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González Laxe y Santiago Lago,
consejeros de la sociedad para
impulsar una Galicia "más verde
y digital"
Europa Press | Lunes, 3 de mayo de 2021, 18:03

(Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un
error en el octavo párrafo, ya que donde ponía "307 de iniciativa

privada..." debía poner "107 de iniciativa privada...". El teletipo queda
como sigue:)

González Laxe y Santiago Lago, consejeros de la sociedad para impulsar
una Galicia "más verde, sostenible y digital"
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martes el estreno de
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Celebrada la reunión constitutiva con Conde como presidente, Botas
como vicepresidente y otros siete integrantes del consejo de
administración

La sociedad de la que forman parte Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama y
que tiene por objetivo impulsar proyectos "estratégicos" para la

comunidad en el marco de los fondos para la recuperación contra la
crisis de la covid ha celebrado este lunes su reunión constitutiva.
El encuentro ha transcurrido en la Cidade da Cultura con la

participación del vicepresidente económico del Gobierno gallego,

Francisco Conde y los conselleiros de Facenda e Administración Pública,
Valeriano Martínez, y de Medio Rural, José González, así como
responsables de Abanca, Reganosa y Sogama.

Esta Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos de
Galicia tendrá un consejo de administración integrado por nueve

miembros, y dará acogida al expresidente de la Xunta y economista

Fernando González Laxe y al también economista y director del Foro

Económico de Galicia Santiago Lago, como "mejor garantía para que el
trabajo del grupo de expertos" en la identi�cación de iniciativas para
los fondos 'Next Generation' pueda "tener continuidad".

Así lo ha destacado el vicepresidente Conde en declaraciones a los

medios de comunicación antes de iniciarse el encuentro en el Gaiás.

Esta sociedad se marca, según ha subrayado, un objetivo "sencillo pero

las renovables este
año en Bolsa con una
valoración de 336
millones
Galicia se
inclina por
cierres
municipales y
limitaciones en
horarios, pero tomará
decisiones jueves o
viernes
El comité de
Alcoa
emplaza al
Ministerio de
Industria a parar la
huelga mediante una
solución para la venta
de la planta
Predicciones
meteorológicas para
este martes en Galicia:
Cielo despejado y
entrada de nubes con
el avance del día
España supera los 5
millones de
inmunizados y las 17
millones de dosis, con
766.003 en el fin de
semana

ambicioso", que es "contribuir a la maduración de los proyectos

tractores" ya identi�cados y dar con otros nuevos que también se

alineen con la meta de lograr una Galicia "más verde y más digital".
En concreto, la presidencia corre a cargo de Francisco Conde, el

consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, será el vicepresidente y
como consejeros de la sociedad �guran Valeriano Martínez y José
González; el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas; el

secretario del consejo de administración y director general de gobierno
corporativo de Abanca, José Eduardo Álvarez-Naveiro; el expresidente
de la Xunta y catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da
Coruña, Fernando González-Laxe; y el también catedrático de

EconomíaAplicada en la Universidade de Vigo, Santiago Lago Peñas. El
secretario será el responsable de asesoría jurídica de Abanca, Eduardo
Cortizo.

El primer reto, según ha explicado Francisco Conde, es "madurar el polo
de transformación de Galicia para impulsarlo y aspirar a que tenga el
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reconocimiento del Gobierno de España para poder generar
oportunidades en la transición ecológica y digital".

Pero, a continuación, la sociedad "trabajará en la identi�cación de más

proyectos". Así, agradeciendo a los socios promotores, ha recalcado que
esta "cooperación multinivel" es a su juicio "necesaria para que Galicia
pueda acudir a la convocatoria en condiciones de trasladar los mejores
proyectos posibles".

Coruña)
Dos hombres y una mujer optan
a dirigir la Fiscalía Superior de
Galicia
Ecoener arranca este martes el
estreno de las renovables este
año en Bolsa con una valoración
de 336 millones

Por el momento, la Xunta trabaja con una candidatura conformada por
354 proyectos, 107 de ellos de iniciativa privada y con una capacidad de
movilización de 20.000 millones de euros en su totalidad. La semana

pasada, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se la presentó a la
vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
"EN NINGÚN CASO VA A INVERTIR"

Por su parte, Conde ha hecho hincapié en que la �nalidad de esta

sociedad es "buscar futuros inversores pero en ningún caso ser una

sociedad de inversión". "Nace para identi�car y madurar proyectos,

llevarlos a su punto de inversión, que será siempre desde la iniciativa

privada y esta sociedad en ningún caso va a invertir en los proyectos",
ha enfatizado.

Así, ha apuntado que prestará "servicios de asesoramiento, análisis,

identi�cación de oportunidades, asesorar jurídicamente, trabajos de

ingeniería..." "Será una sociedad con un carácter puramente impulsor y
en ningún caso inversor", ha concluido.

El capital inicial es de 5 millones de euros y la participación, del 40% de
la Xunta, 38% Abanca, 12% Reganosa y 10% Sogama.
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Sin comentarios

Poquísimos casos de
trombos en vacunados
con P�zer o Moderna,
revela la Agencia Europea del
Medicamento
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El SERGAS empieza a
llamar a gallegos de entre
69 y 66 años para
vacunarlos a partir del viernes
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Ferrol y Santiago cerca de
entrar a nueva normalidad
y A Coruña, Lugo y
Ourense de caer a riesgo bajo
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Novavax, vacuna
fabricada en Galicia,
podría llegar en mayo,
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