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Buenas tardes, 

Los representantes de los medios gallegos me van a permitir que 
hable en castellano por deferencia a los múltiples medios que nos 
acompañan.

Tras la citación de ayer convoqué de urgencia a la ejecutiva 
gallega de mi partido; y ahora comparezco ante ustedes porque, 
como bien saben, siempre doy la cara y nunca escapo de mis 
responsabilidades.

Igual hice en Julio, cuando el mismo Juzgado de Instrucción 
emitía un auto con una imputación exprés que afectaba a mi 
persona. 

Todos los comentarios que puedo hacer hoy sobre lo que se me 
investiga son referentes a la información publicada en los medios 
de comunicación. 
Entiendan ustedes que lo único que he recibido es una citación y 
no el auto. 

Dicho esto intentaré aclarar en lo que pueda cualquier duda que 
tengan.

Quiero empezar diciéndoles que estoy muy orgulloso de haber 
presidido la Diputación de Lugo. Estoy muy orgulloso de mi 
gestión y de la realizada por todo el equipo de gobierno y cada 
uno de los funcionarios con los que compartí ocho años.
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Juntos recibimos una Diputación denominada “hostil” por el 
propio Valedor do Pobo y la llevamos a ser una de las  
diputaciones más transparentes de España; con deuda cero y  
siempre a la vanguardia con políticas pioneras como: los primeros
presupuestos participativos en una diputación o cláusulas sociales 
que blindan los derechos de los trabajadores. 

Este trabajo no lo hice solo, lo hice con un equipo de diputados,  
funcionarios y trabajadores públicos de los que estoy 
profundamente orgulloso y a los que agradezco, hoy más que 
nunca, su esfuerzo,  su dedicación y su compromiso por hacer una
provincia mejor al servicio de los vecinos de Lugo. 

Dicho esto, sobre las informaciones publicadas ayer, 

Es cierto que hubo viajes a Eurodisney, 
Pero es cierto que yo no era el Presidente.

Es cierto que hubo cruceros por el Rihn,
Es cierto también que yo no era el Presidente.

Es cierto que hubo viajes a la India, 
Es cierto que yo no era el Presidente.
Prácticas que yo suprimí.

También en el auto, parece ser, que se habla del fondo social de 
los funcionarios y trabajadores de la Diputación, un fondo 
existente en muchas administraciones.

Por tanto, parece ser, que se califican erróneamente como delitos 
partidas legales de gasto
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Que	estaban	destinadas	a	trabajadores	y	funcionarios,

Que	son	comunes	a	la	mayoría	de	las	administraciones	e	
instituciones	del	estado,

Y	que	fueron	aprobadas	antes	por	el	Partido	Popular,	
mantenidas	después	por	gobiernos	del	Partido	Popular.

En los 8 años en los que yo estuve al frente de la Diputación los 
costes del gasto social se redujeron al 50% sin suprimir ningún 
derecho.

Repito: se me están imputando acciones del partido popular y se 
están considerando “delitos”, parece ser, prestaciones regladas 
destinadas a trabajadores y funcionarios, en ningún caso a 
políticos.

Insisto, en ningún caso, a políticos. 

18 años después de iniciar mi carrera política creo que ya 
entiendo de qué va esto. 

Me explico:

Entiendo porqué tres días después del anuncio de micandidatura a
la Secretaría General del PSdeG, el 15 diciembre de 2012, 
empiezan a pedirse las imputaciones por el caso Garañón.

Ahora entiendo porqué cuando el PP bloqueó mi nombramiento 
como senador autonómico, un bloqueo sin precedentes en la 
historia del país, en paralelo, el Juzgado de Instrucción nº1 de 
Lugo ordena mi imputación exprés.
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Ahora entiendo porqué cuando faltan pocas horas para declarar en
Julio, el Juzgado de Instrucciónnº 1  de Lugo pospone sine die mi 
declaración reconociendo que me imputó sin tener mis datos 
bancarios ni patrimoniales. 
Primero se me imputa y luego se buscan las pruebas. 

Ahora entiendo porqué después de meses de espera para poder 
declarar se me cita el único día en que mis abogados tienen un 
juicio en Málaga, sin que el Juzgado de Instrucción nº 1  de Lugo 
acepte adelantarla o retrasarla. 

Por último, y entre otras cosas más, ahora entiendo porqué en 
pleno proceso de formación del gobierno de España, en pleno 
debate sobre el calendario electoral de Galicia y España, se me 
vuelve a imputar de forma exprés en una causa que llevaba 3 años
de instrucción. 

Insisto, 18 años después de iniciar mi carrera política ahora 
entiendo de qué va esto. 

No soy cargo público ni lo voy a ser en esta situación.

Esto significa que no voy a presentar mi candidatura a la 
Xunta de Galicia en estas circunstancias. 

No lo voy a hacer por responsabilidad,
 y porque no quiero que se me utilice como excusa para 
impedir el cambio en España y en Galicia.

Y por una cuestión que debe de ser imprescindible para cualquier 
político: la coherencia. 
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Permitan que les haga una pregunta: 

¿a cuantos políticos han visto renunciar a 4 cargos públicos en
9 meses? 

Están delante de uno. 

Renuncié a ser Presidente de la Diputación por tercera vez; 
renuncié dos veces a ser senador autonómico y renuncio ahora a 
ser candidato a la Xunta de Galicia.

Esta es la rueda de prensa que algunos llevaban esperando tanto 
tiempo. 

Tengo un mensaje para ellos:

sus objetivos no están cumplidos.

Se frena mi candidatura pero el cambio en Galicia es 
IMPARABLE.

Es imparable porque el proyecto socialista es un proyecto 
colectivo. 
Por eso, a los militantes socialistas,  compañeros y compañeras, 
sigamos trabajando juntos todavía con más intensidad porque el 
próximo presidente o presidenta de la Xunta será socialista.


