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Touriño pone en valor la «solvencia 

acreditada» de Leiceaga para dirigir la 

Xunta 

El candidato dice que su «exemplo» para 

gobernar Galicia son los concellos de Lugo o 

Vigo, o las ciudades de A Coruña y Santiago 

cuando fueron lideradas por los socialistas 
Domingos Sampedro  

Santiago 19/09/2016 20:12  

 «É o mellor presidente da Xunta que pode saír electo nas eleccións do 25 de 

setembro». Con estas palabras presentó Emilio Pérez Touriño al candidato de los 

socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, en una conferencia pronunciada este lunes en 

Santiago, en el marco del Fórum Europa. El expresidente autonómico destacó la 

trayectoria académica y política del que fuera colaborador suyo en el Parlamento, 

poniendo en valor su «solvencia acreditada», pues frente a lo que hacen otros partido, 

en alusión velada a En Marea, dijo que un presidente «non se improvisa». 

Los rectores de las universidades de A Coruña y Santiago, numerosos cargos 

institucionales y candidatos del PSdeG de las cuatro provincias se dieron cita este lunes 

en el Hostal dos Reis Católicos, donde la única baja reseñable de la lista de invitados 

fue la del alcalde de Vigo, Abel Caballero. En la presentación, Touriño explicó que en 

Leiceaga se cumplen tres características «esixibles» a quien quiera ser presidente de 

Galicia: compromiso pleno y lealtad con los gallegos, una visión definida del país y 

una solvencia y confiabilidad acreditada. 

El candidato socialista desgranó su modelo económico para Galicia, que se 

complementa con un modelo social que hay que «reconstruir» en el campo de la 

educación, la sanidad y la atención a los mayores y las personas dependientes. Aludió a 

que la Administración pública, y los grandes proyectos, han de ser «avaliados», lo que 

evitaría cosas «como a Cidade da Cultura, que logo dos anos se ve que foi un 

monumento ao despilfarro». 

También incluyó en la conferencia un mensaje que repite en la campaña, el de recuperar 

la visión estratégica a largo plazo, para crear «unha Galicia que pise máis forte e que 

mire máis lonxe». En el turno de preguntas fue interpelado por si le parecían 

«decepcionantes», como dijo Pedro Sánchez, los gobiernos municipales respaldados por 

Podemos y En Marea, potenciales aliados del PSOE para llegar a la Xunta. «O meu 

exemplo para gobernar Galicia», explicó Leiceaga, «está máis nos gobernos que tivo 
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Santiago e A Coruña no seu momento», dijo aludiendo a las etapas protagonizadas por 

el PSOE, antes de reivindicar también la labor desarrollada por Lara Méndez en Lugo, 

presente en el acto, la de otros alcaldes que lo escuchaban como los de Ames, Verín, 

Monforte y O Barco, a la vez que revindicó el modelo de Vigo, pese a la ausencia de su 

alcalde. 

 

  

http://www.lavozdegalicia.es/temas/lara-mendez
http://www.lavozdegalicia.es/temas/ames
http://www.lavozdegalicia.es/temas/verin


FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/LEICEAGA-CONTEMPLA-

PRESIDENTE-SEGUIRA-VIVIENDO_0_955105087.html 

GALICIA. LEICEAGA (PSDEG) “NO CONTEMPLA 

LA DERROTA” Y SI SALE PRESIDENTE SEGUIRÁ 

VIVIENDO EN SU CASA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA| 19/09/2016 - 13:24  

Xoaquín Fernández Leiceaga, candidato socialista a la Presidencia de la Xunta de Galicia, 

afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que no contempla una derrota en las 

elecciones del 25 de septiembre y reveló que, como presidente, seguiría viviendo en su 

domicilio actual en Santiago de Compostela.En el citado encuentro informativo organizado por 

Nueva Economía Fórum en Santiago de Compostela, Fernández Leiceaga se mostró convencido 

de que los socialistas gallegos ganarán las elecciones. “No contemplo la posibilidad de la 

derrota”, dijo el candidato que, de hecho, ya ha pensado en el destino que tendrá la residencia 

oficial del presidente de la Xunta. Leiceaga seguirá viviendo en su domicilio actual, en Santiago 

de Compostela, y dejará la residencia “como lugar de trabajo y recepción de visitas”. Aseguró 

que de esta forma su residencia no supondrá coste alguno para las arcas públicas.El candidato 

del PSdeG insistió en la necesidad de evitar gastos “innecesarios” como la Ciudad de la Cultura 

de Galicia –“un despilfarro”, aseguró– y también de asumir que “son tiempos de gestión 

inteligente de las infraestructuras ya existentes”. En ese sentido alabó la política “que mira 

más lejos” que a su juicio llevaron a cabo los dos presidentes socialistas que ha tenido Galicia –

Laxe y Touriño–, frente a un gobierno de Feijóo que “desde 2009, comenzó a abandonar el 

largo plazo, embarcándose en proyectos de menor ambición”. Ahora hay que superar esa 

“pérdida de visión panorámica” e ir “por la senda de la convergencia con España y 

Europa”.Ciudadanos también fue objeto de las críticas de Leiceaga. Para el líder socialista 

gallego C´s “ya se ofreció” al PP, lo que le lleva a creer que “claramente apuestan por un 

camino”, en referencia a que la formación naranja se postula como apoyo a Feijóo en caso de 

que les necesite para formar gobierno. 
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Galicia. leiceaga (psdeg) cree que la 

política económica de feijóo se limita 

�al recorte del gasto. 
19/09/2016 - 12:37 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (SERVIMEDIA) 

El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta de Galicia, Xoaquín 

Fernández Leiceaga, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que la actividad 

económica de gobierno de Feijóo se ha limitado a recortar gastos. Añadió que la 

alternativa de los socialistas gallegos se basa en una nueva política económica y 

también en una administración eficiente. 

Leiceaga reconoció, en el citado encuentro informativo organizado en Santiago por 

Nueva Economía Fórum, que “ los indicadores hablan de una senda de recuperación, 

pero añadió que un estudio de los datos le llevan a una visión forzosamente menos 

positiva del actual gobierno gallego, al que acusó de basar su política en el “ recorte del 

gasto.  

Así, según el candidato socialista, el crecimiento de la deuda gallega compromete el 

margen de acción de cualquier gobierno, se está produciendo una preocupante”  

reducción de empleos industriales y en la pesca se pierde uno de cada cinco empleos. 

La propuesta del PSdeG se basa, en cambio, en una nueva política económica, una 

administración moderna y el impulso de la agenda social. Leiceaga aseguró que la 

Industria supone solo el 13% de la economía gallega, cuando la Unión Europea duplica 

este porcentaje.  

Corregir esta situación es una prioridad para los socialistas, que también defienden una 

reforma prácticamente desde cero del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 

y la internacionalización de la economía gallega, pues hay que estar presentes en otros 

mercados.  

Para los jóvenes y emprendedores, Leiceaga propone un Plan de Empleo dotado con 

100 millones de euros. 
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Touriño erige a Leiceaga en 

"el mejor presidente que 

puede salir electo" y 

destaca su "honestidad y 

capacidad" 
 El expresidente socialista de la Xunta Emilio Pérez Touriño ha 

destacado este lunes la "acreditada honestidad y capacidad" de 

Xoaquín Fernández Leiceaga, a quien ha erigido en "el mejor 

presidente que puede salir electo" el próximo día 25. 

19/09/2016 10:22  

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS) 

El expresidente socialista de la Xunta Emilio Pérez Touriño ha destacado este 

lunes la "acreditada honestidad y capacidad" de Xoaquín Fernández Leiceaga, 

a quien ha erigido en "el mejor presidente que puede salir electo" el próximo 

día 25. 

En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa-Tribuna 

Galicia, Touriño ha ensalzado a Leiceaga y ha expresado su "convicción de 

que puede ser un buen presidente". 

"Un presidente no se improvisa en un mes o dos. En un país maduro 

democráticamente como Galicia, es fruto de la decantación de una experiencia 

y solvencia acreditadas", ha reflexionado, y ha incidido en que Leiceaga es 

"un buen compañero y amigo" y "un excelente economista" con trabajos sobre 
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cuestiones "estratégicas" para Galicia como la demografía, la financiación 

autonómica y la industrialización. 

En un acto en el que la única ausencia destacada dentro del PSdeG fue la del 

alcalde de Vigo, Abel Caballero, Touriño ha profundizado en el "amor por 

Galicia" que impregna toda la trayectoria profesional y política de Leiceaga y 

que se suma a su "capacidad de diálogo". 

A estas características ha agregado que cuenta con un proyecto de país "viable 

y solvente" y una gran "solvencia y confiabilidad" sobre la base de "la mejor 

tradición del galleguismo político y la socialdemocracia". 

Como punto y final a su presentación, el último socialista que presidió el 

Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que Leiceaga también es "un 

excelente profesor" que "ya destacaba como un buen alumno". "Yo no 

acostumbro a regalar las matrículas de honor, pero tuve la ocasión de 

entregársela porque se la ganó a pulso", ha apostillado. 
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Leiceaga censura la "falta de visión a largo plazo" de Feijóo y 

ofrece retornar al "largo alcance" 

 

Leiceaga censura la "falta de visión a largo plazo" de Feijóo y ofrece retornar al "largo 

alcance" Xoaquín Fernández Leiceaga en un desayuno, PSdeG, 25S (PRADERO) 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS) ECO Poca actividad social 

¿Qué es esto? 0 0 Todavía no ha sido votado.¡Sé el primero en hacerlo! 

addDOMLoadEvent(function() { var jqObject = jQuery('#content-rating-tooltip'); 

jQuery('#content-rating .hits').hover( function () { jqObject.show(); }, function () { 

jqObject.hide(); } ); }); socialSharer.init('#ui-eco-social-links', 

'http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2840878%2F0%2Fleiceaga-

censura-falta-vision-largo-plazo-feijoo-ofrece-retornar-al-largo-alcance%2F', 

'Leiceaga+censura+la+%22falta+de+visi%C3%B3n+a+largo+plazo%22+de+Feij%C3

%B3o+y+ofrece+retornar+al+%22largo+alcance%22'); EUROPA PRESS. 19.09.2016 

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha 

reprochado este lunes a su homólogo en filas populares, Alberto Núñez Feijóo, que le 

ha faltado "visión a largo plazo" durante su etapa de gobierno y, frente a ello, ha 

ofrecido retornar al "largo alcance". En un desayuno informativo organizado por Fórum 

Europa-Tribuna Galicia, el socialista ha criticado que Feijóo "no miró más allá de los 

titulares de prensa" y, así, "se empezó a abandonar el largo plazo para la modernización 

y el progreso" en favor de "proyectos y tácticas de mucha menor ambición y 

envergadura".Por tanto, su proyecto para liderar Galicia -que ha desgranado ante un 

público en el que la única ausencia destacada dentro del PSdeG fue la del alcalde de 

Vigo, Abel Caballero- propone recuperar los relatos de "mayor dimensión" que 

impulsaron los anteriores presidentes socialistas. googletag.cmd.push(function() { 

googletag.display('Intext'); }); Al respecto, cuestionado sobre las críticas de su jefe de 

filas, Pedro Sánchez, a la gestión de las mareas, Leiceaga ha defendido que su "ejemplo 

para gobernar Galicia" está "más" cerca de los gobiernos socialistas en A Coruña y 

Santiago que de los actuales.A estos "ejemplos" ha sumado la labor de la alcaldesa de 

Lugo, Lara Méndez, en un contexto "difícil"; y ha reivindicado también la acción de los 

regidores de villas intermedias como Monforte, O Barco, Vilagarcía y Ames, presentes 

en el acto, sin olvidarse tampoco del trabajo realizado por Abel Caballero en 

Vigo."HUYE DE LAS AVENTURAS"Al margen de ello, el socialista ha desgranado su 

proyecto para "reconstruir el modelo social" de la comunidad en paralelo con el 

económico. "Queremos una nueva política económica, una administración moderna y 

eficiente e impulsar la agenda social", ha planteado.En este sentido, ha hablado de su 

plan de empleo para dar una oportunidad a 10.000 jóvenes cada año, sus medidas de 

apoyo a autónomos y emprendedores y su proyecto de retorno del talento; su apuesta 

por la intermodalidad del transporte y su enfoque para hacer de Galicia "un referente 

puntero" en energías alternativas.Ante empresarios, sindicalistas y destacados miembros 

de las universidades gallegas, ha hablado también de la importancia de rehabilitar el 

"prestigio" de los funcionarios y de trabajar con un sistema más "ágil" sin perder de 

vista que también el trabajo de la administración debe ser "evaluado". "Evitaría obras 

como la Cidade da Cultura, un monumento al despilfarro", ha apostillado.En paralelo, 
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Leiceaga ha dejado claro que su proyecto "huye de las aventuras" y que concuerda en 

que es necesario "mantener el compromiso con la regla de gasto y la estabilidad 

presupuestaria". Eso sí, trabajará para que estos principios no se apliquen de manera que 

"comprometan las capacidades de inversión de la Xunta".Así pues, a su promesa de 

convocar unas 4.000 plazas para trabajadores sanitarios y de la enseñanza ha agregado 

la modernización de los centros educativos y el rescate del hospital de Vigo, pues la 

sanidad pública es "el único lujo" de la comunidad.Junto con ello, el socialista ha 

defendido la puesta en marcha de "una política social integradora" que permita 

"recuperar la cohesión social" quebrada por la crisis y por la ausencia de políticas 

específicas. Así, ha abogado por incrementar la atención a los mayores y a las personas 

dependientes o con discapacidad, así como por implantar políticas que favorezcan la 

conciliación.SÓLO PREVÉ "GANAR"A renglón seguido, tras minimizar la 

importancia de los sondeos que dan por hecho que Feijóo revalidará su mayoría 

absoluta, ha asegurado que no prevé la opción de "no ganar", a preguntas sobre su 

futuro en caso de una derrota en las urnas el próximo domingo.Además, ha indicado que 

su concentración y todas sus "energías" están ahora puestas "hasta el 25" y no más 

adelante.¿PACTO CON C'S?En cuanto a si existen posibilidades de que incorpore a 

Ciudadanos para completar su mayoría, ha alegado que su candidata, Cristina Losada, 

"ya se ofreció como muleta del PP sin contemplar otras opciones" en el debate 

organizado por la CRTVG."Ya apostó por un camino", ha profundizado, aunque ha 

explicado que sus negociaciones posteriores dependerán "de los programas y las 

políticas" que se quieran llevar a cabo.Finalmente, cuestionado sobre su anuncio de que 

no vivirá en la residencia oficial de Monte Pío si resulta elegido presidente, ha 

explicado que él tiene su casa en Santiago y que el edificio público lo utilizará como 

"lugar de trabajo y de recepción para visitas institucionales". 
 

 


