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En este foro se acordó
trasladar el día de celebración del nacimiento de Rosalía de Castro. Se aceptaba así el resultado de la investigación de la filóloga
Sagrario Abelleira, que detectó el error en la historio-
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drid, con la colaboración de
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detectó el error en la fijación de esa fecha y documenta el 23 de febrero como la fecha de la llegada al
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Xunta y Gobierno tensan la
cuerda por los ‘Next Gen’
Feijóo plantea compartir
la ejecución, mientras
Miñones le reclama
lealtad institucional
SABELA ARIAS
Santiago
Xunta y Gobierno central siguen tensando la cuerda en
torno a sus diferencias sobre
la gestión de los fondos europeos destinados a impulsar
la recuperación y reformular el modelo productivo tras
la crisis del coronavirus.
Alberto Núñez Feijóo, insistió tras el Consello en acusar a La Moncloa de centralismo y “enorme lentitud en su
convocatoria. A su vez, el delegado del Gobierno le contestó reclamando “lealtad institucional” ante una oportunidad “histórica”.
José Miñones aprovechó
un encuentro con la directiva
de la Asociación de Constructores de Pontevedra para
trasladarles la doble oportunidad que les brinda la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. Por una
parte para impulsar su actividad y, al mismo tiempo, para
transformar sus empresas y
hacerlas más modernas,
competitivas y cualificadas.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad de la cogobernanza y exigió a la Xunta “lealtad institucional”. “No
me voy a cansar de apelar a la
colaboración entre administraciones; o aprovechamos
esta oportunidad histórica o
la aprovecharán otras CCAA
y otras empresas”.
A los empresarios de la
construcción les explicó que
un 10% de los 70.000 millones
que invertirá el plan se destinarán a la rehabilitación residencial. “Galicia dispondrá de
230 millones para estas actuaciones en viviendas, edificios y barrios. Y de ellos, ya

ENCUENTRO. Miñones, izq., junto al presidente de la asociación de Constructores de Pontevedra, Miguel Caruncho.
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No sólo la Xunta demanda transparencia
en torno a los fondos europeos. También los
economistas manifestaron que es necesaria
más información para
la captación de los Next
Generation, al tiempo
que Feijóo insistió en
pedir al Gobierno “reglas de juego claras”. Estos mensajes se trasladaron en el marco de la
inauguración del ‘II Encuentro Internacional
de Economistas Contables’, que organiza el
Consejo General de Economistas bajo el lema
‘El camino contable desde la información financiera a la no financiera,
sostenible y digital’.

hemos transferido a la Xunta los primeros 67, que se repetirán este año”, señaló.
Miñones destacó que para
2022 las transferencias del
Plan de Recuperación subirán exponencialmente y se
añadirán a las cuentas del Estado ya aprobadas (1.000 millones de inversión directa en
Galicia y 236 en Pontevedra),
lo que, dijo, supone “un desafió de gestión pública”.
CONFERENCIA DE PRESIDENTES. Poco después, Alberto Núñez Feijóo comparecía tras el Consello. Una cita en la que avanzó que en la
Conferencia de Presidentes
que se celebrará en La Palma la próxima semana reclamará al Gobierno compartir
y “descentralizar más” la responsabilidad de ejecución de
los Next Generation, que calificó de “centralistas”, censurando la “enorme lentitud
en su convocatoria y, aún
más, en su ejecución”.
“O vamos más rápido o no
se ejecutarán los fondos; o
descentralizamos más o que-

darán bloqueados en los ministerios; o activamos todos
los PERTE o la mayoría de los
sectores económicos no tendrán posibilidad de llegar en
los años 2023 y 2026 a tener
ejecutados los fondos”, avisó.
Según el informe evaluado
en el Consello, del total de los
fondos que Europa destina a
España, el Gobierno se reserva 7 de cada 10 euros, y, “de
los más de 11.400 millones repartidos en el año 2021, el 21%
se distribuyeron fuera de las
conferencias sectoriales”.
En el caso de la industria la
situación es, “aun más sorprendente”, dado que el Ministerio se reserva el 100% de
los fondos para su reparto. Y
en lo que respecta a la “falta
de agilidad”, Feijóo dijo que
más de la mitad de los fondos
que Europa ya envió “no se
tradujeron aún en convocatorias”. De los fondos previstos
para el tejido productivo, remarcó que en 2021 solo se resolvieron el 20% de las convocatorias y hasta agosto apenas se inyectaron 5.000 millones, de los que solo el 2%
fueron para las empresas.
DÉCIMA
AUTONOMÍA.
Tras explicar que Galicia es
la décima autonomía en el
reparto per cápita con poco
más de 250 euros por habitante, reivindicó “que las comunidades con un PIB inferior al promedio deberían
recibir mucho más dinero
per cápita”. El Gobierno,
puntualizó, asignó a Galicia
unos 700 millones en el 2021,
pero solo se ingresaron alrededor de 400 millones.
Galicia, afirmó, hizo “los deberes” al presentar una candidatura “fuerte” a los Next
Generation . Además, cuenta
con candidaturas para los
PERTE que anunció el Gobierno en automoción, salud,
energías renovables y agroalimentación, con una inversión global propuesta desde
Galicia de 8.500 millones.
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Feijóo reclamará compartir la
ejecución de los fondos europeos
Los economistas
piden más
información para
la captación de los
Next y la Xunta,
“reglas claras”

que las comunidades autónomas
con un PIB inferior a la media deberían recibir “mucho más dinero
per cápita”.
Por su parte, los economistas
manifestaron ayer que es necesaria más información para
la captación de los fondos Next
Generation, al tiempo que Feijóo
insistió en pedir al Gobierno que
dirige Pedro Sánchez “reglas de
juego claras”.
Estos mensajes se trasladaron
en el marco de la inauguración
del “II Encuentro Internacional
de Economistas Contables”, que
organiza el Consejo General de
Economistas. En la inauguración,
participó, junto a Feijóo, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, y Miguel Ángel Vázquez
Taín, presidente del Consello Galego de Economistas.

AGENCIAS SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamará al Gobierno, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La
Palma la próxima semana, compartir y “descentralizar más” la
responsabilidad de ejecución de
los fondos europeos Next Generation, que calificó de “centralistas”.
En la rueda de prensa tras el
Consello da Xunta, criticó que el
Gobierno “se reserva siete de cada
diez euros” de los más de 11.400
millones repartidos en el 2021, y
que el 21% se distribuyeron fuera
de las conferencias sectoriales,
según un informe elaborado por
el Ejecutivo autonómico.
En la industria, el Ministerio
se reserva hasta el 100% de los
fondos para su reparto, aseguró el
presidente gallego.
Feijóo también reprochó la
“enorme lentitud en su convocatoria y, aun más, en su ejecución”,
por lo que insistió en que o se
hace de una manera más rápida
o no se ejecutarán los fondos, y
pidió que se “descentralicen” más
para que no queden “bloqueados”
en los ministerios.
Además, instó a la activación
de todos los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación

La información es “clave”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Consello | DAVID CABEZÓN

y Transformación Económica),
porque de lo contrario “la mayoría de los sectores económicos no
tendrán posibilidad de llegar en
los años 2023 y 2026 a tener ejecutados los fondos”.
Según Feijóo, más de la mitad
de los fondos que Europa ya envió a España no se tradujeron aún

en convocatoria. Así, el Gobierno
asignó a Galicia unos 700 millones de euros en el 2021, pero solo
se ingresaron alrededor de 400
euros, apunta el informe.
Galicia es la décima autonomía en el reparto per cápita, con
poco más de 250 euros por habitante, por lo que Feijóo insistió en

En esta línea, los expertos remarcaron que consideran que la información en materia de sostenibilidad será clave para la captación de fondos europeos.
Además, insistieron en el control de los Next Generation y el
papel de los contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este
asunto, Vázquez Taín señaló que
“por las características económicas de Galicia, la industria debe
tener un papel protagonista en la
estrategia de los fondos, buscando un desarrollo y crecimiento
económico sostenible”.
Para eso, insistió, “deben blindarse los sectores estratégicos,
incrementando sus cadenas de
valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la
transición ecológica y digital”. ●

La Xunta recurre al Tribunal Constitucional la ley
del cambio climático por su “discrecionalidad”
EP SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que el
Gobierno gallego acordó en su reunión de ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de cambio climático, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.
Feijóo, quien reiteradamente
reprobó la actitud del Gobierno

con Ence, lamentó tener que dar
el paso ante la “discrecionalidad”
de la norma y explicó que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) tiene como objetivo
buscar una solución que “dé seguridad” jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena
mar-industria y a otras cerca de
3.000 edificaciones ubicadas en
la línea de costa.
En el Boletín Oficial del Estado
del 21 de mayo se publicó la Ley de
cambio climático, con respecto a

la que la Xunta mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración
del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así
como en la gestión de los títulos
de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre (DPMT).
Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus
prórrogas en el DPMT, así como
los requisitos para acceder a estas, provocando “una gran confu-

sión normativa”, sin permitir que
sus destinatarios y los operadores
jurídicos sepan la que atenerse.
Esta regulación suscita “grandes dudas respecto del derecho
vigente” en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se
trata, “vulnerando así la seguridad
jurídica”. Supone limitar la duración máxima de las concesiones
a 75 años, incluidas las prórrogas,
que sólo se concederán “de ser
posibles”, es decir, “si el Estado las
considera posibles”. ●

Oficializan el
23 de febrero
como día del
nacimiento de
Rosalía de Castr
EP SANTIAGO

El Gobierno gallego elevó
Consello da Xunta un infor
sobre la reciente modificac
en la fecha de nacimiento
Rosalía de Castro tras la ap
ción de una declaración no
rial que fija en el 23 de febr
y no en el 24, el día en que
ció la autora.
Tal y como se había an
ciado, queda oficializado as
cambio de fecha por el qu
Gobierno autonómico ani
a las entidades e institucio
públicas y privadas a trasla
las celebraciones a ese día c
una programación de acto
actividades que actualicen
figura y el legado literari
cultural de Rosalía de Castr
Una investigación llevad
cabo por Abelleira en el Arc
vo Diocesano de Madrid, c
la colaboración de la archiv
Irene Galindo, detectó el er
en la fijación de esa fecha. ●

Tomé incluirá a
representantes
de todas las
comarcas en
su Ejecutiva
EP LUGO

El presidente de la Dipu
ción de Lugo, el socialista J
Tomé, anunció que, tras
proclamado secretario p
vincial del PSdeG el próxi
domingo, incluirá en su nu
ejecutiva a representantes
todas las comarcas.
Tomé señaló que será u
dirección que represent
al conjunto de la provinci
que obedecerá a la los acu
dos alcanzados con el alca
de Castroverde, José Ma
Arias, quien se convertirá
el número dos del partido
la provincia.
Así, detalló que “los mie
bros que conformarán la e
cutiva son acordados” en
ambos tras el acuerdo que p
mitió evitar las primarias.
a ser una ejecutiva equilibra
y que haga un buen trabajo
la provincia de Lugo”, zanjó
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que las comunidades autónomas
con un PIB inferior a la media deberían recibir “mucho más dinero
per cápita”.
Por su parte, los economistas
manifestaron ayer que es necesaria más información para
la captación de los fondos Next
Generation, al tiempo que Feijóo
insistió en pedir al Gobierno que
dirige Pedro Sánchez “reglas de
juego claras”.
Estos mensajes se trasladaron
en el marco de la inauguración
del “II Encuentro Internacional
de Economistas Contables”, que
organiza el Consejo General de
Economistas. En la inauguración,
participó, junto a Feijóo, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, y Miguel Ángel Vázquez
Taín, presidente del Consello Galego de Economistas.

AGENCIAS SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamará al Gobierno, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La
Palma la próxima semana, compartir y “descentralizar más” la
responsabilidad de ejecución de
los fondos europeos Next Generation, que calificó de “centralistas”.
En la rueda de prensa tras el
Consello da Xunta, criticó que el
Gobierno “se reserva siete de cada
diez euros” de los más de 11.400
millones repartidos en el 2021, y
que el 21% se distribuyeron fuera
de las conferencias sectoriales,
según un informe elaborado por
el Ejecutivo autonómico.
En la industria, el Ministerio
se reserva hasta el 100% de los
fondos para su reparto, aseguró el
presidente gallego.
Feijóo también reprochó la
“enorme lentitud en su convocatoria y, aun más, en su ejecución”,
por lo que insistió en que o se
hace de una manera más rápida
o no se ejecutarán los fondos, y
pidió que se “descentralicen” más
para que no queden “bloqueados”
en los ministerios.
Además, instó a la activación
de todos los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación

La información es “clave”
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y Transformación Económica),
porque de lo contrario “la mayoría de los sectores económicos no
tendrán posibilidad de llegar en
los años 2023 y 2026 a tener ejecutados los fondos”.
Según Feijóo, más de la mitad
de los fondos que Europa ya envió a España no se tradujeron aún

en convocatoria. Así, el Gobierno
asignó a Galicia unos 700 millones de euros en el 2021, pero solo
se ingresaron alrededor de 400
euros, apunta el informe.
Galicia es la décima autonomía en el reparto per cápita, con
poco más de 250 euros por habitante, por lo que Feijóo insistió en

En esta línea, los expertos remarcaron que consideran que la información en materia de sostenibilidad será clave para la captación de fondos europeos.
Además, insistieron en el control de los Next Generation y el
papel de los contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este
asunto, Vázquez Taín señaló que
“por las características económicas de Galicia, la industria debe
tener un papel protagonista en la
estrategia de los fondos, buscando un desarrollo y crecimiento
económico sostenible”.
Para eso, insistió, “deben blindarse los sectores estratégicos,
incrementando sus cadenas de
valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la
transición ecológica y digital”. ●

La Xunta recurre al Tribunal Constitucional la ley
del cambio climático por su “discrecionalidad”
EP SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que el
Gobierno gallego acordó en su reunión de ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de cambio climático, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.
Feijóo, quien reiteradamente
reprobó la actitud del Gobierno

con Ence, lamentó tener que dar
el paso ante la “discrecionalidad”
de la norma y explicó que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) tiene como objetivo
buscar una solución que “dé seguridad” jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena
mar-industria y a otras cerca de
3.000 edificaciones ubicadas en
la línea de costa.
En el Boletín Oficial del Estado
del 21 de mayo se publicó la Ley de
cambio climático, con respecto a

la que la Xunta mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración
del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así
como en la gestión de los títulos
de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre (DPMT).
Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus
prórrogas en el DPMT, así como
los requisitos para acceder a estas, provocando “una gran confu-

sión normativa”, sin permitir que
sus destinatarios y los operadores
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Esta regulación suscita “grandes dudas respecto del derecho
vigente” en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se
trata, “vulnerando así la seguridad
jurídica”. Supone limitar la duración máxima de las concesiones
a 75 años, incluidas las prórrogas,
que sólo se concederán “de ser
posibles”, es decir, “si el Estado las
considera posibles”. ●
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y Transformación Económica),
porque de lo contrario “la mayoría de los sectores económicos no
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3.000 edificaciones ubicadas en
la línea de costa.
En el Boletín Oficial del Estado
del 21 de mayo se publicó la Ley de
cambio climático, con respecto a

la que la Xunta mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración
del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así
como en la gestión de los títulos
de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre (DPMT).
Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus
prórrogas en el DPMT, así como
los requisitos para acceder a estas, provocando “una gran confu-

sión normativa”, sin permitir que
sus destinatarios y los operadores
jurídicos sepan la que atenerse.
Esta regulación suscita “grandes dudas respecto del derecho
vigente” en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se
trata, “vulnerando así la seguridad
jurídica”. Supone limitar la duración máxima de las concesiones
a 75 años, incluidas las prórrogas,
que sólo se concederán “de ser
posibles”, es decir, “si el Estado las
considera posibles”. ●

Oficializan el
23 de febrero
como día del
nacimiento de
Rosalía de Castr
EP SANTIAGO

El Gobierno gallego elevó
Consello da Xunta un infor
sobre la reciente modificac
en la fecha de nacimiento
Rosalía de Castro tras la ap
ción de una declaración no
rial que fija en el 23 de febr
y no en el 24, el día en que
ció la autora.
Tal y como se había an
ciado, queda oficializado as
cambio de fecha por el qu
Gobierno autonómico ani
a las entidades e institucio
públicas y privadas a trasla
las celebraciones a ese día
una programación de acto
actividades que actualicen
figura y el legado literari
cultural de Rosalía de Castr
Una investigación llevad
cabo por Abelleira en el Arc
vo Diocesano de Madrid,
la colaboración de la archiv
Irene Galindo, detectó el er
en la fijación de esa fecha.

Tomé incluirá a
representantes
de todas las
comarcas en
su Ejecutiva
EP LUGO

El presidente de la Dipu
ción de Lugo, el socialista J
Tomé, anunció que, tras
proclamado secretario p
vincial del PSdeG el próxi
domingo, incluirá en su nu
ejecutiva a representantes
todas las comarcas.
Tomé señaló que será u
dirección que represent
al conjunto de la provinci
que obedecerá a la los acu
dos alcanzados con el alca
de Castroverde, José Ma
Arias, quien se convertirá
el número dos del partido
la provincia.
Así, detalló que “los mie
bros que conformarán la e
cutiva son acordados” en
ambos tras el acuerdo que p
mitió evitar las primarias.
a ser una ejecutiva equilibr
y que haga un buen trabajo
la provincia de Lugo”, zanjó
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Feijóo reclamará compartir la
ejecución de los fondos europeos
Los economistas
piden más
información para
la captación de los
Next y la Xunta,
“reglas claras”

que las comunidades autónomas
con un PIB inferior a la media deberían recibir “mucho más dinero
per cápita”.
Por su parte, los economistas
manifestaron ayer que es necesaria más información para
la captación de los fondos Next
Generation, al tiempo que Feijóo
insistió en pedir al Gobierno que
dirige Pedro Sánchez “reglas de
juego claras”.
Estos mensajes se trasladaron
en el marco de la inauguración
del “II Encuentro Internacional
de Economistas Contables”, que
organiza el Consejo General de
Economistas. En la inauguración,
participó, junto a Feijóo, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, y Miguel Ángel Vázquez
Taín, presidente del Consello Galego de Economistas.

AGENCIAS SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamará al Gobierno, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La
Palma la próxima semana, compartir y “descentralizar más” la
responsabilidad de ejecución de
los fondos europeos Next Generation, que calificó de “centralistas”.
En la rueda de prensa tras el
Consello da Xunta, criticó que el
Gobierno “se reserva siete de cada
diez euros” de los más de 11.400
millones repartidos en el 2021, y
que el 21% se distribuyeron fuera
de las conferencias sectoriales,
según un informe elaborado por
el Ejecutivo autonómico.
En la industria, el Ministerio
se reserva hasta el 100% de los
fondos para su reparto, aseguró el
presidente gallego.
Feijóo también reprochó la
“enorme lentitud en su convocatoria y, aun más, en su ejecución”,
por lo que insistió en que o se
hace de una manera más rápida
o no se ejecutarán los fondos, y
pidió que se “descentralicen” más
para que no queden “bloqueados”
en los ministerios.
Además, instó a la activación
de todos los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación

La información es “clave”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Consello | DAVID CABEZÓN

y Transformación Económica),
porque de lo contrario “la mayoría de los sectores económicos no
tendrán posibilidad de llegar en
los años 2023 y 2026 a tener ejecutados los fondos”.
Según Feijóo, más de la mitad
de los fondos que Europa ya envió a España no se tradujeron aún

en convocatoria. Así, el Gobierno
asignó a Galicia unos 700 millones de euros en el 2021, pero solo
se ingresaron alrededor de 400
euros, apunta el informe.
Galicia es la décima autonomía en el reparto per cápita, con
poco más de 250 euros por habitante, por lo que Feijóo insistió en

En esta línea, los expertos remarcaron que consideran que la información en materia de sostenibilidad será clave para la captación de fondos europeos.
Además, insistieron en el control de los Next Generation y el
papel de los contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este
asunto, Vázquez Taín señaló que
“por las características económicas de Galicia, la industria debe
tener un papel protagonista en la
estrategia de los fondos, buscando un desarrollo y crecimiento
económico sostenible”.
Para eso, insistió, “deben blindarse los sectores estratégicos,
incrementando sus cadenas de
valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la
transición ecológica y digital”. ●

La Xunta recurre al Tribunal Constitucional la ley
del cambio climático por su “discrecionalidad”
EP SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que el
Gobierno gallego acordó en su reunión de ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de cambio climático, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.
Feijóo, quien reiteradamente
reprobó la actitud del Gobierno

con Ence, lamentó tener que dar
el paso ante la “discrecionalidad”
de la norma y explicó que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) tiene como objetivo
buscar una solución que “dé seguridad” jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena
mar-industria y a otras cerca de
3.000 edificaciones ubicadas en
la línea de costa.
En el Boletín Oficial del Estado
del 21 de mayo se publicó la Ley de
cambio climático, con respecto a

la que la Xunta mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración
del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así
como en la gestión de los títulos
de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre (DPMT).
Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus
prórrogas en el DPMT, así como
los requisitos para acceder a estas, provocando “una gran confu-

sión normativa”, sin permitir que
sus destinatarios y los operadores
jurídicos sepan la que atenerse.
Esta regulación suscita “grandes dudas respecto del derecho
vigente” en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se
trata, “vulnerando así la seguridad
jurídica”. Supone limitar la duración máxima de las concesiones
a 75 años, incluidas las prórrogas,
que sólo se concederán “de ser
posibles”, es decir, “si el Estado las
considera posibles”. ●
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Intervención de Valentí Pich y Miguel Ángel Vázquez Taín en el
programa Cierre de Mercados. Radio Intereconomía
(17/02/2022).

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2022/02/17/economistas-creen-informacionsostenibilidad-sera-clave-captacion-fondos-europeos/00031645095021149839609.htm

Los economistas contables celebran en
Santiago su encuentro internacional
LA VOZ SANTIAGO / LA VOZ

En el acto de apertura, Núñez Feijoo demandó al Gobierno central corregir la lentitud y poca
cogobernanza en el reparto de los fondos Next Generation

17 feb 2022 . Actualizado a las 14:32 h.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, inauguró en Santiago el
segundo Encuentro Internacional de Economistas Contables, que abordará entre
otras cuestiones el control de los fondos Next Generation y el papel de los
economistas contables y auditores ante su desarrollo.
Un foro en el que demandó de nuevo al Gobierno central corregir la lentitud y
escasa cogobernanza en el reparto de esos fondos europeos, «para non perder
unha oportunidade histórica. Regras de xogo claras, transparencia nas
convocatorias e concorrencia competitiva no reparto. Iso é o que pedimos»,
expresó, lamentando que solo uno de cada cuatro euros de los fondos europeos
sean gestionados por las comunidades. Defendió que Galicia hizo sus deberes,
con una candidatura sólida construida sobre sus sectores estratégicos:
automoción, con el proyecto AutoÁncora; biotecnología y salud personalizada,
con creación de una nueva fábrica de vacunas o la consolidación de la
incubadora de nuevos fármacos; agroalimentario, con proyectos como el de
Anfaco-Cecopesca; economía circular, con un centro de transformación de
purines en fertilizantes y biogás; y forestal, con una fábrica de fibras textiles.

Núñez Feijoo reconoció el trabajo del tejido productivo gallego, que permitió una
mejor resistencia de la economía gallega durante la pandemia, destacando que
Galicia batiese en el 2021 su récord histórico de exportaciones, superando los
25.000 millones de euros.
En relación a los fondos europeos, el Consejo General de Economistas de
España considera que «una mayor calidad de la información financiera y en
materia de sostenibilidad redundará en que las empresas, especialmente las
pymes, estén en una mejor posición para acceder a los fondos Next Generation,
lo que facilitará el camino hacia una economía más sostenible y digital». Y es
que de acuerdo a la hoja de ruta de la Comisión Europea, como mínimo un 37 %
de la dotación de las ayudas deberán contribuir a la transición ecológica y un 20
% a la transición digital. En este encuentro en Santiago, los economistas
analizan el actual contexto económico, con especial atención al escenario
gallego, mostrando su preocupación por los retos y problemas de las pymes, el
acceso y gestión concreta de los Next Generation, la tendencia alcista del IPC y
la adaptación de los negocios a un entorno social que demanda mayor
transparencia.
El congreso será seguido en sus dos jornadas por más de 300 profesionales y
expertos del sector, como Santiago Durán, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Asmaa Resmouki, presidenta de IFAC,
organización mundial que representa a los contables; Jorge Castejón, director
de la Oficina Nacional de Auditoría; o Elena Arveras, de la Comisión Europea.

https://www.elcorreogallego.es/galicia/jose-minones-pide-lealtad-institucional-a-la-xunta-para-ejecutar-los-fondoseuropeos-OB10445913

José Miñones pide “lealtad
institucional” a la Xunta para
ejecutar los fondos europeos
Feijóo vuelve a reclamar la descentralización de la gestión y advierte de la
lentitud en la tramitación de las ayudas que llegan de la UE
Continúa el tira y afloja entre el Gobierno central y la Xunta a costa de los
fondos europeos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió
en los últimos días, y hoy mismo, en acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez
de arbitrariedad y lentitud en la gestión de las ayudas. Y este jueves, el
delegado del Gobierno, José Miñones, le ha contestado pidiéndolo “lealtad
institucional” y “colaboración” ante una oportunidad “histórica”. “Ahora la
prioridad es ejecutar” , advirtió Miñones.
Miñones se ha reunido esta mañana con la junta directiva de la Asociación
de Constructores de la provincia de Pontevedra para trasladarles la doble
oportunidad que les brinda la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno, para impulsar su actividad y,
al mismo tiempo, para transformar sus empresas y hacerlas más
modernas, competitivas y cualificadas. El representante del Gobierno en
Galicia aprovechó el encuentro para hacer hincapié en la necesidad de la
cogobernanza y para reclamar a la Xunta “lealtad institucional” a la hora
de gestionar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resilencia del Gobierno. “No me voy a cansar de apelar a la colaboración
entre administraciones; o aprovechamos esta oportunidad histórica o la
aprovecharán otras comunidades y otras empresas”, advirtió. Para ello,
“es fundamental la implicación de la Xunta”, que “tiene que entender que
el Plan de Recuperación no es una cuestión partidista, que estamos

hablando de Galicia”, por lo que le pide a la administración autonómica
que se coloque “a la altura” de lo que está haciendo el Gobierno.
El político socialista destacó además que “más allá del ruido, estamos ante
un Gobierno estable, serio y que gestiona con diálogo y acuerdo”. Puso en
valor que ha sido el primer Ejecutivo capaz de abordar dos Presupuestos
Generales sucesivos desde 2014 y el primero en cumplir con Europa y
recibir los fondos del Plan de Recuperación, a pesar de la pandemia y de
no contar con mayoría en el Congreso: “Nosotros vamos a seguir esta
línea. Desde el diálogo y la colaboración, como venimos demostrando y
como lo ratifican los hechos y los logros alcanzados”, dijo.
A los empresarios de la construcción les explicó que un 10% de los 70.000
millones de euros que invertirá el plan se destinarán a la rehabilitación
residencial. “Galicia dispondrá de 230 millones de euros para estas
actuaciones en viviendas, edificios y barrios. Y de ellos, ya hemos
transferido a la Xunta 2021 los primeros 67 millones de euros, que se
repetirán este año”, señaló en su intervención. Miñones destacó que para
este año 2022 las transferencias del Plan de Recuperación subirán
exponencialmente y se añadirán a las cuentas del Estado ya aprobadas
(1.000 millones de inversión directa en Galicia y 236 millones, en
Pontevedra), lo que, dijo, supone “un desafió de gestión pública”.
Esta misma mañana durante la inauguración del II Encuentro
Internacional de Economistas Contables, Núñez Feijóo volvió a criticar
el "retraso" y la "lentitud" del Gobierno de España en la gestión de los
fondos, y reclamó que las comunidades autonónomas también puedan
“cogestionar” las ayudas para cumplir los compromisos con Europa de la
ejecución de dichos fondos y de la "reactivación real" de la economía y no
perder una oportunidad histórica. “Reglas del juego claras, transparencia
en las convocatorias y concurrencia competitiva en el reparto. Eso es lo
que pedimos”, añadió.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/feijoo-pide-transparencia-en-los-fondos-europeos-yeconomistas-reclaman-mas-informacion

Feijóo pide transparencia en los fondos europeos y
economistas reclaman más información
El presidente gallego ha inaugurado este jueves en Santiago el II Encuentro
Internacional de Economistas Contables, donde ha exigido "reglas del juego claras,
transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva" en el reparto de los
fondos Next Generation
AGENCIAS

13:21 · 17/2/2022

CEDIDA
La inauguración del II Encuentro Internacional de Economistas Contables.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) Economistas han manifestado este jueves que es necesaria más información para la
captación de los fondos Next Generation, al tiempo que el presidente gallego, Alberto
Núñez Feijóo, ha insistido en pedir al Gobierno que dirige Pedro Sánchez
"reglas de juego claras".

Estos mensajes se han trasladado en el marco de la inauguración del 'II Encuentro
Internacional de Economistas Contables', que organiza el Consejo General de Economistas.
Bajo el lema 'El camino contable desde la información financiera a la no financiera,
sostenible y digital', se celebra en Santiago con un formato mixto, presencial y
online, y está previsto que lo sigan más de 300 profesionales y académicos del
sector.
En la inauguración, ha participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, así como el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín
Pich, y Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas. Los
expertos remarcaron que consideran que la información en materia de
sostenibilidad será clave para la captación de fondos europeos.
Además, los economistas han insistido en el control de los Fondos Next Generation y el
papel de los economistas contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este asunto,
Vázquez Taín ha señalado que "por las características económicas de Galicia, la
industria debe tener un papel protagonista en la estrategia de los fondos Next
Generation, buscando un desarrollo y crecimiento económico sostenible".
Para eso, ha insistido, "deben blindarse los sectores estratégicos, incrementando
sus cadenas de valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la
transición ecológica y digital".

"Reglas de juego claras"
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en que se necesitan "reglas del juego claras,
transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva en el reparto para
no perder una oportunidad histórica".
Este encuentro tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre temas de
actualidad de la mano de expertos de reconocido prestigio como Santiago Durán,
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Asmâa Resmouki,
presidenta adjunta de la IFAC -organización mundial que representa a los contables-;
Jorge Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría; o Elena Arveras, miembro de
la Unidad Corporate Reporting, Audit and Credit Rating Agencies de la Comisión Europea,
entre otros representantes de instituciones nacionales e internacionales.

https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/santiago-acoge-ii-encuentro-internacional-economistascontables/20220216135230019804.html

Los días 17 y 18 de febrero

Santiago acoge el II Encuentro
Internacional de Economistas
Contables
Este jueves 17 de febrero se inaugura en Santiago de Compostela
el II Encuentro Internacional de Economistas Contables, que será
punto de encuentro y reflexión para cerca de 300 profesionales y
académicos del sector.
REDACCIÓN 16 FEB. 2022 contabilidad consello galego de economistas fondos Next Generation economistas
contables

Cartel del II Encuentro Internacional de Economistas Contables que tendrá lugar en Santiago de
Compostela.

Cuestiones económicas de actualidad como la incidencia de los Fondos Next
Generation en las diferentes comunidades autónomas y el control de dichos fondos, la

necesaria digitalización de las empresas españolas y las futuras normas de sostenibilidad
de la UE serán algunos de los temas que se abordarán en el II Encuentro Internacional de
Economistas Contables, que se celebrará en un formato híbrido.
La inauguración, el jueves 17 de febrero, a las 9:30 horas, y la conferencia de apertura, a
continuación, se llevarán a cabo tanto en formato presencial como online. La primera
correrá a cargo delpresidente del Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la segunda, del
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán. El
resto de las actividades del programa se retransmitirá solo en formato online.
El II Encuentro Internacional de Economistas Contables está organizado por Economistas
Contables (EC) –órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en
materia de información financiera y no financiera– y el Consello Galego de Economistas,
“El Rol del Experto Contable ante el futuro”, “Últimas novedades: NIIF-PGC”, “Las
metodologías en economía y contabilidad: relaciones”, “Fondos Next Generation: el control
de los fondos, el papel de los economistas contables y auditores ante su desarrollo”,
“Digitalización de la información empresarial”, “Los economistas contables y las alertas
tempranas” y “Hacia unas normas de información no financiera o sostenibilidad en
Europa” serán los temas sobre los que se debatirán a lo largo del encuentro, que también
incluye la presentación del último número de la Revista Técnica Económica y la entrega de
premios a las mejores comunicaciones y TFG/TFM.

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/189443-feijoo-rodease-economistas-volver-cargar-xestion-goberno

Feijóo rodéase de economistas
para volver cargar contra a
xestión do Goberno
O presidente da Xunta critica a xestión dos Fondos Europeos e pide "unhas
regras de xogo claras" para evitar favoritismos e desigualdades no reparto.
•
•

Feijóo pide de novo coxestionar os fondos Covid da UE ante o "atraso" do Goberno
Feijóo arroupado polas grandes consultoras financeiras: "Hai que reformar o sistema produtivo"

Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/02/2022 | Actualizada ás 12:20

Economistas manifestaron este xoves que é necesaria máis información para a
captación dos fondos Next Generation, á vez que o presidente galego, Alberto Núñez
Feijóo, insistiu en pedir ao Goberno que dirixe Pedro Sánchez "regulas de xogo
claras". Estas mensaxes trasladáronse no marco da inauguración do 'II Encontro
Internacional de Economistas Contables', que organiza o Consello Xeral de
Economistas. Baixo a lema 'El camino contable desde la información financiera a la no
financiera, sostenible y digital', celébrase en Santiago cun formato mixto, presencial e
en liña, e está previsto que o sigan máis de 300 profesionais e académicos do sector.
Na inauguración, participou o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, así
como o presidente do Consello Xeral de Economistas de España, Valentín Pich, e
Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente do Consello Galego de Economistas. Os
expertos remarcaron que consideran que a información en materia de sustentabilidade
será clave para a captación de fondos europeos.
Ademais, os economistas insistiron no control dos Fondos Next Generation e o papel
dos economistas contables e auditores ante o seu desenvolvemento. Sobre este
asunto, Vázquez Taín sinalou que "polas características económicas de Galicia, a
industria debe ter un papel protagonista na estratexia dos fondos Next Generation,

buscando un desenvolvemento e crecemento económico sustentable". Para iso,
insistiu, "deben blindarse os sectores estratéxicos, incrementando as súas cadeas de
valor, pero tamén impulsar sectores emerxentes vinculados á transición ecolóxica e
dixital".
"REGRAS DE XOGO CLARAS"
Alberto Núñez Feijóo volveu a insistir en que se necesitan "regras do xogo
claras, transparencia nas convocatorias e concorrencia competitiva na repartición
para non perder unha oportunidade histórica". Este encontro ten como obxectivo
debater e reflexionar sobre temas de actualidade da man de expertos de recoñecido
prestixio como Santiago Durán, presidente do Instituto de Contabilidade e Auditoría de
Contas (ICAC); Asmâa Resmouki, presidenta adxunta da IFAC -organización mundial
que representa aos contables-; Jorge Castejón, director da Oficina Nacional de
Auditoría; ou Elena Arveras, membro da Unidade Corporate Reporting, Audit and Credit
Rating Axencies da Comisión Europea, entre outros representantes de institucións
nacionais e internacionais.
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Feijóo pide al Gobierno corregir la lentitud y
la poca cogobernanza en el reparto de los
fondos Next Generation para no perder
“una oportunidad histórica”
Recuerda que, si bien hay proyectos tractores nacionales que debe gestionar el Ejecutivo central; hay
otros proyectos territoriales que requieren un reparto mucho más rápido y eficiente, ante la necesidad
de cumplir las anualidades comprometidas en Europa para poder ejecutarlos
Publicado por Kevin Martínez o día 17/02/2022 na sección de Economía,Empresas,Galicia,Santiago,Sucesos,Xunta de
Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy nuevamente al Gobierno central corregir la
lentitud y la poca cogobernanza en el reparto de los fondos Next Generation, “para no perder -insistió- una
oportunidad histórica”.
“Reglas de juego claras, transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva en el reparto. Eso es
lo que pedimos”, abundó, lamentando que solo 1 de cada 4 euros de los fondos europeos son gestionados
por las comunidades. Sobre este punto, recordó que, si bien hay proyectos tractores nacionales, que debe
gestionar el Ejecutivo central; hay otros proyectos territoriales que requieren un reparto mucho más
rápido y eficiente, ante la necesidad de cumplir las anualidades comprometidas en Europa para poder
ejecutarlos.
Durante la inauguración del II Encuentro Internacional de Economistas Contables, el titular del Ejecutivo
gallego destacó que, por su parte, Galicia hizo los deberes y cumplió en todo momento, con una

candidatura sólida, construida con los sectores estratégicos de la Comunidad: automoción -con el proyecto
AutoÁncora-; biotecnología y salud personalizada -crear una nueva fábrica de vacunas o la consolidación
de la incubadora de nuevos fármacos-; agroalimentario -con proyectos como el de Anfaco-Cecopesca-;
economía circular -con un centro de transformación de purines en fertilizantes y biogás-; y forestal -con
una fábrica de fibras textiles-.
Feijóo aprovechó su intervención para reconocer el trabajo de nuestro tejido productivo que hizo posible
que, durante la pandemia, la economía gallega resistiera mejor. Así, a pesar de las dificultades, resaltó que
Galicia ya batió su récord histórico de exportaciones -de hecho, a cierre de 2021, se superan por primera
vez los 25.000 millones de euros-; “en enero registramos la cifra de paro más baja de ese mes en los
últimos quince años; somos la segunda comunidad con menor deuda por habitante y pagamos a los
proveedores en 11 días, antes que la media española”.
El titular de la Xunta concluyó abogando por la política útil, que aporta estabilidad desde las instituciones y
que propone soluciones realistas, “dos activos -dijo- imprescindibles para gobernar”.
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Recuerda que, si bien hay proyectos tractores nacionales que debe
gestionar el Ejecutivo central; hay otros proyectos territoriales que
requieren un reparto mucho más rápido y eficiente, ante la
necesidad de cumplir las anualidades comprometidas en Europa
para poder ejecutarlos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy nuevamente al Gobierno central
corregir la lentitud y la poca cogobernanza en el reparto de los fondos Next Generation,
“para no perder -insistió- una oportunidad histórica”.
“Reglas de juego claras, transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva en
el reparto. Eso es lo que pedimos”, abundó, lamentando que solo 1 de cada 4 euros de los
fondos europeos son gestionados por las comunidades. Sobre este punto, recordó que, si
bien hay proyectos tractores nacionales, que debe gestionar el Ejecutivo central; hay otros
proyectos territoriales que requieren un reparto mucho más rápido y eficiente, ante la
necesidad de cumplir las anualidades comprometidas en Europa para poder ejecutarlos.
Durante la inauguración del II Encuentro Internacional de Economistas Contables, el titular
del Ejecutivo gallego destacó que, por su parte, Galicia hizo los deberes y cumplió en todo
momento, con una candidatura sólida, construida con los sectores estratégicos de la
Comunidad: automoción -con el proyecto AutoÁncora-; biotecnología y salud personalizada
-crear una nueva fábrica de vacunas o la consolidación de la incubadora de nuevos
fármacos-; agroalimentario -con proyectos como el de Anfaco-Cecopesca-; economía
circular -con un centro de transformación de purines en fertilizantes y biogás-; y forestal con una fábrica de fibras textiles-.
Feijóo aprovechó su intervención para reconocer el trabajo de nuestro tejido productivo
que hizo posible que, durante la pandemia, la economía gallega resistiera mejor. Así, a
pesar de las dificultades, resaltó que Galicia ya batió su récord histórico de exportaciones
-de hecho, a cierre de 2021, se superan por primera vez los 25.000 millones de euros-;
“en enero registramos la cifra de paro más baja de ese mes en los últimos quince años;
somos la segunda comunidad con menor deuda por habitante y pagamos a los proveedores
en 11 días, antes que la media española”.
El titular de la Xunta concluyó abogando por la política útil, que aporta estabilidad desde
las instituciones y que propone soluciones realistas, “dos activos -dijo- imprescindibles para
gobernar”.

GALICIA.-Economistas piden más información para
la captación de fondos Next y Feijóo insiste en
pedir "reglas de juego claras"

Inauguración II Encuentro de Economistas Contables - CONSELLO GALEGO DE ECONOMISTAS

El presidente gallego participa en la inauguración del 'II Encuentro Internacional de
Economistas Contables', que se celebra en Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) Economistas han manifestado este jueves que es necesaria más información para la
captación de los fondos Next Generation, al tiempo que el presidente gallego, Alberto
Núñez Feijóo, ha insistido en pedir al Gobierno que dirige Pedro Sánchez "reglas de
juego claras".
Estos mensajes se han trasladado en el marco de la inauguración del 'II Encuentro
Internacional de Economistas Contables', que organiza el Consejo General de
Economistas. Bajo el lema 'El camino contable desde la información financiera a la no
financiera, sostenible y digital', se celebra en Santiago con un formato mixto, presencial
y online, y está previsto que lo sigan más de 300 profesionales y académicos del sector.
En la inauguración, ha participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, así como el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín
Pich, y Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas. Los
expertos remarcaron que consideran que la información en materia de sostenibilidad
será clave para la captación de fondos europeos.
Además, los economistas han insistido en el control de los Fondos Next Generation y el
papel de los economistas contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este asunto,
Vázquez Taín ha señalado que "por las características económicas de Galicia, la
industria debe tener un papel protagonista en la estrategia de los fondos Next
Generation, buscando un desarrollo y crecimiento económico sostenible".

Para eso, ha insistido, "deben blindarse los sectores estratégicos, incrementando sus
cadenas de valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la
transición ecológica y digital".
"REGLAS DE JUEGO CLARAS"
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en que se necesitan "reglas del juego claras,
transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva en el reparto para no
perder una oportunidad histórica".
Este encuentro tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre temas de actualidad de
la mano de expertos de reconocido prestigio como Santiago Durán, presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Asmâa Resmouki, presidenta
adjunta de la IFAC -organización mundial que representa a los contables-; Jorge
Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría; o Elena Arveras, miembro de la
Unidad Corporate Reporting, Audit and Credit Rating Agencies de la Comisión Europea,
entre otros representantes de instituciones nacionales e internacionales.
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El presidente gallego participa en la inauguración del 'II Encuentro Internacional de Economistas
Contables', que se celebra en Santiago
Economistas han manifestado este jueves que es necesaria más información para la captación de
los fondos Next Generation, al tiempo que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido
en pedir al Gobierno que dirige Pedro Sánchez "reglas de juego claras".
Estos mensajes se han trasladado en el marco de la inauguración del 'II Encuentro Internacional
de Economistas Contables', que organiza el Consejo General de Economistas. Bajo el lema 'El
camino contable desde la información financiera a la no financiera, sostenible y digital', se celebra

en Santiago con un formato mixto, presencial y online, y está previsto que lo sigan más de 300
profesionales y académicos del sector.
En la inauguración, ha participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, así
como el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y Miguel Ángel
Vázquez Taín, presidente del Consello Galego de Economistas. Los expertos remarcaron que
consideran que la información en materia de sostenibilidad será clave para la captación de fondos
europeos.
Además, los economistas han insistido en el control de los Fondos Next Generation y el papel de
los economistas contables y auditores ante su desarrollo. Sobre este asunto, Vázquez Taín ha
señalado que "por las características económicas de Galicia, la industria debe tener un papel
protagonista en la estrategia de los fondos Next Generation, buscando un desarrollo y crecimiento
económico sostenible".
Para eso, ha insistido, "deben blindarse los sectores estratégicos, incrementando sus cadenas de
valor, pero también impulsar sectores emergentes vinculados a la transición ecológica y digital".
"REGLAS DE JUEGO CLARAS"
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en que se necesitan "reglas del juego claras,
transparencia en las convocatorias y concurrencia competitiva en el reparto para no perder una
oportunidad histórica".
Este encuentro tiene como objetivo debatir y reflexionar sobre temas de actualidad de la mano de
expertos de reconocido prestigio como Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC); Asmâa Resmouki, presidenta adjunta de la IFAC -organización
mundial que representa a los contables-; Jorge Castejón, director de la Oficina Nacional de
Auditoría; o Elena Arveras, miembro de la Unidad Corporate Reporting, Audit and Credit Rating
Agencies de la Comisión Europea, entre otros representantes de instituciones nacionales e
internacionales.
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Feijóo pide al Gobierno “corregir la lentitud y la
poca cogobernanza” en el reparto de los fondos
para no perder "una oportunidad histórica"
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SERVIMEDIA
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pidió nuevamente este
jueves al Gobierno central “corregir la lentitud y la poca cogobernanza” en el reparto
de los fondos Next Generation “para no perder insistió una oportunidad histórica”.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa
Press Galicia para el jueves, 17 de febrero
de 2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) XUNTA

-- 09,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, inaugura el Segundo Encuentro Internacional de Economistas
Contables. Auditorio de Abanca --Preguntoiro--. --Se puede seguir por
Zoom--.

GALICIA.-Agenda Informativa de Europa
Press Galicia para el jueves, 17 de febrero
de 2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) XUNTA

-- 09,30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, inaugura el Segundo Encuentro Internacional de Economistas
Contables. Auditorio de Abanca --Preguntoiro--. --Se puede seguir por
Zoom--.

