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Don Mauro Varela, Presidente de Caixa Galicia 
 
Buenos días señoras y señores. 
 
La Fundación Caixa Galicia y la Caixa de Galicia que presido, somos personas y 
entidades que pretendemos estar siempre unidos a un mundo social.  Por lo tanto, esto 
para nosotros es un éxito, poder reunir aquí a tanta gente. 
 
No se trata de que uno hable con ustedes, se trata simplemente de darles las gracias a 
todos ustedes por su presencia.  Gracias también a los organizadores. 
 
Cedo ya el turno de palabra a don Francisco Álvarez Cascos. 
 
 
Don Francisco Álvarez Cascos, Ex Ministro de Fomento 
 
Señoras y señores, muy buenos días.   
 
Me honra mucho la invitación del Foro de Nueva Economía, The Wall Street Journal 
Europe, y de Caixa Galicia, para asistir en Ourense a este acto de una trascendencia y 
significación importante para Galicia, en vísperas de un compromiso tan singular como 
un relevo de Gobierno en unas elecciones generales. 
 
La he aceptado para hacer públicamente con ustedes, en Ourense, un ejercicio de 
memoria histórica.  Un ejercicio de memoria histórica, bajo el formato de ponencia con 
la sola y exclusiva finalidad de contar desde mis antiguas responsabilidades de 
Vicepresidente del Gobierno y de Ministro de Fomento, lo que hicimos para gestar 
primero, y gestionar después, el gran proyecto de modernización y vertebración de 
España, con la tecnología ferroviaria de la alta velocidad, y con la incorporación de 
Galicia a la red de autopistas y autopistas españolas. 
 
Esta declaración de intenciones presupone tres cosas. 
 
Primero, que no vengo a contarles ustedes como ponente conferenciante, lo que 
contrario de lo que hicieron los gobiernos de los que formé parte, que es lo que ahora en 
vísperas electorales, se estila entre los miembros del Gobierno saliente con su 
Presidente a la cabeza. 
 
Segundo, que cuando hago afirmaciones, como las que haré, hablo con el respaldo del 
diario oficial de las Comunidades Europeas, del Boletín Oficial del Estado, de los 
documentos oficiales y de la realidad que se puede pisar, recorrer y fotografiar en tierras 
gallegas.   
Y por eso, quería sugerirles que a lo largo de mi intervención presten más atención a las 
pantallas que recogen los documentos sobre los que voy a apoyarme, que a mi propia 
intervención desde la tribuna. 
 
Y de hecho, en la primera pantalla tienen ustedes el reflejo en el diario de las 
Comunidades Europeas y en el Boletín Oficial del Estado Español, de la directiva 
europea sobre alta velocidad ferroviaria del año 1996, y el Real Decreto Español sobre 
alta velocidad que traspuso esta directiva en el año 2000, que fue una de mis primeras 
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iniciativas como Ministro de Fomento; y que este concepto europeo y español de alta 
velocidad, poco o nada tiene que ver con los eufemismos y camelos actuales llamados 
ferrocarriles de altas prestaciones para tráficos mixtos de viajeros y mercancías. 
 
Les pido disculpas por utilizar un lenguaje demasiado técnico, con el que el principio 
los ciudadanos no tienen porqué estar familiarizados.  Por eso, para facilitar una mejor 
comprensión en esta segunda pantalla, les presento, o les intento presentar si pueden 
acceder a captar lo que en él se contiene, el cuadro resumen de las actuaciones 
imprescindibles para realizar una gran obra pública, sea un ferrocarril de alta velocidad 
o una autovía. 
 
Durante una primera fase, la responsabilidad de una administración es realizar el estudio 
informativo del trazado y la declaración de impacto ambiental.  Tiene sobre un 
presupuesto teórico de 60 millones de euros de construcción, tiene un coste que no llega 
al millón de euros, pero tiene un recorrido de cuatro años.  Hacer todos estos trámites 
imprescindibles supone cuatro años. 
 
A continuación hay que redactar unos proyectos, que no se pueden adjudicar a dedo, 
hay que convocar concursos en el Boletín Oficial del Estado, que como mínimo supone 
un año. 
 
A continuación, con los proyectos aprobados, hay que licitar, adjudicar, expropiar e 
iniciar una obra.  Es otro plazo mínimo de un año. 
 
Y finalmente, entre tres y cuatro años cuesta construir esa gran infraestructura, o tramo 
de infraestructura. 
 
Es decir, el proceso completo puede llegar a nueve o diez años.  Los primeros años, los 
más largos, no suponen compromisos presupuestarios.  Los finales, los que son más 
rápidos, son los que corresponden con el desembolso final. 
 
Y hecha esta aclaración, o esta digamos explicación de cómo se procede para que 
pueden entender el resto de mi intervención con más facilidad, quiero hablar de la 
gestación de la alta velocidad en España y en Galicia. 
 
La historia, señoras y señores, está escrito y las hemerotecas y bibliotecas dan fe, de que 
los dos primeros planes de infraestructuras de los Gobiernos Socialistas, el PTF del año 
1987/2000, cuyo plano original tienen reproducido en las pantallas, y el siguiente plan 
socialista, el PDI 93/2007, con horizonte de ejecución 2010, ni incorporaron la alta 
velocidad para cohesionar y vertebrar España, y les pido que presten atención a los dos 
colores, no es un dibujo del Partido Popular, ni del ex Ministro de Fomento, es la 
fotocopia original del plano de la alta velocidad del PDI 1993/2007.  La España de los 
colores, es la España de dos velocidades ferroviarias, son las dos España, la España 
hemipléjica, que además como pueden ver, ni siquiera ha incorporado a Galicia a la red 
europea y española de alta velocidad. 
 
La llegada en 1996 del PP al Gobierno cambió radicalmente el panorama.  El programa 
de alta velocidad de nuestro plan de infraestructuras 2000-2007, con horizonte 
presupuestario 2010, igual que el anterior heredado, diseñó una red vertebradota que 
permitía la cohesión y la convergencia de todas las Comunidades Autónomas con 
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Europa.  Y en concreto, unía las principales capitales gallegas con la red europea de alta 
velocidad.  Posteriormente en el 2003, al aprobar el Plan Galicia, el Gobierno del PP 
incorporó el AVE del Cantábrico desde el Ferrol hasta Bilbao, para completar la red 
transversal de alta velocidad en la Península Ibérica. 
 
Y repito, todo esto que les he presentado son afirmaciones contrastables, recogidas en 
los documentos oficiales de los planes de los que nunca me separo, porque quizá alguno 
de ellos sea difícil de encontrar hoy en las bibliotecas, pero tenemos ejemplares 
originales para contrastarlo, y se refiere a un lenguaje que tiene reflejo en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario de las Comunidades Europeas. 
 
Y paso ahora a lo que es la gestión del proyecto de alta velocidad para Galicia y para 
España.   
 
El Partido Popular y los Gobiernos de José María Aznar, además de gestar la alta 
velocidad para toda España, pusimos manos a la obra.  Es decir, pusimos decisión 
política e impulso administrativo y presupuestos, para gestionar y acelerar el conjunto 
del proyecto.  Por eso, después de 14 años de Gobierno Socialista en los que se 
construyeron 476 kilómetros de alta velocidad, y ni un kilómetro más, 476 y ni un 
kilómetro más, conseguimos en ocho años partiendo de cero, que en el año 2004 en 
España hubiera 853 kilómetros de alta velocidad en servicio, 1267 kilómetro de red de 
alta velocidad en construcción, 1592 kilómetros en fase de proyecto, 1945 en fase de 
declaración de impacto ambiental, y 1503 en estudio informativo del trazado.  Que 
permite afirmar que el Partido Popular puso en marcha un total de 7.160 kilómetros de 
alta velocidad europea, en toda España y para toda España. 
 
En el caso de Galicia aplicamos al máximo toda la capacidad administrativa, técnica y 
presupuestaria, para acometer con urgencia la gran variante Ourense-Santiago, 
verdadera columna vertebral de la red gallega de alta velocidad; y el eje atlántico, en 
colaboración con la Xunta de Galicia, presidida por Manuel Fraga que en el año 2000 
firmó con el Ministerio de Fomento el oportuno convenio de co-financiación, el 
montante total eran 160.000 millones de pesetas, para garantizar la entrada en servicio 
del corredor Vigo-Pontevedra-Santiago-La Coruña en 2007.  Y tienen ustedes 
reproducido en el Boletín Oficial del Estado, el contenido presupuestario y el calendario 
del convenio que dejamos firmado. 
 
Lamentablemente los resultados electorales del 14 de marzo dieron lugar a un cambio 
de Gobierno, que como era previsible, provocó el consiguiente retroceso en casi todos 
los ámbitos de progreso y modernización de Galicia y de España. 
 
Para empezar el nuevo Gobierno aprobó su propio plan.  El nuevo plan aprobado en el 
año 2005, el PEIT 2006-2020, cuya portada les presento en las pantallas, ya dice en su 
título, en su primera página sin abrir el resto del documento, en la primera página ya 
dice algo muy importante, donde el PP dejó un plan en marcha con horizonte 2010, con 
los mismos objetivos desde el punto de vista de trazados, el actual Gobierno Socialista 
lo prolonga hasta el año 2020.  Repito, 2005-2020 es dato de la portada del programa de 
infraestructuras del actual Gobierno. 
 
Y lo que es peor, lo que antes era una red europea de alta velocidad, el Gobierno 
Socialista lo rebaja a la red denominada de altas prestaciones, como puede verse en las 
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hojas y en los planos del PEIT.  Altas prestaciones que es un eufemismo de fabricación 
propia de los socialistas, sin ningún contenido jurídico o técnico conocido. 
 
Y además vuelven a la España de dos colores.  Esta es la reproducción del plano de la 
alta velocidad, diseñada por el actual Gobierno, para desarrollar el ferrocarril español.  
De nuevo dos colores, de nuevos dos ferrocarriles: el de alta velocidad, y el de alta 
prestaciones.  De nuevo dos Españas.  En rojo la alta velocidad, que es exactamente los 
kilómetros que el Partido Popular dejó en obras, y que como tales obras eran imposibles 
de enrollar como las alfombras, llevárselas a otro sitio, o cambiarlas de configuración.  
Y por eso se quedaron como corredores de alta velocidad. 
 
Repito, porque en estos corredores, el señor Zapatero no pudo ni cambiar el color, ni 
bajar la categoría del tramo ferroviario. 
 
Concretamente en Galicia, este cambio de planes introducidos por el Gobierno 
Socialista, ha traído consecuencias funestas e inmediatas.  De entrada, como ustedes 
recordarán, cancelaron cambios adjudicados entre Ourense y Santiago, hecho inédito en 
las actuaciones administrativas de relevo de gobiernos democráticos en nuestro país.  Y 
se ralentizaron todas las obras en marcha, como ustedes han podido comprobar con 
tristeza durante estos cuatro años, sin más que seguir con atención los tramos de obras 
que tenían a la vista. 
 
Algunas actuaciones del AVE del Cantábrico desde Galicia hasta el País Vasco, 
pasando por Cantabria y Asturias, se paralizaron por completo en un acto de 
irresponsabilidad política sin precedentes, que demuestra el desprecio del actual 
Gobierno por la cornisa cantábrica. 
 
Y como consecuencia de esto, cuatro años después, la situación de la red de alta 
velocidad, altas prestaciones en lo que no había comenzado en obras en el 2004, hoy es 
la siguiente.  Hoy en Galicia hay 50 kilómetros en servicio, 184 kilómetros en obras; 
107 kilómetros en proyecto; 97 kilómetros pendientes de declaración de impacto 
ambiental; y 498 kilómetros en estudio informativo.  Y son datos, repito, del Boletín 
Oficial del Estado. 
 
¿Qué quiere decir esto?  Esto quiere decir que en estos cuatro años del actual Gobierno, 
sólo se han puesto en servicio 39 kilómetros de las obras de alta velocidad que nosotros 
dejamos en marcha en el eje del Atlántico.  Y en el 30% del itinerario Santiago-Vigo del 
eje Atlántico, ni siquiera hoy se han comenzado las obras. 
 
Apenas está en su mitad la construcción de plataformas del eje Ourense-Santiago, con 
un tramo sin comenzar, lo cual supone no menos de tres o cuatro años como mínimo, 
para la entrada en servicio de todo el eje Ourense-Santiago.  En estos cuatro años 
solamente se han licitado 85 kilómetros de obras nuevas, frente a los 150 kilómetros del 
Gobierno anterior del PP, con la diferencia de que se han licitado 85 kilómetros, 
teniendo los proyectos en marcha o redactados.  Mientras que el Gobierno del PP, del 
que formé parte como Ministro de Fomento, licitó 150 kilómetros partiendo de cero, es 
decir, sin disponer en el año 2000 de un solo proyecto redactado previo a la licitación de 
las obras. 
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Sólo se han encargado en estos cuatro años, proyectos para 100 kilómetros de la nueva 
red de altas prestaciones del ferrocarril de segunda que ofrecen a los gallegos.  Y en los 
600 kilómetros restantes que dejamos planificados, como he dicho, apenas se han 
movido los expedientes administrativos.  Concretamente, en el corredor Ourense-Lugo, 
además de el del Cantábrico, nada se ha movido, siendo el corredor Ourense-Lugo vital 
para vertebrar interiormente Galicia. 
 
Están paralizadas todas las actuaciones programadas entre 2000 y 2004 en las ciudades 
de Ferrol, Santiago, Vigo, Lugo y Ourense.  Hace muy pocos días han anunciado que 
ponían en marcha la variante de Ourense, seguramente estimulados por la campaña 
electoral, después de haber perdido cuatro años para dar continuidad al grupo de trabajo 
que les dejamos constituido en nuestra legislatura. 
 
Y está paralizada la conexión internacional Oporto-Vigo, que completaba el eje 
Atlántico a nivel peninsular. 
 
En el corredor Ourense-Vigo, la variante de Cerdedo que acordamos con la Xunta de 
Galicia, y que en diciembre de 2003 dejamos en fase de consultas medio ambientales, 
acaba de iniciar la información pública el pasado 21 de septiembre de 2007, con cuatro 
años de retraso.  Es decir, han tardado cuatro años en sacar a información pública un 
expediente del corredor llamado “variante de Cerdedo”, que ya estaba en consultas 
medio ambientales. 
 
¿Saben ustedes que Ourense, saben en Pontevedra, saben en Vigo, que después de haber 
logrado en el año 20002, después de haber logrado con la variante de alta velocidad de 
Cerdedo, que aprobamos en mi etapa de Ministro y con Alberto Núñez-Feijóo como 
Conseller de Obras Públicas, y que suponía un notable acortamiento de 53 kilómetros 
en el itinerario para poder ir de Ourense hasta Vigo sin pasar por Santiago, que ahora la 
rebaja a la categoría de altas prestaciones va a neutralizar, por la menor velocidad, lo 
que se ganaba por el acortamiento del recorrido antes?   
 
¿Saben ustedes que está decisión esteriliza todos los esfuerzos que han hecho desde 
aquí, desde Galicia, y que fueron asumidos por el Ministerio de Fomento y por la Xunta 
de Galicia para dar una conexión más directa y más rápida a Ourense con Pontevedra y 
con Vigo, y a las de Orense-Vigo con el resto de la península? 
 
Pues bien, el descenso de categoría, señoras y señores, no es un invento del Ministro de 
Fomento.  Lo digo porque se producirán muchas reacciones a algunas de las 
afirmaciones, pero tienen ustedes reproducidas la nota oficial del Ministerio de 
Fomento, en la que saca información pública cuatro después, no la variante de alta 
velocidad, sino la variante de altas prestaciones.  En el BOE de hace cuatro años era una 
variante de alta velocidad; en el anuncio oficial del Ministerio de Fomento de la variante 
de Cerdedo, está descendida a la categoría de alta prestaciones. 
Personal y políticamente, considero que la rebaja de la red española de alta velocidad 
diseñada por los Gobiernos del PP, a la categoría de altas prestaciones, es un retroceso 
que atenta contra el progreso de la nación y contra la transparencia en la gestión de un 
gobierno democrático, porque nadie sabe que es un ferrocarril de altas prestaciones ni 
en España, ni en Europa, ni en el mundo.   
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Y considero que la anulación de los planes de alta velocidad en marcha para Galicia, es 
una agresión inaudita de ese mismo Gobierno a los ciudadanos de esta Comunidad 
Autónoma.  Porque en el mejor de los casos, en el mejor, si un Gobierno serio y de 
progreso liderado por el PP vuelve a asumir las responsabilidades de la política de 
infraestructuras después del próximo 9 de marzo, nada ni nadie podrá recuperar los 
cuatro años perdidos para Galicia otra vez marginada, como las autovías, por los 
Gobiernos Socialistas. 
 
Cuatro ominosos años en los que el eje Ourense-Santiago, y el eje Atlántico, podrían y 
deberían estar en servicio.  Y el eje Ourense-Lugo, que dejamos en fase de redacción de 
proyectos, podría iniciar ahora si los proyectos estuvieran redactados, podría iniciar la 
licitación de las obras en la próxima legislatura. 
 
Cuatro ominosos años que no podrán borrarse de la historia de Galicia, porque no sólo 
han supuesto el frenazo a la alta velocidad, sino que además pueden hurtar a los 
gallegos, y repito, dependen del resultado del 9 de marzo, pueden hurtar a los gallegos 
la posibilidad de que la alta velocidad llegue algún día a toda la región, si repiten 
mayoría los gobernantes actuales. 
 
Reitero las mismas preguntas que he venido haciendo en esta parte de mi intervención.  
¿En qué norma española, en qué norma europea, en qué norma internacional o mundial, 
se recoge y se reglamenta el ferrocarril de altas prestaciones?   
 
Yo afirmo que el ferrocarril de alta velocidad que impulsó y que impulsará el Gobierno 
del Partido Popular, está definido técnicamente en la Directiva Europea del año 96. y en 
el Real Decreto Español del año 2000. 
 
¿Por qué las líneas ferroviarias vertebradotas de Galicia no se definen hoy como de alta 
velocidad, cuando el Gobierno del PP así las programó y puso en marcha?  ¿Cuál es la 
razón para cambiar un diseño de alta velocidad, por un diseño de contenido de altas 
prestaciones, que es una manera de ocultar que volvemos al ferrocarril convencional? 
 
Para mí la respuesta es sencilla, porque el Gobierno Socialista no tiene propósito alguno 
de incorporar Galicia a la red europea de alta velocidad.  Y menos mal que los 
Gobiernos Socialistas no pudieron anular también las obras de la autovía del 
Cantábrico, y paso a la gestión de la red de autovías.  Menos mal, porque dada su 
aversión a Galicia y a Asturias, y en general al noroeste español, si hubieran podido 
enrollar con un alfombra también la autovía del Cantábrico y las demás autovías 
gallegas, no dudo que las hubieran llevado a otra parte. 
 
Pero como a falta de pan buenas son las tortas, como contrapartida a no poder 
enrollarlas y llevárselas a otra parte, el Gobierno Socialista ha dedicado a Galicia otras 
dosis progresivas de retrasos en las autovías programadas, y en las obras en marcha 
heredadas en su totalidad del Gobierno del PP. 
 
¿Cómo es posible, señoras y señores, que después de cuatro años, cuando se 
encontraron en el año 2004 con las obras iniciadas en 22 kilómetros, y con los proyectos 
redactados en el resto de los 69 kilómetros entre Ribadeo y Bahamonde, cómo es 
posible que hoy no esté en servicio toda la autovía del Cantábrico, no sólo del lado 
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gallego, desde Ribadeo hasta Bahamonde, sino también del lado asturiano, desde Muros 
del Nalón hasta Ribadeo? 
 
¿Cómo es posible?  ¿Cómo es posible que aún quede en el mejor de los casos, tres o 
cuatro años para ponerlo en servicio en su totalidad, como mínimo? 
 
¿Cómo es posible que en estos cuatro años no se haya podido concluir la autovía Lalín-
Ourense que iniciamos y pusimos en servicio desde Santiago hasta Lalín, la Xunta de 
Galicia y el Ministerio de Fomento? 
 
¿Cómo es posible que en cuatro años estén aún redactándose los proyectos de la autovía 
Ourense-Lugo, 69 kilómetros, y la primera licitación de un tramo de 9 kilómetros se 
acabe de publicar en el BOE la semana pasada?  Y les llamo la atención sobre lo 
siguiente.  Se ha publicado en el BOE, lo tienen ustedes también recogido en las 
pantallas, por si quieren contrastar el detalle.  Se ha publicado la convocatoria de la 
licitación de las obras con un plazo de 40 meses.  40 meses para hacer el tramo San 
Martín-Alvarella.  Algunos dirán, ¿será mucho o será poco?  El mismo plazo en el que 
construimos los tramos de Pedradita. 
 
Ustedes conocen mejor que yo el territorio.  ¿Es tan complicado San Martín-Alvarella 
para programar el mismo plazo de construcción que en los tramos de Pedradita?   
 
No es posible, señoras y señores, hacer menos en más tiempo, en relación con la red de 
autovías de Galicia.  Al igual que en la red de alta velocidad, se han perdido cuatro 
preciosos años para completar la red de autovías de esta Comunidad Autónoma.  Cuatro 
años, y tienen que saberlo y recordarlo por comparación y por coherencia y por 
credibilidad, cuatro años en los que un Gobierno del PP hubiera concluido la autovía del 
Cantábrico, sin más que seguir el impulso y el ritmo que dejamos en el año 2004.  
Hubiera hecho avanzar las obras de la autovía Ourense-Lugo en todos sus tramos.   
 
Y el Gobierno actual no lo ha hecho, como todos los Gobiernos Socialistas, y recuerden 
como tuvo que arrancar Galicia con Manuel Fraga a la cabeza, los accesos a la Meseta 
en la anterior etapa socialista, porque tampoco entonces el Gobierno Socialista anterior 
apostaba por Galicia, porque una y otra vez, como siempre, los Gobiernos Socialistas 
castigan y marginan a Galicia. 
 
Y además, y este dato no es irrelevante aunque tenga un contexto distinto del resto de 
mi intervención, porque con la política económica socialista de estos cuatro años, la 
inversión en infraestructuras ha bajado más de medio punto del PIB durante cuatro 
años, lo que supone que han dejado de invertir en España en estos cuatro años 15.000 
millones de euros.  Es decir, han dejado de invertir el equivalente a todo un ejercicio 
presupuestario.  Por eso además en toda España se hacen menos kilómetros. 
 
Yo he hablado ante ustedes de líneas de alta velocidad y de autovías.  Y le recuerdo que 
lo he hecho apoyándome en documentos oficiales, sobre planes de los distintos 
Gobiernos, y en publicaciones respaldadas por el Ministerio de Fomento. 
 
Lo he hecho con referencias al Boletín Oficial del Estado, al Diario de las Comunidades 
Europeas, algunas de las cuales tengo el honor de que lleven mi rúbrica personal, y en el 
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resto la de los Altos Cargos del Ministerio que tuvo el honor de dirigir entre 2000 y 
2004.  
 
Por recordar estas verdades objetivas, yo estoy preparado para recibir los tradicionales 
exabruptos y las consabidas descalificaciones, a veces insultantes de quienes ni pueden, 
ni van a exhibir un solo argumento serio para rebatir estas afirmaciones documentadas. 
 
Pero todo esto, señoras y señores, carece de importancia política para los ciudadanos de 
Ourense, para los ciudadanos de Galicia, lo mismo que carece de importancia para mí 
persona.  Lo verdaderamente importante hoy es preguntarse y preguntarnos si el 
desafuero cometido con Galicia durante estos cuatro años en materia de infraestructuras, 
de transporte, tiene arreglo.  Esta es la pregunta relevante que deben y debemos 
hacernos. 
 
Y les digo que no hay mal que por bien no venga, porque estamos a solo una semana y 
media de la solución.  Los ciudadanos de Galicia tienen ante sus propios ojos y sus 
manos, la nítida diferencia entre los proyectos de ferrocarril de alta velocidad europea 
del Partido Popular, y los proyectos de altas prestaciones del Partido Socialista, la 
posibilidad de arreglar el estropicio, devolviendo la confianza en quienes gestionaron y 
gestaron lo mejor para Galicia y para España entre 1996 y 2004, en materia de alta 
velocidad y de autovías. 
 
Es decir, los ciudadanos de Galicia tienen a su alcance los medios democráticos para 
corregir el desafuero.  Sinceramente creo que lo harán.  En todo caso, sepan que esa es 
mi esperanza. 
 
Gracias. 
 
 
 
Don Alberto Núñez Feijóo, Presidente del Partido Popular de Galicia 
 
Muy buenos días a todos.  Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. 
 
Quisiera empezar, lógicamente, por un triple agradecimiento.  El primero a Wall Street 
Journal Europa, a Caixa Galicia y al Foro de Nueva Economía, por convocarnos hoy 
aquí para hablar de algo que nos importa, y que nos importa sobretodo a los que 
vivimos más alejados del centro de Europa y del centro de España. 
 
Quiero agradecer también a todos ustedes por dedicarles 40 minutos a los intereses 
generales.  Porque creo que es muy importante que los ciudadanos, que la sociedad 
civil, le dedique tiempo a reflexionar sobre cuál va a ser el futuro no solamente de ellos 
y de sus familias, sino también de sus hijos y de sus descendientes. 
 
Y quiero también, como es natural, obligado y sentido, hacer un agradecimiento 
especial al que me ha precedido en el uso de la palabra, a Francisco Álvarez-Cascos, en 
la doble situación, o en la doble cualidad de amigo y de político. 
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Paco Álvarez-Cascos para mí es un amigo, y me honra su amistad que se fraguó él 
siendo Ministro y yo su colaborador como Presidente de Correos.  Les puedo asegurar 
que no es fácil hacerse amigo del Ministro Cascos, y en mi caso fue todo un hallazgo. 
 
Hacerse amigo de quien en Génova le conocían, no como Secretario General sino como 
General Secretario, Francisco Álvarez-Cascos, ha sido un hallazgo personal que me 
honra y que además es uno de los hallazgos en política.   Es posible fraguar una amistad 
con un gran político y una gran persona. 
 
Y en segundo lugar, quisiera agradecerle en su calidad y en su cualidad de político.   
 
Miren, lo que yo de infraestructuras aprendí, lo aprendí en primer lugar en la aldea 
donde nací.  En una pequeña aldea de Orense, porque mi padre era el encargado de 
mejorar los baches de las carreteras de aquella aldea.  Después de aquella aldea, tuve 
ocasión de aprender y seguir aprendiendo cosas en infraestructuras en el Consejo de 
Dirección, nada más y nada menos, que en el Ministerio de Fomento de España.  
Consejo de Dirección que presidía Álvarez-Cascos y sus 21 Altos Directivos de aquel 
Consejo.  Y seguí aprendiendo de infraestructuras, en los despachos bilaterales con el 
Ministro Álvarez-Cascos.  Les puedo asegurar que despachar con el Ministro Álvarez-
Cascos también es toda otra oportunidad. 
 
Con estos antecedentes en el año 2003, el Presidente Fraga me confía la Consellería de 
Obras Públicas.  Y desde esa fecha hasta ahora, estoy absolutamente convencido que 
mientras Galicia no apruebe la asignatura de las infraestructuras, mientras que Galicia 
no cuente con las igualdades de oportunidades que el resto de los territorios que 
conforman la nación española, Galicia siempre tendrá un déficit desde el punto de vista 
de competitividad y de economía. 
 
Quisiera proseguir esta explicación diciendo que el Partido Popular me confió, que para 
mí es una honra, ser el coordinador del programa nacional del partido en 
infraestructuras en estas elecciones.  Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad de 
Fórum Europa, para adelantar las cuestiones que formarán parte de ese programa de 
infraestructuras. 
 
Mi explicación se va a centrar en tres cuestiones: 
 

1. Los desafíos a que nos enfrentamos.   
2. Unas propuestas que ese programa vaya a contener.   
3. Y en la tercera parte de esta explicación, básicamente me centraré en las 

propuestas concretas de Galicia. 
 
…kilómetros.  Aunque hiciéramos en 11 años 365 kilómetros, estaríamos en el año 
2019.  Todo va a ir pasando, y esos plazos no son una conferencia, son muchísimas 
horas de trabajo, con muchísimas empresas, con muchísimos ingenieros, y con 
muchísimas personas que trabajan en esas obras. 
 
Quisiera hacer otra reflexión sobre este asunto, que es un estudio hecho por la 
Confederación de Empresarios de Ourense para acabar en el 2012, que es un nuevo 
plazo simulado del Partido Socialista. 
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Necesitaríamos 1.800 millones de euros cada año hasta el 2012.  Con los presupuestos 
del Estado están en 583 millones de euros.  Es decir, un tercio de lo que sería necesario 
para acabar el AVE en el 2012. 
 
Como digo, no se puede dar eslóganes que al final no se cumplen.  Y por eso el mapa 
del AVE está así, lamentablemente.  El único tramo que está en ejecución en Santiago-
Ourense, y el resto está simplemente borrado de las prioridades del Ministerio. 
 
Concluyo.  Concluyo diciendo simplemente que se vaya repetir la historia.  Que se vaya 
a repetir la historia es algo conocido en las autovías.  El Partido Socialista del Gobierno 
de España ha estado gobernando 14 años en la primera época, más 4 en esta segunda.  
En los primeros 14 hicieron….kilómetros por año en autovía.  El Partido Popular hizo 
88 kilómetros anuales en autovía. 
 
En 14 años el Partido Socialista hizo 0 kilómetros de AVE; y el Partido Popular en ocho 
años hizo y licitó 180 kilómetros de AVE. 
 
Como digo, se va a volver a repetir.  Y la conclusión es que Galicia vaya a ser la última 
Comunidad Autónoma en el tren de alta velocidad.    
 
Los mapas que a continuación señalando tienen responsables.  Yo me siento muy 
satisfecho de pertenecer a este partido, y de no ser responsable de ese mapa.  En el 
debate gallego estaba todo previsto, solamente se podía hablar de infraestructuras cinco 
minutos.  Cinco minutos, no vaya a ser que podíamos hablar más. 
 
Por tanto, el señor Touriño era un Secretario General de ese mapa, Secretario General 
de infraestructuras.  Yo desde luego no me podría presentar a la presidencia de la Xunta, 
si fuera co-autor de ese mapa.  No sólo por un problema personal y de ética, sino por 
pudor.  Porque creo que los políticos también tienen que tener pudor.  Porque cuando un 
señor es responsable de ese mapa, no puede volver a hablar de infraestructuras en 
ningún foro público. 
 
No nos fijemos en el siguiente mapa, que desde luego ese mapa que nosotros 
planteamos aquí está por hacer. 
 
Y por eso concluyo con las propuestas en Galicia de forma muy sincera. 
 

• Primera propuesta, no era mía, era del Presidente del partido y candidato a 
Moncloa, Presidencia del Gobierno de España: “celebraré un Consejo de 
Ministros en Galicia en los 100 primeros días de mi mandato”. 

 
• Esa es la primera propuesta del señor Rajoy. 

 
• Segunda propuesta, todas las obras del Plan Galicia estarán iniciadas en un plazo 

de 12 meses, a contar desde que el señor Rajoy asuma la presidencia del 
Gobierno de España.  Creo que arriesgada, pero creo que imprescindible.  Todas 
las obras del Plan Galicia estarán licitadas o iniciadas en un plazo de 12 meses a 
contar desde que el señor Rajoy sea Presidente del Gobierno de España. 
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Así, autovía Lugo-Ourense estará iniciada en el 2008.  Así eje Atlántico estará el 
100% de los tramos en el 2008.   El AVE Ourense-Lugo estará iniciado en el 
2009; el AVE Ourense-Lubián en el 2008; autovía Ourense-Ponferrada fuera del 
Plan Galicia, estará en el 2010; y autovía Verín-frontera portuguesa 
actualizaremos todas las posibilidades de distribución de forma inmediata.  La 
circunvalación norte de Ourense estará iniciada en el año 2009.  La conexión del 
polígono San Cibrao estará iniciada en el año 2009.  Y la circunvalación de 
Barco de Valdeorras estará iniciada en el año 2009. 
 

Esos son los compromisos para la provincia de Ourense en el plan de infraestructuras 
del Partido Popular de España. 
 
Esos son nuestros compromisos, y nuestros compromisos también se refieren a puertos 
y aeropuertos.  Vamos a ofrecer dos nuevos puertos: 
 

• finalizar el gran puerto exterior de A Coruña, licitado por Álvarez-Cascos; 
• y finalizar la segunda parte del puerto de Ferrol. 

 
Vamos a hacer una reactualización o reordenación de los espacios portuarios de Vigo.  
Vamos a finalizar y ampliar todos los planes directores de los tres aeropuertos de 
Galicia.  Vamos a suprimir el 100% de los pasos a nivel del ferrocarril convencional, y a 
rehabilitar la mayor parte de las estaciones de ferrocarril con distintos usos, pero a 
rehabilitar todo ese patrimonio. 
 
Vamos a incentivar el estudio de metro ligero en la Coruña-Vigo, como en una de las 
primeras ciudades de Galicia.  Y vamos a conectar por ferrocarril los puertos exteriores 
de A Coruña y Ferrol. 
 
Mientras no llegue el AVE, el sistema ferroviario de larga distancia, tiene que aminorar 
o ser un material móvil en los distintos tipos de vías.  Desde luego los Talgos que 
sobran en Málaga, con todos los respetos, no son positivos.  Traer a Galicia los Talgos 
que sobran en Málaga, no lo veo positivo.  Sí poner material tren hotel Talgo en todos 
los recorridos de Galicia hacia Barcelona, y hacia Madrid eso si que es enormemente 
positivo. 
 
Y por fin que Galicia vaya a tener un tren de cercanías.  Vamos a utilizar las vías para 
meter un tren de cercanías.  Un tren que aproxima Coruña y Ferrol, A Coruña-Santiago, 
Pontevedra-Vigo- Porriño, y Carballedo-Ourense.  Porque creo que el tren de cercanías 
es una forma de viaje que, en Galicia, no se explotó en aquel momento las 
posibilidades. 
 
El remate.  Y remato simplemente agradeciendo una vez más la presencia de todos 
ustedes, con una serie de conclusiones muy sencillas.  Se repitió la historia.  El Partido 
Socialista, o el socialismo español, nunca tuvo a Galicia dentro de su hoja de ruta, 
nunca.  En sus años de historia Galicia nunca estuvo en la hoja de ruta del socialismo 
español. 
 
La segunda conclusión, es que vamos rematar los 15.000 kilómetros de autovía, y los 
8.000 kilómetros de AVE, cinco años antes que el Partido Socialista.  Vamos a rematar 
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los 15.000 kilómetros de autovía y los 8.000 kilómetros de AVE en el año 2015.  Ese es 
nuestro compromiso. 
 
El tercer compromiso que empezaremos todas las obras del Plan Galicia en un plazo de 
12 meses.  Todas las obras del Plan Galicia serán licitadas o iniciadas en un plazo de 12 
meses. 
 
Y el cuarto objetivo, es que en 12 meses la obra desde Ourense a Madrid, a Vigo y a 
Lugo por AVE serán iniciadas o licitadas.  Y en 12 meses la circunvalación de Ourense, 
autovía de Ourense a Lugo, y la conexión de polígono San Cibrao, será licitado o 
iniciado. 
 
Como decía Álvarez-Cascos y con esto concluyo, hay cuatro años del Partido Socialista 
donde es imposible hacer menos en más temas.  Y a mí me gustaría que dentro de 
cuatro años si volvemos a tener esta ocasión, se dijera, estos últimos cuatro años del 
Partido Popular bajo la presidencia del gallego Mariano Rajoy, se dijera, es imposible 
hacer más en menos tiempo. 
 
Muchas gracias. 


