NOTA DE PRENSA
Santín: “llegó el momento de ser la solución. El combate sólo estará ganado
si el 24M se vuelve hacer política para la mayoría y para la gente corriente”
O secretario Provincial confirma que as listas das candidaturas conxugarán “mujeres y hombres,
renovación y experiencia, jóvenes y no tan jóvenes, sin excluir a nadie pero, como siempre, eligiendo a los
mejores”, e maniféstase convencido de que “gobernaremos en más ayuntamientos, siguiendo el camino
marcado por los alcaldes de los 16 concellos en los que ya lo hacemos, así como por Gómez Besteiro en la
Diputación”
Anima aos socialistas a “avanzar todos juntos para tener más alcaldías en 2015, seguir en San Marcos y
sacar a Feijóo ya Rajoy de la Xunta y del Gobierno”
“Frente a la herencia del PP”, cuxo resultado son “las 5 Ms: menos crecimiento, menos empleo, más paro,
más pobreza y más desigualdad”, defende que o PSOE “es la alternativa” porque “nosotros tenemos
propuestas posibles y realizables para problemas reales. Y ya demostramos que nosotros sí podemos
hacerlo”
En tan só 15 meses, Santín cumpre o compromiso de descentralizar as executivas e imprime un novo
ritmo no traballo do Partido. “Peinamos la provincia y dimos la cara por el empleo, por los enfermos de
cáncer y de Hepatitis C; por los ganaderos, con la organización por parte de la secretaría de Medio Rural
de una decena de jornadas en otros tantos ayuntamientos sobre la supertasa, la PAC, la PPC o la
ordenación de los montes; por la Educación; por los derechos civiles e incluso por el patrimonio cultural”
LUGO, 24 DE XANEIRO DE 2015.- O secretario Provincial –Juan Carlos González Santín- manifestou este
sábado no Comité que celebraron os socialistas lucenses, e que contou coa participación do líder do
PSdeG –José Ramón Gómez Besteiro- e do secretario de Organización do PSOE Federal –César Luena”que “llegó el momento de ser la solución”. “Y tenemos que serlo, dixo, porque así lo exige el momento
político actual”. Deste xeito, González Santín que, fixo a intervención en castelán por deferencia ao
secretario do PSOE Federal, animou aos socialistas “a avanzar todos juntos para que el 24M sea la fiesta
de la gente, para tener más alcaldías en 2015, seguir en San Marcos y sacar a Feijóo y a Rajoy de la
Xunta y del Gobierno”.
“El combate sólo estará ganado si el 24M conseguimos que en esta provincia se vuelva a hacer política
para la mayoría y para la gente corriente”. Por iso, engadiu, “ahora más que nunca tenemos que tener
responsabilidad” e isto, sinalou, “es responsabilidad de todos”.
Neste senso, confirmou que as listas das candidaturas conxugarán “mujeres y hombres, renovación y
experiencia, jóvenes y no tan jóvenes, sin excluir a nadie pero, como siempre, eligiendo a los mejores”. A
este respecto, nanifestouse convencido de que “gobernaremos en más ayuntamientos, siguiendo el camino
marcado por Manolo en Becerreá, José María en Castroverde, Benigno en Cervantes, Argelio en A
Fonsagrada, Laura en O Incio, Orozco en Lugo, Gato en Monterroso, José Manuel en Negueira, Primitivo
en Pastoriza, Raposo en Pedrafita, Lino en Pol, Darío en A Pontenova, Sotuela en Ribas do Sil, Julio en
Samos, Edmundo en O Valadouro, María en Viveiro y, por supuesto, José Ramón Gómez Besteiro en la
provincia”.
“Para triunfar, no es importante llegar el primero. Para triunfar simplemente hay que llegar. Y vamos a
llegar. Las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo. Para
comenzar un proyecto hace falta valentía, pero para culminarlo hace falta perserverancia. Tenemos que ser
perseverantes”, sinalou.
Asimesmo, parafraseando a Robert Kennedy, apuntou que “el futuro no es un regalo, es una conquista”, e
expresou que o seu compromiso como secretario Provincial “es conseguir que la provincia vuelva a ser roja
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en su mayoría”. “No sé si vamos a ganar esta batalla, pero lo que sí sé es que tenemos que ganarla”,
sentenciou.
“Somos la alternativa frente a la herencia del PP”
O dirixente dos socialistas da provincia sinalou que “somos la alternativa en la Diputación, en la Xunta y
en el Estado” porque “ni la realidad que tenemos ahora es la misma que hace un año, ni tampoco que hace
cuatro, cuando se celebraron las últimas municipales”.
“Nos dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades; nos dicen que estamos en un período de
recuperación y que crece el empleo, pero el paro baja porque la gente se desapunta de las listas y porque
perdieron la esperanza; nos dicen que España y Galicia va bien, pero cada día vemos a más personas
comiendo de los contenedores; y también hay quien nos dice, como nuevos Profetas y Mesías, propuestas
imposibles para problemas reales. Pero, nosotros, tenemos propuestas posibles y realizables para
problemas reales. Y ya demostramos que nosotros sí podemos hacerlo”, afirmou.
“Rajoy inauguró el curso político el pasado 1 de septiembre en Soutomaior y dijo: las cosas no están bien,
pero están mejor que hace un año. Y yo me pregunto a qué se refiere con esto, pues la OIT dice que la
tasa de paro seguirá siendo de las más elevadas de las economías desarrolladas en la próxima década,
superando el 21% al menos hasta 2019. Y es que la herencia que nos deja el PP, en primer lugar, se
traduce en más paro y en un aumento de los pobres con empleo”. E é que hoxe, na provincia, hai uns
7.700 lucenses máis en situación de desemprego que cando o PP chegou ao poder. Caeu a poboación
activa e a afiliación. Concretamente, Lugo ten máis de 8.000 afiliados menos á Seguridade Social.
En segundo lugar, dixo, menos protección. 18.300 lucenses sen traballo carecen dunha prestación. En
terceiro lugar: máis pobreza e desigualdade. As pensións mínimas, antes de que chegara o Partido Popular,
explicou, aumentaron un 53% fronte ao 5,5% durante o período 2011-2014. En quinto lugar: máis
débeda. “El PP endeudó España, pues la deuda pública del país es igual a todo lo que somos capaces de
producir: casi el 100% del PIB. Es decir, que el PP ha generado en sólo cuatro años 1\3 de la deuda creada
por todos los presidentes de la democracia juntos”. En sexto lugar: menos cohesión social, motivada polos
copagos e os recortes realizados en Sanidade, Educación e Dependencia. En sétimo lugar: menos
investimento en obra pública. “Han pasado de 7.700 millones de euros durante el período 2008-2011,
cuando nuestro compañero Blanco era ministro de Fomento, a 5.700 durante 2012-2015”. E, en oitavo
lugar, máis impostos e máis inxustos, “pues nada más llegar al Gobierno, el 30 de diciembre de 2011,
aprobaron el Decreto Ley que incorporó un subida en el IRPF y en el IBI”.
“Las 5Ms del PP”
“En Galicia, el PP lleva desde 2009 intentando hacer de Feijóo el campeón de la gestión económica, pero
lo cierto es que, en el ecuador del mandato, nos hizo retroceder al nivel del PIB de 2006. Frente a esto, en
2008, la economía gallega ha crecido el doble que la media española”. Por iso, Santín considera que o
resultado das políticas do Partido Popular son “las 5 Ms: menos crecimiento, menos empleo, más paro,
más pobreza y más desigualdad”. E é que nos tres anos e medio da presidencia de Feijóo destruíronse
2.000 empregos ao mes; un destrozo que, para atopar un ano co mesmo número de persoas traballando
hai que retroceder, como mínimo, dez anos. “Por si alguien tiene interés, apuntou, en los cuatro años de
Touriño, en Galicia se crearon 56.200 nuevos puestos de trabajo”, insistiu.
Precisamente, “esta herdanza” é a responsable de que “la Diputación haya hecho de Xunta de Galicia en
esta provincia, asumiendo competencias que no le son propias, como la construción de primer centro de
recría público de España, en el que la Xunta non aportó ni un sólo euro; la red de residencias de mayores o
la financiación del SAF Básico. Y es que, frente a una Diputación del PP en la que cuando llegó el PSOE
aún se guardaban las cosas en disquete y era analfabeta tecnológicamente, hoy tenemos una
administración moderna y ambiciosa. Frente a una Diputación del PP en la que el medio ambiente era un
estorbo, hoy es una fuente generadora de empleo; frente a una Diputación del PP que arrastró durante
décadas deudas como el canon de Chantada, hoy es una Diputación saneada. Se ha imprimido un cambio
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de rumbo y hoy nada queda de aquella Diputación anacrónica y en la que se gastaron más de 100 millones
de las antigüas pesetas en una escalera de mármol”, subraiou.
“Peinamos a provincia”
No transcurso do encontro, González Santín, que estivo arroupado por Gómez Besteiro e Luena, fixo
balance do traballo realizado pola executiva dende que asumiu as rendas do Partido a nivel provincial, en
outubro de 2013. Neste senso, manifestou publicamente o seu agradecemento a todos os integrantes da
mesma, a todos os secretarios xerais das agrupacións locais e a todas as persoas que traballan baixo as
siglas do PSOE, e subliñou que un ano e tres meses serviron para consolidar o modelo de Partido
anunciado o pasado 26 de outubro e para cumprir os compromisos anunciados. É o caso da
descentralización das reunións da executiva; un sistema, dixo, “que nos ha ofrecido nuevos canales de
comunicación, con propuestas, ideas y decisiones interesantes que han sido decisivas y determinantes”.
Estas xuntanzas celebráronse en Vilalba, A Fonsagrada, Foz, etc.
“Peinamos la provincia de norte a sur y de leste a este, pero también hemos sido un referente político,
tanto donde gobernamos como donde somos Oposición”. Segundo explicou, o traballo realizado neste
curto período de tempo estivo centrado, en primeiro lugar, en “defender el empleo, dando la cara por
Tablicia, Cementos Cosmos, Alimentos Lácteos, Sargadelos, Muebles Hermida, o Alcoa, entre otros....”.
En segundo lugar: a Sanidade.“Hemos dado la cara por los enfermos de cáncer de esta provincia y, yo
mismo, en el Parlamento de Galicia, he sido testigo de la tomadura de pelo del PP a una ILP con más de
40.000 firmas. Pero también hemos dado la cara por los enfermos que padecen Hepatitis C”.
En terceiro lugar: “defendimos a nuestros ganaderos”; un sector do que viven máis de 13.000 familias en
Lugo e, que en abril, a moitas de elas se lles presenta un futro nada alentador co fin das cotas lácteas.
Neste senso, expuxo que, dende a secretaría de Medio Rural que dirixe Horacio Rouco e en colaboración
con Unións Agrarias, se levaron a cabo unha decena de xornadas informativas noutros tantos concellos
tanto sobre este asunto, como sobre a PAC, a Política Pesqueira Común e a ordenación dos montes,
obtendo un gran éxito en cada unha delas, pois a media de asistentes destes encontros superou
amplamente as 200 persoas.
En cuarto lugar: “hemos sido muy tajantes con la política de la Xunta en materia educativa”. E é que o
goberno autonómico recortou un 28% o investimento por habitante neste capítulo, o que provocou que os
galegos e, por tanto, os lucenses, tivesen que pagar uns 30 millóns de euros ao ano polos libros de texto e
7 millóns polos comedores escolares.
En quinto lugar, a afrenta socialista en contra da xestión de SOGAMA, pois, tal e como indicou, “con el PP
esto ya no es un copago, es un paga todo”.
En sexto lugar, púxose en valor o patrimonico cultural da provincia. “Mentras los socialistas nos
preocupamos por impulsar el Camino de Invierno, las pallozas de Piornedo o el Pazo de Diamondi, la Xunta
financia el Hotel Palacio de Sober”, afirmou.
En sétimo e oitavo lugar destacou o rexeitamento levado a cabo ante as medidas do ex ministro Gallardón
“que aniquilaban nuestros derechos civiles” e ante o anuncio de Fomento de suspender o contrato da
Estación Intermodal.
Candidato Foz
Co comité celebrado hoxe, os socialistas da provincia encararan con ilusión, traballo e forza as vindeiras
eleccións de maio. Precisamente, mañá, ás 12:30 horas, a sala Bahía de Foz acollerá a presentación de
Jaime Cancio como candidato do PSOE á alcaldía deste municipio. No acto, que é a primeira presentación
oficial dun cabeza de lista que fai o dirixente dos socialistas lucenses, intervirán, ademais de González
Santín, o secretario xeral da agrupación local e deputado autonómico –José Ramón Val Alonso- e a
secretaria de Organización do PSdeG –Pilar Cancela-.
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