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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 - Excelentísimo señor fiscal general del Estado, embajadores, diputados 
y senadores, dignísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida a un nuevo 
acto del Fórum Europa, que organizamos con el apoyo de Europa Press, como 
medio colaborador, y el patrocinio de ING Direct, British Telecom y Asisa.  
 Dentro del ciclo que dedicamos a las elecciones gallegas hoy tenemos el 
honor de recibir a don Anxo Manuel Quintana González, portavoz nacional y 
candidato a la presidencia de la Xunta por el Bloque Nacionalista Galego, BNG, 
actualmente la segunda fuerza política de Galicia. Senador en representación 
de la comunidad autonómica desde 1999, Anxo nació en Allariz hace 46 años. 
Allariz es un ayuntamiento de la provincia de Orense que transformó en 
referente de buena gestión, de crecimiento económico sostenible, de bienestar 
y de calidad de vida para sus ciudadanos tras diez años al frente de su 
gobierno municipal. Su gestión fue avalada por el premio europeo de 
urbanismo y es reconocida como un ejemplo de buenas prácticas de gobierno 
hasta por sus rivales políticos. Diplomado en Enfermería por la Universidad de 
Vigo, Anxo Quintana fue nombrado miembro de honor de la Sociedad Española 
de Medicina General por su contribución a la mejora de la atención primaria en 
el medio rural; por otro lado también contribuyó a la unificación de las 
organizaciones municipalistas galegas dando lugar a la Federación Galega de 
Municipios  y Provincias, de la que fue vicepresidente entre 1995 y 2000., 
Como parte de su actividad en el Senado Anxo Quintana es portavoz del Grupo 
Mixto en la Comisión General de las comunidades autónomas en la de 
Agricultura, en la de educación y Cultura y en la de Ciencia y Tecnología; en 
noviembre de 2003 fue nombrado portavoz nacional de BNG en sustitución del 
histórico líder Xosé Manuel Beiras, y ahora afronta el reto de conducir la 
presidencia del Gobierno galego, de que Galicia por primera vez en su historia 
cuente con un presidente nacionalista. Elaborar un nuevo Estatuto de nación 
para Galicia es una de sus prioridades políticas, convencido como está de que 
mayor autogobierno implica mayor bienestar. 
 Anxo Quintana espera que los resultados de las elecciones del 19 de 
junio en Galicia den al Bloque la responsabilidad de dirigir o codirigir desde el 
Gobierno galego un nuevo ciclo político que permita a Galicia entrar 
definitivamente entrar en la modernidad y conseguir que tenga el lugar que le 
corresponde en su relación con el Estado español. En estos últimos días y 
antes de iniciar formalmente la campaña Anxo ha venido defendiendo un nuevo 
ámbito competencial blindado, según él dice, a interferencias del Gobierno 
central y para que sea una carta de derechos y deberes para los gallegos y 
gallegas del siglo XXI. Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al líder del 
Bloque Nacionalista Galego. La tribuna es suya. 
 
 
  
 



Anxo Quintana, Portavoz Nacional del BNG y Candidato a la Presidencia 
de la Xunta de Galicia 

- Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan 
de estar hoy con todos ustedes, y vengo además con una convicción y con una 
responsabilidad. La convicción de estar viviendo un momento muy importante 
para Galicia, un momento en el que estoy seguro se avecina un cambio 
político, y la responsabilidad de explicarles cuál es la posición del Bloque 
Nacionalista Galego ante este momento, pero también me da la impresión de 
explicarles qué es el BNG, porque aún sigue siendo un gran desconocido en la 
política estatal. Quizás sean demasiadas misiones para tan poco tiempo y por 
eso quiero trasladarles mi absoluta convicción de que en Galicia hoy existe una 
mayoría social que quiere cambio, que quiere cambio no sólo alternancia, que 
quiere cambio sobre todo para que Galicia empiece a jugar otro papel 
institucional dentro del Estado español, para que Galicia sea respetada, y yo 
estoy convencido además de que ese cambio está instalado en la sociedad 
gallega ya desde hace tiempo. Quedó de manifiesto a partir de la crisis del 
Prestige, allí se pudo ver una sociedad gallega viva, dinámica, crítica y amante 
de su país, yo creo que lo que queda ahora por hacer es que el día 19 ese 
cambio tenga un refrendo democrático. 
 Serían demasiadas cosas para explicar hoy y por eso creo mucho más 
operativo trasladarles desde esta tribuna cuáles serían mis diez primeras 
medidas como presidente del Gobierno gallego. Yo creo que si así lo hago 
podrá servir para que ustedes conozcan mi opinión, para que conozcan la del 
BNG y también para que conozcan al propio BNG, y voy a intentar hacerlo así. 
La primera medida y no quiero decir que con esto sea la más urgente, pero sí 
la primera que tomaré será la de trasladar al Parlamento una propuesta de 
texto articulado de nuevo Estatuto para Galicia, un Estatuto que partiendo del 
reconocimiento de nuestro carácter nacional se marque tres objetivos. El 
primero de ellos un nuevo ámbito competencial para Galicia; el segundo de 
ellos, una nueva relación de Galicia con el Estado y el tercero un Estatuto que 
signifique una auténtica carta de derechos y deberes de los ciudadanos 
gallegos para el siglo XXI.  Un nuevo ámbito competencial porque nosotros 
queremos un Estatuto para la nación pero también un Estatuto para los 
ciudadanos de la nación. Nosotros estamos convencidos de que cuanto más 
autogobierno tengamos más posibilidades de bienestar tienen los ciudadanos 
gallegos, y en ese sentido y en esa dirección es en la que nos interesa el nuevo 
Estatuto. Queremos por lo tanto un nuevo ámbito competencial blindado de 
interferencias foráneas, el gran reto que tenemos en la evolución estatutaria 
desde mi punto de vista es conseguir delimitar desde la perspectiva 
constitucional las competencias exclusivas de manera que la interferencia entre 
las leyes básicas del Estado y las competencias exclusivas estatutarias no se 
convierta en un conflicto permanente. Tenemos demasiados ejemplos pasados 
para demostrar que esto es urgente y así nos lo marcamos nosotros como 
urgente. Estamos convencidos de que un nuevo ámbito competencial va a 
servir para que Galicia pueda desarrollar su futuro y que lo podemos hacer 
además en un ámbito de concordia y de colaboración mutua.  
 Queremos también un nuevo Estatuto para que Galicia tenga un nuevo 
lugar institucional dentro del Estado español. Estamos convencidos de que 
tiene que haber también una vía gallega para la transformación positiva y 



democrática del Estado español. Nuestro proyecto estratégico del Bloque 
Nacionalista Galego no pasa por la construcción de ningún Estado gallego 
independiente, pasa necesariamente por el reconocimiento nacional de Galicia 
y por la participación de Galicia como nación en un Estado plurinacional y 
creemos que podemos hacer una contribución de cohesión y de equilibrio en el 
trabajo necesario que ahora hay que emprender para la transformación positiva 
y democrática y para el reconocimiento jurídico-político del Estado español 
como Estado plurinacional. El gran reto político que tenemos en el Estado es 
que seamos capaces del trasladar al ámbito político una realidad que podemos 
todos reconocer, que seamos capaces de reconocer que el Estado español no 
está compuesto  por una sola nación, que está compuesto por varias, que 
Galicia es una de ellas y como decimos en nuestra tierra que non pasa nada. Y 
queremos también que el nuevo Estatuto signifique una carta de derechos y 
deberes de los ciudadanos gallegos para el siglo XXI, una carta de derechos y 
deberes que nos permita como auténtica carta constitucional definir cuáles son 
los objetivos de nuestra sociedad en un siglo cargado de retos. Quizás en la 
redacción de otros ámbitos constitucionales fuimos capaces de trasladar 
derechos fundamentales de las personas, permítanme que les ponga un 
ejemplo, el derecho al trabajo, nadie al día de hoy podrá negar  que en la 
formulación de los derechos estatutarios  y constitucionales a la altura del 
tiempo en que estamos sería necesario dar un paso más y utilizando el mismo 
ejemplo ser capaces de hablar ya, a la altura del tiempo en que estamos no 
sólo del derecho al trabajo sino del derecho al trabajo digno. Luchar contra la 
precariedad laboral no debe ser desde mi punto de vista labor dependiente de 
la voluntariedad del Gobierno de turno sino que tiene que ser un derecho 
constitucional y estatutario al que todo gobierno se tenga que someter, y 
cuando nosotros hablamos de un nuevo Estatuto concebido como una carta de 
derechos y deberes  de los ciudadanos gallegos para el siglo XXI, estamos 
hablando de reconocimiento de derechos como el que ahora acabo de hacer 
mención. 
 Pero quiero trasladar este texto articulado al Parlamento en los seis 
primeros meses de legislatura con una metodología de trabajo también, una 
metodología de trabajo que en su día definí en lo que llamamos la declaración 
de Rianxo, estoy convencido de que el nuevo Estatuto para Galicia o será el 
Estatuto de todos o no será un nuevo Estatuto, debemos y tenemos la 
oportunidad de superar errores del pasado, será el tercer Estatuto de 
autonomía que Galicia tenga, no cometamos los errores que cometimos en los 
dos anteriores. En el Estatuto aprobado en el año 36 fue fruto del resultado del 
acuerdo en Galicia entre la izquierda y el galleguismo histórico representado 
por Castelao, Alexandre Boveda, Pilar Ponte y tantos y tantos que antes que 
nosotros pelearon por lo mismo que nosotros hoy soñamos. Fue por tanto el 
consenso entre la izquierda y el galleguismo quedando la derecha fuera de ese 
consenso. El actual Estatuto de autonomía fue resultado de un acuerdo en 
Galicia entre la derecha y la izquierda quedando el nacionalismo al margen, el 
gran reto que tenemos ahora, el gran reto que yo asumo es que la propuesta 
de nuevo Estatuto sea el Estatuto de todos, y para eso mi propuesta consistirá 
en ser claros y transparentes, el Bloque Nacionalista Galego trasladará una 
propuesta articulada de nuevo Estatuto pero con la convicción de que se debe 
llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y trabajaremos para que 
así sea, y me comprometo como presidente de Galicia que ése sea mi trabajo 



prioritario para que cuando traslademos nuestra propuesta al ámbito de la 
política estatal podamos tener posibilidades de éxito, y yo creo además y así lo 
propondré  que el Estatuto de Galicia así elaborado finalmente sea refrendado 
por el pueblo gallego en un referéndum que yo creo que tiene que ser no un 
referéndum de confrontación sino un referéndum histórico en participación y 
aceptación como mejor demostración de nuestra voluntad de autogobierno. 
 Permítanme que las siguientes medidas, la dos y la tres, se las pueda 
trasladar conjuntamente porque creo que en la actualidad política tienen mucho 
que ver. Me propongo firmar un decreto que yo titularé decreto propaganda 
cero y poner en marcha un pacto, un pacto social por las infraestructuras. Yo 
creo que la actualidad política en Galicia que todos ustedes conocen y todo lo 
que hemos vivido alrededor del plan Galicia hacen necesarias estas dos 
actuaciones. Propaganda cero porque de propaganda vamos servidos, 
propaganda cero porque estamos gastando ingentes cantidades de dinero en 
nada, propaganda cero porque en Galicia estamos un poco cansados de ver a 
las grandes fuerzas políticas estatales tirarse el Boletín Oficial del Estado a la 
cabeza, propaganda cero porque será también sinónimo de ahorro y de 
austeridad. Y pacto social por las infraestructuras porque Galicia precisa, y es 
cierto, infraestructuras que el Estado le debe y que debemos conseguirlas con 
urgencia. Creemos necesario por lo tanto convertir el despilfarro en 
propaganda institucional y dar seriedad al debate sobre las necesarias 
infraestructuras que Galicia necesita. El plan Galicia fue concebido en su día 
por el Partido Popular como un plan propagandístico, un plan que sólo tenía la 
intención de dar contestación a un movimiento social imparable como era el 
movimiento Nunca Mais surgido después de la catástrofe del Prestige. Ni el 
Partido Popular tenía ninguna intención de cumplir el famoso plan Galicia ni el 
actual Gobierno no sólo no tiene intención sino que ha demostrado en sus 
primeros presupuestos no tener ningún interés en que eso pueda hacerse 
efectivo.  
 Aún así, lo cierto para Galicia es que padecemos un atraso 
infraestructural que debemos solucionar, que fuimos los últimos en llegar a las 
autovías y no podemos ser los últimos en llegar a la alta velocidad, y nuestro 
reto es conseguir que en el ámbito de debate del plan estratégico de 
infraestructuras y transportes Galicia tenga las infraestructuras que se merece 
y que le corresponden. Hemos hecho una propuesta desde el Bloque 
Nacionalista Galego de infraestructuras necesarias en Galicia a quedar 
incluidas dentro del PIT, una propuesta realista, una propuesta que serviría 
para que Galicia llegara a la alta velocidad en el tiempo deseado y una 
propuesta que cuantificada no supondría más del 8% de la inversión total del 
plan estratégico de infraestructuras y transportes. Siendo como somos el 6% 
de la población y reconociendo todo el mundo a Galicia cierto atraso histórico, 
me parece que reclamar el 8% en la franja además anual de los 20 años de 
vigencia del plan no es reclamar nada del otro mundo. Es una propuesta 
realista que yo quiero convertir en un auténtico pacto, por que una vez más si 
Galicia quiere de verdad salir bien parada de este debate no lo podrá hacer 
desde una perspectiva partidista. Estoy convencido de que la posibilidad de 
que Galicia tenga lo que merece en infraestructuras no depende de una buena 
propuesta del BNG ni de una buena propuesta del PP ni de una buena 
propuesta del PSOE desde Galicia, dependerá de que seamos desde Galicia 



capaces de tener una postura de país, y yo creo que en estos casos el 
presidente de Galicia más que nunca tiene que actuar como el presidente de 
una nación, y el presidente de un país tiene que estar para unir al país, el 
presidente de un país en casos como éste tiene que estar para unir a las 
fuerzas políticas, para que las propuestas partidarias se puedan convertir en un 
auténtico pacto, un auténtico pacto al que yo quiero incorporar no sólo a los 
partidos políticos sino también a los agentes sociales, de manera que la 
próxima vez cuando el presidente de Galicia tenga que negociar algo en la 
Moncloa lo pueda hacer con la postura de toda Galicia detrás. Yo estoy 
convencido que el presidente de un país con todo el país detrás es un 
presidente invencible. 
 La cuarta propuesta  será adelgazar el tamaño del Gobierno. Tenemos 
que superar la hipertrofia y el despilfarro que nos deja el Partido Popular, 
quiero tener un Gobierno pequeño, austero, ágil, con capacidad de respuesta y 
al servicio de la gente. Habrá una vicepresidencia de la igualdad ocupada por 
una mujer, quiero hacerlo así como un reto necesario y como algo que el 
Bloque Nacionalista Galego se pone como objetivo prioritario, la igualdad entre 
el hombre y la mujer, en Galicia especialmente necesaria. Pienso estructurar 
un Gobierno en diez áreas de trabajo, una presidencia de Gobierno que actúe 
como representación institucional de un país; una vicepresidencia de igualdad 
ocupada por una mujer, como ahora estaba diciendo; un área de presidencia y 
relaciones internacionales; un área de trabajo dedicada a la competitividad; un 
área de trabajo en el Gobierno dedicada a la habitabilidad y al territorio; otra 
área de Gobierno dedicada a la calidad de vida; otra área de Gobierno 
dedicada a la salud pública; una nueva dedicada a la innovación, a la 
educación y a las nuevas tecnologías; y dos últimas áreas, una dedicada a la 
vida rural y otra al mar, tan importante en nuestro país. De estas áreas de 
trabajo de lucirá un Gobierno con menos consellerías y con el objetivo de 
suprimir casi 1.000 altos cargos entre asesores y designaciones directas en el 
propio Gobierno, delegaciones del Gobierno y sociedades interpuestas que en 
este momento están sobrecargadas y sobredimensionadas y que yo considero 
que podría suponernos un ahorro de casi 90 millones de euros anuales. Quiero 
en el mismo sentido implantar el código ético que yo mismo presenté hace ya 
algunos meses y crear el registro público de altos cargos, un registro que 
permita la transparencia total porque es un derecho de los ciudadanos saber 
bienes, propiedades e intereses de todos los que participemos en el Gobierno. 
 Mi quinta medida será aprobar un plan gallego de empleo. Un plan 
gallego de empleo que se ponga como objetivo el pleno empleo en el horizonte 
del 2009, Galicia tiene una tasa de desempleo superior a la media estatal y 
considero necesario por lo tanto suplicar los recursos ya en el primer año, 
pasar a los 500 millones de euros frente a los 221 que se dedican actualmente 
al fomento del empleo. Quiero que sea un plan de empleo innovador y que 
apueste por las ideas y por la gente, un plan habilitador no subvencionador, si 
algo hace falta en Galicia es superar la cultura de la subvención, la cultura del 
subsidio, la cultura clientelar, la cultura de la dependencia del poder, y por eso 
quiero que el plan de empleo que propongamos tenga tres ejes claves. Primero 
apostar por las ideas y por la creatividad de la gente; segundo, priorizar la 
innovación, apoyar las nuevas actividades y nuevos yacimientos de empleo; 
tercero, la búsqueda de la eficiencia, evaluar permanentemente los resultados 



para corregir y mejorar, se tienen que acabar las subvenciones a ciegas que no 
se sabe adónde se dirigen ni qué resultados dan. Con este plan  nos 
marcaremos dos objetivos en esta legislatura, llegar al 1,1% del producto 
interior bruto en políticas activas de empleo, que nuestra partida presupuestaria 
anual en el horizonte de esta legislatura dedicada a políticas activas de empleo 
sea una cantidad equivalente a lo que supone al 1,1% del producto interior 
bruto, y conseguir por lo tanto a través de estas medidas la creación de 50.000 
nuevos puestos de trabajo de calidad, fundamentalmente dirigido a las mujeres 
y a la gente joven, las partes de nuestra sociedad más afectadas hoy por la 
precariedad laboral y por la falta de empleo.   
 La sexta medida será aprobar el programa Galicia emprendedora 2009. 
Yo estoy convencido de que Galicia tiene una sociedad viva, dinámica, la 
situación económica y social de Galicia no es producto de sus ciudadanos, es 
producto de su Gobierno. En Galicia podemos ver todos los días ciudadanos 
que por sí solos en el ámbito de la empresa, en el ámbito cultural, en el ámbito 
intelectual, por sí solos son capaces de sacar adelante proyectos que 
finalmente se convierten en vanguardia no sólo en Galicia sino en el Estado, en 
Europa y en el mundo, lo vemos todos los días así en el mundo de la empresa, 
en el ámbito intelectual, en todos los ámbitos de la vida. Lo que hace falta en 
Galicia es un Gobierno que esté a la altura de los ciudadanos, a la altura de los 
gallegos, y en eso consiste el programa Galicia emprendedora, 100 millones de 
euros para invertir y apostar por los emprendedores, Galicia es la sociedad 
más emprendedora de Europa, estoy convencido de ello, y sólo necesita un 
Gobierno que crea en los gallegos. Este programa tendrá tres ejes, primer eje, 
las ideas son una inversión y por eso necesario crear la sociedad pública 
Galicia emprendedora para financiar, coparticipar y gestionar proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico y comercial de autónomos y 
emprendedores y especialmente de gente menor de 35 años y mujeres; 
segundo eje, los emprendedores son una apuesta de futuro y por eso es 
necesario incrementar líneas de apoyo económico directo e incentivos fiscales 
para las ideas; el tercer eje, la calidad de vida para los emprendedores con la 
creación de una carta de servicios a los emprendedores que significaría un 
programa propio para la mejora y ampliación de los servicios y la cobertura 
social propios y específicos de autónomos y emprendedores. 
 Mi séptima medida será aprobar un plan de choque contra las listas de 
espera en la sanidad pública. Tenemos la sanidad peor financiada de todo el 
Estado y eso está repercutiendo claramente en un deterioro asistencial difícil 
de soportar. Es necesario llegado este punto hacer una clarificación, yo creo 
que la política tiene que consistir en decir la verdad, y los responsables 
políticos en campaña electoral y cuando no, decir todo lo que queremos hacer 
yo creo que sería bueno decirles a los ciudadanos también lo que no vamos a 
hacer, porque cuando alguien quiere invertir en determinadas áreas de 
gobierno necesariamente debe de explicar que eso se podrá hacer a base de 
dejar de invertir en otras, y es necesario por lo tanto que yo reconozca que 
nosotros vamos a hacer menos esfuerzos que Fraga Iribarne en algunos 
ámbitos, por ejemplo, no me duelen prendas en reconocer que nosotros vamos 
a gastar menos en cemento y en asfalto inútil que Fraga Iribarne; es necesario 
superar la cultura del cemento en Galicia; es necesario hacer menos carreteras 
que no conducen a ninguna parte; es necesario hacer menos aceras por las 



que no pasea nadie; es necesario invertir menos en cemento y en asfalto para 
invertir más en política social. Es así como se hacen creíbles programas como 
esta séptima medida que acabo de anunciar, un plan de choque contra las 
listas de espera en la sanidad pública, por que si es cierto que tenemos que 
marcarnos como objetivo una refinanciación de la sanidad en Galicia y por lo 
tanto incluir dentro del calendario de negociaciones con el Estado esta medida, 
no es menos cierto que para ser creíbles en esa demanda el Gobierno gallego 
en su ámbito presupuestario interno tiene que hacer también una redimensión 
de inversiones, cambiar el centro de gravedad de la inversión del cemento para 
pasarlo a la política social, es así como nos hacemos creíbles para reclamar 
también un nuevo modelo de financiación estatal. Y para conseguir ese objetivo 
de minimizar las listas de espera y mejorar el nivel asistencial en la sanidad 
pública, actuaremos sobre tres ejes de actuación, el primero duplicar los 
recursos destinados a reducir esas listas de espera con una apuesta decidida y 
clara por el ámbito público de la sanidad; la segunda, una gestión más eficiente 
de los recursos porque hay listas de espera por el despilfarro y la mala gestión, 
el objetivo es poder reducir al cien por cien los recursos disponibles y utilizar al 
cien por cien esos recursos durante las 24 horas del día. Mi compromiso, que 
lo tengo calificado con el compromiso a 60 días es implementar un seguro que 
permita en el ámbito legal que todo ciudadano sepa que no podrá nunca 
esperar más de ese tiempo para ser atendido en la sanidad pública gallega.  
 La octava medida será crear diez mil nuevas becas de estudio. La 
educación es el gran fracaso del Partido Popular en sus años de gobierno, y es 
la mayor apuesta de futuro para nuestro país y la que yo pienso hacer. La 
primer decisión de una política de apuesta clara y decidida por la educación 
será conseguir dos objetivos, primero situar nuestra inversión en educación en 
el 6% del producto interior bruto y que dentro de esa inversión la inversión en 
educación y en investigación superior no sea nunca inferior al 1,6 del producto 
interior bruto. 
 La novena medida será la creación de la agencia anticorrupción. Es 
necesaria, es necesaria la transparencia y la claridad en Galicia, tantos años de 
Gobierno monocolor han llevado a implementar auténticas políticas del 
disparate auténticas políticas nepotistas, clientelares, que debemos de 
erradicar de raíz, y por eso quiero crear una agencia anticorrupción que desde 
el ámbito político, estrictamente político, y dirigida por un director independiente 
nombrado por consenso y por el Parlamento se dedique a una auténtica 
regeneración institucional, audite sistemáticamente los procesos de 
contratación pública y sea un símbolo de claridad y proximidad hacia los 
ciudadanos para que se sientan propietarios de las instituciones que le 
pertenecen.  
 La décima medida, y acabo, será la implementación el instituto Castelao. 
Quiero ser el presidente de un país orgulloso de sí mismo, orgulloso de su 
identidad, orgulloso de su cultura. En un mundo globalizado seremos alguien si 
somos capaces de preservar nuestra identidad, un país orgulloso de sí mismo 
pero abierto al mundo, un país que esté convencido de que su cultura es la 
mejor contribución que puede tener a la construcción de la cultura de la 
humanidad, un país que sabiéndose orgulloso de sí mismo y de su cultura, de 
su identidad y de su lengua, esté dispuesto a enseñársela a todo el mundo y a 
aprender de la cultura de los demás. Estoy convencido que en el mundo 



globalizado que nos toca vivir y que tantos retos y tan importantes nos pone 
delante, seremos alguien los gallegos si podemos participar en él como 
nosotros mismos. Si renunciamos a nuestra identidad, a nuestra cultura, no 
seremos más que números, consumidores de la cultura de los demás, 
autoidentificarnos, ser nosotros mismos, identificarnos como gallegos significa 
ser alguien en el mundo, así entendemos nosotros Galicia, así entendemos 
nosotros el nacionalismo gallego. 
 Todas estas medidas encierran un compromiso importante con la 
transparencia y la democracia, y por eso acabo diciendo que me parece que la 
mejor contribución democrática que podríamos hacer las fuerzas políticas en 
esta campaña electoral sería conseguir que hubiera debates públicos  entre los 
candidatos, y quiero aprovechar esta tribuna una vez más para reclamar que 
los haya y para manifestar mi disposición a asistir a todos ellos, cualquier 
medio de comunicación público o privado que convoque debates entre los 
candidatos en esta campaña contará con mi presencia y creo que el debate 
transparente, directo, sin censuras es el mejor regalo y el mejor índice de 
transparencia y el mejor indicador de un nuevo tiempo político que a los 
ciudadanos gallegos podríamos hacer. Ojalá que el debate se dé y aquí queda 
mi disposición para participar en él. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por D. Angel Expósito, Director de Informativos 
 - Comenzamos el coloquio. Tengo don Anxo muchísimas preguntas en 
materia de competencias, en materia de ese nuevo Estatuto, también 
cuestiones me temo que de frases dichas ya en la precampaña y de la que se 
avecina campaña, y también otros temas de política española, de cuestiones 
que sobrepasan los límites de Galicia. Si me permite una primera cuestión, 
cuando usted habla como futuro presidente de Galicia, con franqueza, hay una 
opinión unánime en el sentido de que hay amplias posibilidades de que 
efectivamente haya un Gobierno de izquierdas pero que el partido más votado 
de esa izquierda no sea usted, no sea el BNG, sino que sea   el PSG. Cuando 
usted habla de futuro presidente autonómico ¿es una fórmula de campaña 
electoral o es una condición que ustedes van a imponer al PSG para tener su 
apoyo? 
 
 - Bueno, permítame, muchas gracias por la pregunta, permítame que le 
corrija, esa opinión no es unánime, yo no creo así ¿no? Yo estoy convencido 
de que en Galicia mayoritariamente la gente quiere que haya cambio, creo que 
es una opinión mayoritaria de la sociedad gallega, pero por lo que yo veo todos 
los días la gente no quiere que haya un cambio cualquiera, no quiere que haya 
únicamente alternancia, no quiere la gente que haya una política de quítate tú 
para ponerme yo, yo creo que la gente espera sobre todo que el cambio 
político en Galicia sirva para que Galicia empiece a jugar otro papel 
institucional dentro del Estado español. Dicho en una frase que nosotros 
repetimos continuamente que haya cambio para que haya respeto por Galicia. 
Yo creo que la gente quiere también mayoritariamente que en Galicia haya un 
presidente que actúe sin ataduras a estrategias estatales, que desde una 
posición autónoma pueda conseguir que Galicia tenga ese nuevo 
posicionamiento institucional. Yo creo que el proyecto político que combina 



estos dos factores de cambio y respeto por Galicia es el proyecto político del 
Bloque Nacionalista Galego, y a eso va dirigida nuestra propuesta y a eso va 
dirigida nuestra convicción de que Galicia después de estas elecciones tendrá 
el primer presidente nacionalista de su historia, para eso estamos trabajo. En 
cualquier caso, serán los ciudadanos gallegos quienes finalmente decidirán 
quién tiene que ser el presidente de Galicia. Lo que sí estoy convencido de que 
estas elecciones son precisamente para eso, además de ser unas elecciones 
legislativas son unas elecciones para decidir quién es el presidente de Galicia, 
lo que no son estas elecciones es una etapa ni siquiera la etapa reina en una 
carrera hacia la Moncloa y sería terrible para Galicia que se consiguiera 
convertir estas elecciones en unas primarias de unas elecciones estatales. 
Tenemos muchos retos que cubrir desde Galicia para Galicia, desde los 
gallegos y para los gallegos y las gallegas, y por lo tanto nuestro objetivo es 
galleguizar la campaña y que finalmente la decisión de los gallegos pueda 
significar que haya ese respeto y no sólo que haya ese cambio, y desde esa 
perspectiva hacemos nuestra propuesta. Una vez que los ciudadanos se 
definan tendremos evidentemente que trabajar para que haya un Gobierno 
mayoritario y estable si gana y tiene mayoría absoluta. Nosotros creemos que 
para que haya regeneración democrática es necesario que el Partido Popular 
pase a la oposición, no por ningún atavismo contra el Partido Popular sino 
simplemente por un proceso de regeneración democrática y desplegaremos 
toda nuestra capacidad de diálogo e interlocución para que ese Gobierno 
mayoritario y estable se pueda producir. 
 
 - Preguntan en referencia a frases dichas este fin de semana en la 
precampaña si son ustedes unos tolos como Carod Rovira…. Tolos, en 
castellano locos ¿no? Me parece… 
 
 - Más o menos sí. Yo creo que en gallego tiene otra acepción añadida, 
pero… 
 
 - ¿Que es cuál? 
 
 -  Es curioso esto porque es un calificativo que automáticamente Fraga 
Iribarne nos adjudica continuamente. Fraga tiene dicho muchas cosas estos 
días, algunas ininteligibles, entonces digo siempre que es el único presidente 
autonómico que hablando en castellano precisa traducción simultánea, y a 
veces muchas cosas de las que dice francamente, no se le entiende pero no 
sólo por cómo lo dice sino lo qué quiere decir. Por ejemplo dijo estos días atrás 
de que si gobernaba el BNG en Galicia España no sería España. Una 
exageración, una auténtica exageración. Yo creo que realmente tal cual están 
las cosas estoy convencido de que si continuara Fraga y el PP en el poder en 
Galicia, lo que sí correríamos peligro sería de que Galicia no fuera Galicia, por 
lo menos no fuera Galicia ya no digo como la concebimos los nacionalistas sino 
incluso como constitucionalmente está reconocida, nosotros tenemos el 
reconocimiento constitucional de nacionalidad histórica al mismo nivel y estatus 
que Euskadi y Cataluña, la acción política de Fraga negándose a que Galicia 



emprenda un proyecto de nuevo Estatuto, negándose a una reforma estatutaria 
en un momento en el que los tiempos van por ahí, lo que puede conseguir 
sobre todo viendo y comprobando cómo Euskadi y Cataluña sí que iniciaron 
sus procesos de reforma estatutaria, lo que puede conseguir Fraga sería que 
de facto de produjera un corte institucional en el Estado español de manera 
que el ámbito estatutario de Euskadi y Cataluña quedara por un lado y todo los 
demás por el resto. Sucediendo eso de facto Galicia perdería su condición 
constitucional de nacionalidad histórica, es una gran responsabilidad que Fraga 
tiene y es una gran responsabilidad que tenemos que corregir, y por lo tanto 
ése es nuestro objetivo, por otro lado creo que bastante posibilista y lógico y 
me parece que bastante alejado de cualquier tentación de enajenación mental.  
 
 - Vamos a hablar de ese nuevo Estatuto que usted quiere poner encima 
de la mesa después de las elecciones, y se le parece voy a formular un par de 
preguntas por cada uno de los temas, porque tengo cuestiones sobre 
financiación, sobre sanidad, cuestiones sobre economía, no sólo financiación. 
Por ir cerrando capítulos comenzamos precisamente por la financiación 
autonómica que tan en boga está. Pregunta al respecto Paloma Abejón de La 
Voz de Galicia, si ustedes pedirán una financiación similar a Cataluña. Y por 
otra parte, como el tema es tan complejo, hay preguntas en otro sentido, y es 
que ya que ustedes han pedido un sistema fiscal pleno, si no cree que Galicia 
saldrá perdiendo con un sistema que se pueda parecer al cupo vasco. ¿A qué 
se va a parecer, al cupo vasco o a la propuesta que presenta el tripartito 
catalán? 
 
 - Se va a parecer a la propuesta que haga Galicia. Si algún reto tiene 
que conseguir Galicia es dejar de ser espectadora en la política estatal para 
convertirse en protagonista. Nosotros no podemos estar en la política estatal 
únicamente para opinar sobre si  nos parece bien lo que hacen en Euskadi o lo 
que hacen en Cataluña o lo que hace el otro o lo que hace el de más allá. 
Nosotros tenemos unas características propias y no nos valen ni los modelos 
vasco ni el modelo catalán ni ningún otro modelo que se pueda trasladar, y 
aspiramos a tener nuestra propia propuesta. Yo creo que ésta es la gran 
novedad que queremos trasladar a la política estatal, no nos queremos parecer 
ni en el ámbito de la financiación ni en ningún otro ámbito ni a Euskadi ni a 
Cataluña ni a nadie, nos queremos parecer a nosotros mismos y dar 
respuestas positivas y eficaces para responder a nuestras necesidades. Y eso 
sí, en materia de financiación nuestro objetivo además de trasladar una 
propuesta viable y eficaz es combatir también políticamente una idea sobre 
Galicia que es tremendamente pernicioso, nosotros tenemos que combatir, 
queremos combatir la idea que tantas veces venden el Partido Popular y el 
Partido Socialista de Galicia como un país pobre, impenitentemente pobre, 
eternamente pobre y que por lo tanto sólo puede fiar su futuro a la caridad del 
Estado. Nosotros estamos convencidos de que no hay autonomía política sin 
autonomía financiera y es necesario trasladarlo así, con esa claridad y 
veracidad a la gente, y estamos convencidos de que Galicia no es un país 
pobre, que es un país con posibilidades, con recursos, que puede diseñar su 
futuro por sí mismo en un ámbito de solidaridad y coordinación dentro de 
Estado y dentro de Europa, pero por sí mismo, y que desde ese ejercicio de 



autogobierno podremos generar los recursos financieros necesarios para 
autoabastecer nuestro autogobierno, porque creemos de verdad en nuestra 
autonomía política y en nuestras posibilidades, no es una ficción, no es una 
propuesta coyuntural, es nuestro objetivo estratégico, y así entendemos 
nosotros nuestra existencia política y nuestra existencia hacia el futuro. Y 
queremos plantearlo desde esa postura de futuro y también posibilista 
atendiendo a la realidad del momento actual, y por eso nuestro modelo de 
financiación tiene tres pilares, un primero, un modelo de financiación que nos 
traslade suficiencia financiera, que parta del convencimiento de que Galicia 
tiene que generar recursos para cubrir su gasto; segundo, autonomía fiscal, ser 
capaces nosotros mismos de gestionar los impuestos de los  gallegos y de las 
gallegas, que seamos capaces también por lo tanto de generar políticas que 
nos permitan en el ámbito fiscal gallego hacer lo que consideremos necesario 
dada la especificidad de la sociedad gallega y de su economía que es diferente 
a la de otras partes del Estado; y una tercera, la participación de Galicia 
durante una época transitoria en un fondo de compensación interterritorial en el 
Estado porque el Estado tiene una deuda histórica con Galicia, y es por lo tanto 
lógico y necesario que Galicia participe durante una época transitoria en un 
fondo de compensación interterritorial que permita ese saldo de esa deuda 
histórica. Y queremos hacerlo con transparencia y desde una perspectiva 
gallega, no por comparación con nadie, y para eso será necesario que haya 
una relación bilateral entre Galicia y el Estado, claro que sí, es lo normal, es 
consustancial además al modelo autonómico, y eso no impide que al lado de 
esa relación bilateral Galicia se pueda y se tenga que sentar igual que todo el 
mundo en la mesa común que finalmente definirá el modelo de financiación 
para el conjunto del Estado. Ésa es nuestra propuesta de financiación que creo 
que encierra no sólo una propuesta de financiación sino también una idea de lo 
que tiene que ser el país y lo que tiene que ser la política. 
 
 - Preguntan, hablando también de dineros imagino, pregunta el senador 
don Víctor Bravo si las competencias de la agencia anticorrupción no chocan 
con las ya atribuidas al Tribunal de Cuentas. 
 
 - Pues no. Yo creo que tiene una trascendencia política superior a lo que 
sería el Tribunal de Cuentas, pero nosotros creemos que desde una propuesta 
como ésta se debía también implementar nuevas competencias para el 
Consello de Cuentas en Galicia de manera que pudiera hacer una fiscalización 
más efectiva no sólo del ámbito partidario institucional sino también 
transparencia hacia los ciudadanos. 
 
 - Cuestiones de sanidad, tengo varias, le voy a formular dos de ellas. La 
primera dice que cuando usted habla de recursos disponibles 24 horas al día, 
qué quiere decir, como por ejemplo si quirófanos y pruebas   diagnósticas 
puedan estar en funcionamiento esas 24 horas diarias. 
 
 - Lo que quiero decir es que es necesario si queremos de verdad, 
permítanme que repita algo que dije en mi intervención, si queremos ser 



creíbles en la reclamación de un nuevo modelo de financiación al Estado, 
tenemos que ser nosotros también previamente eficientes en la determinación 
del gasto público en el ámbito sanitario, y yo creo que existen primero un déficit 
de inversión en este ámbito y después una mala gestión, yo creo que es 
necesario implantar si queremos de verdad acabar o minimizar las listas de 
espera, no sólo es mayor inversión sino esa mejor gestión. Yo creo que las 
listas de espera son consustanciales a un sistema público sanitario, un sistema 
público sanitario ineludiblemente lleva aparejadas listas de espera, o 
traslademos aquí ideas que no son ciertas, lo que sí creo es que se pueden 
minimizar, y sobre todo, yo creo que lo importante y lo que la gente reclama no 
es que no haya listas de espera porque son capaces de aceptar los ciudadanos 
que un sistema público sanitario no es llegar y besar el santo, sino que 
precisamente la igualdad de trato significa consustancialmente una espera 
pormenorizada. Pero los ciudadanos lo que sí reclaman y lo que sí les 
podemos dar desde la Administración es un tiempo más lógico de espera, que 
eso no se convierta en algo insufrible como está siendo hoy en el que alguna 
intervención quirúrgica en el ámbito por ejemplo de la ginecología en Galicia se 
alarga hasta 100 días, es imposible de aceptar una situación así. Y creo que 
tenemos que tener la responsabilidad en el ámbito sanitario de trasladar al 
ciudadano como un derecho legal la posibilidad de no tener que esperar más 
de 60 días, de manera que si por los ámbitos y circunstancias reglamentados 
no se consigue pueda tener esa reclamación legal que le permita dentro del 
ámbito público sanitario, o los que el ámbito público sanitario establezcan poder 
ser atendidos. Y para eso es necesario optimizar todos los recursos, para eso 
es necesario descongestionar las instituciones cerradas del servicio sanitario 
gallego, de los hospitales, y para eso es necesario por lo tanto si queremos 
descongestionar los hospitales hacer una apuesta por la atención primaria 
mejorando el nivel de diagnóstico clínico en atención primaria; es necesario 
que podamos hacer medidas de innovación de manera que el incremento no 
sea únicamente en hospitales sino que se pueda también hacer inversión en 
hospitales de día en atención hospitalaria domiciliaria de manera que podamos 
descongestionar, que podamos hacer un auténtico magma de recursos en 
sanidad especializada de manera que podamos complementar en los 
diferentes ámbitos provinciales los servicios disponibles. Todo un nuevo 
modelo de gestión que desgraciadamente hoy no se está haciendo y que 
nosotros estamos convencidos que desde otra perspectiva de gestión 
mejoraría la eficiencia en la atención y en la existencia y por lo tanto 
minimizaría las listas de espera. 
 
 - Pregunta don Javier Carro precisamente sobre cuestiones sanitarias, 
qué papel van a desempeñar en su programa o en su futuro gobierno si lo 
ostentan, qué papel van a desempeñar las fundaciones sanitarias y la sanidad 
privada.  
 
 - Yo no soy partidario de hacer anatema de ningún instrumento de 
gestión. Creo firmemente que la sanidad pública es el pilar básico y 
fundamental para conseguir la sanidad para todos los ciudadanos, el acceso 
universal de los ciudadanos a un servicio público indispensable como es el 
sanitario, y por lo tanto, creo que la acción de un Gobierno democrático debe 



de estar dirigida fundamentalmente a potenciar la sanidad pública. No se trata 
por lo tanto de eliminar la sanidad privada sino de darle a cada uno el ámbito 
que realmente le corresponde y el ámbito de actuación de un Gobierno 
democrático desde mi punto de vista tiene que pasar por la potenciación de la 
sanidad pública, eso no quita la complementariedad de la sanidad privada. Yo 
lo que no creo y desde luego se ha demostrado en Galicia como 
tremendamente inútil, es el modelo de gestión basado en las fundaciones 
sanitarias, no voy a decir privadas pero desde luego en Galicia por lo menos 
con un instinto privatizador que tiene de significado no mayor eficiencia  sino 
minimización de recursos y sobre todo deterioro asistencial. Yo creo que es 
necesario una gestión eficiente en los hospitales, y si me permiten, en muchos 
casos una gestión eficiente que recuerde en muchos aspectos a la gestión 
empresarial desde la perspectiva pública pero buscando la eficiencia de todos 
los recursos disponibles, sin ningún género de duda, pero desde luego lo que 
se ha hecho en Galicia con las fundaciones sanitarias lejos de ir en la dirección 
de la eficiencia ha ido en el sentido exactamente contrario y se han utilizado 
más para eludir la responsabilidad del Gobierno en la gestión sanitaria que 
para buscar la eficiencia y un mejor nivel asistencial. 
 
 - Son ya casi las diez menos cinco y me quedan todavía muchas 
cuestiones, pero siguiendo con temas meramente autonómicos, en materia de 
justicia preguntan qué proponen ustedes en dos frentes. Primero, si a su juicio 
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia debería ser una última instancia, en 
segundo lugar qué competencias tendría para ustedes un poder judicial propio. 
 
 - Bueno, efectivamente, nosotros creemos dentro del nuevo Estatuto que 
el Tribunal Superior de Galicia tiene que ser la última instancia en el ámbito 
gallego. Creemos además que eso serviría para acercar la justicia al ciudadano 
e iría además dentro de un proceso democratizador del ámbito judicial. 
Creemos además que sería una buena contribución al ámbito judicial estatal y 
al ámbito judicial europeo, y desde la perspectiva competencial en el mismo 
modo y forma en que proponemos al Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
como la última instancia judicial la atribuiríamos en los ámbitos competenciales 
que hoy se mantienen en el ámbito estatal puesto que si se plantea una 
organización judicial de esa índole es lógico también que se haga no sólo 
desde una perspectiva territorial sino también competencial ¿no? 
 
 - Cuestiones meramente económicas, saliéndonos ya del Estatuto, 
también muy importantes imagino. Le uno dos preguntas. La primera, qué 
opinión o planes tiene, si gana las elecciones, para la fusión o no de las cajas 
de ahorro gallegas. Y por otra parte, si tiene usted alguna valoración política o 
personal que hacer sobre el relevo en el puesto de consejero delegado en una 
de las principales empresas gallegas cual es ZARA, si esto podría significar 
que es un mero relevo o si hay alguna otra consideración política hacia atrás. 
 
 - Con respecto al primer tema, la fusión de las cajas. Yo creo que uno de 
los retos del nuevo Gobierno en Galicia tiene que ser la utilización efectiva de 



la ley de coordinación de las cajas de ahorro para conseguir que las cajas de 
ahorro como entidades públicas de financiación cumplan los objetivos para los 
que fueron creadas. Galicia tiene que hacer una apuesta decidida por la 
economía productiva y las cajas de ahorro tienen que jugar un papel 
fundamental en esta perspectiva, por lo tanto nosotros no vamos a estar de 
acuerdo con un modelo de cajas, financiero, dedicado únicamente a la 
economía financiera, no vamos a estar de acuerdo con determinadas 
tendencias que en Galicia se están dando. La unificación de las cajas para 
nosotros sería en todo caso un instrumento, no un fin en sí mismo, creemos 
que puede haber perfecta eficiencia habiendo dos grandes cajas como hay 
ahora en el norte y en el sur, incluso creo que la actual división en dos cajas 
facilita la competitividad y facilita también que haya una política financiera 
diversificada y que por lo tanto podamos apostar desde esa diversificación 
también por la economía productiva. En cualquier caso, nosotros y nuestro 
objetivo será que el sistema de financiación público obedezca a un criterio, 
como decía antes, de apoyo a la economía productiva y para nosotros las cajas 
tienen que jugar un papel fundamental en el futuro en este aspecto, y mi 
disposición y mi intención es que desde el Gobierno se intervenga 
políticamente en el mejor término de la palabra intervención para que las cajas 
cumplan esa función que en Galicia en algunos casos está minimizada. 
 Con respecto a lo segundo. Me sería difícil pronunciar sobre el objetivo 
último en los cambios del Consejo de Administración, el consejero delegado de 
ZARA, lo que sí digo es que me parece auténticamente increíble, increíble que 
habiendo como hay en Galicia una empresa de la dimensión de Inditex, que es 
un auténtico embajador de Galicia en el mundo no haya una relación 
institucional mais fuerte, más fructífera entre el Gobierno gallego y una 
empresa de esta índole. Si algo tenemos que conseguir en Galicia dentro de 
esta apuesta por la economía productiva es conseguir que nuestra acción de 
Gobierno convierta a Galicia en una marca de calidad, que Galicia sea una 
marca que se distinga y que se nos distinga en el mundo por tener tradición y 
futuro, pasado y futuro, tradición y progreso, que ésa sea la marca de Galicia. 
Para eso tiene que servir la acción de Gobierno, y para eso es necesario 
trabajar en cooperación y si me permiten en complicidad, con el mundo de la 
empresa, y no podemos desaprovechar oportunidades como las que tenemos, 
como las que nos brinda tener desde el ámbito gallego y desde Galicia una 
empresa como es el caso de la que se ha nombrado que debería de servir 
como auténtica embajadora de Galicia en todo el mundo. Desde luego, yo creo 
que ése debería ser un objetivo del Gobierno gallego que hoy está muy 
distante de tal realidad con los perjuicios que ocasiona para Galicia como país 
y sobre todo por la oportunidad que se pierde. 
 
 - O sea, permítame la traducción, porque a veces también a los políticos 
gallegos como a Fraga, no sólo a Fraga hay que traducirle lo que dice, no le 
veo muy contento con el nombramiento del nuevo consejero delegado de 
Inditex. 
 
 - No, no, en absoluto, yo no puedo valorar ese nuevo nombramiento y no 
me atrevo tampoco por lo tanto a hacer una valoración del significado 



empresarial que va a tener en el futuro, en absoluto. No manifiesto opinión a 
este respecto porque francamente no estoy en condiciones de poder hacer una 
afirmación rotunda sobre el significado que pueda tener no sólo para el ámbito 
empresarial sino para la relación de una importante empresa como es ésa con 
el Gobierno gallego. Lo que sí manifiesto es mi disponibilidad política, que la 
considero además como un objetivo, de conseguir una mayor relación entre el 
Gobierno y el mundo de la empresa en Galicia y nominalmente si se me 
permite con una empresa de estas características, que dentro de ese objetivo 
político que el Gobierno gallego tiene que tener de convertir a Galicia en marca 
puede jugar un papel importantísimo. 
 
 -Antes en su intervención ha hecho mención a tres consideraciones 
sobre la definición de Galicia como nación, sobre el reconocimiento nacional y 
todo ello dentro de un Estado plurinacional. Usted que ya ha comentado en 
varias ocasiones que tiene una excelente relación personal con el líder 
socialista gallego, con Pérez Touriño, ¿este asunto lo han tratado? ¿Ha 
mostrado su conformidad el señor Touriño con este tipo de definición? 
 
 - Hombre, tanto como excelente y muy buena… tenemos una relación 
normal, no tenemos ningún problema personal… 
 
 - Yo creo entender lo que he leído que hablaba usted de muy buena 
relación personal… 
 
 - No creo que haya dicho eso, pero en cualquier caso no rehuyo que sea 
muy buena y ojalá que lo sea mejor. Tenemos una buena relación, no hay 
ningún problema político entre Touriño y yo, por lo menos por mi parte y creo 
que por él tampoco, cada vez que hemos hablado hemos intentado por lo 
menos ponernos de acuerdo, lo cual entre dos responsables políticos, de 
proyectos políticos y de fuerzas políticas diferentes ya es bastante, no creo por 
lo tanto que haya ningún problema político y mucho menos en el ámbito 
personal para que haya acuerdos entre nosotros, lo que sí somos es 
responsables políticos de dos proyectos políticos diferentes, si me permiten, 
muy diferentes. El Bloque Nacionalista Galego no es una graduación del 
Partido Socialista, el BNG es un proyecto político en sí mismo, diferente, 
nosotros no nos distinguimos por ser un poco más galleguistas que el PSOE o 
un poco más de izquierdas que el PSOE. No, no, yo no estoy en este mundo 
para decirle al PSOE lo que tiene que hacer, nosotros somos un proyecto 
político es sí mismo, proyecto político nacionalista y progresista, y la alternativa 
en Galicia necesariamente va a ser una alternativa plural, pero yo creo que eso 
es bueno. Fraga y el Partido Popular han confundido demasiadas veces la 
mayoría absoluta con el poder absoluto y por eso les da miedo cualquier 
propuesta que sea una propuesta plural. Yo no le tengo ningún miedo a eso 
porque la sociedad gallega es una sociedad plural y por lo tanto es normal que 
su Gobierno sea un Gobierno plural y en la mejor tradición europea, en la que 
hay muy pocos gobiernos monocolores y muchos gobiernos de coalición, en 
Galicia tenemos que hacer una apuesta por que un gobierno plural pueda 



reconocer esa diversidad y sobre todo hacer un programa de actuación común 
que permita afrontar los retos que Galicia tiene.  
 Nuestro programa y nuestro proyecto es diferente al del Partido 
Socialista pero no incompatible en muchos aspectos, y es más, dada la 
situación política que se da en el Estado, una situación política yo creo que 
ilusionante, apasionante en algunos casos, una situación política de 
transformación, de cambio, y una situación política abierta al diálogo. Dada la 
disposición  al diálogo que hoy se ve en la política estatal yo creo que Galicia 
tiene una gran oportunidad y una buena fórmula para Galicia en este momento 
y además creo que una fórmula eficaz sería la de un Gobierno plural, un 
Gobierno que estuviera presidido por un nacionalista y por lo tanto una 
presidencia con autonomía e independencia de criterio sin sujeción a 
estrategias estatales, pero una presidencia nacionalista de un Gobierno en el 
que pudiera participar de una manera importante el partido que hoy gobierna  
en el Estado. Yo creo que ésa sería una fórmula que le daría a Galicia firmeza, 
capacidad para hacerse respetar, pero al mismo tiempo capacidad de 
interlocución y capacidad de diálogo para llegar a la solución de los  problemas 
porque el diálogo es el mecanismo para conseguir solucionar los problemas. 
Yo creo que ésa es una buena fórmula y es la fórmula por la que nosotros 
trabajamos. 
 
 - Permítame que insista, la cuestión era si el señor Pérez Touriño le ha 
expresado su conformidad con ese modelo de definición de Galicia como 
nación que usted planteaba. 
 
 - Pero ni me la expresó ni se la pedí. Yo no tengo que pedirle al señor 
Touriño su conformidad para sacar adelante nuestro proyecto. éste es nuestro 
proyecto, nosotros partimos de la consideración de Galicia como nación y 
concebimos además a Galicia como nación participando dentro del Estado 
español, enfatizo, dentro del Estado español, y precisamente nuestra 
participación es para conseguir la transformación positivas, democrática del 
Estado español en un Estado plurinacional. Ésa es nuestra propuesta y la 
propuesta que queremos que sea refrendada y apoyada por los ciudadanos 
gallegos y todas las fuerzas políticas tendremos que estar desde nuestra 
perspectiva democrática atentos a lo que los ciudadanos digan, atentos a la 
representatividad que a cada uno nos den los ciudadanos gallegos, por lo tanto 
atentos a la responsabilidad que a cada uno se nos otorgue y a actuar en 
consecuencia aceptándonos unos a otros, aceptándonos por lo tanto 
recíprocamente y llegando a un punto de encuentro que permita dar 
satisfacción a lo que los ciudadanos decidan.  
 
 - Son las diez y cinco, me quedan cuatro preguntas. La primera. ¿Qué 
coste, positivo o negativo, puede tener la defenestración de Beiras para el 
BNG? Y en el mismo sentido, ¿qué pape cree usted que podría jugar en el 
futuro el señor Beiras? 
 



 - Bueno, yo lo primero que pediría es que no se utilizara determinadas 
expresiones para denominar una situación política por otra parte normal. No 
hubo ninguna defenestración, lo que hubo fue una decisión política, 
democrática, de renovación y cambio, y todo el mundo sabe que las 
renovaciones en todas las fuerzas políticas, y el Bloque Nacionalista Galego no 
es una excepción, todas las renovaciones son tan necesarias como difíciles y 
nosotros no somos una excepción. Por otra parte, el señor Beiras es un 
referente político ineludible, lo fue, lo es y lo seguirá siendo siempre, y yo 
espero que dentro de sus nuevas responsabilidades ocupe el papel importante 
que siempre jugó para el nacionalismo gallego y para Galicia en su conjunto. A 
partir de ahí, nosotros hemos hecho unas listas de renovación y hemos hecho 
unas listas paritarias por primera vez en la historia política de Galicia, somos la 
primera fuerza política que ha sido capaz de hacer unas listas paritarias y 
cremallera en una nueva aportación política a la historia de nuestro país,  que 
hace el nacionalismo y que yo considero muy importante. Yo puedo decir que 
hoy el nacionalismo gallego y el BNG está más unido y cohesionado que 
nunca, ilusionado con el nuevo reto y trabajando para conseguir el objetivo que 
nos marcamos, que es que estas elecciones sirvan para que Galicia tenga por 
primera vez en su historia un presidente nacionalista, y en eso estamos 
trabajando todos y estoy seguro que también el propio Beiras es su deseo. 
 
 - Hablando de otro partido, del PP. Preguntan, a su juicio qué se juega 
Rajoy en estas elecciones, y si comparte la tesis de Fraga cuando dijo que el 
camino de Rajoy hacia la Moncloa pasa precisamente por revalidar el Gobierno 
gallego del PP. 
 
 - Bueno, yo ya dije antes que me parecía un tremendo error, y desde 
luego en la medida en que nos corresponde y nos sea posible no lo vamos a 
consentir, un error convertir las elecciones gallegas en una etapa, ni siquiera en 
la etapa reina en la carrera hacia la Moncloa. Creo que somos, que tenemos 
delante unas elecciones gallegas, son nuestras elecciones para definir el futuro 
de Galicia y quién tiene que ser el próximo presidente de nuestro país, creo 
que son suficientes retos como para que nadie las intente convertir en otra 
cosa. Pero dicho esto, yo a veces creo que las afirmaciones de Fraga en ese 
sentido empiezo a pensar que no sólo tienen la intención de españolizar y 
estatalizar las elecciones gallegas, sino de cambiar de turno responsabilidades, 
o qué nos quiere decir Fraga, que si pierde no es culpa de él, que el problema 
es de Rajoy. No, no, oiga, usted se presentó, suya es la responsabilidad y si 
usted pierde la derrota democrática es de usted, porque bueno, ya estaría bien 
que Fraga una vez más nunca fuera responsable de nada, el mal es del mundo 
y de los que no lo quieren. No, no, usted se presenta, usted es el candidato y si 
pierde  en primer término el que perderá será usted, las derivaciones políticas 
que de ahí se sustraigan ya se verán, pero él es el que se presenta y él es el 
que puede cambiarlo. 
 
 - Penúltima cuestión. Preguntan si ustedes consideran que es el diálogo 
el camino para acabar con el terrorismo de ETA. Y en el mismo sentido, si no 



cree usted que visto lo visto estos dos últimos fines de semana con bombas a 
empresarios, si no cree usted que se está yendo demasiado deprisa. 
 
 - Yo creo que ETA nunca y quizás ahora tuvo razón de ser, creo que 
hace mucho tiempo que debía de dejar de formar parte de nuestras vidas, y 
creo que el objetivo de todo demócrata es conseguir que ETA desaparezca, y 
por lo tanto de eso debemos de partir y partimos nosotros. Dicho esto, yo creo 
que es necesario utilizar también la vía del diálogo para intentar conseguir que 
de una vez por todas esto sea posible, y por lo tanto considero oportuno y 
valiente que se esté en disposición cuando menos de utilizar esa vía si también 
por la otra parte hay la disposición de utilizarla. Y yo lo único que pediría desde 
nuestro apoyo a esta iniciativa, como hemos dado ya, lo único que pediría sería 
transparencia y responsabilidad. Transparencia para que todos podamos 
aportar nuestro grano de arena, transparencia para que todos podamos 
colaborar porque todos tenemos la intención de colaborar en que el terror 
acabe de una vez por todas, y responsabilidad para que los pasos que se den 
sean efectivos, realistas, eficaces, y que nadie caiga nunca en la tentación de 
dar pasos con intencionalidad política más allá de la eficacia que un tema tan 
difícil como éste requiere. Yo estoy convencido de que eso es lo que se 
pretende, por lo menos no tengo en este momento ningún dato que me 
demuestre lo contrario, espero que así sea y espero que es una buena medida, 
y eso no quita que sepamos lo difícil que es y si no lo supiéramos o tuviéramos 
alguna duda ETA se está encargando de demostrarlo en estos dos últimos 
fines de semana que la situación es difícil y que no contamos especialmente 
con su especial colaboración. Yo creo que es necesario iniciar esos caminos si 
queremos de verdad que haya la oportunidad de acabar de una vez por todas 
con esta situación. 
 
 - Un último asunto. Preguntan cuál es el balance que hacen ustedes del 
primer año de Rodríguez Zapatero en la Moncloa, y en concreto si le gusta o se 
fía de cuál es su modelo territorial. 
 
 - Los balances necesariamente yo siempre soy partidario de hacerlos en 
términos relativos y de comparación no sólo en términos absolutos y claro, 
nosotros necesariamente tenemos que hacer el balance de un primer año de 
Gobierno en función también de la comparación con el periodo anterior y mire, 
francamente, ¿todos que consideramos posible que una intervención en 
términos como los que yo he hecho al respecto del tema llamado territorial y de 
la perspectiva de Galicia en ese ámbito, la pudiera haber hecho con la misma 
normalidad hace año y medio? Pues seguro que no, por lo tanto estamos en un 
nuevo tiempo político y aunque sólo sea desde una perspectiva democrática 
debemos de valorar en términos positivos, se ha abierto una puerta al diálogo, 
a la normalidad democrática, que podamos hablar de cosas con normalidad y 
sin que nadie nos esté esperando a la puerta para decir que acabamos de 
declarar España rota. Yo creo que eso es importante que se haya abierto esa 
puerta y eso lo valoramos positivamente. Hay otra valoración que 
necesariamente tenemos que hacer desde la perspectiva de Galicia, y nosotros 
así lo hemos dicho en este balance de un año no encontramos en el Gobierno 



actual el compromiso necesario con nuestro país, y lo hemos ejemplificado en 
términos parlamentarios con mucha claridad, nosotros votamos a favor de la 
investidura de Rodríguez Zapatero, precisamente no como un voto de 
obediencia sino como un voto de confianza porque era necesario estar al lado 
de esa mayoría social que quería cambio, que quería iniciar un nuevo tiempo 
político, lo hicimos sin ninguna contrapartida, únicamente por ser consecuentes 
con el mandato democrático que a nosotros también nos habían dado, pero 
igual que votamos su investidura vetamos sus presupuestos en el Senado y 
votamos en contra de ellos en el Congreso, porque no recogían los 
compromisos que con Galicia pensamos que tenía que tener.  
 ¿Y modelo territorial? Yo valoraría el modelo territorial de este Gobierno 
si lo conociera, desgraciadamente no lo conozco, no lo conozco porque de 
momento el modelo territorial del actual Gobierno se basa en un criterio que yo 
no considero equivocado y es el criterio de considerar que los procesos de 
reforma estatutaria no tienen que tener una homologación estatal sino que 
tienen que tener principio de autonomía en el ámbito parlamentario de cada 
parlamento autónomo y después una labor de cohesión en el ámbito estatal. 
Nosotros no tenemos nada que objetar a ese método, nos parece correcto, lo 
que nos parece extraño es que al lado de la metodología no haya una 
propuesta por parte del Gobierno y del partido que la sustenta que nos llevara  
a todos a saber a qué nos tenemos que atener, pero en cualquier caso 
trabajaremos con esa incertidumbre.  
 
 - Bueno, por mi parte muchas gracias señor Quintana. El próximo jueves 
el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, señor Pérez Touriño, y 
muchas de estas preguntas se las formularemos a él también. Y en nombre de 
los patrocinadores ya concluye el acto don Enrique Porras, por favor. 
 
 - Buenos días. Me ha correspondido cerrar la sesión en nombre de los 
patrocinadores BT, ING Direct y Asisa y lo haré en primer lugar dando las 
gracias a los organizadores, al Foro de la Nueva Economía y a Europa Press 
porque es para nosotros  un motivo de reconocimiento especial poder ayudar a 
que se hagan realidad estas iniciativas dirigidas a facilitar el conocimiento de 
las sensibilidades políticas y sociales más relevantes en nuestro país a través 
de sus líderes naturales y hacerlo además en un marco que invita a la reflexión 
lúcida y al debate sereno. A Anxo Quintana nuestro reconocimiento por las 
facilidades que ha dado para poder hoy estar con nosotros, y a todos ustedes 
con el deseo de que les haya sido de utilidad, nuestra gratitud por la relevancia 
que su presencia confiere a este acto. Muchas gracias. 


