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Vence defiende el foro impulsado por 

Quintana para unir el nacionalismo 

El líder del BNG considera que Galicia "necesita" 

elevar su "conciencia" nacional »Propone elevar la 

carga fiscal a las grandes fortunas 

d. d. | santiago 30.01.2015 | 03:20  

Vence, ayer. // FdV  

El BNG aplaude la creación del foro cívico que impulsa el 

exvicepresidente de la Xunta y exlíder de esta formación, 

Anxo Quintana, para unificar al nacionalismo. El portavoz 

nacional del Bloque, Xavier Vence, considera que Galicia 

"necesita" iniciativas como esta para elevar la "conciencia" 

nacional en la sociedad. "Más allá de lo que son las 

opciones políticas, las alternativas políticas organizadas 

que concurren a los procesos electorales, la sociedad tiene 

necesidad y derecho a estructurarse de alguna para 

participar activamente desde abajo", comentó el portavoz 

frentista durante un coloquio informativo organizado por el 

Fórum Europa Tribuna Galicia. 

Quintana lleva desde octubre sondeando apoyos para lanzar una plataforma de corte 

similar a la ANC catalana, que fue clave en la realización de la consulta soberanista, 

cuyas bases ha plasmado en el manifiesto Revolta Cívica por Galicia, desvelado el 

martes por FARO. Para Vence, trabajar "alimentando ideas, propuestas e inquietudes en 

la sociedad" resulta positivo, al tiempo que recordó, tras años después de la ruptura del 

BNG en la asamblea de Amio, su formación defiende "sumar fuerzas alrededor de un 

proyecto nacionalista que sea capaz de ser referente en una parte importante de la 

sociedad". 

Finalmente, aplaudió las políticas contra la troika que ha anunciado Syriza en Grecia, 

pero mostró "serias dudas de que Podemos encarne" opciones similares, según informa 

Europa Press. 

En el terreno propositivo, Vence apostó por elevar la carga impositiva a rentas 

financieras y grandes fortunas, que logran unas "ganancias que irritan". Si las nueve 

mayores fortunas gallegas tributasen por un patrimonio que cifró en 57.000 millones de 

euros, Galicia obtendría 500 millones de euros. 
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Vence (BNG) aplaude la creación de un foro cívico 

nacionalista y cree que Galicia "necesita" este tipo 

de iniciativas  

 

El líder nacionalista tiene "serias dudas" de que Podemos encarne las alternativas de 

izquierda que ha promovido Syriza  

 

ECO Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 0 5 0 0  

EUROPA PRESS. 29.01.2015  

 

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha aplaudido la creación de un foro 

cívico, para aumentar la "conciencia" como país, tal y como se está fraguando con el 

impulso del exdirigente y exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana; y ha subrayado 

que, de hecho, "Galicia necesita" este tipo de iniciativas. Vence (BNG) aplaude la 

creación de un foro cívico nacionalista y cree que Galicia Ampliar foto Durante el 

coloquio en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Tribuna Galicia, el 

líder del Bloque ha indicado que su formación lleva tiempo defendiendo la necesidad de 

"sumar fuerzas alrededor de un proyecto nacionalista, que sea capaz de ser referente en 

una parte importante de la sociedad". "Entendemos que, más allá de lo que son las 

opciones políticas, las alternativas políticas organizadas que concurren a los procesos 

electorales, la sociedad tiene necesidad y derecho a estructurarse de alguna manera para 

participar activamente desde abajo", ha considerado Vence, que fue presentado en el 

acto por el concejal y candidato de BNG-Asambleas Abertas para las elecciones de 

mayo, Rubén Cela. Xavier Vence ha indicado que todas las iniciativas que salgan de la 

sociedad, tratando aumentar la conciencia nacional del país y hacer una "sociedad 

consciente de los retos de futuro" son, para el BNG, "bienvenidas". "Y creo que es una 

tarea de la que, como país, tenemos necesidad", ha apostillado. Así, el líder nacionalista 

ha remarcado que Galicia "necesita gente que sea capaz, más allá de la lucha política, de 

hacer trabajo de base, alimentando ideas, propuestas e inquietudes en la sociedad". 

"Todo lo que sea trabajo en esa dirección, es bienvenido", ha remachado. El 

movimiento nacionalista, que se conocerá públicamente a lo largo del mes de febrero, 

nacerá con un manifiesto bajo el nombre 'Unha revolta cívica por Galicia', y lo hará 

como una organización de participación a título individual con el objetivo de crear una 

comunidad "cívica, plural, democrática y abierta" en la que puedan participar "todos los 

gallegos que sienten el orgullo de serlo". Syriza y podemos En respuesta a otras 

cuestiones, Vence ha incidido en que la apuesta del BNG es el de un "proyecto" propio 

para Galicia, pero ha mostrado simpatía por que, en el ámbito estatal, haya movimientos 

de izquierda y progresivas que sean "alternativa" a la aplicación de las políticas de la 

troika, como es el caso de Syriza en Grecia. "Alternativas enfrentadas a la troika 

siempre nos parecerán positivas", ha asegurado Vence, quien, no obstante, ha planteado 

"serias dudas de que Podemos encarne" esas políticas, al respecto de lo que se ha 

referido a los "pronunciamientos públicos, semana tras semana" que hace la 

organización que lidera Pablo Iglesias. En cuanto a la situación del Ayuntamiento de 

Santiago, Xavier Vence se ha mostrado "abochornado" por el "desembarco" del PP esta 

legislatura, que "no pudo ser más calamitoso", con tres alcaldes y los casos de 

"corrupción". Sobre el caso del candidato de Arzúa, Xavier Vence ha defendido que los 
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nacionalistas llevaron a cabo un proceso con la ciudadanía para "integrar" sensibilidades 

y personas no militantes. "Si hay alguna persona que no entiende integrar, acaba siendo 

un problema. Pero lo que priman son las decisiones colectivas", ha advertido. El 

portavoz nacional del BNG también se pronunció, durante el coloquio del desayuno, 

sobre la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno central, la cual ha 

atribuido a una "política sectaria" de los populares, que pretende con "medidas 

represivas" actuar contra el "malestar" de los ciudadanos por sus políticas. Para Vence, 

es una "de las leyes más negativas" que se han impulsado y una medida 

"antidemocrática", porque "limita", dijo, el derecho al amparo judicial dando 

"credibilidad" absoluta a la Policía. 
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Vence pide que las 9 fortunas gallegas 

aporten más impuestos 

El BNG apuesta por "soberanía energética, alimentaria y financiera" y asegura que los 

municipios juegan "un papel muy activo" 

Agencias 29/01/2015 14:21 h.  

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha advertido de que a Galicia le espera un 

"futuro negro" si se mantienen las políticas capitalistas actuales, agregadas con el 

"centralismo madrileño que estrangula" la economía gallega. Por ello, ha apostado por 

mayores cuotas de "soberanía", "soberanía energética, alimentaria y financiera" para 

que "llenen de contenido práctico la apuesta por la soberanía política" 

 

Con las actuales políticas, "no hay recuperación posible por mucha propaganda 

mentirosa" de los presidentes del Gobierno central, Mariano Rajoy, y gallego, Alberto 

Núñez Feijóo, ha remarcado. Y, consciente de que no se puede aumentar la deuda, ha 

propuesto como una medida recaudatoria que las nueve mayores fortunas de Galicia, 

que acumulan --cifró-- unos 57.000 millones de euros, paguen más impuestos, para lo 

que también reclama esta competencia para la Comunidad. 

 

Esta exposición la realizó en el marco de un desayuno informativo organizado por 

Fórum Europa. Tribuna Galicia, en un encuentro en que le ha presentado el portavoz del 

Bloque en el Ayuntamiento de Santiago y candidato en las elecciones del mayo por 

BNG-Asambleas Abertas, Rubén Cela. 

 

En cuanto a la recaudación, el líder del Bloque ha indicado que por impuesto de 

patrimonio en el año 2013 se recaudaron 278.000 euros, es decir, "nada", mientras que 

las grandes fortunas acumulan unos 57.000 millones, lo que equivale el PIB. "Sólo con 

las nueve grandes fortunas se podrían hacer cosas muy grandes en educación, sanidad, 

lucha contra la exclusión", con "una pequeñita aportación", ha remarcado. 

 

"¡Cuántos tratamientos de hepatitis C! ¡Cuánto personal en urgencias!", ha formulado el 

portavoz nacional, quien ha rehusado dar una cifra concreta de cuál sería el impuesto a 

fijar, pero quien ha dicho que con el mínimo, por "pequeña que sea" la aportación, se 

podría hablar de 500 millones de euros "y de ahí para arriba". 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

Durante su intervención, Vence, catedrático económico, ha realizado una radiografía de 

la situación económica actual desde la óptica que defiende y ha lanzado algunas 

propuestas como aumentar el impuesto a grandes fortunas, un nuevo sistema de 

financiación autonómica, e incrementar la inversión en investigación y toda la economía 

productiva, banca pública. 
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Además, como actuaciones de ahorro, Xavier Vence ha vuelto a defender la reducción 

de la administración, con la supresión de las diputaciones, las delegaciones del gobierno 

y ministerios cuyas competencias están radicadas en las comunidades. 

 

Aunque dijo que con las actuales políticas el futuro es "negro", Vence comenzó su 

intervención asegurando que "Galicia es un país con futuro, pero hay que construirlo". 

 

Arremetió duramente contra los sucesivos rescates bancarios, que han hecho a los 

ciudadanos "rehenes" de esa deuda, al tiempo que a ellos les "ejecutan hipotecas" y les 

imponen más impuestos. Hay, según ha descrito, una "radicalización del neoliberalismo 

hacia una versión más descarnada" y ha advertido de que esta crisis "ya se llevó por 

delante muchas conquistas" y aboca a una sociedad "de miseria y violencia y con 

gobiernos autoritarios", si se mantienen estas políticas. 

 

Xavier Vence ha alertado contra la nueva "bomba" de dinero "ficticio" que se va a 

inyectar en la Unión Europea, que, ha indicado, "no resolverá el problema de la 

economía productiva"; y ha puesto encima de la mesa que Galicia "tiene balanza fiscal 

negativa", al tiempo que, en las actividades que puede remontar, se le "imponen vetos". 

 

Para el líder del Bloque, Galicia "necesita el proyecto nacionalista" y ha reconocido que 

las medidas que propone su formación "no son para mañana". "Pero es el norte y 

cuando más nos aproximemos, mejor", ha remachado. 

 

"PAPEL ACTIVO MUNICIPIOS" 

 

Vence ha indicado que todos los ayuntamientos tienen "un papel muy activo a 

desempeñar" en estos campos y ha asegurado que "ya se están haciendo cosas y se 

seguirán haciendo" allí donde gobierna el Bloque. 

 

Sobre corrupción, cuestión que únicamente ha deslizado en su discurso, ha indicado que 

es "el cáncer asociado a una sociedad en descomposición". "Feijóo dice que vamos a ser 

la región más transparente de Europa: sí, con los bolsillos limpios y vacía de gente", ha 

ironizado. 

 

Preguntado, durante el coloquio, por cuál es el modelo de tratamiento de residuos, 

Vence ha dicho, por sintetizar, que "no es el de Sogama". "El futuro pasa por una 

estrategia sostenible", ha incidido el portavoz nacional del Bloque, quien apuesta por la 

"descentralización" de los residuos. 

 

Además, al ser interpelado por ello, Xavier Vence ha considerado que "todos" los 

ciudadanos "deberían estar comprometidos con la defensa de la lengua", al margen de 

"poses" institucionales o "gestos", "respetando", ha agregado, la libertad de elegir el 

idioma en que se comunica. 

 

Al finalizar el acto, Luis Álvarez, por parte del Banco Pastor-Grupo Popular, agradeció 

la "excelente exposición" realizada por Vence y resaltó el "compromiso" de su entidad 

con el tejido empresarial gallego. 
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GALICIA. VENCE (BNG): "LAS NUEVE GRANDES 

FORTUNAS DE GALICIA EQUIVALEN AL PIB 

GALLEGO" 

29/01/2015 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El portavoz nacional del BNG y catedrático de Economía Aplicada, Xavier Vence, 

reclamó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' la puesta en marcha de un impuesto 

a las grandes fortunas, ya que las nueve rentas más grandes de Galicia, entre las que 

figura la de Amancio Ortega, la mayor de España y una de las principales del mundo, 

suman lo mismo que el PIB de la comunidad gallega, unos 57.000 millones de euros.  

Según Vence, este impuesto a las grandes fortunas contribuiría a expandir la economía 

de una Comunidad con unos 8.000 millones de presupuesto, y acabar con el tiempo de 

austeridad auspiciado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que 

calificó de "campeón de los recortes". 

 

En el marco de una soberanía financiera que mude el actual modelo de financiación 

autonómico, el portavoz nacional del BNG propuso otras medidas para financiar el 

crecimiento en un territorio que ha perdido "el 7% de su PIB" en los últimos seis años, o 

donde la afiliación a la Seguridad Social "ha caído en 13.000 personas" durante el 

último mes. 

 

Entre las medidas que recetó figura el impulso a una banca pública gallega o el ahorro 

obtenido por la eliminación de las diputaciones y delegaciones del Gobierno. "Galicia 

precisa que el proyecto del nacionalismo avance", añadió. 

 

En su intervención en el encuentro organizado en Santiago de Compostela por Nueva 

Economía Fórum, Vence calificó la corrupción como un "cáncer" asociado a una 

sociedad en descomposición.  

 

En este sentido, confesó sentirse "abochornado" por la gestión del PP en el 

Ayuntamiento de Santiago, que ha precisado "tres alcaldes en una misma legislatura y 

todos sus concejales electos están fuera salvo uno". Por este motivo, respaldó la apuesta 

por Rubén Cela, el portavoz del BNG en el ayuntamiento compostelano, y que ejerció 

de presentador.  
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GRECIA. VENCE (BNG) SOBRE LA 

VICTORIA DE SYRIZA: "LA 

SOBERANÍA DE LOS PAÍSES HA 

VUELTO"  

29/01/2015 SERVIMEDIAEscriba el primer comentario de esta noticia 

El líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Xavier Vence, saludó hoy en el 'Forúm 

Europa. Tribuna Galicia' la victoria de Syriza en Grecia porque con ella "vuelve a 

escena la soberanía de los países" y la "capacidad de decidir" frente a las políticas de 

Bruselas.  

Sin embargo, el líder del BNG, puso en duda que Podemos represente una alternativa 

política similar al partido que lidera Alexis Tsipras, tras referise a las últimas "derivas" 

personales y programáticas de la formación de Pablo Iglesias. 

Durante su intervención en este desayuno informativo organizado en Santiago de 

Compostela por Nueva Economía Fórum, el portavoz nacional del BNG considera que 

"el soberanismo" y el "nacionalismo" no sólo constituyen principios ideológicos, sino 

que suponen una "vía práctica" para que los países puedan resolver sus problemas. Por 

este motivo, Vence deseó que Syriza "tenga éxito" en Grecia y demandó soberanía 

financiera, energética, política y alimentaria para Galicia.  

Vence cargó contra los "oligopolios" que cercenan la capacidad productiva de los 

gallegos a "precios de auténtica colonia", y criticó que Galicia tenga una de las tasas de 

combustible más caras de España cuando cuenta con una Refinería en A Coruña. De la 

misma manera se expresó en el ámbito de la energía, ya que esta comunidad constituye 

una de los principales productoras españolas de energía "en origen".  

En este sentido, el líder del Bloque se refirió "al entreguismo obediente de Feijóo a 

Madrid" y relató el desconocimiento que tienen en Bruselas de las artes de pesca 

gallegas, caso del "xeito", como ejemplo de lo que ocurre cuando "se gobierna a 2.000 

kilómetros de distancia". 

En cuanto al modelo económico, para Vence estamos asistiendo a una "acelerada 

radicalización del neoliberalismo" que solo puede generar violencia, gobiernos 

autoritarios y pobreza. 
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