TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2022"
(Otorgado a título individual)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO, integrado por
Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden de la Vieira, periodistas gallegos
y el Consello de la citada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo GALEGUIDADE-2022 a
D. EMILIO PÉREZ TOURIÑO
*Por sus servicios a Galicia, como intelectual y docente en la Universidad
Compostelana, donde ejerció como Vicerrector y formó a varias generaciones en
conocimientos de Economía. Es autor de numerosos estudios y publicaciones sobre la
economía y la sociedad gallega, experto en desarrollo regional y economía agraria,
siendo distinguido con el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. Así mismo ha
publicado numerosos trabajos en relación con las infraestructuras y el crecimiento
económico de Galicia.
*Por su exitosa labor tecnócrata en la gestión del gobierno central, como
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Seguidadamente como Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente. En esta época asumió la responsabilidad ejecutiva de las
grandes obras de infraestructuras viarias y ferroviarias de modernización de España. Es
precisamente como responsable de Infraestructuras desde donde asumió la tarea de
finalizar la Autopista del Atlántico, la ejecución de las autovías de enlace de Galicia con
la Meseta y los convenios con las grandes ciudades gallegas.
*Por su actividad en el ámbito político, como diputado en el Congreso y en el
Parlamento Gallego, donde colaboró en el Estatuto de Autonomía de Galicia
Desempeñó la presidencia de la Xunta de Galicia entre los años 2005 y 2009,que
pasó a la Historia como la mas eficaz de los gobiernos del PSOE en Galicia
Tras ejercer como Conselleiro nato del Consello Consultivo de Galicia, se reincorpora
a la USC, siendo profesor Ad honorem de la misma, estando en la actualidad jubilado.
Últimamente ha publicado con Galaxia los ensayos: “ O futuro é posible” y “ Crise
global e crise política”. Después de cerca de 30 años de cofrade de nuestra Orden en la
que ingresó durante el Capítulo Xacobeo 93, en este mismo hotel, siendo testigo de la
entrega del Trofeo Galeguidade al Sr. Filgueira Valverde, y hoy se hace entrega a otro
relevante gallego, como es DON EMILIO PÉREZ TOURIÑO.
Otorgado en 2022

