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Galicia perdería 1.000 millones con el sistema 
de concierto, según Fernández Leiceaga 

 

22/02/2018 - 10:03 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (SERVIMEDIA) 

El portavoz del PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, aseguró 
este jueves en Santiago, durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', que el 
sistema de concierto como modelo de financiación autonómico "no interesa a Galicia", ya que 
"perdería 1.000 millones de euros". 

Durante su intervención en este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Leiceaga, 
que también es profesor universitario de Economía Aplicada, comentó que el actual modelo de 
financiación autonómica "es francamente mejorable pero razonable". "Y Galicia fue 
tradicionalmente bien tratada", manifestó. 

A su juicio, "la autonomía tributaria parcial facilita el ejercicio de la solidaridad y articula un 
elemento de protección frente a los shocks asimétricos". "Un informe de la Comisión de 
Expertos situaba en 16.000 millones una cifra que permitiría un financiamiento razonable de 
los servicios autonómicos". "Esta debería ser la primera demanda de la Xunta", destacó.  

A continuación, se mostró favorable a que el Gobierno autonómico consensue la posición 
gallega con la oposición. 

Leiceaga también se refirió al modelo territorial español, que está padeciendo "los achaques 
de la madurez". "La recuperación de la diferencia constitucional entre nacionalidades como 
Galicia y regiones puede ser una vía interesante", manifestó. 

El portavoz parlamentario fue presentado por Gonzalo Caballero, secretario general del 
PSdeG-PSOE y adversario de Leiceaga en las últimas primarias socialistas. Caballero subrayó la 
"importancia de la libertad de expresión como pilar fundamental para la vida democrática". 
"Los socialistas defendemos la libertad y el socialismo es libertad", añadió.  

Caballero subrayó que comparte la condición de profesor de Economía Aplicada con el 
conferenciante, al que calificó como un "referente para conocer la economía gallega. A 
continuación destacó el "compromiso político y académico" de Leiceaga.  

"Es un gran portavoz parlamentario y sería un magnífico presidente de la Xunta", añadió antes 
de agradecer su "colaboración sincera y productiva en esta nueva etapa" de los socialistas 
gallegos. "Este nuevo PSdeG está llamado a construir una nueva Galicia", concluyó.  
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