millones de euros en la Comunidad
Gallega y facilitará a las empresas
gallegas la oportunidad de financiar proyectos innovadores.
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¿Podría comentarnos en qué consiste el Plan Gallego de Investigación,
Innovación y Crecimiento 2011-2015?
Es un plan que supondrá una
inversión de 1.200 millones de
euros y con el que aspiramos a
que la innovación llegue de la
mano de la unión de esfuerzos de
todos los agentes implicados:
Universidades, Empresas y Gobierno, a través de la colaboración y la apuesta por la excelencia y los resultados.
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Este plan contará con los objetivos principales captar, formar
y mantener el talento, lograr una
investigación de referencia y
competitiva y, además, lograr poner en valor esa investigación y
que el fruto de la misma pueda
dar lugar a proyectos empresariales rentables y generadores de
empleo.
Se trata, en definitiva, de lograr un sistema de I+D+i más eficiente y capaz de contribuir más a
nuestra competitividad y a la me-

La Xunta de
Galicia está
potenciando
servicios de
apoyo a la
innovación en el
sector TIC

¿Cree que se verá afectada la implantación de la administración electrónica por las actuales reducciones
presupuestarias? ¿Cuál es en estos
momentos el grado de cumplimiento
de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, en Galicia?
El desarrollo de la administración electrónica entendida como
una administración más abierta,
más ágil, más cercana no sólo es
una obligación de los Gobiernos
sino una estrategia imprescindible
en estos momentos de duros
ajustes en los que las administraciones debemos optimizar al máximo los recursos públicos. Y en
este camino está avanzando el
Gobierno gallego.
Desde septiembre de 2011
Galicia dispone de sede electrónica, el espacio que se convertirá
en el punto de acceso único a toda la Administración y sus entidades instrumentales a través de la
red.De manera progresiva, la sede
ofrecerá a los ciudadanos la misma información y los mismos servicios que tienen ahora a su disposición en cualquiera de las ventanillas de las consejerías. Además hemos regulado la presencia
de la Administración en la Red,
impulsando la transparencia informativa y la participación ciudadana en las redes sociales y la reutilización de la información pública
u Open Data.
También en relación con los
trámites telemáticos que ponemos a disposición de las empresas hemos dado pasos importantes con la implantación del sistema de facturación electrónica o la
Plataforma de Contratación Públi-
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guridad de todos los elementos
informáticos de la Administración
autonómica.

ca que facilitan una gestión más
ágil y eficaz de las gestiones que
los proveedores realizan con la
Administración.
Además, proporcionamos al
empleado público las herramientas necesarias para los cambios
que conlleva la Administración
electrónica.
El proyecto Kronos, de acreditación digital del empleado público, que se completará en 2013
dotando de firma electrónica a
unos 20.000 profesionales de la
Administración General y de la
Justicia. Además esta iniciativa
abre la puerta a la flexibilidad horaria y al teletrabajo de los empleados públicos.

El corazón
digital de
Galicia es una
infraestructura
clave para
reducir el gasto
corriente

¿Qué actuaciones va a desarrollar
el Gobierno gallego para optimizar el
gasto en tecnología?
Apostamos por un nuevo modelo de gestión integrada de las
TIC con la puesta en marcha en el
primer trimestre de este año de la
Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia.
Una agencia única en materia
tecnológica por primera vez en 30
años de historia autonómica que
integra bajo la misma dirección a
560 tecnólogos, suprimiendo 15
departamentos administrativos y
consiguiendo un ahorro de 20 millones de euros anuales.

La consolidación de un CPDI
único hará posible una Administración abierta las 24 horas del día
los 365 días del año, garantizando
la disponibilidad y una mayor se-

Si tuviese que apostar por una sola de las siguientes opciones, como
consecuencia de reducciones presupuestarias, ¿dónde sería más “duro”,
con la educación o con la sanidad?
La integración de las TIC en la
Educación y la Sanidad son un
elemento clave para conseguir
una mejor calidad del servicio y
una mayor eficiencia en el contexto económico actual. La aplicación intensiva de las nuevas tecnologías en estos ámbitos no sólo
contribuye a su sostenibilidad sino a nuevos modelos de prestación de servicios.
La personalización de la medicina, el acercamiento de los servicios sanitarios a los hogares, estamos ante nuevas posibilidades
de las tecnologías que, sin duda,
contribuirán de manera decisiva
en la adaptación de los modelos
sanitarios a las nuevas necesidades de la sociedad.
Proyectos como Hospital
2050 nos pemitirán crear el hospital del futuro, más eficiente, que
va a respetar mucho más el medio
ambiente y centrado en el paciente. Galicia en esto va a la cabeza
y seguiremos abriendo nuevas líneas de innovación en los servicios sanitarios que redunden en la
sostenibilidad del sistema y en la
mejora y accesibilidad a los servicios sanitarios.
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Este ahorro será posible gracias a la centralización de las
compras en materia tecnológica,
consiguiendo mejores precios y
condiciones de compra; a la reducción de la estructura organizativa y a otra de las actuaciones
más relevantes en el ámbito tecnológico de la Comunidad: la creación de un Centro de Proceso de

Datos Integral. El corazón digital
de Galicia es una infraestructura
clave para reducir el gasto corriente, mejorar la eficiencia energética y conseguir un ahorro importante al agrupar los contratos
de los 80 CPDs existentes actualmente que se integrarán en las
instalaciones de la Ciudad de la
Cultura.

Tanto la puesta en marcha del
Agencia para la Modernización
Tecnológica como la consolidación del CPDI se enmarcan el
compromiso de la Xunta con evitar duplicidades, mejorar la eficiencia en la Administración Pública y hacer más con menos.
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En el ámbito educativo el Proyecto Abalar, que este curso llega
a más de 33.000 alumnos, está
transformando las aulas tradicionales en aulas digitales y es un
factor clave para que las nuevas
generaciones estén formadas y
capacitadas para enfrentarse a la
nueva economía del conocimiento.
Don Alberto, DINTEL ha considerado procedente, con la unanimidad de
su Patronato, concederle uno de nuestros más preciados galardones -tal
cual es el Premio “profesionales IT” a
su “Trayectoria Profesional”, que nos
honrará recogiéndolo personalmente
el próximo 9 de febrero en Madrid-,
habiendo valorado entre otros méritos
profesionales los de su brillante gestión como Presidente de CORREOS:
¿qué puede aportarnos acerca de las
Empresas Públicas en toda la nación y
en su Comunidad en particular?
Considero que las empresas
públicas de España tienen ante sí
los mismos retos que cualquier
otra empresa en momentos como
el actual, entre ellos, el principal,
el de la eficiencia. Esto es más
cierto aún si hablamos de empresas que dependen de fondos públicos.

Una pregunta personal fácil, y otra
algo capciosa: ¿cuál es su afición y
deporte favorito?, o a qué dedica su
“tiempo libre”, sería la primera; y, la
segunda, ¿“concilia” suficiente, o tiene una mujer encantadora que le permite el “don de la ubicuidad” a diario?... porque muchos le vemos a todas horas y en todos los lugares, eso

Es evidente que, al no tener hijos, no tengo las mismas necesidades de conciliación que las familias con hijos, pero es cierto
que siempre me gustaría disponer
de algo más de tiempo para dedicarlo al hogar. En todo caso, el
tiempo dedicado al ejercicio de
mis responsabilidades es siempre
un tiempo bien empleado y el
equipo de colaboradores con el
que cuento también contribuye a
que sea más llevadero.
Una última pregunta, Presidente.
Vd. mantiene una excelente relación
con el Gobierno Central y su Gobierno:
¿qué tres “deseos” le pediría al “genio
de La Moncloa”, para Galicia, y con
qué prioridades?
Los gallegos tenemos la suerte de que el Presidente del Gobierno sea un gallego más, y, por
tanto, profundo conocedor de la
realidad de Galicia y de sus problemas y necesidades, por lo que
ya es un terreno ganado el no tener que explicarle demasiadas cosas ni justificar unas demandas
que él conoce y comparte.
En ese sentido, ya durante la
campaña electoral el entonces
candidato a la Presidencia se
comprometió claramente con
asuntos importantes, como son
las infraestructuras ferroviarias
pendientes o el apoyo a los sectores estratégicos como el lácteo, la
pesca o el naval, y yo estoy seguro de que ese compromiso se traducirá en beneficios para Galicia
en estos ámbitos.
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Es imprescindible que las administraciones valoren muy detalladamente la necesidad de contar
con esas empresas y que, en el
caso de que sean necesarias, sean gestionadas primando la eficiencia y la transparencia.
Ese creo que es el reto de las
empresas públicas en España en
su conjunto. Veremos que algunas
son ineficientes y tendrán que
desaparecer, y se mantendrán
aquellas que respondan a una necesidad muy justificada por parte
de las Administraciones de las
que dependen y que estén bien
gestionadas.

Desde
septiembre de
2011 Galicia
dispone de sede
electrónica,
siendo el punto
de acceso único
a toda la
Administración

sí, sin ánimo de protagonismo y con la
discreción que el momento requiera.
En el escaso tiempo libre del
que dispongo me gusta dedicar
una parte del mismo a la lectura y,
por supuesto, también procuro
hacer algo de deporte, correr principalmente.
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