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BNG y PSdeG coinciden en que es el momento de reformar el Estatuto gallego, que ya ha cumplido 
veinticuatro años. «Habida cuenta de los desequilibrios que todavía padece esta tierra -sugiere el 
autor- la reforma es una necesidad, no una emergencia» 
 
TAL como prevé el Estatuto de Autonomía de Galicia, la presidenta del Parlamento, Dolores Villariño, 
tras consultar con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, propuso ayer a la Cámara la 
candidatura del socialista Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta. 
 
Como prevé aquella norma, el candidato debe obtener, en una primera votación, la mayoría absoluta 
de los 75 escaños que conforman el Parlamento gallego. Gracias al pacto de gobierno que alcanzaron el 
pasado fin de semana, es casi seguro que los socialistas podrán sumar a los veinticinco escaños 
obtenidos en las pasadas elecciones del 19 de junio los trece del Bloque Nacionalista Galego (BNG), 
logrando así, aunque por la mínima, los 38 que Touriño requiere para ser elegido por el Parlamento y, 
consecuentemente, nombrado presidente por el Rey de España. 
 
En todo caso, el candidato ha de convencer, al menos formalmente, a los diputados para que le 
otorguen ese apoyo deseado. Y en el arte de la persuasión son esenciales los ofrecimientos. Todo 
debate de investidura está relacionado con las promesas. Aunque en la campaña electoral todos los 
dirigentes «quieren prometer y prometen», en el debate de investidura la ofrenda es, por un lado, más 
reducida, y por otro, más solemne. 
 
Más reducida porque la formula no el que quiere, sino el que «puede prometer», esto es, el que tiene 
razonables expectativas de recibir la confianza. Más solemne, porque se expresa directamente ante los 
legítimos representantes de los ciudadanos e indirectamente ante todo el pueblo. Como todas las 
promesas, su grado de excelencia viene determinado por un factor intrínseco (la oportunidad, 
idoneidad y moralidad de las mismas) y por otro extrínseco (el grado del cumplimento). Ambos 
aspectos definen también a quienes las formula. La naturaleza del ser humano (y los políticos no son 
excepción) viene determinada tanto por lo que desea ser como por las obras que emprende para 
lograrlo. 
 
En un discurso que duró hora y media, Touriño expuso a los diputados las líneas básicas del programa 
de gobierno con el que pretende abrir una época que denominó «histórica». No en vano, es la primera 
vez en los veinticuatro años de autonomía que un candidato socialista afronta un discurso de 
investidura tras unas elecciones. 
 
Por el contenido de las promesas, podríamos decir que Touriño pretende instaurar una política de 
modernización en lo económico, de depuración en lo político y de marcado talante social. 
 
En su alocución, en la que citó tanto a Castelao como a Cervantes, el dirigente socialista apoyó su 
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programa sobre seis ejes básicos. En primer lugar citó la voluntad de fortalecer Galicia como realidad 
política, lo que implicaba la modificación del Estatuto de Autonomía. En segundo lugar, realzar la 
presencia de Galicia en España, cooperando con todas las administraciones y con el Gobierno central. 
Sin duda este objetivo se enmarca más en la esfera de la solidaridad que en la del separatismo, como 
refleja su afirmación: «Tenemos mucho que recibir, pero también mucho que ofrecer». 
 
El tercer eje se refiere a la mejora de la calidad de la democracia. Intentará lograr ese empeño 
potenciando la participación ciudadana y la comunicación con los administrados por internet, 
mejorando el control de los poderes públicos y erradicando algunos vicios administrativos, como la 
opacidad, la discrecionalidad y el clientelismo. 
 
El Gobierno bipartito también pretende lograr un crecimiento económico rápido, sostenible y 
equilibrado (citó como la primera necesidad del país la promoción del empleo estable tanto en el sector 
privado como en el público), así como mejorar los servicios públicos, especialmente la sanidad y la 
educación. En este ámbito subrayó la necesidad de ofrecer en la escuela pública una enseñanza de 
mayor calidad, sobre todo en el ámbito de la informática y en el aprendizaje del inglés. El último eje se 
refería a la defensa de la lengua. 
 
Como suele ocurrir en los debates de investidura, resulta difícil no suscribir la mayor parte de esos 
principios programáticos. El contenido de las promesas parecería sugerente a cualquier observador 
atento. El problema, como siempre, será el grado de cumplimiento y la forma como se pretenda 
abordar. Máxime, cuando el que lo pretende llevar a cabo es un gobierno bipartito con un frágil apoyo 
parlamentario. 
 
Touriño insistió en que el que iba a presidir era «un Gobierno sustentado por dos partidos, pero no dos 
partidos repartiéndose las áreas de gobierno». Como declaración de intenciones no está mal, aunque 
nos tememos que la realidad no tardará en ponerla a prueba. Por ejemplo, cuando llegue el turno de la 
reforma del Estatuto. 
 
Es lógico que los dos partidos coincidan en la voluntad de reformar un Estatuto que se aprobó en 1981, 
cuando el Estado de Autonomías estaba en su fase embrionaria. Aunque, habida cuenta de los 
desequilibrios que todavía padece esta tierra o de su déficit de infraestructuras, se nos antoja que la 
reforma estatutaria es una necesidad, pero no una emergencia. 
 
Existe también consenso en la forma. La modificación del Estatuto no se planteará en un proyecto de 
ley del Gobierno sino creando, dentro de los primeros seis meses de la legislatura, una ponencia 
parlamentaria. Dicha ponencia elaborará un anteproyecto que será examinado por la correspondiente 
comisión y, sucesivamente, aprobado por el Parlamento gallego y por el Congreso de los Diputados, y 
ratificado por un referéndum popular. 
 
Aunque coinciden en el carácter prioritario y en la forma de llevarlo a cabo, es posible que las 
divergencias afloren cuando se concrete el calado de la reforma: ¿bastará con la mera profundización 
en el autogobierno en el marco del Estado de las Autonomías, como propugna Touriño, o exigirán los 
nacionalistas avanzar hacia una España de naciones, que no de nacionalidades, tal como propugnaba 
Anxo Quintana en el «día de Galicia»? El tiempo dirá... 
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