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Señor  Presidente  del  Gobierno:  Mentiras, 
incumplimientos  electorales,  injusticias  sociales, 
pobreza y como colofón este corolario de corrupción 
del que no se salvan ni el Gobierno ni la Corona.  

Estes  son   los   elementos  con  los  que  contamos 
para  hacer balance de su gestión en estes 14 meses 
de Gobierno,  y  que  nos  muestran  con  claridad  el 
lugar  en  el  que  nos  encontramos  y  a  lo  que  nos 
enfrentamos.

Y  nos  enfrentamos  a  un  Estado  Neoliberal  y 
despótico en estado puro.    A la esencia misma de 
un sistema perverso, fraudulento desde el punto de 
vista  democrático,  y  corrupto,  que  precisa  de  la 
pobreza  de  muchos  para  garantizar  el  sobre 
enriquecimiento de unos  pocos. 

Su  Gobierno  ha  aplicado  con  total  radicalidad  los 
dictados  de  los   organismos  internacionales  que 
profundizan en este sistema injusto. Y nos referimos 
a lo que emana del FMI y del BCE, instituciones al 
servicio de los grandes poderes económicos y a las 
que usted ayer dio las gracias.



Su mandato comenzó con una reforma laboral de la 
que  dicen  sentirse  orgullosos.  Llevan  un  año 
augurando las bondades de una legislación laboral 
que sólo ha servido para empeorar los derechos de 
los  trabajadores,  rebajar  los  salarios  de  todo  el 
mundo, aumentar  las  cifras  del  paro,  abaratar los 
despidos y precarizar las condiciones laborales. 

6  millones  de  parados,  drama  que  azota  con 
especial  virulencia  a  los  jóvenes  que  cada  vez 
emigran  más,  y  un  preocupante  aumento  de  la 
pobreza en el Estado español, Señor Rajoy, sin que 
ustedes hayan hecho nada para atajar esta situación 
como lo demuestran los  850.000 parados más que 
se han registrado desde que gobiernan. 

Sus recortes están desmantelando lo más preciado 
del  Estado  del  Bienestar:  sanidad,  educación  y 
servicios  sociales  y  la  Dependencia.  Servicios 
públicos  que  no  olvide  son  competencia  de   las 
CC.AA  que  tienen que  gestionar y garantizar su 
calidad a los ciudadanos y ciudadanas.

Unas CC.AA que ustedes están asfixiando con sus 
exigencias  de  cumplimiento  de  déficit  y  las  están 
abocando  a   practicar  recortes  a  mansalva,  al 
tiempo  que  utilizan  la  crisis  como  pretexto  para 
implantar  su  modelo  centralista,  recentralizando 
competencias.



Sin embargo, la crisis ha puesto de manifiesto que 
es necesario avanzar en la descentralización de los 
tributos para que naciones como Galicia cuenten con 
Agencia  Tributaria  propia  y  puedan recaudar   sus 
impuestos. Hablamos de caminar hacia la soberanía 
financiera, con mayores cotas de autogobierno que 
permitan  contar  con  los  recursos  necesarios  para 
destinarlos  a  los  servicios  públicos  que  los 
ciudadanos  necesitan.  No  olvide  Señor  Rajoy  que 
empresas  como  Fenosa,  Iberdrola  o  AUDASA  que 
explotan recursos en Galicia tributan en Madrid.

Ayer  se  refirió  veladamente  al  modelo  de Estado, 
advirtiendo  que  toda  solución  pasa  por  lo 
establecido en la Constitución. El BNG considera que 
toda ley es susceptíbel de ser modificada para ser 
adaptada   a  la  evolución  de  los  acontecimientos, 
partiendo  de  la  realidad  plurinacional  y  del 
reconocimiento de la soberanía de las naciones y de 
los pueblos, en un momento en el que la corrupción 
afecta  a  la  Corona  y  al  Gobierno.  Por  tanto,  no 
sacralice  la  Constitución  que  reforman  a  su 
conveniencia  cuando se  trata  del  déficit  pero  que 
incumplen  flagrantemente  cuando  en  cuanto  al 
derecho a un trabajo y a una vivienda digna.

Estamos donde estamos por culpa de la economía 
de la especulación, y de la actuación irresponsable y 
fraudulenta de la  banca. Una banca que sólo han 
reestructurado  para  finiquitar  las  entidades 
territoriales, las Cajas de Ahorro, y despedir a miles 
de  trabajadores  como  los  de  Novagalicia  banco 
mientras  entregan  todo  a  los  grandes  oligopolios 
financieros. Han despilfarrado recursos públicos para 



sanear a una banca que desahucia  ciudadanos de 
sus casas y que ha engañado a muchos ciudadanos 
víctimas  de  la  gran  estafa  de  las  participaciones 
preferentes. 

Son ustedes un activo tóxico para la calidad de vida 
de  la  gente:  no  crean  empleo,  aumentan 
bárbaramente  el  IVA,  las  tasas  judiciales,  las 
matrículas  universitarias,  el  copago  farmacéutico, 
hacen pagar a enfermos crónicos por el traslado en 
ambulancia  a  un hospital,  reducen  los  salarios  de 
todo el mundo, rebajan el poder adquisitivo de los 
pensionistas,  y  relega  a  personas  en  situación  de 
dependencia a situaciones de absoluta miseria. 

Fuertes  con  los  débiles  Señor  Rajoy,  pero 
condescendientes con los fuertes.

¿Y  qué  decir  de  sus  compromisos  electorales  con 
Galicia,  Señor  Rajoy?  Compromisos  que  son  el 
recopilatorio de más mentiras e inclumplimientos:

En relación al sector naval, seguimos esperando por 
los anunciados contratos con la petrolera mexicana 
PEMEX. Ustedes aseguran que se materializarán a 
pesar  de  que  todavía  no  se  haya  convocado  el 
concurso público pertinente.

El  Tax  Lease  sigue  sin  poder  aplicarse  porque 
continúan pendientes cuestiones que este Gobierno 
no ha solucionado. 

Con respecto a los astilleros públicos de Navantia en 
la  Ría  de  Ferrol,  le  recuerdo  que  prometieron  un 



dique flotante hace apenas tres meses pero ya se 
han arrepentido y ahora lo descartan.  

No nos engañen más Señor Rajoy. Por más que se 
empeñen  en  la  ficción,  debe  saber  que  los 
trabajadores  saben cual  es  la  realidad,  y  la  triste 
realidad es que a partir de septiembre  estarán sin 
trabajo.

Paso  a  renglón  seguido  al  capítulo  de  las 
infraestructuras pendientes en Galicia y continuamos 
con el  rosario  de incumplimientos.  Han paralizado 
las  obras  de  la  A-54  Santiago-Lugo,  pretenden 
rebajar la alta velocidad ferroviaria en la entrada a 
Ourense  y  nos  venden un  acuerdo  de descuentos 
con  la  concesionaria  de  la  autopista  AP-9  que  es 
puro humo. 

En lo concerniente a los  acuerdos en la UE sobre 
diversos  temas,  le  subrayaré  sólo  dos  aspectos 
sobre  los  que  ustedes  se  han  manifestado  muy 
satisfechos. 

Señor Rajoy, la pesca gallega representa el 80% de 
la flota del Estado, y el sector de bajura es el de 
mayor peso en Galicia. 

Sin  embargo,  ni  en  la  distribución  de  las  cuotas 
pesqueras en la UE ni las que ustedes realizaron el 
pasado  mes  de  enero,  tienen  en  cuenta  esta 
realidad  del  sector.  Les  han  recortado  cuotas  por 



doquier, y pareciera que su  propósito es destinarlas 
al desguace.

En la  UE no  deciden,  no tienen peso,  sólo  van a 
escuchar  y  tomar  nota  de  lo  siguiente  que  toca 
llevar a efecto. Su negociación respecto a los fondos 
europeos fue otro fracaso clamoroso.  Galicia  va a 
recibir entre 2014 y 2020 1.300 millones de euros 
menos, y hablamos de un recorte del 40%. 

Señor  Presidente,  ayer  se  refirió  a  la  corrupción 
como un ente abstracto, como un gran luminoso que 
mira como si no fuese con usted, obviando que su 
partido político es el  protagonista de la historia, y 
que  aunque  no  mente  a  la  bicha,  está  ahí.  Los 
hechos  son  graves  Señor  Rajoy,  por  eso 
esperábamos que entonase un mea culpa e hiciese 
autocrítica  en  lugar  de  jugar  a  meter  a  todo  el 
mundo en el mismo saco. 

En un contexto como el actual,  con 6 millones de 
parados, con personas que se quitan la vida cuando 
van a ser desahuciadas de sus casas, con un nivel 
de probreza que no veíamos desde la posguerra, con 
una  total  falta  de  perspectivas  para  los  jóvenes, 
donde  no  ofrecen  nada  que  permita  levantarse 
optimista por las mañanas, 

¿No cree que resulta obsceno e inmoral que usted y 
otros  miembros  del  Gobierno  hayan  percibido 



cantidades  estratosféricas  de  dinero  en  una 
situación  de  grave  crisis  económica,  mientras 
reparten recortes y piden sacrificios a la población? 

Ha  perdido  la  confianza  de  la  ciudadanía  Señor 
Rajoy  por  mucho  que  se  agarre  a  su  mayoría 
absoluta. En estos quince meses ha traicionado la 
confianza de la sociedad, y no merecen continuar en 
su cargo ni un minuto más. 

La mancha de la  sospecha se ha extendido sobre 
varias personas de su gabinete como la Ministra de 
Sanidad o el  Ministro  de Hacienda,  y  sobre usted 
mismo  pesa  la  duda  lo  cual  le  resta  credibilidad. 
Dada la gravedad de los hechos, el BNG considera 
que debería dimitir  y convocar elecciones a fin de 
que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre lo que 
está pasando. 


