
El objetivo de esta jornada es la discusión de propuestas 
para el diseño de un nuevo sistema de financiación  de las co-
munidades autónomas. La jornada va dirigida al público inte-
resado en la problemática que plantea la financiación auto-
nómica y sus posibles vías de solución: agentes económicos 
y sociales, representantes políticos, académicos y medios de 
comunicación.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 
tiene una larga trayectoria de análisis de las economías regio-
nales españolas y las políticas públicas. Su actividad se ve re-
flejada en numerosas publicaciones y bancos de datos y la 
organización de reuniones de debate sobre estas cuestio-
nes. El Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento 
de Galicia, (Idega, USC) tiene como uno de sus campos priori
tarios de investigación, desde hace tres décadas, el análisis 
de la economía de Galicia y de las diferentes políticas imple-
mentadas, ámbitos en los que ha desarrollado proyectos de 
colaboración con Fedea.

Desde el mes de febrero, la Fundación Internacional Olof 
Palme y Fedea han promovido diversas reuniones –en ŚA-
garó, Barcelona, Sevilla, Madrid y Valencia- para explorar 
hasta qué punto es posible ir forjando un consenso sobre las 
líneas maestras que ha de seguir la necesaria reforma del sis-
tema de financiación autonómica. En ellas han participado 
economistas, representantes de los partidos políticos, ges
tores públicos, empresarios y profesionales de distintos 
campos y diferentes comunidades.

El desarrollo de esta iniciativa en Santiago de Compostela no 
hace más que reafirmar la colaboración entre Fedea y el 
Idega, abordando un tema que, por razones obvias, tiene 
una especial trascendencia para Galicia.

Para la consecución de los objetivos de análisis y debate que 
se persiguen, la jornada se estructurará en dos sesiones: la 
primera, de valoración de la situación y presentación técnica 
de propuestas de reforma del sistema; la segunda, de discu-
sión abierta sobre las mismas, desde las diversas perspecti-
vas de los asistentes.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

Consello Económico e Social de Galicia (CES Galicia)
Algalia de Abaixo, 24
15704 Santiago de Compostela

con la colaboración de 

9.30 h. Bienvenida y presentación

D. Valeriano Martínez (Conselleiro de Facenda – Xunta de 
Galicia)
D. Alberto Meixide (Idega-USC)
Dª. Corina Porro (Presidenta del CES Galicia)
Dª. Anna Balletbó (Fundación Internacional Olof Palme)
D. Ángel de la Fuente (Fedea)D. Ángel de la Fuente (Fedea)

10.00 h. Propuestas de reforma del sistema de 
financiación

D. Ángel de la Fuente (Fedea)
D. Xoaquín Fernández (Idega–USC)
D. Melchor Fernández (Idega–USC)
D. Miguel Corgos (Director Xeral de Planificación e D. Miguel Corgos (Director Xeral de Planificación e 
Orzamentos)

12.00 h. Pausa-café

12.30 h. Comentarios y debate sobre las 
propuestas

13.30 h. Conclusiones


