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Doña Elena Muñoz, Candidata por el PP a la Alcaldía de Vigo 
 
Buenos días a todos y a todas, gracias por compartir hoy aquí conmigo este desayuno, 
gracias al Fórum Europa por invitarme, y por permitirme hablar en Vigo, sobre Vigo y 
para Vigo. Y gracias a todos los que especialmente han querido estar hoy aquí, a todos 
vosotros, a la Presidenta del Parlamento, al Delegado del Gobierno, a los compañeros 
del Consello de la Xunta, Conselleiros, al Presidente del Consejo Consultivo, a la 
Presidente del Consejo Económico Social, al Presidente del Puerto, a la Delegada 
Especial de la Zona Franca, al Presidente de la Confederación de Empresarios de 
Galicia, y de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, al Presidente de la 
Diputación, y a todos vosotros, tantas caras conocidas hoy, tantos amigos, y tantos con 
los que he compartido, especialmente en estos últimos días, de forma intensa, 
pensamientos, comentarios, ideas y preocupaciones sobre nuestra ciudad y sobre la 
situación que atraviesa nuestra ciudad en estos últimos tiempos.  
  
Yo quería empezar, y en línea con lo que el Presidente de la Xunta, al que le agradezco 
muy especialmente esta presentación, sus palabras y su presencia hoy aquí, en su 
ciudad, pues en línea con lo que él decía, empezar haciendo esta declaración de 
principios de que yo soy una viguesa  más, una viguesa  que ha estudiado en esta 
ciudad, en el colegio, después en el instituto, después fue a su universidad, que creció en 
esta ciudad, que se ha formado en esta ciudad, que opositó desde esta ciudad y aquí ha 
formado su familia y tiene dos hijas, una viguesa como cualquier viguesa más, como 
cualquier vigués que tiene aquí, en esta ciudad, sus esperanzas, que tiene en esta ciudad 
sus máximas expectativas, y que desde luego quiere lo mejor en esta ciudad, y por eso 
nada me complace más que trabajar por y para esta ciudad, desde la responsabilidad 
pública que supone esta administración, que es la más próxima a los ciudadanos, que es 
la Administración Local, la más cercana a sus preocupaciones a sus necesidades, y a su 
realidad económica, social y urbana, porque yo creo en esta ciudad, profundamente, 
creo en su potencialidad y creo en su realidad, y reconozco a Vigo, y reconozco a mi 
ciudad, en el carácter abierto y emprendedor de sus gentes, en su capacidad 
extraordinaria de sacrificio ante todas las situaciones, y en su espíritu de superación. 
Reconozco a Vigo en su visión innovadora, en su talento natural para el liderazgo, en su 
talante combativo, pero a la vez dialogante y abierto. Al que no reconozco ni me gusta, 
es el Vigo encerrado en sí mismo, no me gusta la ciudad incapaz de llegar a acuerdos 
con sus vecinos, con las instituciones, con sus empresarios y con sus ciudadanos. No me 
interesa la ciudad preocupada por construir enemigos, antes que hacer nuevos aliados. 
No reconozco a un Vigo incapaz de ser autocrítico, incapaz de aprovechar sus 
oportunidades o de aunar esfuerzos por el bien colectivo. Yo me quedo con el Vigo 
nacido del mar y que ha sabido vivir y crecer con el mar, la ciudad que trabaja para 
fabricar soluciones en vez de problemas, y que ha sabido innovar y superar mil 
dificultades. Yo creo que el único Vigo con futuro es el Vigo que está abierto al muro, 
el que lidera convenciendo, no imponiendo, el que se siente y ejerce como capital de 
una eurorregión  repleta de posibilidades y que es capaz de aprovecharlas con energía 



 2 

pero de manera inteligente, esforzándose por generar complicidades en lugar de 
dificultades.  
 
No me gusta ni he sido educada para trabajar desde la imposición o desde el servilismo, 
prefiero la reflexión, prefiero el análisis, las decisiones inteligentes que miran hacia el 
futuro y hacia la colectividad, en lugar de anclarnos en el pasado y mirarnos el ombligo. 
Por este motivo acepté encabezar el proyecto del Partido Popular para Vigo para estas 
próximas elecciones, optar a la alcaldía de mi ciudad, y para eso estamos trabajando sin 
descanso, para crear un equipo y un programa capaz de cambiar las cosas en esta ciudad 
que tan necesario es. Nos sirve todo lo que se haya hecho bien, pero es urgente, 
urgentísimo, corregir los errores que nos han hecho perder peso relativo, perder 
liderazgo y perder competitividad. El objetivo es unánime, compartido, creo, por todos 
los que estamos hoy aquí, devolverle a Vigo, ser el referente natural como la ciudad del 
emprendimiento por excelencia, en el noroeste peninsular, su referencia como la ciudad 
a la que miran los inversores, en la que la gente quiere vivir y en la que las empresas 
quieren invertir, y combinarlo con una ciudad donde el crecimiento urbano tenga en 
cuenta el bienestar de las personas, donde las familias quieran vivir y no donde las 
familias acaben marchándose.  
 
Lo que es distinto es la manera de entender y de llegar a estas metas. Nosotros 
trabajamos para configurar un Vigo líder, pero desde la concordia y las propuestas, no 
asentando la discordia y las protestas, una ciudad amable con las personas, y respetuosa 
con la manera de organizarse de sus ciudadanos, una ciudad que mejore sus servicios 
abriendo las puertas a la colaboración inteligente con su entorno, con las asociaciones y 
con las instituciones.  Creo que así debe ser, porque además no se localiza ni un solo 
ejemplo de éxito en Europa, de ninguna ciudad que está encerrada en sí misma, o con 
territorios que lo que alimenten sea el enfrentamiento en lugar de provocar el 
acercamiento. Ese Vigo, el generador de oportunidades, el facilitador de las relaciones, 
el solucionador de problemas, es el Vigo que nos interesa, un Vigo que cuenta con 
todos, porque a todos necesita, porque es capaz de aprovechar de todos, y porque está 
preparado para hacerlo. Es en esa definición donde está nuestro futuro, no hay ninguna 
duda. Y atendiendo y respetando nuestro pasado, yo prefiero hablar de futuro, porque 
entiendo que nuestra mayor preocupación en este momento debe de ser la urgencia de 
las necesidades que tenemos ahora en esta ciudad, y la necesidad que se nos plantea de 
cara  al futuro. No basta con la conciencia de que hay que cambiar las cosas, hay que 
hacerlo y hay que hacerlo rápido, porque tenemos los mejores mimbres, estamos 
terminando o empezando infraestructuras y equipamientos que determinarán el futuro 
de nuestra ciudad en estas próximas décadas, y seguimos equivocándonos desde Vigo, 
en las formas.  
 
No se puede entender a Vigo como un cuadrilátero de boxeo, confundiendo 
oportunidades con hostilidades, porque así estamos perdiendo el tiempo que otros sí que 
están aprovechando, y perder el tiempo es la mayor convulsión económica que puede 
tener una ciudad, porque el precio que se paga es demasiado alto. Quería compartir hoy 
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con todos vosotros, un dato que me parece especialmente grave. En los últimos cuatro 
años, marcados por la peor crisis que recordamos, el área de Vigo ha perdido 15 puntos 
de su peso empresarial en Galicia, no hay ninguna otra área gallega, con un descenso 
tan espectacular en su desarrollo empresarial, o para ser más concreto, en los ingresos 
de sus empresas. Otras ciudades de Galicia, en esta misma etapa económica, han ganado 
peso o han conseguido mantenerlo. Este estudio además, solo analiza ingresos 
empresariales, al que me refiero, con lo que no están incluidos otros efectos ni sector 
financiero, ni sector asegurador, ni ningún otro. Y esto se ha producido no por falta de 
inversión pública, yo sé que muchos lo que querrán es convencer o elevar este ejemplo a 
ver…a “veis cómo discriminan a nuestra ciudad”. No es verdad, no se ha producido en 
un momento de baja inversión pública, a pesar de la crisis económica en la que hemos 
estado. En este periodo, precisamente, en el que ha sucedido esto en la ciudad, ha 
coincidido con la época en la que más se ha invertido desde las administraciones, en 
nuestra ciudad. Todos podemos compartir la idea de que en el pasado, muy en el 
pasado, se han tomado decisiones que no han favorecido, precisamente, a esta ciudad, 
por parte de los dirigentes, pero eso no es lo que ha ocurrido en los últimos años. En los 
últimos años se ha apostado firmemente, desde las administraciones, desde la 
Administración Central, desde la Administración Autonómica  por esta ciudad, y se ha 
invertido en esta ciudad, como nunca. Solo la Xunta de Galicia en este año, está 
invirtiendo más de 1.500 millones en esta ciudad, y además se están haciendo 
infraestructuras, no precisamente menores. Se refería el Presidente de la Xunta, a la 
construcción del mayor y mejor hospital público de Galicia y de España, a la 
construcción de la Depuradora de Vigo, que es también la mayor obra hidráulica que se 
está haciendo en nuestro país, a las obras que van a empezar de desdoblamiento del 
Corredor del Morrazo, es decir, esa caída del peso empresarial de nuestra ciudad 
coincide con estas obras, coincide con la activación de la Autopista del Mar, con la 
llegada del AVE, o con proyectos tan importantes como la ampliación de Rande, la 
reforma de Peinador, la nueva pasarela de Peinador  en Ifevi, el rediseño de la autovía 
Vigo-Porriño, o el proyecto para la nueva autovía Vigo-Pontevedra.. Por tanto, se ha 
producido en un momento de apuesta en materia de inversión pública por esta ciudad.  
 
Vigo también es una de las ciudades de Galicia con mayor número de desempleados, 
37.000 desempleados en la ciudad, y con una recuperación de las cifras de desempleo 
que se está produciendo, y que se está produciendo en Galicia, pero en esta ciudad de 
una forma más lenta que en el resto de Galicia. Lo que quiero dejar claro con estos 
datos, es que las cosas desde Vigo, no se están haciendo lo bien que se deberían de 
hacer, porque no se está atendiendo a las necesidades reales que tiene la ciudad, porque 
no tenemos el objetivo que deberíamos de tener, desatender las condiciones generales 
de la inversión, generar un clima de dificultades en lugar de aportar facilidades, aislar y 
enfrentar a la ciudad tiene consecuencias, y la ciudad está pagando esas consecuencias, 
y lo peor es que los ciudadanos, las empresas, están pagando esas consecuencias, y son 
las empresas las más importantes, las que son generadoras de riqueza, las que son 
generadoras de empleo, y en definitiva, las que nos dan a todos de comer, esas empresas 
son importantes, y hay que cuidarlas y hay que gobernar pensando en ellas también. 
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Está bien actuar sobre las aceras, está bien, donde hay una necesidad cubrirla, pero no se 
puede trabajar solo mirando a las aceras, porque si vas por la calle y solo miras a las 
aceras, no estás mirando al frente, no estás mirando al objetivo, no estás mirando a lo 
que la ciudad y las personas que ahí viven, realmente necesitan.  
 
En este periodo en el que se ha producido eso que os contaba, hemos invertido desde la 
ciudad, se ha invertido desde el gobierno municipal, 160 millones de euros en aceras. 
Ésa no puede ser el eje de una política municipal. Si no se invierte en las empresas, y las 
empresas no invierten y no ingresan, hay menos actividad empresarial, hay menos 
movimiento de mercancías, hay menos consumo, hay menos comercio, hay más 
pobreza. Estos datos que les estoy diciendo, que os estoy diciendo aquí, además para 
evitar cualquier tipo de duda, no son datos ni de la Xunta de Galicia, son datos del Foro 
Económico de Galicia, Foro Económico presidido por un ex presidente socialista, como 
bien saben, y en el que hay reconocidos economistas, y son los que ponen de manifiesto 
esta situación que se ha producido en nuestra ciudad en estos últimos años.  
 
Y yo creo que no podemos fallarle a Vigo, y no podemos fallarle a Vigo en este 
momento tan importante en el que afrontamos la recuperación económica, ni a Vigo, ni 
a los vigueses, ni a sus empresas. Desde luego, construir el mayor hospital de Europa y 
de España, no es fallarle a Vigo, ni resolver un problema medioambiental de nuestra ría, 
que es la ría de la que viven muchos vigueses, tampoco es fallarle a Vigo, ni activar por 
fin  poner en marcha el AVE, el Eje Atlántico, tampoco es fallarle a Vigo, ni la 
Autopista del Mar, ni ir a implicarse a París, con una empresa, para conseguir que 
Citroën que la gran empresa que tenemos en la ciudad, Citroën,  tenga futuro en la 
ciudad y garantizar esos puestos de trabajo, eso tampoco es fallarle a la ciudad. A Vigo 
le falla quien no ve en los 500.000 habitantes de su área metropolitana, una oportunidad 
real, quien no ve en la colaboración institucional una solución responsable para muchos 
problemas, y quien no se da cuenta de que aquí se genera el 13% del PIB gallego, que 
aquí están asentadas el 32% de las empresas de Galicia, y que se emplea el 29% de los 
trabajadores de la comunidad. Yo creo en el futuro de Vigo, con esas potencialidades, y 
creo en generar, desde todas las administraciones y también desde la Administración 
Municipal,  las condiciones para invertir, para innovar, para fabricar y para vender. Creo 
que la ciudad que reúne el 47% de las exportaciones de Galicia, y atrae el 40% de sus 
importaciones, tiene presente y tiene que trabajar activamente para su futuro, y no puede 
seguir perdiendo el tiempo ni dejando pasar oportunidades. Una ciudad con 22.000 
alumnos universitarios, con 5 centros tecnológicos punteros, con sectores maduros 
líderes en el mundo y en España, con el primer puerto pesquero de Europa, y uno de los 
mejores del mundo, y con una Zona Franca convertida en su principal agente de 
desarrollo local desde hace 25 años, tiene futuro, y hay que apostar por ese futuro, y 
debe liderar ese futuro y darle la vuelta a las estadísticas.  
 
Y aquí, yo creo que debemos apostar desde todas las administraciones, y sin duda, 
tenemos que apostar desde la Administración Local. No podemos seguir pensando en la 
Administración Local como un simple generador de aceras y poner flores para poner 
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bonita la ciudad. Una Administración Local, un ayuntamiento tiene que ser mucho más 
que eso, y todos debemos de reflexionar en qué papel queremos que esa Administración 
Local  juegue en el futuro, qué queremos que se haga desde la Administración Local. 
¿Queremos el modelo que tenemos, o queremos un modelo en el que haya un auténtico 
agente, que tiene además las mejores condiciones para ser partícipe y hacer partícipe a 
todos, del desarrollo de la ciudad, que sirva de interlocución de todos los sectores, de 
todos los problemas de la ciudad ante todas las instituciones, ante Europa? Hace pocos 
meses visitaba la Comisión Europea, la Comisión de Política Regional, y me decían, lo 
importante que son las Administraciones Locales en el desarrollo de Europa, lo 
importante que es la participación de las Administraciones Locales, que desde las 
Administraciones Locales se tienen que generar las condiciones para poder avanzar 
económicamente y para conseguir el bienestar de los ciudadanos, y yo creo que eso es 
necesario que tengamos en la ciudad, porque no podemos gobernar esta ciudad con todo 
lo que vosotros además sabéis, todos, la potencialidad que tiene, como si fuera una 
ciudad que no estuviera industrializada, como si fuera una ciudad del siglo XIX, no se 
puede pensar en la ciudad en esos términos, porque vamos a hacerle un flaco favor a la 
ciudad y a sus ciudadanos.  
 
Tiene que ser el Concello, tiene que ser el ayuntamiento, el epicentro del giro que 
necesitamos, quien debe aglutinar las voluntades, quien es el que primero está en 
contacto con los ciudadanos y las empresas para poder transmitirla, y quien tiene que 
convertirse en su aliado de las empresas de los sectores y de todas las administraciones 
que quieren hacer cosas en Vigo, tiene que liderar y coordinar la solución. Nosotros 
desde luego, estamos convencidos de que ése tiene que ser el papel. Y quiero también 
trasladaros algunas de las ideas con las que nosotros creemos que hay que poner en 
práctica y de forma urgente, para ser motor de diálogo y motor de futuro, y en esa 
transformación, quiero referirme a dos ámbitos fundamentalmente: el Vigo de las 
oportunidades, el Vigo relacionado con la economía, con la industria, y también el Vigo 
de las personas, relacionado con el ámbito social. 
 
Nuestro objetivo en el primer ámbito, en la ciudad de oportunidades, es ambicioso, 
porque queremos convertir a Vigo, recuperar a Vigo como una ciudad en la que se 
quiere invertir, en la que haya facilidades para emprender. Tenemos que ser capaces de 
atraer a todo aquel que tenga un proyecto o una idea, y tiene que ver en Vigo una ciudad 
idónea para ponerla en marcha. Tenemos que fomentar e incentivar que todos los que 
estén en disposición de emprender, lo tengan más fácil que en ningún otro territorio, y 
tenemos herramientas, también desde la Administración Local, una de ellas es la fiscal. 
En estos últimos años, se ha subido un 16% los impuestos locales. Me diréis, “bueno, se 
han subido los impuestos en todas las administraciones, también en la Administración 
Autonómica”. Es verdad, es verdad, pero no se puede generalizar, porque la situación 
no es la misma, no es lo mismo recoger un gobierno en el año 2007, que está saneado, 
unas cuentas saneadas, como se recogieron en este ayuntamiento, que encontrarte con 
unas cuentas que están endeudadas, en las que hay deudas que no estaban pagadas, en 
las que te encuentras con un agujero que no esperabas, no es lo mismo. No es lo mismo 
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a la hora de invertir, a la hora de tomar una decisión sobre política impositiva, y sobre 
los impuestos, tener que mantener el Estado del Bienestar, tener que apostar y seguir 
apoyando la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, tener que mantenerlo con 
una caída de ingresos sin precedentes en la historia, invertirlo fundamentalmente ahí, 
más del 80% del presupuesto, dedicado a Sanidad, a Servicios Sociales, a Educación, 
que haber estado dedicando el presupuesto en hacer aceras. No es lo mismo invertir en 
las personas, y tomar decisiones en materia impositiva, para apostar por las personas y 
por los servicios públicos, que incrementar la presión impositiva para hacer aceras, para 
gastar 160 millones de euros en aceras, no es lo mismo. Hay que gobernar pensando en 
las personas, y no se ha pensado en las personas en estos años. 
 
Por tanto, nosotros estamos convencidos de que hay mucho margen para tomar medidas 
impositivas, para bajar impuestos, y hay que llevar a cabo una reforma fiscal en el 
ámbito del ayuntamiento. En esta ciudad, cualquier pequeño comercio, una tienda de 
regalos, una librería, una carnicería, paga cinco veces más que una vivienda, por el 
mismo concepto, cinco veces más. La tarifa del agua de un pequeño comercio, es el 
doble que la de una con consumo doméstico, de una vivienda de consumo doméstico. 
Con eso no estamos ayudando a generar actividad económica, con eso no estamos 
contribuyendo a que las empresas que las… a que los comercios abran, a que sean 
viables, a tener actividad. Desde luego nosotros apostaremos y modificaremos para 
cobrar por consumo real, para cobrar por consumo real. Algo tan básico como lo que 
consumes lo pagas, no se está produciendo a día de hoy, y es necesario hacerlo, y hacer 
esa reforma.  
 
Y tenemos que ayudar e incentivar, tanto a las empresas ya implantadas, como a las 
nuevas, y desde luego nosotros vamos a proponer una bonificación del 95%, la máxima 
que nos permite la ley, del Impuesto de Bienes e Inmuebles, y del Impuesto de 
Actividades Económicas, a las empresas que inicien y desarrollen actividades 
económicas, que sean generadoras de empleo, que sean generadoras de interés social, y 
de interés cultural y de interés económico, llevaremos al máximo esas bonificaciones, al 
95%, para generar esa actividad económica en nuestra ciudad, para crear empleo, hay 
que apostar por crear empleo. También apostaremos y ayudaremos a las empresas y 
colaboraremos con otras administraciones como la Zona Franca, para la creación de 
viveros de empresas, y para dar zonas a los emprendedores, para el emprendimiento. 
Buscaremos soluciones conjuntas para dar y para solucionar uno de los mayores 
problemas que nos están transmitiendo las empresas, que es la necesidad que tienen de 
suelo industrial, que no hay en nuestra ciudad, y se están yendo a otras localizaciones.  
 
También apostamos por la Reforma Local, por la simplificación administrativa, por 
ahorrar donde se puede, para realmente gastar en donde se debe. Hay que reformar la 
Administración Local, no se ha hecho nada para simplificar, ni las actuaciones 
administrativas de todos los ciudadanos que se relacionan con la Administración, ni 
para ahorrar costes. Implementaremos una ventanilla única, para asesorar a los 
emprendedores, para decirles los requisitos que tienen que cumplir, para facilitarles esos 
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trámites. Ofertaremos microcréditos para fomentar el autoempleo, también, entre los 
vigueses, es decir, pondremos en marcha medidas que van a facilitar la actividad 
económica de la ciudad, porque son urgentes y son necesarias, y también vamos a estar 
de lado de las personas que más lo necesitan. También estos días, hemos estado 
escuchando y hemos estado reunidas y he hablado con muchas asociaciones y entidades 
sociales, que están percibiendo la necesidad que hay en nuestra ciudad, y la necesidad, 
la primera, es el empleo. Somos la ciudad de Galicia en la que más ha creado el número 
de desempleados en esta legislatura, ahí sí que somos líderes, desgraciadamente, ahí sí 
que somos líderes y no se ha hecho nada para evitarlo, nada. El otro día en una reunión, 
con una asociación de Lucha contra la Pobreza, nos decían, con sorpresa también, que 
Vigo es una de las ciudades que menos inversión por habitante tiene en el ámbito social 
y del empleo, 67 euros por habitante, estos que presumen ser los más sociables, 67 
euros por habitante frente a 110 que es la media de Galicia. No estamos apostando ni 
por la actividad económica y no estamos apostando tampoco por los Servicios Sociales 
ni por el empleo, en esta ciudad. Estamos a la cola, estamos de los últimos. Hay que 
elaborar planes de empleo en colaboración con los agentes sociales y con las empresas, 
y desde luego nosotros lo vamos a hacer. Hay que crear un servicio de intermediación 
laboral para facilitar la búsqueda del empleo a todos los desempleados, hay que apostar 
por la formación en el ámbito local, para el empleo.  
 
Tenemos que apostar también por reforzar nuestros Servicios Sociales porque hay 
todavía muchas personas con grandes necesidades y en esta ciudad están paralizados. 
Hay que reforzar la plantilla de bienestar social, que está en este momento 
absolutamente sobre pasada, para responder de forma ágil a la demanda de ayudas de 
emergencia, hay que reforzar los Servicios de Teleasistencia y/o a domicilio. En 
definitiva, hay que apostar realmente, no con palabras, no con palabras vacías, no con 
críticas infundadas, hay que apostar por la ciudad, porque tenemos, y nos jugamos, el 
modelo que queremos de ciudad y la ciudad que queremos para los próximos años, un 
modelo de ciudad para el futuro, para incrementar la competitividad, para poder mejorar 
la calidad de vida de las personas, para introducir en nuestro lenguaje  cotidiano, 
palabras que se han perdido en estos últimos años, como coordinación, como 
complementariedad, como aprovechamiento de sinergias comunes. Aquí hay alcaldes 
del área metropolitana, y saben muy bien el gran potencial que tenemos todos juntos, el 
gran potencial, pero si nos damos la espalda no vamos a conseguir nada, y juntos 
tenemos un gran potencial, para ser esa ciudad integradora, abierta y amable a la que me 
refería al principio, y creo que es tan importante recuperar. 
 
Dicen que piensa en grande y tus hechos crecerán, que piensa en pequeño y te quedarás 
atrás. Nosotros queremos pensar en grande por esta ciudad, porque Vigo es una gran 
ciudad. 
 
Muchas gracias.  


