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Don Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia 

 

Quisiera hablarles de lo más importante que va a ocurrir en el año 10 y de otras cosas: 

 

En todas las antologías poéticas en lengua gallega, figura un libro pequeño y hermoso. 

Sus versos se han declamado innumerables veces, se han cantado en diferentes 

versiones y se siguen utilizando para simbolizar el alma de Galicia. Su título es Seis 

Poemas Galegos. Su autor nació y murió en una provincia gallega llamada Granada. Se 

trata de Federico García Lorca. 

 

 

 

Los conocedores de su vida y obra conocen de sobra su devoción por mi tierra, y en 

especial por Compostela. Federico viajó varias veces a Galicia, primero como 

estudiante y más tarde como poeta consagrado, y en todos sus periplos galaicos supo 

condensar aspectos de nuestro ser más íntimo.  

Lorca tejió numerosas amistades con intelectuales gallegos, escribió en revistas 

literarias editadas allá, y reforzó el vínculo lírico entre su tierra y la nuestra. 

 

 

Federico García Lorca fue otro peregrino. Un peregrino que demuestra que el Camino 

de Santiago es físico y también espiritual, que se puede realizar paso a paso, o verso a 

verso. El único requisito para que este Camino esté abierto, es que el pueblo de llegada 

y el de partida compartan una idea de universalidad, que no basen su identidad en las 

fronteras, sino en los horizontes. 

 

 

El horizonte andaluz suele ser diáfano, y el gallego algo más brumoso. Sin embargo, ni 

gallegos ni andaluces han entendido nunca su cultura como una coraza defensiva. Lo 

prueba Lorca y lo prueban los escritores gallegos que no dudaron en considerarlo uno de 

los suyos. Incluso le regalaron una lengua con la que Federico hizo su propia fachada 

del Obradoiro a base de palabras que se han vuelto eternas. 

 

El éxito del Camino de Santiago y del Xacobeo consiste en reflejar el deseo humano de 

comunicarse. Todos los caminos se hacen al andar, y al andar cada uno se encuentra 

consigo mismo y con los demás caminantes. El Camino va recogiendo culturas y formas 

de pensar. Es como un inmenso depósito que atesora experiencias humanas.  

 

 

Por eso la idea de España y de Europa tiene en la ruta compostelana un hito 

fundamental. En ella, los peregrinos se dan cuenta de sus similitudes, perciben que no 

están solos, que forman parte de una comunidad. En el Camino, en suma, nacen el 

prójimo y el compatriota. 

 

 

Por eso el Xacobeo no es una vieja tradición medieval que simplemente actualizamos. 

El siglo XXI es el tiempo de los caminos y el final de los Muros. Sus problemas y sus 

soluciones dependen de la capacidad que tengamos todos para utilizar los caminos 

existentes e imaginar otros nuevos.  
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Me refiero a caminos económicos, culturales, de cooperación, a caminos políticos y 

también a caminos espirituales. Creo que el Camino de Santiago no es ningún vestigio, 

sino más bien un anticipo de lo que nuestro tiempo reclama. 

 

 

Galicia quiere actualizar y está actualizando ya ese anticipo para desmentir el mito del 

atraso que muchas veces se ha ligado injustamente a nuestra tierra. Tenemos energías 

suficientes, tenemos fe en nuestras posibilidades y tenemos una oportunidad sin 

parangón llamada Año Santo.  

 

 

El Xacobeo del 2010 será el principal espacio de intercambio humano europeo e 

iberoamericano.  

 

 

Hasta el año 2021 no habrá otro Xacobeo y, lejos de lo que pudiese suponerse, cuando 

este nuevo Gobierno asumió sus responsabilidades –a ocho meses de su inicio--, nada o 

casi nada estaba hecho. 

 

 

En apenas un mes, la Xunta de Galicia (1) agilizó el proceso, (2) completó el equipo, (3) 

buscó la implicación de la Casa Real, y puso en marcha las bases para una 

programación que garantice un Xacobeo histórico, austero, cultural, espiritual y 

tecnológico. 

 

 

Un Xacobeo llamado a marcar una década, por lo que permítanme que emplee esta 

Tribuna para invitarles a todos ustedes a que lo disfruten y visiten Galicia en 2010. Al 

menos una vez. 

 

 

Hoy más que nunca, Galicia se encomienda a Santiago para que nos dé el tesón 

necesario para buscar lo mejor en esta época de crisis-depresión económica y desánimo 

social. 

Y hoy más que nunca se imponen  

(1) el máximo rigor y la máxima austeridad  

(2) la procura de los mejores y más preparados profesionales, llegando a incluir 

varios independientes en el Gobierno 

(3) y la eficiencia en la gestión pública. 

 

Son los primeros pasos que guiaron el inicio de nuestra responsabilidad de gobernar. No 

para una sociedad cualquiera, sino para una sociedad madura que merece que le digan la 

verdad, y que estaba a la espera de un liderazgo único y coherente que centre sus 

esfuerzos en aquello que es prioritario. 

 

Los gallegos en las elecciones de marzo dijeron muchas cosas. No querían ni un 

gobierno improvisado ni tampoco dos gobiernos. Entendimos ese mensaje, preparamos 
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un programa para gobernar conforme a unos principios y una estrategia y ahora lo 

traducimos a decisiones concretas. 

 

 

 LA DECISIÓN CONCRETA DE LA AUSTERIDAD 

 

La primera decisión responde a un compromiso político. Un compromiso político de 

forma y fondo, porque se ha demostrado que también tiene repercusiones económicas 

positivas. 

 

Como ustedes saben, el PRINCIPIO DE AUSTERIDAD es uno de los principales 

compromisos que hemos asumido, como una forma permanente de entender nuestra 

acción de gobierno.  

 

Una austeridad que no se debe traducir exclusivamente en una reducción del gasto 

directo, sino también en la idea de asignar eficientemente los recursos de la 

Administración, que tiene la responsabilidad de jugar un papel dinamizador y de 

impulso de la economía gallega. 

 

En el marco de este esfuerzo, algunas medidas han sido especialmente significativas y 

han dado lugar a un Plan de Austeridad de más de 144M€ en el presupuesto que 

heredamos del Bipartito: la demostración de que hay márgenes de austeridad en las 

administraciones y que no existe razón responsable para aplazar la austeridad, como lo 

ha hecho el Gobierno durante estos cinco años y como lo hace en su ley de economía 

sostenible.  

 

Permítanme que describa 6 decisiones ya tomadas: 

 

- Hemos pasado de 13 a 10 Consellerías; una reducción del 25%.  

 

- se ha reducido el número de altos cargos un 46%;  

 

- se ha racionalizado la organización de las Delegaciones provinciales, pasando de 52 

–una por cada Consellería en cada provincia- a 5 –una por cada provincia más 

Vigo-. 

 

- se ha reducido un 26% el personal de cada una de las Consellerías y el Gabinete del 

Presidente. 

 

- Hemos reducido un 20% en el gasto de funcionamiento administrativo y burocrático 

de la Xunta. 

 

- Y en los presupuestos para 2010 que viene se reduce el sueldo de todos los altos 

cargos en un 3%; al mismo nivel que desciende el presupuesto. 
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Así tiene que ser porque la austeridad no constituye un punto y final, sino que forma 

parte de nuestra acción de gobierno, y está presente en cada una de las decisiones que 

tomaremos a lo largo de la legislatura. 

 

Nosotros creemos, como las familias, que debemos apretarnos el cinturón. Y donde 

otros gobiernos prefirieron cargas las nuevas necesidades a través de más y nuevas 

cargas fiscales; nosotros hemos recaudado a través de aquello que es mejorable en la 

Administración. 

 

 

 DECISIÓN CONCRETA DE TRANSPARENCIA  

 

El segundo de los ejes del Gobierno gallego es el PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 

En este contexto, es necesario, es nuestra obligación, que la Administración dé cuenta 

de cómo se utilizan los recursos públicos que los ciudadanos ponen a nuestra 

disposición.  

 

Por ello, este gobierno está haciendo un esfuerzo adicional por PRESENTAR A LOS 

GALLEGOS LA VERDAD.  

 

- La verdad de cómo nos encontramos las arcas públicas,  

 

- la verdad de cómo se ha gestionado su dinero durante estos años y cómo se 

gestionarán en el futuro.  

 

- y la verdad de las causas que explican, en gran medida, la situación económica y 

social actual de Galicia.  

 

 

La herencia que nos ha dejado el bipartito no es precisamente óptima, más si tenemos en 

cuenta la bonanza económica de los últimos años. Una bonanza económica que debería 

haberse aprovechado para tomar decisiones estructurales que garantizasen la solidez de 

la economía gallega, y haberla puesto en disposición de afrontar con mayores garantías 

esta crisis. Pero no ha sido así. 

 

Desde el punto de vista presupuestario, nos hemos encontrado con una desviación de 

1.200 millones de euros -10% del total-, que afectan tanto a ingresos ficticios como a 

gastos autorizados sin presupuestar, fruto de una acción irresponsable del gobierno 

bipartito, y que han puesto en serio riesgo nuestra capacidad de acción.  

 

Además, si analizamos los gastos efectuados y comprometidos, la acción del bipartito, 

lejos de centrarse en la inversión como motor de nuestra economía, ha promovido el 

gasto superfluo. Debemos, por tanto, revertir a marchas forzadas la tendencia de los 

últimos años y, por eso, hemos tomado una tercera decisión concreta basada en la 

agilidad y en la eficacia.   
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 DECISIÓN DE AGILIDAD Y EFICACIA 

 

Porque un gobierno tiene la responsabilidad de dar soluciones, adaptarse a la coyuntura 

de cada momento y ser ágil en la toma de decisiones. El diagnóstico de la realidad nos 

ha llevado a ACTUAR CON RAPIDEZ Y AGILIDAD, como tercer principio de 

actuación del gobierno, para dar soluciones a las necesidades más apremiantes.  

 

 

La rapidez y la agilidad que nos ha permitido tener un programa de gobierno diseñado 

para la crisis y poder ser consecuente con él. Nos presentamos a las elecciones sabiendo 

que había crisis, diciendo que había crisis y que había que combatirla. Hoy el programa 

de la Xunta de Galicia es un programa útil frente al del Gobierno, que negó la crisis y 

convirtió sus propuestas en papel mojado. Lo que ahora provoca la continua 

improvisación de medidas. Esta misma semana nos ha dado una buena muestra de ello. 

 

 

Las acciones de nuestro gobierno se han centrado en un primer momento en los sectores 

estratégicos más castigados por la crisis --el sector lácteo (100M€) y el sector del 

automóvil con especial intensidad (lo que nos ha situado entre las 3 CC.AA.) con más 

matriculaciones)—y en los colectivos más castigados por la crisis --como los jóvenes y 

las familias numerosas, para los que, por ejemplo, redujimos el 50% de los impuestos 

que gravan la adquisición de la vivienda.  

 

Ha sido la primera de las bajadas fiscales que acometeremos a lo largo de la legislatura; 

y la adoptamos en los 100 primeros días como muestra inequívoca de que, pese a las 

dificultades económicas y el escaso margen heredado y forzado por el Gobierno, la 

voluntad de la Xunta es bajar los impuestos a los ciudadanos y aliviar su posibilidad de 

contribuir al consumo.  

 

Hemos tomado decisiones respecto sector público: 

- Racionalización OPE: Solo el 30% vacantes en la Administración pública. 

- Anular acuerdos incremento retributivos pactados. 

- Reducción 40% gastos todo parque móvil Xunta. 

- Reducción 100% en adquisición de nuevos locales para oficinas.  

 

Pero al margen de las medidas concretas para sectores concretos, hemos consensuado 

con los agentes económicos y sociales los mecanismos necesarios para salir de la 

depresión económica cuanto antes. 

 

Mientras no pudimos trabajar con cuentas propias, presentamos un PLAN DE 

CHOQUE  restructurando el 11% del Presupuesto 2009 (1.200 M€), con una serie de 

medidas prioritarias centradas en la economía, pero también en las necesidades sociales 

de los que más están acusando esta crisis.  

 

Un Plan coordinado entre las diferentes Consellerías para fomentar el empleo, atender 

las necesidades sociales de los ciudadanos, impulsar el tejido productivo de nuestra 

Comunidad y dotar de confianza las estructuras económicas y financieras de Galicia. 
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La confianza no resuelve la crisis pero sí asienta una buena base para edificar la 

recuperación. En estos siete meses de Gobierno, los índices de confianza económica han 

mejorado en Galicia respecto a la situación con la que nos encontramos al llegar. 

 

Y esta misma semana, el Parlamento gallego dio luz verde a los primeros presupuestos 

de este gobierno, que servirán para poner todo el dinero que podemos utilizar a 

disposición del empleo, de los servicios públicos de calidad y de la eficiencia.  

 

 

Tres ejes que se traducen en tres prioridades concretas:  

 

(1) Incrementamos en dos puntos lo que destinamos a gasto social: a educación, a 

sanidad y a política social.  

 

(2) Aumentamos la inversión productiva en un 1,3% para nuevos hospitales, nuevas 

autovías, mejor saneamiento y más suelo industrial.  

 

(3) Y apostamos por la I+D y por la sociedad del conocimiento, a la que destinamos un 

0,3) más de recursos a pesar de estar en tiempos de necesaria contención económica.  

 

En 7 meses de Gobierno hemos tomado ya buena parte de las decisiones referidas a 

nuestra planificación y hemos iniciado muchas de las medidas estructurales que deben 

configurar la Galicia de este primer cuarto de siglo.  

 

Una Galicia Global que deberá funcionar como una gran ciudad única, como si de una 

gran capital europea se tratara; una Galicia Global comunicada entre sí por la igualdad 

de oportunidades, por las infraestructuras y las tecnologías. 

 

Así, esta triple comunicación se concreta  

 

- A través del Plan Move, el primer Plan de movilidad de la historia de la Autonomía.  

4500 M€  

 

- A través del AVE, gracias al Acordo do Obradoiro que impulsé en mi reunión con 

el presidente del Gobierno y que debe corregir los incumplimientos acumulados a lo 

largo de estos años.  

 

- Y a través de los planes tecnológicos, una de las más importantes prioridades del un 

gobierno que aspira a moverse con los instrumentos del siglo XXI en el siglo XXI.  

 

Asimismo hemos adoptado otras decisiones que repercutirán en nuestro desarrollo 

futuro: 

 

- Modificación Ley de Suelo, con el acuerdo de los ayuntamientos gallegos. 

 

- Una nueva Ley de Pesca que responde a las demandas del sector 

 

- Una Ley Eólica transparente que favorece la apuesta por nuevas energías y 

contribuye al crecimiento de los ayuntamientos. 
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- Y una propuesta de Ley de Función Pública que garantiza la libertad de elección de 

los ciudadanos. La antesala de lo que queremos que sea nuestra política lingüística: 

bilingüismo y libertad para elegir a través del conocimiento. 

 

En definitiva, tenemos energías, tenemos instrumentos y actuamos en consecuencia. 

Sabemos que nos recuperaremos y creceremos si estamos unidos y buscamos la unidad 

de un país a través de la planificación.  

 

 

Y es que creo que el gran problema de la España de hoy, guarda relación con el olvido 

de esa búsqueda de la unidad y la falta de planificación. Así ocurre que, cuando se 

precisa que la nación actúe al unísono como un organismo conjuntado, faltan ideas y 

mecanismos para lograrlo. 

 

Y aunque las consecuencias de todo esto dañan a buena parte de las comunidades 

autónomas, quiero detenerme en las secuelas gallegas. Sabemos lo que nos pasa. Sé que 

mis conciudadanos están obligados a pagar, en sentido literal, cuatro errores e 

improvisaciones del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. 

 

1. -Una financiación autonómica concebida como tributo a la estabilidad del Gobierno 

y del Partido Socialista, que castiga a las autonomías menos desarrolladas. 

 

2. -Una falta de rigor en la elaboración de los Presupuestos Generales de 2008 y 2009, 

que obliga a Galicia a una devolución de 1.900 millones de euros. 

 

3. -Unas partidas presupuestarias sin ejecutar que ascienden a más de 3.000 millones 

de euros en los últimos cinco años. 

 

4. -Y por último, un incremento de la fiscalidad que se cebará en los territorios con 

más rentas bajas y medias. 

 

¿Y todo esto para qué? Para que hoy ESPAÑA SEA LÍDER EUROPEO EN PARO Y 

DEUDA; Y COLISTA EN POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

En su huída hacia adelante, el Gobierno ha optado por la asimetría, el bilateralismo y la 

neutralización de los foros comunes a todas las comunidades.  

 

 

Cuando se ha dado cuenta y ha querido solaparlo tras una Conferencia de Presidentes 

vacía de contenido que se ha revelado como una improvisación más.  

 

Galicia quiere jugar en el mismo equipo que el Estado del que forma parte. Es al 

Gobierno al que le corresponde decidir si quiere jugar con todos, o sólo con aquellos 

que pueden proporcionarle una precaria tranquilidad política, que no social ni laboral ni 

económica. 

 

 

Galicia proporciona un modelo y proporciona un marco filosófico y una oportunidad de 

unión histórica. Y es que 2010 puede ser la fecha de todos los españoles, sin excepción. 
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La fecha en la que el peregrino amplíe el horizonte en el que desplegar su mensaje más 

íntimo y todas sus esperanzas.  

 

 

Queremos compartirlo con ustedes, al igual que Lorca y sus amigos gallegos 

compartieron sus ansias poéticas. Igual que compartimos el genio de otro andaluz como 

Picasso que, camino de su colegio en A Coruña, vió la paloma que inspiró su obra, o la 

Torre de Hércules que incluyó en sus pinturas tempranas. Como ven, son ilustres los 

peregrinos que abrieron ese Camino que ahora les propongo continuar. 

 

 

Allí les espera una Galicia en la que lo viejo y lo nuevo están hermanados. Una tierra 

dónde la palabra extranjero no existe porque está habituada desde tiempo inmemorial a 

acoger a romeros de todo el mundo. Una comunidad que basa su identidad en incorporar 

identidades. Allí tienen su casa. Al llegar, lean por favor las palabras que un día imaginó 

su poeta que es también el nuestro.  

 

 

Muchas gracias.  


