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Don Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Muchas gracias por su asistencia a este almuerzo realizado por el Foro Nueva Economía 
con la colaboración de europea de The Wall Street Journal. 
 
Para mí es un placer poder presentar a César Antonio Molina, Ministro de Cultura del 
Gobierno de España y cabeza de lista de la candidatura del Partido Socialista para la 
provincia de A Coruña en las próximas elecciones del 9 de marzo. 
 
César y yo siempre hemos mantenido una magnífica relación, y en estos días densos y 
apretados de campaña electoral pude compartir con él muchos momentos, y celebramos 
unos cuantos mítines y actos electorales juntos. 
 
Esta frecuencia en el trato no ha hecho más que consolidar y estrechar nuestra relación.  
Para mí supuso también la posibilidad de conocer mejor a César, de incrementar mi 
admiración por su valía personal e intelectual, como su compromiso político y por su 
extraordinaria capacidad de trabajo. 
 
Muchos de ustedes conocen a César Antonio Molina, por ser un coruñés de digna 
estirpe.  Un coruñés y un gallego que se precia de serlo donde quiera que vaya, y que 
regresa siempre a su ciudad natal.  Una ciudad que va siempre con él, una ciudad de la 
que César Antonio Molina vive permanentemente, aunque su cuerpo esté en Madrid, en 
Lisboa, en Damasco o en Sao Paulo.  Porque va por el mundo en representación de la 
cultura española, apoyando a nuestros creadores en las diversas lenguas. 
 
Es un depositario de la memoria de esta ciudad.   De la memoria de la Coruña liberal y 
progresista, republicana y socialista.  De la Coruña ilustrada y culta, de la Coruña que 
exportó al resto de Galicia un galleguismo universalista y solidario, un galleguismo 
cosmopolita.  
 
César Antonio Molina es sobretodo un escritor y un hombre de letras, un eficacísimo 
ejecutivo de la cultura, si él me permite que lo diga así.   Déjenme que cite unos títulos 
que le acreditan como poeta: “El rumor del tiempo”, que recoge toda su obra lírica en 
castellano. 
 
Sería injusto si sólo lo presentase como poeta, y no dijese que es coautor de esa trilogía 
a medio camino entre el ensayo memoralístico de la literatura, “Dime si nació”.  
Integrada por vivir sin ser visto, regresando a donde estuvimos esperando los años que 
no vuelven, que incluyen a César Antonio Molina entre uno de los más originales y 
audaces escritores españoles. 
 
Y tampoco puedo dejar de mencionar aquí su labor como editor, difusor y distribuidor 
de la cultura coruñesa, como la revista Alfar.   O sus esfuerzos por dar a conocer la 
poesía gallega en todo el mundo hispano.  O su papel crucial en la difusión de la figura 
y obra de Álvaro Cunqueiro fuera de nuestras tierras.  Ese Álvaro Cunqueiro con que 
César Antonio Molina, siendo aún niño, compartía fantásticas e ilustrativos paseos por 
algunas de estas ciudades. 
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Aún estando  en plena campaña electoral que reclama toda nuestra atención, creo no 
podía, no debía dejar de referirme, aunque fuese brevemente, al escritor César Antonio 
Molina, al hombre de letras que es César Antonio. 
 
Y para completar estas rápidas palabras de presentación, lógica consecuentemente 
continuidad de un hombre de letras, aparece César Antonio Molina Ministro, o escritor 
implicado en los asuntos públicos, o intelectual que se niega dejar las cosas a los 
problemas de otros, y que entiende que la cultura es algo más que una creación 
individual en una habitación. 
 
César Antonio Molina es también muy celoso de que la cultura sea también estructura 
de producción y difusión, industria y comercio, y símbolo de un país.  Para decirlo con 
una palabra, la cultura es comunicación. 
 
Licenciado en Derecho, Doctor en Ciencias de la Información, fue Director del Círculo 
de Bellas Artes en Madrid, del que hizo un auténtico centro de vida cultural, un espacio 
abierto a la cultura y el debate.  Por cierto, que excelente edificio art decó de nuestro 
paisano Antonio Palacios, que bajo la batuta de César Antonio Molina se convirtió en 
un impagable lugar de encuentro, en un foco de la vida cultural. 
 
Por su labor desempeñada por César Antonio en el Círculo de Bellas Artes, no 
sorprende que José Luis Rodríguez Zapatero lo reclamase en el año 2004 para su 
presencia al frente del Instituto Cervantes, que con César Antonio Molina a la cabeza, 
pasó un brevísimo espacio de tiempo a desempeñar un papel de gran enraizada cultura 
del español en el mundo.  De esa España plural y abierta, de esa España multilingüe y 
pluricultural. 
 
César ha abierto muchas sedes del Cervantes en el mundo.  Fue un gran promotor de la 
internacionalización de la lengua en la cultura española, que tuvo muy presente siempre 
que el gallego, catalán o vasco, son también lenguas españolas, lenguas de la España 
constitucional. 
 
Cuando accedió el pasado año al Ministerio de Cultura, todos los socialistas teníamos 
muy claro una cosa, que el Presidente Zapatero acababa de elegir para representar la 
cultura española a nivel institucional, al más adecuado, a la persona que mejor expresa y 
defiende la España plural.  Una España tolerante y abierta, que supo hacer del binomio 
formado por la unidad de la diversidad, una de los más caracterizadores señas de 
identidad. 
 
Este coruñés, este hombre de letras, este Ministro de Cultura que hoy encabeza la 
candidatura socialista por la provincia de A Coruña.  Una candidatura ciertamente 
magnífica, en la que figuran también pesos pesados del socialismo gallego, como 
Carmen Marón, Ceferino Díaz o Xavier Carro.   
Y quiero expresar públicamente a César Antonio Molina, mi gratitud y mi 
reconocimiento por haber aceptado esta estresante, sin duda, pero hermosa tarea, para lo 
que nos tiene detrás como una piña, y cuenta con el apoyo de todos los socialistas, y 
también de todos los coruñeses. 
 
Nada más.   Muchas gracias. 
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Don César Antonio Molina, Ministro de Cultura 
 
Querido Presidente de la Xunta de Galicia, Consellers de la Xunta, querido Presidente 
de la Diputación, querido Alcalde, Autoridades, señoras y señores. 
 
Quiero que mis palabras sean de agradecimiento hacia Fórum Nueva Economía, por 
haberme invitado a participar en este desayuno informativo.  Mi agradecimiento es 
doble, por haber organizado este encuentro en mi ciudad, en A Coruña. 
 
También quiero agradecer al Presidente de la Xunta, mi amigo, mi viejo amigo Emilio 
Pérez Touriño, que esté compartiendo hoy conmigo esta tribuna.  Querido Presidente, 
gracias por tus amables, cariñosas palabras, y por todo lo que estás haciendo por Galicia 
y por todos los gallegos.  Tú ya sabes que yo siempre confié en ti mucho antes, en 
momentos muy difíciles y complicados, y siempre supe que llegarías a ser Presidente, y 
a desarrollar la labor de la cual nos enorgullecemos todos los gallegos. 
 
Señoras y señores, amigos y amigas, el próximo domingo se van a celebrar las 
elecciones generales en nuestro país, por si alguien no lo sabía todavía.  Es una cita 
electoral que, desde mi punto de vista, va a marcar el rumbo de España en este primer 
cuarto del siglo XXI.  España necesita hacer frente a los grandes retos de este siglo, 
como la globalización, el cambio climático, la inmigración, y ello exige un Gobierno 
moderno, reformista, abierto al mundo, y consciente del papel que quiere que juegue 
nuestro país en este escenario. 
 
El Gobierno de Zapatero ha hecho una labor inmensa en estos cuatro años.  Nunca antes 
España creció tanto y creó tanto empleo.  Nunca antes España tuvo una política social y 
de extensión de derechos, como en estos últimos cuatro años.  Y nunca antes nuestro 
país había sido una referencia internacional por nuestra pujanza y dinamismo 
económico, por nuestra capacidad de extender libertad y derechos, y por ser un decisivo 
actor internacional en la búsqueda de la paz y en la lucha contra la pobreza. 
 
Y no es casualidad que eso lo haga un Gobierno del Partido Socialista, pues los 
Gobiernos Socialistas en España han sido los Gobiernos que han impulsado los grandes 
avances económicos, sociales, e institucionales en nuestra historia democrática. 
 
Nuestro país tenía al principio de esta legislatura muchos retos pendientes, trataré en los 
próximos minutos de resumirlos y exponerlos de la forma más amena posible. 
 
El primero de ellos tenía que ver con la economía española.  Si bien es cierto que la 
economía crecía y se creaba empleo, España tenía un potencial económico aún mayor, 
como ha quedado demostrado en estos cuatro años.  Al final de esta legislatura, se 
habrán creado más de tres millones de empleo.  Se ha crecido más que la mayor parte de 
los países europeos, y se ha gestionado con extraordinaria eficacia el gasto público, lo 
que ha permitido obtener, por primera vez en nuestra historia, cuatro ejercicios 
presupuestarios con superávit en las cuentas públicas, el cual supera en estos momentos 
el 2% del Producto Interior Bruto. 
 
La gestión económica de este Gobierno tiene un punto de partida.  El Gobierno de 
Zapatero cree en  España y en los españoles, y cree en su dinamismo y su enorme 
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capacidad para crear riqueza.  El Gobierno ha propiciado el diálogo social, que ha 
permitido reducir la temporalidad en el empleo, y la conflictividad laboral, creando el 
clima apropiado para que las inversiones empresariales encuentren el mejor caldo de 
cultivo. 
 
El Gobierno y toda la sociedad deben sentirse enormemente orgullosos de sus 
empresarios y emprendedores, así como de sus trabajadores, que son los que con su 
esfuerzo diario hacen progresar este país. 
 
El segundo gran reto tenía que ver con la recuperación de las políticas sociales, y la 
extensión de nuevos derechos de ciudadanía, pues habían sido abandonadas por los 
Gobiernos anteriores del Partido Popular.  No resulta exagerado decir, que la legislatura 
que ahora acaba, va a pasar a la historia de España como los años fructíferos en materia 
de igualdad, de solidaridad, con las personas más necesitadas y con la extensión de los 
derechos y libertades. 
 
La enumeración de todas las medidas tomadas por el Gobierno sería tan larga, que para 
no cansarles déjenme solamente darles unas pinceladas. 
 
Este Gobierno cumplió sus promesas y ha subido las pensiones mínimas más de un 
25%.  Ha subido el salario mínimo de los 450 a los 600.  Ha otorgado una ayuda por 
cada nacimiento de hijo de 2.500 euros.  Ha aprobado unas ayudas para la emancipación 
de los jóvenes, subvencionando el alquiler.  Y así un largo y largo etcétera. 
 
Todas estas ayudas tienen un denominador común, dar la oportunidad a todas las 
familias de nuestro país para mejorar su situación económica.  Un país que es más 
decente y más justo, si redistribuye el crecimiento económico entre todos sus 
ciudadanos, pensando sobretodo en quien más lo necesita. 
 
Además este Gobierno ha aprobado la Ley de Igualdad para equiparar los hombres y 
mujeres en el ámbito laboral, social y familiar.  Ha aprobado la Ley contra la Violencia 
de Género, para luchar contra esa lacra social intolerable del machismo criminal. 
 
Hemos extendido nuevos derechos para que todo el mundo, independientemente de su 
opción vital, tengan los mismos derechos efectivos.  Y hemos añadido un nuevo pilar al 
estado del bienestar que desarrollaron los Gobiernos Socialistas de los años 80 y 90, 
como es la Ley de la Dependencia.  Una ley que va a permitir que más de un millón de 
personas que dependen de los demás para llevar una vida digna, puedan tener ayudar; y 
al mismo tiempo sus familiares puedan dedicar parte de ese tiempo a incorporarse al 
mercado laboral, a la vez que se van a crear miles de empleos relacionados con la 
asistencia social. 
 
En definitiva, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto las bases para que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades, y pueden desarrollar sus proyectos 
vitales, independientemente de su renta, condición social o lugar de residencia. 
 
Nuestro Gobierno ha sentado las bases para que nuestro futuro como país sea mejor.  
Primero, poniendo en marcha el más ambicioso plan de infraestructuras de nuestra 
historia.  En el año 2010 España será el país del mundo con más kilómetros de tren de 
alta velocidad.  Nuestros puertos y aeropuertos se encuentran entre los más modernos de 
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los países desarrollados.  Y vamos a completar una red de autovías, que va a permitir 
una mayor movilidad de mercancías y personas. 
 
El otro gran pilar de las oportunidades de futuro, se encuentran en la investigación y en 
la educación.  España históricamente tuvo una falta en materia educativa e 
investigadora.  Y el Gobierno Socialista ha hecho de ambas cuestiones una política de 
Estado, que nos va a garantizar un crecimiento futuro más próspero y un desarrollo más 
sostenible. 
 
Y por supuesto este Gobierno ha hecho de la cultura una de sus grandes apuestas, 
recuperando el Ministerio de Cultura, que hizo desaparecer el Partido Popular, 
incrementando un 42% su presupuesto, y poniendo las bases para que la cultura sea en 
el siglo XXI, una fuente de desarrollo social e individual, una fuente de riqueza para el 
país, y un elemento diferenciador de España en el mundo. 
 
Frente a esta política del Gobierno Socialista, nos hemos encontrado una oposición del 
Partido Popular, que se ha caracterizado por la utilización partidista de grandes políticas 
de Estado, como la lucha antiterrorista y la política territorial.  Prisioneros de un rencor 
nacido de su incapacidad para aceptar su derrota electoral del año 2004, ha practicado 
una política de tierra quemada, con el único objetivo de desgastar al Gobierno.  Aunque 
en realidad, y esto es lo más grave, el daño se lo han hecho al Estado en su conjunto, y a 
la convivencia entre ciudadanos y Comunidades Autónomas. 
 
Durante esta campaña electoral hemos asistido a una sucesión de propuestas en materia 
de inmigración, políticas sociales y libertades públicas, que harían sonrojar a los 
modernos partidos de centro derecha de Europa.  Con un único objetivo, hacer que los 
ciudadanos tengan miedo.  Miedo al otro, miedo al diferente, miedo al futuro de nuestro 
país. 
 
Ahora hemos sabido que además de copiar los mensajes electorales de partidos 
populistas latinoamericanos, lo único que esperan de esta campaña es desincentivar a 
los electores socialistas. 
 
Esta es la derecha de nuestro país, una derecha que no quiere ganar votos y convencer a 
la gente, sino que pretende ahuyentar a los ciudadanos de las urnas. 
 
Estoy convencido de que los ciudadanos van a ir votar masivamente, el 9 de marzo, por 
la opción que cada uno quiera.  Y también estoy convencido de que el Partido Socialista 
va a obtener un amplio respaldo a sus políticas y a sus propuestas para el futuro.  Unas 
propuestas de futuro que pretenden consolidar lo hecho, y seguir avanzando en mayor 
igualdad social, en más derechos y libertades, en afrontar el reto del cambio climático, 
en conseguir el pleno empleo, y hacer de España una referencia internacional de la 
cultura, la paz y la lucha contra la pobreza. 
 
Me gustaría terminar esta intervención haciendo una referencia a Galicia.   
 
Durante los últimos días vengo repitiendo que el Gobierno Socialista de Zapatero ha 
sido el que mejor ha tratado a Galicia en toda su historia.  Ha doblado la inversión del 
Estado en comparación con la de los Gobiernos del Partido Popular.  Ha propiciado que 
el paro baje a la mitad, que Galicia sea la Comunidad que aún en estos momentos siga 
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creando empleo.  Está construyendo las grandes infraestructuras que Galicia necesitaba.  
Los dos grandes puertos de A Coruña y Ferrol, las autovías, las mejora de los trenes, 
aeropuertos.   Y ese sueño del AVE que va a ser una realidad en la próxima legislatura. 
 
Alguien puede pensar que Zapatero trató así a Galicia porque aquí hay un Presidente de 
la Xunta Socialista, pero se equivoca.   El Gobierno de Zapatero ha hecho este esfuerzo 
para superar los atrasos históricos de Galicia, una Galicia que está recuperando a pasos 
agigantados el tiempo perdido.  Y que de la mano de Zapatero en Madrid, y de Touriño 
en Santiago, se situará en la próxima legislatura entre las Comunidades Autónomas más 
prósperas, más modernas y con mayor confianza en su futuro. 
 
Muchas gracias a todos.  
 


