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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE GALICIA EN LA VISITA DEL 
PRESIDENTE DEL SENADO 
 
Parlamento de Galicia, 1 de febrero de 2012 
 
Buenos días. Bos días. 
 
En primer lugar, quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento al presidente del Senado, D. Pío 
García-Escudero, por su visita. El hecho de que el 
Parlamento de Galicia sea la primera cámara 
legislativa autonómica a la que acude desde su 
elección es un hecho que me satisface enormemente 
y que nos honra.  
 
Me gustaría extender también mi agradecimiento a las 
senadoras y senadores gallegos que nos acompañan, 
así como a los integrantes de la Mesa y Xunta de 
Portavoces del Parlamento de Galicia, aquí presentes.  
 
En tu discurso de investidura el pasado mes de 
diciembre, quedó patente tu firme voluntad para dotar 
de mayor efectividad la función de representación 
territorial de la Cámara Alta. Creo en tu compromiso; 
en ese “objetivo pendiente” en la Décima Legislatura 
que, sin duda, cumplirás con creces y para cuya 
consecución te ofrezco mi máxima colaboración, no 
sólo como presidenta del Parlamento de Galicia, sino 
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también de la COPREPA, la Conferencia de 
Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España. 
 
Gestos como el que hoy has tenido demuestran esa 
voluntad. Acercar la Cámara Alta a las instituciones 
autonómicas y también a la ciudadanía resulta 
imprescindible en un momento en el que los 
representantes de las instituciones públicas debemos 
mostrar una actitud más comprometida que nunca. Un 
momento en el que, nuestro afán por la transparencia 
y  por dar a conocer y explicar todo lo que en dichas 
instituciones realizamos, debe centrar todos nuestros 
esfuerzos. 
 
Estoy segura de que nuestra presencia hoy aquí 
alimentará un diálogo sincero y fructífero. Diálogo 
entre instituciones y también entre grupos 
parlamentarios, que redundará, no sólo en beneficio 
de ambas Cámaras legislativas, sino también en el 
conjunto de los ciudadanos a los que representamos y 
a los que nos debemos.  
 
El Parlamento de Galicia acaba de celebrar (el pasado 
19 de diciembre) su trigésimo aniversario. Una 
conmemoración que es la prueba más palpable de la 
consolidación de nuestra autonomía y de la evolución 
de nuestro autogobierno. Y todo ello desde la lealtad a 
la Constitución y a la solidaridad con el resto de los 
territorios. 
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Quisimos conmemorar estas tres décadas de historia 
con la determinación de afianzar la dimensión de 
servicio público de la labor parlamentaria, 
reivindicando su esencia democrática, libre, 
representativa y tolerante. Y con la concordia como 
concepto de referencia. 
 
Ese ha sido el espíritu que ha impregnado todos y 
cada uno de los actos y las iniciativas con las que a lo 
largo del año 2011 hemos recordado esta efeméride. 
 
Una de estas iniciativas es la exposición “Aqueles 
Primeiros Anos. 1981-1989”, sobre los orígenes y las 
dos primeras legislaturas del Parlamento de Galicia. 
Una época en la que se fraguaron grandes consensos 
que permitieron la aprobación de las leyes básicas 
emanadas de nuestro Estatuto de autonomía de 1981.  
 
Una exposición planteada desde una visión plural de 
las diferentes opciones ideológicas que han estado y 
continúan estando representadas en esta Cámara.  
 
Una exposición que constituye nuestro homenaje a los 
padres de nuestra Autonomía que, siendo o no 
conscientes de ello, lo fueron también de la España 
actual. Una España imposible de entender sin la 
realidad enriquecedora de las Comunidades 
Autónomas. 
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Creo que es fundamental conocer, recordar y 
profundizar en nuestra historia reciente, 
particularmente en el ejemplo de quienes nos 
precedieron en el ejercicio de las tareas 
parlamentarias, para ayudar a construir la Galicia y la 
España del presente y del futuro. 
 
Por ello, constituye una enorme satisfacción para mí 
anunciarles que la predisposición de colaboración 
entre nuestras dos instituciones se ha materializado 
esta mañana y que el Senado acogerá en los 
próximos meses la exposición “Aqueles Primeiros 
Anos. 1981-1989”, lo que permitirá acercar los 
orígenes del Parlamento de Galicia a la Cámara de 
representación territorial.  
 
Muchas gracias, presidente. 


