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D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente del Partido Popular de Galicia 
 
Muy buenos días a todos. Querido Alcalde de Madrid, querida Presidenta de la 
Comunidad, querido Presidente del Partido, Presidente Fundador, señoras y señores.  En 
primer lugar, quiero agradecer, como es lógico, la invitación.  La invitación que me ha 
cursado el Fórum Europa, el Fórum de Nueva Economía, en una fecha, que ustedes 
imaginaran que tiene una cierta, especial para mí, porque hoy se hacen 100 días desde 
que he asumido la presidencia del Partido Popular de Galicia.  Es, en consecuencia, un 
día especial, y para días especiales, foros especiales, e invitados y acompañantes 
especiales, como los que se dan hoy cita, aquí en Madrid en el Hotel Ritz. 
 
A mí me gustaría hablarles de tres o cuatro cosas básicamente. La primera, de hacer un 
repaso muy somero a un Congreso, a un Congreso arriesgado, a un Congreso novedoso, 
pero creo que exitoso, que ha hecho el Partido Popular de Galicia en el momento 
importarte, que era sustituir, mejor dicho suceder que no sustituir, al Presidente 
Fundador de nuestro partido y al Presidente Fraga.  Me gustaría en segundo lugar, 
comentarles algunas cuestiones sobre la transformación de Galicia y la ideología que ha 
impulsado esa transformación.  En tercer lugar, hacer dos reflexiones o dos preguntas 
desde el corner de Europa que es Galicia.  Y por último, dar un par de opiniones 
también sobre dos cuestiones, que pueden tener interés. 
 
En nuestra opinión, y en mi opinión, quiero anticiparles que el resultado del Congreso, 
que hemos vivido en Galicia hace 100 días, el proceso de sucesión del Presidente Fraga, 
el resultado en mi opinión se puede resumir en una frase: “Nos arriesgamos, y 
ganamos”.  Apostamos por la democracia, organizamos un Congreso donde han votado 
más de 10000 personas, créanme no era tarea fácil, se trataba de suceder una época 
histórica en Galicia, y se trataba también de suceder a un dirigente histórico del partido, 
a un dirigente histórico de la política europea de la segunda parte del siglo XX, y del 
primer lustro del siglo XXI.  Hay que recordar que el Presidente Fraga gana sus últimas 
elecciones por mayoría absoluta, a las puertas, en los inicios del siglo XXI, 
concretamente en las autonómicas del 2001.  Era importante acertar, y era importante 
acertar no solamente por nuestro partido, sino que era importante acertar, acertar por 
que la mayoría social de Galicia, es el Partido Popular de Galicia desde el punto de vista 
político.  Y era importante acertar, para mantener la estabilidad institucional del 
régimen de partidos en Galicia.  Era importante acertar, digo, porque el Partido Popular 
de Galicia trabajó por superar atrasos seculares en nuestra tierra. Trabajamos en la 
igualdad, desde el punto de vista de la sanidad y los servicios sociales. Trabajamos en 
riqueza, en la creación de empleo y la industria. Trabajamos en la competitividad, a 
través de la educación y las infraestructuras.  Y trabajamos en el autogobierno.  
Créanme si les digo, que el prestigio de Galicia creció, que aumentó nuestra autoestima, 
que aumentó nuestra confianza como pueblo; y que afianzamos las libertades, y mejoró 
el sistema de calidad de vida en estos últimos 16 años. 
 
Realmente el Partido Popular de Galicia produjo, junto con la sociedad gallega, el gran 
cambio de la sociedad.  Y ahora nos tocaba cambiar a nosotros.  Era un momento de 
relevo generacional, era un momento de grandes ideas, y no de pequeñas ambiciones.  
Era el momento de un cambio generacional, que no sólo afectó al Comité Ejecutivo del 
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partido, donde la edad media de sus dirigentes es de 39 años, sino que es el momento de 
un cambio generacional que tiene que seguir, y yo les puede asegurar que seguirá. 
 
¿Por qué creo que ha de seguir el cambio generacional? Pues, porque creo que cuando 
hay elecciones, el partido que representa al pasado, las pierde; y el partido que 
representa al futuro, las gana.  Pero creo, que no es posible encarar el futuro sin conocer 
y aprender del pasado.  Por eso, les propongo detenernos en dos cuestiones.  En la 
ideología que hizo posible la modernización de Galicia; y en la propia modernización de 
nuestra Comunidad Autónoma.  El Partido Popular de Galicia ha ganado en todas las 
elecciones en las que se ha presentado.  En cuatro de ellas por mayoría absoluta, y en 
estas últimas, con una diferencia de 12 puntos sobre el Partido Socialista, y 26 puntos 
sobre el Bloque Nacionalista Gallego.  Fíjense si seremos demócratas, que después de 
ganar las elecciones, tenemos que decir que las hemos perdido.  Hemos ganado siempre, 
y hemos ganado siempre, porque somos el partido que más se parece a los gallegos.  
Nuestra ideología es la de siempre.  Nuestra ideología, es el galleguismo dentro de la 
España constitucional, y dentro de la España de las autonomías.  Nos identificamos con 
el galleguismo regionalista y reformista,  citaré cinco nombres.  Nos identificamos con 
los regionalismos de Brañas y de Murguía, nos identificamos con los autonomismos de 
Castelao y de Bóveda.  Y el último, nos identificamos con el galleguismo de Enrique 
Rajoy.  Enrique Rajoy es el abuelo del Presidente nacional de nuestro partido.  Enrique 
Rajoy fue el secretario de la comisión que redactó e impulsó el estatuto de autonomía de 
1936.  En consecuencia, cuando se quieren dar lecciones de galleguismo a los dirigentes 
de nuestro partido, algunos se olvidan que el galleguismo de verdad es, nada más y nada 
menos, que uno de los que ha encarnado el abuelo del Presidente nacional, Mariano 
Rajoy. 
 
El galleguismo es sinónimo de autonomismo constitucional.  El galleguismo es 
equidistante entre el soberanismo de los nacionalistas, y el involucionismo centralista.  
Pero además de la ideología, inevitablemente, tiene que haber hechos en un gobierno.  
Y estos hechos de defender un galleguismo constitucional, se empiezan demostrando 
ya, en el papel de Manuel Fraga en el año 80-81; cuando estábamos haciendo nuestro 
estatuto de autonomía, que se opuso a un pacto entre el Partido Socialista y la UCD, 
para que el estatuto de autonomía de Galicia, tuviese un nivel competencial más bajo 
que el de Cataluña o el País Vasco, que era lo que se pretendía en ese momento.  Ya en 
la década de los 80, empieza a aflorar la España simétrica, y es el Partido Popular, en 
aquel momento, Alianza Popular, la que se opone a que Galicia tenga un estatuto de 
menor nivel de el resto de nacionalidades históricas. 
 
Seguimos utilizando nuestra ideología y nuestra coherencia política en el primer 
gobierno de Fernández Albor, en el que uno de sus vicepresidentes fue Mariano Rajoy.  
Y seguimos, durante los últimos 16 años, utilizando nuestra ideología galleguista en la 
modernización y en la transformación de Galicia.  En esa modernización y 
transformación hemos hecho cuatro cosas fundamentales, guiados por la presidencia de 
Manuel Fraga.  Primero ahondar en el autogobierno político.  Galicia, junto con 
Cataluña, son las dos comunidades autónomas que más transferencias han recibido del 
Estado.  En los últimos 16 años hemos recibido 70.  Y me gustaría, simplemente 
recordar, los datos. En 14 años, con Felipe González hemos recibido 24; en ocho años 
con José María Aznar, hemos recibido 46.  Y en dos años, con el señor Rodríguez 
Zapatero, hemos recibido, cero. 
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La autonomía financiera.  Hemos sido capaces desde el año 89 al año 2006, de 
multiplicar por cinco nuestro presupuesto, a través de acuerdos transparentes, a través 
de acuerdos multilaterales, y a través de acuerdos consagrados y firmados en el seno del 
consejo de política fiscal y financiera.  Y hemos modernizado Galicia.  Y hemos 
modernizado Galicia, a través del autogobierno y de la financiación, dando como 
resultado una Galicia que no conocía las autovías.  Una Galicia que cuando empezamos, 
no estaba unida a Madrid por autovía; y hoy, tiene casi 900 kilómetros de vía de alta 
capacidad.  Una Galicia que cuando empezamos, grandes patologías, invalidantes o 
mortales, tenía que solucionarse fuera de la comunidad autónoma.  Y hemos pasado de 
18 hospitales a 32. Una Galicia en la que había una única Universidad, y ahora hay tres.  
Una Galicia que, cuando empezamos, tenía un 20% de paro; y hoy, la hemos dejado en 
el entorno del 10%.  Una Galicia, eminentemente rural, del sector primario; y hoy, una 
Galicia, en el que el 65% de la población, vive en el 35% del territorio.  Una Galicia en 
el que el 65% de la población, vive en el entorno de las ciudades, como cualquier región 
europea. 
 
Hoy créanme, la Comunidad Autónoma, la autonomía de la Comunidad Autónoma, se 
encuentra perfectamente consolidada.  Hemos empezado a construir esa Comunidad 
Autónoma en un piso, literalmente, en un piso de una calle de la ciudad de Compostela. 
Y hoy, la Xunta de Galicia es la Administración de referencia de cualquier gallego. 
 
Después de estos años de trabajo, ¿cuáles son los frutos, que esta ideología política, y 
esta acción de gobierno, han plasmado en la sociedad gallega?  El primer fruto, es que 
en Galicia no existe el conflicto identitario.  Permítanme que les traiga a colación, la 
última fuente, el CIS.  El CIS del año 2005 realizado, en consecuencia, bajo el amparo 
del actual gobierno de España, compara la opinión de los gallegos de 1981, y la opinión 
de los gallegos del 2005.  Cuando a un gallego se le pregunta, si es más español que 
gallego, desde el año 81 al año 2005, se percibe, los gallegos que se consideran más 
españoles que gallegos, bajan 12 puntos, del 20 al 8%; los gallegos que se sienten sólo 
gallegos, bajan 22 puntos; y los gallegos que nos sentimos tan gallegos como españoles, 
subimos 24 puntos, hasta alcanzar el 64’5%.  Ese es el resultado de nuestro mandato.  El 
resultado de nuestro mandato, es que es posible una convivencia con el doble 
sentimiento gallego y español de forma espontánea y natural.  Una nacionalidad como 
Galicia, con estatuto de autonomía como decíamos antes, desde 1936, no derivó en un 
nacionalismo, y sí, en un galleguismo abierto dentro del estado de las autonomías. 
 
Galicia hizo justo lo contrario que las otras dos nacionalidades históricas, salvo 
Andalucía, en la que los nacionalismos vascos y catalán, son hegemonía, pero no sólo 
por la actitud de CIU y del PNV, sino por el giro de los actuales dirigentes del Partido 
Socialista de Euskadi, y del Partido Socialista de Pascual Maragall.  Es decir, quién 
cambió, no son los nacionalistas, sino el Partido Socialista en el País Vasco y en 
Cataluña.  Y lo que es más grave, el Partido Socialista del País Vasco y de Cataluña han 
girado, sino que se lo pregunten a Nicolás Redondo o a Rosa Díez, pero han girado 
porque el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero ha abandonado el pacto de los 
últimos 27 años, y ha zarpado de los puertos de la igualdad y la solidaridad, con un 
rumbo y singladura desconocidos.  Sino que se lo pregunten al Embajador del Vaticano, 
o al Ministro que juró la banda española en el momento de su despedida. 
 
La tercera parte, y penúltima que quería trasladarles, es hacerme y hacernos dos 
preguntas esenciales.  La primera, ¿puede un Estado mantener sus equilibrios esenciales 
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sin un sistema nacional de partidos?  La respuesta, en mi opinión, es que no.  Un simple 
vistazo a los sistemas de partidos vigentes en estados con organizaciones territoriales 
descentralizadas, federales, o incluso confederales, ofrece un común denominador, 
todos, todos esos partidos tienen un núcleo esencial de partidos que se comportan con 
una idea nacional.  Las divergencias atañen a políticas económicas, educativas, sociales; 
pero nunca la divergencia atañe a la esencia del Estado.  La excepción es la España de 
hoy, donde asistimos a un experimento sumamente peligroso, el intento de exclusión de 
unos de esos dos grandes partidos nacionales, y su sustitución por una constelación de 
partidos nacionalistas, que están decidiendo el rumbo del Estado.  Y esto es paradójico.  
Y es paradójico el intento de exclusión del otro gran partido, con posibilidades de 
gobernar España, que ya ha gobernado, y gobernará en el futuro, en el que por ejemplo, 
de las 17 comunidades autónomas, en 13 para reformar los estatutos de autonomía, es 
imprescindible el concurso del Partido Popular.  Y en la mía, en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, sólo el Partido Popular, puede reformar el estatuto de autonomía; 
bien pactando con los nacionalistas, bien pactando con los socialistas.  Pues siendo esto 
así, de las 17, en 13, el Partido Popular es imprescindible, se intenta excluirlo de este 
proceso. 
 
La segunda pregunta sería, ¿puede un territorio aquejado de déficits importantes hacer 
valer sus intereses sin la existencia de un sistema nacional de partidos?  Pues mi 
respuesta, vuelve a ser, igualmente, negativa.  Y es igualmente negativa, y los 
galleguistas históricos, tanto Castelao, como Ramón Piñeiro, lo decían bien: “nunca 
hemos tenido problemas con España, al contrario, nosotros somos España”.  Galicia 
tendría pocas posibilidades de salvaguardar sus intereses, si España se convirtiese en 
una especie de selva, en la que predominara la ley del más fuerte.  Aunque existiese un 
nacionalismo sólidamente arraigado en Galicia, siempre estaría en desventaja con el que 
presentan territorios, económicamente más potentes.  De ahí que nadie entienda la 
coalición electoral del nacionalismo gallego, con el nacionalismo económico de la 
burguesía vasca y catalana.  Y de ahí, que es difícil entender, un nacionalismo tan 
ingenuo, como el nacionalismo gallego. 
 
Yo creo, que de nuevo corremos el riesgo de que no haya un sistema nacional de 
partidos, y de que el Estado se transforme en un ring, con ambiciones territoriales, sin 
árbitro, ni mediador.  Este modelo, o mejor dicho, esta falta de modelo, tendría a 
Galicia, claramente, entre sus máximos perjudicados. 
 
Es mi propósito, que el partido en el que milito, y en el que tengo el honor de presidir en 
este momento, siga siendo un partido nacional, porque los gallegos necesitamos partidos 
nacionales, fuertes, y que defiendan la idea de solidaridad del Estado.  Y que al mismo 
tiempo, este partido nacional, tenga un marcado cariz gallego, porque así lo quiere, y lo 
han querido siempre los votantes en Galicia. 
 
Y por último, dos criterios sobre dos cuestiones, que pueden tener una cierta actualidad.  
El criterio sobre la identidad.  En mi opinión, es preciso diferenciar la identidad real, de 
otra que sirve de coartada para el mimetismo, o la insolidaridad.  ¡Claro que en Galicia 
hay una profunda identidad!  No descubriríamos el Mediterráneo, o mejor dicho, no 
descubriríamos el Atlántico, si decimos que la identidad gallega viene de su propia 
historia, de su configuración geográfica, y de la propia voluntad de nuestros 
antepasados.  Pero esa identidad, nada tiene que ver con las identidades excluyentes.  
España forma parte de la identidad de Galicia; y desde luego, Galicia forma parte de la 
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identidad de España. Y esta identidad real, hay que diferenciarla de las identidades 
postizas.  La primera identidad postiza, es la que surge del complejo de inferioridad.  El 
complejo de inferioridad en Galicia consiste, en considerar que el catalanismo, o el 
vasquismo, son los hermanos mayores del galleguismo, y traslada a Galicia cualquier 
propuesta que se haga en estas dos comunidades autónomas.  Sólo desde estas 
posiciones se puede entender, que en Galicia, el Partido Socialista y el Bloque 
Nacionalista Gallego, estén defendiendo el sistema de financiación de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.  Esta identidad mimética, es la antítesis de la identidad real de 
Galicia.  Quienes la profesan, cambian la antigua fascinación por Madrid, la cambian 
por la fascinación y por la devoción hacia Barcelona, y hacia Vitoria.   El Partido 
Popular ha defendido y defiende, un galleguismo, gallego; y créanme no es ninguna 
inconsistencia.  Hay algunos que defienden un galleguismo, no gallego; que en realidad 
es, un galleguismo de importación.  Y la segunda identidad postiza, es aquella de la 
máscara de la insolidaridad. Hay una estrategia deliberada de sustituir, el debate de la 
solidaridad, por el debate de la identidad. Créanme que un futuro, un proyecto de futuro 
para Galicia requiere un Estado fuerte, un Estado con músculo financiero; y en 
consecuencia, una España fuerte, y una España cohesionada. 
 
Y por último, algunas referencias sobre la reforma del estatuto.  No es de hoy, el que el 
Partido Popular de Galicia considerase oportuno actualizar su estatuto.  El Presidente 
Fraga, en el último programa electoral, lo incluyó.  Y lo incluyó, como una reforma, o 
actualización del estatuto, pero no, como un estatuto nuevo.  Lo incluyó, porque cree 
que dentro del Título Octavo de la Constitución, se puede todavía actualizar, un estatuto 
que ha cumplido 25 años.  Lo incluimos, sabiendo que el estatuto funciona bien, que la 
sociedad gallega, en los últimos 25 años, ha tenido grandes resultados.  Y que aquello 
que funciona bien, hay que tener mucho cuidado para reformarlo. Por eso, nosotros 
estamos de acuerdo en actualizar, pero no en romper.  Estamos de acuerdo en mejorar, 
pero no en derogar.  Estamos de acuerdo, en consecuencia, en un estatuto centrado.  En 
un estatuto centrado en las personas, y en los intereses generales de Galicia.  Estamos de 
acuerdo en un estatuto leal, y un estatuto leal es aquél, como norma fundamental que 
desarrolla la Constitución, es un estatuto leal con esa misma Constitución que 
desarrolla.  Y un estatuto solidario, que busque una financiación, solidaria de Galicia, 
donde el envejecimiento, y la dispersión de la población, sean dos cuestiones, que se 
han de tener en cuenta, porque son dos cuestiones objetivas. 
 
Resumo, el debate identitario, créanme que es un debate del pasado.  El debate del 
futuro, es el debate de la igualdad, es el debate de la solidaridad, y ahí Galicia quiere 
estar, y va a estar.  Creemos, que la verdadera finalidad de un Estado, es generalizar la 
cohesión de la sociedad.  Y por eso me siento especialmente orgulloso, de militar en 
este partido, de ser un miembro del Partido Popular.  Y creo que todos los gallegos, que 
sistemáticamente, le damos la confianza mayoritaria a este partido, tenemos muy claro, 
que hoy más que nunca el Partido Popular, ha de ser el partido garantía de la equidad, 
de la cohesión y de la solidaridad.  Nada más y muchas gracias. 
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Coloquio. Moderado por D. Juan Carlos da Silva, Director del Faro de Vigo 
 
Buenos días, soy Juan Carlos Da Silva, director de Faro de Vigo, vamos ya a empezar 
un pequeño coloquio, tras la intervención de D. Alberto Núñez Feijoo. 
 
La primera pregunta que yo le haría es, usted ha defendido que Galicia debe seguir 
llamándose nacionalidad histórica, porque así lo plantea la mayoría de los gallegos.  
Desde los partidos que hoy sustentan el bipartito, se opta por la definición de nación. 
¿Cree usted factible, el apoyo del PP al nuevo estatuto de Galicia, si la cuestión 
identitaria va a ser el factor fundamental de esta nueva reforma? 
 
Bien, bueno nosotros hemos traído, yo he traído una encuesta del CIS, donde 
claramente la gente, desde el año 81 al año 2005, ha bajado su perfil, de considerarse un 
gallego sólo español; y también, el perfil de considerarse un gallego, sólo gallego; y ha 
incrementado en más de 20 puntos, la doble condición y el doble sentimiento.  Yo creo, 
que cualquier político que quiera ir contra la opinión mayoritaria de la gente, es un 
político que simplemente se equivoca.  Y creo, que eso no lo debe hacer el Partido 
Popular de Galicia. 
 
Nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo muy claramente, que vivimos muy 
bien en la España constitucional, que nos gusta la España de las autonomías, y no la 
España de las naciones.  Y, en consecuencia, aunque solamente sea por coherencia 
ideológica, y por respeto a nuestros votantes, nos parece un error, tener que seguir esa 
identidad mimética, o esa identidad, bajo una perspectiva, un complejo de inferioridad, 
de que todo aquello que venga de Cataluña, o todo aquello que venga del País Vasco, es 
bueno para Galicia. Eso no es verdad, históricamente se ha demostrado, que muchas de 
las cosas que interesan a determinadas comunidades autónomas, no le interesan a 
Galicia.  Pero hay una encuesta última de CIS, que todavía lo refleja más claramente, y 
todas estas encuestas son del Gobierno actual.  El CIS pregunta a los gallegos: “¿Usted 
que se considera, una región, una nacionalidad histórica, o una nación?”  El porcentaje 
de personas que consideran a Galicia una región y una nación, es prácticamente igual.  
Está en el entorno del 13%.  Y sin embargo, el porcentaje que considera a Galicia una 
nacionalidad histórica, sobrepasa el 70%.  Yo espero y deseo que el Partido Socialista, 
que de momento en Galicia no tiene criterio, porque estará esperando al criterio que 
venga de Cataluña, o ahora a lo mejor, el criterio que venga de Andalucía, pues 
simplemente, si no quiere bajar en votos, haga caso a la inmensa mayoría sociológica en 
Galicia, donde nos sentimos muy cómodos con un ropaje que viene como consecuencia 
de dos pactos.  Del pacto de la Constitución del 78, donde definió a Galicia como una 
nacionalidad histórica; y del pacto del estatuto de autonomía del año 81, donde 
volvimos a definir a Galicia como una nacionalidad histórica.  Nosotros, desde luego, 
no vamos a ser los que rompamos los pactos.  Nosotros nos gusta mucho más cumplir 
los pactos, que romperlos. 
 
Pregunta Alberto Castillo, de Servimedia. ¿Cómo va a conseguir aunar los intereses 
del PP, el Partido Socialista y el Bloque, para la reforma del estatuto, sin que Galicia 
salga perjudica respecto a otras autonomías, y sin romper el principio de solidaridad? 
 
¿Cómo lo va a conseguir el PSOE? 
 
Dicen, ustedes. 
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Ah, el PP. Bueno, nosotros lo que tenemos meridianamente claro, son las cosas que 
hemos dicho cuando nos hemos planteado la reforma del estatuto.  Nosotros hemos 
dicho que estamos de acuerdo en actualizar el estatuto, en reformarlo, y no en hacer un 
estatuto nuevo. Nosotros hemos dicho que queremos una reforma, y no un pleito.  Que 
no queremos dos años de discusión, como han tenido, pues, Cataluña.  Que nos gustaría, 
claramente, hacer un texto legal como lo ha tenido Valencia, donde nadie lo va a 
cuestionar, desde el punto de vista constitucional.  Y que desde luego, no nos gustaría, 
que como fruto del trabajo de los políticos, tuviésemos que ir al Tribunal 
Constitucional.  Y, en consecuencia, creo que si el Partido Socialista quiere cumplir la 
Constitución, no va a haber problemas para actualizar el Estatuto.  Ahora bien, si el 
Partido Socialista, probablemente, para solucionar otros problemas, en otras 
Comunidades, quiere utilizar a Galicia; pues nosotros nunca vamos a estar a favor, de 
que se utilice a Galicia para solucionar los problemas de otras Comunidades 
Autónomas. 
 
Este fin de semana, desde el Bloque Nacionalista Galego, se ha presentado un plan, 
para defender el gallego en los territorios, en la zona limítrofe de Galicia, con otras 
comunidades.  ¿Qué opina usted del plan de expansión del gallego, defendido por el 
Bloque?  Es una pregunta que también fórmula Carlos Robles Piquer.  Y también, ¿qué 
opina usted, de la reacción de la Junta de Extremadura a este plan? 
 
Bueno, este es el segundo conflicto institucional, en ocho meses, que hemos tenido con 
otras Comunidades Autónomas.  El primero fue, aquella propuesta del Bloque de 
anexionar municipios de Comunidades Autónomas colindantes, como el Principado de 
Asturias, y Castilla y León.  Y la segunda es, pues, digamos, obligar entre comillas a las 
Comunidades Autónomas, a que se aprenda gallego en sus ámbitos territoriales, incluso 
llegando a Extremadura. 
 
Yo creo que este tipo de cuestiones, pues, dan como consecuencia, dos conclusiones.  
La primera, que tenemos un Presidente de la Xunta, que realmente no coordina la acción 
del Gobierno. Y por lo tanto, tenemos conflictos institucionales, dos en ocho meses, y 
conflictos serios y fuertes.  La segunda es, que las Comunidades Autónomas, cuando 
reciben este tipo de propuestas, pues, lógicamente reaccionan.  Yo creo, que la reacción 
de Extremadura ha sido, probablemente, desproporcionada.  Desproporcionada, porque 
decirle a su colega, al señor Touriño, que tiene un vicepresidente que es un fantoche; 
pues es desproporcionado para el señor Touriño, claramente, porque le está recordando 
que está gobernando con unos fantoches.  Pero en fin, a mí que no soy lingüista, creo 
que el conocimiento de las lenguas, pues, siempre suponen cultura; la imposición de las 
lenguas, siempre traen incultura e intolerancia.  Y, en consecuencia, este es el segundo 
conflicto institucional.  Fraga ha estado gobernando en Galicia 16 años.  Teníamos 
algún convenio con Asturias, y con Castilla y León, se hicieron convenios desde el 
Gobierno, y se hicieron convenios desde la tolerancia mutua.  Solamente, en ocho 
meses, como digo, hemos tenido dos conflictos institucionales, y yo creo que eso es 
malo para Galicia, y malo para los intereses de Galicia.  Y, en definitiva, malo para la 
cohesión de las Comunidades Autónomas, y la relación, razonable, entre las 
Comunidades Autónomas. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los últimos datos, en los últimos 
cinco años, 100000 gallegos han tenido que dejar la Comunidad, para buscar un 
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trabajo. Y según los mismos datos, el crecimiento de Galicia, ha sido el tercer peor 
crecimiento de las autonomías españolas. ¿Qué reflexión hace de estos datos 
estadísticos? 
 
Pues el primero, que hay que completarlo.  Y hay que completarlo, porque si solamente 
sumamos los gallegos que salen, y no sumamos la gente que entra, pues puede dar lugar 
a este tipo de cantidades.  Pero en ese mismo estudio de estadísticas se dice, que el saldo 
entre los gallegos que salen, y la gente que entra en Galicia, es favorable a Galicia, en 
más, menos, 3000 personas cada año.  En consecuencia, es la primera vez en la historia 
de Galicia, donde entra más gente de la que sale. Y yo creo que, ese es el dato completo, 
y la estadística completa. Porque es que sino, si consideramos que un gallego viene a 
Madrid, y ese señor es un emigrante; y sin embargo, no consideramos que un señor de 
Madrid, pueda venir a trabajar en Galicia, pues lógicamente, la estadística está 
incompleta. Consecuencia, la idea es que, Galicia lleva en los últimos años, por primera 
vez en su historia, entrando más gente de la que sale. 
 
El tema de los, del año 2000-2005, crecimiento económico, etc. ¿no?  Bueno, es 
evidente que hay una discusión, entre el Instituto Nacional de Estadística, y el Instituto 
de Estadística, español y el gallego, sobre una serie de cómputos.  Yo no quiero entrar 
en ese tipo de cuestiones,  solamente quiero traer a colación una cosa, y es que el 
turismo, según el Instituto Nacional de Estadística, ha bajado en Galicia en el año 99-
2000, justamente el año del Xacobeo; pues hombre, probablemente, algún desajuste 
debe de haber. Porque si hay un año donde el turismo sube, es justamente, en el 
Xacobeo, en el año 99 y en el año 2003.  Pero esas cuestiones son menores.  En todo 
caso, lo que si dice el Instituto Nacional de Estadística, es que Galicia ha crecido en el 
año 2003, 2004 y 2005, por encima de la media española, y yo creo que eso es bueno.  
Pero nos estamos comparando con un país que es el que más crece en la Unión Europea.  
Y nos estamos comparando con un país, que probablemente tenga, uno de los mayores 
crecimientos del mundo.  En consecuencia, si la comparación es con el mejor, pues 
probablemente, no estemos tan bien como el mejor. Ahora, si la comparación es con la 
media de la Unión Europea, Galicia ha crecido más, que la media de la Unión Europea.  
Por eso estamos muy preocupados, en que España haya perdido el 85% de los fondos, y 
la mayoría de ellos destinados a Comunidades Autónomas como Galicia; y que Galicia 
haya perdido el 40% de los fondos, porque realmente necesitábamos todavía un período 
de fondos, para converger.  Y por eso estamos muy preocupados, que en los últimos 
años, pues, los compromisos que había para converger, realmente, que son 
compromisos de infraestructuras, pues estén parados. Y aquellos 12000 millones de 
pesetas, perdón 12000 millones de euros, o dos billones de pesetas, que el Estado se 
había comprometido a invertir en Galicia, tras el Prestige, pues eso ha quedado, en una 
mala broma, que esperamos poder recuperar, en cuanto alguno de los que están aquí 
presentes, asuma la presidencia del Gobierno. 
 
Pregunta Francisco José Alonso Rodríguez, de la Unión Centrista Liberal: “Me 
gustaría conocer que es la ideología galleguista, ¿es democracia cristiana, liberalismo, 
socialismo, social democracia…?”. 
 
Las dos últimas cosas, no. Ni socialismo, ni social democracia.  El galleguismo, delante 
de Fraga, es muy difícil describirlo.  Yo lo único que voy a decir es que, el galleguismo 
es un sentimiento, el galleguismo es una forma de entender Galicia y España.  Y es un 
sentimiento solidario, de que Galicia forma parte de España y España forma parte de 



 9

Galicia. Pero como es natural, una Comunidad con la historia que tiene Galicia, y sobre 
todo con su cultura, y con su forma de entender, de entender la propia vida y la propia 
filosofía de vida, pues es algo así, como compatibilizar el doble sentimiento que tiene 
una persona, en cuanto a su padre, y a su madre, y es que quiero a los dos.  Nosotros, de 
momento, queremos a España y a Galicia, de forma indistinta. 
 
José Manuel González, de Servimedia: “en este momento de reformas de diferentes 
estatutos autonómicos, ¿va a pedir para Galicia nuevas competencias, o cómo mantiene 
Mariano Rajoy, cree necesario que el Gobierno central debe conservar ciertas 
competencias frente a la continua descentralización del Estado, tal y como se está 
discutiendo ahora en Alemania? 
 
Es que yo creo que las dos cosas, son perfectamente compatibles.  Claro, si el Estado no 
mantuviese unas ciertas competencias, pues lo mejor es, pues cerrar la Constitución y el 
Estado, y decir que aquí hay 17 naciones.  Yo no sé, si alguien le ocurre esto, y en vez 
de tener un Presidente de España, pues tendríamos al Secretario General de la 
Organización de Naciones Unidas, que sería un nuevo cargo, que habría que instaurar 
en España, ¿no? ¡Claro que el Estado tiene que tener competencias! Un Estado fuerte, 
solidario, un Estado con músculo financiero, siempre le ha interesado a Galicia, y a 
muchas Comunidades Autónomas.  Por lo tanto, a nosotros nos interesa que el Estado 
tenga competencias,  para que pueda redistribuir, y para que pueda hacer solidaridad, 
porque es que sí no, simplemente, sería la ley de la selva, donde los más fuertes, se 
ganen a los más pobres. Cuando la España de la década de los 80, era una España, pues, 
de desempleo, con problemas en las pensiones, con problemas de crecimiento 
económico, todos éramos pobres. O al menos, no todos, íbamos mal.  Y había la 
dualidad, en la España de aquella época, entre el parado, y el que tenía empleo.  A partir 
del año 95 ó 96, la segunda parte de la década de los 90, y la primera parte de la década 
del 2000, España empezó a crecer, y entonces todos empezamos a ir mejor.  Y ahora 
hay algunos que quieren mantener ese egoísmo de los nuevos ricos; y es que, cómo esto 
va bien, pues yo me quiero apropiar de lo que más interesa, y  a los demás, pues 
simplemente, pues les vendemos esto de la identidad. Y para que un gallego sea igual a 
un catalán, o a un vasco, pues entonces, tiene que ser nación.  No verá usted, yo con 
todos los respetos, a mí me interesa mucho más, mucho más, que Galicia tenga un nivel 
económico, un nivel de renta, y un nivel de crecimiento económico, que el que me digan 
que soy, lo que no soy; yo no veo a Galicia sentada en el diván del psicoanalista 
preguntándose, ¿qué es?  Porque todo el mundo en Galicia sabe lo que es.  No porque 
nos lo diga el 13% de gente que dice que somos una nación; o el 14% de gente que nos 
dice que somos una región.  Nosotros, cada vez que se nos ha preguntado, y se nos ha 
preguntado dos veces, en la constitución del 78, y en el estatuto del 81, hemos dicho lo 
mismo, nosotros somos una nacionalidad histórica.  Y en consecuencia, mire yo si los 
políticos catalanes, algunos, porque Joseph Piqué, no; pues dice que Cataluña es una 
nación, pero en el preámbulo.  Y el otro dice, que es una realidad nacional, pero en el 
preámbulo, pues mira, nosotros el preámbulo, la verdad es que es lo que hay antes de 
empezar el partido; y nuestro partido, en este momento, le interesa la solidaridad, y lo 
que le interesa es la cohesión.  Y a mí me interesa el AVE, me interesan las 
infraestructuras, me interesan los Fondos europeos, me interesa la industria y, me 
interesa el desenvolvimiento económico y social de mi tierra.  Porque le puedo asegurar 
que, con lo otro no se come. 
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El señor don Joaquín García Díez, diputado por Lugo, pregunta: “En estos 100 días, 
¿qué no querrías volver a ver en la vida del partido?, si es que hay algo.  ¿Y que crees 
que se debería poner en valor? 
 
¿Lo que no debería de haber en la vida del partido, en estos 100 días?  Yo no quitaría 
nada de estos 100 días.  Yo creo que han sido 100 días, pues, de ilusión.  Han sido 100 
días, pues, de intentar volver a coger musculatura dentro de un partido, que ganaba las 
elecciones, en consecuencia, que sólo se reunía cuando había campañas electorales. 
Porque lo demás, nos dedicamos a la gestión de las cosas públicas y, de los intereses 
generales.  Y creo que, las cosas las hemos intentado hacer.  Prueba de ello es que, 
bueno, hemos decidido ampliar nuestra base electoral, en 10000 afiliados.  Un partido 
que está en la oposición, y qué como planteamiento estratégico es, incrementar su base 
electoral en un 10%; y hacer 10000 afiliados más, pues yo creo, que está dando un 
síntoma de que este partido está vivo.  A todos los sitios a los que he ido, y he ido a 
cuatro, vamos he ido a todos los sitios de Galicia, incluso a Uruguay, a Nueva York, y a 
Buenos Aires, pues en la primera hora, en la primeras dos, tres horas, conseguíamos 
entre el 25 y el 30% del objetivo, en cada uno de los sitios donde íbamos.  Y si el PP, 
consigue incrementar 10000 sus afiliados, solamente en esos 10000, tendría más 
afiliados, que algunos de los partidos que están hoy en el Gobierno.  Yo creo que eso al 
Gobierno de la Xunta, creo que eso da una imagen de fortaleza de lo que es el partido, y 
una imagen de fortaleza de lo que queremos seguir siendo.  Nosotros queremos seguir 
siendo en la oposición o en el Gobierno, el partido que más se identifica con los 
gallegos, y el partido en el que los gallegos se sienten más tranquilos.   
 
Por lo tanto, yo creo que en estos 100 días, lo que hemos hecho son estas cosas, y 
tenemos que seguir haciendo esos cambios generacionales, que en algunos casos son 
procedentes de hacer, y en otros no.  En definitiva, yo creo que hay que seguir, 
simplemente, adaptándose a la realidad gallega, y tener muy claro una cosa: que nunca 
hemos perdido unas elecciones, y de que 25 años de estatuto de autonomía, el PP ha 
gobernado 22.   Hubo una época en la que no ha gobernado, como consecuencia de, 
unos diputados nuestros, que se fueron a otro grupo parlamentario. Pero creo que, 
hombre, que con todos los respetos, el balance de nuestro partido, no es para hacer 
grandes cambios, sino para consolidar, las cosas que hemos hecho bien. 
 
Una pregunta de tintes familiares. Pregunta José Ramón Onega, ¿hay diferencias entre 
el abuelo de D. José Luis Rodríguez Zapatero, y del abuelo de D. Mariano Rajoy? 
 
Pues yo creo que sí, porque….Yo creo que sí, yo, no he conocido al abuelo de los dos, 
pero conozco a los nietos.  Y yo creo que hay una enorme diferencia entre los nietos, y 
me da la sensación que eso puede producir también, como consecuencia de sus 
antepasados próximos y remotos, ¿no?  Pero está claro que el abuelo del señor Rajoy, 
opina lo mismo que, hoy opina el Partido Popular de Galicia, que se puede ser español y 
gallego, y que el Partido Popular tiene, la enorme ventaja de que siendo un partido 
nacional, sabe adaptarse al medio, y sabe ser un partido galleguista en Galicia. 
 
Usted ha aludido también al señor Piqué, y el señor Piqué ha estado presente también 
en su congreso en Galicia. ¿Representan ustedes matices, dentro del PP a nivel 
nacional, o cree que esos matices no son necesarios, dentro de la línea nacional del 
partido? 
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Pues mire, yo no lo sé.  Yo, desde luego, cuando me cesen en mi cargo, yo no voy a 
hacer, digamos, no voy a convocar a toda la Consellería, o el otro, para jurar la bandera 
española. Yo eso no lo voy a hacer.  Yo no sé si eso es un matiz, o no es un matiz. Lo 
que le puedo asegurar, es que en el Partido Popular hay una persona que está liderando 
el partido, que tengo la ventaja de estar con él en el Partido Popular de Galicia, como 
militante los dos. Y que creo que la persona que dirige el partido, está muy claro quién 
es. Y como es el nieto de D. Enrique Rajoy, pues yo creo que, las demás cuestiones no 
dejan de ser, pues, meras especulaciones de prensa.  Creo que aquí está Gallardón, está 
Piqué, está Esperanza, está Ángel Acebes, está Trillo, está Elvira, y está nuestro 
especialista en economía, y un constitucionalista.  Y además está el Presidente fundador 
del Partido.  Yo creo que los que estamos aquí, sí identificamos al partido, y sí nos 
identificamos con el partido. 
 
Pregunta Cristina de la Hoz, de ABC, y Pablo Antonio Iglesias, de Servimedia: ¿Ha 
defendido la necesidad de un cambio generacional en el Partido Popular de Galicia, 
para ganar las elecciones? ¿Cree que la dirección nacional requiere un impulso 
similar, para ganar en 2008? 
 
Bueno, yo no sé si Mariano Rajoy ha cumplido 50 años, creo que no.  Ah sí, ¿los has 
cumplido ya? Pues, como los cambios generacionales creo que van de 15 en 15, yo 
estoy en la misma generación que el señor Rajoy, ¿no?  Creo que no es necesario. 
 
Pregunta Javier Carro, director del Instituto de Estudios Sanitarios: “Touriño prometió 
reducir la espera a cuarenta días en Galicia, a mejorar ampliamente la sanidad, dotar 
de habitaciones individuales a los hospitales, ¿cuál es su opinión al respecto? 
 
Pues hombre, yo con todos los respetos.  El señor Touriño en sanidad, pues hombre, 
mucho no sabe.  Pero no lo digo desde la soberbia, lo digo desde la constatación de los 
hechos, ¿no? Pues, porque la lista de espera en Galicia no se ha, no ha disminuido.  Pero 
eso no lo digo yo, eso lo dicen los pacientes, que cuando van a pedir una cita, se la dan 
para el 2008, ¿no? Y en consecuencia, pues honradamente, cuando nosotros cogimos la 
sanidad en Galicia había once hospitales. Después, como digo, llegamos a treinta y pico.  
Cuando cogimos la sanidad, el gasto medio por habitante era, no llegaba a 60000 
personas, y lo dejamos en 180000, perdón, 160000 pesetas, 60000 pesetas y la dejamos 
cerca de 180000 pesetas, ¿no? Cuando cogimos la sanidad, un señor que tenía un 
problema cardíaco severo, como una insuficiencia coronaria, pues tenía dos 
posibilidades, o venirse a Puerta del Hierro, o irse a Valdecilla, en Santander.  En estos 
momentos, la cirugía cardiaca la hay en el norte, en el centro, y en el sur de Galicia.  
Cuando cogimos la sanidad, no había acelerador lineales, y un problema oncológico, 
pues o te atendían en Madrid, porque el médico conocía otro médico aquí; o 
simplemente, ese señor tenía una esperanza de vida mucho más limitada.  Hoy la 
sanidad gallega, tiene unos recursos que se pueden comparar con cualquier Comunidad 
Autónoma, y lo que hace falta es gestionarla.  Yo de momento no he visto ni una sola 
decisión en materia de gestión, en materia de sanidad.  Y lo que sí he visto, que todos 
los objetivos que ha planteado el señor Touriño en la sanidad, en vez de ir hacia el 
cumplimiento de los objetivos, van cada día más hacia la distancia en ese cumplimiento 
de objetivos.  Honradamente, creo que en sanidad, como en algunas otras cosas, en 
Galicia no vamos bien. 
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¿Y cuál cree usted que será la evolución del tribipartito en Galicia en los próximos 
meses? 
 
Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos.  Porque realmente, en el momento, el 
enfermo, el enfermo tiene una historia clínica complicada, con un diagnóstico 
reservado.  Vamos a ver si buscan algún tratamiento, ¿o no?  El tratamiento, 
probablemente sea, el que el PP, que le queda un escaño para mayoría absoluta, cada 
vez que hay votaciones, pues, no gobierne, ¿no?  Ha pasado una cosa curiosa en Galicia, 
la última vez, en el Parlamento, y es que hay unas votaciones, unas proposiciones no de 
ley, y la Presidenta del Parlamento en un gesto de democracia, comprueba que faltan 
tres o cuatro diputados del Gobierno, y suspende el pleno.  Suspende el pleno por varios 
minutos, hasta que aparecen los diputados del Gobierno.  Yo en aquél momento, me 
acordé de mi compañero Mayor Oreja, en el País Vasco.  Pero, en fin, es probable que si 
hay algún problema, pues se suspenda lo que haya que suspender.  Yo quiero decir con 
ello, que en Galicia hay una cuestión que nadie discute.  En Galicia en este momento 
hay dos líderes, el señor Touriño y el señor Quintana.  Hay, claramente, un Gobierno 
partido por la mitad, los del Bloque por un lado, y los PSOE, por el otro.  Y hay un 
Presidente, con el cuál, la mitad de su Gobierno, no despacha.  Pero eso no es porque lo 
diga yo, nosotros se lo hemos preguntado en el Parlamento, ¿si es verdad que los 
Conselleros del Bloque, no despachan con el Presidente?  Y, no nos lo han negado.  En 
consecuencia, Galicia es un sitio tan pequeño, que no merece, no parece necesario que 
tenga dos gobiernos, sino que tenga uno fuerte, con un proyecto, para que los 2700000 
gallegos, vivamos mejor.  Quiero decirles, que dependerá de sus intereses partidistas.  
Dependerá de que si en las municipales, el Bloque baja mucho, porque el PSOE capta 
los votantes del Bloque.  Dependerá, en consecuencia más, de los intereses partidistas, 
que de los intereses de la Comunidad Autónoma.  Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? 
 
Desde Galicia… ¿peso en el País Vasco, desde el alto el fuego de ETA, y los últimos 
ataques que se han registrado en Navarra, y este último ataque con un cóctel molotov, 
contra una oficina de empleo? 
 
Yo creo que desde Galicia lo vemos como desde todos los sitios, ¿no? Si hace unas 
semanas, o hace unos días, nos decían que el Presidente del Gobierno, había 
comprobado, que el alto el fuego, pues, era un alto el fuego real; y la respuesta ha sido, 
pues el problema de un concejal de nuestro partido en Navarra y el problema de Getxo 
de ayer, ¿no?  En consecuencia, lo que está claro, es que yo no sé lo que ha comprobado 
el Presidente del Gobierno, pero desde luego, lo que hemos comprobado todos, es que 
hay problemas, y hay problemas graves, y hay problemas serios.  Es verdad que, ahora 
tenemos una tregua. Bueno, primero ya tuvimos una para Cataluña, que se negoció en 
Francia, entre Esquerra Republicana y ETA.  Esa tregua blindaba a Cataluña.  Después 
tuvimos otra tregua, que blindaba a los altos cargo, perdón, a los cargos electos.  Y 
ahora tenemos una tregua, pues, más permanente, ¿no?  Lo cierto, y verdad, que como 
todo el mundo de buena fe, como toda persona, que lo único que le interesa es vivir en 
libertad, pues, todo el mundo estamos esperanzados en que esto vaya en serio.  Y desde 
luego, creo que, si hay un partido generoso, que ha intentado, sin conocer las cuestiones 
que creo, que tenemos que conocer, que ha intentado echar una mano al Gobierno, y que 
se la está intentando echar, es el Partido Popular.  Yo le puedo asegurar, que por el 
Partido Popular, no va a quedar.  Cuestión distinta, es que no nos debemos de enterar 
por la prensa, pues que el comunicado, parece ser, estaba pactado previamente.  No nos 
debemos enterar por la prensa, pues, en un momento tan fundamental como este.  Pues, 
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un cambio en el Ministerio del Interior, que yo creo que no merecemos, que nos 
enteremos por la prensa, de que se ha confirmado determinadas cuestiones que nosotros 
no conocemos, y que además, han sido desconfirmadas, posteriormente, por la realidad 
de los hechos, como es el tema de la UPN, el concejal de la UPN, y el tema de Getxo de 
ayer.  Por consiguiente, creo que en el tema de ETA, nosotros lo único que queremos 
por lo hemos sufrido claramente es, que aquello que ha dado resultado, siga siendo la 
medicina, para este problema.  Y lo que ha dado resultado, está claro, ilegalizar Herri 
Batasuna, enfrentarse a la kale borroca, y eso lo hemos hecho con la misma medicina, 
digo, con la ley.  Si eso da buen resultado, si aplicamos la ley, y somos firmes, lo que ha 
hecho ETA, no es ninguna concesión, no es ninguna gracia, es la conquista de un 
Estado de Derecho.  Y yo espero, que ese Estado de Derecho tenga muy claro, que los 
atajos, por ejemplo, los GAL, u otro tipo de atajos, siempre van mal al Estado de 
Derecho. Por lo tanto, permanecer firmes en el Estado de Derecho, yo creo que es la 
receta adecuada para ETA, ayer, hoy, y estoy convencido que mañana. 
 
En Galicia estamos ahora con el debate de las infraestructuras, del AVE de Galicia, del 
cumplimiento del Plan Galicia.  ¿Cree usted, que se está dando avances en el plan?  ¿O 
cree que todavía, va a ser ilusorio imaginarse un AVE Galicia, en un plazo razonable 
de tiempo? 
 
Bueno mire, en Galicia ha gobernado el Partido Socialista 16 años, digo que ha 
gobernado el Partido Socialista 16 años, porque Galicia es parte de España, y en 
España, ha gobernado 16 años, 14 en la primera época y dos, en esta última.  En estos 
16 años siempre hemos visto lo mismo.  El Partido Socialista nunca ha tenido un 
impulso y una creencia en Galicia.  Galicia siempre lo ha considerado como una 
comunidad, en la que sociológicamente es un país de centro galleguista, y por lo tanto, 
hay no, no entraba.  Bueno, y en 14 años, cuando acabaron su mandato, y el Partido 
Popular entró en el año 96 en el Gobierno, nos encontramos que el acceso de Galicia a 
las autovías de la meseta, estaba sólo el 20%.  Nosotros en ocho años, hemos tenido que 
concluir las autovías, hemos tenido que iniciar la alta velocidad en Galicia, hemos 
tenido que arrancar la autovía del Cantábrico, y hemos tenido que hacer, o iniciar, un 
gran puerto de petroleros, porque después del sexto o séptimo accidente que sufrió 
Galicia, el único partido que intentó realmente que los petroleros no entren en una ría, 
pues ha sido el Partido Popular.  Y ha me da la sensación, que se repite la historia.  El 
otro día fue fantástica una entrevista de la Ministra de Fomento en Galicia, cuando le 
preguntaban, “oiga, ¿usted va a cumplir los compromisos con Galicia, en los plazos 
previstos?” Dice sí, sí, yo cumpliré todos los plazos, pero la verdad, es que no lo 
recuerdo.  Yo creo, que el Partido Socialista no recuerda los plazos.  Y en consecuencia, 
alguien que no recuerda algo, es imposible que se le exija su cumplimiento.  Mire, no 
quiero ser pesimista, pero la historia se va a volver a repetir, y Galicia va a ser la última 
Comunidad Autónoma, donde llegue el tren de alta velocidad.  Hoy la prensa gallega 
refleja, lo que nosotros veníamos diciendo hace tiempo, y es que el único tren de 
conexión con la meseta, que no tiene anualidades, es el tren de alta velocidad gallego.  
Todos los demás, incluido Asturias, que tiene la mitad de población, incluido el País 
Vasco que tiene la mitad de población, todos los demás están en funcionamiento, en 
ejecución, o en obras.  El de Galicia no ha empezado. 
 
Haber si alguien quiere hacer alguna pregunta más, sino damos ya por zanjado el 
debate, porque me parece que tienen también una reunión inmediatamente en el 
Partido Popular. 
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Ya ceder la palabra, simplemente,  a Don Luis Argüello, Secretario General de British 
Telecom, para concluir el acto en nombre de todos patrocinadores. 
 
Una vez más me toca en nombre de los patrocinadores, agradecerle su presencia, y 
especialmente por la claridad, que yo creo que pocas veces, de las muchas, en las que 
hemos tenido desayunos de este tipo, hemos tenido ponentes que entraran al trapo en 
ese compromiso.  Con lo cual, ha conseguido usted matarle todo un sector de actividad 
a algunos cuantos humoristas.  Su mensaje, me quedo con la idea de la ineficiencia de 
ese complejo de inferioridad que ha citado usted dos veces, que no sé si en otros ha 
existido alguna vez, pero desde luego, no en usted, ni en la Organización que 
representa. Siendo muy de agradecer que no se haya ido al otro extremo, porque algún 
caso de complejo de superioridad crónico, también hemos oído.  Y en definitiva, 
también en esa idea de que hoy, que la garantía del funcionamiento de las instituciones, 
que en definitiva es el funcionamiento de la libertad, está en la presencia de partidos 
fuertes en el ámbito nacional.  Por todo esto, por el bien de todos, dentro y fuera de 
Galicia, pues no me queda más que desearle, sea desde el Gobierno, si alguna vez los 
electores quieren, sea desde la no menos importante labor de oposición, muchos éxitos 
en su gestión política. Muchas gracias. 
 
 


