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Don Carlos Pérez del Bricio, Presidente de Cepsa 
 

Señor Presidente de la Xunta de Galicia, Autoridades, amigas y amigos.  
Permítanme sólo unas palabras para glosar la personalidad del Presidente de 
la Xunta de Galicia, que será luego presentado por don Juan Ramón Quintás, y 
para agradecer la oportunidad que se nos ha ofrecido de patrocinar esta 
conferencia que hemos aceptado inmediatamente con satisfacción.   
 

Y no podía ser de otra forma, porque compartir e intercambiar con don 
Emilio Pérez Touriño, constituye una valiosa y agradable oportunidad, porque 
como Cepsa tenemos una parte notable de nuestra actividad en Galicia.  Y 
porque para mí especialmente por razones de tipo afectivo, cualquier patrocinio 
referente a Galicia me produce una gran satisfacción. 
 

En esta pujante Galicia, Cepsa tiene un notable conjunto de actividades.  
Quizá la más visible sean las más de 110 estaciones de servicio que tenemos 
allí, y que hemos proyectado seguir incrementando.  Pero en realidad llevamos 
a cabo muchas actividades otras más, como las referentes al gas licuado 
canalizado, a las bombonas de butano, a los asfaltos, a los aceites lubricantes, 
y muy específicamente, al suministro de gasóleos y fueló leos a los barcos que 
desarrollan una gran labor marítima y pesquera muy tradicional en gasolina.  
En definitiva, dotando de los productos energéticos necesarios para el 
desarrollo del conjunto de los sectores socioeconómicos a la sociedad gallega. 
 

En la actividad de suministro de combustible a barcos, Cepsa es hoy la 
quinta empresa en el ranking mundial, con puntos neurálgicos en Canarias, 
Algeciras y Panamá; paso de tránsito de una parte importante del tráfico 
marítimo global.  Nuestra experiencia y voluntad de servicio, la hemos puesto a 
disposición de la flota gallega, y nos consta que es valorada positivamente por 
nuestros clientes. 
 

Cepsa está presente en Galicia, en el conjunto de su actividad, y una 
parte cada vez más importante de ella, se orienta a promover el cuidado del 
medio ambiente; y a facilitar los deseos de los ciudadanos y de la sociedad 
gallega en general, también en ámbitos de tipo cultural.  En este sentido, 
recuerdo ahora como ejemplos que me vienen a la memoria, dos acciones 
concretas. 
 

En el área medio ambiente firmamos y se está desarrollando 
satisfactoriamente, el convenio marco con la Consejería de medio ambiente, 
por el que Cepsa se compromete a reducir las emisiones, los efluentes y los 
residuos de las estaciones de servicio, mientras que la Consejería colabora en 
las actuaciones promovidas por Cepsa en su ámbito de competencia.  Creo 
que este acuerdo es un acierto de la Xunta, con el objetivo de involucrar a las 
empresas en medidas de desarrollo sostenible. 
 

Y como ejemplo también de colaboración positiva con la sociedad 
gallega en el ámbito cultural, recuerdo con satisfacción por cierto hace menos 
de un año, el acto institucional que se celebró en el salón de plenos del 
Concello de Bayona, por el que hice entrega al Alcalde de una donación 
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económica por parte de Cepsa, que tenía por finalidad facilitar al Concello de 
Bayona, la adquisición deseada hacía ya tiempo de la carabela La Pinta, que 
se halla anclada en su puerto para que pudiera ser visitada y disfrutada más 
ampliamente, por sus ciudadanos. 
 

Repito que son sólo dos ejemplos de esas actividades que allí también 
desarrollamos, y que nos acercan más a la sociedad y que se enmarcan en el 
ámbito de nuestra responsabilidad corporativa. 
 

Y permítanme unas palabras sobre el Presidente de la Xunta, don Emilio 
Pérez Touriño, que como he dicho será presentado por don Ramón Quintás.  Y 
lo primero que quiero expresar, es mi profunda admiración por su limpia, 
coherente y brillante trayectoria profesional y política.   
 

Repito que es una gran satisfacción para Cepsa, patrocinar esta 
conferencia por la personalidad del Presidente de la Xunta .  Y les confieso que 
también para mí, porque en mi recuerdo de adolescencia y juventud están 
llenos de la familia allí, del cariño y la gastronomía que fortalecía mi cuerpo y 
mi mente, tras los largos meses de estudio de preparación de oposiciones.  Y 
desde entonces no he faltado ningún verano, y también en cualquier otra época 
que me permiten mis obligaciones, procuro ir a reencontrarme con Galicia. 
 

No me extiendo más.  Deseo que obtengamos todos el máximo fruto de 
la conferencia que va a pronunciar el Presidente de la Xunta, y cedo la palabra 
a don Juan Ramón Quintás, Presidente de la CECA, que hará con más 
profundidad la presentación de don Emilio Pérez Touriño. 
 

Don Juan Ramón Quintás, Presidente de la CECA 
 

Señor Presidente de la Xunta de Galicia, señor Ministro, Autoridades, 
amigas y amigos.  Que no cunda el pánico, pienso que la brevedad es algo 
exigible de a quien sabe que el almuerzo está aguardando, y quien sabe 
también que es fácil hacer compatible esa brevedad con un razonable perfil 
biográfico, estilizado, de quien nos va a honrar en este ocasión con su 
presencia en estos almuerzos ya tradicionales. 
 

Creo que mis títulos para hacer de presentador, se limitan a ser un 
amigo desde hace 35 años de Emilio Pérez Touriño, ser gallego, ser 
universitario como él, y en algún momento en mi vida, haber tenido también la 
tentación para actuar a través de lo público, transformando la realidad en la que 
vivimos. 
 

Con esos títulos por lo tanto me permitirán, la brevedad obliga a ello, a 
que esquematice lo que desde mi perspectiva desde el seguimiento afable de 
alguien que se considera su amigo, puede estructurarse su biografía.  Para mí 
existen tres fases. 
 

La primera es la formativa.  Pérez Touriño tiene una magnífica formación 
económica, es Doctor en Ciencias Económicas, es profesor universitario titular 
de la Universidad de Santiago.  Ha sido Vicerrector de la misma, y tiene un 
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amplio digamos conjunto de publicaciones propias, y otras que ha dirigido, casi 
todas ellas en el entorno más o menos vinculado con el eje fundamental del 
desarrollo regional y desarrollo de infraestructuras.  Esto pudiera ser el 
resumen muy apretado de esa primera fase. 
 

Me gustaría sin embargo señalar que en esa primera fase, piensen de 
los años que estamos hablando entre el 70 y el 85, y piensen sobre todo en los 
primeros años de ese intervalo, piensen que en el entorno político, el entorno 
académico era tenso y muchas veces incluso explosivo.  Y no hay entorno por 
lo tanto más propicio, para que destaque una cualidad que desde entonces al 
menos adorna, Emilio Pérez Touriño.  Es lo que en palabras del genio 
renacentista de Dan Vinci, se puede resumir diciendo, que quien sabe de 
verdad de lo que habla, no encuentra razones para elevar la voz.  Eso es algo 
que entonces que en aquellos entornos de conflictividad alta, supo ya 
manifestar Emilio, y que le ha caracterizado creo yo desde entonces, en todos 
los ámbitos de su acción. 
 

En la segunda fase, pudiéramos llamar, pudiéramos pensar que es el 
paso a la acción.  A diferencia de lo que por desgracia caracteriza a la mayor 
parte de los profesores universitarios de este país, es una actitud más 
contemplativa, y una actitud que se limita a intentar explicar la realidad.  
Algunos permitan que use también la primera persona del plural, hemos 
sentido la fascinación por la acción.  Pensamos que la explicación es 
verdaderamente muy importante y muy interesante, pero nada motiva más que 
la transformación de esa realidad que se ha intentado comprender.  Y esto lo 
siente Emilio Pérez Touriño, da el paso adelante, y consecuentemente tiene 
altísima responsabilidades en los Gobiernos de Felipe González desde el 84 al 
95, si no me falla la memoria; en los Ministerios de Transporte y de Obras 
Públicas, básicamente.  Y también ocupa un escaño en el Parlamento nacional 
como Diputado. 
 

En esta fase, si antes destacaba en la primera fase un rasgo 
característico de Emilio, yo creo que en esta segunda fase son otras las 
cualidades que se ponen sobre la mesa, que demuestra poseer.  Y creo que se 
identifican bastante razonablemente con lo que hoy se demanda a los gestores 
líderes, a los grandes empresarios que transforman la realidad desde otra 
perspectiva.  El lo ha estado haciendo desde lo público, los empresarios lo 
hacen desde el ámbito privado. 
 

Como ustedes saben mejor que yo, esas cualidades se pudieron resumir 
en la visión anticipadora, la visión creativa, la capacidad de convertir en hechos 
las ideas, una dosis importante de realismo para no pecar de visionario, ni 
tratar de obtener objetivos que sean asequibles.  Y las dos más difíciles vienen 
al final, la capacidad adaptativa fundamental en entornos de fuerte cambio 
como el que estamos viviendo, y la diplomacia en el sentido del primer lugar.  
Es decir, saber exponer la hostilidad como cortesía, la indeferencia con interés, 
y la amistad con una generosa prudencia. 
 

La tercera fase, es quizás la que puede sorprender más el título.  Yo 
solamente encuentro, y un gallego lo entenderá fácilmente, una forma de 
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titularla.  Yo le llamaría, el síndrome de Anteo.  Anteo como ustedes saben en 
la mitología clásica, era el hijo de la diosa Tierra, y todas sus fuerzas procedían 
de esa madre tierra.  Y cuando era separada de ella, bajaba su energía.  Así, 
cuando Hércules trata de matarle, tiene que levantarlo del suelo, en figura toda 
la estatuaria clásica ha consagrado, para poder aplastarlo fuera del contacto 
con su madre Tierra.  Pues bien, todos los gallegos somos un poco Anteo, a 
todos nos parece que la lejanía de nuestra tierra nos está recordando 
obligaciones que cumplir, y necesidades de recargar las pilas.  Yo creo que 
Emilio lo siente muy fuertemente al finalizar de la tapa anterior, y le parece una 
opción personal definitiva, el trocar su escaño en Madrid, era Diputado en el 
Congreso de los Diputados, por un escaño en la Cámara Gallega.  Y así 
empieza la tercera andadura.  Anteo se reencuentra con la madre y empieza a 
ponerse a su servicio. 
 

Lo hace de una forma muy digamos, muy disciplinada.  Actúa como 
portavoz del Partido Socialista del Parlamento Gallego.  Más tarde consigue su 
primer puesto como Secretario General del PSdeG.  Y finalmente, surge la gran 
oportunidad cuando se presenta como candidato a Presidente de Xunta de 
Galicia.  En el 2005, tiene la suerte que no todo el mundo consigue, convertir 
un sueño en un compromiso.  El sueño de una Galicia más moderna, el sueño 
de una Galicia más solidaria, y el sueño de una Galicia capaz de enfrentarse 
con total solvencia a los retos que seguro le aguardan en el futuro.  Se 
convierte no ya en un sueño personal, sino en un compromiso público a través 
de su elección como Presidente de la Xunta de Galicia. 
 

Y nada más sino agradecer al Foro de la Nueva Economía, que nos dé 
la oportunidad de escucharle.  Y anticiparles que estoy seguro por haber sido 
testigo en muchas ocasiones de sus intervenciones, de que en ellas dejarán 
patente dos puntos fundamentales.  En primer lugar, su preocupación por todo 
lo complejidad de problemas que condiciona el devenir económico y social de 
Galicia.  Y en segundo lugar, su profunda convicción de que está en manos de 
los gallegos la posibilidad de trasformarlas y de solucionarlos, y alcanzar un 
magnífico futuro si ponemos en ellos las dosis adecuadas de habilidad y de 
coraje.   
 

Muchas gracias. 
 

Don Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia 
 

Ministro, Presidenta del Parlamento Gallego, Conselleiras y Conselleiros, 
Alcalde de la Coruña, Autoridades, amigas y amigos.  Permítanme en primer 
lugar expresar unas cortas palabras de agradecimiento al Foro Nueva 
Economía, por acogerme de nuevo en esta tribuna.  Y a la compañía CEPSA 
por patrocinar este acto.  A mi colega Juan Ramón Quintás, una de las mentes 
gallegas más lúcidas en el terreno de la economía y de las finanzas gracias por 
sus cariñosas y abrumadoras palabras, fruto sin duda es cierto, de la amistad 
que nos une desde hace años, y desde la admiración que siempre te he 
profesado. 
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Gracias también a todos ustedes por su presencia aquí denota sin 
margen de duda, su interés por los asuntos de Galicia y su aprecio, sobre todo 
su aprecio por el pueblo gallego al que represento.  Un pueblo franco y sin 
dobleces, empeñado en desmentir el viejo tópico de la escalera que no 
sabemos si se sube o se baja, que hace gala de su unidad con los demás 
pueblos de España.  Y que respalda la definición de amigo que nos ofreció 
Eduardo Galeano: “aquel que critica de frente y elogia por la espalda”.  Un 
pueblo con identidad singular, específica, forjada en los mil vaivenes de la 
historia y reflejada en una cultura y lengua propias, pero comprometido con el 
proyecto de España y con la irrenunciable vocación de universalidad. 
 

Un pueblo solidario y hospitalario, porque ambas cosas solidaridad y 
hospitalidad, hallaron sus hijos cuando arreciaban los rigores de la economía, o 
cuando la falta de oportunidades los excusaba de la tierra.  Un pueblo pacífico 
y sosegado que jamás esgrimió sus fuertes señas de identidad, como un 
instrumento de agresión, pero que supo conservar un caudaloso manantial de 
energía para superar sus problemas y conquistar el futuro. 
 

De ese pueblo emprendedor, de sus normas recientes y de sus 
proyectos inmediatos, quiero hablarle en este almuerzo-coloquio con la 
brevedad que impone el formato diseñado por el amigo José Luis Rodríguez.   
 

La oportunidad nos la brinda el calendario, porque hace poco más de un 
año, los ciudadanos gallegos nos entregaron el testigo de la gobernación de la 
Comunidad Autónoma.  Y corresponde pues, hacer balance del primer año de 
la travesía y fijar los próximos objetivos. 
 

Recibimos un país, y les aseguro que no pretendo recargar las tintas, 
anémico en la esfera económica, resignado ante el creciente deterioro del 
territorio, alarmado por grietas relevantes en los Servicios Públicos 
fundamentales, y con síntomas finales de deterioro en el ámbito institucional y 
público.  No entiendan que pretendo contarles afirmaciones sin validar la 
herencia recibida.  Simplemente constato el agotamiento de un modelo, el 
desarrollo durante los tres últimos lustros, que ofreció luces y sombras en 
indiscutible proporción, hasta que enfiló finalmente la vía muerta. 
 

Así lo entendieron la mayoría de los ciudadanos gallegos, quienes 
decidieron libremente proceder a un cambio de agujas y compartir el proyecto 
estratégico que le propusimos.  Los cuatro pilares del nuevo modelo, 
propuestos y expuestos en mi investidura, eran diáfanos. Me comprometí a 
construir una Galicia creadora de riqueza y empleo, una Galicia socialmente 
justa, una Galicia territorialmente equilibrada y ordenada, y una Galicia 
democráticamente fuerte.  Trece meses después y a juzgar por los indicadores 
disponibles, el saldo es positivo.  La economía y el empleo cobraron un 
dinamismo sin precedentes en los últimos años, los servicios básicos: 
educación, sanidad, asistencia a los mayores y vivienda, soltaron gran parte del 
lastre financiero que los estrangulaba, se frenó su progresiva degradación.  Y 
estamos adoptando las medidas encaminadas a universalizar su cobertura, 
crear y expandir nuevas prestaciones para las familias con menos recursos, y 
garantizar la igualdad de oportunidades.   
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Hacia el territorio tomado en su acepción más amplia, como corresponde 

a un pueblo en el que muchos aprecian ribetes partidistas, hemos enfocado el 
esfuerzo en tres vertientes bien precisas, estrechamente interrelacionadas. 
 

En cuanto a escenario de la actividad económica con la potenciación de 
las infraestructuras, especialmente las vinculadas al desarrollo empresarial 
como las redes de transportes, las telecomunicaciones y el suelo industrial.  
Como espacio de convivencia, apostamos por colocar las bases para gestionar 
un urbanismo a las medidas de las personas, al servicio de la habitabilidad y de 
la calidad de vida en las ciudades y en el medio rural.  Y hemos puesto en 
marcha por razones de equidad y para frenar la tendencia hacia una Galicia de 
dos velocidades, un ambicioso plan del equilibrio territorial.  Galicia avanza y se 
transforma a un ritmo aceptable.  Su economía que en años anteriores se 
movía por inercia y a remolque de la coyuntura española, ha recobrado el 
pulso.  Galicia está creciendo a un ritmo interanual del 3,9%, 2 décimas por 
encima de la economía española.  Hemos retomado pues la senda de la 
convergencia que habíamos perdido en el primer quinquenio del siglo.  Ahora 
estamos acercándonos al pelotón en marcha, el dato es significativo, porque 
tradicionalmente quizá por razones estructurales específicas, la economía 
gallega mantenía un comportamiento anticíclico con respecto a la economía 
española.  Convergía en momentos de estancamiento general, y vergía en las 
épocas de expansión de la economía española.  Los últimos datos rompen esa 
tendencia, crece a buen ritmo la economía española, crece aún más la 
economía gallega. 
 

Tenemos razones para creer que los indicios de reactivación de nuestra 
economía, no constituyen un espejismo coyuntural, porque se sustentan en dos 
pilares sólidos, que son el sector industrial y el sector exterior.   
 

La industria gallega está mostrando una elevada de capacidad de 
arrastre, con un crecimiento de su valor añadido bruto del 5% interanual.  Es 
más, en lo que va de año Galicia ocupa la primera posición en España en el 
alza del índice de producción industrial, con un porcentaje medio del 8,2%.    
 

El comportamiento del comercio exterior también merece ser destacado.  
Hemos sido la Comunidad Autónoma donde más han crecido las exportaciones 
en el año 2005, y seguimos creciendo por encima de la media española este 
año 2006.   
 

Esta evolución de la economía española excelente, explica en gran 
medida sin duda, el dinamismo que empieza a mostrar la economía gallega.  
Pero obviamente no explica el diferencial que no resulta favorable.  
Particularmente estoy convencido, de que el relevo político calificado de 
modélico por los Agentes Económicos y Sociales, y el clima de confianza y de 
estabilidad que se generó en torno al nuevo proyecto, reclama una proporción 
no desdeñable de los dividendos obtenidos.  Nadie mejor que muchos de 
ustedes, que ocupan el puesto de mando de las principales compañías 
españolas, puede certificar el impacto del entorno social, del clima de 
estabilidad, del clima político sobre la inversión y la actividad productividad.  La 
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estabilidad y la confianza constituyen una poderosa dinamo de la actividad.  La 
crispación y los constantes vaivenes, reducen las expectativas y retraen la 
iniciativa.   
 

Los primeros pasos de una política económica que pretende convertir 
esta legislatura en una legislatura de crecimiento y de creación de empleo, y el 
esfuerzo inversor del Estado sin parangón en años precedentes, constituyen 
razones adicionales, que explican a mí entender esta primera cosecha inicial.  
Una cosecha que en términos de generación de riqueza, se tradujo en más 
puestos de trabajo y menos empleo.   
 

Galicia ha sido la segunda Comunidad Autónoma donde más ha 
disminuido el paro en el último año, y una de las primeras en creación de 
puestos de trabajo, 40000 nuevos ocupados en el citado periodo.  Además, 
hemos creado mejor empleo, empleo estable, la contratación indefinida en 
Galicia se ha incrementado en un 50%. 
 

Creo que los datos reflejan fielmente un cambio de tendencia, el que 
está experimentando la economía de Galicia.  Indica que la nave mantiene el 
rumbo correctamente, y dibuja sobre las aguas una estela, todavía una estela, 
al entrar al agua.  Iniciamos pues hace poco más de un año un auxiliar de 
travesía que como sabe todo buen marinero, nunca está exenta de riesgos, sin 
duda, de dificultades y de incertidumbres.  Soy plenamente consciente, de que 
los retos que debemos afrontar en el futuro inmediato, y a ellos me quiero 
referir muy sucintamente. 

 
La plena incorporación, el primero, de Galicia a la sociedad del 

conocimiento.  La ordenación de nuestro territorio, el segundo, y la reforma de 
Estatuto de Autonomía, configuran el tercer lugar, los vértices de ese triángulo 
de riesgo y de oportunidad.  Colocar a Galicia en el núcleo de la sociedad del 
conocimiento, no supone simplemente, lo sabemos bien, acceder a las nuevas 
tecnologías o hacer un uso intensivo de internet.  Eso diría es una imagen 
reduccionista, la caricatura de una profunda revolución que está trastocando 
sin duda los cimientos de la sociedad del conocimiento y de la tecnología.  Una 
revolución que en el terreno económico, se caracteriza por la progresiva 
internacionalización de los mercados, por la eclosión de países como China o 
la India, la extremada competencia entre empresas y productos, la modificación 
de la división internacional del trabajo, la masiva utilización de nuevas 
tecnologías, que incrementan la productividad y el desplazamiento de la 
industria tradicional hacia áreas que garantizan menores costes de producción. 
 

Para sellar la brecha de la productividad, que aún nos separa de la 
economía española, y ese es el objetivo fundamental, para ser más 
competitivos en los mercados, e impulsar el crecimiento de nuestra economía, 
con el objetivo último de incrementar el bienestar, estamos obligados sin duda, 
a desarrollar un modelo que permita subirnos a la locomotora del crecimiento.  
Para auparnos a esa sociedad del conocimiento, no disponemos de más 
estribo que la cualificación del capital humano, la apuesta por la investigación, 
y el esfuerzo en innovación tecnológica y modernización empresarial. 
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Estoy resumiendo en definitiva, las claves de bóveda de nuestra política 
económica, el reforzamiento del sistema educativo y de la formación continua, 
el impulso a las políticas de I+D+I, y la dinamización de la iniciativa privada 
mediante el estímulo de la modernización empresarial y de la cultura 
emprendedora, son las claves de la misma.  En esa dirección hemos 
encaminado las primeras cuentas públicas del Gobierno que presido.  La 
educación en la estrella de las actividades presupuestarias, y se adaptaron 
medidas dirigidas a robustecer el sistema educativo, y a garantizar una mejor 
igualdad de oportunidades.  Mejoras retributivas y organizativas del 
profesorado, gratuidad de libros de texto, extensión de la tecnología digital en 
las aulas de todas las escuelas del país y becas para estudiar al extranjero, 
entre otras. 
 

Mi firme compromiso adquirido en Sede Parlamentaria, estriba en que 
Galicia destine a gastos educativos el 6% de su producto antes de que finalice 
esta legislatura.  En materia de innovación, el objetivo no es menos ambicioso.  
Pretendemos que la inversión en investigación y desarrollo, alcance el punto y 
medio de nuestro PIB, casi el doble del 0,8 actual; y lograr que la iniciativa 
privada contribuya con la mitad del esfuerzo a partir de la actual contribución 
del 37%.  Para ello disponemos ya de un plan ya aprobado, el Plan Gallego de 
I+D+I, movilizaremos recursos públicos por el importe de 800 millones de 
euros.  Queremos duplicar el número de investigadores e implantar una red de 
centros de referencia y excelencia tecnología, como núcleo activo.  Una red de 
plataforma científica y tecnológica, que darán cobertura a la especialización 
sectorial de nuestra economía y a la ganancia de productividad de la misma.  
Esa reorientación estratégica que busca elevar fundamentalmente la capacidad 
competitiva de las empresas y de nuestros productos, junto a la decidida 
actuación en el ámbito de las infraestructuras de deportes, y la creación de 20 
millones de metros cuadrados de suelo industrial, nos debe permitir consolidar 
un tejido empresarial, amortiguar el impacto de la deslocalización y a traer 
nuevas iniciativas emprendedoras. 
 

Les he ofrecido sólo algunos botones de muestra, que a mí entender 
expresan esa firme voluntad que comparte la inmensa mayoría de la sociedad 
gallega, con sus emprendedores gallegas, para recorrer la senda de la  
eficiencia económica y colocarnos en ese mapa que decía de la sociedad del 
conocimiento. 
 

Soy consciente de que hemos de superar para alcanzar esos segundos, 
hay un reto al que me refería anteriormente.  La ordenación del territorio y el 
aprovechamiento racional de nuestros recursos.  Porque la eficiencia 
económica, la sostenibilidad del desarrollo, y el bienestar ciudadano, dependen 
creo que medurlamente para superar este reto del país.  A falta de directrices 
claras de ordenación del territorio, el intenso crecimiento acabó siendo 
desordenado, acumulativo, y caótico en ocasiones.  La tradicional dispersión de 
la población, que obedecía a la lógica antigua de la economía rural gallega, dio 
paso a una diseminación errática de construcciones.  Se difuminó entre lo rural 
y lo urbano, y se consintieron graves aberraciones urbanísticas.  El crecimiento 
errático afectó a áreas emblemáticas del territorio y degradó tramos de costas 
de nuestras más hermosas rías y esquilmó la fauna y flora de nuestro territorio.   
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Pero sobre todo, lo que más preocupa es que generalizó la idea falsa de 

que la degradación del territorio, supone una especie de justiprecio que 
debemos abonar para alcanzar la meta del desarrollo.  Por eso acabó de 
proponer en el reciente debate sobre el Estado de la Autonomía, un gran pacto 
por el territorio y el desarrollo sostenible.  Un pacto que incluye al Gobierno, a 
los Ayuntamientos, a los Agentes Económicos, y a todas las fuerzas políticas.  
Un acuerdo de amplio espectro inspirado en cinco principios que resumo 
brevemente. 
 

La primera nace de la convicción que para la ordenación del territorio, el 
reequilibrio intercomarcal y el aprovechamiento racional de los recursos, no 
está reñida con el conocimiento, al contrario.  Conforman la palanca del 
desarrollo y configuran eficaces herramientas para la mejora de la 
competitividad.  No podemos interpretar la necesaria protección del paisaje, el 
respeto al medioambiente, la preservación de los recursos, como una parálisis 
o un freno o una rémora de la actividad económica.  Todo lo contrario de los 
países maduros y avanzados, la riqueza del patrimonio es la mejor forma, la 
mejor plataforma, para mejorar las rentas y satisfacer las demandas sociales.  
 

La segunda condición, estriba en una planificación eficiente y 
jerarquizada, priorizada de infraestructuras y equipamientos colectivos, para 
garantizar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad a la ciudadanía.  Como 
los recursos son limitados por definición, creo que es fundamentar esos 
esfuerzos de priori zación y de jerarquías. 
 

Luego, el tercer pilar del pacto propuesto, consiste en el diseño de una 
política urbanística al servicio de la calidad de vida y de la habitabilidad de 
nuestras ciudades.   El organismo debe estar dirigido a transformar las 
ciudades y villas en espacios de convivencia social y de calidad. 
 

La cuarta consideración hace referencia a la revalorización del medio 
rural, y a la base territorial de las exportaciones forestales, agrarias y 
ganaderas.  Permítanme que insista en este punto, porque el pacto por el 
territorio debe incluir fórmulas y mecanismos para proteger nuestros bosques, 
aplicar criterios de racionalidad en la explotación forestal, combatir el 
absentismo de la propiedad y superar el abandono que los convierte como 
desgraciadamente hemos podido sufrir este verano, en enormes depósitos de 
yesca. 

 
El último recurso consiste en asumir el imperio de la ley, en el escultuoso 

respeto a la normativa actual o a la que decidamos aprobar democráticamente.  
En torno a esas premisas, el Gobierno que presido está elaborando una 
extensa nómina de instrumentos legales, que abarcan desde las directrices de 
ordenación del territorio que no tenemos, una ley de medidas urgentes de 
urbanismo y protección del litoral, el Plan Integral del mismo, una nueva ley de 
montes, y la creación de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. 
 

Iniciativas todas ellas, que tras ser sometida a fondo y enriquecidas con 
las aportaciones de las instituciones, de los colectivos, de los Agentes Sociales 
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y Económicos, deberán convertirse en la vértebra de ese gran acuerdo que 
proponemos para Galicia en torno al desarrollo sostenible y el territorio. 
 

Y el tercer gran desafío, y concluyo con él, que afronta la sociedad 
gallega, es la reforma y la adaptación es la reforma y la adaptación a los 
nuevos tiempos del Estatuto de Autonomía.  El pueblo gallego es cada vez más 
consciente de que esta tarea es importante, porque supondrá renovar y 
afianzar su autogobierno, asumir nuevos derechos y obligaciones, hacer 
compatibles el reconocimiento de su singularidad, de su carácter nacional, con 
la solidaridad entre todos los pueblos que integran el proyecto de la España 
constitucional. 
 

Galicia quiera desempeñar un papel relevante en el seno de la España 
plural. Galicia se niega a quedar relegada en el concierto de las Comunidades 
Autónomas que integran el Estado.  No podemos permitirnos un traspiés, 
perder el paso, ni permanecer mudos ante el avanzado estado de reformas 
estatutarias, que se vive en otras Comunidades.  Los ciudadanos gallegos 
tengo la convicción, de que no admitirían ver congelados ver sus derechos, 
achicadas sus competencias, recortadas su financiación, o rebajada su 
identidad en términos relativos, por la desidia o el interés de sus representantes 
políticos.  No nos perdonarían la incapacidad para aproximar posturas, 
alcanzar acuerdos, y sacar adelante la reforma estatutaria, pendientes de 
disciplinas ajenas a Galicia, mientras otras Comunidades avanzan y culminan 
su reforma. 
 

Se trata pues de actualizar y adaptar a un tiempo nuevo, ese marco de 
convivencia colectiva, y su instrumento jurídico-político por excelencia, que hizo 
en gran medida posible el desarrollo de Galicia en los últimos 25 años.  Se trata 
pues de incorporar un nuevo catalogo de derechos de la ciudadanía, aumentar 
el nivel de competencias, reforzar la autonomía financiera, y ampliar la fuente 
de recursos, destinados a regar la economía gallega.  Mayores dosis de 
autogobierno en suma, que se traducirán en más cercanía al administrado, en 
más eficacia en la gestión de los asuntos públicos, en mayor capacidad para 
resolver los problemas colectivos y la mejora del bienestar social, sobre lo 
construido y sobre el testimonio sobre lo que hemos avanzado todos juntos en 
los últimos 25 años.   
 

Reforma que propugno, en la que estoy plenamente comprometido como 
Presidente de la Xunta de Galicia, se debe ajustar en todo caso a dos criterios 
básicos irrenunciables: el respeto pleno a la Constitución y el consenso entre 
las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria.  Tendremos un 
Estatuto de encuentro o, ¿no habrá Estatuto?  Esa condición inicial, responde 
al imperativo legal que sigue su aprobación por mayoría cualificada, pero 
también a nuestra voluntad expresa de edificar el consenso en torno a nuestro 
principal instrumento de Autogobierno.  De ahí, mi llamamiento para que las 
tres fuerzas políticas abandonen cualquier atisbo de posición humantina, 
intensifiquen el diálogo, acceder a los trabajos y encuentren el denominador 
común que demanda la sociedad gallega sin duda.  Un Estatuto de todos y 
para todos, fruto de la unanimidad, nacería con una enorme potencia, tendría 
asegurada la longevidad, y nos proporcionaría un caudal de enorme energía 
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para impulsar el objetivo de país de converger con las regiones más avanzadas 
de España y de Europa.  Aspiro a un Estatuto de primera singular y sin 
mimetismos, como corresponde a nuestro específico carácter nacional, pero 
nunca inferior al de otras Comunidades Autónomas.  Nuestro Estatuto no 
puede quedar un ápice por debajo de ningún otro, ni a nivel de competencias, 
ni en el catálogo de derechos ciudadanos, ni en Autonomía financiera, ni en la 
suficiencia de recursos, ni en el reconocimiento de la propia identidad nacional.   
 

Admítanme para concluir, en relación con el tema de la identidad, una 
brevísima reflexión.  Soy plenamente consciente, como no, de las controversias 
políticas, los debates jurídicos y las desatadas pasiones que suscita el asunto 
de la definición identitaria.  El pueblo gallego lo decía al principio, es un pueblo 
sereno y sosegado.  Somos quienes somos como decía el poeta, y no 
dejaremos de serlo “por un quítame esas pajas”.  Somos gallegos y españoles, 
o españoles y gallegos como prefieran, porque no hacemos cuestión de un 
binomio que nos enriquece.  Valle-Inclán, Torrente Ballester, Camilo José Cela, 
son tan nuestros como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, o Méndez 
Ferrín.  Y no estamos dispuestos a la automutilación, ni a hacer cenar de 
nuestro ser histórico.  Resulta también incuestionable, que por una historia 
singular, por un territorio específico, por una cultura o por una lengua propia, 
nuestras entrañas y nuestra fisonomía tienen un marcado carácter nacional.  
Que no nos asuste el término.  Supone únicamente el reconocimiento de 
nuestra personalidad. 
 

Tengo la convicción de que interpreto adecuadamente la aspiración 
mayoritaria del pueblo gallego a que nuestro Estatuto de Autonomía, así lo 
exprese.  Una personalidad que tiene vocación de compartir el proyecto de la 
España plural, con los demás pueblos que la integran.  Una personalidad que 
sigue siendo la ruta que ayer marcaron nuestros pensadores y nuestros 
inmigrantes.  Tiene vocación de universalidad.  Una personalidad con los poros 
abiertos a todos los vientos y a todas las culturas, convencidos como estamos 
de que la ósmosis de intercambio es beneficioso para todos.  Aspiramos pues a 
un Estatuto de progreso que contribuya a mejorar la calidad de nuestra 
democracia, que recoge esos derechos y deberes en la nueva era digital, que 
ponga al día el tejido institucional de la Comunidad, que enseñe las piezas 
básicas de nuestra estructura territorial que debe ser actualizada, y que 
establezca la participación de Galicia con las demás Comunidades en la 
formación y en la voluntad de la Unión Europea.  Y aspiro a un Estatuto que 
garantice la sólida unidad y la suficiencia de recursos, que plasme un modelo 
de financiación asentado en los principios de autonomía financiera y de 
corresponsabilidad fiscal; pero también en los de solidaridad y cohesión 
interterritorial. 
 

Desde la perspectiva gallega el nuevo modelo de financiación, debe 
cumplir tres condiciones básicas.  Facilitar la adecuada cobertura de las 
necesidades de gasto, reforzar los mecanismos de reequilibrio interterritorial y 
corregir el déficit histórico que en materia de inversión arrastran determinadas 
Comunidades Autónomas.  Esa triple vertiente se traduce en términos 
concretos en otras tantas demandas del Gobierno gallego, que considero justas 
e irrenunciables. 
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En primer término, reclamamos que el sistema atienda al sobrecoste que 

supone la prestación de servicios públicos fundamentales en Galicia.  
Garantizar a todos los españoles, idénticos nivel de servicio, supone reforzar la 
financiación allí donde por sus rasgos esos servicios son más costosos.  Por 
eso el nuevo sistema de financiación, debe ponderar adecuadamente además 
de la población, los factores que encarecen esa prestación: la dispersión de 
población, el envejecimiento demográfico, o el nutrido colectivo residente en el 
exterior.   
 

Reclamamos la potenciación y la reforma de dos piezas que articulan el 
nuevo modelo: el fondo de suficiencia y el fondo de compensación 
interterritorial.  El fondo de suficiencia, constituye finalmente el dogma del 
sistema, la visagra que debe facilitar el equilibrio entre la descentralización 
tributaria y la suficiencia financiera.  Entre la autonomía y la solidaridad; o si 
quieren, entre la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad y la cohesión 
territorial.  Es pues, el centro de la balanza, el fondo de compensación  
interritorial, ha desempeñado a través de la cofinanciación de las inversiones, 
una función decisiva como instrumento corrector de disparidades.  La reducción 
progresiva de fondos estructurales como consecuencia de la Unión a 25, lo 
convierten en piedra angular de las políticas de desarrollo regional y de 
cohesión social, que deben existir en el interior de España.  Estamos obligados 
pues, creo en el futuro, a reformular bases reequilibradoras del fondo de 
compensación, y desde el Gobierno gallego pediremos que se duplique esa 
cuantía del fondo para suplir la erosión de los fondos estructurales en las 
Comunidades de renta más baja. 
 

En tercer lugar, nuestro Estatuto debe introducir cláusulas de 
salvaguarda en relación con las inversiones del Estado.  Debemos garantizar a 
través de nuestra principal jurídica-política, una inversión estatal que nos 
permita culminar los grandes proyectos de infraestructura en marcha.  El tren 
de alta velocidad de forma prioritaria, y aligerar ese déficit inversor que 
históricamente ha padecido Galicia.   
 

En mi afán de ser más concreto y para concluir, quiero cuantificar esa 
demanda.  El Estado entiendo que debe invertir en Galicia, no menos de 20000 
millones de euros en los próximos 10 años.  Esa cifra supone si se observa con 
detenimiento, sostener en el tiempo el esfuerzo inversor  que el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero ha proyectado y apoyado para el próximo año.  
Estamos reclamando por tanto al actual y a los futuros Gobiernos de España, 
un firme compromiso de continuidad en ese esfuerzo de reequilibrio y de 
cohesión territorial. 
 

Permítanme finalizar esta intervención, que se ha alargado más de lo 
debido, expresando mi absoluta confianza en el pueblo gallego, que hace poco 
más de un año optó por el cambio con ilusión, con serenidad y con firmeza.  El 
compromiso que hoy renuevo y aprovecho esta magnífica oportunidad para 
redobrarlo delante de ustedes, no es otro que el de no defraudar aquel 
préstamo de confianza que me concedieron los hombres y las mujeres de 
nuestra tierra.  Muchas gracias por su atención. 
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Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Presidente, muchas gracias.  Tengo muchas preguntas, trataremos de 
resumir porque no habrá tiempo para todo. 
 

Presidente, varias empresas gallegas como Fadesa o Calvo están en el 
punto de mira de los inversores no gallegos, por decirlo de esta manera.  
Incluso hay quien opina a la vista de esa efervescencia, que Galicia está en 
venta.  En relación con ese tema, Gonzalo Marrero de la Voz de Galicia, le 
pregunta: “¿tiene la Xunta alguna responsabilidad en la fuga de capitales y 
venta de empresas galegas? ¿Qué soluciones propone para frenar este 
fenómeno? Y don Mario Armero, Presidente de General Electric, le dice: 
“Hemos leído que el Gobierno gallego quiere defender e incluso incentivar la 
nacionalidad gallega del futuro hacia accionariado de Fadesa -o probablemente 
se refiere a Conservas Calvo-.  Hay que reconocer que en Francia también 
consideró que la industria de yogures era un sector estratégico, ¿pero no cree 
usted que lo importante de una empresa es que genere riqueza, valor añadido 
al margen del pasaporte o lugar de nacimiento? ¿No le preocupa el impacto 
que estas manifestaciones pueden tener de cara a Europa y a las inversiones 
extranjeras?” 
 

Bueno, ciertamente como pone de manifiesto las dos preguntas que se 
formulan, hay una digamos preocupación en Galicia en relación con los últimos 
movimientos empresariales en forma de posiciones de compra, o movimientos 
de fusión.  En fin, en definitiva.  Sobre esto, aprovecharía para hacer dos o tres 
reflexiones, creo que son por lo menos para mí de altísimo interés, no lo que yo 
pueda decir sino el tema objeto de la reflexión.  Pero estamos hablando de un 
tema ciertamente relevante, ciertamente importante.   
 

Empezaré por decir, lo decía el otro día y probablemente con no 
excesivo éxito en algunos ambientes, que el aumento de las operaciones de 
fusiones, concentraciones, OPAS, tomas de posición, son una lógica inapelable 
de la globalización y la internacionalización económica.  Es un proceso por lo 
tanto que forma parte de la lógica, en el sentido etimológico del término, y 
ciertamente irreversible en la economía actual, en la economía contemporánea.  
Y que quien no lo entienda así, probablemente está contribuyendo a generar 
algo que nunca deberíamos de generar por injusto, por desajustado, y por 
equivocado.  Creo que sobra alarmismo, sobra resignación y sobran errores.  
Lo quiero decir con claridad. 
 

Alguien cuando dije que esto era la lógica de la dinámica del mercado en 
todo el mundo, entendía que mi mensaje era de pesimismo y resignación.  
Todo lo contrario.  Creo que las empresas gallegas tienen y tendrán cada vez 
más, más atractivo por su fortaleza que por su debilidad.   Y de lo que estamos 
hablando es de fortaleza, y de dinamismo.  Creo que dinamismo y fortaleza es 
lo que caracteriza hoy a la economía gallega.  Dinamismo frente a la pasividad, 
y fortaleza frente a la debilidad.  Y si uno repasa la historia económica más 
reciente, no sólo la de nuestra economía, pues a mí me vienen a la memoria, 
aquellos momentos en los años 80 mediados, inicios de los 90, cuando en 
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Estados Unidos empezó a surgir ciertos temores por la presencia emblemática 
en áreas importantes japonesa, o cuando pues en Portugal cierto temor por la 
presencia en este caso en dirección a Portugal, mayoritariamente la presencia 
de empresas por cierto también, buena parte de ellas también gallegas.  O me 
viene a la memoria el caso irlandés, tantas veces citado por algunos 
opinadotes.  Tantas veces citado como modelo de referencia, especialmente 
para Galicia o el caso Bretón, y olvidan ahora que hablar de capitalismo 
autóctono en Irlanda, pues ha estado fuera de lugar, porque es 
inexplicable…Por lo tanto yo creo que es anticuado en toda la expresión del 
término, de antiguo, propio del siglo pasado probablemente incluso del anterior, 
un análisis en esos términos.  He de decir que las empresas gallegas, el 
empresariado gallego, ha conocido positivamente un potente proceso de 
internacionalización, y que el movimiento es de doble dirección.  Y quien no lo 
quiere entender, contribuye poco a la orientación correcta de nuestra marcha 
económica.  Y creo que mi obligación como Presidente del país, es dar un 
mensaje correcto y ajustado a las explicaciones y a la realidad empresarial de 
Galicia.  Porque esas mismas empresas han sido líderes, y han sido ejemplo 
de gestión y de deslocalización y de presencia de mercados exteriores, por 
cierto muy potente y enhorabuena por su brillante gestión y por su contribución 
a esa internacionalización. 
 

Pero no sólo ellas, otras muchas.  Hay más de medio centenar de firmas 
que forman parte del custer del automóvil.  Y en Galicia han venido Denso, ha 
venido Benteller, ha venido y se ha quedado el Grupo Antolín.  Y podría seguir 
así un elenco de extraordinario y potentísimo de empresas punteras que han 
venido a Galicia, han constituido un núcleo de referencia por cierto el más 
productivo y más potente de toda la industria del automóvil probablemente 
europea. 
 

Bueno eso está ahí, pero a la inversa, podría seguir citando la sueca 
Tele 2 que compra Comunite l una firma de origen gallego.  Es decir, hay un 
movimiento de atracción de seducción muy potente, pero son muy mayores y 
con los datos en la mano, la internacionalización de nuestra presencia en los 
mercados exteriores.  Y no voy a citar para en fin evitárselo, ese proceso de 
consolidación y crecimiento potentísimo de grandes empresas gallegas 
presentes en los mercados internacionales.  En el sector de los transformados 
de la madera, con plantas en Europa del Este y Central y grandes 
suministradores de Ikea, en Sudamérica, en Norteamérica, en el sector de las 
rocas ornamentales, en el sector de la alimentación, en telecomunicaciones, en 
electrónica, los transformados del mar en servicios.   
 

Estamos encontrando ejemplos muy significativos.  Por lo tanto, yo creo 
que es un cierto error de apreciación que tiene mucha importancia, esa historia 
de “Galicia está en venta”.  Creo que es un estereotipo alejado de la realidad, 
nada más lejos de lo que ocurre en Galicia, del dinamismo y de la capacidad y 
presencia de internacionalización de nuestras empresas, y de la seducción de 
atracción.  
 

Lo importante desde y contesto a la segunda pregunta, ¿qué puede 
hacer y debe hacer el Gobierno Autónomo?  Crear las condiciones para hacer 



 15 

de Galicia un país atractivo y seductor con capacidad de internacionalización.  
Y no hay más palanca, no hay más estribo conocido.  Una apuesta muy 
potente por la formación y la recualificación de nuestros recursos humanos, 
una potente, una apuesta muy potente por la generación de I+D, y una apuesta 
muy potente por la modernización y el cultivo de la cultura emprendedora.  
Esas son las claves, crear las condiciones de control interno para que en 
Galicia inviertan y nazcan proyectos empresariales y alianzas conjuntas, y para 
que sigamos manteniendo cuotas y presencias internacionales tan importantes 
como la anterior. 
 

Y luego cada caso es cada caso.  Me van a eximir de no entrar en el 
detalle por prudencia, y porque creo que no sería razonable que empezara a 
diseccionar lo que son operaciones de mercado en las cuales a lo que 
aspiramos en sectores maduros como las conservas, es a seguir manteniendo 
una posición que probablemente deba obligarnos al sector a redefinir y a 
mejorar posiciones, un mercado muy maduro donde la competencia es feroz, 
donde es muy difícil esa presencia y lo hemos de tratar de seguir en esa 
posición positiva que hemos alcanzado.  Estoy seguro que lo podemos lograr.  
En esa dirección trabajamos, positiva pero nunca intervencionista.  Nada más 
alejado de la voluntad del Gobierno gallego que presido, en un afán de 
intervención, un recordatorio de viejos tiempos, y que sería una nostalgia que 
no se debe ni se puede hacer. 
 

Mi compromiso es ayudar a mantener y a liderar la creación de empleo, 
actividad y riqueza en Galicia.   Eso es lo que les interesa a los gallegos, más 
allá de discursos patrióticos de escaso contenido.  Y ese es el objetivo, y con 
los proyectos estratégicos que el país avance, y en esa línea yo no tengo más 
que satisfacción con comportamiento emprendedor, con comportamiento 
empresarial.  Y digo que hay una larga nómina que podría acreditar el sentido 
de este discurso. 
 

Por tanto, creo que debemos tener una cierta precaución probablemente 
con apelaciones y discursos propios, probablemente de cierto impacto, pero 
que no se corresponden con la realidad.  Gracias. 
 

Presidente, el tema de la inversión del Estado en Galicia es un debate 
eterno.  Hay quienes afirman que el nivel actual de inversiones es histórico, y 
otros aseguran que Galicia resulta maltratada en los presupuestos generales 
del Estado.  
 

 Por otra parte, en una rueda de prensa que parece ser se ha celebrado 
después de su discurso en esta tribuna, el PP ha subido a 27000 millones la 
reclamación que usted ha hecho tan sólo unos minutos de 20000 para 10 años. 
 

Bueno, comprenderán que no tenga interés alguno, estoy seguro que ha 
sido en el sentido como lo indica, a procurar ejercerlo cada día y cada mañana 
no es fácil, pero bueno, escapar de la puja es importante.  Yo creo que es 
importante esto de no entrar en el terreno de la puja, puede tener también una 
vez más en término de titular un día, pero los países no se hacen cada día en 
esos términos, sino de otra manera. 
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La inversión del Estado en Galicia.  Bueno, les ofreceré dos o tres datos 

y una reflexión de fondo.  Los dos o tres datos, no sé si es poca o es mucha, 
son 1722 millones de euros.  Un 30% más de lo que pesa el peso de la 
economía gallega, un 60% más de lo que pesa el peso de la economía gallega, 
y un 30% más de lo que pesa la población.  Es decir, Galicia ha obtenido de 
estos presupuestos del Estado el compromiso del Presidente del Gobierno muy 
por encima de su aporte poblacional, y muy por encima de su aporte en peso 
económico.  Por cierto, no lo ha conseguido Cataluña ni Andalucía.  Hay un 
serio esfuerzo de reequilibrio territorial, para que se sitúen, exactamente el 
doble que en el quinquenio que en el anterior Gobierno gobernaba con mayoría 
absoluta en Galicia y en España.  Exactamente el doble en términos de 
inversión media anual, pasamos de unos 600 a uno 1400 millones de media; y 
el último presupuesto 1700.  Le puedo dar otro dato para acabar el análisis, a 
partir de ahí, todo el mundo puede pedir más, que acabo de tener noticias de 
esta rueda de prensa a través de usted que le agradezco.  En términos de 
renta per cápita, inversión per cápita perdón por habitante, estábamos antes, 
antes es hace tres años no hace cuarenta, hace tres, cuatro, cinco años, 
estábamos a 25 puntos de la inversión per cápita española, estábamos en 
segunda división, si me permiten un símil deportivo.  Hoy estamos con este 
presupuesto, 28 puntos de inversión per cápita por encima. 
 

Por lo tanto, hemos duplicado el esfuerzo inversor, y ustedes que son 
empresarios en su mayoría, sabrán apreciar lo que puede significar en un año 
o en dos años, duplicar el esfuerzo inversor.  Y hemos saltado de 25 puntos 
para abajo, a 25 puntos, 28 puntos por encima de inversión per cápita.  Este 
año ha crecido un 13% respecto al año anterior.  Estamos entre las cinco 
Comunidades de España en las que más ha crecido el esfuerzo 
presupuestario.  Esto es lo que hay.  Es difícil, tampoco aspiro en absoluto a 
que sea reconocido en términos de oposición política razonable, la oposición 
está para pedir más y subir en la cuenta.  No es ese el tema.  Yo creo que es 
sinceramente que les puedo decir una aspiración, y un dato que tengo para mí, 
que lo vamos a conseguir.  En el año 2010, por lo tanto finalizando la década, 
si uno se pone en el horizonte 2010, les puedo decir que las grandes metas y 
los grandes retos pendientes del país, los vamos prácticamente a conseguir.  
En Galicia habrá un tren de alta velocidad que unirá el eje atlántico y los 
ciudadanos gallegos podrán ir en tren de alta velocidad entre Ferrol  y Vigo, 
entre Coruña y Vigo.  En Galicia la autovía de Cantábrico, esa conexión 
exterior pendiente que las que nos queda es para el servicio entonces.  En 
Galicia los grandes puertos, el puerto exterior de Ferrol, el gran puerto exterior 
de A Coruña, Alcalde, y el gran puerto de Vigo en remodelación, estarán en 
pleno desarrollo en ese momento.  En Galicia tenemos renovado gran parte del 
parque de material móvil de RENFE de ese momento.  Y en Galicia el AVE 
estará prácticamente de servicio en su 80% y estará en obra el 20% restante. 
 

Ese es el diseño que soportan los principales presupuestos del Estado.  
Es cierto que todos aspirábamos a que eso hubiese estado en los años 80 o 
90.  Mi compromiso es hacer de este periodo que le toca, que ese sueño, esa 
demanda y esa ambición, sea realidad.  Es decir, ustedes empresarios van a 
poder contar con un territorio atractivo y competitivo, bien comunicado y bien 
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articulado.  Esa es la meta, ese es el objetivo, y espero que José Luis me 
pueda invitar dentro de cuatro años a la cuenta de este objetivo, y le puedo 
decir que lo habré cumplido. 
 

Con mucho gusto.  Presidente usted apuesta por el consenso como vía 
para lograr la reforma del Estatuto de Autonomía, pero el acuerdo en Galicia es 
cosas de tres.  ¿Cree usted Presidente que el PP está en disposición de 
aceptar una reforma que reconozca por ejemplo la identidad nacional de 
Galicia, concepto que por otra parte más o menos con estas palabras, el 
Partido Popular ya está aceptando en otras Comunidades Autónomas? 
 

Bueno yo creo que en Galicia tenemos una alta responsabilidad.  Es 
decir, las Comunidades Autónomas están avanzando, está ahí el mapa de 
reformas.  Y avanzando de forma muy importante.  Entonces yo creo que, 
espero, confío, desearía que todos estuviéramos a la altura de la 
responsabilidad, y que asumiéramos esa demanda, ese desafío y ese reto, con 
pasión, con ganas de sacarlo adelante porque es posible, porque es bueno, 
porque está activo, porque no hay ninguna razón razonable.  Decía antes en mi 
discurso y yo creo que es así, quien conozca Galicia lo sabe, que Galicia es un 
país donde todo el mundo se siente gallego y español, y español y gallego, se 
siente muy gallego.  Pero tenemos un sentimiento de pertenencia e identidad 
claro, que es perfectamente compatible.  Y por lo tanto ningún gallego lo que 
quiere es quedar atrás.  Y nos encarga a los políticos, la justa demanda y la 
justa exigencia de que lo consigamos. 
 

Entonces cuando Cataluña está donde está, Andalucía tengo para mí 
que se llegara esa conformación desde el consenso, de esa realidad nacional 
de Andalucía; cuando todo esto se está produciendo, me preocupa, 
sinceramente me preocupa, que desde Galicia por parte de crecerse, un poco 
buscando el amparo del exterior, tengo indicios de que cada vez que se da un 
paso hay un tirón de orejas, entonces hay un reflujo.  Creo que eso no es 
positivo.  Y espero que no sea así.  Y luego por otra parte, también esa 
sensación de que se está a la expectativa, a ver que dice el Tribunal 
Constitucional, a ver quien dice…Yo creo que esto no es propio del liderazgo 
político, y de la asunción de la responsabilidad de un país.  Demos el paso, lo 
hacemos, sentémonos y vemos, y que Galicia no quede atrás, no quede 
varada.  Hemos perdido mucho tiempo.   
 

En la anterior legislatura no hemos podido avanzar porque había un veto 
por parte de quien tiene la mayoría absoluta.  Pero en democracia es muy 
importante la primera regla de oro, es aceptar correctamente y dignamente el 
mandato ciudadano.  Es cierto que entonces estábamos en minoría por si 
queríamos reformar el Estatuto, y la mayoría democrática legítimamente optó 
por impedir el camino de la reforma, pero ha habido unas elecciones y hay una 
nueva mayoría parlamentaria, que hemos comprometido esa reforma.  
Entonces la minoría debe aceptar de buen grado y no estar contando los votos 
todos los días, y ponerse a la tarea.  Ponerse a la tarea y no buscar dilaciones, 
demoras, expectativas para que nos resuelvan el problema fuera de Galicia.  
Creo que Galicia está en condiciones, yo las pediré siempre, he defendido en 
Madrid la llamada vía gallega.  Creo que debemos de ser un elemento 
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importante en la contribución de la España del futuro, en la que aportaremos 
esa serenidad y ese sosiego, capaz de compatibilizar la cohesión, la 
solidaridad, con la afirmación de Ley de Equidad. 
 

Esto es posible desde Galicia, lo único que hace falta sinceramente es 
por parte del Partido Popular de Galicia, que asuma ese compromiso y se dé 
ese paso de responsabilidad. Yo trataré de ponerlo como Presidente, lo más 
fácil posible.  Es decir, no buscar escollos, no sacar partido. 
 

Culmino diciendo una cosa.  Tengo la absoluta convicción que del 
Estatuto sólo puede haber un ganador, que es el pueblo gallego; y sólo puede 
haber perdedores, los partidos políticos.  Por lo tanto, quien busca rentabilidad 
partidaria en el tema del Estatuto, yo tengo la absoluta convicción de que se 
puede defender.  A nadie nos va a beneficiar ponerle pegas al Estatuto, y 
todos, Galicia saldrá ganando si lo afirmamos y lo conseguimos.  Esto es lo que 
le pido, lo que le mando, al Partido Popular en este tema. 
 

Presidente usted es consciente de que con bastante frecuencia se dice 
que existe una Xunta pero también dos Gobiernos, en alusión a las dificultades 
de convivencia entre las dos fuerzas de la coalición.  Esta sensación que es 
amplificada naturalmente por sus adversarios, se alimenta por ejemplo en 
declaraciones, o por declaraciones del Vicepresidente Antxo Quintana, que 
sugiere sino enfrentamiento, una cierta falta de coordinación.  La última de 
estas declaraciones, ha sido la promesa de su Vicepresidente de subir las 
pensiones. 
 

Bueno, es lógico que en una coalición haya siempre bueno culturas, 
formas de entender el Gobierno, imposiciones propias de cada partido político.  
Es decir, la realidad hasta ahora de tres fuerzas políticas que tenemos un 
distinto nivel de confianza y de apoyo ciudadano, es una realidad democrática 
de la Galicia plural.  Esto es así.  La política yo creo es el arte de generar 
elementos positivos, de confianza y de estabilidad.  Creo sinceramente que a 
día de hoy, lo que hemos hecho en Galicia en este primer año, refleja sobre 
todo unas dosis elevadas de estabilidad, y de confianza, y de marcha de una 
trayectoria razonable.  Es la acción de Gobierno.  Creo que la coalición de 
Gobierno no ha dado síntomas de alarma, no hemos creado vectores 
importantes de desconfianza, sino todo lo contrario.  No hemos dejado de 
tomar una decisión relevante por ser dos.  Hemos aprobado el presupuesto, el 
programa de Gobierno.  Hemos conformado Gobierno, estamos gobernando.  
En un año se han tomado un montón de medidas, y se han lanzado un 
conjunto de proyectos que irán madurando en el tiempo, que necesitan de una 
maduración.  Y yo creo que me atrevo a decir, a veces coloquialmente y 
permítanme de que lo diga aquí con respeto, mirando atrás, que 
probablemente nadie se imaginaba que a seis meses, Galicia estuviese 
mirando adelante con tranquilidad, y no estuviera mirando hacia atrás, ni a 
ninguna figura de tiempo atrás.  Porque lo hemos conseguido y no es mérito 
sólo del Gobierno y de su Presidente, sino es merito de una sociedad que ha 
sido capaz, probablemente de forma sorpresiva para muchos, de ver ya un 
nuevo horizonte y una nueva perspectiva.  Yo creo que esto es lo positivo.   
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Bueno, que un día a alguien en el Gobierno que dice que es el caso y no 
lo quiero eludir, que su objetivo, su planteamiento, es para el 2009, pues que 
pensaremos en subir las pensiones; o en el 2008 las no contributivas.  Bueno, 
en el programa de Gobierno está el planteamiento, el compromiso de ayudar 
desde el Gobierno en ayudar a las pensiones no contributivas en un sistema de 
pensiones en Galicia que saben que tenemos pensiones muy bajas, por menos 
PIB, y por el peso del sector agrario.  Bueno, eso es un compromiso conjunto 
del Gobierno.  El Conseller de Economía aquí presente, iremos midiendo 
cuándo estaremos en condiciones de dedicar recursos a mejorar las pensiones 
no contributivas.  Y por lo tanto, que haya ahí una coincidencia plena. 
 

Otra cosa son, lo que podemos llamar prestaciones sociales y creo que 
con justeza, y mi apreciación personal, pero me parece un problema no de 
fondo, las pensiones contributivas.  Hay tenemos claro que la caja única, es lo 
mejor que nos puede pasar a Galicia.  Porque esa caja única es la que permite 
inyectar un volumen de recursos impresionantes en las rentas familiares, y la 
que garantiza gran parte de la estabilidad y la cohesión que no habría en 
Galicia si no fuera por un sistema de pensiones.  Por lo tanto, en eso estoy 
seguro que también estamos de acuerdo.  Y bueno desde el área social pues 
normal, se plantea, a ver si las prestaciones sociales que no puede ser las 
pensiones contributivas que forman parte del sistema único, pueda haber 
también un esfuerzo por parte del Gobierno en 2009, queda bastante lejos. 
 

Don José Luis Gómez, Director de la Revista Capital, dice: “casi la mitad 
de las 10 mayores fortunas de España, son de gallegos. ¿Cómo gestiona su 
Gobierno esta ventaja comparativa?  
 

Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera gestionar algo de las fortunas más 
grandes de España.  Bueno pues efectivamente hay, lo decía antes al principio, 
yo creo que esta pregunta por lo menos a mí sobre la marcha, me retrotrae al 
discurso anterior.  Galicia tiene un fuerte dinamismo y hay un salto muy potente 
en presencia, en internacionalización y en capacidad de actuación de nuestros 
emprendedores.  Es evidente que tenemos todavía grandes retos, grandes 
desafíos por delante, y que hay grandes riesgos.  En las deslocalizaciones, en 
la globalización, en la competencia extrema en la que estamos metido. Yo creo 
que lo que me gustaría es poder asociar y en ello estamos más si cabe, 
acabamos de generar una fundación que hemos presentado públicamente 
hace dos semanas, en la que están las principales entidades financieras de 
Galicia, las dos grandes Cajas y la Banca Pastor, en la que está los principales 
líderes empresariales de Galicia inicialmente, y en la que están las tres 
Universidades, la llamamos Fundación del Impulso de la Sociedad del 
Conocimiento.  Y quiero que eso sea un foro justamente para dar respuesta a 
esa inquietud.  Es decir, un foro de iniciativa y un foro de compromiso de la 
iniciativa privada más allá de lo que es ins tintamente su lógica empresarial.  
Pongo por caso, ciudad de la cultura.  La ciudad de la cultura es una 
oportunidad para transformar un proyecto de un gran contenedor 
arquitectónico, de un conjunto de contenedores que se han ido construyendo, 
que yo que va a ser un gran impacto, una gran referencia, pero hoy vacíos de 
definición en un proyecto que sea rentable para el país, sea el rentable para los 
de la industria cultural, y se convierta en una plataforma de utilización para 
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Galicia, para España en consecuencia, en el mercado mundial cultural.  Es un 
riesgo, es una oportuna, es un desafío. 
 

Yo en el desafío quiero involucrar justamente a las grandes capacidades 
económicas de Galicia.  Que mejor oportunidad de ser capaces de colocarnos 
en la industria cultural, en el ámbito mundial, a partir de una plataforma como 
es Compostela, un contenedor cultural de primer relieve competitivo con los 
mejores del mundo.  Si somos capaces de definir un proyecto empresarial, un 
proyecto cultural, con financiación y con dirección en gran parte privada e 
involucrando a lo mejor del país.  Bueno, este es un ejemplo que pongo a modo 
de ejemplo de lo que queremos hacer.  Necesitamos algún tiempo, un año de 
Gobierno es un tiempo importante, pero es todavía escaso. 
 

José Manuel González Huesa de Servimedia, le pregunta: “¿se volverá a 
repetir el próximo verano la invasión del fuego en Galicia, o los pirómanos van 
a pasar a la historia?”  Y en relación con este mismo tema, Miguel Ángel 
Gallardo de Cita.es, le dice: “¿cuántos bomberos incendiarios se han detenido? 
¿Estaban realmente realizados los pirómanos?” 
 

Bueno, el tema del fuego es el tema más serio que ha tenido este 
Gobierno, la prueba nunca mejor dicho de fuego, y una prueba para la 
sociedad gallega.  Merece una reflexión profunda y difícil de trasladar.  Yo 
comprendo que el tiempo y el momento no es probablemente el mejor para 
poder entrar en profundidad.  Pero les quisiera transmitir dos o tres elementos 
de reflexión importante. 
 

Primero.  En Agosto hemos vivido efectivamente una acumulación 
excepcional de incendios, y nos ha sido muy complicado dar una respuesta.  
Quiero empezar por decir públicamente, no he tenido oportunidad de decirlo en 
Madrid, creo que es el momento, la primera oportunidad que tengo, si no me 
falla la memoria, creo que no; para hacer un reconocimiento expreso de 
reconocimiento a España.  Al conjunto de los españoles, a sus Comunidades 
Autónomas y al Gobierno de la Nación, que gracias a él y gracias a España, 
hemos sido capaces de responder al desafío mayor que ha tenido Galicia en 
mucho tiempo, en concreto en materia de incendios.  Hemos movilizado 70 
medios aéreos, hemos movilizado un Ejército de 8000 personas, ha habido una 
movilización como nunca en la historia democrática, para combatir esa locura 
de 10 días donde Galicia sufrió una agresión incendiaria sin precedente.  
 

Por lo tanto primer elemento importante, España funciona, la España 
plural ha respondido, mis palabras como gallego, como Presidente, no pueden 
ser más que de agradecimiento a todos.  Las Comunidades y al Presidente del 
Gobierno que ha estado desde el primer momento al frente conmigo de la 
responsabilidad de dar respuesta. 
 

Dicho esto, el monte gallego es una máquina preparada para arder.  Hay 
14 toneladas por hectárea susceptible de ser quemadas con extrema facilidad.  
Hay 28 millones de toneladas listas para arder en el monte de Galicia.  Les 
podría abrumar con datos, pero están ahí y son muy importantes, más que 
ninguna otra consideración a mi juicio.  El monte está abandonado, los 
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propietarios están en la ciudad o son pequeños propietarios, no hay propiedad 
pública.  Es multitud fragmentada de propietarios privados, y el monte está listo 
a través del tiempo se ha ido acumulando y generando mala situación, y 
tenemos un monte cuya no podemos soportar por más tiempo el modelo.  
 

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha puesto de manifiesto el verano?  Que el 
modelo que habíamos construido en Galicia con abundantes recursos de lucha 
contra el fuego, ha finalizado.  Por lo tanto la gran dificultad y el gran desafío 
que tenemos pendiente, es una vez más con ayuda empresarial, poner en valor 
el monte.  Tenemos que generar elementos que sean capaces de dar una 
doble respuesta.  Por una parte, encontrar financiación y control.  Y por otra 
parte, movilizar a la propiedad que es fundamental. 
 

Y por lo tanto tenemos que hacer un diseño y en ello estamos, para 
movilizar la propiedad, para gestionar ese monte hoy no gestionado, y para dar 
financiación y gestión y poner evaluar el monte.  Si lo conseguimos, y lo vamos 
a conseguir porque creo que es posible, estaremos en condiciones de dar una 
respuesta al desafío de los incendios.  Mientras tanto, tenemos que mejorar y 
profesionalizar el operativo de lucha, que no sea una red clientelar, de 
reclutamiento de gente, sino un equipo profesionalizado.  Y no es fácil, porque 
saben bien que expertos y profesionales los hay, pero su mejora en cantidad y 
en calidad, tampoco se construye en pocos días. 
 

Creo que la experiencia de este verano nos ha servido de mucho.  
Espero que la oposición deje de hacer oposición en un tema en el que todos 
los canales están abiertos, el Parlamento, el diálogo con los Ayuntamientos.  
Todo está abierto y yo creo que es importante también asumir la 
responsabilidad compartida en esta materia. 
 

Presidente muchísimas gracias.  Tiene usted aquí en este foro su casa.  
Y permítame que cerremos con un brindis por Galicia y por España, con orujo 
de hierbas gallego de Martín Codas, y porque se lleven a cabo los proyectos 
que usted ha presentado este mediodía en esta tribuna.  Por usted. 
 

Muchas gracias. 


