
 

 

Resumen digital: “Homenaje José Manuel Romay Beccaría” 

Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2014 

 

Presidente del Consejo de Estado: “En España quien 
la hace la paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

 
Romay Beccaría hizo una defensa de las profesiones y los profesionales en el 
homenaje que ayer en Santiago le rindió Unión Profesional de Galicia, al que 
acudió el presidente del TSXG, el conselleiro de Economía e Industria y 
representantes de 43 colegios profesionales de la comunidad autónoma gallega  

www.unionprofesionaldegalicia.org 

Unión Profesional de Galicia ofrece un homenaje al presidente del Consejo de 

Estado el 9 de mayo en Santiago de Compostela  
http://unionprofesionaldegalicia.org/noticias/290-union-profesional-de-

galicia-ofrece-un-homenaje-al-presidente-del-consejo-de-estado-el-9-de-

mayo-en-santiago-de-compostela.html 

 

eldiario.es 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos que "en España, quien la hace la paga, sea 

quien sea y caiga quien caiga"  

http://www.eldiario.es/politica/Romay-Beccaria-corruptos-Espana-
caiga_0_258624294.html 
 

StadioSport 

Unión Profesional de Galicia ofrece un homenaje al presidente del Consejo de 

Estado el 9 de mayo en Santiago de Compostela 

http://www.stadiosport.es/articulo/galicia1/union-profesional-galicia-ofrece-

homenaje-presidente-consejo-estado-9-mayo-santiago-

compostela/20140508012049013390.html 

 

Europa Press 

Romay Beccaría, a los políticos corruptos: “Quien la hace, la paga” 

http://www.europapress.es/galicia/noticia-romay-beccaria-advierte-politicos-

corruptos-espana-quien-hace-paga-sea-quien-sea-caiga-quien-caiga-

20140510124500.html 

 

20 minutos 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos: “en España, quien la hace la 

paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

http://www.20minutos.es/noticia/2135242/0/ 
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El Economista 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos: “en España, quien la hace la 

paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/aciertoabril/espana/noticias/5768770/

05/14/Romay-Beccaria-advierte-a-politicos-corruptos-que-en-Espana-quien-la-hace-

la-paga-sea-quien-sea-y-caiga-quien-caiga.html 

 

La Bolsa 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos: “en España, quien la hace la 

paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

http://www.labolsa.com/finanzas/liberalizacion+profesiones 

 

El Correo Gallego 

Romay Beccaría advierte a los políticos corruptos que “quien la hace, la paga” 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/beccaria-advierte-politicos-corruptos-

espana-quien-hace-paga/idEdicion-2014-05-10/idNoticia-867888/ 

 

Te interesa 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos: “en España, quien la hace la 

paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Romay-

Beccaria-corruptos-Espana-caiga_1_1135696585.html 

 

La Voz Libre 

Romay Beccaría advierte a políticos corruptos: “en España, quien la hace la 

paga, sea quien sea y caiga quien caiga” 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/917929/romay-beccaria-advierte-a-

politicos-corruptos-que-en-espana-quien-la-hace-la-paga-sea-quien-sea-y-caiga-

quien-caiga 

 

Galicia 24 horas 

Romay Beccaría sobre la corrupción política: “La Justicia pondrá a cada uno 

en su lugar” 

http://galicia24horas.es/2014/02/romay-beccaria-sobre-la-corrupcion-politica-la-

justicia-pondra-a-cada-uno-en-su-lugar/ 

 

Noticieiro Galego 

Aos político corruptos: “Quen a fai a paga” 

http://www.noticieirogalego.com/2014/05/aos-politicos-corruptos-quen-a-

fai-a-paga/ 

 

CoFiGa 

Cofiga participó en el homenaje al presidente del Consejo de Estado 

organizado por Unión Profesional de Galicia 

http://www.cofiga.org/sala_de_prensa/noticias/338_CoFiGa_participo_en_el

_homenaje_al_presidente_del_Consejo_de_Estado_organizado_por_Union_Pro

fesional_de_Galicia 
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