María de los Dolores Rodríguez Amoroso es prima carnal de Domingo San Pedro principal redactor
de La Voz de Galicia que está filtrando todas las informaciones negativas haciendo un sesgo
positivo , militante del PSdeG, esposa de Lage Tuñas, Abogada , Empresaria.
https://www.youtube.com/watch?v=32kp-digpTY
http://web.archive.org/web/20190706133454/https://www.empresia.es/empresa/mapa-globalconsulting/
María de los Dolores es MOROSA DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES DE LOS QUE COBRA
EL SUELDO SU MARIDO LAGE TUÑAS.
María de los Dolores Rodríguez Amoroso aparece publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO Núm. 245 Miércoles 10 de octubre de 2018 Supl. N. Pág. 1 como "morosa " de los
tributos al Concello de A Coruña..En el expediente RODRIGUEZ*AMOROSO,MARIA
DOLORES EJE/2018/5440
ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA EMPRESA MAPA GLOBAL CONSULTING SL C/
PALAVEA 71 Esc.3 5 A (CORUÑA (A) QUE LE TRASPASÓ SU MARIDO Lage Tuñas.
Prestación de servicios de consultoría, asesoramiento, formación e información tanto a personas
físicas como jurídicas, en las actividades de este objeto social.CNAE 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
CIF B70357058
Fecha constitución 02/01/2013
Capital social 3.100,00 €
Ventas 0.5M €
Registro A Coruña Administrador único y Propietario Lage Tuñas Jose-manuel traspasada a su
mujer, Cargo vigente 2019 a nombre de María de los Dolores Rodríguez Amoroso
( letrada ) que aparece como administradora única y con despacho de abogados en
http://amorosoyasociados.com/team/dolores-amoroso/ peritada online por terceros en
http://web.archive.org/web/20190706134237/http://amorosoyasociados.com/team/doloresamoroso/.
Facturó a dedo 21.500 euros más IVA a la diputación pepera por una asesoría realizada a través de
Mapa Global Consulting SL, de la que en el momento de la contratación era único socio y
administrador, y tras verse descubierto la puso a nombre de su mujer (María de los Dolores
Rodríguez Amoroso) una firma que nació para “la prestación de servicios de consultoría,
asesoramiento, formación e información tanto a las personas físicas como jurídicas”. “Si no tuvimos
que competir con ninguna otra empresa fue porque la propuesta del trabajo fue nuestra; se lo
propusimos y él aceptó; no hay nada más”, explicó el ahora número dos de Inés Rey Lage Tuñas.
Siempre preocupado por llegar allí donde se manejan los resortes del poder no dudó al igual que el
nuevo alcalde de Ourense Jacome en vender su alma trabajando como asesor para Baltar.
https://www.youtube.com/watch?v=32kp-digpTY

José Manuel Lage, que denunció la “baltarización de la Xunta”, cobraba 21.500 euros de la misma
institución que trabajaba por lo mismo , sesoría de transparencia y jurídica.
Tirando de hemeroteca este personaje criticaba las contrataciones del PP y en particular en Ourense:
"El caso de los 113 concejales del Partido Popular que, según los socialistas, están empleados en la
Diputación de Ourense volvió a planear ayer sobre el pleno del Parlamento gallego. Y esta vez lo
hizo en forma de una moción, defendida también por el diputado José Manuel Lage (PSdeG), en la
que emplazaba a la Xunta a realizar un «efectivo control da legalidade» de los procesos selectivos
llevados a cabo tanto en la institución ourensana como en el ente provincial de Pontevedra, también
gobernado por el PP.......Pese a que Lage acusó a Feijoo de actuar como «escudo protector» de
Baltar para no perder la mayoría ajustada que posee en el Parlamento...."
José Manuel Lage Tuñas y María Dolores Rodríguez Amoroso. | PSdeG
El diputado Lage Tuñas y su mujer controlan la organización desde el 2000
La sucesión familiar en la secretaría general fue contínua y sigue hoy
A pesar de su republicanismo estético controlan todas las ramificaciones
José Manuel Lage Tuñas. Su ascenso en el partido y en las instituciones fue vertiginoso. Accedió a
la secretaría general socialista en 1999 y continuó liderando la formación hasta el 2002. Ocupó el
puesto de presidente del Consello da Xuventude de Galicia (Conxuga) y, desde el año 2004, ocupa
un escaño en O Hórreo. La prolongación de la estirpe se concreta en su matrimonio con María
Dolores Rodríguez Amoroso, actual parlamentaria, quien previamente desempeñó el puesto de
secretaria general de Xuventudes Socialistas y el de presidenta del Consello da Xuventude.
La sucesión continúa en este organismo en la persona de Azucena Rodríguez Amoroso, hermana de
la mujer del diputado Lage Tuñas. La 'hermanísima' de la fundadora de la "dinastía progresista"
accede a la secretaría del Consello da Xuventude de Galicia cuando su hermana lo presidía. Meses
después, abandona este puesto remunerado para presentar su candidatura a la presidencia y resulta
ganadora. Sin embargo, su elección en el año 2009 no estuvo exenta de polémica y el propio
conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda, tuvo que intervenir porque entre los participantes en
la elección se hablaba de pucherazo en la elección de los cargos.
La dinastía republicana de Xuventudes se expande con Alberto Rodríguez Amoroso, secretario de
Xuventudes de A Coruña y secretario de Organización del PSdeG en Arteixo, a raíz de su relación
con María Torres. Ella es actual secretaria general y candidata al Parlamento en 1999 por A Coruña,
a un paso de entrar en O Hórreo si se produce alguna baja en esta circunscripción.
La carrera política de los Lage Tuñas y Rodríguez Amoroso quedó enfilada desde la temprana toma
de conciencia política de los fundadores de la dinastía. De hecho, en el congreso de Ourense, que
catapultó en 1998 a la secretaría general del PSdeG a Emilio Pérez Touriño, encontraron la puerta
para entrar en la Comisión Ejecutiva Nacional.
Recelo de los dirigentes del PSdeG
Su ascenso en la vida orgánica de los socialistas contó con el respaldo de importantes barones.
María Dolores Rodríguez Amoroso trabajó como asesora del alcalde de A Estrada, José Antonio
Dono, vinculado políticamente al dirigente Modesto Pose. El origen político de la matriarca está en
la provincia de Lugo, aunque ejerce de coruñesa. Fuentes del PSdeG en Lugo consultadas por EL
MUNDO.es certifican que "a pesar de que es diputada por Lugo no conoce nuestros problemas, no
viene a Lugo, ni sabe cuáles son las necesidades del partido".

Incluso algunos dirigentes críticos de Xuventudes Socialistas dudan del compromiso político de esta
'familia'. Ejemplifican esta desafección en María Torres, la actual líder de la organización juvenil,
que "fue a trabajar a O Pino, sede socialista, y se quedó para dirigir el partido".
Los dirigentes del PSdeG miran con recelo a la dirección de los más jóvenes. Se alinearon desde el
principio del proceso precongresual con los críticos a Pachi Vázquez y, aprovechando su condición
de expertos en las redes sociales, tenían la misión de transmitir que el futuro del socialismo estaba
en contra del líder del Partido dos Socialistas de Galicia.
Tras diez años en el poder empiezan a aflorar las voces críticas que solicitan una renovación de los
cuadros de la formación, y "un mayor trabajo en la calle y en todo el país". Militantes de
Xuventudes no comparten sus planteamientos y reprochan "la escasa movilización y el escaso
entusiasmo que generan entre los más jóvenes".
Baltar quita al socialista contratado a dedo Lage Tuñas ( PSOE) para nombrar uno más relacionado
con el PPdeG el Sr Fernando Suárez Lorenzo
https://www.xornalgalicia.com/galicia/8949-baltar-quita-al-socialista-contratado-a-dedo-lage-tunaspsoe-para-nombrar-uno-mas-afin-al-ppdeg-el-sr-fernando-suarez-lorenzo
El ex-Asesor Personal de la familia Baltar de la Deputación de Ourense traspasado como número 2
y portavoz del PSOE al Concello de A Coruña. Entre los afiliados aflora la crispación y malestar
general.
Pasar de pedir a gritos su dimisión fulminante y quitarle el carnet socialista a Lage Tuñas ( cuya
actividad laboral fuera de la política es literalmente desconocida si es que existe ) , el PSOE
provincial ha designado en una reunión a sus representantes de la Diputación de A Coruña para el
próximo mandato, en el que los socialistas contarán con 11 diputados, frente a los 8 del anterior
ocasionando el despido de Goretti del BNG por el Concello de Santiago "cuya gestión fué
literalmente lamentable según los ciudadanos cuyas consecuencias fulminaro al Alcalde Martinho
Noriega en favor del alcalde Socialista. José Manuel Lage Tuñas, ex-diputado autonómico del
PSdeG hasta el año 2013, ex-portavoz del grupo socialista en el área de Administración y Servicios
Públicos del Parlamento gallego y líder del PSOE local de Noia, asesoraba a José Manuel Baltar en
“prácticas de buen gobierno y transparencia” en la Diputación de Ourense y contratado a dedo para
ese trabajo por el propio Baltar, presidente de la institución provincial y del PP de Ourense.
Curiosamennte la colaboración entre Lage y Baltar se producía después de que, a mediados de
2011, el socialista denunciara en el Parlamento el caciquismo de la Diputación de Ourense en sus
procesos selectivos de personal. Lage Tuñas fue entonces rotundo al reprobar el incumplimiento por
la institución ourensana del “compromiso de Feijóo” sobre la regeneración democrática y abroncó a
la dirección del PP gallego por no detener “ese enchufismo” que, según alertó entonces, estaba
produciendo “una baltarización” también en los procesos selectivos de la Xunta
https://xornalgalicia.com/xunta-de-galicia/preguiceiros-e-preguiceiras/11035-el-ex-asesor-personalde-la-familia-baltar-de-la-deputacion-de-ourense-traspasado-como-numero-2-y-portavoz-del-psoeal-concello-de-a-coruna-entre-los-afiliados-aflora-la-crispacion-y-malestar-general

