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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
-Don Emilio Pérez Touriño, secretario general del Partido Socialista de 

Galicia y candidato a la presidencia de la Xunta. Nuestro ponente de hoy podría 
estar a las puertas de ser el protagonista de un cambio histórico en Galicia y 
asumir la presidencia de la Xunta sucediendo al Partido Popular y a Manuel Fraga 
Iribarne en el poder desde casi 30 años ininterrumpidos de sucesivas mayorías 
salvo el paréntesis del tripartito. Opciones tiene, así lo dicen las encuestas, sin 
embargo Pérez Touriño no se siente protagonista, él prefiere decir siempre que 
son los gallegos los que deben asumir ahora el protagonismo político y decidir 
sobre su futuro. Para el secretario general del Partido Socialista de Galicia, 
PSOE, hay que abandonar las épocas de los hiperliderazgos vacíos para abrazar 
los equipos con sólidos programas de Gobierno. Hay que mirar al futuro y sin 
olvidarlo dejar de estar en el pasado.  

Pérez Touriño sabe que nunca las expectativas de cambio en Galicia han 
sido tan favorables, pero también es consciente de que en Galicia especialmente 
nadie puede comerse el conejo antes de cazarlo, por eso el líder de los socialistas 
gallegos ha decidido reforzar aún más la prudencia propia de su carácter. A los 
ojos de los gallegos Emilio Pérez Touriño es una persona cercana que sitúa en 
primer lugar los valores familiares y aprecia sobre todo la idea de la amistad. Sus 
amigos lo saben   bien, constante, responsable, emprendedor, de ideas claras. Su 
formación técnica, es doctor en Ciencias Económicas, le hace revisar 
escrupulosamente todas y cada una de las cifras, quiere que las cuentas salgan y 
sabe que para ello no basta desearlo, dos y dos son cuatro y el voluntarismo es 
inútil, no cambiará esa realidad.   

 Su experiencia como profesor, es numerario de la Universidad de Santiago 
de Compostela, de la que fue vicerrector, le ha hecho comprender que no se 
pueden alterar los ritmos naturales de las cosas, que todo en la vida necesita 
tiempo y más cuando de asimilar ideas de cambio para un pueblo tradicional 
como el gallego se trata. Y desde el VIII Congreso de Ourense del Partido 
Socialista de Galicia en que fue elegido secretario general por una amplia 
mayoría, ha tenido muy claro cuál era su misión, cohesionar el partido e ir 
convenciendo a los gallegos de la necesidad de cambio. Lo primero está 
conseguido, lo segundo lo sabremos el 19 de junio, si es cierto que en este 
tiempo Emilio Pérez Touriño ha consolidado su autoridad en el seno del partido 
aumentando el apoyo popular en las sucesivas citas electorales y cohesionando 
una formación en crisis. Hoy es el líder indiscutible e indiscutido de los socialistas 
gallegos con serias aspiraciones de gobernar, Pérez Touriño se presenta como la 
opción del cambio, lo nuevo para Galicia, sin embargo tiene una dilatada 
experiencia en lo político y como gestor público. Qué duda cabe que haber sido 
número dos del Ministerio de Transportes con Felipe González o secretario 
general del MOPU con Borrell, son un bagaje más que importante como carta de 
presentación para ser presidente de la Xunta.  

Touriño está plenamente identificado con el proyecto Zapatero, fue uno de 
sus apoyos incondicionales en el trigésimo quinto Congreso Federal que aupó al 
hoy presidente del Gobierno a la cúspide del socialismo español cuando no todos 
creían en el joven líder leonés. De hecho formó parte de esa Ejecutiva que llevó 
de nuevo al PSOE al poder, en los últimos años y a pesar de que es miembro del 
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Comité Federal Touriño se ha dedicado en cuerpo y alma a Galicia, su carrera en 
Galicia es una carrera de éxitos y de remontadas, en el partido en Madrid tiene 
buenos amigos, a pesar de lo que algunos dicen es un hombre que goza de la 
confianza y amistad del todopoderoso José Blanco, gallego como él y 
especialmente empeñado en dar un giro progresista a su Galicia, Blanco sabe 
que Pérez Touriño es el hombre adecuado en el momento adecuado. Su 
pensamiento es moderado como su aspecto académico, sus anhelos son 
progresistas y galleguistas, es un hombre de consensos, de acuerdos, firme y 
decidido en sus convicciones. Bajo su batuta el Partido Socialista de Galicia 
PSOE, ha sido el primer partido gallego que ha puesto sobre la mesa la 
necesidad de modificar el Estatuto. Pérez Touriño cree en la España plural y 
diversa pero no renuncia a los principios básicos del socialismo, cohesión, 
solidaridad e igualdad, ambas cosas para él no son incompatibles. 

Pérez Touriño goza de una paciencia extrema, jamás pierde los nervios y 
esto le hace un excelente negociador aunque sus próximos dicen que cuando se 
enfada Touriño se enfada. Hoy podemos decir que no está enfadado sino lleno de 
esperanza, esperanzado con un cambio político que le catapulte a la presidencia 
de la Xunta de Galicia, de todos los gallegos. Para el Fórum Europa es un honor 
recibirle hoy. Querido Emilio, la tribuna es tuya. 

  
D. Emilio Pérez Touriño, Secretario General PsdeG y Candidato a la 
Presidencia a la Xunta de Galicia  

- Buenos días. He de comenzar, cómo no, agradeciendo de nuevo la 
ocasión de dirigirme a ustedes desde esta tribuna que ya tuve la ocasión de 
ocupar escasamente hace ahora dos meses. Y a José Luis Rodríguez 
agradecerle de manera muy especial el rostro amable y el tono agradable de su 
presentación. En aquella ocasión las elecciones autonómicas de Galicia eran una 
perspectiva próxima pero no inmediata, de hecho aún no conocíamos la fecha de 
su celebración. La convocatoria anticipada hace que estemos ahora a menos de 
cuatro semanas de una votación que será trascendental para el futuro de Galicia y 
que a nadie se le oculta tendrá también efectos importantes en la política 
española. Estas elecciones, las gallegas, son sustancialmente distintas a todas 
las anteriores, y así lo perciben los ciudadanos que las están siguiendo con un 
interés y un grado de implicación inéditos.  

Es cierto que el electorado gallego lleva ya un tiempo desmintiendo la fama 
de ser el más abstencionista de España y que en los últimos procesos electorales 
se han dado en Galicia índices de participación iguales o superiores a la media 
nacional, pero también lo es que en esta ocasión se respira en las calles un clima 
de expectación, una efervescencia diría que nos hace sentir el aroma anticipatorio 
de los momentos excepcionales. Son unas elecciones distintas a todas las 
anteriores porque existe una probabilidad real de que en ellas salga un nuevo 
Gobierno, es decir, que se produzca por primera vez en muchos años la 
alternancia en el poder. Todos sabemos que hablando en términos políticos son 
muy diferentes los procesos electorales en los que el ganador es sabido de 
antemano y sólo se dilucida el reparto relativo  de fuerzas entre distintos partidos 
de aquellos otros en los que existe una expectativa de cambio político y el 
resultado en lo que se refiere a quién formará gobierno permanece realmente 
abierto hasta el final.  
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Galicia lleva muchos años sin vivir unas elecciones autonómicas de estas 
características, y por eso las del 2005, el 19 de junio, se viven con una intensidad 
desconocida hasta ahora. Espero y deseo que por ello produzca como primera 
consecuencia positiva una participación masiva el 19 de junio. Por nuestra parte 
ya hemos dicho que no nos conformamos con subir en votos y aumentar nuestra 
presencia parlamentaria, acudimos a estas elecciones con el firme propósito y 
esperanza de gobernar el país. Ése es nuestro objetivo y sólo si lo conseguimos 
nos sentiremos satisfechos, y no por un prurito de partido sino porque creemos 
sinceramente que es también el único resultado satisfactorio desde el punto de 
vista del interés y del futuro de Galicia. Tengo la convicción de que estamos 
realmente ante una ocasión excepcional porque albergo una doble convicción, por 
un aparte estoy seguro de que el cambio en Galicia es imparable, que nadie se 
llame a engaño. No se trata como a veces se cree que de que la coyuntura 
política haya creado una concatenación única de circunstancias que hacen 
posible un resultado que normalmente no se debería producir, ésa es una visión 
superficial que desconoce la realidad actual de la sociedad gallega y de sus 
corrientes de fondo. En Galicia se está produciendo una transformación profunda 
en la realidad socioeconómica que a su vez modifica las actitudes dominantes 
ciudadanas y crea una tendencia estructural de fondo hacia el cambio político. El 
cambio en las pautas de participación electoral que mencionaba antes es sólo uno 
de los síntomas de esa transformación, a lo largo de la pasada legislatura hemos 
tenido muestras abundantes de la emergencia de una nueva conciencia política, 
que es especialmente visible en las ciudades y entre la población más joven, pero 
que inevitablemente se extiende hacia hacerse mayoritaria y finalmente alcanzar 
a todos los estratos sociales.  

Les daré un dato que va más allá de la actual coyuntura. Desde ya hace 
bastante tiempo el Partido Popular aparece en tercera posición tras el Partido 
Socialista y el BNG en la intención de voto de los menores de 30 años, en ese 
tramo de edad sus expectativas electorales están de manera sistemática por 
debajo del 30%. La generación que está llamada a protagonizar el futuro anuncia 
su incompatibilidad de fondo con el modelo de gobierno que actualmente 
representa el señor Fraga y el Partido Popular de Galicia. El cambio pues es 
ineluctable a mi juicio, tiene que venir porque es lo justo y es lo razonable y lo que 
se ajusta a la necesidad histórica, pero los momentos históricos no son 
indiferentes entre sí y éste es el momento mejor posible para que se produzca el 
cambio político en Galicia. Lo es porque coincide con el arranque de una 
experiencia de cambio en el conjunto de España, porque coincide también con 
una operación importante en la actualización del Estado de las autonomías y 
porque marca sin duda el final de un prolongado periodo en el que la política 
gallega ha estado dominada por la figura de Manuel Fraga. Es bueno y sano que 
al llegar a esta final de la era Fraga, y es evidente para la gran mayoría de los 
gallegos que estamos viviendo ese final, se dé el paso a una nueva etapa política, 
a un proyecto nuevo y a un nuevo Gobierno en Galicia. La continuidad del actual 
Gobierno significaría perder otros cuatro años más con todo el coste que ello 
conlleva, en el año 2009 tendríamos también que hacer el cambio pero 
estaríamos en peores condiciones tras cuatro años  de parálisis. Decía Voltaire 
que la pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del 
espíritu humano, y la pasión de dominar es ya lo único que guía el 
comportamiento del señor Fraga y de su partido en Galicia.  
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Galicia está pues ante la gran ocasión de dar adelante un paso decisivo en 
su historia, si ahora se produce el cambio y un nuevo gobierno se hace cargo de 
la Xunta, es probable que en el futuro el Partido Popular vuelva a ganar las 
elecciones, recupere el poder, ello está en la lógica de la democracia  y puedo 
asegurarles que yo no tengo ninguna vocación de ser presidente de la Xunta 
hasta el final de mis días, pero ya nada será igual, ni la política gallega ni el propio 
Partido Popular ni el papel de Galicia en España serán como ahora los 
conocemos tras varios años de gobierno del Partido Socialista en Galicia. Por que 
uno de los grandes beneficios asociados al cambio será la modernización política 
de Galicia, se equivocan mucho quienes siguen pensando y manejando aquel 
viejo tópico de la Galicia dormida y condenada al atraso. Es cierto que tenemos 
por delante un largo camino que recorrer para superar el retraso relativo respecto 
a las otras comunidades autónomas, las más prósperas y avanzadas, y es cierto 
también que hemos de avanzar deprisa para no quedarnos atrás, pero Galicia es 
hoy un país vivo y despierto, con un fuerte dinamismo social, con un fuerte 
dinamismo económico. Precisamente por eso es más grave la contradicción entre 
el pulso de la sociedad volcada hacia la modernidad y hacia el futuro y el 
anquilosamiento de una estructura política de un Gobierno anclado en el pasado.  

La figura política de Fraga, lo que es y lo que representa hoy, ya en la 
actualidad no tiene sentido en un país moderno, Fraga viene a ser el compendio, 
el símbolo hoy de la Galicia dormida y la antítesis de su despertar al futuro. Fraga 
y el PP de Galicia son incompatibles con la modernidad política, en realidad son 
incompatibles, permítanme que lo diga, con la modernidad en general, y en 
cambio es sobre todo la modernización política de Galicia, la renovación de la  
vida pública y la regeneración democrática serán la señal de identidad del nuevo 
tiempo, una nueva visión de la democracia de la ciudadanía que nos permita 
recuperar el valor de la política, devolver el protagonismo a la sociedad civil, a la 
Galicia emprendedora. El cambio y el futuro es la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos y para todos los emprendedores, el cambio es transparencia 
en la gobernabilidad, el cambio es pluralidad en la sociedad, el cambio es control 
democrático en la acción de gobierno, es en definitiva también el talante. Por todo 
ello me comprometo a poner en marcha una ley de publicidad institucional y les 
aseguro que durante el tiempo que sea presidente el dinero público se utilizará 
únicamente para informar como derecho de los ciudadanos y no para vender 
humo o para hacer publicidad de partido. Pondré en marcha una ley de 
transparencia en la gobernabilidad que haga que todos los altos cargos de mi 
Gobierno, de la Xunta, tenga bolsillos de cristal, de forma que todos los 
ciudadanos puedan conocer lo que cobran, lo que tienen cuando entran y cuando 
dejan la actividad pública. 

El nuevo Gobierno promoverá la eficacia y la eficiencia en el gasto y en las 
Administraciones Públicas mediante una oficina de evaluación y control de las 
políticas públicas. Y quiero también que mi Gobierno sea plenamente 
transparente y que tenga unos medios públicos al servicio del interés general, que 
sean realmente medios públicos de la comunidad nacional. Diseñaremos por 
tanto un nuevo modelo de televisión pública capaz de garantizar el pluralismo 
político y el derecho constitucional a emitir una información vez sobre los asuntos 
públicos. Para ello pondremos en marcha una ley gallega del audiovisual que 
contemple la creación del Consejo Audiovisual de Galicia y la elección del director 
de la compañía de radio y televisión de Galicia por la mayoría cualificada de tres 
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quintos del Parlamento. Quiero, finalmente, un Gobierno que tenga como norma 
primero escuchar; segundo, dialogar; tercero, decidir y cuarto, no manipular 
nunca. 

Pero el cambio político tiene también que servir para situar en un plano 
bien distinto al actual papel de Galicia en la España de las autonomías, y de la 
relación del Gobierno de Galicia con el Gobierno de España. Permítanme una 
reflexión previa de un ámbito un poco más general. Desde las ideologías 
nacionalistas tiende a pensarse que la profundización del autogobierno y la 
afirmación de la propia identidad, implica necesariamente ampliar las zonas de 
conflicto entre el poder central, con el poder central y debilitar los instrumentos de 
cohesión del Estado, así como los lazos de unen a cada comunidad autónoma 
con el proyecto común de España. En un sentido opuesto pero coincidente en la 
práctica, los centralistas de toda la vida, los neocentralistas de ahora, lo mismo 
piensan que la cohesión y la unidad sufren y se deterioran cada vez que una 
comunidad amplía su autogobierno y refuerza su identidad diferenciada. Unos y 
otros abonan la idea de una contradicción esencial entre autogobierno y cohesión, 
entre descentralización del poder y cooperación. Pues bien, yo creo precisamente 
lo contrario, creo en lo que podríamos llamar el principio federal, es decir, que en 
los sistemas descentralizados autogobierno y cohesión, autonomía y cooperación, 
son valores mutuamente necesarios y estrictamente complementarios, cuanto 
más se profundiza en el autogobierno más necesaria se hace la cooperación 
entre los gobiernos y las instituciones, cuanto más se afirma la identidad de cada 
pueblo, más importante es reforzar la cohesión y hacer que todos se sientan 
implicados en un proyecto común.  

Es ese sentido profundo del Estado de las autonomías lo que ha entendido, 
a la perfección por cierto, José Luis Rodríguez Zapatero y aquello que nunca ha 
entendido de verdad y a fondo José María Aznar y tampoco lo termina de 
entender Mariano Rajoy. A más autogobierno más cooperación y lealtad y ello es 
así no sólo por convicción ideológica sino por necesidad práctica en la actualidad, 
con cuatro niveles de gobierno europeo, estatal, autonómico y municipal, que 
operan sobre los mismos problemas la cooperación se convierte en un 
instrumento imprescindible, en una condición sine qua non para una gestión 
razonablemente eficaz del interés general. Todo lo que sea invadir o no respetar 
los ámbitos de poder y tratar de reducir el autogobierno es debilitar el sistema que 
nosotros mismos nos hemos dado. Todo lo que sea ignorar el principio de 
cooperación o sustituirlo por el de confrontación, es atacar directamente el interés 
de los ciudadanos, porque un Estado complejo como el nuestro las competencias 
serán de quien correspondan en cada caso, pero los problemas son de todos los 
ciudadanos. No puede decirse que la vivienda, el empleo, la educación o la 
seguridad ciudadana, sean problemas nacionales, autonómicos o municipales, 
son problemas de la ciudadanía y problemas de la sociedad que el poder político 
debe contribuir a resolver con todos los instrumentos a su alcance, y eso se llama 
por encima de cualquier otra cosa cooperación activa entre Gobiernos y entre 
Administraciones, lo cual por otra parte está plenamente asumido en los sistemas 
descentralizados con más experiencia que el nuestro. Nadie entendería en 
Estados Unidos o en Alemania que el presidente del Gobierno se negara a recibir 
a los presidentes de los Estados federados porque pertenecieran al partido rival, y 
aún se entendería menos que el presidente de un Estado federado convirtiera su 
Gobierno en un ariete de lucha política contra el Gobierno central por el simple 
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hecho de que pertenezca al partido rival, como están haciendo el señor Fraga en 
Galicia o la señora Aguirre en Madrid.  

Autogobierno e identidad que es compatible plenamente con cooperación y 
lealtad. Cohesión y defensa del proyecto común, que es compatible con la 
defensa firme de los intereses de tu propia comunidad. Si hay alguien en España 
que ha entendido este principio y lo practica es el Partido Socialista y sus 
presidentes autonómicos, que son excelentes ejemplos de cómo es posible 
combinar la defensa más enérgica de los intereses, de los derechos de sus 
respectivas comunidades con la defensa de la cohesión de España y la práctica 
de la cooperación y el diálogo institucional para resolver los problemas de los 
ciudadanos. Pues bien, ése es también el modelo con el que yo me identifico, por 
que si hay una comunidad que está en buenas condiciones para llevar a la 
práctica ese modelo y sacarle la máxima rentabilidad, es Galicia. Una comunidad 
con una identidad diferencial perfectamente definida y asumida por todos sus 
ciudadanos, con una cultura y una lengua propias, con una clara vocación de 
autogobierno y con un marco muy amplio de competencias que queremos y 
podemos ampliar, y a la vez, una comunidad que precisa que funcionen 
eficazmente los instrumentos de la cohesión y de la solidaridad, una comunidad 
con ganas de participar activamente en España y no sólo de recibir la ayuda que 
necesita sino también de aportar su esfuerzo y su contribución, una comunidad 
por cierto que sólo puede avanzar si el Gobierno de España, si el Gobierno de 
Galicia y si los ayuntamientos trabajan juntos remando en la misma dirección en 
lugar de mirarse la etiqueta de partido para hacerse la contra. 

Siempre he pensado que cuando uno está gestionando intereses públicos 
hay que dejar el sectarismo en la puerta de entrada, y eso, y siento tener que 
decirlo, es lo que no ha sabido ni ha querido hacer el presidente Fraga en los 
últimos cuatro años, demostrando una vez más aquello de dime de qué presumes 
y te diré de qué careces. En este caso de sentido del Estado, y al actuar así 
quizás ha servido a la estrategia del señor Rajoy, pero ha perjudicado a Galicia y 
también ha perjudicado a España. Exactamente durante el último año Manuel 
Fraga ha sido primero del PP y luego gallego, primero del PP y luego español, 
también por eso es necesario el cambio en Galicia. Demostraré que Galicia puede 
tener un gobierno y un presidente que haga una política galleguista, que reclame 
para Galicia todo aquello a lo que tenemos derecho, que defienda con fuerza los 
intereses de su tierra y a la vez que participe plenamente en le proyecto colectivo 
de España, para hacer una España mejor y que coopere lealmente con el 
Gobierno central y con los ayuntamientos cualquiera que sea el partido que lo 
gobierne para resolver los problemas de los ciudadanos. El cambio consiste 
también en que Galicia vuelva a tener un gobierno que se dedique a gobernar 
todos los días y no a sobrevivir políticamente, que tenga prioridades y objetivos 
conocidos, que sea impulso y no freno, que mire al futuro con esperanza y no con 
recelo. Mi Gobierno será un Gobierno que gobierne, gallego y para todos los 
gallegos, transparente, próximo, que escucha a la gente, moderno, eficiente, que 
colabore con otros gobiernos y sobre todo abierto, dialogante y paritario, un 
Gobierno que se parezca a la Galicia de hoy, formado por gallegos de hoy para 
resolver los problemas de hoy y junto a la personalidad del Gobierno quisiera 
entrar, finalmente, en las prioridades del mismo. 

Hace unos días hemos presentado nuestro programa electoral un texto sin 
duda ambicioso en el que han participado prácticamente todos los sectores de la 
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sociedad gallega y que está cargado de compromisos concretos en las áreas de 
gobierno diferentes. Quizá no sea éste el lugar ni el momento de detallar esos 
compromisos, pero sí que quiero dejar claro desde el principio que tengo la 
intención de orientar el conjunto de la acción de Gobierno hacia seis objetivos  a 
los que otorgaré la máxima prioridad, y que cito sin que el orden implique ninguna 
clase de jerarquía entre ellos. El primer objetivo es también la primera 
preocupación de los gallegos, sin duda, la creación de empleo estable, yo sí creo 
qu8e los poderes públicos además de favorecer en general la actividad 
económica tienen un papel activo para estimular la creación de empleo y para 
mejorar la calidad de los puestos de trabajo, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad como a los derechos de los trabajadores. La Xunta de Galicia no 
eludirá su responsabilidad en este campo y se volcará en este objetivo 
acompañando y reforzando la actividad del Gobierno de España, me propongo la 
creación de 140.000 empleos en los próximos cuatro años, es decir, un 30% más 
del empleo generado en el mismo periodo anterior por parte del Partido Popular. 
El segundo es la dinamización de la economía gallega para alcanzar niveles de 
crecimiento sostenibles y de competitividad equiparables a los de las 
comunidades más prósperas de España, a innovación, la educación y el trabajo 
serán los pilares de una economía con mayor productividad que supere el actual 
modelo de bajos salarios, de bajas productividades, de alta precariedad en el 
empleo, la economía del subsidio que ha demostrado ya claramente sus límites. 

El tercero, la calidad de los servicios públicos, muy especialmente la 
educación y la sanidad. Garantizaré por ley tiempos máximos de espera en la 
sanidad y aumentaré un 20% el presupuesto de educación en la legislatura. El 
cuarto es la innovación tecnológica a la investigación científica, el Gobierno 
socialista a partir del 19 de junio si goza del apoyo mayoritario de los ciudadanos, 
duplicará el presupuesto en investigación e innovación, priorizando y 
jerarquizando objetivos  e integrando el sistema de ciencia y de tecnología entre 
la empresa, la universidad y el propio impulso de la Administración Pública. El 
quinto es el equilibrio territorial, un problema histórico de Galicia que se ha 
agravado con el Gobierno del Partido Popular y, por fin, el sexto y último la 
profundización del autogobierno, que en esta legislatura pasa por la reforma del 
Estatuto y también por participar en un nuevo acuerdo de financiación. A ambos 
temas me refería con cierta extensión en mi anterior comparecencia en esta 
tribuna, sólo deseo añadir al calor de recientes debates que las decisiones en 
materia de financiación de las comunidades autónomas en un Estado como el 
nuestro son por definición decisiones multilaterales que a todos nos afectan y en 
las que todos hemos de participar. Ni siquiera en una estructura supraestatal 
como la Unión Europea se admitiría que un Estado miembro determinara 
unilateralmente un montante de su contribución, o que pretendiera fijar su relación 
financiera con la Unión en una negociación bilateral con exclusión del resto de los 
socios. Si esto es así en la Unión Europea qué decir de un Estado que a mi juicio 
debe seguir siéndolo y actuando como tal.  

En los momentos de cambio político y social es más importante que nunca 
reforzar los consensos básicos. He hablado de la relación de cooperación con el 
Gobierno de España, que mantendré con lealtad dentro del respeto mutuo. 
También tengo el propósito, y concluyo, de fortalecer los consensos internos, 
especialmente las materias que a mi juicio afectan estructuralmente al futuro de 
Galicia. Por eso, desde el primer día dedicaré un esfuerzo muy especial, el que no 
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ha dedicado el Gobierno anterior, a establecer y consolidar al menos tres grandes 
acuerdos, el primero, con los interlocutores sociales, un pacto por el empleo 
estable y la competitividad de la economía gallega, en segundo lugar, un pacto 
con los sectores educativos y con el mundo de la cultura, un pacto por la 
educación, la cultura y la lengua gallegas; y con las fuerzas políticas un acuerdo 
sobre la reforma del Estatuto, en tercer lugar, que debería incluir también si es 
posible un acuerdo sobre las necesidades de Galicia en materia de financiación, 
de tal forma que el presidente de la Xunta pueda negociar ambas cuestiones con 
el respaldo unánime del Parlamento de Galicia. 

Termino. Los gallegos de manera muy especial los jóvenes, han 
demostrado a lo largo de la pasada legislatura una gran capacidad de 
movilización por aquellas causas que les llegan al corazón. Por eso hoy les pido a 
los gallegos especialmente a los jóvenes que esta vez se muevan por Galicia, que 
no dejen pasar esta oportunidad, que tomen las riendas de su propio futuro y 
hagan lo mismo que hicieron el 14 de marzo del año pasado, abrir las puertas al 
cambio. Ésta es pues la situación que vivimos en Galicia, un Gobierno y un 
presidente que pertenecen al pasado para un país que se siente, como diría 
Gabriel Celaya, cargado de futuro, una contradicción que los ciudadanos 
resuelven siempre a su favor, a favor del futuro. Lo hicieron los españoles hace un 
año y lo haremos los gallegos el 19 de junio, nuestra obligación como 
responsables políticos es hacer que ese cambio que es natural sea un cambio 
pleno tanto en el fondo como en la forma y haremos un cambio que será como el 
alma de Galicia, profundo, sabio y sereno. Muchas gracias. 

 
Coloquio moderado por Angel Expósito, Director de Informativos 

- Comenzamos con el coloquio. Don Emilio, tengo muchas, hoy tengo en 
torno a cuarenta y tantas  preguntas y como 35 minutos, o sea que vamos 
francamente mal y pido ya disculpas porque muchas de las mismas no voy a 
poder formular. Por temas, tengo muchísimas cuestiones autonómicas, también 
temas nacionales, cuestiones económicas, cuestiones de partidos y algunos 
asuntos, no sé si polémicos o no, depende de sus respuestas que no ha 
mencionado en su intervención. Si le parece, hablando precisamente de su 
intervención, le planteo una cuestión que ha anunciado y que creo que quizás 
interesaría que concretara un poquito más. Cuando ha hecho referencia a esa ley 
de transparencia que promete aplicar en cuanto sea presidente de la Xunta, ha 
dicho algo así como para tener los bolsillos de cristal, para que los políticos de la 
Xunta tengan los bolsillos de cristal. Cuando han anunciado esta ley con esa 
intención, ¿qué quiere decir, que no existe transparencia y que los políticos de 
ahora no tienen los bolsillos de cristal?  

 
- Lo planteo desde una perspectiva de futuro que es como me gusta 

plantear todo lo que hemos de hacer en Galicia. El cambio ha de ser 
necesariamente un cambio tranquilo, que aspire a ser un cambio útil para la 
modernización en el talante político, también en las formas de hacer política, 
también en la relación del poder público y el Gobierno con la ciudadanía. Por lo 
tanto cuando hablamos de cambio no se trata de dar la vuelta a la tortilla, de 
pasar página y mucho menos de mirar hacia atrás con ira, todo lo contrario. 
Entiendo el cambio como el trabajo hecho a partir de lo construido para dar un 
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nuevo impulso hacia delante. Cuando planteo por lo tanto en ese contexto una ley 
de transparencia es porque creo que es bueno en una democracia madura, en la 
democracia avanzada, que mejoremos los mecanismos que induzcan a que la 
ciudadanía se sienta próxima, tranquila, con lo que es la acción de Gobierno y por 
lo tanto el principio de transparencia me parece un principio elemental en la 
acción política. Se han dicho muchas cosas sobre el pasado sobre las que no 
quiero insistir, lo han dicho incluso propios miembros del Gobierno en momentos 
de crisis, de tensión y de inestabilidad política. No es ésa la respuesta, la 
respuesta hemos de encontrarla en los criterios positivos que debo de exponer y 
creo que es bueno que un ciudadano desde su casa a través de Internet tocando 
una tecla, pueda saber en tiempo real cómo se gestionan los fondos públicos y 
cuál es el patrimonio y renta y la evolución en el tiempo cuando se entra y se sale 
de cualquier alto cargo de un Gobierno. Es bueno que así sea, es bueno que esto 
esté en el diario oficial, en este caso de Galicia, creo que añade confiabilidad en 
el sistema. Y soy de los que creo que recuperar el valor de la política es un valor 
esencial. Hacer que cuando hay altas dudas establecidas en la sociedad de cómo 
se reparten los fondos públicos, los criterios más o menos discrecionales de los 
mismos, denunciados una y otra vez por los informes del valedor del pueblo, 
denunciados y recogidos en el Consello de Contas en lo que la relación entre el 
poder político, la clase empresarial, la sociedad emprendedora, etc., creo que es 
fundamental y forma parte de la renovación política introducir criterios de 
transparencia, de equidad y de eficiencia finalmente en el gasto público. Éste es 
el sentido último de la… 

 
- Hablando también de futuro tengo varias cuestiones referidas a las 

encuestas, a las quinielas y demás, y le resumo un par de ellas. La primera dice si 
no se corre el peligro de que exista un exceso de euforia por parte de la izquierda, 
y pone entre paréntesis PSG y BNG, no sólo usted, y en ese sentido hay quien 
recuerda que las últimas elecciones municipales en la zona afectada por el 
Prestige, por ejemplo, las ganó el PP. 

 
- Sí. Bueno, yo, lo decía el presentador, no sé si es bueno o es malo pero 

es como soy, no soy un hombre de excesivas euforias, sí que soy un hombre 
alegre y optimista, me hace ser, siempre he confiado muchísimo en mi tierra, 
nunca he creído en ese poso de resignación e inmovilismo, la Galicia emigrante, 
la Galicia emprendedora, la Galicia dinámica en la cultura atestigua y testimonia 
que siempre ha habido una dualidad en Galicia. Una tendencia inoculada por la 
tradición histórica a las estructuras de poder que han generado una Galicia con un 
tinte apesadumbrado y resignado o inmovilista, pero siempre ha habido y hoy con 
más potencia que nunca, y aquí hay una buena representación de Galicia 
obviamente muy amplia de una Galicia con mucha potencia. Soy optimista en ese 
sentido, no lo soy de talante excesivamente echado para delante que se dice y 
por lo tanto las encuestas siempre las he contemplado como un instrumento de 
opinión, pero no creo excesivamente en ellas, me dice más la intuición, el 
contacto directo, cómo uno siente que lo sienten, cómo se percibe, y creo 
sinceramente que en Galicia se está viviendo un tiempo de cambio y que estas 
elecciones sin duda serán las elecciones del cambio. 
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Me hace una reflexión sobre las elecciones municipales. En las elecciones 
municipales en Galicia hemos de decir que en la Galicia urbana las ganó el 
Partido Socialista, que en Vigo, que en Pontevedra, que en Coruña, en las 
grandes ciudades de Galicia sólo el Partido Socialista, subrayo, sólo el Partido 
Socialista le ganó al Partido Popular. La costa de la muerte tiene un municipio 
muy conocido que es Muxía, que fue probablemente el más televisado, el más 
mediatizado en el sentido de la comunicación, la costa de la muerte la componen 
más o menos siete concellos, todos ellos costa de la muerte, y donde justamente 
las elecciones municipales han dado un equilibrio exacto entre el Partido Popular 
y el Partido Socialista, la mitad de los  concellos tienen alcalde socialista , la otra 
mitad tienen alcalde popular y el resultado ha sido casi de empate técnico. Por lo 
tanto más allá del efecto Muxía tan sabiamente explotado por una televisión que 
hemos de reformar, creo sinceramente que no refleja la situación real. 

 
- Preguntan, para los que no falamos galego, preguntan qué quiere decir 

“tolo”y si ustedes son unos “tolos”. 
 
- Bueno, yo también le sacaría, rebajaría yo creo que tensión y tal. Yo creo 

que las campañas electorales hay una cierta tendencia a la hipérbole, a la 
exageración, sabemos que el hasta ahora presidente es aficionado, muy 
aficionado a la exageración y la hipérbole y empelaba la palabra loco para 
descalificar a todos los que no piensan como él, decía que estábamos locos 
aquellos que queríamos cambio. En fin, no le doy mayor valor, creo que sé de 
sobra que no es lo que piensa, que es una utilización, probablemente hoy esté 
arrepentido desde el punto de vista de la estrategia electoral. Yo creo que los 
ciudadanos cada vez más quieren aflojar en la tensión, en la crispación, y quieren 
que los cambios y las alternancias se produzcan porque son razonables pero 
justamente en positivo, y no con ese exceso y esa carga tan radical que, por 
cierto, los ciudadanos han rechazado el 14-M, lo han rechazado recientemente en 
las elecciones vascas y estoy seguro que le pasarán factura  si ésa es la línea al 
Partido Popular también en Galicia. Por lo tanto, lo dejo en el olvido la expresión y 
yo creo que los gallegos si somos algo pues es gente bastante templada y 
bastante sabia. 

 
- ¿Y no tola? 
 
- Y no tola. 
 
- Con micrófono, Paloma Abejón de La Voz de Galicia, por favor. 
 
- Hola buenos días. El otro día en este mismo foro el candidato al BNG el 

señor Anxo Quintana, hablaba un poco del peligro de la españolización de esta 
campaña electoral y decía que se acaba corriendo el riesgo de que no vaya a ser 
Fraga quien pierda sino que sea el señor Rajoy. Me gustaría saber qué opina de 
esto y sobre todo si no teme que sea también el señor Zapatero el que gane y no 
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usted. Y luego, si me permite para profundizar un poquito en el programa, no sé si 
sobre financiación autonómica nos puede concretar algo más, bajar a la arena, es 
decir, qué exigirá el presidente Touriño en esta materia, qué cesión de impuestos, 
un poquito no sólo solidaridad y tal sino un poquito más concreto. Gracias. 

 
- Bueno, yo a diferencia probablemente del señor Quintana, no lo sé eh, 

pero permítanme un poco la broma esta mañana en este ambiente tan relajado, 
yo desde luego sí me alegro mucho de que Zapatero gane, ganó el 14 de marzo, 
ganó el 14 de marzo y tal como van las cosas le veo bien, porque veo que España 
va bien y espero que gane también las siguientes elecciones generales. Pero 
ahora estamos en elecciones autonómicas y lo digo sinceramente, yo tengo una 
confianza extrema en la madurez, en la sabiduría, en cómo se comporta  también 
electoralmente la ciudadanía. Cuando son elecciones locales la gente escoge el 
mejor alcalde, el mejor proyecto para gobernar su ayuntamiento, no digo al 
margen de su partido pero casi, la gente quiere el mejor alcalde y el mejor 
programa. Y cuando son elecciones autonómicas indudablemente lo que van a 
elegir los gallegos es el mejor presidente y el mejor proyecto de futuro para el 
país, y eso es lo que van a decidir los gallegos el 19 de junio. Es probable que 
algunos y paradójicamente a lo mejor desde el lado popular y del lado 
nacionalista, tienen menor grado de confianza en las propias posibilidades, 
madurez y capacidad  de respuesta de los gallegos, y anden mirando a uno y otro 
lado del escenario. Yo no, creo sinceramente que estas elecciones las van a 
decidir los gallegos en su mejor clave y en relación con el mejor proyecto y el 
mejor candidato. Dicho eso y sin solución de continuidad diré que felizmente en 
España no hay fronteras y que por lo tanto el tiempo de cambio que se produce 
en el ámbito del Estado, en el ámbito español, sin duda ilumina toda la geografía y 
todo el escenario nacional y es bueno que así sea, y por lo tanto no voy a entrar 
en cuánto y cómo puedan influir, porque parece bastante obvio que está ahí, no 
se puede negar, que hoy las elecciones gallegas tengan un valor que es diferente, 
tengan un valor además del propio que es el definitivo y el que va a determinar el 
cambio, tengan un valor extraterritorial más allá de la propia comunidad 
autónoma. Sin duda lo tendrán, pero los gallegos van a decidir en clave gallega, lo 
han hecho siempre y lo harán el 19 de junio. 

Y en cuanto a la perspectiva económico-financiera, nosotros hemos 
presentado, no me gustaría haberlo hecho en condiciones normales, y me refiero 
a la reforma estatutaria y al sistema de financiación, he anunciado y hoy no lo he 
hecho aquí, que si tengo el respaldo y soy presidente encargaré al Consello 
Consultivo de Galicia, a un órgano estatutario que tiene ya alguna función 
atribuida en ese sentido, le encargaré que haga una propuesta de borrador de 
ponencia base para la reforma del Estatuto. No creo que la reforma del Estatuto 
deba salir de textos de partido iniciales, sino de un órgano como el Consello 
Consultivo que con la asesoría pertinente nos ponga encima de la mesa el marco 
base de esa reforma, a partir de ahí evidentemente será en el ámbito 
parlamentario donde hemos de trabajar y llegar a los consensos y los acuerdos 
necesarios. Hago este paréntesis para decir que hemos publicado, está en la 
página web y lo ha aprobado la Ejecutiva de mi partido, una propuesta hace ya 
meses, la primera que se hizo en Galicia por cierto, de reforma del Estatuto y de 
un marco de financiación. El marco de financiación, para decirlo rápido, va en la 
línea de generar un espacio fiscal propio, con los impuestos cedidos y 
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compartidos, con una agencia tributaria necesariamente coordinada e integrada 
en la agencia estatal pero que garantice una proximidad a una mayor eficacia a la 
gestión propia; evidentemente un espacio fiscal común, determinante, sólido, que 
nos garantice la redistribución, en síntesis la solidaridad y la cohesión, y 
básicamente en definitiva encontrando ese equilibrio entre lo que ha de ser 
incrementar la autonomía financiera y la autosuficiencia financiera. Creo que es 
bueno que las comunidades autónomas asumamos mayores cuotas de 
corresponsabilidad fiscal, que no seamos sólo o fundamentalmente todavía 
elementos de gasto sino que tengamos nuestra propia cuota de 
corresponsabilidad, eso es importante políticamente, pero desde luego 
consideramos decisivo y fundamental mantener un sistema de financiación 
autonómica multilateral acordado entre todos, que garantice que todos los 
ciudadanos vivan donde vivan tengan las mismas posibilidades en cuanto al 
acceso a los servicios públicos , y en definitiva garantizar los elementos básicos 
de la cohesión y la solidaridad interpersonal. Es fundamentalmente el esquema de 
reforma que proponemos en el Estatuto. 

 
- Antes de seguir con cuestiones muy concretas sobre el próximo Estatuto 

y muy precisas sobre la situación económica y social de Galicia, una pregunta o 
una suposición que me ha puesto francamente en suerte. Cuando dice que 
tiempos de cambios iluminan toda la geografía nacional, deduzco que no se 
refería a Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura ¿o también? 

 
- Estaba hablando de las elecciones que se habían producido ¿no? 
 
- Han iluminado, no iluminan entonces… 
 
- Han iluminado, estaba hablando de Cataluña, la antepenúltima estaba 

hablando de las elecciones vascas, en definitiva allí donde los ciudadanos ya han 
hablado, donde creo que al final han expresado un voto en la misma dirección 
hacia una política, hacia una forma de hacer política y hacia unos contenidos 
políticos. Los ejes que yo he propuesto son ejes que han hecho de la renovación 
democrática de la forma de relación entre el poder y la ciudadanía un elemento 
básico, creo que en Galicia eso es definitivo, en España probablemente lo haya 
verbalizado Zapatero en esa famosa idea del talante. Y después sobre todo en la 
idea de dinamizar la economía, crecer más y de distribuir mejor. Galicia es una 
comunidad que tiene déficit profundos en materia social, en materia tecnológica, 
estamos prácticamente en el furgón de cola de todos y cada uno de los 
indicadores, lo cual no quiere decir que no hayamos avanzado en los últimos 15 
años, sin duda, han avanzado todas las comunidades autónomas, ha avanzado 
España, ha avanzado Europa, el problema como todo en la vida es de 
competencia relativa, de los movimientos relativos, y estamos ganando espacios. 
Somos de las regiones Objetivo 1 de España la que menos hemos crecido en los 
últimos seis años, ha crecido mucho más Andalucía, 10 puntos, mucho más 
Extremadura, mucho más Castilla-La Mancha, mucho más todas prácticamente y 
cada una de las comunidades autónomas. Nos hemos quedado en un modelo 
muy pegado al subsidio, a la subvención y hemos determinado mal nuestras 
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jerarquías y nuestras prioridades en los últimos seis años. Creo que ése es el 
cambio, en cada comunidad autónoma los ciudadanos decidirán, pero es 
indudable que el tiempo de cambio influye, en ese sentido me refería. 
 
 - Cuestiones más precisas. Son ya casi las diez menos cinco y voy a 
intentar hacer cuatro o cinco temas muy concretos. Primero, en materia de justicia  
¿está usted de acuerdo con que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad 
autónoma sea una última instancia? 
 
 - Creo que sí, que lo que sea  aproximar la justicia a la ciudadanía, mejorar 
el sistema judicial en este sentido garantizando proximidad e inmediatez desde la 
perspectiva de que probablemente la justicia en nuestro país todavía hoy tenga 
unas cuotas de crítica ciudadana por su lentitud y por su distancia que nos deben 
llevar a trabajar con intensidad en esa dirección, y creo que podemos ir en esa 
dirección, que se puede ser un vector en esa dirección salvaguardando desde 
luego los mecanismos imprescindibles de igualdad, de garantía en las decisiones 
judiciales.  
 
 - En la otra ocasión que estuvo usted aquí hace menos de dos meses no 
quiso entrar, quiero recordar, al debate sobre la definición como tal de la 
comunidad autónoma dentro de la Constitución, pero le voy a leer la definición 
que hizo aquí hace unos días el señor Quintana: “Galicia es una nación que ha de 
tener un reconocimiento nacional en un Estado plurinacional”. ¿Está usted de 
acuerdo? 
 
 - Bueno, el nacionalismo tiene su lenguaje, por lo tanto es el lenguaje del 
nacionalismo no es el mío, yo soy galleguista convencido desde los 17 años, 
desde que he estado en la vida pública de una u otra manera, y he tenido sentido 
de lo público, soy un galleguista convencido y socialdemócrata, socialista. Por lo 
tanto, pues bueno, no me asimilo ni con facilidad a lo que es el lenguaje propio del 
nacionalismo que tiene su forma de ver, su cosmovisión, y al final el lenguaje es 
una expresión. Por lo tanto, no me pidan porque no lo voy a hacer, una fotografía 
en clave nacionalista. Respeto el nacionalismo, creo que es un vector de 
pluralidad en el país, no tengo ese temor que tiene tradicionalmente la derecha 
política respecto al nacionalismo democrático, y por lo tanto creo profundamente 
en la España plural y la España plural lo es por que hay identidades, por que hay 
percepciones diferentes, por que hay comunidades nacionales que tienen entre 
otras lengua, tradición, cultura, identidad y una vocación política de autogobierno. 
El Estado de las autonomías se ha desarrollado muchísimo, yo en el terreno de la 
definición identitaria, como ya digo, no es el que preocupa en Galicia, contestando 
a su pregunta concreta, Galicia es una comunidad autónoma donde nos preocupa 
el estar. Cómo estamos, en el furgón de cola, no queremos estar en el furgón de 
cola, necesitamos avanzar y por una vez queremos aspirar históricamente a estar 
en la máquina del tren y creemos que podemos estar en la máquina del tren, y 
para eso tenemos que cambiar la política social, económica, avanzar y competir 
por arriba, no competir por abajo, compartir en innovación  y en educación, en 
crear valor, en añadir riqueza, competir como cabe competir hoy y no en la escala 
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de la oferta y demanda del salario barato y de productividad escasa. Eso es lo 
que queremos hacer con Galicia desde una visión socialdemócrata y galleguista.  
 ¿Galicia qué es o qué no es? Lo que su gente quiere que sea, somos una 
nacionalidad histórica, y yo creo sinceramente que España es una nación de 
naciones, sé que eso asusta pero lo he sentido así siempre, pero no voy a hacer 
de eso, a diferencia de los nacionalistas, una marca de identidad, una marca de 
incompatibilidad y una marca de imposibilidad de la convivencia. Me siento 
formando parte de una nación que está dentro de la nación española, creo que la 
ecuación falsa entre Estado y nación es una falsa ecuación histórica y conceptual, 
en la reforma estatutaria que proponía mi partido, y reitero ya, proponía por que 
ya he dicho que ahora quiero que lo hagamos desde un ámbito desde el primer 
momento de concertación, antes es que Manuel Fraga votó en contra y lo impidió 
en el Parlamento que pudiéramos nunca entrar en materia. Galicia es una 
nacionalidad histórica, está en la Constitución, y eso es lo que somos, estamos 
satisfechos con lo que somos y no hay modo de hacer a diferencia cuestión de 
principio de esa posición o no posición identitaria, la identidad en Galicia no es un 
elemento de división ni separación ni de confrontación. Decía el otro día, creo y 
contesto finalmente con humildad y entiéndaseme bien en este Madrid siempre 
plural por definición, que creo que los gallegos como nacionalidad histórica somos 
los que más claro lo tenemos, porque nos sentimos bien en el marco 
constitucional, queremos mejorar nuestra posición de cooperación en el 
autogobierno, pero no hacemos principio de la cuestión identitaria. 
 
 - Son casi las diez, me quedan como seis preguntas, seis temas, le pido en 
la medida de lo posible un poquito de concreción a ver si llegamos a todos ellos 
porque creo que todos son interesantes. Don Alberto García pregunta qué 
medidas prevén tomar para frenar el éxodo de la emigración de miles de jóvenes 
gallegos que no encuentran futuro laboral en Galicia. Y en ese sentido le pregunto 
yo también si en estas elecciones la emigración gallega más lejos todavía que 
creo que se refiere a estos jóvenes, la de América sobre todo, va a ser 
especialmente importante o no. 
 
 - Pues yo lo he dicho y lo extiendo un poquito más, pero con la brevedad 
que se me pide. Quiero que el pacto nacional por el empleo estable y la 
competitividad de nuestra economía sea la prioridad esencial de la acción de 
Gobierno de manera inmediata. Sinceramente tenemos una tasa de paro tres 
puntos superior a la media, tenemos una precariedad muy alta, de las más altas 
de España, triplica la Unión Europea, tenemos 450.000 jóvenes mayoritariamente 
mujeres y jóvenes que o están en paro o tienen un empleo eventual muy precario, 
absolutamente inestable. Es mucho en definitiva despilfarro de actividad y de 
capacidades de energía y por lo eso quiero que la primera prioridad sea sentarnos 
en una mesa, crear una mesa estable de diálogo social y compartir políticas con 
los empresarios y con los agentes sociales necesariamente, para compartir 
políticas de empleo, de formación, de promoción económica e incluso de cohesión 
social, creación de un plan de vivienda en ese sentido e instrumentos de 
igualación social. Lo hemos de hacer concertadamente, creo que son políticas 
que no deben hacerse sólo desde el Gobierno, creo en el mecanismo y el 
instrumento de la concertación y desde ahí es desde donde lanzo el objetivo de 



 15

un crecimiento y de una creación de empleo de calidad como el que he 
presentado en la intervención escrita. 
 En cuanto a la emigración exterior, la emigración histórica desde la 
perspectiva electoral, saben que tienen derecho, que es un derecho histórico que 
hemos reconocido. Yo suelo decir que todos los votos obviamente son iguales, 
todos son importantes, yo no sé si va a ser más importante un voto joven que un 
voto de una persona mayor de una zona interior de Galicia o de alguien que vote 
desde Buenos Aires, todos los votos van a contribuir a hacer país, merecen el 
mismo esfuerzo de diálogo y de respeto, y creo que tal como van a ser las cosas 
el 19 de junio por la noche sin esperar el recuento del voto emigrante, espero que 
haya cambio en Galicia. 
 
 - Un par de asuntos más muy concretos. El primero, pregunta don Javier 
Carro qué papel van a desempeñar en su modelo de sanidad las fundaciones y/0 
la sanidad privada. 
 
 - Tenemos un sistema sanitario público bueno y muy eficiente 
históricamente, con un serio problema de financiación en cuya calidad en algunos 
aspectos se ha ido degradando con el paso del tiempo. Yo creo que 
derivadamente por un problema de gestión, de eficiencia en la gestión, de una 
parte, de otra por un problema de financiación serio, por algo el presidente del 
Gobierno, veo aquí a la ministra de Sanidad, ha abierto este tema en el calendario 
inmediato en el horizonte del país, y también por el descontrol en Galicia desde 
luego de manera especial y muy intensa del gasto farmacéutico que se lo come 
todo en unas desproporciones exageradas. Tenemos que mejorar en esos tres 
puntos, encontrar una mejora en el sistema de financiación, que estamos 
discutiendo, que se está discutiendo obviamente en el ámbito del Estado; mejorar 
la eficacia en la gestión y controlar el desvío del gasto farmacéutico que se nos 
lleva por delante una parte importante de la tarta. Mi apuesta y mi propuesta gira 
en torno al sistema público sanitario y las fundaciones en lo que tengan de 
elemento de aporte desde el ámbito de la gestión para introducir mejoras en la 
gestión, en la flexibilidad del sistema, creo que son positivas, no creo que sean 
tan positivas ni haya algo que haya que potenciar ni impulsar en lo que tengan de 
desmembración o separación de lo que es un sistema sanitario y público que ha 
de garantizar y sigue garantizando la universalidad en la prestación del servicio y 
en la financiación del mismo. 
 
 - Una cuestión quizás muy concreta pero seguramente desde el punto de 
vista industrial y también ecológico muy importante en su comunidad. La formula y 
pido también brevedad en esa formulación don Francesc de Paula, por favor. 
 
 -   Buenos días. Don Emilio Pérez Touriño, usted debe saber mejor que yo 
que en Galicia hay más de 600.000 propietarios forestales, trabajan en el sector 
de transformación de la madera más de 17.000 trabajadores y es la primera 
comunidad autónoma en producción maderera. ¿Qué medidas piensa tomar   si a 
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partir del 19 de junio gana las elecciones, sobre política industrial referida a este 
sector? Gracias. 
 
 - En nuestro programa tenemos planteado la necesidad de un auténtico 
plan forestal que impulse y ordene el futuro del sector. Sin duda el sector forestal 
es un elemento extraordinario de riqueza y de valor, de potencial de una Galicia 
que se está desequilibrando en la parte rural, es por lo tanto un pivote estratégico 
muy potente en mi pensamiento y en mi visión económica de Galicia, tenemos 
que potenciarlo, ordenarlo, mejorar su transformación, la comercialización, y 
sobre todo junto con ello hemos de aspirar a transformar esa madera, a generar 
segundos ciclos y a hacer que la transformación de la madera no ocurra lo que 
está ocurriendo hasta ahora. Tenemos un problema singular que no quiero dejar 
de mencionar con el caso Ence y su instalación en la ría de Pontevedra 
tradicional, que sé que preocupa a todo el sector, y ahí mi posición firme, difícil 
pero firme, es desde la presidencia de la Xunta compatibilizar un doble objetivo, 
Galicia en ningún caso puede perder transformación y segundos ciclos, por lo 
tanto tiene que haberla, tendrá que haber Ence y otras alternativas. En ese 
sentido voy a trabajar dentro de toda mi energía y capacidad y posibilidades para 
que eso sea así, y hemos de hacer compatible ese objetivo con un deseo 
unánime, mayoritario, plenamente mayoritario de la ciudad de Pontevedra que 
democráticamente es incapaz de convivir con la actual instalación de Ence en 
medio de la ría. Por lo tanto tendremos que encontrar la difícil ecuación de ver y 
estudiar la posibilidad en un horizonte temporal necesariamente dilatado de 
trasladar Ence de la ría, pero evidentemente haciéndolo compatible con otro 
objetivo, necesitamos de transformación, necesitamos del sector de la madera y 
del bosque de nuestra tierra. 
 
 - Me quedan tres cuestiones. La primera de ellas, Begoña Pérez de EL 
MUNDO dice: Francisco Vázquez ha dicho que el PSOE sólo puede gobernar en 
solitario y pregunta… ¿Por qué se ríe si no he hecho todavía la pregunta?... 
Pregunta Begoña ¿Ha dividido ese sector del PSG antinacionalista ese futuro y 
deseado pacto de gobierno con el Bloque?  
 
 - No. Empezaría por una respuesta que es muy poco gallega, muy 
contundente, no sé de qué otra parte del Estado sería propia. Francisco Vázquez, 
amigo y compañero y gran alcalde y lo digo en ambos casos con intensidad, es 
alcalde de A Coruña donde hay una diputación que está allí enfrente del palacio 
de María Pita donde él tiene la alcaldía, presidencia de la Diputación con un 
íntimo amigo suyo y mío, compañero en definitiva y gran presidente de la 
Diputación que es Salvador Fernández Moreda, que preside la Diputación de A 
Coruña, la más importante de Galicia en un Gobierno de colación con un 
vicepresidente del Bloque. Por lo tanto no es un tema que preocupe, el Partido 
Socialista sabe bien que es un partido y no es un tópico que es muy plural como 
la sociedad, y es evidente que en Galicia el cambio no sería posible, evidente 
para mí porque creo que lo sé en caso la mayoría de los ciudadanos, para bien o 
para mal, pero en la Galicia de hoy no sería posible el cambio que creo que se va 
a producir si el presidente en el horizonte no fuera un presidente socialista y si el 
Partido Socialista no fuera la fuerza determinante de ese cambio. El cambio si es 
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posible en el horizonte es por que esa circunstancia históricamente se da por 
primera vez con toda claridad, por lo tanto ésa es la condición del cambio, un 
presidente socialista y el Partido Socialista como una fuerza determinante. A partir 
de ahí hay socialistas que les gustaría que fuera tan determinante que 
pudiéramos gobernar en solitario, evidentemente eso no lo deciden las buenas 
voluntades, lo deciden los ciudadanos con su voto en las urnas el 19 de junio. 
 
 - Penúltimo tema. Preguntan, cuestión muy nacional, si cree usted que la 
sociedad gallega en su mayoría apoya el diálogo con ETA. 
 
 - En Galicia yo creo que eso está muy en la línea del sentimiento que yo 
podría intuir como medio de España. Creo que no vivimos con alarmismo, con 
tremendismo, sí con preocupación y con necesidad, cómo no, el fenómeno de la 
violencia sin duda y plenamente solidarios. Pero creo que la sociedad gallega que 
tiene esa alma decía yo al final de mi discurso profunda y sabia, comparte 
plenamente la necesidad de buscar un horizonte de final del terrorismo. Tengo la 
plena convicción de que la sociedad gallega está detrás de cada medida de 
acción del Gobierno en la eficacia policial, en el control, en la responsabilidad, en 
la política internacional, en la contundencia de la actuación del Estado de derecho 
pero también entiende y comparte la propuesta del Gobierno de ver un horizonte 
para la política y para la acción política también en todo campo. En Galicia los 
discursos tremendistas de ruptura de la unidad nacional y la alarma yo creo que 
las encuestas lo demuestran, generan rechazo y no son seguidas por la mayoría 
de la ciudadanía. 
 
 - Hace creo que es exactamente siete días o seis, don Manuel Fraga dijo 
que el camino de mariano Rajoy hacia la Moncloa pasaba por ganar en Galicia, 
por seguir gobernando en Galicia el Partido Popular. Yo le doy la vuelta a esa 
frase, ¿cree usted que si el PP pierde el Gobierno de Galicia el camino de Rajoy 
hacia la Moncloa se trunca? 
 
 - En fin, de la frase, comprendo que le dé la vuelta, pero la primera  parte a 
mí me interesa mucho ¿no?  
 
 - A mí a lo mejor también me interesa mucho la segunda, o sea que si 
responde a las dos… 
 
 - Haremos un equilibrio. Empezando por la primera, hombre, no resulta si 
no bastante ejemplar, evidente o fotográfico ver al candidato, a Manuel Fraga, 
como bastante perdido y a la defensiva en toda la acción. A mí me ha sorprendido 
profundamente que esté permanentemente hablando de la Covadonga española, 
de que mariano Rajoy se la juega en Galicia, pareciera que falto de oxígeno 
propio busque amparo. La verdad es la única cosa que se me ocurre para explicar 
una estrategia que me parece que no tiene excesivo sentido en clave de 
elecciones autonómicas y que por cierto, Manuel Fraga no lo había hecho nunca, 
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nunca había tenido que recurrir a ayuda exterior, entre comillas, para pretender 
ganar las elecciones. En esta ocasión lo hace y da la impresión de una extrema 
debilidad en toda la campaña y ésa es una evidencia del planteamiento.  
 Respecto al futuro del Partido Popular, yo le deseo lo mejor, creo que es 
bueno, mejor en España, quiero decir desde el punto de vista de la estabilidad, 
entiéndaseme bien. Desde el punto de vista de la estabilidad creo que es bueno 
que los partidos estén estables, que no tengan crisis, y que necesitamos, este 
país necesita una oposición razonable, bien hecha. Es cierto que mariano Rajoy 
no está cumpliendo a mi criterio últimamente esos parámetros, pero bueno, 
deseamos todos y yo desde luego lo deseo que trabajara en esa dirección y que 
fuera capaz de encontrar un escenario razonable de una opinión que también 
fuera útil, que no lo está siendo al país y a los intereses generales. ¿Lo va a poder 
seguir siendo mariano Rajoy? Pues el propio PP tendrá la palabra después del 19 
de junio, pero yo deseo estabilidad en el Partido Popular, 
 
 - Termina… Primero permítame decirle que gracias por la concreción, y 
disculpe por haberle a lo mejor dicho que concretara más porque la verdad es que 
el tiempo apremia y entiendo que había respuestas que quizás habría que 
haberse extendido más. Gracias otra vez. Y termina en nombre de los 
patrocinadores Luis Argüeyo, por favor. 
 
 - Hoy me corresponde en nombre de los  patrocinadores, de Asisa, ING 
Direct y BT agradecer a todos ustedes que hayan hecho un hueco en sus 
ocupadísimas agendas para venir a participar de este foro. Y a don Emilio 
agradecerle su claridad expositiva no solamente en la intervención inicial sino 
luego en el difícil momento de someterse al fuego cruzado de la audiencia 
apuntado por Ángel, y desearle en esta lidia que se le avecina no mucha suerte, 
que parece que está fuera de lugar, sino muchos votos. Aprovecho para 
emplazarle para que si los ciudadanos de Galicia se los dan podamos escucharle 
con la misma atención la próxima vez investido en la condición de presidente de 
la Xunta.  
 


