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Conde apuesta por el conocimiento para hacer más 

competitiva la economía 
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, apostó ayer por el conocimiento 

“como patrón de crecimiento de la economía gallega” para hacerla “más competitiva y productiva”. 

Así se expresó en el Forum Europa. 

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria participa en el desayuno informativo del Fórum 

Nueva Economía | xunta  

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, apostó ayer por el conocimiento 

“como patrón de crecimiento de la economía gallega” para hacerla “más competitiva y productiva”. 

Así se expresó en el Forum Europa. Tribuna Galicia organizado en Santiago de Compostela por 

Nueva Economía Fórum. 

“Estamos en un momento clave para dar impulso definitivo, especialmente porque todos los 

indicadores económicos prevén un crecimiento positivo para este año y están revisando al alza sus 

pronósticos”, señaló el conselleiro, quien recordó datos como que en 2016 la economía gallega 

creció más que en los últimos cuatro años, batió su récord exportador, rebajó el nivel de desempleo y 

logró reducir el déficit. 

 

No competir con “low cost” 

Así, Conde destacó que el conocimiento puede hacer que las empresas gallegas sean diferentes y 

competitivas. Además, aseguró que el objetivo de Galicia es competir en los niveles más altos de 

producción industrial y alejarse de quienes compiten en una economía productiva de bajo costo. 

“Galicia tiene que diferenciarse de otros países que compiten en low cost y por la I+D+i low cost; 

queremos que nuestras credenciales sean la alta tecnología y el nivel de capacitación de nuestros 

trabajadores”, sostuvo Conde durante su intervención en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia”. 

 

“El reto que nos está imponiendo la economía global es precisamente atraer nuevos inversiones y 
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esas inversiones solo las podemos atraer a través de la diferenciación”, expuso el titular de Economía 

de la Xunta. 

 

Durante su intervención indicó que cada vez se refuerza más entre el tejido empresarial gallego el 

“cambio de mentalidad” para no poner límites a la capacidad para crecer desde el punto de vista 

cualitativo. El titular de Economía de la Xunta comentó que la fijación de tejido industrial 

cualificado en Galicia pasa por la innovación, como generador de valor añadido en el tejido 

productivo; la juventud, por ser el capital humano del futuro, y el empleo cualificado, como marco 

laboral para acelerar el proceso de transformación digital en el que está inmersa la industria. 

Para captar nueva inversión innovadora, el conselleiro expuso la necesidad de facilitar a las 

empresas su asentamiento en Galicia, eliminando “obstáculos” fiscales, administrativos, permitiendo 

el acceso a suelo industrial a bajo coste, y también prestando apoyo por parte de la Administración a 

las empresas que necesiten ayuda para el desarrollo de sus proyectos económicos. 
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pib-gallego-se-tiene-que-trasladar-con-aumento-empleo-calidad/ 

Conde advierte que la revisión al alza del PIB gallego 

"se tiene que trasladar" con un aumento del empleo 

"de calidad"  

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha advertido que la revisión 

al alza de la economía gallega en la que trabaja la Consellería de Facenda "se tiene que 

trasladar" al empleo y, en concreto, con un aumento de los puestos de trabajo "de calidad".  

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas en el desayuno informativo 'Fórum 

Europa. Tribuna Galicia', sobre el anuncio realizado este lunes por el presidente de la Xunta, 

que indicó que "todo indica" que será necesario modificar al alza las estimaciones del 

Gobierno gallego, que actualmente se sitúan en un incremento del 2,4% del producto interior 

bruto (PIB) para este año.  

"Esperamos un incremento superior al 2,4%", se ha limitado a decir Conde, cuestionado sobre 

cuál será la nueva cifra. "Lo que signifique, es un dato positivo", ha valorado. 
 

En este contexto, ha reivindicado también estar cumpliendo "los hitos intermedios" para lograr 

la creación de entre 80.000 y 100.000 empleos durante la presente legislatura, de modo que 

en 2020 la tasa de paro quede por debajo del 10%. 

 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

 Por otra parte, también a cuestiones de los medios de comunicación, el titular de Economía ha 

apelado al Gobierno central por la "doble responsabilidad" que tiene con el nuevo modelo de 

financiación autonómica.  

En primer lugar, ha esperado que el nuevo sistema "se ajuste a las necesidades de todo el 

territorio", para lo que ha considerado preciso introducir elementos relacionados con "los 

retos demográficos".  

En segundo término, ha llamado a garantizar el cumplimiento de los compromisos de déficit 

por parte de todas las comunidades. Con todo, Conde ha valorado que cumplir tiene un 

"beneficio directo" para Galicia, por la "solvencia" que traslada al mercado, por la reducción 

del impacto de los costes financieros y porque permite "adoptar medidas que otras 

comunidades no pueden adoptar". 
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Conde: vivimos un momento propicio 

para fortalecer la economía de 

Galicia. 

El consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, aseguró hoy, en el 

'Fórum Europa. Tribuna Galicia', que vivimos un momento "propicio" para fortalecer la 

economía gallega, gracias "a la actual estabilidad política y a la capacidad de gasto" de 

la Xunta de Galicia. 

En el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en 

Santiago de Compostela, Conde se mostró confiado en la próxima "revisión al alza" de 

la previsión de crecimiento en Galicia para 2017, situada en el 2,7%.  

"Galicia creció en 2016 más que en los últimos ocho años" y ese indicador, según el 

consejero, junto con el comportamiento de las exportaciones, el desempleo y la 

reducción del déficit, hacen que vivamos un "momento clave" para el fortalecimiento de 

la economía gallega. 

A juicio del consejero, los tres factores que pueden contribuir a "fijar el tejido industrial 

en Galicia" son la innovación, la juventud y la creación de empleo cualificado. En esta 

tarea, es necesaria la implicación "no solo de la administración gallega, sino también de 

las empresas, las universidades y los centros de conocimiento" de Galicia. La 

comunidad gallega debe aspirar a atraer inversiones y crear empleo de calidad "y no 

low-cost", porque este tipo de inversiones "hoy están aquí y mañana allá", sostuvo 

Conde. Cumplir ese objetivo supone que "la tecnología y la alta cualificación de los 

trabajadores nos distingan, para que las empresas apuesten por producir" en territorio 

gallego.  

AYUNTAMIENTOS 'DOING BUSINESS' 

En este sentido, una de las medidas previstas por la Xunta de Galicia es la promoción de 

los "ayuntamientos doing business". Preguntado por los asistentes al coloquio acerca del 

funcionamiento de esta iniciativa, Conde aclaró que las administraciones locales se 

comprometen "voluntariamente" a bonificar o reducir impuestos "que no les supongan 

un quebranto, como licencias de obra o de actividad" y que permitan atraer nuevas 

inversiones.  

En su intervención, el consejero de Economía del gobierno de Alberto Núñez Feijóo 

alentó a los agentes económicos presentes a "ganar músculo, a ganar tamaño y a 

aumentar la productividad" de la economía de Galicia. 

Francisco Conde fue presentado por Manuel Lolo, presidente de la empresa 

biotecnológica AMSlab, quien destacó el apoyo de la consejería de Conde a las 
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empresas que apuestan por la innovación, aunque advirtió de que "Galicia necesita saber 

venderse mejor" al exterior.  

Lolo definió al responsable de Economía de la Xunta de Galicia como un político 

"accesible", que practica la "escucha activa" y que apuesta por sectores estratégicos, 

como la Biotecnología. 

 

  



FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/conde-promete-primar-obras-concellos-

reduzcan-impuestos-atraer-inversores/idEdicion-2017-05-17/idNoticia-1055709/ 

Conde promete primar las 

obras en los concellos que 

reduzcan impuestos para atraer 

inversores  
Los ayuntamientos ‘Doing business’ se incluirán en la 

agenda de la Xunta 

Si tu me ayudas a atraer inversores rebajando la fiscalidad, yo lo tendré en cuenta 

a la hora de repartir las ayudas para el desarrollo de infraestructuras. Toda una 

discriminación positiva, una “contraprestación” en favor de los ayuntamientos 

que se alineen con la estrategia de la Xunta para captar e implantar industrias. 

Así de claro planteó ayer este compromiso el conselleiro de Economía, Emprego 

e Industria, Francisco Conde, en el transcurso del desayuno informativo Fórum 

Europa. Tribuna Galicia, celebrado en el Hostal de los Reyes Católicos de 

Santiago, donde dio detallas de la ley de implantación industrial en la que están 

trabajando. 

Lo hizo en el turno de preguntas, ante la pregunta de si la Xunta hará lo propio y 

aprobará rebajas fiscales para lograr este objetivo. Conde se remitía, según 

recogió Europa Press, a la propuesta que trasladó a la Federación Galega de 

Municipios e Provincias, Fegamp, donde les animaba a “hacer una estrategia 

conjunta”, de forma que los ayuntamientos “puedan establecer bonificaciones”, 

disminución o incluso eliminación de impuestos, “sin quebranto” a los ingresos 

municipales. 
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FUENTE: http://www.farodevigo.es/galicia/2017/05/16/conde-defiende-sean-empresas-

definan/1680267.html 

Conde defiende que sean 

las empresas las que 

definan la oferta de FP y 

formación para parados  

"No queremos competir en empleos o innovación low cost para 

atraer inversiones", señala el conselleiro de Economía 

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, asegura que debe ser el tejido empresarial el 

que identifique las necesidades y los perfiles que necesitan para FP y para formación de 

desempleados y, en función de eso, la Xunta diseñará su oferta formativa. En su opinión, 

debe haber también "una mayor conjunción entre empresa y universidad". "En el sistema 

universitario se deben garantizar unos conocimientos básicos pero también hay que mirar 

hacia el tejido productivo", señaló. 

Durante su comparecencia el Forum Europa en Santiago, Conde recalcó además la 

necesidad de atraer inversiones a Galicia y dejó claro que la comunidad gallega "no va a 

competir en empleo low cost o en innovación low cost". Para ello, explicó que se propuso 

una estrategia conjunta a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para 

captar empresas y evitar la fuga de firmas de la comunidad autónoma. 

La Xunta pedirá a los concellos que apliquen bonificaciones fiscales en sus impuestos 

(licencias de obra, actividad?) y rebajas en el suelo empresarial de su competencia. Y a 

cambio el Gobierno gallego dará prioridad a los ayuntamientos que colaboren a la hora de 

elegir ubicación para nuevos proyectos empresariales y tendrán preferencia también en las 

ayudas de la Consellería de Economía. 

En materia de automoción, el conselleiro de Economía destacó que Galicia es ya "un polo 

de referencia europeo" y apostó por "colaborar con Portugal para ser más fuertes". 

Preguntado por la segregación de Ferroatlántica, Conde aseguró que estudiará su solicitud 
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para poder vender las centrales hidroeléctricas de la Costa da Morte y su respuesta "pivotará 

sobre la salvaguarda del interés público". 

 

  



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/3038344/0/xunta-ofrecera-contraprestaciones-

ayuntamientos-que-reduzcan-su-fiscalidad-para-implantacion-industria/ 

La Xunta ofrecerá contraprestaciones a 

ayuntamientos que reduzcan su fiscalidad para la 

implantación de industria  

La Xunta de Galicia ofrecerá discriminación positiva en las ayudas para el desarrollo de 

infraestructuras "como contraprestación" a los ayuntamientos que reduzcan su fiscalidad para 

impulsar la implantación de industrias.  

Lo ha avanzado este martes el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, 

quien, en el desayuno informativo 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', ha informado de la ley de 

implantación industrial en la que trabaja el Gobierno gallego.  

En el turno de preguntas, cuestionado por si prevé el Ejecutivo aprobar rebajas fiscales para 

lograr este objetivo de que más industrias se implanten en territorio gallego, Conde ha 

remitido a la propuesta que trasladó a la Fegamp (federación gallega de municipios y 

provincias) 

Según ha subrayado, la idea es "hacer una estrategia conjunta", de forma que los 

ayuntamientos "puedan establecer bonificaciones", disminución o incluso eliminación de 

impuestos, "sin quebranto" a los ingresos municipales.  

"ELIMINAR OBSTÁCULOS"  

En este sentido, ha apuntado algunos ejemplos concretos como las tasas de licencia de obra o 

de actuación, y ha destacado que "hay capacidad" para rebajar y bonificar la fiscalidad en la 

administración local. "Lo permite la ley", ha dicho, antes de citar también el derecho de 

superficie para el acceso al suelo. 

En este camino de "establecer incentivos" para "atraer nuevas inversiones", el conselleiro ha 

explicado que la Xunta ofrece, "como contraprestación", en primer lugar, que los 

ayuntamientos 'doing business' estén "en la política de captación de inversiones" del Ejecutivo 

autonómico.  

En segundo término, además, plantea que "en todas las ayudas" de la Xunta para mejora de las 

infraestructuras -por ejemplo, para un parque empresarial- tengan "una discriminación 

positiva".  

Así las cosas, Francisco Conde ha abogado por eliminar "los máximos obstáculos posibles", 

tanto fiscales como administrativos, y ha resaltado que la nueva ley recogerá "todas esas 

mejoras". 

 En este contexto, ha rechazado tratar de competir con el empleo y la I+D+i "low cost", y ha 

abogado por que Galicia se especialice en "aquello" que le hace "diferente".  

En la apuesta por la fijación de tejido industrial, ha dicho preguntado por el caso concreto de 

Vigo, el Gobierno no mira la ubicación, pues "no es un tema local", sino uno "de país".  
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Y, en lo que respecta al sector de la automoción, ha reivindicado ser "un polo de referencia a 

nivel europeo", pero ha recomendado "innovar y colaborar con el norte de Portugal" como vía 

para "ser más fuertes". 

MINERÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR  

Sobre la minería, ha ratificado que es una actividad por la que apuesta la Xunta, dentro de un 

marco "responsable y sostenible medioambientalmente".  

Una minería "moderna", según ha resumido, antes de hacer alusión a las 7.000 familias, según 

sus números, que viven de esta actividad en la comunidad, con una "riqueza natural" que tiene 

"la obligación" de poner "en valor".  

En su discurso, el conselleiro también ha incluido la potenciación de la economía circular, para 

lo que ha identificado espacios como la lucha contra el cambio climático y la eficiencia 

energética.  

"CAMBIO DE TENDENCIA"  

Conde ha hablado de un entorno de "claro cambio de tendencia", por la evolución económica 

y por un modelo productivo que se basa en el conocimiento y la innovación y que ha llamado a 

"consolidar".  

A este respecto, ha opinado que "la iniciativa tiene que partir de las empresas", pero que estas 

deben encontrar "apoyo del otro lado", en referencia a la administración.  

Y, a modo de ejemplo, ha avanzado que el Consello de la Xunta aprobará este jueves una 

nueva convocatoria -la cuarta- para el apoyo de la investigación, dotada de 5 millones euros y 

que prevé que movilicen 17 millones "adicionales".  

Hasta ahora, según ha indicado, son 24 unidades mixtas, que han movilizado 84 millones de 

euros, según sus números, y que constituyen una apuesta "pionera en España".  

A mayores, el titular de Economía ha apostado por la colaboración público-privada y también 

por "facilitar la contratación", tanto en las universidades y centros tecnológicos como en las 

empresas.  

EMPRESARIOS Y FORMACIÓN  

Ha sido en este punto en el que ha introducido la formación, en la que ha hecho hincapié y 

que, a su juicio, "tiene que identificar el empresario" y debe "adaptarse a los nuevos perfiles 

profesionales". En todo este trabajo, según ha apuntado, la participación de la confederación 

de empresarios y los sindicatos también es "fundamental".  

La idea es que los empresarios identifiquen "cursos concretos", según ha resaltado, sin 

diferenciar entre formación pública o privada, sino entre "buena o mala".  

Acerca de si este enfoque afecta también a la formación universitaria, Conde ha respondido 

que se estaba refiriendo a la formación profesional y para el empleo, pero ha añadido que 

también "el diálogo entre universidades y empresas" es "cada vez más importante y 

significativo".  

Recalcando, con todo, las "competencias claras" de las universidades para determinar cuál ha 

de ser la formación básica, el responsable de Economía ha incidido en que "tiene que haber un 

doble diálogo".  



Por otra parte, pero relacionado con el fomento del tejido empresarial, ha recordado que las 

empresas gallegas requieren un incremento de su tamaño para hacerse con "más músculo" 

que les permita innovar, invertir e internacionalizarse.  

Pese a esto, tras ser interpelado por la federación de transportistas, ha añadido que esto 

"tiene que ser compatible con la existencia de microempresas".  

Por último, interrogado por la orden de inserción laboral para personas con discapacidad, ha 

destacado que la Xunta está "permanentemente en diálogo con el sector" y que la última 

convocatoria ya incluyó "medidas de mejora". 
 

 


