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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Compañeros, hemos de empezar, por favor. Sitúense en sus lugares para 
seguir el acto. Excelentísimos señores, Presidente de la Xunta de Galicia, 
Presidente de la Junta de Andalucía , y Presidente del PSOE, Ministras de 
Agricultura y de Fomento, Fiscal General del Estado, Presidenta del Parlamento 
Gallego, Conselleros de la Xunta de Galicia, Alcalde de La Coruña y Presidente 
de la FEM, Delegados del Gobierno en Galicia y Madrid, Secretario General de 
Organización del Partido Socialista Obrero Español y miembros de la Comisión 
Ejecutiva, Delegado del Centro Gallego en Madrid, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que realizamos con la 
colaboración de British Telecom, ASISA y Red Eléctrica. Tenemos hoy la especial 
satisfacción de recibir al Presidente de la Xunta de Galicia, D. Emilio Pérez 
Touriño, que ya ha estado dos veces anteriormente en este Foro antes de ser 
elegido Presidente, y esta vez, lo hace coincidiendo con el inicio de la tramitación 
en el Parlamento Gallego del proyecto de reforma de Estatuto de Galicia. 

A tal señor, tal honor. Nuestro ponente invitado de hoy será presentado por 
el Presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista Obrero Español. 
Don Manuel Chaves tiene la palabra. 

 

D. Manuel Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía 

- Querido Emilio, señoras y señores, amigas y amigos, quiero expresar mi 
satisfacción por presentar al Presidente de la Junta, voy a decir Junta porque esto 
de la Xunta no me sale muy bien, y quería agradecer que me haya permitido 
presentarle en este acto, en esta conferencia de Nueva Economía Forum Europa. 
Voy a ser muy breve, en primer lugar, por lo reducido del tiempo del que 
disponemos para este acto, y seguramente porque lo más importante y lo más 
interesante no es lo que diga el presentador de Don Emilio Pérez Touriño, sino lo 
que pueda decir el propio conferenciante, en este caso, el Presidente de la Junta 
de Galicia. Y este es el primer dato que quisiera señalar, aunque es obvio que 
todos ustedes conocen al Presidente de la Junta de Galicia. Es el Presidente de la 
Junta, Presidente de un Gobierno de coalición con el bloque nacionalista gallego. 
Y creo que puedo decir que es una fórmula inédita de gobierno en Galicia. 

Una fórmula inédita de gobierno en Galicia que ha abierto una nueva etapa 
de progreso en una sociedad, en una tierra, quizás, cansada de muchos años de 
conservadurismo. Es una fórmula inédita, pero hay también que señalar, en un 
estado complejo como es el nuestro, en una España plural ideológicamente y 
diversa territorialmente, hay que contemplar como un ejercicio de normalidad 
democrática los gobiernos de coalición con los partidos nacionalistas 
democráticos, aunque algunos se rasguen las vestiduras, precisamente, aquellos 
que se creen que son los únicos que tienen legitimidad para pactar con los 
partidos nacionalistas, y a la historia reciente de España me remito. 

Lo segundo que querría señalar y destacar del conferenciante, son sus 
modos y sus maneras, su estilo de hacer política, y tengo que decir aquí que esos 
modos y maneras son anteriores al talante de José Luis Rodríguez Zapatero, el 
Presidente del Gobierno de España, moderación, ecuanimidad, respeto al 
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adversario político, muy necesarios hoy ante quienes se empeñan en crispar y 
radicalizar la vida política. Y cuando digo esto no me invento absolutamente nada. 
Puedo poner un ejemplo muy reciente, y es el respeto, la consideración que 
Emilio Pérez Touriño ha tenido hacia su antecesor en el cargo, el señor Fraga 
Iribarbe, anterior Presidente de Galicia. El reconocimiento de su acción de 
gobierno durante muchos años, sin perjuicio de la diferente visión y del diferente 
enfoque de la realidad gallega que pueden tener ambos, y parece que a la vista 
de las últimas encuestas los gallegos, mayoritariamente, respaldan esta forma de 
gestión a través de esta coalición. 

Por último, y ya termino, Emilio Pérez Touriño, como Presidente de Galicia, 
es un punto de referencia de la España plural y de la España diversa a la que 
antes me refería. En este sentido permítanme ustedes que señale lo siguiente. El 
Partido Socialista, el PSOE, es el gran partido de España, es el gran partido 
nacional, y este hecho no se puede entender sin la concepción, sin la visión de 
España, sin la visión de su unidad política que dentro del Partido Socialita tienen 
personas como Emilio Pérez Touriño. Les dejo con el Presidente de Galicia, mi 
amigo y compañero, Emilio Pérez Touriño. 

 

D. Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia 

- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigas y 
amigos, buenos días y muchas gracias a todos por su amabilidad al compartir 
este acto conmigo. Muchas gracias, de manera muy especial, a Manuel Chaves 
por sus cariñosas palabras que valoro enormemente, porque sé que están 
dictados por un influjo intenso de amistad que me une a él desde hace un montón 
de años. Mi buen amigo Manolo Chaves, que liderando el camino de la 
modernización de Andalucía, ha puesto al Sur en el mapa de la España del 
progreso y de la España plural, y al que nunca se le ponderará, probablemente, 
en su justa medida, en su profunda medida, la labor realizada como Presidente 
del Partido Socialista. 

Para mí es un honor ocupar esta tribuna que me brinda el Foro Nueva 
Economía, una organización que se ha convertido ya en una referencia 
inexcusable en el debate público en España. Entidades como el Foro, que hoy 
nos reúne, han hecho del diálogo, del pluralismo, su única bandera y del debate 
democrático su principal razón de ser. Y ello es ciertamente importante, más en 
los momentos que vivimos en nuestro país.  

Hace apenas unos días se cumplían seis meses de la andadura del nuevo 
gobierno que presido. Seis meses intensos, en los que hemos dado importantes 
pasos desde la serenidad y el rigor para cambiar la forma de hacer política en 
Galicia. Hemos hecho del diálogo y de la resolución de los problemas de los 
ciudadanos, los ejes de nuestra acción política. Frente a temores e 
incertidumbres, a las previsiones más catastrofistas de la derecha, el cambio 
político, tras 16 años de mayoría absoluta del Partido Popular, han traído a Galicia 
estabilidad y confianza. Diálogo en el Parlamento, diálogo con los agentes 
sociales y económicos, con quienes hemos firmado un acuerdo institucional para 
el empleo y la competitividad, y diálogo con los Ayuntamientos, con quienes 
hemos sacado adelante una reivindicación histórica del municipalismo gallego, del 
municipalismo español, el pacto local. Un pacto que abre el camino a la 
devolución de poder a la  ciudadanía y a la dependencia excesiva del poder de la 
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Autonomía. Hemos, pues, puesto las bases empezado el camino para fortalecer a 
Galicia como realidad política institucional, para dar una nueva dimensión a 
nuestra presencia en España y en Europa, para mejorar la calidad de nuestra 
democracia y para orientarnos en un desarrollo económico que quiere ser rápido 
e intenso, equilibrado y sostenible.  

Queremos revisar el motor de crecimiento económico de Galicia, pero 
también, necesariamente, cambiar la estrategia, porque somos conscientes de 
que en la carrera de progreso tenemos nuevos y muy fuertes competidores. 
Nuestra apuesta, como digo, consiste en reorientar el modelo de crecimiento 
hacia un modelo de economía competitiva y abierta a los mercados y sectores de 
futuro, con la decidida intención de acelerar el proceso pendiente de convergencia 
plena con España y con Europa. Educación, investigación y desarrollo, 
infraestructuras y apoyo a la modernización del tejido productivo, son los 4 
factores claves de la modernización de la economía gallega que, sin duda, 
actuarán de palancas de un nuevo modelo orientado a la creación de empleo 
estable y de calidad. 

Vengo, por supuesto, a hablarles de Galicia, y orgulloso de hacerlo, pero 
también quiero hablarles de España y lo que desde Galicia pretendemos aportar 
al debate, a los debates que hoy concentran la atención de la ciudadanía. Este es, 
sin duda, un buen momento para hacerlo, pues llevamos ya bastante tiempo 
inmersos en lo que se ha dado en llamar debate territorial. Un debate que por su 
propia naturaleza y por sus propios contenidos, reclama, más que ningún otro, la 
participación y las aportaciones de las Comunidades Autónomas. A veces, desde 
determinadas posiciones políticas, se intenta transmitir a la ciudadanía la idea de 
que el debate sobre el modelo territorial español, sobre el perfeccionamiento de 
nuestro sistema de Autonomías, es una especie de invento caprichoso del 
gobierno socialista o una imposición de las Comunidades Autónomas con mayor 
presencia de las fuerzas nacionalistas. Creo que esta es una idea profundamente 
equivocada, lo que ha hecho a este respecto el Gobierno presidido por José Luis 
Rodríguez Zapatero, es abrir un apasionante proceso de reforma, de 
modernización y puesta al día del estado de las Autonomías. 

Ciertamente, la posición que los socialistas ocupamos en este debate no 
es siempre cómoda, porque no siempre es cómoda la defensa desde la 
moderación y desde el diálogo de las reformas modernizadoras. Pero es la 
posición que preferiremos siempre ante aquellas otras más inmovilistas, más 
radicales, que provocan confrontaciones innecesarias entre los ciudadanos y 
entre las propias Comunidades Autónomas. La discusión en sí misma es 
importante, sin duda, pero igualmente es importante que transcurra sin excesos, 
sin descalificaciones. La confrontación sólo es conveniente para los que carecen 
de argumentos y para los que creen equivocadamente que pueden extraer 
ganancias de ríos revueltos. De manera que desde una Galicia que ha hecho un 
cambio político de una gran envergadura y que lo ha hecho con tranquilidad y con 
normalidad, lo recomendable es que todos redoblemos esfuerzos para adoptar 
actitudes de sosiego, de serenidad, que en política son el preludio de la sensatez 
y del acierto en las decisiones. 

Hoy existe en España un gobierno que entiende y acepta la lógica del 
Estado Autonómico, que cree en la diversidad de España, que cree que no es un 
problema sino una riqueza, y que no tiene miedo a asumir que vivimos en un 
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Estado en el que poder político está repartido, aunque la soberanía tenga un 
único titular que es el pueblo español. En Galicia estamos a punto de empezar en 
el Parlamento, trabajos encaminados a reformar nuestro Estatuto. El progreso 
experimentado por Galicia en los últimos años tiene mucho que ver con su 
autogobierno, la existencia, el desarrollo de la Autonomía ha sido un factor 
decisivo en el resurgir de Galicia que cada día es más evidente y más poderoso. 
Lo que ahora nos proponemos es seguir avanzando en ese camino, mejorando 
nuestro autogobierno, profundizándolo y adaptándolo las nuevas realidades de un 
mundo cambiante, un mundo que ya no es, en casi nada, el de hace 25 años. 

En lógica con todas estas nuevas situaciones, vamos a trabajar en una 
reforma que tendrá como principal objetivo, mejorar la calidad de nuestro 
gobierno, reforzar los derechos de la ciudadanía, así como el papel del 
Parlamento y de los instrumentos de control de la acción del propio Gobierno. Una 
reforma que reconozca la dimensión exterior de Galicia, para poder participar en 
el marco de las instituciones españolas, en los asuntos europeo que nos afectan 
directamente, que refuerce nuestra identidad lingüística y cultural, y que siente las 
bases de una amplia autonomía financiera. Ponemos en práctica, pues, una vía 
de reforma estatutaria, la gallega, donde la identidad, no queremos y no pondrá 
límites a la solidaridad, una reforma que, en todo caso, se ajustará a dos criterios 
básicos de partida, el pleno respeto a la Constitución, y el consenso entre todas 
las fuerzas políticas. Para mí es tan importante como el contenido de la reforma, 
la manera de llevarla a cabo. Será tan importante el fondo, me atrevo a decir, 
como la forma de esa reforma estatutaria. Y a este respecto quiero adelantar, que 
sólo consigo una fórmula válida de acometer la tarea, el consenso entre las tres 
fuerzas políticas con la representación en el Parlamento de Galicia. El Partido 
Socialista de Galicia, el bloque nacionalista gallego, y el propio Partido Popular. 
La del acuerdo es la vía y no sólo un imperativo legal, sino es por exigencia 
profundamente política y de convicción, casi me atrevería a decir, por puro sentido 
común. 

Estoy convencido de que la reforma del Estatuto de Galicia constituye un 
desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica para nuestro país. Un doble 
reto, pues, para Galicia. Un reto que afecta a la fibra de las dos grandes 
aspiraciones que albergo para Galicia, lograr un consenso histórico, hasta ahora 
inédito, entre todas las fuerzas políticas, lo que nos daría, sin duda, una energía y 
una fortaleza incalculable como país. Y alcanzar la meta de la convergencia real 
con España y con Europa en esta década, desde una Comunidad que aún 
estamos a 20 puntos de distancia. 

Es evidente que entre todos debemos dar respuesta a los problemas de 
funcionamiento del Estado de las Autonomías, además del debate competencial, 
y además del debate sobre los mecanismos de participación en el cogobierno del 
Estado, quizás el problema más acuciante al que debemos hacer frente, es el 
modelo de financiación. 

Señoras y señores, para abordar con sensatez el capítulo de la 
financiación económica, es preciso partir de la evidencia de que el modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas del régimen común, tiene que ser 
revisado. Como ha demostrado la realidad y ha sido corroborado por el contexto 
de la conferencia de Presidentes, por la propia conferencia no es posible fijar un 
modelo inmutable con la pretensión de no volverlo a discutir jamás, porque las 
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necesidades cambian en el tiempo, y hay que adaptarse a ellas. Lo hemos visto 
ya en el caso de la financiación sanitaria, los problemas de insuficiencia dinámica 
que ha generado los últimos años. 

Galicia tiene, como decía, dos objetivos irrenunciables en esta nueva etapa 
política, en la que la ciudadanía apoya con claridad y con una gran expectación el 
desarrollo del futuro inmediato. Esos dos objetivos en materia de financiación, son 
de una parte, disponer de los recursos que nos permitan financiar los servicios 
públicos de calidad para los ciudadanos y ciudadanas, y por otra parte, avanzar 
hasta la convergencia real con los territorios más desarrollados de España y de 
Europa. La reforma, digo, es una gran oportunidad para Galicia, nos va, estoy 
convencido, a permitir mejorar nuestra financiación avanzando en el cumplimiento 
de los objetivos básicos que debe cumplir cualquier sistema, autonomía 
financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia de recursos, y solidaridad 
interterritorial. Por eso entiendo, por inexcusable, que el punto de partida de la 
negociación sobre la reforma de la financiación autonómica, debe ser la 
estimación de las necesidades de gasto de cada Comunidad. No debemos olvidar 
que el avance de la cesión de tributos, positivo y demandado también desde 
Galicia, debe ser complementado adecuadamente por el fondo de suficiencia, 
para garantizar que esas necesidades reales de gasto son cubiertas sin tener que 
incrementar el esfuerzo fiscal en ningún territorio, ni en los que tienen más 
capacidad fiscal, ni en los que tiene menos en términos comparativos o relativos. 

Poner los medios, como los recursos y las bases imponibles, por delante 
de los fines, como las necesidades de las personas y de la propia cohesión social, 
es situarse en unas coordenadas que nosotros, ni probablemente las otras 
Comunidades Autónomas con renta per capita inferiores a la media estatal, 
podamos asumir. 

Los preceptos constitucionales de equidad y de cohesión social también 
deben regir en este tema, fundamentalmente en este tema, por ello insisto en que 
no es lo más razonable empezar la discusión sobre la financiación económica, por 
los instrumentos financieros, por los porcentajes de cesión tributaria y por el 
diseño y cuantificación del fondo de su eficiencia. Por el contrario, creo que 
debemos de comenzar hablando de cuáles son las necesidades de gasto, de 
cuáles son las necesidades de coste, y cuáles son, en consecuencia, los recursos 
adicionales que deberán tenerse en cuenta durante la negociación del modelo. Y 
sobre este asunto me gustaría apuntar hoy aquí, tres reflexiones. 

En primer lugar, considero que el cumplimiento de los objetivos fijados en 
la agenda de Lisboa en materia de educación I+D, el fortalecimiento de los 
servicios sociales privados de la nueva ley de dependencia, y las carencias 
actuales de la sanidad pública, hacen que la capacidad financiera de las 
Comunidades Autónomas sea clave para el desarrollo económico y social de 
España en los próximos años como lo ha sido hasta ahora. Y conviene saber con 
claridad que con el actual nivel de recursos transferidos y con las posibilidades 
tributarias que hoy tienen las Comunidades de régimen común, ninguna de ellas, 
pienso que ni siquiera de las que disponen de mayor capacidad fiscal, estarían en 
disposición de responder apropiadamente a estos desafíos. 

En segundo lugar, todas las Comunidades Autónomas de régimen común 
necesitamos, pues, más recursos, pero algunas, probablemente , más que otras. 
La población, por ejemplo, es un factor que determina de manera fundamental las 
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necesidades de gasto de cada Comunidad, pero es obvio que no es el único, 
entiendo que debe procederse a la revisión de estos criterios desde el 
convencimiento de que se debería reconocer unas mayores necesidades de gasto 
en Comunidades en las que el envejecimiento poblacional incrementa, 
notablemente, el gasto sanitario y los servicios sociales, y porque, además, la 
dispersión poblacional, extrema en el caso gallego, constituye igualmente un 
importante factor de coste adicional que debe ser tenido en cuenta. 

Creo, por otra parte, que debemos de tener presente lo ocurrido en estos 
últimos años, y extraer algunas lecciones, las necesidades de gasto cambian con 
el tiempo, y hay que adaptarse a ellas. Quién preveía, por ejemplo, que en el año 
2000 el crecimiento de la población en España sería tan vigoroso en esta década, 
o que íbamos a desarrollar, por fin, la cuarta pata del estado de bienestar de la 
mano de una nueva ley de independencia, o que el incremento de la esperanzas 
de vida iba a presionar tan fuertemente sobre las estructuras financieras de la 
sanidad pública. Fue un error que la reforma del año 2001, el supuesto de base 
de que era posible cerrar de una vez y para siempre la negociación sobre la 
financiación autonómica. Enmendemos, pues, por tanto, ese error, volvamos a 
modelos revisables periódicamente, para poder responder a nuevas necesidades 
y corregir los desequilibrios en tiempo y en forma. De otra parte, sabemos, 
incluso, que con revisiones periódicas hay que garantizar que el modelo 
responda, apropiadamente, a cambios que seguro serán inesperados, difícilmente 
previsibles, en el largo del tiempo. 

Tengo decirles, por lo tanto, nuevamente, que el modelo vigente aprobado 
en el 2001, planteó esta cuestión de forma insuficiente o poco acertada. Respecto 
a los ingresos, estoy de acuerdo con la idea de avanzar en la centralización 
tributaria, concretamente, en el campo de la distribución sobre consumo, perdón, 
de la tributación sobre consumo, me parece que, incluso, no debía de cederse 
sólo a recaudación, sino a más elementos de la propia autonomía fiscal. El IVA 
minorista puede ser una opción, otra el recurso de impuestos sobre ventas 
minoristas, en el caso de los especiales, como ya se ha hecho en el caso de los 
hidrocarburos. Habrá que analizar, pues, pros y contras, escuchar lo que tiene 
que decir la Comisión Europea en este campo de tributación armonizado, y a 
partir de ahí, decidir entre todos, el camino a seguir. En todo caso, el fondo de 
suficiencia es el elemento de cierre del sistema, el que nos va a permitir combinar 
descentralización tributaria con suficiencia, corresponsabilidad con cohesión 
social, y autonomía con equidad. Debemos, pues, garantizar los ajustes 
necesarios en los fondos de suficiencia de las diferentes Comunidades, por ello 
planteo una revisión sustancial del fondo de suficiencia, para que todos podamos 
contar en situaciones de igualdad de esfuerzo fiscal, con la misma suficiencia 
financiera relativa, de tal manera, que podamos garantizar plenamente la igualdad 
de los territorios en la prestación de servicios a los ciudadanos, a igual esfuerzo, 
idénticos servicios. 

Quisiera referirme para acabar, finalmente, a las inversiones estatales. No 
comparto la idea de generalizar una regla de reparto de inversiones en función del 
PIB, creo, sinceramente, que ni es razonable ni es justa. No es razonable porque 
los costes de construcción de infraestructuras varían de manera notable de una 
Comunidad a otra, en función de la orografía, de la dispersión poblacional, o del 
coste de las expropiaciones. No es razonable porque algunas Comunidades con 
muchos kilómetros de litoral, pueden precisar de infraestructuras portuarias y de 
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sus respectivas conexiones. Y no es razonable además, sobre todo, porque 
existen divergencias en el nivel actual de equipamiento infraestructural que, por 
otra parte, son cuantificables, y hay estudios que lo hacen más allá de 
sentimientos o de percepciones de unas y otras Comunidades. 

La ejecución de un plan global integrado, coherente e inteligente como el 
del Ministerio de Fomento, no puede estar condicionado a un indicador parcial 
unidimensional y, por lo tanto, imperfecto, parece más razonable que se tengan 
en cuenta otras dimensiones. Peor es que, además, querría decirlo hoy aquí, este 
planteamiento sería injusto, de aplicar la regla del PIB, Galicia sufriría, como el 
resto de las Autonomías menores niveles de PIB per capita, un recorte de fondos 
muy importante. Insisto en que nosotros defendemos, defiendo desde Galicia, un 
desarrollo, efectivamente, equilibrado del plan estratégico de infraestructuras y de 
transportes, y que todas las Comunidades converjan sus dotaciones de 
infraestructuras. Ese es nuestro principio, entiendo que es un principio razonable 
y justo, y que en el caso gallego debería sustanciarse en cifras de inversión 
estatal para los próximos años en las sendas de las actuales.  

Galicia, quiero decirlo también hoy aquí, con el actual Gobierno, antes no, 
absorbe de la inversión territorializada en los últimos presupuestos del Estado, un 
7,5, a pesar de aportar un 5,9 del PIB y representar el 6,7 de la población 
española, es decir, con este Gobierno, la inversión territorializada del Estado está 
jugando un papel redistribuidor en la convergencia en el equipamiento de 
infraestructuras. En concreto estimo, y consta así en el programa de gobierno que 
presido, que para contar con un equipamiento de infraestructuras similar a la 
media española, hemos de ser capaces de poder sostener en el tiempo, un 
esfuerzo en el entorno del 8% de la inversión estatal regionalizable durante los 
próximos 7 años.  

En un último apunte, me gustaría hacer unas breves consideraciones sobre 
política regional. En los primeros años de los 90, la política regional española se 
adaptó a la europea. Se homogeneizaron criterios de actuación, por ejemplo, se 
restringió la percepción del FCI (Fondo de Compensación Interterritorial) a las 
regiones que eran objetivo 1, para la política comunitaria, en gran medida, se le 
otorgó a la política regional española un papel prácticamente secundario respecto 
a la europea. Un buen ejemplo de ello es la práctica congelación de la dotación 
global del fondo desde mediados de los años 90. Por ello , desde Galicia, 
proponemos una revisión del FCI, que permita compensar la caída de fondos 
estructurales europeos, y que haga, sobre todo, posible una política regional 
española que impulse el desarrollo de los territorios menos avanzados. Como 
acabo de decir, en la política regional lleva muchos años desempeñando un papel 
muy secundario en relación con la europea, al que se le ha cedido, lógicamente, 
el protagonismo. Creo que ha llegado el momento de empezar a pensar en un 
cierto cambio de papeles.  

Para concluir, los problemas de Galicia no se agitan en la definición de una 
identidad que está ya muy asentada y que es vivida con naturalidad y también con 
pluralidad. Ser gallego, para una gran mayoría de los ciudadanos de Galicia, ha 
sido y es una forma particular y específica de ser solidariamente español. Esto me 
lleva a compartir con todos ustedes una reflexión sobre el importante papel que 
aspiro a que juegue Galicia en la configuración de esa España plural hacia la que 
nos movemos. Se dan en Galicia tres circunstancias que nos singularizan de una 
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forma muy especial. En primer lugar, nuestra identidad nacional no genera 
divisiones sociales o políticas, relevantes. No hay ningún sector de nuestra 
sociedad que no se sienta cómodo, en mayor o menor grado, identificado con los 
principales rasgos, nuestra lengua, nuestra cultura, que conforman esa identidad. 
Nuestra identidad nacional es un elemento de unidad y no de división y, por eso, 
podemos afirmarla desde la serenidad y sin dramatismos. 

En segundo lugar, somos por historia, por cultura, por entidad jurídico 
política, una nacionalidad de las llamadas históricas en la Constitución. Una de 
esas naciones que creo que integran, sin duda, lo que es la gran nación española. 
Desde esa dimensión compartimos los deseos de otras nacionalidades como 
Cataluña y Euskadi, pero a la vez, somos por nuestra realidad socioeconómica, 
una de las Comunidades más interesadas en que funcionen a pleno rendimiento 
los mecanismos de cohesión y de solidaridad del Estado Autonómico. Y desde 
ese otro punto de vista, queremos muchos problemas en común, como en 
territorios como Asturias, Extremadura o la propia Andalucía . Esta doble 
conformación nos aporta una visión de conjunto y nos permite, probablemente, 
unas posibilidades de interlocución y de propuesta que hasta ahora no hemos 
puesto en valor tanto como debiéramos. Mi voluntad es que en ese aspecto, 
pasemos a desempeñar un papel mucho más activo. 

Y en tercer lugar, por último, está la peculiar naturaleza del galleguismo 
político. El galleguismo nunca ha sido independentista, como decía Castelao, los 
gallegos siempre pensamos en resolver los problemas privativos de Galicia dentro 
del Estado español. Es cierto pus, que nunca hemos deseado debilitar nuestros 
lazos con España, más bien, lo que hemos demandado siempre es justamente 
que España nos hiciera más caso, probablemente por eso, el galleguismo es 
política y socialmente trasversal y compartido por todos los partidos presentes en 
nuestro Parlamento, con mayor o menor intensidad, en todos los ámbitos 
sociológicos, en todos los sectores sociales y culturales. Es un fenómeno amplio, 
cultural, plural, extendido y aceptado. 

Estas tres peculiaridades que les acabo de resumir nos sitúan en una 
posición ciertamente favorable para jugar un papel importante en lo que ha de ser 
la construcción, como digo, de la España plural. Una España que no es una 
utopía y que no es una fuente de peligros, sino una realidad esperanzadora. 
Galicia quiero que sea un referente y un puente de unión en esa España plural. 
Así, pues, estamos decididos a escuchar y a hacer escuchar nuestra voz, nuestra 
aportación en todos los foros bilaterales y multilaterales, no sólo en relación con 
nuestros problemas, sino en relación con los problemas de ese proyecto común 
en construcción permanente y mejora permanente que se llama España. Porque 
es verdad que desde Galicia tenemos mucho que recibir, pero también espero, 
deseo, y ese es mi compromiso, y el del gobierno que presido, mucho que aportar 
y tenemos voluntad de hacerlo. Muchas gracias. 

 

- Muchas gracias, Presidente. Hay muchas preguntas y otras que, 
seguramente, vendrán en el transcurso de este coloquio. Si le parece bien, 
podríamos empezar por la siguiente. 

Usted ha declarado su voluntad de alcanzar el consenso con el Partido 
Popular para un nuevo Estatuto de Galicia. Para ello, y aunque tenga usted 
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dificultades con sus socios del bloque, ¿está dispuesto a admitir que no se incluya 
la definición de Galicia como nación, ni la soberanía financiera de Galicia? 

También le peguntan: usted reclama el consenso del PP, ¿cree que Núñez 
Feijoo va a tener manos libres para negociar teniendo en cuenta la estrategia de 
Rajoy, Acebes y Zaplana? 

El Director General de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel 
González Huesa, le pregunta también si aspira a tener los mismos derechos y 
competencias que las Cortes aprueben para Cataluña.  

 

- Bueno, entramos en harina, entramos en materia, lo cual está muy bien. 
Como decían antes, lo he intentado explicar, por tanto sólo reitero, la verdad que 
la reforma del Estatuto en Galicia pudiera parecerse a la cuadratura de ciclo, pero 
tengo la convicción de que es posible y que es necesaria y que esa es la tarea. 

En Galicia, en el proceso constitucional no pudimos llegar al acuerdo entre 
las tres grandes fuerzas que siempre han conformado la sociedad gallega 
moderna con democrática, y cuando el Estatuto de Autonomía actual, también 
una parte, en este caso no fue la derecha sino el nacionalismo, se colocó por 
fuera, incluso a la contra, de aquel Estatuto de Autonomía. Esta es la herencia 
histórica, pero han pasado años, se ha consolidado la Autonomía y se ha 
consolidado, en definitiva, la propia autoidentidad, a la autoafirmación y las bases 
de un galleguismo transversal y políticamente institucionalizado. Creo que eso 
nos da un soporte de partida con el que no pudimos contar nunca, y es el que me 
permite hacer un discurso, que no podría calificar sólo de optimista, sino de 
realismo optimista, a la hora de enfocar el futuro. Creo pues, que el consenso es 
estrictamente necesario y es alcanzable, es viable. Nos puede dar un punto de 
partida como nunca habíamos tenido en la Comunidad. 

Por eso creo que el Estatuto, lo quiero transmitir con pasión, es una 
oportunidad histórica para este país. Es la oportunidad de converger, de coincidir 
en las reglas de juego y los instrumentos para avanzar en el gran objetivo 
nacional gallego, en el gran objetivo como Comunidad, de llegar a ser plenamente 
convergentes, plenamente europeos y españoles en renta, en bienestar, en 
calidad de vida y oportunidades. Para ello hemos de alcanzar el consenso. El 
Partido Socialista ocupa un espacio central. A un lado está el Partido Popular, la 
derecha, a un lado más posicionado, lo vectores clásicos del nacionalismo, lo que 
supone el bloque nacionalista gallego. Es posible ese consenso, seguro, cediendo 
todos. Sabiendo bien cuál es el camino que debemos continuar en el avance. 

Por mi parte y respondiendo ya directamente a las preguntas, en el 
contexto de lo que acabo de decir, decía que para los gallegos no es un 
problema. La identidad, lo dicen todas las encuestas, lo dice el sentido común y la 
percepción, el profundo conocimiento que tenemos los gallegos de nosotros 
mismos, nuestra identidad nacional no está sometida a debate. Los gallegos nos 
sentimos gallegos formando parte de una identidad y encajados bien en la 
Constitución. Tenemos conciencia fuerte de identidad, al final, de ser una 
Comunidad Nacional. Por lo tanto, si los gallegos, en su inmensa mayoría, por 
encima del 80 ó el 85%, no hacen cuestión de la definición de identidad nacional, 
tengo la convicción de que la inteligencia política y del propio afán de 
supervivencia política, harán que también en este punto debamos coincidir. 
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Personalmente nunca lo he ocultado, hemos sido mi partido el primero en poner 
las bases, están colgada en la página web hace tres años, las bases de reforma 
del Estatuto. En ellas cito literalmente en lo que era su preámbulo de bases, se 
dice algo así como que el Estatuto ha de ser el instrumento para recoger, conocer 
o amparar, la singularidad de Galicia como nación. Es la posición, pero soy el 
Presidente de la Xunta de Galicia, y esa posición ha de quedar siempre 
absolutamente subordinada al interés de la mayoría y al acuerdo común. Galicia 
será lo que quieran los gallegos representados por sus tres fuerzas políticas. Por 
lo tanto, eso no será una cuestión y un escollo, espero insalvable, desde luego 
por mi parte, y espero que no lo sea finalmente por parte de nadie, hemos de 
encontrar nuestro propio camino y nuestro propio acento. 

En cuanto al líder actual del Partido Popular y la posible capacidad de 
consenso, hay factores en pro y en contra, la ecuación la sabremos en el 
transcurso del tiempo. El Partido Popular de Galicia ha gobernado Galicia durante 
16 años, eso es una plataforma de identificación con el país, y una trayectoria 
obligada, creo que también querida, de galleguismo, de regionalismo galleguista. 
Por lo tanto, hay una tradición en el propio Partido Popular que le impulsa en ese 
sentido, derivada de su propia responsabilidad durante 16 años. Y de otro lado, es 
muy difícil que cualquiera pueda actuar de factor de bloqueo a una reforma en la 
que sabe que la mayoría de los gallegos, igual que salieron a la calle 
masivamente cuando creyeron en el ochenta y algo, que no íbamos a tener 
Estatuto o que iba a ser de tercera, nunca hubo movilizaciones en Galicia, como 
hubo en aquel momento. Por lo tanto, ningún partido creo que le será difícil cargar 
con la responsabilidad de bloquear o impedir la reforma estatutaria. Dicho eso, es 
evidente que hay una dialéctica hoy en la vida política española, no sé cuánto 
durará, que impide cualquier avance en reforma o modernización. Si el Partido 
Popular de Galicia comete el error con el pueblo gallego y su líder se pliega a 
necesidades impuestas desde un foro exterior, en que le dictan una forma de 
actuación, es probable que entonces pudiéramos tener un problema serio para 
avanzar en el progreso y la modernidad de Galicia entorno a la reforma de su 
Estatuto. Tengo la convicción de que no será así, espero y deseo que no sea así, 
y que el PP sea capaz de hacer honor a su trayectoria, a su tradición, y a su 
compromiso con Galicia durante estos 16 años de autogobierno. 

En cuanto al modelo y a la igualdad con Cataluña, ciertamente Cataluña, 
en fin, hablar de esto con tanta rapidez tiene mucha complejidad. Cataluña, lo 
quiero decir aquí, no me importa decirlo, yo creo que lo sabemos todos en 
España, ha aportado mucho en la transición democrática y en la conformación 
democrática de este gran país que es España. Y se han implicado activamente, 
siempre, en la construcción, evidentemente desde su perspectiva, con sus 
condiciones, pero ha colaborado lealmente y ha aportado mucho. En un sentido y 
otro, España es el resultado de todo esto. Creo sinceramente que su modelo es el 
suyo, la Constitución será el marco, el trabajo que se está haciendo en el 
Congreso de los Diputados se hará bien, tengo la convicción de que vamos a salir 
mejor y que, por lo tanto, al final del proceso tendremos un buen encaje, un mejor 
encaje de Cataluña en la España plural, y un mejor reencuentro de todos. A partir 
de ahí, Galicia tiene que escoger su propio camino, y por lo tanto nuestra 
referencia no es lo que se ha hecho en Cataluña, o lo que se pueda hacer en el 
País Vasco. He tratado de exponer lo que queremos hacer con nuestro estatuto, y 
ese será nuestra guía y nuestro camino. 
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- Alberto Castillo, de Servimedia, también insiste sobre este tema.¿Cómo 
explicaría a sus votantes que no reclama la misma financiación para Galicia que 
Cataluña?¿Su posición de partida en esta cuestión es la misma que la de sus 
socios del bloque? 

 

- Bueno, en cuanto a la cuestión financiera, he tratado de avanzar algunos 
elementos en la exposición. La autonomía financiera es algo inherente, está, diría, 
en el ADN, en la propia razón de ser de un Estado descentralizado, por lo tanto, 
yo no puedo renunciar desde Galicia a aspirar a tener mayores cotas de 
autonomía financiera y, por lo tanto, fórmulas semejantes o similares a las que se 
han planteado en relación con el Estatuto de Cataluña , que por cierto, derivan ya 
de toda la trayectoria histórica de descentralización autonómica, la reclamamos, la 
hemos venido reclamando, por cierto, en el anterior período legislativo era la 
bandera del anterior Consejero de Economía y Hacienda del gobierno anterior en 
Galicia, por lo tanto, en la autonomía financiera nos hemos de encontrar, lo que 
no se pueden hacer son las cuentas parciales. Es sistema autonómico es un 
sistema multilateral y de un puzzle de piezas que hay que encajar. Y para cerrar 
el sistema falta el fondo de suficiencia, falta el fondo de compensación 
interterritorial, añadir, en alguna medida, los fondos europeos, y por lo tanto, la 
cuenta hemos de hacerla multilateralmente y al completo. 

¿Cuál es la posición de Galicia? Más autonomía financiera, y una revisión 
a fondo del fondo de insuficiencia que nos garantice un principio básico, que lo he 
dicho antes, a igualdad de esfuerzo, igual de servicios para los ciudadanos. El 
sistema nos tiene que dar más autonomía financiera, pero garantizando la 
cohesión, la igualdad y la solidaridad de todos los territorios, que al final es entre 
todos los ciudadanos. Esa es la base y el cemento de la España plural, la que nos 
ha permitido llegar hasta aquí, y la que nos lo va a seguir haciendo. Y eso, 
sinceramente, creo, que es perfectamente compatible con lo que se está 
trabajando en el Congreso de los Diputados en relación con el Estatuto de 
Cataluña, y lo debemos hacer compatible ahora, lo vamos a hacer, tengo la 
absoluta seguridad, cuando entremos, que ya estamos en ello, en la revisión del 
sistema de financiación, de la manera que hay que hacerlo, multilateralmente y en 
el Consejo de política fiscal y financiera, y acordándolo entre todas las 
Comunidades Autónomas. 

Creo que se está haciendo, en fin, demasiada utilización partidaria, por 
decirlo suave, muy suave, y sesgada de todo esto. Es falso, es una especie de 
castillo de naipes que se derrumba nada más darle un leve soplo, pero intentar 
hacer cuentas de cuánto se pierde o se gana a raíz de la cesión tributaria, en este 
caso, en el inicio porque está en el Estatuto de Cataluña. Lo vamos a plantear las 
demás Comunidades, y hemos de cerrar el sistema entre todas y el sistema nos 
debe garantizar más y mejor financiación a todas las Comunidades. 

 

- Don Julio Vidal, Presidente de la American Club dice: ¿España será mejor 
y más plural con 17 Estatutos y 17 Agencias Tributarias, todas diferentes? 

 

- Bueno, en fin, este tema sé bien que siempre ha levantado, la cuestión 
territorial ha levantado pasiones, ha movido ríos de tinta, y mucha historia tiene 
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detrás de sí. Pero yo aprovecharía para hacer una reflexión como muy obvia, pero 
a veces hay que hacerla . La fuerza tractora, la capacidad inmensa de aproximar 
espacios de construir país, de generar solidaridad y de hacer cemento de la 
España que hoy tenemos, no se explica sin el Estado de las Autonomías. El 
Estado de las Autonomías ha jugado un papel reequilibrador, vertebral, de 
primera magnitud en este país. Me es muy difícil, sí comprender pero no 
compartir, imposible que lo pueda compartir, esas posiciones permanentes, y ese 
temor, y esa desconfianza profunda tras 25 años de una historia magnífica, y en 
la que hemos podido avanzar, entre otras cosas, porque hemos apostado, unos 
más que otros, pero hemos apostado entre todos por generar este sistema, y lo 
que estamos planteando hoy es un paso, una dirección, que si lo hacemos bien y 
no debemos desconfiar de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad, de 
nuestras propias instituciones, de nuestra capacidad de diálogo, lo que haremos 
será un paso positivo y mejoraremos la posición. Por lo tanto, 17 Comunidades 
Autónomas, sí, las reconocidas por la Constitución, que quisimos, que amamos y 
que queremos seguir amando y defendiendo, y por lo tanto, no tengamos temor 
en ese sentido, y hemos de crear Agencias Tributarias consorciadas y garantizar 
que hay un espacio fiscal del Estado, que en ello nos va muchísimo y está 
garantizado y lo vamos a garantizar, por el Gobierno de España y por las 
Comunidades Autónomas, y tendrá que haber espacios propios de las 
Comunidades y crearemos fórmulas de consorciación y fórmulas que nos 
permitan garantizar la eficacia de la Fiscalidad y de la retribución a través de la 
Fiscalidad. 

Creo, pues, que se albergan demasiadas incertidumbres, que se generan, 
desgraciadamente, más temores y más incertidumbres de las necesarias, en 
Galicia pasado. Hemos ganado unas elecciones porque la gente lo ha decidido 
así, los ciudadanos, hemos hecho un cambio. Hoy las encuestas dicen que 
generamos más estabilidad y más confianza que en muchos años, y contra, en 
fin, las peores previsiones, que alarmaban a la población, que decía n que nada 
después sería igual, que era imposible, en fin, creo sinceramente que sobra 
catastrofismo y falta razón y falta diálogo en la vida política española, en relación 
con este tema muy en particular. 

 

- Un poco para distender, Presidente. Después de seis meses de coalición 
con el bloque, cuál de estas frases, o si no, díganos usted otras, se ajusta al caso: 
podría haber sido peor. Podría ser mejor. No había otro remedio. Hay que seguir 
teniendo paciencia y aguantar aunque los socialistas tenemos que mirar de reojo 
a los del bloque que tienen mucho peligro. 

 

- Bueno, me sale una expresión, en fin, no es excesivamente prudente y, 
probablemente, no sea, incluso, justa, peligro, peligro, en fin, puestos a tener 
peligro en todo caso la derecha. Pero tampoco, yo creo que no hay peligros, la 
relación con el bloque...en seis meses hemos podido conformar un Gobierno con 
un acuerdo absolutamente transparente, un proceso de conformación de gobierno 
que fue seguido, casi radiografiado, casi radiado, es un acuerdo extenso, y 
detallado. El Consejero de Economía, que está por aquí, lo pasó como lo pasan 
todos los conselleros o Ministros de Economía y Hacienda, pero no, en ningún 
caso. He vivido muchos presupuestos y este resultó, probablemente, más fácil 
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que otros hechos con gobiernos con mayoría absoluta, y estamos desarrollando 
las iniciativas de gobierno. Yo lo que puedo decir es que, sinceramente, creo que 
a día de hoy no hemos dejado de tomar una iniciativa, no desarrollar un 
compromiso electoral, porque el Gobierno fuera o no fuera de coalición. Estamos 
haciendo aquello que hemos comprometido, y aquello que queremos hacer. 

¿Eso quiere decir que no hay que hacer un esfuerzo continuo de diálogo, 
de cesión, es decir, un esfuerzo constante y que, probablemente, sea más 
trabajoso? Sí. 

¿Pero más diálogo y más trabajo es peor que otras posiciones? Pues no lo 
sé. En todo caso, una coalición es una fórmula, como bien decía Manolo Chaves, 
inédita en la historia de nuestro país, pero creo que es importante daros cuenta 
que la estructura política de Galicia al día de hoy es la que es, y que, por lo tanto, 
la alternancia democrática necesita por mandato ciudadano, de esa coalición. Mi 
trabajo y mi tarea es hacerla buena, esa sería la respuesta que me viene a la 
mente. 

 

- Tras la reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas, que 
resulta inevitable y lógica, vendrán las reivindicaciones de los Ayuntamientos para 
lograr una mayor autonomía. ¿Prevé usted tensiones?¿Cuáles cree que son los 
límites en una posible lista de transferencias o concesión de competencias a los 
Ayuntamientos en Galicia? 

 

- Bueno, este tema, la verdad, es que hemos avanzado muchísimo. Y 
como decía anteriormente, nos pusimos a la tarea de manera inmediata, tenía 
especial interés en que antes de entrar en el tema de la reforma del Estatuto, y 
pudiéramos alcanzar algo que para cambiar la cultura política en Galicia, para 
dinamizar la sociedad civil, para hacer de verdad el cambio desde el punto de 
vista de la calidad y de la renovación democrática, me parecía imprescindible. En 
Galicia, probablemente en muchas otras Comunidades, en Galicia, en todo caso, 
tenemos una multitud de Ayuntamientos pequeños, asfixiados financieramente, 
con muy estrecho margen, con un raquitismo financiero y con una dependencia 
absoluta, de tal manera, que ser el Alcalde es una especie de paseo permanente 
mendigando a las puertas de las Consellerías y al Presidente de la Xunta. Eso 
genera dependencias, genera clientelismos, genera redes que ahogan a la 
sociedad civil. Por eso para el gobierno, una de las primeras tareas que nos 
hemos impuesto fue abrir el camino a un pacto local, que lo acabamos de firmar y 
suscribir, por lo tanto, un acuerdo con las tres fuerzas políticas, un acuerdo con la 
Federación Gallega de Municipios, un acuerdo político de gran alcance.  

Ese acuerdo, ese pacto local, que acabamos de firmar hace escasamente 
unos días, pues abre el camino a la devolución de importantes zonas de poder 
político a los Ayuntamientos, a reajustar servicios y reabsorber costes que 
estaban transferidos a los Ayuntamientos, y que debe asumir la propia 
Comunidad Autónoma, y es una apuesta muy importante para reforzar, para dar 
más autonomía financiera y más capacidad de financiación objetiva y 
transparente a los propios Ayuntamientos. Hay una dotación inicial muy 
importante financiera, es una mejora sustancial a la financiación de los 
Ayuntamientos. Yo creo que es un pacto de una gran trascendencia por lo que 
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acabo de mencionar. Hay quien, durante mucho tiempo, tenía dudas, 
lógicamente, pensando en clave partidaria, qué sentido tiene dar más capacidad 
financiera y devolver poder político a Ayuntamientos en su mayoría gestionados 
por partidos que es el de la oposición y no el que gobierna. Yo creo que, 
sinceramente, la política y el país está por encima, en muchas ocasiones, de las 
llamadas oportunidades de partido, y que a veces la mejores oportunidades de 
partido son, sin duda, las oportunidades del país. Creo que es un pacto local que 
no cierra sino que abre todo un camino de trabajo y que hemos de ir concretando 
en este próximo año que se abre desde su firma. 

 

- La designación del todavía Alcalde de La Coruña, D. Francisco Vázquez, 
aquí presente, como nuevo embajador de España en el Vaticano, hace correr el 
banquillo en ese importante Ayuntamiento gallego.¿Cree usted que con ello se 
arriesga la victoria en las próximas elecciones municipales, la victoria socialista, 
unas elecciones que podrán ser vistas como una primera valoración del gobierno 
que usted preside, de su propio liderazgo político, y también serán la primera gran 
prueba del líder de la oposición y sucesor de Fraga al frente del PP? 

 

- No es por revivir la valoración que se hace, pero creo que en este foro ya 
lo he dicho, y quien me conoce me lo escucha decir cada vez que se aproximan 
las elecciones locales. Las elecciones locales siempre son planteadas como un 
test para el Gobierno Autonómico de turno, o para España en su caso. Yo 
sinceramente creo que las elecciones locales son, sobre todo, elecciones locales. 
Yo creo que la ciudadanía muy inteligentemente distingue los ámbitos electorales, 
y apuesta, en el caso de las elecciones locales, por el mejor Alcalde, por el mejor 
programa, por el mejor proyecto de ciudad o de pueblo. Sin restarle, por lo tanto, 
en absoluto, eso no tiene que ver con restarle la más mínima importancia, sino 
todo o contrario, situarlas en su justo punto. Dicho eso, un saludo a mi buen 
amigo Francisco Vázquez y enhorabuena, he tenido ocasión de decirle 
privadamente, como es obvio, y de hablarlo con él detenidamente, pero hoy 
aprovecho, dado que se hace la pregunta, para intentar darle la enhorabuena y 
desearle lo mejor al servicio de España y de nuestra representación en el 
Vaticano. Estoy convencido de que lo va a hacer tan bien como lo ha hecho 
durante seis legislaturas, con mayoría absoluta en la ciudad de A Coruña.  

Eso quiere decir que, entre otras cosas, la ciudad de A Coruña se ha 
convertido en un referente de gestión, de una buena gestión, lo han dicho los 
ciudadanos, no tengo que reiterarlo yo, de manera sistemática. La Coruña se ha 
convertido en una escuela, en una escuela de hacer política, en una escuela de 
municipalismo y, por lo tanto, hay un magnífico equipo que se ha generado y 
forjado durante todo este tiempo que ha gestionado y llevado políticamente de la 
mano con el Alcalde la ciudad y su magnífico resultado y, por lo tanto, no tengo 
temor sino todo lo contrario. Una profunda convicción y esperanza de que La 
Coruña va a seguir apostando por la dirección del progreso, la dirección de la 
cohesión social, por la dirección de la mejor ciudad, y eso será lo que aportará el 
socialismo coruñés, que encuentra ya hoy, su primer Teniente Alcalde y portavoz 
que está hoy aquí sentado, pues el testigo inmediato y directo para ponerse al 
frente de la tarea y, lógicamente, de aquí a las elecciones hay mucho que trabajar 
y mucho que aportar para todos, pero también para A Coruña. 
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- Luis Losado de Intereconomía, quiere insistir en relación con este tema y 
le pregunta: ¿Habría resultado, se refiere al señor Vázquez, un elemento 
incómodo en la reforma estatutaria, era ya un grano en la coalición PSOE- 
Benegá? 

 

- Han corrido ríos de tinta y tópicos mil sobre esta historia en Galicia. Yo lo  
decía ayer o antesdeayer, y lo digo con toda sinceridad y con toda pasión, 
además, se han dicho muchas cosas de él y de mí, lógicamente, por todo lo que 
hemos podido coincidir y compartir en todos estos años. No quiero entrar en el 
terreno de la emoción, pero sinceramente, Francisco Vázquez ha fundado y ha 
sido uno de los fundadores del Partido Socialista de Galicia, y su aportación ha 
sido decisiva en toda la trayectoria de nuestro Partido, y ha sido más que decisiva 
en la conformación de la historia moderna de la ciudad de La Coruña. Seis 
legislaturas refrendado con mayoría absoluta creo que son el mejor ejemplo de la 
mejor definición de su aportación. Por tanto, no puedo, no podemos más que 
valorarlo  positivamente, con sus singularidades, con su perfil, con su talante, con 
sus modos y sus maneras. Pero el balance no puede ser, sin duda, más positivo. 
Estoy convencido que será todavía más en su nueva tarea, y estoy convencido, 
como digo, que La Coruña seguirá apostando por la mejor ciudad y por el mejor 
socialismo. 

 

- Muchas gracias. ¿Cuáles serán las mejores prioridades para la utilización 
de las ayudas y fondos europeos a los que Galicia sigue teniendo derecho por ser 
objetivo uno? 

 

- En relación con el tema de los fondos europeos, lo primero que hemos de 
despejar es que, n fin, las expectativas que es en torno a lo que hay que 
comparar siempre, lo que uno consigue o alcanza o la situación a la que llega. En 
Galicia lo hemos pasado muy mal. Como saben, la previsión más razonada y más 
extendida y que muchos creían a pies juntillas, es que nos íbamos a quedar fuera 
de los fondos europeos. Al superar estadísticamente, dependiendo de que se 
cerrara este año la negociación o quedara todavía pendiente para el año que 
viene de las perspectivas financiera de la Unión, nos íbamos a quedar fuera de 
las perspectivas y de los fondos financieros. El acuerdo de financiación se ha 
cerrado, y Galicia va a contar con fondos financieros muy potentes, en el entorno, 
probablemente del 80% de lo que ha podido venir disponiendo en los últimos 
años, hasta el año 2013, en la práctica hasta el 2015. Por lo tanto, tenemos un 
horizonte despejado, una certidumbre extraordinaria en cuanto a la aportación y a 
la financiación europea. Por eso la pregunta es ampliamente pertinente. 
Despejado el horizonte, la cuestión central sí consiste aprovecharlos, en revertir 
las prioridades, y en utilizarlos de manera conveniente. Lo he señalado 
anteriormente, hay cuatro grandes elementos en la modernización de Galicia, los 
cuales tienen que ir los fondos jerarquizados y priorizados. No estoy en 
disposición, no queremos, bajo ningún concepto, cometer el error que hemos 
cometido en fases anteriores, de desperdigar en una especie de lluvia fina por 
todo el territorio, que no ha sido capaz de jerarquizar y de ordenar los grandes 
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temas. El primero la educación, la formación y la cualificación de los segundos, y 
algunos segundos, la investigación, el desarrollo y la innovación, es decir, 
tenemos puesto en marcha proyectos de centros tecnológicos, de asociaciones 
entre empresas, Administración y Universidad, muy potentes e importantes, la 
Ciudad del Mar en Vigo, centros de nanotecnología y biotecnología, etc. Es 
decisivo cambiar esto en este sentido y aprovecharlo adecuadamente. En tercer 
lugar, culminar los grandes temas infraestructurales pendientes. El avance ha sido 
extraordinario, estamos marchando en el buen camino en lo que son la conexión 
con las redes exteriores, y en lo que es la vertebración del país. Lo tenemos que 
ordenar, reequilibrar, hacer un buen urbanismo, proteger el litoral. Tenemos 
grandes temas ahí. Y por último, la modernización empresarial y la creación de 
más masa crítica y más equipo y modernidad en el ámbito empresarial. Esas son 
las prioridades, dichas muy rápidamente, para la utilización de los fondos. 

 

- Entramos ya en la recta final. ¿Es usted partidario de dar un descanso al 
mar mediante el establecimiento de períodos de veda en sus costas, similares a 
los que existen en otros países? Don Iñigo, en relación con este tema, le pregunta 
sobre qué inversiones están previstas para el sector marítimo que es un punto 
estratégico en Galicia. 

 

- Bueno, comparto totalmente la apreciación que se deriva de la pregunta. 
Claro que sí, tenemos que hacer una pesca responsable. Es un compromiso 
electoral, es un compromiso como Presidente. La pesca o es responsable o no 
será, y por lo tanto, tenemos que tener el coraje político y la capacidad necesaria 
para autorregularlos y no esquilmar nuestros recursos pesqueros, empezando por 
nuestras propias rías, el sistema más preciado y la riqueza más importante que 
tiene Galicia. Estamos en una política de protección de recursos y de ordenación 
y regulación de esos recursos. Creo recordar de memoria, lo digo 
anecdóticamente, el viernes voy a estar en un pueblecito de la costa, cerca de la 
Costa de la Muerte, en Carlota, justamente inaugurando, poniendo en marcha lo 
que es una zona de reserva pesquera, en definitiva, una autorregulación desde el 
punto de vista de la sostenibilidad y la utilización de nuestros recursos. Comparto, 
pues eso no es fácil, lo sé bien, es complejo por la presión de todos los intereses 
legítimos en el sector. 

En cuanto a las inversiones, en fin, no tengo una cifra en la cabeza, pero sí 
que le puedo decir que, sin duda, la fachada Atlántica, la vocación Atlántica de 
Galicia forma parte de una prioridad básica de la acción de gobierno. He puesto el 
ejemplo de la Ciudad del Mar, un proyecto compartido con el Gobierno de España 
para hacer de la investigación marina y de todos los recursos. La mayor masa 
crítica que hay en España relacionada con el mudo del mar, está en Vigo, y la 
queremos poner en valor en un centro tecnológico de excelencia, de referencia 
internacional y europeo, y por lo tanto, forma parte de las prioridades básicas de 
la acción del Gobierno. El impulso del frente portuario, hay inversiones muy 
potentes, una se está realizando en el puerto exterior de A Coruña, y otra está 
definida y configurada en lo que va a ser el nuevo puerto de Vigo. Hay inversiones 
importantes en Ferrol, y por lo tanto, el frente portuario de Galicia tiene una 
aspiración de mejora sustancial, desde una cooperación muy inteligente y muy 
activa, sinceramente, entre los dos gobiernos, el de España y el de la Xunta. 
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- Don Javier Carral le pregunta cuándo se harán realidad las promesas 
electorales de su gobierno en materia de sanidad, listas de espera, camas 
individuales, nuevos hospitales. 

 

- De momento hemos hecho una cosa, en fin, gracias a la voluntad 
decidida por parte del Presidente del Gobierno de España, que es inyectar, en 
concreto, 300 millones de euros más en el sistema de financiación de la sanidad 
derivados del acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Hemos empezado a 
trabajar en un esfuerzo que, evidentemente es complejo, para mejorar la calidad 
de la asistencia sanitaria. Estamos mejorando la red primaria que es básica para 
reducir listas de espera, esa probablemente sea una de las palancas del sistema, 
la mejora de la asistencia primaria, su extensión y la dotación con más y mejores 
recursos. Hemos contratado, cito de memoria, prácticamente 100 nuevos 
profesionales, incorporándolos al sistema en estos meses. Es evidente que las 
listas de espera no se pueden reducir automáticamente ni por mera declaración 
de voluntad, en un plazo tan corto de tiempo. Yo ahí, necesariamente, pido un 
margen de serenidad y confianza para un programa de trabajo que tiene claro 
cuáles son las palanca que tiene que tocar, como digo, la fundamental la 
asistencia primaria, la mejora de la calidad y la eficiencia del propio sistema de 
gestión hospitalaria, donde estamos trabajando también, y espero que podamos 
obtener resultados en breve. Hemos empezado por aflorar las listas y acabo, en 
fin, algunas cosas no me gusta hablar del pasado, prácticamente nunca hay nada, 
pero me viene a la memoria, lo primero que tuvimos que hacer fue contar la 
verdad, claro, estaban almacenadas, ocultas, listas, y lo primero que hemos 
hecho es aflorarlas. Hay quien dice, bueno, craso error porque ahora las 
computan. Creo que no, lo mejor que podemos hacer, primero, es detectar la 
realidad, saber cómo estamos para luego poder corregirlas. 

 

- Dos cuestiones, señor Presidente.¿Comparte usted el optimismo del 
presidente Zapatero en relación con el final de ETA? Esa es una pregunta 
recurrente en los últimos actos de este foro. 

¿Cree usted que está próximo un acuerdo de tregua sino de entrega de las 
armas? ¿Serán el PP los jueces y las víctimas del terrorismo los principales 
escollos que dificultarán la negociación con ETA y una eventual salida de los 
presos? 

 

- Yo creo que este tema desde una extrema prudencia por la importancia 
del tema que se trata. La apuesta no puede ser otra que necesariamente la 
búsqueda de la paz. Y a ella hemos de dedicar y está dedicando el Gobierno, me 
consta que es así, el Presidente en concreto, lo mejor de su capacidad, de sus 
esfuerzos y de su responsabilidad. Yo quiero creer y ver en el horizonte el final, 
creo que España lo necesita, que lo necesita más que nadie, quien ha entregado 
más en esa lucha, quien ha padecido y le ha dolido más, pero nos ha dolido a 
todos. Creo que sí, que es posible, que estamos en un horizonte, en ese sentido, 
y que hemos de depositar toda la confianza y todo el apoyo a quien tiene, en 
nombre de todos los españoles, la tarea y la obligación de intentarlo, y ojalá de 
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conseguirlo. Y no me cabe más que lamentarlo, no quiero en este teme ser 
especialmente duro, pero la verdad, lo decía ayer en un coloquio por la noche, la 
verdad es que me resulta imposible, es una  palabra que no suelo usa, pero me 
resulta imposible entender cómo en esta España, que tanto ha sufrido y padecido 
y que donde nunca nadie se atrevió desde dentro de la democracia, desde dentro 
del sistema de partidos, a cuestionar y a atacar y a hacer oposición y a hacerle la 
vida imposible en un tema crucial de estado y de sentimiento de la gente, hoy 
haya caído tan bajo, que haya convertido en esto en centro de ataque, de 
desgaste, de polémica, y de crispación y de confrontación. Yo creo que es un 
camino, no sé si sin retorno, pero que no conduce a ningún lado y que todos 
debiéramos hacer un esfuerzo para conseguir que esa situación, absolutamente 
disparatada en la que vive el Partido Popular, pueda algún día ponerle coto y 
retornar a la senda razonable de la que nunca debió de salir, que es el diálogo, la 
razón, la diferencia expresada en una mesa, pero jamás, jamás, imponiendo o 
intentando poner contra las cuerdas a quien tiene la obligación de intentarlo y de 
conseguirlo, a ser posible, que es el Presidente del Gobierno de todos. 

 

- Para terminar, José Luis Gómez, Director de Capital, pregunta, ¿qué hará 
usted para mantener la notoriedad que tenía Fraga en la escena de la política 
española? 

 

- No es mi modelo, precisamente. Es quien fue Presidente durante 16 años 
y ha aportado muchas cosas a Galicia, muchas para bien, otras no tanto. Bueno, 
no es mi modelo, yo aspiro a realizar mi tarea, a realizarla, como no podía ser de 
otra manera, a mi modo, a mi manera, no sé si finalmente será más o menos 
notoria, pero será la mía, que es la de los ciudadanos gallegos de hoy, que me 
han votado y que me han encargado una tarea, que es llevar a Galicia al corazón 
de Europa y mejorar y construir a partir de lo hecho. Espero conseguirlo con el 
apoyo y el cariño y el afecto que hoy siento de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos de mi tierra. 

 

- Para concluir este acto y en nombre de los patrocinadores, ASISA, British 
Telecom y Red Eléctrica, tiene la palabra el Presidente de esta última entidad, 
Luis Atienza. 

 

- Muchas gracias, Presidentes. Me corresponde agradecer al Presidente de 
la Xunta de Galicia su participación en este Foro de la Nueva Economía. Creo que 
las palabras más frecuentes que ha utilizado han sido moderación, sosiego, 
serenidad, que suenan como un auténtico bálsamo en esta época de 
tremendismo político que vivimos. Creo que ha hecho realidad su apuesta por el 
cambio tranquilo en Galicia, y escuchándole se refuerzan la confianza en el éxito 
de su apuesta por la modernización tranquila de Galicia. Le deseamos mucho 
éxito. Muchas gracias. 


