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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 

- Excelentísima señora ministra de Agricultura, excelentísimos señores 
ministro de Administraciones Públicas, Fiscal General del Estado, alcalde de A 
Coruña y presidente de la Federación Española de Municipios, secretario general 
del Partido Socialista de Galicia, secretario de Organización del Partido Socialista 
Obrero Español, miembros de las ejecutivas del PSOE, Partido Socialista de 
Galicia y Partido Socialista de Madrid, delegados del Gobierno en Galicia y en 
Madrid, delegado de la Xunta de Galicia en Madrid,  secretarios de Estado de 
Cooperación Territorial, de Relaciones con las Cortes, subsecretario de 
Agricultura, diputados y senadores, miembros del parlamento gallego y de la 
Asamblea de Madrid, embajadores, autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia a una nueva edición del Fórum Europa, la tribuna de 
política que organizamos con la colaboración de Europa Press, British Telecom e 
ING Direct.  

Tras el paréntesis de la Semana Santa proseguimos hoy nuestras 
actividades con don Emilio Pérez Touriño, secretario general del Partido Socialista 
de Galicia y candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. De este modo 
Nueva Economía Fórum trata de servir al debate político en nuestro país, y con 
esa misma vocación iniciaremos nuestras actividades en Barcelona el próximo día 
5 de abril con la vicepresidenta primera del Gobierno, doña Teresa Fernández de 
la Vega.  

Nacido en A Coruña, Pérez Touriño estudió Económicas, disciplina en la 
que se doctoró y en la que impartió clases en la Universidad de Santiago de 
Compostela, entre 1973 y 1985. Compatibilizó sus dos últimos años de esta etapa 
como profesor de Economía Aplicada con el cargo de vicerrector de Asuntos 
Económicos. Su actividad como estudioso de la economía gallega ha sido muy 
notable. Pérez Touriño vivió los últimos años del franquismo y la llegada del 
cambio democrático en España en el entorno universitario donde pudo vincularse 
desde joven a movimientos democráticos estudiantiles y participar posteriormente 
en el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1980. El vínculo efectivo con la política 
nacional lo estableció en 1985 al ser nombrado director je fe del Gabinete del 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, Abel Caballero, con quien había 
coincidido en la universidad. Más tarde fue su subsecretario de este mismo 
Ministerio y a partir de 1991 secretario general del Infraestructuras en el Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En esta época acometió la 
responsabilidad de las grandes obras de infraestructuras viarias y ferroviarias de 
la modernización de España. Es precisamente como responsable de 
Infraestructuras desde donde asumió la tarea de finalizar la autopista del 
Atlántico, la ejecución de las autovías de enlace de Galicia con la meseta, y los 
convenios con las grandes ciudades gallegas. Pérez Touriño abandonó 
transitoriamente la política entre 1994 y 1996 a petición propia, renunció a su 
escaño en el Congreso de los Diputados para ejercer como portavoz socialista en 
el Parlamento gallego tras resultar elegido en las elecciones autonómicas de 
1997. Se iniciaba de esta forma su andadura en el ámbito político gallego en la 
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que sucedió dos años más tarde a Francisco Vázquez, hoy con nosotros, al frente 
de la Secretaría General de los socialistas gallegos.  

En 2001, Emilio se estrenaba como candidato a presidente de la Xunta en 
las últimas elecciones gallegas. Por aquellas fechas Pérez Touriño formaba parte 
de la nueva ejecutiva nacional del partido liderada por José Luis Rodríguez 
Zapatero. En aquellos comicios el PSOE obtenía 17 escaños, los mismos que el 
bloque nacionalista gallego. El PP, una nueva mayoría absoluta, y van cuatro, 
¿habrá una quinta, don Emilio? Y si no es así ¿será investido Fraga de nuevo 
presidente? Bien es cierto que desde las filas populares se reconocen ciertas 
dificultades ante los próximos comicios gallegos. Hay quien en el PP las ha 
calificado, estas elecciones próximas, como las más difíciles de la historia. Por su 
parte José Blanco, también aquí presente, -muchas gracias por venir de nuevo-, 
no disimula su esperanza y unas elevadas dosis de confianza ante la próxima 
consulta. Ciertamente, a tenor de los sondeos y de las declaraciones de unos y 
otros bien podría pensarse que los socialistas tienen mucho más que ganar que 
ninguna de las otras dos principales fuerzas políticas del panorama gallego. Al 
parecer la intención de Manuel Fraga de agotar la legislatura no cuenta con la 
total aprobación desde Génova, donde se percibe que a mayor tiempo 
transcurrido hasta la celebración de las elecciones, más probabilidad de que 
disminuya su ventaja frente a socialistas y nacionalistas gallegos, quizás por eso 
parece haber comenzado ya la campaña electoral a juzgar por el tono de los 
discursos y por las estrategias que ya apuntan desde hace meses. Como ejemplo 
esta frase de Pérez Touriño “el Gobierno del PP en Galicia es un barco carente de 
rumbo con un piloto que quedó dormido encima del timón y con una tripulación 
que se olvidó de navegar y que discute entre ella quién debe ser el sustituto del 
viejo timonel”.  

Pérez Touriño tiene ante sí el reto más importante de su carrera política, a 
ello está dedicado en cuerpo y alma, y para ese objetivo todos los caladeros de 
voto son buenos, por ejemplo el de los emigrantes gallegos en Argentina donde la 
semana pasada acompañó a nuestro ministro de Trabajo Jesús Caldera, en la 
firma de un importante convenio con el Gobierno de Kirchner que supondrá a 
20.000 de nuestros emigrantes conseguir notables mejoras asistenciales y de 
pensiones. Nuestro invitado ha manifestado  que no le preocupa en exceso el 
debate identitario y sí el de la solidaridad, igualdad y cohesión entre territorios 
tomando de este modo parte en una de las cuestiones que sin duda está llamada 
a convertirse en uno de los argumentos políticos que la presente legislatura. Por 
otro lado, ha anunciado Pérez Touriño algunas de las medidas que adoptaría en 
caso de convertirse en presidente de la Xunta, entre ellas la puesta en marcha del 
Instituto Galego de la Mujer, organismo que tendría como finalidad trabajar por un 
modelo de sociedad más democrática e igualitaria entre géneros coordinando 
todas las medidas y políticas tendentes a lograr este objetivo.  

No me resisto a anticiparle ya una pregunta. Si gana las elecciones señor 
Pérez Touriño ¿habrá un Gobierno gallego paritario de hombres y mujeres? A 
éstas y otras cuestiones nos dará respuestas Emilio Pérez Touriño, la apuesta 
socialista en un feudo tradicionalmente del Partido Popular. Querido Emilio, para 
el Fórum Europa es un gran honor tenerte hoy con nosotros. La tribuna es tuya.  
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INTERVENCIÓN  

D. Emilio Pérez Touriño, Secretario General del PSdG.  

 

Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes su presencia 
en este acto y a los organizadores del Eurofórum, su invitación amable a 
participar en él. Gracias al presentador por sus amables palabras de 
presentación. Es para mí un honor y una satisfacción dirigirme a ustedes en esta 
prestigiosa tribuna, y desde luego empezar la mañana en compañía de tantas 
caras amigas, a todas ellas muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. 

Soy consciente de que el principal motivo de mi presencia hoy aquí está 
relacionado con la proximidad de las elecciones autonómicas que se celebrarán 
este año en Galicia. No sólo por el natural interés que siempre despierta cualquier 
proceso electoral, sino también y sobre todo porque dentro y fuera de Galicia hay 
una conciencia general de que estas elecciones serán distintas a todas las demás  
que se han celebrado en nuestra tierra. Serán distintas y por tanto excepcionales 
en todo, en su planteamiento inicial, en su desarrollo, en su probable resultado y 
en las repercusiones de éste para el futuro de Galicia, y también para la política 
española. Puesto que éste es el principal foco de interés, hablemos pues 
inicialmente de las  elecciones gallegas. 

Galicia llega a esta cita con un Gobierno que dura ya más de una 
generación, llega con un presidente de la Xunta cuyas circunstancias políticas le 
incapacitan para cumplir cualquier otra función que no sea la de ser un doble 
tapón. Efectivamente, lo único que su partido le pide ya al señor Fraga es que 
rinda un último servicio a la causa, taponar el cambio político y a la vez taponar el 
desmembramiento del propio Partido Popular de Galicia, que muchos ven 
inevitable si en estos momentos se planteara un nuevo liderazgo. El propio Fraga 
es consciente de que ése y no otro es el auténtico motivo de que contra cualquier 
dictado del sentido común hoy vuelva a ser candidato a la presidencia de la Xunta 
de Galicia. En una entrevista publicada pocos días después de anunciar su 
candidatura decía “no es el momento para plantear en el interior de mi partido una 
lucha que un día será inevitable –continuaba- creo que yo contribuyo a evitar un 
cambio en Galicia”. El problema para él y para su partido es que los gallegos 
también son conscientes de ello, y eso hará inviable el designio de impedir el 
cambio, porque Fraga, a quién no tengo reparo en reconocer que durante estos 
pasados años se ha esforzado en ser un digno presidente de Galicia, y que ha 
contribuido a su progreso en la primera parte de su mandato, ya no tiene nada 
que ofrecer en términos de futuro. Y no sólo él, lo mismo puede decirse de su 
Gobierno y de su partido, un Gobierno claramente agotado, pendiente únicamente 
de su propia subsistencia, y un partido atrapado por sus equilibrios internos que 
sólo desea ganar tiempo para encontrar una fórmula sucesoria que no lo haga 
estallar en varios pedazos. El problema es que el tiempo que gana el Partido 
Popular en protegerse del futuro, es tiempo que pierde la sociedad gallega para 
avanzar hacia él.  

Galicia llega a las elecciones tras haberse producido un cambio político en 
España que no sólo ha transformado sustancialmente el tono y el clima político de 
nuestro país, sino que ha situado en una nueva perspectiva el desarrollo del 
Estado de las autonomías. Y llegamos a las elecciones en fin, tras un 
espectacular resurgir de la conciencia ciudadana en los últimos tres años 
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protagonizado sobre todo por los jóvenes. Todo esto conduce a una situación que 
cualquiera puede palpar en la calle de cualquier ciudad de Galicia, pero que 
además confirman todos los estudios de opinión realizados hasta hoy. En Galicia 
existe una auténtica pulsión de cambio político, y hablo de pulsión en el sentido 
estricto del término, como un deseo intenso y perentorio, un deseo  que se vive 
como una auténtica necesidad, es decir, en Galicia urge el cambio político. 
Permítanme que les ofrezca unos datos que muestran con claridad la fuerza de 
esta corriente  de opinión. En estos momentos, el 71% de los gallegos considera 
que es perjudicial para Galicia que Fraga siga cuatro años más como presidente  
de la Xunta; el 70% piensa que no está capacitado para gobernar en los próximos 
años, y el 61% cree que Galicia necesita un cambio de partido en el Gobierno. No 
se les oculta que, para que se den estos impresionantes porcentajes, tiene que 
haber y de hecho hay una alta proporción de votantes del Partido Popular que 
suscriben estas opiniones.  

Podemos hablar pues de un clima de opinión que atraviesa las fronteras 
partidarias, la  idea de que Galicia necesita un cambio es ya prácticamente un 
axioma social, y precisamente por ello estas elecciones son para los gallegos 
antes que ninguna otra cosa las elecciones del cambio. Lo que se dilucidará en 
las urnas es si Galicia pierde los próximos cuatro años o si los aprovecha con un 
Gobierno nuevo y distinto, si el PP recompone su liderazgo, su situación interna y 
su proyecto político en el Gobierno a costa del futuro y de los intereses de Galicia, 
o lo hace desde la oposición como es lógico y como a muchos nos ha tocado 
hacerlo tras haber gobernado durante un largo periodo. En todo caso está claro 
que para los socialistas gallegos y para mí personalmente éstas son unas 
elecciones distintas a todas las demás, ya no se trata meramente se obtener un 
mayor porcentaje de votos y de mejorar nuestra posición electoral y 
parlamentaria, ahora se trata de ganar las elecciones al Partido Popular y de 
gobernar. Esta perspectiva dominará sin duda nuestra actuación hasta el día de 
las elecciones. 

Tampoco podemos prescindir de un hecho que gustará más o menos pero 
que está ahí. Esta  legislatura, al menos en su primera parte, está dominada en 
gran medida por lo que viene llamándose el debate territorial. Esto se debe a mi 
juicio a dos fenómenos coincidentes, por una parte la experiencia acumulada 
después de 20 años de desarrollo del Estado de las autonomías, pone sobre la 
mesa la necesidad de ajustar y de actualizar sus elementos. No olvidemos que el 
modelo del Título VIII de la Constitución tenía en su origen mucho de tentativo, lo 
que hacía principalmente era abrir puertas a un desarrollo posterior. Ha sido la 
realidad y la experiencia histórica la que ha ido dando forma al modelo y 
concretándolo, y a la vez la que ha hecho aflorar esas exigencias de ajuste y de 
adaptación. Por otra parte, el cambio de Gobierno en España ha puesto fin a un 
periodo de parálisis autonómica en el que se ha tratado de imponer una política 
neocentralista acompañada de un discurso que recuperaba todos los atavismos 
del nacionalismo español tratando de rentabilizar la reacción de ciertos sectores 
de la población ante los excesos de los nacionalismos periféricos.  

Hoy existe un Gobierno en España que simplemente entiende y acepta la 
lógica del Estado autonómico, que cree que la diversidad de España no es un 
problema sino una riqueza, y que no tiene miedo a asumir que vivimos en un 
Estado plurinacional, una nación de naciones en la que el poder político está 
repartido aunque la soberanía tenga un único titular, que es el conjunto de la 
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ciudadanía. En realidad el llamado debate territorial es un saco en el que se 
introducen mezclados asuntos bien diferentes entre sí. Se discute sobre el propio 
modelo de organización del Estado, lo que se llama la idea de España, se discute 
sobre identidades y nomenclaturas para mostrar esas identidades, y se discute 
sobre el funcionamiento del sistema y sus problemas. Permítanme que les diga 
que visto desde Galicia el debate más relevante y más útil es el último, porque 
nosotros no cuestionamos el modelo de Estado que establece la Constitución, ni 
la idea de España que hay tras ese modelo, creo que ha dado una respuesta 
histórica al problema de la articulación de España que jamás consiguió darse 
desde el autoritarismo ni desde el centralismo históricamente, tampoco tenemos 
especiales problemas de identidad ni de denominación. Como tuve ocasión de 
decir hace pocos días, los gallegos somos lo que queremos ser, una nacionalidad 
histórica que forma parte de España y me adelanto a decir que para mí los 
términos nacionalidad, comunidad nacional o nación tienen exactamente el mismo 
contenido, si en España hay nacionalidades Galicia es una de ellas; si hay 
comunidades nacionales, Galicia es una de ellas, y si hay naciones Galicia es 
indudablemente una nación dentro de la nación española. 

El déficit funcional del Estado de las autonomías, que carente de ámbitos 
institucionales de multilateralidad y de cogobierno alienta el bilateralismo y la 
confrontación. No sólo ha generado problemas respecto al funcionamiento del 
Estado, sino que ejerce por añadidura efectos muy negativos en lo que respecta a 
la dimensión nacional, ora en lo que atañe a la nación española ora las 
nacionalidades históricas. El Estado de las autonomías en su actual cristalización 
bilateralista contribuye en muchas ocasiones y de modo muy negativo a la 
génesis de entidades nacionales cerradas y excluyentes. Los déficit de una 
lectura multilateral y solidaria de la España autonómica, no sólo alimentan las 
retóricas soberanistas y autodeterministas, sino que también juegan abiertamente 
en contra de la redefinición democrática y plural de la nación española, toda vez 
que refuerza la parcial recuperación de un españolismo de viejo cuño. La reforma 
del Estado de las autonomías se presenta claramente decisiva en aras de 
suministrar incentivos multilaterales, o lo que es lo mismo un escenario propicio al 
encuentro multilateral y a la cooperación. Una reforma pues que nos ha de 
permitir superar la tan autoevidente como falsa ecuación de Estado y nación, nos 
ha de servir para garantizar la convivencia pacífica y enriquecedora de varias 
naciones en el seno de un mismo Estado. Desde la posición de quien les habla, 
socialdemócrata y galleguista, no queremos tanto debatir del ser como del estar, 
nuestro problema no gira tanto en torno a nuestra identidad y a su reconocimiento 
por los otros, sino en cómo estamos con los demás y cómo nos va en el proyecto 
común de convivencia que queremos compartir.  

Galicia aspira a dejar de estar en esta década en la España de la segunda 
velocidad, y necesita de un Estado que sea un instrumento útil de cohesión y de 
igualdad. No aspiramos y mucho menos compartimos los intentos de recortar los 
lazos de solidaridad en la España autonómica. Ser gallego para quien les habla 
ha sido y es una forma específica de ser solidariamente español, para el que la 
igualdad y la garantía de bienestar para todos y cada uno de los ciudadanos, 
residan donde residan, debe y puede compatibilizarse con el respeto a la 
diferencia en el intercambio y en la mutua fecundación de una tan rica urdimbre 
cultural y social como es España. La reforma autonómica ha de permitirnos pues 
construir una nación española que convierta la profunda diversidad de sus 
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lenguas, de sus culturas y de sus gentes, en el eje mismo de su identidad 
colectiva. España como fórum de deliberación y de reconocimiento público de la 
diversidad y de la cohesión solidaria en un horizonte de identidades superpuestas.  

Lo que nos interesa pues es el funcionamiento del sistema y creo que en el 
momento presente los problemas de funcionamiento del Estado autonómico 
pueden remitirse a tres conceptos esenciales: cogobierno, multilateralidad y 
financiación. Desde Galicia creemos y aspiramos al cogobierno porque la 
autonomía política implica autogobierno pero implica también y de forma decisiva 
cogobierno, o si prefieren decirlo en un lenguaje más al uso, cooperación 
institucional, la participación y la implicación activa de las comunidades 
autónomas en la gobernabilidad del Estado. Desde el ámbito europeo a local hoy 
tenemos hasta cuatro niveles de gobierno operando todos los días y 
simultáneamente sobre nuestra realidad social. Eso puede ser muy bueno o muy 
malo, puede resultar muy provechoso o definitivamente ineficaz, depende de 
cómo lo hagamos funcionar entre todos. El punto de partida inexcusable es a mi 
juicio la convicción de que las competencias serán en cada caso de quien 
corresponda pero los problemas son de todos y los recursos también, el empleo, 
la vivienda, la seguridad, la salud de los ciudadanos, la educación no son 
problemas estatales ni autonómicos ni municipales, son problemas de la sociedad 
que como tales no son exclusivos de nadie ni son parcelables, o cooperamos 
todos desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el conjunto de la Unión o 
los problemas de nuestra sociedad serán imposibles de solucionar. Para mí está 
claro que un marco de distribución territorial del poder, el bilateralismo alimenta el 
conflicto y la desigualdad, mientras el multilateralismo favorece la concertación y 
la cohesión. Por eso, es decisivo fortalecer todos los instrumentos y los espacios 
de tipo multilateral, el más importante de los cuales sin duda tiene que ser un 
Senado reformado para actuar como una auténtica Cámara de las autonomías; 
también foros como la Conferencia de Presidentes tienen una enorme 
importancia.  

El otro gran problema no resuelto de nuestro sistema autonómico es la 
financiación de las comunidades autónomas, o por decirlo de un modo más 
preciso la financiación del creciente volumen de servicios públicos cuya gestión 
ha ido pasando en un proceso largo y complejo desde el Estado a las 
comunidades autónomas  sin que nunca se hayan hallado fórmulas financieras 
estables y aceptadas por todos durante un largo periodo. La inestabilidad en esta 
área deriva sobre todo de dos problemas básicos. Por una parte, la simetría 
financiera entre las comunidades de régimen foral y las de régimen común. 
Siendo prácticos, ya que no se trata a estas alturas de revisar y suprimir aquello 
que está garantizado por la Constitución, lo único sensato entiendo es 
plantearnos un acuerdo que nos permita caminar en la práctica hacia la 
convergencia de resultados; cualquier otra cosa conduce al agravio y al conflicto 
asegurado. Por otra parte, la ausencia de un pacto político solvente y previo que 
incluya tanto la corresponsabilidad fiscal como la equidad, y esto a su vez tiene 
que ver con la ausencia de un marco institucional estable de carácter multilateral 
donde se puedan abordar estas cuestiones. A mi juicio un acuerdo de financiación 
autonómica debería basarse en los siguientes elementos, un espacio fiscal propio 
de cada comunidad autónoma que garantice la autonomía financiera y también la 
corresponsabilidad, esto debería dar lugar a que las comunidades autónomas que 
lo deseen puedan tener sus propias agencias tributarias coordinadas, obviamente, 
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con la agencia tributaria estatal; un fondo de garantía que asegure la prestación 
de los servicios públicos y un conjunto de instrumentos destinados a garantizar la 
solidaridad territorial; subvenciones niveladoras; fondo de compensación 
interterritorial y los propios fondos europeos; un espacio fiscal común, finalmente, 
que garantice la solidaridad entre los ciudadanos con independencia de la 
comunidad autónoma en que residan. 

En definitiva, la clave de todos los sistemas políticos descentralizados está 
en el binomio cohesión-diversidad, y lo que es necesario entender, lo que la 
derecha española no ha entendido nunca es que en el caso español la cohesión y 
la diversidad no son términos antagónicos que haya que equilibrar, son términos 
complementarios que se necesitan mutuamente. En España no es posible un 
proyecto de cohesión nacional que no esté basado en la diversidad, y no es viable 
la diversidad si no es dentro de un proyecto compartido de cohesión y de 
solidaridad. Podríamos reducirlo todo a un principio general tan fácil de enunciar 
como difícil de asumir para algunos, el principio de que las comunidades 
autónomas, las nacionalidades y regiones que componen España son distintas 
entre sí y es bueno que sigan siéndolo, pero que todos los ciudadanos son 
iguales en derechos y obligaciones y también es bueno que sigan siéndolo. La 
ubicación y el papel de Galicia en esta España de las autonomías está llena de 
matices específicos y de posibilidades interesantes.  

Se dan en Galicia tres circunstancias que nos singularizan de forma muy 
especial. Galicia, nuestra identidad nacional, no genera ninguna clase de división 
política y social, tampoco tenemos ningún problema con nuestra cultura propia y 
mucho menos con nuestra lengua. No hay ningún sector prácticamente de 
nuestra sociedad que no se sienta cómodo y plenamente identificado con esos 
rasgos de nuestra identidad; si me lo permiten diré, con todos los respetos, que 
de las nacionalidades históricas que existen en España los gallegos somos los 
que más claro lo tenemos, nuestra identidad nacional es un elemento de unidad y 
no de división y por eso podemos afirmarla con serenidad y sin necesidad de 
especiales aspavientos. Somos, por historia y por cultura, una nacionalidad 
histórica, una de las naciones que componen la nación española. Desde esa 
dimensión podemos comprender y compartir los deseos de otras nacionalidades 
como Cataluña y Euskadi, pero a la vez somos por nuestra realidad social y 
económica, una de las comunidades autónomas más interesadas en que 
funcionen a pleno rendimiento los mecanismos de cohesión y de solidaridad  
dentro de España. Desde este otro punto de vista tenemos muchos problemas 
con comunidades autónomas como Asturias, Extremadura o Andalucía, esta 
doble naturaleza nos aporta una visión de conjunto y nos permite unas 
posibilidades de interlocución y de propuesta que se han aprovechado 
escasamente hasta ahora.  

Galicia ha mantenido una actitud muy pasiva en sus relaciones con otras 
comunidades autónomas y en las del conjunto de ellas con el Gobierno central. Mi 
voluntad es que este papel sea mucho más activo en el futuro. En el actual debate 
territorial Galicia puede ser el mejor ejemplo de que la España plural no  es utopía 
sino una realidad esperanzadora, Galicia puede ser un referente, un puente de 
unión en la España plural. Lo anterior explica la peculiar naturaleza del 
galleguismo político, el galleguismo nunca ha sido independentista, como decía 
Castelao los gallegos siempre pensamos resolver los problemas privativos de 
Galicia dentro del Estado español. En realidad, los gallegos nunca hemos 
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deseado debilitar nuestros lazos con España, lo que hemos demandado siempre, 
a veces desesperadamente, es que en España se nos hiciera más caso, y 
probablemente por eso el galleguismo es políticamente y socialmente transversal, 
está presente en todos los partidos de nuestro ámbito parlamentario, en todos los 
ámbitos ideológicos y en todos los sectores sociales de la comunidad.  

En estas elecciones del cambio queremos presentarnos ante los gallegos 
con un programa de Gobierno en el que puedan confiar, un programa pensado no 
para la campaña electoral sino para el día después, un programa para gobernar 
que recoja las inquietudes y las explicaciones más sentidas por los gallegos y las 
gallegas. Deseo que nos voten no sólo para escapar del marasmo que supondría 
cuatro años más de Gobierno Fraga y del PP, sino también para impulsar un 
proyecto que podría resumir en la idea de que Galicia está en condiciones de 
afrontar su segundo proceso histórico de modernización. Deseo una Galicia 
segura de síu misma, segura de su identidad, segura de sus posibilidades y 
segura de sus instrumentos de autogobierno. Vamos a proponer una reforma de 
nuestro Estatuto, ya lo hemos hecho, una reforma que en todo caso se ajustará a 
los criterios básicos de partida, el respeto al marco de la Constitución y la 
búsqueda del consenso con todas las fuerzas políticas. Los principales objetivos 
de la reforma será mejorar la calidad de nuestro autogobierno, lo que incluye 
establecer un catálogo de competencias exclusivas de la Xunta de Galicia que 
queden jurídicamente protegidas frente a cualquier ingerencia, reforzar los 
derechos de ciudadanía, reforzar el papel del Parlamento y de los instrumentos de 
control de la acción de Gobierno, establecer una nueva organización territorial de 
Galicia, reconocer la dimensión exterior de la comunidad autónoma, y participar 
en el marco de las instituciones estatales en los asuntos europeos que nos 
afectan, y como ya he mencionado, establecer las bases de nuestra autonomía 
financiera y crear nuestra propia agencia tributaria.  

Deseo una Galicia moderna y avanzada con servicios e infraestructuras 
comparables a los de cualquier otra región no ya desarrollo España sino de 
Europa, y ese progreso que queremos está basado en tres patas, la educación, la 
innovación y el trabajo; ciudadanos capacitados y emprendedores dotados de 
todos los instrumentos que nos ofrece la tecnología y en un marco de trabajo 
estable y digno. Ésas son las armas con las que queremos construir un país  
avanzado. Deseo una Galicia socialmente justa y territorialmente equilibrada, lo 
primero, la justicia social, exige políticas activas para combatir todo aquello que 
produce exclusión y desintegración social, y también para proteger a los más 
débiles de la sociedad, exige también que los poderes públicos garanticen 
servicios públicos de calidad para todos. Lo segundo, el equilibrio territorial, pasa 
por un gran pacto nacional en el que participemos todos, las fuerzas políticas, los 
empresarios, los trabajadores, las diputaciones, los ayuntamientos, el Gobierno y 
el Parlamento. Lograr ese pacto por el territorio y hacerlo operativo será una de 
mis prioridades como presidente de la Xunta. Deseo que Galicia sea un ejemplo 
de sociedad democráticamente avanzada, que desaparezca todo rastro de 
desigualdad entre hombres y mujeres ni discriminación sexual o de cualquier otro 
tipo, que las personas puedan gobernar sus propias vidas sin que ningún poder le 
diga a nadie cómo tiene que vivir. Deseo, en fin, que por primera vez en nuestra 
historia Galicia transite en la máquina del tren en lugar de hacerlo en el furgón de 
cola. 
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Termino ya. Hace un año los españoles decidieron en las urnas poner fin a 
un ciclo político y abrir un nuevo periodo. Ha llegado el momento en que los 
gallegos hagan lo mismo, lo harán con serenidad, estoy seguro, y sin ánimo 
vindicativo, lo harán porque es lo lógico, porque es el junto, porque es lo 
razonable, y porque la inmensa mayoría de los gallegos sabe que eso es lo que le 
conviene a Galicia en estos momentos. Si me corresponde encabezar ese cambio 
desde la presidencia de la Xunta de Galicia, puedo asegurar que defenderé los 
intereses de mi tierra por encima de cualquier otro compromiso, que agradeceré y 
aprovecharé todo lo bueno del trabajo realizado hasta ahora, que dialogaré, 
escucharé, y jamás perderé de vista que primero he de ser presidente de todos 
los gallegos y después dirigente socialista. Muchas gracias. 

 

 

 

COLOQUIO. Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 

 

- Comenzamos el coloquio. Un amigo común a la entrada me ha dicho a 
ver cómo toreas hoy, que vas a tener delante a un gallego. Y digo, bueno pues 
esto es como el chiste del dentista, ya sabe, lo de vamos a llevarnos bien, ¿no? 

 

- Voy a ejercer de gallego… 

 

- Pues espero que no ejerza mucho porque si ya empieza diciendo que va 
a ejercer de gallego pues apaga y vámonos …  

 

- Qué remedio. 

 

- Primera cuestión. Usted ha dicho que no entra a debates terminológicos 
sobre comunidad nacional, nacionalidades, etc., pero sinceramente, más allá de 
las formas hay un asunto que sí es trascendental en cuanto al término en tanto en 
cuanto afecta al artículo II de la Constitución, ese término a adoptar. A su juicio, 
¿cómo debería constar en ese artículo II la definición de Galicia?  

 

- Sí. Como saben el Partido Socialista de Galicia ha puesto en marcha 
desde hace tres años un proceso de debate y de apertura del diálogo entre las 
formaciones políticas gallegas y de diálogo con la sociedad civil gallega, de tal 
manera que una fundación, Iniciativa 21, hace ahora prácticamente seis meses ha 
dado a la luz, quiero decir con ello para empezar mi respuesta que está publicado, 
escrito, las bases de lo que los socialistas gallegos proponemos como texto 
articulado como base para el debate de la propuesta de la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Galicia. Las bases de la propuesta de la reforma estatutaria que 
proponemos van en la línea que acabo de enunciar someramente en la 
intervención inicial, y por lo tanto de toda ella quiero empezar por decir que 
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efectivamente no hacemos de la cuestión de la denominación, de la 
autodenominación de Galicia una cuestión de principio. Creemos los socialistas 
gallegos que Galicia sin duda, por historia, por tradición, por lengua, por cultura, 
por vocación, por aspiración de ciudadanía, por su movimiento social histórico, 
desde una visión de que las naciones, los países no son una formación orgánica 
derivada de un dato de la historia o de la naturaleza sino que se conforma 
cotidianamente a partir de la voluntad soberana y democrática de sus ciudadanos. 
Creemos que Galicia es sin duda una nación dentro de España, que es una 
nación de naciones. Pero de esto no hacemos una dificultad insalvable ni una 
cuestión de principios para el reconocimiento y para nuestra participación en un 
proyecto común de convivencia. No creemos que esto deba ser una dificultad, 
desde luego no lo es en el seno de Galicia, entendemos que eso es así, 
esperemos que no lo sea, y por tanto en el texto que proponemos a debate y a 
concertación de los socialistas gallegos, partimos de la definición o de la 
caracterización de Galicia como una nación dentro de lo que es España. Sin 
embargo, insisto, yo no creo que eso sea óbice ni planteo en ningún momento 
que eso sea una cuestión que necesariamente deba aparecer recogida y por lo 
tanto no veo la necesidad de modificar desde una perspectiva gallega el artículo 
dos de la Constitución para aparecer necesariamente reflejados como nación, con 
comunidad nacional o como nacionalidad histórica. No creemos que ésa sea una 
de las reformas necesarias en el ámbito constitucional, en el marco del ámbito de 
la Constitución. Creemos que nuestro Estatuto pactadamente, concertadamente, 
consensuadamente deberá decir qué es lo que entiende que es Galicia, 
necesariamente, y proponemos que en ese ámbito, en el ámbito estatutario, 
Galicia se recoja realmente como aquello que creemos que es.  

Por lo tanto, ningún problema para lo que es la reforma del artículo II de la 
Constitución. Pero dicho eso también quiero aprovechar para decir que no 
comparto y no hago míos los temores, las dificultades, las entiendo  pero no las 
comparto, creo que son superables con diálogo, con voluntad de concertación, 
para encontrar un proyecto de convivencia en común que nos garantice por varias 
generaciones más un nuevo marco constitucional que asegure la convivencia en 
conjunto de la España diversa. No creo que ésa sea la cuestión que nos deba, en 
fin, poner en el atolladero de la dificultad insalvable, no es algo que desde Galicia 
sea fundamental ni prioritario ese reconocimiento en el texto constitucional, pero 
desde luego no creo que sea algo insalvable que no es más que reconocer lo que 
está en la realidad. Yo creo que en la realidad de España hay aspiraciones 
diferentes en el terreno identitario, están ahí, las manifiestan unas comunidades 
autónomas, por cierto, no las manifiestan otras, lo cual quiere decir que si 
tenemos la flexibilidad y la capacidad y el intelecto generoso y común político para 
hacer el mismo esfuerzo que hicimos cuando la transición política, concluyo 
diciendo que eso no creo en ningún caso que deba ser algo insalvable. Por 
supuesto, estaríamos en disposición de aceptar plenamente que el artículo II de la 
Constitución se recogiera la denominación en ese sentido de las comunidades 
nacionales o de las naciones o en fin, el término que finalmente apareciera como 
viable en ese sentido. 

 

- Tengo muchas preguntas sobre más cuestiones, sobre el Estado 
autonómico, sobre el funcionamiento interno del Partido Socialista también, sobre 
Galicia política, sobre Galicia económica, sobre cuestiones muy concretas de 
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competencias, y francamente tenemos como media hora, también tengo alguna 
petición de micrófono, así que le pido por favor, si es posible, algo de concreción 
en las respuestas y así intentamos tocar todo el abanico de cuestiones. Pregunta 
con micrófono, Magis Iglesias, por favor, de Colpisa. 

 

- Gracias. Buenos días. Aunque ya nos ha dado unos rasgos generales de 
los  planteamientos que tiene y que llevará en su día al Gobierno si gana las 
elecciones, quisiera pedirle también yo a mi vez más concreción sobre todo en 
referencia a los planteamientos que defenderá en este debate territorial que todas 
luces es imparable como un proceso abierto para reformas estatutarias en todas 
las autonomías. Quisiera saber si seguirá el modelo Maragall o el modelo 
Rodríguez Ibarra. Es verdad que usted ha dicho hace un momento que el 
galleguismo no es independentista, el señor Maragall gobierna con 
independentistas; también nos ha dicho que pone más acento en la solidaridad, 
supongo que la solidaridad interterritorial que es a lo que se refiere, pone más 
acento en este aspecto que en el asunto identitario, sin embargo mantiene 
posiciones muy similares a las de los socialistas catalanes en relación con la 
denominación de comunidad nacional. Quisiera saber ya en aras de la 
concreción, y yo voy a dar ejemplo, si usted copiará o si usted gobierna y supongo 
que tendrá en cuenta que tendrá que gobernar con los nacionalistas gallegos del 
BNG, si usted seguirá los pasos de la reforma estatutaria en Cataluña. ¿Galicia se 
merece menos que Cataluña en este proceso de reforma? Gracias. 

 

- Trataré de ser concreto como se me pide desde la mesa, y es obvio que 
debo serlo, no siempre es fácil y menos en ese terreno, ser muy conciso. He 
tratado de plantear que la ecuación que tenemos que resolver en la reforma del 
Estado autonómico, en la reforma constitucional en consecuencia, pero a partir 
sobre todo de lo que es la reforma de los Estatutos de autonomía, es la ecuación 
entre cohesión y diversidad. Una ecuación que insisto, es complementaria desde 
mi perspectiva, por lo tanto permítanme que no me encaje en un modelo o en 
otro, no creo que deba encajarme ni puedo encajarme entre una definición u otra. 
Pascual Maragall estoy seguro que defiende, obedece, siente o expresa desde la 
lógica de un catalanismo político, de quien nació y vive y ve España desde 
Cataluña. Lo mismo le pasa a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, evidentemente hace 
lo mismo desde el espacio extremeño. Yo no puedo dejar de ser gallego, ni quiero 
por cierto, me he expresado anteriormente con claridad, lo que es sentirse gallego 
a la par que español. Por lo tanto veo España y quiero vivir en España desde mi 
óptica gallega y mi óptica gallega indeleblemente me lleva a pensar en la 
diversidad, quiero y espero que se me reconozca como lo que soy, como una 
comunidad diferenciada que tiene mi lengua, que tiene mi cultura, mi tradición, y 
que eso más allá del seminario del debate político le podemos llamar comunidad 
nacional o nación, o como le llama ya la Constitución actual, aquella que nos ha 
traído hasta aquí, nacionalidad histórica, sin que nadie se haya rasgado las 
vestiduras en 25 años de paz y de convivencia.  

Tenemos una Constitución que nos ampara, nos protege y nos recoge y 
que a mí me acoge como nacionalidad histórica. Sigo pensando e insistiendo que 
no veo que tenga que ser el gran problema de este país ni el gran debate de este 
país si somos una nacionalidad histórica o somos una comunidad nacional, 
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somos lo que somos, desde luego desde Galicia eso no es un problema, no sé si 
lo es en el País Vasco o en Cataluña, tengo mi opinión y mi criterio, que no viene 
al caso, desde Galicia que es donde tengo que aportar y hablar ésa es la visión. 
Pero esa Galicia necesita, quiere, seguir formando parte de un proyecto que 
aspira que no se recorte ni un gramo la solidaridad interterritorial y la cohesión 
social y las posibilidades de igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos, y ésa es mi lógica desde mi país, al que represento y al que aspiro a 
presidir, y por lo tanto estaré a favor de un desenvolvimiento y desarrollo del 
Estado de las autonomías que no vaya nunca por el camino de debilitar en nada 
lo que signifique de igualdad y de cohesión, en nada, y creo que es perfectamente 
compatible. Quiero decir que es una aportación que mejor que nadie, permítanme 
la inmodestia impropia de un gallego, que crea sinceramente que Galicia es la 
comunidad en la menor situación para poder hacer de interlocutor y jugar un papel 
en la construcción de esa España que puede ser plural y que puede ser 
cohesionada a la vez, que puede pensar en términos de solidaridad y de igualdad, 
y que puede pensar en términos de diferencia, en términos de reconocimiento de 
la diversidad plena. Por lo tanto, en el terreno de la identidad Galicia estará 
siempre, espero y trabajaré porque ello así sea, en el reconocimiento pleno de su 
identidad nacional, como Cataluña o como Euskadi, porque lo somos por 
tradición, por historia, porque queremos y porque aspiramos, pero al mismo 
tiempo y es perfectamente compatible, eso es fundamental que los lazos de 
solidaridad y de cohesión se mantengan en el conjunto del Estado, y por lo tanto 
no vemos bien los planteamientos lógicos que podemos entender, y sobre los 
cuales hay que dialogar, en una mesa porque hay que llegar a un pacto y a un 
acuerdo, de aquellos otros que creen que es necesario transparentar las 
relaciones económicas a través por ejemplo de mecanismos tipo balanza fiscal y 
a partir de ahí querer construir y definir modelos de financiación. No creemos que 
ése sea el camino pero sobre eso hemos de dialogar, por qué no, la transparencia 
es buena en política, la transparencia es fundamental en política, pero las 
relaciones dentro de España no se definen ni prioritariamente en términos de 
instrumentos fiscales, sino que España es mucho más que todo eso y mucho más 
complejo, y por lo tanto hemos de tener en cuenta factores que van mucho más 
allá. 

 

- Siguiente pregunta, directamente o recién llegado desde Santiago, Virgilio 
Cuestas, por favor. 

 

- Buenos días. A mí al hilo de esta pregunta me gustaría profundizar un 
poquito más, y es saber cómo casa la resolución de la ecuación de solidaridad 
con un posible gobierno con el Bloque, partido que defiende la autodeterminación 
en su propuesta de nuevo Estatuto para Galicia. Y después también saber si 
cuando se apruebe en el Congreso algunos Estatuto de autonomía, si alguno de 
ellos, en el caso de que el catalán salga como se está promoviendo ahora, si los 
diputados gallegos del PSOE van a votar en contra de esos Estatutos porque 
según usted perjudicaría a Galicia y a la solidaridad interterritorial. 

 

- Sí, gracias. Vamos a ver. Yo me presento a las elecciones, el Partido 
Socialista se presenta a las elecciones con una vocación que no sé si puede ser 
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tildada de excesivamente ambiciosa, creo que no, que es la justa y la que se le 
debe pedir y exigir si queremos verlo desde otra perspectiva, desde la confianza y 
la creencia de que represento un proyecto autónomo plenamente autónomo que 
es el proyecto del Partido Socialista. Un proyecto autónomo, un proyecto que cree 
que tiene un papel determinante, que tendrá un papel determinante en el futuro de 
Galicia, y por lo tanto la relación con el nacionalismo gallego es una relación que 
tenemos que resolver en el marco de la sociedad gallega todas las fuerzas 
políticas. La reforma estatutaria hasta ahora vetada por Manuel Fraga, 
literalmente impedido su comienzo, su inicio, su diálogo tan siquiera en el 
Parlamento gallego por decisión de la mayoría absoluta del Partido Popular, es 
indudable que será una reforma que deberá hacerse sobre la base del diálogo, 
sino no será posible, y sobre la base de la concertación y del acuerdo entre todas 
las fuerzas políticas, con el nacionalismo democrático del BNG, con el Partido 
Popular, y por lo tanto es un diálogo que hemos de desarrollar, en el que tengo la 
convicción personal que va a haber una amplia base de acuerdo finalmente, que 
avanzaremos en lo que será una definición, una redefinición y una modernización 
del Estatuto,  adecuando a las nuevas exigencias de la España plural de la Unión 
Europea, en definitiva, al marco al que hay que responder. Y creo sinceramente 
que hasta ahora el BNG no ha dado signos, sino todo lo contrario, que son de 
flexibilidad y de capacidad de adaptación en lo que ha sido la evolución política 
del sistema democrático gallego. Por lo tanto, insisto en la en la formulación de 
que la aspiración y lo que espero obtener es una mayoría cualificada para 
gobernar, que me permita desarrollar el programa, los criterios y el contrato 
establecido. A partir de ahí serán los ciudadanos los que orienten y determinen 
cuál pueda ser la conformación del Gobierno, lógicamente que salga de las 
elecciones. Insisto, aplicable al conjunto de los partidos políticos del arco 
parlamentario no sólo para el Partido Socialista.  

 Y en cuanto a la futura reforma del Estatuto no predicamos el futuro. Tengo 
una plana confianza en el Partido Socialista de Cataluña o en el Partido Socialista 
al que pertenezco, al PSOE, al PSG por supuesto, y por lo tanto estoy convencido 
que frente a lo que se suele a veces argumentar y está en el trasfondo de su 
pregunta, que puede haber proyectos diferentes, tengo que reivindicar y decir una 
pequeña reflexión en un minuto. El Partido Socialista sin calificativo, sin adjetivo 
final, el PSOE, PSC, el Partido Socialista en España, ha sido capaz, es el único 
partido que ha sido capaz en los distintos momentos de la historia de este país de 
estar con una voz unitaria, con una posición clara y determinante contribuyendo a 
ir edificando el edificio constitucional, el edificio de la transición, el edificio del 
Estado de las autonomías, a partir de un debate interno rico, plural, diverso, pero 
al final con una voz con una capacidad de actuación que ha permitido que este 
país esté donde esté construido entre todos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna 
duda de que habrá mecanismos de acuerdo, de estabilidad y satisfacción en la 
propuesta que finalmente encontremos para la reforma de los Estatutos en 
general y la reforma constitucional en particular. Y no me pongo en el escenario 
de votar o no votar una propuesta planteada por el president de la Generalitat de 
Cataluña que vaya en una línea de contradicción, de discriminación o 
desestructuración, de recorte de la solidaridad del Estado. 

 

 - En cualquier caso, siguiendo con la pregunta de Virgilio, ¿no han hablado 
previamente con el Bloque de qué va a pasar el día después de las elecciones? 
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 - No, no hemos hablado ni con el Bloque ni con el Partido Popular… 

 

 - Con el Partido Popular francamente pocas posibilidades les veo, pero 
bueno, a lo mejor como son gallegos a lo mejor sacan algo…  

 

 - No, insisto, insisto en la contestación porque comprenderá que desde mi 
perspectiva tiene mucha lógica. No. Nosotros nos planteamos las elecciones,  nos 
presentamos a elecciones no para ir en coalición, las coaliciones nunca son un 
argumento electoral, las coaliciones son algo que se deriva en democracia del 
voto de los ciudadanos en su caso, son los ciudadanos votando, eligiendo 
programas, eligiendo candidatos, decidiendo, los que conforman la posibilidad de 
mayorías y minorías parlamentarias que luego se articulan a partir del voto de los 
ciudadanos, no antes. Por tanto, yo no me presento a las elecciones con el 
argumento de la coalición ni de la contracoalición, me presento con un programa, 
con una candidatura, con un talante, con una aspiración de gobernar el país, con 
un contrato con la ciudadanía, y pediré el apoyo mayoritario, aspiro ganar las 
elecciones al Partido Popular, es más, creo al día de hoy que le podemos ganar 
las elecciones al Partido Popular, que se dan las condiciones para un vuelvo 
electoral y para el cambio en mi comunidad. Eso ha quedado desbloqueado 
cotidianamente en la realidad gallega, por lo tanto en mi pensamiento no pierdo 
un minuto en pensar fórmulas o acuerdos o nada que tenga que ver con ninguna 
otra formación política, mi voluntad es construir un programa con vocación de 
mayoría, y para eso me voy a presentar a las elecciones, y le pediré el apoyo a 
los ciudadanos para que me den esa mayoría necesaria, suficiente, cualificada, 
para poder articular y desarrollar un programa de Gobierno y a partir de ahí serán 
los ciudadanos con su voto los que decidan. Por lo tanto, comprenderá que no 
tengo nada que hablar a priori en el terreno electoral ni con el BNG ni con el 
Partido Popular, tengo que hablar con los ciudadanos de mi país, y tengo un 
diálogo intenso desde el pasado día 13 que hemos puesto en marcha el 
desarrollo del programa para hacer de verdad un programa de gobierno intenso, 
dialogado con lo mejor de la sociedad gallega, con todo el mundo que tenga algo 
que decir y aportar para generar esa dinámica de cambio. Y creo, honradamente, 
que se dan todas las condiciones para que esa dinámica de cambio sea 
finalmente determinante y se pueda producir, y el día equis del mes de octubre, 
esperemos que sea en octubre o cuando toque, cuando el presidente Fraga tenga 
a bien convocar, nos someteremos al voto y al veredicto ciudadano. 

 

 - En este foro tenemos la suerte de contar con muchos empresarios, y uno 
de ellos le va a hacer una pregunta, don Jesús Salazar, presidente del grupo SOS 
Cuétara, por favor. 

 

 - Buenos días. Vamos a ver. En una Galicia inmersa en un mundo 
totalmente abierto y global, en el cual la necesidad de compartir como de competir 
es un elemento que conlleva entre otros movimientos irremediablemente que van 
a ir encaminados que es la deslocalización, ¿qué políticas activas de promoción 
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del empleo, de promoción de la localización, de atracción de actividades 
empresariales tiene en su programa electoral? Gracias. 

 

 - Bueno, primero antes de nada una formalidad, que no lo es tanto. El 
programa electoral justamente están haciendo lo que es su elaboración y su 
debate, en el mes de junio esperamos finalizar con la presentación de lo que ha 
de ser un programa de gobierno, pero sin duda son muchas las ideas que tengo 
ya en la cabeza y que estoy en condiciones de aportarle algunas a raíz de su 
pregunta. En Galicia yo creo que hay muchos y muy diversos temas que tienen 
que convertir a la sociedad, a Galicia, en un territorio atractivo, un territorio 
seductor para la inversión. Es uno de los grandes problemas que tenemos, 
apenas seducimos, atraemos inversión, del total de inversiones que llegan a 
España o de inversiones que se producen en España, Galicia  apenas capta un 
cero punto y algo, no llega al 1%, y no hemos sido capaces de aprovechar 
oportunidades en ese sentido. Empezaré por la primera que decía en la 
intervención, creo que hace falta una ordenación del territorio, un gran pacto por 
el territorio, desde el punto de vista que creo que la sostenibilidad 
medioambiental, la calidad del territorio es un factor muy importante desde el 
punto de vista de la capacidad de atracción, una ordenación del territorio  que 
permita  realmente resolver los serios problemas que se han ido acumulando de 
presión sobre las rías, de desorganización y en definitiva de destrozo del espacio 
territorial en grandes partes de la comunidad gallega y de desequilibrio interno en 
ese sentido; de otra parte, un proceso intenso de cualificación de recursos 
humanos, seguimos estando todavía en parámetros relativamente bajos en lo que 
es la cualificación de recursos, sobre todo en el terreno de la formación 
profesional y de la adaptación de nuestros recursos humanos a las demandas 
específicas del mercado de trabajo, tenemos una contradicción muy alta y muy 
intensa en ese terreno. Y después en el terreno de lo que es el suelo industrial, en 
lo que es el terreno de la formación de redes empresariales, de formación de 
cualificación  también de las capacidades propias en esa materia.   

 En Galicia tenemos, por poner un ejemplo, limitaciones fuertes, de tal 
manera que hoy buena parte de posibilidades de inversión se están escapando 
hacia el norte de Portugal y hacia otros territorios por problemas de suelo 
industrial, por problemas físicos de localización, de implantación. Pero creo que 
en general los mecanismos básicos tienen que ir en la línea  de generar una 
sociedad más emprendedora, más innovadora, más cualificada en sus recursos 
humanos, mejor ordenada territorialmente, mejor preparada para la innovación y 
con mejor capacidad para asumir riesgos. En líneas sintéticas ésas serían un 
poco las líneas maestras del camino también en lo que es el modelo económico 
para permitir precisamente convertir a Galicia en ese territorio  capaz  de atraer y 
seducir inversiones, que hoy no lo es en ningún caso. 

 

 - También en sentido económico, pero sin duda también político. Preguntan 
si tras tantos años de poder del PP existen en Galicia casos de “3%”. 

 

 - Bueno, creo que en estos temas indudablemente hay que presentar y 
actuar en el sentido pensando en términos de futuro, de actuar con contundencia 
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y nitidez. Yo he dicho hasta ahora en la presentación no del programa electoral, 
pero sí de las ideas básicas de gobierno que la primera ley o una de las primeras 
leyes que presentaría en el Parlamento de Galicia será una ley de transparencia, 
una ley que garantice el control, el conocimiento público exhaustivo en primer 
lugar de lo que es el patrimonio, de los cargos públicos de todas las 
Administraciones Públicas en Galicia, de una parte; una ley que llevará aparejada 
lo que es una ley de subvenciones que garantice la eficacia, la transparencia de 
las relaciones entre la Xunta y los ayuntamientos y en el control presupuestario, el 
control y la eficacia de las subvenciones de la propia comunidad autónoma. En 
definitiva, un conjunto de mecanismos que van precisamente en la línea de 
transparentar, de controlar al máximo posible lo que son las relaciones entre el 
poder político y la sociedad civil en todos los ámbitos y en todos los terrenos 
desde el punto de vista de la relación económica y de la gestión del presupuesto. 
Ésa es una primera prioridad o un primer compromiso. Sobre el pasado, sobre lo 
que ha hecho o no ha hecho la Xunta de Galicia, pues no existiendo hasta ahora 
prueba documental o constancia verificable de que se hayan producido casos de 
corrupción o casos de supuesta relación ilícita en ese terreno, creo que no tiene 
ningún sentido por mi parte plantearlo, de hecho no lo hemos planteado, no me 
gusta judicializar la vida política, nunca lo hemos hecho desde el Partido 
Socialista, creo que deben estar separados totalmente esos terrenos, que la vida 
política se debe, con todas las limitaciones que tenga, se debe dirimir 
democráticamente en el ámbito institucional, en el ámbito de la democracia 
parlamentaria, y los ámbitos judiciales tienen su camino, tienen su canal de 
circulación, y los órganos de control deben funcionar. Me gusta pensar más en 
términos de futuro, en términos de un compromiso del nuevo Gobierno gallego en 
ese sentido, en la reforma del Estatuto precisamente van también un conjunto de 
medidas que van en la línea de mejorar la eficiencia y la eficacia del 
funcionamiento de los  órganos de control incluyendo el Tribunal de Cuentas, el 
Consello de Contas de la comunidad autónoma, y figuras como la del Valedor del 
Pueblo, y creo que es en ese terreno donde corresponde moverme. Es cierto, y 
concluyo, que ha habido episodios llamativos políticamente como un conselleiro 
de la Xunta de Galicia acusando de haberse enriquecido paralelamente en un 
momento de crisis, en la último crisis del PP en el mes de septiembre, a ex altos 
cargos y a altos miembros del Gobierno de la Xunta de Galicia, pero todo ello ha 
quedado en el terreno nebuloso de la acusación política y no de la base judicial 
pertinente de prueba. Por lo tanto no hay que entrar en esto. 

 

 - Son las diez y siete y nos quedan como diez minutillos, y tengo cuatro o 
cinco preguntas, a ver si me da tiempo a formularlas. Hablando de acusaciones, 
no sé si con o sin fundamento, preguntan cuál es su opinión sobre la polémica 
respecto a la nueva vivienda de Paco Vázquez. 

 

 - Bueno, por cierto, lamento, se acaba a la entrada de despedir porque 
tenía una reunión de la Federación Española de Municipios… 

 

 - Se lo hubiera preguntado igual, ¿eh?… 
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 - Me hubiera gustado que estuviera gustado que estuviera él delante para 
poder decir lo que ya he dicho y lo que creo. Creo que se ha demostrado por 
parte de la Alcaldía de Coruña, del Ayuntamiento de Coruña, que hay una 
actuación bajo el imperio de la ley, de acuerdo a la ley desde el principio hasta el 
final, una actuación por lo tanto pulcra, exquisita en el cumplimiento de toda la 
reglamentación, pertinente en todos los requisitos legales por parte de los 
servicios urbanísticos del Ayuntamiento de La Coruña, por parte de la Dirección 
General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, por lo tanto de todos los órganos 
que han intervenido de alguna manera en todo el proceso. Creo que eso es así, 
que está demostrado que se ha verificado, que se ha constatado, en Galicia, 
sinceramente, creo que estamos viviendo una intensa y larga precampaña 
electoral, donde hay un partido que le cuesta mucho, mucho, mucho, pensar en 
perder el poder que ha ejercido legítimamente durante tantos y tantos años, y hay 
una cierta voluntad, creo, de acoso y derribo, y han escogido en los últimos 
momentos a dos alcaldes significados como los mejores alcaldes, apoyados y 
valorados por su ciudadanía con mayorías absolutas como son el alcalde de 
Coruña y el alcalde de Santiago, con acusaciones de uno y otro tipo, que ninguna 
de ellas ha quedado ni de lejos la menor sombra de duda respecto al 
cumplimiento estricto y exacto de todos los requerimientos legales.  

 

 - Hablamos un poco de competencias. Preguntan si coincide usted con el 
secretario de Estado, señor Méndez, cuando dice que las exigencias de 
competencias de Manuel Fraga exceden el marco constitucional, y por qué éstas 
sí y las suyas no. 

 

 - Bueno, vamos a ver. Sobre este tema la última pregunta, la reflexión que 
hacía en la última pregunta adquiere toda validez. Yo lo decía ayer en una rueda 
de prensa en Galicia, llegaba de Buenos Aires y me encontraba con un Gobierno 
que estaba enfadadísimo porque el Gobierno de España acababa de firmar un 
convenio histórico con el Gobierno de la nación argentina, de la República 
Argentina, para que todos los ciudadanos españoles residentes en Argentina por 
primera vez en la historia tuvieran asistencia sanitaria completa, el Gobierno 
gallego estaba enfadado, no le gustaba, le había molestado. Y el Gobierno 
gallego que durante ocho años o más exactamente durante la última legislatura 
les puedo decir y les recito de memoria, si la memoria no me engaña y creo que 
no a estas horas de la mañana, lo que ha hecho entre el 200 y el 2004 en el 
terreno de la transferencia de competencias. En cuatro años de la última 
legislatura, en tres de ellos nunca hubo ninguna reunión y tampoco ninguna 
transferencia del Gobierno central del Partido Popular al Gobierno de la Xunta de 
Galicia, y en el año 2003 creo recordar que es el único año en el que hay dos 
reuniones sin ningún resultado, sin ninguna transferencia. Dicho de otra manera, 
en cuatro años de gobierno con mayoría absoluta en uno y otro lado, ni se 
reunieron ni hubo transferencia alguna, y en ocho meses de gobierno del Partido 
Socialista Manuel Fraga se despacha a tres meses de unas elecciones, a tres 
meses de que se cierre el Parlamento gallego con un listado de 37 competencias. 
En fin, yo creo que esto dicho con todos los respetos, no es para tomárselo sino 
fuera que son relaciones institucionales políticamente no resulta creíble, no se 
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sostiene en pie, es una mera operación de marketing, de travestismo político y de 
oportunismo político extraordinario.  

 No tiene autoridad moral alguna ni legítima políticamente quien durante 
años ha estado durmiéndose cuando gobernaba lo que él llamaba el Gobierno 
amigo, para ahora venir y de repente plantear todo el temario competencias, por 
cierto, cuando se ha negado uno año tras año en el Parlamento gallego a crear 
una comisión que permitiera evaluar, concertar, dialogar, sobre el traspaso de 
competencias, ha impedido el diálogo, ha impedido el nacimi9ento de una 
comisión parlamentaria sobre esa materia, ya no digamos que ha impedido ni tan 
siquiera que empezáramos a hablar en Galicia de reformar el Estatuto, y en 
cuanto ve que aparece un ministro socialista, por cierto, vivo enfrente, pasando 
por la acera, entonces entra el aluvión y el asalto de la petición competencial. Yo 
la respuesta que le doy es muy clara, que se tranquilice el señor Fraga, los 
ciudadanos votarán cambio y estoy seguro que en Galicia habrá un presidente 
socialista que sí tendrá voluntad, primero de concertar y negociar en el 
Parlamento gallego primero las competencias que quiera pedir, y después con el 
acuerdo del Parlamento gallego dialogaremos con el Gobierno de España para 
conseguir esas competencias que sí nos hacen falta, y para la reforma del 
Estatuto que considero absolutamente imprescindible. 

 

 - Preguntan si en su opinión se cumple el axioma, la hipótesis de que usted 
va a ser el próximo presidente de la Xunta, quién será el líder de la oposición, cuál 
de los dos vicepresidentes, de los vicepresidentes actuales se entiende. 

 

 - ¡Uy!, es una pregunta muy difícil de responder porque ser capaces a 
estas alturas de adivinar cómo va a quedar lo de las vicepresidencias en el seno 
del Partido Popular es ciencia-ficción. La verdad es que es muy difícil porque 
saben bien que justamente la designación de esas dos vicepresidencias dicen las 
malas lenguas que sorpresivamente para Manuel Fraga es darse cuenta al final 
de que tenía, no le quedaba más remedio que designar un uno y un dos, fue lo 
que estuvo en trance de dar con la quiebra de la mayoría del Partido Popular y 
provocar la disolución anticipada de las Cámaras. Por lo tanto, no se me pida a mí 
lo que el propio Partido Popular es incapaz de resolver. Yo creo sinceramente que 
ninguno de los dos, que después de las elecciones en el Partido Popular 
empezará el camino de la transición permanentemente aplazada durante tantos 
años, lo tendrán que hacer, espero, con bien, con calma, pero no debemos olvidar 
que Manuel Fraga ha sido el líder político capaz de unificar a la derecha gallega, 
que era una derecha, lo es,  dividida en reino de Taifas, confrontada entre sí en 
baronías provinciales, todo eso está ahí, no descubro nada nuevo. Todo ese 
fraccionamiento, esa ruptura, ese desgarro interno se vive y por tanto a partir del 
cambio político tendrá que resolverlo, no sé cuál será la fórmula pero en fin, 
espero que la encuentren por el bien de Galicia porque es importante que le 
Partido Popular lo resuelva. 

 

 - Pregunta Cruz Martínez de Radio Galega qué opinión le merece el 
desplazamiento en las listas de José Manuel Beiras. 
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 - No acostumbro a hacer valoraciones de la vida interna de los otros 
partidos salvo cuando de alguna manera afecta al partido que sustenta la acción 
del Gobierno… 

 

 - Quién sabe si va a afectar a la acción de Gobierno el Partido Socialista, 
no es por nada… 

 

 - No, no, digo como fórmula de entrada y de delicadeza que no acostumbro 
a entrar en esto. Es evidente que el BNG está viviendo un proceso de transición, 
de transición en su proyecto político probablemente, de redefinición, de 
reubicación, y está viviendo quizá en primer lugar un proceso de transición de su 
liderazgo y de resolver el problema de liderazgo del hueco dejado por Xosé 
Manuel Beiras. En este sentido, el puesto en la lista evidencia la dificultad para 
hacer el acomodo, para redituar a Beiras, en cualquier caso creo que Beiras ha 
sido un líder significativo importante, relevante en el espacio político gallego y en 
el nacionalismo democrático sin duda, ha sido decisivo, es el que ha hecho crecer 
en buena medida al BNG durante los diez años anteriores, y sin duda no es una 
cuestión menor como lo resuelva. No es fácil, como es sabido, ese tipo de 
situaciones, pero confío y espero que el BNG las resuelva también 
adecuadamente, estoy seguro que encontrará una fórmula. 

 

 - Una última cuestión. Preguntan qué efecto cree usted que tendrán las 
elecciones gallegas de octubre en Mariano Rajoy. 

 

 - Bueno, no está mal para el final ¿no? 

 

 - Depende. 

 

 - Podría ser el comienzo pero está bien también para el final. Bueno, yo la 
verdad tengo que ser sincero, cómo no me va a preocupar la evolución de 
España, me siento gallego y español, no soy capaz de distinguirme, salvo que 
indisolublemente unido pero en todo caso mi aspiración a gobernar Galicia, que el 
cambio se produzca para el bien de Galicia y es mi casi única preocupación. Si 
tengo que pensar desde una perspectiva española pues es evidente que lo que 
pase en las elecciones gallegas yo creo que va a tener una influencia importante, 
no sé si decisiva pero muy importante para la evolución del Partido Popular. 
Mariano Rajoy es gallego, es un hombre muy ligado a Galicia, su base política 
originaria está allí; por el momento, por el lugar, por el fondo, por todas las 
circunstancias, sin duda el resultado de las elecciones políticas gallegas será 
trascendente para el futuro del liderazgo del Partido Popular. Creo que eso será 
así y mi tarea no consiste tanto en contribuir a lo otro sino cómo contribuir a que 
en Galicia haya cambio. 
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 - Sí, sí, una cosa seguramente va con la otra ¿no?... Muchas gracias por 
venir, don Emilio, la verdad es que desde Madrid en ocasiones tenemos el déficit 
de que vemos las cosas demasiado, fijándonos nada más en el Paseo de la 
Castellana para arriba y para abajo, pero creo que en este foro cumplimos todo lo 
contrario. Así que muchas gracias y hasta otra. Gracias a todos. 


