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El Gobierno autorizará a Galicia 

la emisión de 400 millones de 

deuda pública 
Javier Losada insiste en señalar que la comunidad sale 

beneficiada de los Presupuestos Generales del Estado al 

recibir "más de lo que le corresponde por PIB y por 

población" 
 

SANTIAGO. EFE  | 07.02.2019  

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha anunciado este jueves 

que el Consejo de Ministros autorizará mañana a Galicia la emisión de 400 

millones de euros de deuda pública adicionales. 

 

Losada ha trasladado esta noticia durante su intervención en un desayuno 

informativo organizado en Santiago de Compostela por Fórum Europa, en el 

que ha indicado que esta medida prueba que el que representa es un 

"Gobierno leal y receptivo" que da respuesta a esta petición de una Xunta que 

hace meses se opuso a incrementar el techo de gasto para Galicia. 

 

En su intervención, el delegado del Gobierno ha reiterado el compromiso del 

Ejecutivo central con Galicia, una autonomía que podría beneficiarse con la 

aprobación de unos presupuestos generales del Estado (PGE) que -ha 

defendido- "sientan las bases de una Galicia mejor, de futuro para esta 

generación". 

 

Asimismo, ha querido argumentar que Galicia sale beneficiada de estos PGE al 

recibir "más de lo que le corresponde por PIB y por población", con cifras de 

inversión real por habitante superiores a las de otras autonomías como 

Andalucía o Cataluña. 
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De esta forma, ha incidido en señalar como prioritarios asuntos en materia de 

infraestructuras como las obras del AVE -del que ha destacado que ya ha sido 

contratada toda la obra de vía para ser ejecutada hasta Ourense- o la inclusión 

de Galicia en el Corredor Atlántico, momento en el que ha lamentado los "años 

de retraso" acumulados por el PP junto con los 2.000 millones de euros que -ha 

denunciado- dejaron sin ejecutar los populares en los últimos años. 

 

Pese al descenso de casi el 20 % en inversión territorializada que suponen las 

cuentas propuestas del Estado, Losada también ha insistido en que sirven para 

adquirir compromisos "con la Galicia social" a través de medidas como la 

subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las pensiones y de 

las retribuciones de los empleados públicos o el reconocimiento de más 

derechos a los trabajadores autónomos; que benefician a cientos de miles de 

gallegos. 

 

El delegado del Gobierno ha celebrado también el compromiso adquirido por la 

Administración central del Estado con la construcción de las fragatas F-110 en 

Ferrol, que acarreará una inversión millonaria durante los próximos años; así 

como el apoyo dado desde el Ejecutivo a sectores pujantes de la economía 

gallega como el textil, la automoción, la agricultura o la pesca, que permiten 

que Galicia alcance cifras récord de exportaciones "por valor superior a 22.000 

millones de euros" y que el paro haya caído a cifras no vistas desde hace diez 

años. 

 

Por último, ha insistido en que el actual es un "Gobierno galleguista, por 

corazón" y "por convicción", que está dispuesto a dialogar acerca de la 

transferencia de nuevas competencias, aunque siempre dentro del marco 

establecido en la Constitución española y en el Estatuto de autonomía. 

 

En este sentido, ha apuntado que "el reloj" de las transferencias "se paró hace 

diez años" y que "las últimas transferencias del Estado las negoció y alcanzó el 

presidente Touriño en 2008", por lo que ha dicho no entender el fervor 

competencial en el que se ha sumido la Xunta de Galicia en las últimas 

semanas, aunque parezca que ya ha dado marcha atrás. 

 



Según Losada, la Xunta "ya es mayor de edad y tiene que resolver sus propios 

problemas", puesto que "para demandar competencias hay que atenderlas y 

dar ejemplo", algo que no cree que ocurra en Galicia viendo el estado de la 

sanidad o la reciente huelga de la justicia, "la más larga de funcionarios de la 

historia de España". 

 

"Ya basta eso de acudir al padre Estado cada vez que hay un problema", ha 

añadido, antes de exigirle al Gobierno gallego que no pida competencias "solo 

para lucirse" y de señalar que Galicia es la tercera autonomía con más 

transferencias solo superada por Andalucía y Cataluña.  

 

Fuente: 

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9685339/02/19/Cataluna-

el-gobierno-considera-que-el-relator-es-interesante-para-llevar-a-los-partidos-

catalanes-al-dialogo.html 

Cataluña. el gobierno considera que el relator 
es "interesante" para "llevar a los partidos 
catalanes al diálogo" 

7/02/2019 - 11:26 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 07 (SERVIMEDIA) 

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, afirmó este jueves en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Galicia' que la posibilidad de contar con un relator en el conflicto 

político catalán debe ser "bienvenida". "Es una medida interesante que esperemos 

que lleve a los partidos políticos en Cataluña al diálogo y que resuelvan un problema 

que tiene paralizada la sociedad catalana", afirmó. 

Losada hizo estas declaraciones en el desayuno informativo organizado en Santiago 

de Compostela por Nueva Economía Fórum. "La búsqueda de alguien que pueda 
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proporcionar diálogo dentro de los partidos políticos debe ser bienvenida. La 

sociedad pide diálogo, acuerdos y que se cumpla la ley", remarcó. 

Losada respaldó la posición de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y en 

respuesta a las críticas señaló que "hay que mirarlo con lentes del siglo XXI". El 

ponente manifestó también su convicción de que la medida responde a los deseos de 

la sociedad española. "Alguien que incentiva el diálogo y es proactivo es lo que 

quiere la sociedad", señaló, remarcando que el Gobierno actúa "dentro del Estatuto y 

la Constitución". 

"Por lo que vemos, lo partidos políticos en Cataluña necesitan una mesa de diálogo y 

parece que necesitan a alguien pueda incluso llamarlos para que se sienten en la 

mesa. Eso ha dicho la vicepresidenta con el ánimo de incrementar el diálogo", 

insistió el socialista. 

"No debemos cerrar los ojos a un realidad: en Cataluña hay un déficit de hablar entre 

los partidos políticos", alertó el delegado del Gobierno en Galicia. Losada puso por 

delante que "ningún español puede pensar que el PSOE no es un partido 

constitucional y estatuario" y desde ese marco llamó a valorar la figura del relator 

como un "cauce de diálogo" para contribuir a solucionar el "impás" político de 

Cataluña, donde "ocurren cosas tan sorprendentes como que el principal partido se 

pone de perfil y el más marginal". 

En este sentido, en delegado del Gobierno en Galicia entiende que "la 

vicepresidencia lo ha dejado claro" y que "todo lo que sea dialogar es bueno". 

Losada añadió que "ahora en Cataluña se cumple la ley, hay Estado de Derecho, hay 

separación de poderes y el Gobierno está gobernando para todo los españoles". 

 

Fuente: https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/adelanta-losada-xunta-

podra-emitir-deuda-publica/idEdicion-2019-02-08/idNoticia-1164149 
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Adelanta Losada que la Xunta 

podrá emitir más deuda pública 
Aprobará hoy el Consejo de Ministros la petición del 

Gobierno Feijóo para poder contar con 400 millones 

más // El delegado defiende los Presupuestos 
MARÍA MARTÍNEZ   | 08.02.2019  

Fue el 20 de enero cuando la Consellería de Facenda hizo público un comunicado en 

el que adelantaba su intención de acudir de nuevo a los mercados de deuda para 

financiarse. No lo hacia desde el año 2014 y, de esta forma, ponía fin a una etapa en 

la que el control del gasto público le obligó a sumarse a otros mecanismos de 

financiación, sobre todo, y desde 2015, en el Fondo de Facilidad Financiera que 

facilitaba unos intereses más reducidos. 

Ese día pedía autorización a la Administración del Estado para realizar una emisión de 

400 millones de euros en bonos a largo plazo, lo que supone el inicio de su retorno 

gradual a los comprados de deuda. 

La respuesta pública a la demanda llegó ayer por boca del delegado del Gobierno en 

Galicia, Javier Losada, quien anunció que el Consejo de Ministros autorizará en su 

sesión de hoy a Galicia la emisión de 400 millones de euros de deuda pública 

adicionales. 

Losada trasladó esta noticia durante su intervención en un desayuno informativo 

organizado en Santiago de Compostela por Fórum Europa, en el que indicó que esta 

medida prueba que el que representa es un "Gobierno leal y receptivo" que da 

respuesta a esta petición de la Xunta. Una decisión que el delegado del Gobierno 

contrapuso ante la falta de colaboración del Ejecutivo autonómico que, según él, hace 

meses se opuso a incrementar el techo de gasto para Galicia. 

Y la postura de ese "Gobierno leal y receptivo" sirvió a su delegado, en la intervención 

pública, para reiterar el compromiso del Ejecutivo central con Galicia, cuestionado 

durante las últimas semanas por los principales representantes de la Xunta, una 

comunidad autónoma que podría beneficiarse con la aprobación de unos 



Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, según defendió, "sientan las bases de 

una Galicia mejor, de futuro para esta generación". 

Asimismo, argumentó que la comunidad sale beneficiada de estos PGE al recibir "más 

de lo que le corresponde por PIB y por población", con cifras de inversión real por 

habitante superiores a las de otras autonomías como Andalucía o Cataluña. 

El trato en los PGE es motivo de enganche entre ambas administraciones. 

 

 


