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Don José Luis Méndez, Director General de Caixa Galicia 
 
Señora Ministra de Agricultura, Excelentísimo Señor Presidente de la Xunta, 
Autoridades, amigas y amigos. 
 
Caixa Galicia, como ustedes bien saben, es una entidad de larga tradición en la 
promoción de las ideas y el pensamiento, como fuente de conocimiento y motor 
generador del progreso. 
 
Tras unos años en que la economía multiplicó su productividad al ritmo de dos dígitos 
anuales, producto de la intensa aplicación a las tecnologías de información, es 
precisamente el conocimiento el factor que diferencian a las sociedades que forman 
parte del motor de las economías más desarrolladas. 
 
Es el caso de Caixa Galicia como un agente financiero y sociocultural importantísimo 
en esta tierra, que la ha situado entre las tres primeras entidades culturales en España, y 
que invertiremos alrededor de 100 millones de euros hacia nuestra obra social. 
 
Pues bien, nuestra labor en favor de cuantas tribunas promuevan y difundan el 
pensamiento, se ha concretado en iniciativas, como es este patrocinio que hoy nos 
reúne, pero también en la activa participación en otros foros que existen en Galicia. 
 
En el terreno económico, como ustedes saben, contamos con un centro de investigación 
económica financiera, que promete darles charlas, conferencias, con diversas 
personalidades de la aportación socioeconómica, entre ellos Premios Nobel, etc. 
 
Al mismo tiempo tenemos una sede del Club Económico Iñás en la Coruña, y al mismo 
tiempo establecemos convenios de colaboración con agentes privados y públicos, que 
crean tribunas en áreas como la del Deza en Lugo, Coruña, y una prueba de ella es el 
foro pro Lugo “Iniciativa 3”. 
 
Las cátedras que ofrecen la Fundación, las Universidades Gallegas, contribuyen también 
a la difusión del conocimiento en sus respectivas áreas de influencia. 
 
Por lo tanto, los encuentros que desarrollamos con Fórum de la Nueva Economía, 
merece más que nuestra felicitación, por aportar su buen hacer y profesionalidad a la 
difusión del pensamiento en Galicia como se está poniendo de manifiesto.  Así espero y 
así lo deseo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
Don Emilio Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia 
 
Buenos días a todas y a todos. 
 
Ante todo gracias de manera muy sincera a todos por su asistencia, pues soy consciente 
de las dificultades que sin duda muchos de ustedes tuvieron para poder estar hoy aquí y 
acompañarnos en este acto. 
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Muchas gracias también, como no, al Foro Nueva Economía por su acierto y por su 
deferencia de traer a Orense sus actividades.  Saben bien que Madrid es la sede habitual, 
permanente, de esta entidad que tanto hace por el debate político y cultural de la España 
de hoy. 
 
Para mí es una satisfacción poder presentarles a Elena Espinosa, Ministra de Agricultura 
y Pesca, y cabeza de lista por Ourense en la candidatura del Partido Socialista en las 
elecciones al Congreso de los Diputados el próximo 9 de marzo. 
 
Lo primero que les quiero decir es que la trayectoria personal, profesional y política de 
Elena Espinosa tiene un componente que estimo modélico para todos nosotros.  Una 
mujer que está donde está, un mundo reservado a los hombres, encierra siempre un plus 
de esfuerzo, un plus de valía, que resulta obligado reconocer desde el comienzo de estas 
breves palabras de presentación. 
 
Sus condiciones sociales y familiares tampoco la predisponían para las importantes 
tareas que ha desempeñado.  No había ni grandes banqueros, ni registradores de la 
propiedad en su familia, lo que había era honrados trabajadores que atendieron con 
cariño y arroparon las calidades personales de una orensana de clase media, 
sobresaliente alumna del Instituto Otero Pedrayo de Ourense, y después destacada y 
comprometida estudiante en la Universidad de Santiago, donde tienen la suerte de 
conocerla como una de las alumnas más aventajadas de aquella facultad. 
 
De todos los éxitos destaca su brillante currículum profesional y académico, de casi 
todos conocidos.  Déjenme que mencione tan solo que fue la Presidenta más nueva con 
apenas 27 años, de unos puertos más importantes del mundo, del Puerto de Vigo.  Y que 
pese a su hacer constructivo, renovador en momentos especialmente difíciles, en unos 
años de reconversión naval, de intensos conflictos portuarios que vivimos, fue 
reconocida por todos su labor.  Ella remontó con éxito aquellos momentos complicados 
con una inmejorable gestión, y con un comportamiento, por cierto, que es habitual en 
ella. 
 
Después pasó a la empresa privada en puestos de altas responsabilidades, y así mismo 
con brillantes resultados. 
 
Por último, antes de ser nombrada Ministra de Agricultura y Pesca, en los Gobiernos de 
José Luis Rodríguez Zapatero, desempeñó su labor en el Grupo Industrial Rodman. 
Manuel Rodríguez Vázquez, Presidente de Rodman, aquí presente, podría dar datos sin 
duda del trabajo de Elena durante los cincos años que formó parte de esa empresa. 
Primero como Directora Financiera, después como Adjunta a la Dirección. 
 
He tenido la ocasión de escuchar, y creo que muchos de ustedes también han tenido 
ocasión de escuchar a Manuel Rodríguez expresar su admiración por las capacidades, 
por la entrada en la empresa de una persona de máxima confianza empresarial. 
 
De todos modos, como se dice, no sólo su currículum profesional sino sus notables 
cualidades humanas, a las quisiera referirme preferentemente en esta ocasión, porque 
son esas calidades las que la convierten también en honorable candidata para encabezar 
las listas del Partido Socialista en la provincia de Ourense. 
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Y quiero empezar por su humildad, Elena Espinosa es humilde hasta el extremo de 
ignorar el valor como lo que realmente es, un deseo de compartir, una vocación de 
igualdad, de aproximación y de entendimiento con los otros. Un gesto solidario tan 
acorde, por lo demás, con el Partido Socialista.   
 
Pero esa virtud está indisolublemente unida con otra de las principales cualidades que 
destacan actualmente a la Ministra de Agricultura, su inteligencia.  No me refiero a sus 
brillantes logros que acredita, para los que tenemos la suerte de disfrutar de su amistad, 
es una calidad que aparece de inmediato en su trato.  Elena analiza con discreta agudeza 
que la distingue.  Conoce los problemas, y descubre sus claves, y por eso tiene 
capacidades para solucionarlos. 
 
Claro que todo eso no se consigue sin entrega y fidelidad con las que Elena Espinosa les 
da siempre a sus colaboradores, a sus amigos.  En este caso también y de modo muy 
especial, las expectativas a los que depositan su confianza de otorgar su representación 
política. 
 
Las fidelidades de Elena no son las de alguien sumiso, tiene un espíritu crítico que 
siempre le acompaña.  Elena no dice sí a todo, conoce el significado valiente de una 
Ministra respetuosa.  
 
Elena es muy orensana y cosmopolita.  Así es Elena Espinosa, una embajadora de 
Ourense en el mundo.  Orensana, gallega y cosmopolita, con un arraigado sentido de la 
justicia, aún a costa del sacrificio personal, y con esa preocupación por los demás de la 
que es receptible y sensible, abordando en todo momento  los problemas humanos que 
la rodean. 
 
Diría, si me lo permiten en terminología de estos días, que Elena sí es una auténtica 
currante.  Si a estos ingredientes le añadimos su eficaz e incombustible capacidad de 
diálogo, prueba de su asistencia en tantos foros españoles e internacionales, de los que 
sale casi siempre victoriosa gracias a la serenidad y la firmeza en los momentos 
difíciles. 
 
Este es un perfil de una candidata de lujo para encabezar la papeleta socialista por 
Ourense en las próximas elecciones. 
 
Sabemos que además es una mujer alegre y positiva en su manera de afrontar la vida, en 
su estilo definido de asumir responsabilidades. 
 
Desde Ourense, que también vive momentos de esperanza, momentos positivos y 
momentos de reequilibrio, como resultado de la acción del Gobierno de España, Elena 
es una figura decisiva en el Gobierno progresista de la Galicia que presido.   
 
Una Ourense que queremos que sea una Ourense de reequilibrio, una Ourense de 
accesibilidad de la movilidad, Ourense que quiere y aspira convertirse cada día más en 
una Ourense de acogida, como Galicia.  Ourense de renovación del pensamiento de la 
cultura, una Ourense que está cambiando con la colaboración decidida y compartida con 
el Gobierno de España y el Gobierno de la Xunta.  Una Ourense donde se aprueban 
nuevos tramos de servicio interior, una autovía libre de peaje que favorecerá en positivo 
a la Galicia interior a través de esa gran comunicación que desde Ferrol conecta Lugo 
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con Ourense, y Ourense con Portugal.  Una nueva vía que servirá para comunicar, para 
crear expectativas. Esa Ourense puerta de entrada a la alta velocidad. 
 
Esa es, sin duda, esa Ourense con la que está comprometida Elena Espinosa.  A Galicia 
la esperanza, a Galicia el futuro, a Galicia los hombres y las mujeres que quieren vivir 
en libertad, en tolerancia, en diálogo, en convivencia. 
 
Podría seguir hablando mucho tiempo más de los hombres y mujeres de campo y de 
mar, y también, por supuesto, de todos los colaboradores de Elena Espinosa, también 
muchos de sus críticos, que sin duda estarán desarmados después de su brillante, 
sobretodo eficaz, gestión en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Remato con estas palabras. Elena Espinosa, Ministra de Agricultura de la historia de 
este país, esa mujer a quien he tenido el honor de presentarles, una mujer a la que cedo 
ya el uso de la palabra. 
 
Gracias Elena. 
 
 
Doña Elena Espinosa, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
Señoras, señores, buenas tardes a todos. 
 
Permítanme que en atención a los invitados de fuera de Galicia, me dirija a ustedes en 
castellano. 
 
Como es habitual, es de obligado cumplimiento comenzar con algunos agradecimientos.  
En primer lugar, al Foro Nueva Economía, por volver a invitarme y a brindarme otra 
vez la oportunidad de tratar los temas de actualidad de forma tan cercana.  También 
quisiera agradecer a José Luis Rodríguez, así como a José Luis Méndez, el haber traído 
por primera vez este foro a Orense.  Un foro abierto a la reflexión, al análisis y al 
pensamiento plural.  Y a ti, querido Emilio, quiero agradecerte tus palabras y el que 
compartas conmigo este acto. 
 
Finalmente, agradezco la presencia de todos ustedes.  No voy a nombrar a todos los 
cargos o representaciones que hoy están aquí, pero si permítanme que tenga un cariño 
especial al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cantabria, que nos 
acompaña hoy, y que sé que para él es un esfuerzo especial el estar hoy con nosotros. 
 
En cualquier caso, espero que tengamos tiempo suficiente al final para debatir 
ampliamente.  Es el fin que nos ha reunido hoy aquí, un debate abierto y sincero, que 
espero aprovechemos después de la comida. 
 
En ocasiones anteriores en las que he intervenido en este foro, he tratado siempre de 
cuestiones relacionadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 
razones obvias.  Pero hoy estamos inmersos en la campaña electoral, por tanto no puedo 
dejar de centrar mi intervención en la situación socioeconómica y política de España, y 
de Ourense en particular; así como esbozar algunas propuestas de futuro. 
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Esta legislatura tiene una característica diferencial con respecto a otras anteriores.  
Tanto el Presidente del Gobierno como el líder de la oposición, tienen experiencia tanto 
de Gobierno como de oposición. Este hecho cualitativo tiene una incidencia directa en 
el debate abierto en precampaña y en campaña electoral.  No estamos hablando sólo de 
comparación de datos y de resultados, sino que también nos permite comparar 
comportamientos y formas claramente diferenciadas de hacer política, de entender la 
política. 
 
Una, progresista, con iniciativa, que confía en la ciudadanía, que busca el diálogo y la 
concertación, respetuosa con todas las opciones democráticas, y que mira hacia el futuro 
de forma positiva, y que en el pasado no lejano fue leal desde la oposición.  La otra, se 
centra en el miedo, el catastrofismo, se aferra en la desconfianzaza y en la deslealtad 
institucional, atribuyéndose esplendorosas herencias económicas, y borrando de la 
memoria la colaboración. 
 
Esta última forma de hacer política es preocupante, muy preocupante.  Porque desde el 
recelo y la desconfianza no se progresa, desde el dramatismo no se actúa.  Alguien que 
hoy está aquí en esta sala, le oí decir muchas veces que el dinero es tímido, pues esta 
política puede hacer que reine el inmovilismo.  Pero lo que es más grave, desde la 
deslealtad institucional se están socavando los principios democráticos de nuestro 
Estado de Derecho. 
 
En los últimos días se ha llegado a criticar hasta la solvencia de nuestro sistema 
financiero, poniendo en tela de juicio incluso la imparcialidad de diversas instituciones, 
como el Banco de España, el CIS, o el Instituto Nacional de Estadística, como con 
anterioridad se hizo con la justicia. 
 
Afirmaciones de este tipo en un Estado democrático no debilitan a un Gobierno, sino a 
un Estado en que hemos construido entre todos en nuestros años de democracia.   
 
Y bajo esta perspectiva quiero afirmar, que desde el Gobierno estamos satisfechos con 
la política realizada durante esta legislatura.  Por lo hecho y por cómo lo hemos hecho.  
Cuando se habla de confianza quizás convenga añadir que en el mundo que nos ha 
tocado vivir cada día, más interrelacionado y más global, la confianza se convierte en el 
elemento capital social, en la piedra angular más importante del que disponemos. 
 
Cuatro años de legislatura que han sido de trabajo permanente, por el fortalecimiento 
económico y el progreso social.  Es sorprendente, cuanto menos, el que ahora algunos 
traten de alarmar a la ciudadanía con la actual coyuntura económica.  Sobretodo cuando 
no hace tanto tiempo, cuatro años exactamente, aludían a una excepcional situación de 
la economía española, que si comparamos cifra a cifra eran claramente inferiores. 
 
Proclaman que el Partido Socialista ha dilapidado la mejor herencia que gobierno 
alguno se encontrara al llegar.  Si fue tan buena la herencia y ahora tenemos mejores 
resultados, ¿cómo pueden sostener que estemos no ante una desaceleración de la 
economía, sino ante una recesión? 
 
Las cifras son contundentes.  Si un crecimiento económico del 2,8% en el primer 
trimestre del año 2004 es fantástico, buena herencia, sin lugar a dudas, ¿por qué el 3,8% 
del 2007, muy por encima de la zona euro, es catastrófico? 
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No hace muchos años mirábamos con recelo a economías mundiales, y si viajamos un 
poco más en el tiempo, eran éstas las que acogían a nuestros emigrantes.  Sí, a nuestros 
emigrantes gallegos por falta de empleo en nuestro país. 
 
Pues bien, esas economías a las que me refiero, como Francia, han crecido el 1,9%; o 
Alemania, cuyo Producto Interior Bruto crece el 2,5%; o el Reino Unido, el 3,1%.  E 
incluso fuera de la Unión Europea podríamos hablar de Japón, Estados Unidos, Canadá 
o Australia, que han estado por debajo de nuestro crecimiento. 
 
Pero si quieren comentamos las cifras del déficit de las cuentas públicas.  Y aquí me 
gustaría decir, que hablar de déficit económico es algo más que el resultado final del 
cierre de unas cuentas del Estado.  Es pensar en el futuro, y es ampliar el margen de 
maniobra del Estado para afrontar situaciones de menor crecimiento.  Pero de la misma 
forma, también es mirar hacia el futuro el dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social con cantidades crecientes. 
 
Ayer podíamos oír en el debate entre el Presidente del Gobierno y el líder de la 
oposición, la acusación de este aspecto a que se refiere las cifras macroeconómicas.  
Bien, creo que de momento no hay otros registros europeos, ni internacionales, de medir 
el estado de nuestra economía.  Y hemos de decir que el pasar de unas décimas de 
déficit en las cuentas públicas, a una situación de superávit del 2% y triplicar el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, es un excelente aval de gestión a lo que la oposición 
señala como despilfarro e ineficiencia. 
 
También resultó ayer sorprendente que se pusiera, o que se pidiera, que se renunciase a 
hablar del parámetro oficial de medición del paro, que en definitiva no es otra cosa que 
un porcentaje, y que se usasen demagógicamente datos absolutos como si nuestra 
población no hubiera crecido, y se hubiera quedado estancada durante los últimos cuatro 
años. 
 
Todos debemos recordar que cuando todo iba bien la tasa de paro se situaba en el 
11,5%, y hoy la hemos reducido al 8,5%.  Aquí en Ourense incluso al 5,2%.  Una de las 
más bajas de toda España. 
 
Y ante ajustes en sectores como el sector inmobiliario, hay que decir que se producen en 
un escenario en el que nuestra economía y nuestro mercado de trabajo, están más fuerte 
que nunca y que podemos responder.  Es un mercado de trabajo con 20 millones de 
trabajadores, pero también me gustaría subrayarlo, con una renta media de los españoles 
un 25% superior a la del año 2003. 
 
No es tampoco despreciable el empuje del empleo femenino, que deberá seguir 
creciendo en el futuro hasta alcanzar los objetivos europeos establecidos en la Cumbre 
de Lisboa en materia de igualdad de género. 
 
Pero estos éxitos son fruto de todos, de la buena gestión del Gobierno, pero del 
dinamismo de nuestra sociedad y de sumar fuerzas en base al diálogo, representantes de 
los trabajadores y empresarios. 
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Bajo este esquema de trabajo, es más grave el dramatismo y el catastrofismo que inunda 
a algunos.  Porque no lo dirigen a un partido que está ostentando la responsabilidad del 
Gobierno, sino que impregnar con este espíritu a los ciudadanos y al entramado 
empresarial, alentando el desánimo para que dejemos de consumir, de invertir, y a ser 
posible frenar la economía. 
 
Desde el Gobierno de España, y el proyecto que represento, seguiremos trabajando en la 
búsqueda de soluciones, y no en la creación de problemas ficticios.  Haciendo todos los 
esfuerzos desde el respeto, el diálogo y la cooperación entre todas las instituciones, para 
tener un crecimiento sostenible y sostenido.  Crecimiento que ya nos anuncian también, 
superior al de otras economías. 
 
Y quiero subrayar que estos datos son datos de la Comisión Europea, ya que hay gente a 
la que no le gustan los datos oficiales españoles, al que haya nombrado a los Directores 
de los Institutos que lo facilitan. 
 
Pues bien, esos datos de la Comisión Europea prevén un crecimiento del 2,7% para 
España en el año 2008.  Y siempre sus previsiones han sido muy inferiores a los 
resultados finales.  Pero es que el crecimiento previsto para Francia es del 1,7%; para 
Alemania el 1,6%; para el Reino Unido, el 1,7%; o el de Italia, el 0,7%. 
 
Quiero ahorrarles en este caso cualquier tipo de comentario. 
 
Y este pronóstico de crecimiento nos ha de llevar a afrontar el futuro desde el rigor, la 
sensatez y la ilusión.  En cualquier caso, como bien sabemos cualquier orensano, 
gallego o español, hacerlo como lo hicimos antes.  Porque nadie cambiaría esta España 
por la de cualquier otra generación anterior.  De la misma forma que antes hemos 
crecido, de la misma forma que antes hemos aprovechado para construir durante cuatro 
años un país más justo y solidario, viable y basado en el diálogo social y en la 
convivencia, y en el respeto a la diferencia, queremos seguir haciéndolo. 
 
Pero también queremos seguir haciéndolo bajo la diversidad que a algunos incomoda, 
pero que es fuente de riqueza, de integración y de futuro.  Porque si de algo entendemos 
los gallegos es de integración con otros pueblos que nos han acogido, y sin que hubiera 
un contrato de por medio. 
 
Orensanos que emigraron para trabajar con honradez, con esfuerzo, y mucha ilusión 
para España, para Galicia, y para hacer más grande nuestra tierra de origen, pero 
también su país de acogida.  Galicia no sería lo que es hoy, y no la podríamos 
reconocer, si no fuera por su trabajo abnegado de entrega y de sacrificio.  Pero es más, 
diversidad no se refiere exclusivamente a los fenómenos migratorios, sino también a las 
propias diferencias y particularidades de los territorios que conforman nuestro Estado. 
 
Para este Gobierno esa pluralidad es sinónimo de riqueza y patrimonio de todos los 
españoles.  Y por ello durante esta legislatura se ha cooperado de forma activa y 
concertada con las Comunidades Autónomas.  El Presidente Zapatero ha sido el 
Presidente que más reuniones y contactos han mantenido con sus Presidentes 
Autonómicos, situación que conoce muy bien el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Emilio Pérez Touriño.  Y no olvidemos que a iniciativa suya, se ha instaurado la 
Conferencia de Presidentes. 
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Gracias a estas políticas de concertación y cooperación, hemos logrado un mayor 
equilibrio económico y social, que consolida la cohesión del territorio y la cohesión del 
Estado. 
 
Como les decía anteriormente, la riqueza generada en estos años nos ha permitido 
conseguir importantes avances sociales que no tienen parangón.  Y hemos centrado 
nuestra acción de Gobierno en los ciudadanos, en todos, pero especialmente en los que 
más lo necesitan.  Esto se puede apreciar, por ejemplo, en los presupuestos generales del 
Estado para 2008, que dedican más de 50% a gasto social. 
 
Esta forma de hacer política, desde el punto de vista social, nos identifica como 
progresistas, solidarios y preocupados por el bienestar de la ciudadanía.  No voy a 
recordar ahora toda la batería de actuaciones llevadas a cabo en política social, no 
obstante, me gustaría destacar al menos dos leyes: la de Igualdad y la Independencia. 
 
La de Igualdad sitúa a la mujer por primera vez en España en igualdad de condiciones 
frente al hombre, independientemente de lo que ya recogía nuestra Constitución.   
Paralelamente, hemos desarrollo a lo largo de esta legislatura una política transversal y 
de acción positiva, en favor de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, de la 
economía, y de la política.  Esta ha sido una seña de identidad del Gobierno de España, 
desde el mismo momento de su conformación, con el primer Gobierno paritario de la 
historia española. 
 
Pero muchos se preocuparán, o se preguntarán el por qué.  Además de esa necesidad de 
igualdad recogida en la Constitución, tenemos que decir que si un país del siglo XXI 
quiere estar en lo más alto tendrá que hacer que participe plenamente la mujer en todas 
las esferas de la sociedad.  Y aquí, en Galicia, en Ourense, la mujer ha jugado desde 
siempre un papel preponderante en la actividad agraria y en la sociedad rural, 
principalmente.  Es hora de reconocérselo. 
 
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo hemos intentado desde el 
primer día.  Reconocer su trabajo, un trabajo invisible que llevaron a cabo sin lamentos, 
sin quejas, sin reconocimiento, pero que fue protagonista del desarrollo de la sociedad 
gallega.  Y por ello también nos hemos volcado en mejorar su situación laboral y social. 
 
Y la otra ley a la que me referí anteriormente, la Ley de la Dependencia, es una ley que 
ha creado un nuevo derecho, y con él el cuarto pilar del estado de bienestar.  Una ley 
que Ourense dará cobertura aproximadamente a 16.000 orensanos hasta el año 2015, 
creando más de 3.000 puestos de trabajo.  Ambas leyes son pioneras en Europa, 
convirtiéndose en referente internacional de políticas sociales.  Pero las metas 
alcanzadas no deben de impedirnos mirar hacia delante y seguir avanzando.  Sólo así 
conquistaremos un futuro mejor para todos. 
 
Lo comentado hasta ahora es parte del bagaje político de esta legislatura.  El mismo que 
nos avala y nos permite pedir la confianza de la ciudadanía una vez más.  Para los 
próximos cuatro años son numerosas nuestras propuestas, algunas que marcarán la 
agenda política serán la búsqueda del pleno empleo, para lo cual pretendemos reducir la 
tasa de desempleo a un 7% a nivel nacional, mejorando además la estabilidad y la 
calidad del mismo. 
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El aumento del bienestar de los ciudadanos, mediante políticas fiscales y de apoyo a las 
familias, elevando las pensiones mínimas, promoviendo una ley de igualdad de trato y 
contra la discriminación, y asegurando la implantación de la Ley de Dependencia. 
 
Consolidaremos la democracia a través del respeto y la cooperación institucional del 
Estado.  Y daremos el empuje definitivo a la modernización de nuestro país, mediante el 
desarrollo de nuevas infraestructuras, y con una apuesta decidida por la investigación, el 
desarrollo y la innovación, y por la sociedad del conocimiento. 
 
Estas son sólo algunas propuestas de un proyecto innovador e ilusionante, con el que 
nos presentamos ante la sociedad, desde la participación y el diálogo.  Diálogo al que he 
estado siempre abierta como Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, y lo estoy 
ahora como candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista.  Lo estaré 
también como gallega en las responsabilidades que la ciudadanía quiere que desempeñe 
en el futuro. 
 
Permítanme a continuación centrar lo que queda mi intervención sobre Ourense, y 
aunque les prometo que seré rápida. 
 
Ourense es una provincia que ha estado desde el primer día en la agenda del Gobierno 
de España, y en la agenda del Gobierno de la Xunta de Galicia.  Desde el Gobierno de 
España se le ha dado un trato preferencial, y ha querido que trabajásemos por todos los 
orensanos, aumentando la inversión del Estado en esta provincia con cifras históricas. 
 
En los cuatro años, 2005-2008, el actual Gobierno lleva invertidos cerca de 1.000 
millones de euros, frente a los 215 millones de euros que se destinaron en el periodo 
anterior, 2000-2004.  Es decir, se ha multiplicado por cinco la inversión en comparación 
con la legislatura anterior. 
 
Esto mismo quiere decir que si hace cuatro años un orensano recibía del Estado unos 
175 euros en inversión, hoy supera los 900.  Esta inversión per cápita resulta la más alta 
de Galicia, la estamos sobrepasando en 370 euros por encima de la media estatal. 
 
Pero lo hicimos porque Ourense lo necesitaba.  Y hoy podemos decir que Ourense está 
en las 10 provincias españolas que más inversión ha recibido por habitante en esta 
legislatura. 
 
Sí, lo decía antes, lo necesitaba.  Y lo necesitaba, y el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero cumplió el compromiso con los ciudadanos de tratarnos en igualdad, bajo años 
de olvido por parte de otros responsables políticos. 
 
Pero un compromiso que se ha plasmado también en subidas para los 110.000 
pensionistas, de ellos 45.000 con pensiones mínimas, que han aumentando entre un 26 y 
un 36% sus pensiones a lo largo de la legislatura. 
 
Un compromiso también en favor de la sociedad, que se manifiesta en las 839 familias 
que han recibido las ayudas por nacimiento o adopción, o las 721 que se han 
beneficiado del permiso de paternidad en 2007, y que serán más de 2.000 a lo largo de 
este año. 
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Les comentaba hace un momento la importancia que desde el Gobierno hemos dado a 
las políticas sociales.  Es en caso como el de Ourense donde se ven los resultados.  
Queremos garantizar el progreso en esta provincia y en Galicia, por lo que tenemos que 
dotarnos también de mejores infraestructuras.  Debemos renovar las infraestructuras de 
Ourense, particularmente la red de carreteras.  Es significativo que ante los 120 millones 
invertidos en los últimos cuatro años en mejora de carreteras y seguridad vial, el 
presupuesto del anterior Gobierno, sólo para 2004, no llegase a 6 millones de euros en 
este capítulo. 
 
También hemos destinado partidas presupuestarias para abordar obras de mejora de la 
autovía, de la variante norte Ourense de la autovía Ourense-Lugo, de las 76 en el tramo 
Ponferrada-Ourense, y el acceso centro al que hacía referencia el Presidente de la 
Xunta, un proyecto que se ha modificado y ampliado por seguridad, incrementando 
además su dotación presupuestaria. 
 
Pero porque queremos convertir Ourense en el gran eje de las comunicaciones gallegas, 
en el punto neurálgico entre Galicia y el interior de España.   El AVE será una realidad 
en el año 2012, convirtiendo la red de Alta Velocidad Española en una de la más 
completas de los países de nuestro entorno, cuando se termine este proyecto con 
Galicia. 
 
Todo esto supone un gran giro histórico y radical en la modernización de Ourense.  Una 
modernización que debe afectar a todos los ámbitos de la economía de la provincia.  
Una modernización que, para el futuro más inmediato, cuenta con nuevas instituciones 
que generarán empleo y dinamismo, como son la reciente aprobada Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, o el futuro Centro de Interpretación de parques naturales 
gallegos que tendrá su sede en Orense. 
 
Una modernización, que también aquí en Ourense, tiene que seguir avanzando de la 
mano de la investigación, el desarrollo y la innovación, que no son patrimonio exclusivo 
de Madrid o Barcelona. 
 
Una economía basada en las nuevas tecnologías, supone una apuesta estratégica de 
futuro para Galicia.  Tenemos que seguir avanzando en este ámbito, aunque no se parte 
de cero, porque yo conozco de primera mano las grandes empresas que están ubicadas 
en Orense, y que llevan invirtiendo en estos campos con magníficos resultados. 
 
Pero se trata también de aprovechar nuestros recursos agroganaderos y forestales, 
incorporándoles valor añadido, y así contribuir desde Ourense a que la industria 
agroalimentaria siga siendo el primer sector industrial manufacturero de nuestro país. 
 
Señoras y señores, esta es la realidad de nuestro compromiso con Ourense, y con los 
ciudadanos y ciudadanas.  Un compromiso basado en los hechos, que ha respondido a 
las necesidades de la ciudadanía con dedicación, trabajo, discreción y rigor.  Un 
compromiso que queremos volver a repetir cuatro años más, pero desde la confianza de 
la ciudadanía, y por la ciudadanía. 
 
El próximo 9 de marzo estamos llamados a decidir que liderazgo queremos para nuestro 
país, para Galicia y para Ourense, y empezamos una nueva etapa.  En cualquier caso, yo 
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seguiré trabajando por Ourense, por Galicia y por España, como le he venido haciendo 
hasta ahora, con la convicción de que el futuro de nuestro país se asienta en el diálogo, 
la solidaridad, y en la fuerza de nuestras instituciones democráticas. 
 
Muchas gracias. 


