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Buenos días. 

 
Queridas amigas y amigos, decía el alcalde, Agustín, al principio de su 

intervención, que con esta ya son nueve las veces en que inauguramos el 
curso político en Soutomaior, a los pies de esta fortaleza milenaria. No sé si 
estaremos aquí el año que viene. Sé que algunos –parece– que no lo 
desean. Dicen que sólo se permitirán los usos permitidos. Yo no voy a pedir 
que se permitan los usos no permitidos, entre otras cosas, porque si nos 
permiten los usos no permitidos, lo no permitido dejará de ser permitido y, 
por tanto, no habrá que permitir nada. Esta misiva que encabezan unas 
palabras que rezan así (…) y no se dirige a nadie es nula y, por tanto, 
aunque sólo sea por esa razón, estaremos aquí el año que viene.  
 

Queridas amigas y amigos, muchas gracias a todos una vez más por 
vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso, como siempre, con nuestro 
partido. Hay algo que se ha dicho aquí y en lo que yo quiero insistir y os pido 
que no olvidéis. Somos militantes de un partido político, el Partido Popular de 
Galicia, que ha ganado todas las elecciones que se han celebrado en Galicia 
desde que se han celebrado, todas, y también las últimas.  
 

Las elecciones del 24 de mayo aquí, en Galicia, las ha ganado el 
Partido Popular, como en toda España, y aquí con más de 10 puntos sobre 
la segunda fuerza política. Por tanto, una vez más y ya son una vez más 
todas, el Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política en Galicia, la 
fuerza preferida de todos los gallegos por mucho que el PSOE se empeñe 
en burlar la voluntad de los ciudadanos.  
 

Hemos vivido, como aquí se recordaba, situaciones o momentos 
mejores o peores, pero seguimos siendo el partido de los gallegos y vamos a 
trabajar con la misma dedicación, el mismo esfuerzo y el mismo compromiso 
con el que lo hemos hecho siempre. Hemos sido una fuerza decisiva en la 
transformación de Galicia y queremos seguir siéndolo en el futuro y 
queremos seguir siéndolo porque seamos capaces, que lo seremos, de 
volver a merecer la confianza de todos nuestros paisanos.  
 

Y ahora vamos al curso político que se abre hoy. Este curso está lleno 
de retos y de desafíos para nuestro país, para nuestro partido y para 
España. Tenemos que seguir consolidando la recuperación económica. Hay 
que crear más empleo, hace falta mucho más empleo que el que ya se ha 
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creado en los últimos tiempos. Hay que lograr que las mejoras lleguen a más 
personas, a todos si es posible.  
 

Tenemos, además, unas elecciones autonómicas en Cataluña el 
próximo día 27 de septiembre y, después, tenemos que afrontar como 
partido las elecciones generales. Todos estos retos son muy importantes, no 
hace falta explicar el por qué. Son retos decisivos y en los que, una vez más, 
se va a poner a prueba la fortaleza de nuestro partido.  
 

El primer objetivo va a ser consolidar la recuperación económica y que 
ésta llegue a todos. Esto es muy importante. Ahora no podemos volver atrás, 
hay que seguir el camino que hemos iniciado, que se ha demostrado que es 
el eficaz, el bueno, el que el conviene a los españoles y el que le interesa a 
España.   
 

Hemos vivido, como aquí se ha recordado, una etapa muy difícil, 
porque fue muy difícil, la peor crisis económica en décadas en nuestro país, 
la peor. Muchísimos españoles lo han pasado, y aún hay muchos que lo 
siguen pasando, mal. Hemos tenido que tomar decisiones poco agradables, 
complicadas, incómodas, pero no hacer nada hubiera sido un suicidio. Pero 
hoy podemos decir que, aunque seamos conscientes de que es mucho lo 
que todavía tenemos que hacer, ha merecido la pena. Los esfuerzos que se 
han hecho han merecido la pena y, por tanto, debemos perseverar –ahora 
que lo peor ya ha pasado– en esos esfuerzos.  
 

En el año 2012 vine aquí, como he venido todos los años desde el 
2007, y dije lo siguiente, es textual: “el año que viene vendré aquí y las cosas 
estarán mejor que hoy”. En el año 2013 también vine aquí y dije lo siguiente: 
“el año que viene vendré aquí y las cosas estarán mejor que hoy”. En el año 
2014 también vine aquí y también dije “el año que viene vendré aquí y las 
cosas estarán mejor que hoy”. Pues bien, en el año 2016 estaré aquí y las 
cosas estarán mejor que hoy.  
 

No voy a entrar en los detalles del pasado, no conduce a nada salvo a 
sacar conclusiones para el futuro, cosa que nunca está de más en ninguna 
faceta de la vida. Pero sí podemos decir, y podemos decirlo con orgullo, que 
hemos dejado atrás la amenaza de un rescate, y ver lo que está pasando, 
por ejemplo, en Grecia. Hemos dejado atrás la amenaza de la quiebra;  la 
recesión económica; el aumento continuado y diario del desempleo en 
nuestro país; y muchas más cosas, pero lo más importante, hemos dejado 
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atrás la desesperanza, el miedo al futuro, la oscuridad y los túneles sin final. 
Eso es lo más importante de lo que hemos dejado atrás.  
 

Hoy el futuro se ve de otra forma. Lo ven la inmensa mayoría de los 
españoles. Es verdad que hay algunos que no lo ven, porque ni vieron la 
crisis, ni quieren ver la recuperación y sólo saben mandar cartas como la que 
nos ha ocupado en el día de hoy. Pero es lo cierto que hoy la mayoría de los 
españoles son conscientes de que, aunque resta todavía mucha tarea, esto 
ya va mucho mejor.  
 

El viernes se publicaba el Índice de Sentimiento Económico en 
España. Lo publicaba la Oficina Económica de la Unión Europea, el de todos 
los países de la Unión. Es el mejor dato en catorce años, y esto no es 
porque sí. Eso no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa 
exactamente por qué. No. Hay razones. España tiene crecimiento 
económico, y somos los que más crecemos de la Unión Europea. ¿Quién iba 
a decir esto en el año 2012? En España se está creando empleo y somos el 
país que más empleo creamos de la Unión Europea. ¿Y quién iba a decir 
esto en el año 2012? 
 

Todos los días, por fortuna, vemos datos positivos. La recaudación 
mejora. La semana que viene veremos buenos datos de recaudación. Lo 
cual quiere decir que hay actividad económica, que se crea trabajo y que se 
pueden mejorar los servicios públicos, porque ya las administraciones van a 
tener más recursos. El crédito, que estaba muerto al principio de esta 
Legislatura, está subiendo a niveles del 15 por ciento anual. El turismo, 
vivimos el mejor año de la historia de turismo en España y, desde luego, en 
Galicia. Las ventas del comercio minorista por fin se empiezan a recuperar. 
Los precios han bajado un 0,4 el último mes y eso es bueno para la 
competitividad de nuestras empresas y es bueno para que la gente pueda 
mantener su poder adquisitivo.  
 

Esta es la historia de la realidad hoy y eso no es suficiente. El peor 
error en el que podríamos caer es pensar que eso era suficiente. Hay que 
seguir construyendo bases sólidas para que, cuando hay una crisis fuera, no 
nos golpee con la intensidad con la que lo ha hecho esta crisis. Hay algunos 
que se creyeron que gobernar era no hacer nada, gastar lo que no tenían y 
luego endeudarse hasta el final, y luego lo hemos pagado todos. Hay que 
seguir haciendo reformas, hay que seguir creando empleo y hay que seguir 
trabajando para que la recuperación llegue a todos los españoles. Este es el 
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reto, el más importante de los retos que tenemos por delante en nuestro 
país.  
 

Vamos a trabajar hasta el fin de la Legislatura. Cuando llegué al 
Gobierno dije “la Legislatura se va a agotar”. Luego había algunos que no 
me creyeron, hacían análisis, ellos sabían la fecha... “Se va a agotar”, fue lo 
que dijimos al principio de la Legislatura. Con otros gobiernos, con otros, los 
últimos meses de la Legislatura se consideran tiempo de descuento. Pues 
bien, en esta Legislatura, no hay tiempo de descuento. Estos meses son un 
tiempo decisivo para cerrar la Legislatura de la recuperación y para utilizarla 
como pista de despegue para la próxima.  
 

Aquí hay un Gobierno que va a gobernar hasta el final, entre otras 
cosas, porque es su obligación. Por eso, seguiremos tomando decisiones en 
los Consejos de Ministros, como hemos hecho en el del último viernes. 
Hablaba Alberto del famoso debate de la catedral. Pues nosotros, a la 
Catedral, 17 millones de euros el viernes, en Consejo de Ministros, porque 
creemos que es bueno para Galicia, bueno para la Catedral y bueno para 
todos los gallegos.  
 

Y, por eso, hemos presentado los Presupuestos Generales del Estado. 
¿Por qué hemos presentado y vamos a aprobar los Presupuestos Generales 
del Estado? Primero, porque eso da estabilidad, eso da seguridad, transmite 
imagen y sensación de seriedad. Por eso lo hemos presentado. Y porque yo 
no quiero que vuelva a ocurrir lo que nos sucedió a nosotros en el año 2011. 
Llegamos al gobierno en diciembre sin Presupuestos y en tres meses 
tuvimos que aprobar dos veces las cuentas públicas.  
 

Esos Presupuestos van a mantener la política económica que se ha 
hecho en España estos años por una razón que se entiende muy bien, 
porque ha sido útil, porque ha sido eficaz y porque ha sido la que nos ha 
servido para superar esa gravísima crisis económica que ha afectado a 
nuestro país. Esos Presupuestos tienen como objetivo consolidar la 
recuperación, crecer y crear empleo. Eso es lo más importante, y que todo lo 
que se vaya produciendo vaya afectando a todos los españoles. Son los 
Presupuestos, porque ahora ya podemos hacer algunas cosas, con mayor 
contenido social de la última década y recompensan gran parte de los 
esfuerzos realizados por los españoles.  
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Desde el 1 de enero del próximo año más de la mitad del presupuesto 
del Estado se dedicará al gasto social. Más de 13 millones de españoles 
recibirán alguna clase de renta de protección social. Las políticas activas de 
empleo se verán aumentadas en el 10 por ciento. Las partidas dedicadas a 
educación, sanidad y servicios sociales crecen casi un 8 por ciento y va a 
haber 1.472 millones de euros para becas. Los pensionistas verán 
actualizadas sus rentas un año más y, por fin, podemos subir, además de 
haber bajado el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, la paga de 
los funcionarios públicos.   
 

Estos Presupuestos también apuestan por Galicia, como hemos hecho 
a lo largo de esta Legislatura. No voy a entrar en detalles, pero invertir 3.500 
millones de euros en la Alta Velocidad a Galicia no es ciertamente una cifra 
menor. 730 millones invertiremos en el año 2016. Y a partir del año 2018 
todo el mundo podrá venir a Galicia en tren de Alta Velocidad, lo que va a 
ser sin duda alguna un acelerador de la economía de nuestra tierra.  
 

Queridos amigos, hay todavía muchos asuntos pendientes. No me voy 
a referir a todos, pero sí quiero referirme a lo que en mi opinión es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta no sólo nuestro país, sino el conjunto 
de la Unión Europea. Europa está viviendo una de las peores crisis 
migratorias que se recuerdan. Es una tragedia humana, mejor dicho, son 
miles de tragedias humanas y no podemos permitirlo. España ya sufrió una 
experiencia parecida. Nos costó esfuerzo y muchos medios atajarla, no en 
su totalidad, pero sí estamos en una mucho mejor situación que hace años.  
 

Hace tiempo que venimos diciendo que la única solución es el diálogo, 
la colaboración y la cooperación con los países de origen y los de tránsito. Y 
hace tiempo que venimos diciendo que hay que actuar sobre las causas que 
generan estas situaciones, sobre los conflictos, sobre la pobreza y sobre la 
falta de oportunidades en esos países.  
 

Hemos presentado muchas iniciativas formales, yo lo he hecho 
personalmente en las instituciones europeas. Ahora, por fin, y desde luego 
será con mi apoyo absoluto, la Unión Europea va a poner en marcha un 
ambicioso proyecto de diálogo y cooperación con África en este sentido. Lo 
que hay que hacer es ponerlo en marcha cuanto antes. Mañana veré a la 
señora Merkel, le diré que esto es urgente. Y el viernes vendrá a Madrid el 
señor Cameron, y le diré también que esto es urgente.  
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Amigas y amigos, por eso dije que no estábamos en tiempo de 
descuento. Los gobiernos no se paran; y cuando se paran, como 
desgraciadamente hemos vivido en España algunos años atrás, pasa lo que 
nos ha ocurrido y hemos tenido que arreglar. Por tanto, seguiremos 
gobernando hasta el final. Aquí no hay tiempo de descuento, sólo hay tiempo 
de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.  
 

El 27 de septiembre se va a producir un acontecimiento importante en 
nuestro país, elecciones autonómicas en Cataluña, convocadas por algunos 
que se han embarcado en una delirante huída hacia ninguna parte. Todo eso 
sólo ha servido para dividir a la gente en Cataluña, para enfrentar a la gente 
en Cataluña y en otros lugares de nuestro país; para engañar a la sociedad 
catalana y para generar frustración en el futuro. Para eso ha servido todo lo 
que algunos han puesto en marcha en estos últimos meses.  
 

Nuestra posición es muy clara y todo el mundo la conoce. Nosotros 
vamos a defender, como siempre, la unidad de España, porque creemos en 
la unidad de España, la soberanía nacional, lo que sea España, lo deciden 
todos los españoles. No lo deciden ni las Cortes Generales, ni un 
Parlamento, son todos los españoles los que deciden lo que sea su país. 
Nosotros vamos a defender, como siempre, la igualdad de los españoles, la 
libertad, los derechos fundamentales, la solidaridad y la cohesión entre 
todos.  
 

Amigas y amigos, hay cosas que todos sabemos, pero a veces 
conviene recordar. España no ha nacido ni hoy ni ayer. Llevamos ya muchos 
siglos juntos, muchos. Somos la nación más antigua de Europa. Claro que 
hay cosas que se pueden mejorar, llevamos también mucho tiempo juntos 
mejorándolo, pero tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos. Y si 
alguien cree que este no es gran país, que se documente y viaje un poco.  
 

Este es un gran país, uno de los cuatro países del mundo más ha 
subido la renta per cápita, a pesar de la crisis, en los últimos 30 años. Este 
es un país que ha sido capaz de mantener en una crisis económica durísima 
los grandes pilares del Estado de Bienestar. Hay algunos que hablan, 
critican, dicen que todo funciona mal. ¿Pero quién tiene un sistema de 
pensiones público como el nuestro, o un sistema de sanidad público y 
gratuito como el nuestro, un sistema educativo, unos servicios sociales, o 
unas infraestructuras? ¿Dónde hay los trenes de Alta Velocidad o unas 
autopistas o las autovías que hay aquí? ¿Por qué España es el segundo 
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país del mundo que más turistas recibe? ¿Por qué España es el primer país 
de la Unión Europea en acoger estudiantes de Erasmus? ¿Qué pasa? ¿Les 
obligan a venir o creen, como todos nosotros, que este es un gran país?  
 

Lo mejor para todos es que España siga manteniendo nuestra 
solidaridad y nuestra unidad. Lo que hay que hacer es preservar la concordia 
que nos ha hecho grandes. Cada vez que hemos dejado entrar a lo largo de 
nuestra historia el virus de la desunión, a todos los españoles nos ha ido 
mal. Por eso, no vamos a dejar de ninguna manera que nadie convierta a los 
españoles en extranjeros en su propio país. No aceptaremos ultimátum de sí 
o no. No podemos ni vamos a aceptar imposiciones para que los catalanes 
renuncien a lo que es suyo, que es España y Europa. Son catalanes, 
españoles y europeos, ¿y por qué van a tener que renunciar a alguna de 
esas condiciones?  
 

Amigas y amigos, algunos están juntos para romper pero somos 
muchos más los que estamos juntos para unir. Ahí estamos nosotros y eso 
es lo que vamos a defender. 

 
Estas son algunas cosas que van a ocurrir en este curso político, que 

no está mal, y luego hay, además, elecciones generales. 
 
Vamos a presentarnos ante los españoles con humildad. Vamos a 

pedir su confianza, vamos a decirles que hemos pedido esfuerzos porque 
había que hacerlos, porque era absolutamente necesario, porque era 
imprescindible porque, si no, nos hubiera pasado lo de Grecia o lo de otros 
países que no voy a citar.  

 
Vamos a decirles que en un momento tan complicado como este 

hemos sido capaces, el conjunto de los españoles, de preservar los pilares 
básicos del Estado de Bienestar. En el peor momento hemos mantenido los 
grandes servicios públicos fundamentales en nuestro país.  

 
Vamos a decirles que se han evitado males mayores. Vamos a 

decirles –porque es verdad–, que valió la pena. Vamos a decirles –porque 
también es verdad–, que hay un futuro que ya está ahí y que ese futuro ya 
se ve de otra forma muy distinta que cuando llegamos al Gobierno.  

 
Vamos a decirles que el objetivo para la próxima legislatura es llegar a 

20 millones de españoles trabajando. Vamos a decirles que eso va a generar 



 

 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

9 9 

más recaudación. Vamos a decirles que eso va a producir una mejora de los 
servicios públicos fundamentales. Vamos a decirles que ya para el 
presupuesto del año que viene, 2016, las Comunidades Autónomas recibirán 
10.000 millones de euros más y son ellas las que gestionan los grandes 
servicios públicos fundamentales. 

 
Vamos a decirles que se puede hacer, entre otras cosas, porque en 

estos dos últimos años de legislatura, 2014 y 2015, se habrá creado un 
millón de puestos de trabajo en España. Vamos a decirles que lo que hay 
que hacer es actuar con seriedad, con sentido común, sin demagogias y sin 
engañar a la  gente. Vamos a decirles que no hay razones económicas que 
vayan a entorpecer la recuperación económica en el futuro, no las hay. Si 
mantenemos la estabilidad política esto irá bien y tendremos un largo 
periodo de crecimiento y de creación de empleo en España. 

 
El único problema que se atisba en el horizonte es la deriva del PSOE 

hacia el extremismo y hacia la radicalización. Su desconcierto y su falta de 
seguridad a la hora de fijar una posición en un tema tan importante como 
está ocurriendo en Cataluña; su apuesta por las coaliciones con partidos 
radicales y extremistas; su voluntad de querer cambiar todo lo que se ha 
hecho en esta legislatura y ha funcionado.  

 
Esa es la única amenaza que hay en el horizonte de la recuperación 

española. En nuestras manos está el evitarlo y lo vamos a evitar. 
 
Se ha hablado aquí, con razón, de los acuerdos municipales. Se ha 

recordado cómo el PP ganó elecciones en muchos municipios pequeños y 
también en muchos grandes, en Galicia y fuera de Galicia. Ganamos las 
elecciones en Madrid; y las ganamos en Valencia; y las ganamos en 
Zaragoza;  y las ganamos en Cádiz;  y, por supuesto, las ganamos en La 
Coruña. 

 
¿Qué puede decirle el PSOE a fecha de hoy a los españoles? ¿Cuáles 

son los cambios significativos a mejor que se han producido tras dos meses 
y medio de gestión? Diera la sensación de que lo único que han entendido 
los nuevos gestores es que lo que decían que iban a hacer no se puede 
hacer… Pues ya podrían venir estudiados a hacer las cosas, porque esas 
cosas afectan luego al conjunto de los ciudadanos. 
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Sólo se ve impotencia para cumplir lo que dijeron. Gobernar no es tan 
fácil como se creen algunos. Gobernar, a veces, es tomar decisiones 
complicadas y que son impopulares para preparar bien el futuro. Pues ese 
es el reto de este partido. 

 
Este partido no lo ha pasado bien en los últimos años, soy muy 

consciente. Soy muy consciente de los resultados electorales, soy muy 
consciente de la desazón que provoca cómo después de haber tenido el 
apoyo de la mayoría de tus vecinos pierdes la alcaldía. 

 
Soy absolutamente consciente de todo eso pero, de la misma manera, 

os digo que ahora de lo que se trata es de evitar que eso se vuelva a 
producir cuando hablamos del conjunto de España. Lo peor que le puede 
ocurrir a nuestro país es esa coalición que algunos ya están preparando 
contra quien va a ganar las elecciones.  

 
Amigas y amigos, os convoco a ganarlas, a trabajar, España necesita 

nuestras políticas, al menos, durante los próximos cuatro años y yo estoy 
absolutamente convencido de que lo vamos a lograr y estar aquí en 
Soutomaior, el año que viene, tal día como el de hoy. 

 
Muchas gracias. 

 
  
  
  
 
 


