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La mejor noticia para Pontón
La candidata del BNG da a luz 
a su primera hija, Icía, en el 
Hospital Clínico de Santiago >28

‘Churre’ habla claro 
«La falta de gol no es solo un 
problema de los delanteros»,
 dice el central del PCF>38

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 15O MIN 8O

Los investigadores exigen
El presidente de la Academia 
Galega de Ciencia reclama un 
«pacto por la ciencia» >46

▶ Los bajos en la milla de oro llegan a pagarse por encima de los 6.000 euros y algunas 
fi rmas descartan las calles con inmuebles vacíos o zonas sin aparcamientos cercanos > 2-3

Autoridades locales y de la Xunta visitaron ayer las obras de la futura estación intermodal de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Grandes franquicias desisten de 
entrar en Pontevedra por falta 
de locales o alquileres excesivos

CIUDAD La revisión 
catastral permite al 
Concello ingresar un 
millón más por el IBI  > 5

LOCAL Desmantelan un 
club ilegal de cannabis 
en Mollavao > 7

DIARIO DE CALDAS La 
Xunta autoriza construir 
un segundo balneario 
en Cuntis 

SANXENXO El Concello 
cierra el año con casi 
200 habitantes más 
que en 2018 > 19

GALICIA El BNG no 
aprobará los PGE si
el PSOE incumple el
pacto de investidura 
de Sánchez > 29

Y ADEMÁS 22.01.20

Política

Hacienda se 
niega a pagar los 
200 millones del 
IVA a Galicia y la 
Xunta amenaza 
con ir al juzgado

Deputación y 
Xunta activan 
una mesa para 
el traspaso de 
competencias > 6

Lista para
el Año Santo

Autoridades locales y de la Xunta visitaron ayer las obras de la futura estación intermodal de Pontevedra. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

▶ La Xunta garantiza que la estación intermodal estará operativa en 2021 y 
accede a estudiar la creación de un área de descanso para los conductores >4

▶ La ministra sostiene 
que la deuda no se 
pudo pagar en 2019 
porque el PP no facilitó la 
aprobación de los PGE

El Gobierno no le abonará a 
Galicia los 200 millones de IVA 
pendientes de 2017. Considera 
que el bloqueo político al presu-
puesto de 2019 hizo expirar  el 
plazo de pago a todas las comu-
nidades (2.500 millones en to-
tal). La Xunta estudia deman-
dar al Estado, como ya hicieron 
Madrid y Cataluña > 26

La Xunta estudia implantar la 
tercera hora de educación física
▶ La Consellería quiere impulsar el deporte en los 
recreos y aumentar la oferta de extraescolares >27

La subida salarial del 2% afecta 
a 147.000 funcionarios gallegos
▶ El incremento retributivo aprobado ayer por el 
Consejo de Ministros costará 3.212 millones >35
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