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DISCURSO TELMO MARTÍN 

CLAUSURA V CONGRESO LOCAL DEL PP DE SANXENXO 

En primer lugar quiero agradecer a los afiliados del Partido Popular el 
respaldo y la confianza que depositáis en nosotros. 

No os vamos a defraudar. Vamos a dejarnos la piel para volver a 
gobernar y, lo que es más importante, para impulsar una nueva 
modernización de Sanxenxo. 

Para alcanzar estos objetivos cuento con la ayuda imprescindible de 
las 24 personas que me acompañan en el escenario. Son, por encima 
de todo, personas sencillas, buenos vecinos dispuestos a trabajar 
para mejorar la vida de sus convecinos. 

A partir de hoy el Partido Popular abre una nueva etapa. El V 
Congreso debe servir para REVITALIZAR nuestra organización y 
cumplir mejor nuestro objetivo, que es el desarrollo y progreso de 
Sanxenxo. 

 

EL PARTIDO MÁS VOTADO 

Desde la restauración de la democracia hemos sido el partido que 
más ha gobernado Sanxenxo, en concreto 30 años de los 37 que han 
pasado desde las primeras elecciones de 1979. 

Lo cual demuestra que somos el partido en el que más confían los 
vecinos. Debemos, por tanto, estar muy orgullosos del apoyo recibido 
y de los alcaldes que el Partido Popular ha dado a Sanxenxo. Como 
Leopoldo González Agís y José Ramón Guisasola Gorrity, que 
desgraciadamente ya no están entre nosotros, Elisardo Balboa 
Dovalo, José Antonio Nieto Barros y Catalina González Bea. 

Pero nos estaríamos engañando si no reconociéramos que, desde el 
2007, hemos ido perdiendo una parte significativa (1.600 votos) de la 
confianza que los vecinos depositaron en nosotros. 

En esos años perdimos la UNIDAD, la HUMILDAD y la EFICACIA que 
nos había caracterizado. 

Personas que habían tenido un peso importante en el partido se 
sintieron ignoradas e, incluso, maltratadas. Esta es la realidad y, lejos 
de ocultarla, mi propósito es CORREGIRLA. 
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PUNTO Y APARTE 

El V Congreso es un punto y aparte. A partir de ahora reiniciamos 
nuestro proyecto, recuperando a las personas de valía que nunca 
debieron abandonarlo y restaurando nuestra principal seña de 
identidad. TRABAJO, TRABAJO y como consecuencia del trabajo 
EFICACIA, EFICACIA Y MÁS EFICACIA. 

Para recuperar la mejor tradición del Partido Popular están aquí los 
concejales que me acompañaban en el gobierno que formamos en 
julio de 1999. 

Aquel fue un mandato brillante. Y no porque lo digamos quienes 
formábamos aquel gobierno, sino porque así lo ratificaron los vecinos 
de Sanxenxo en las elecciones del 2003. Otorgándonos el mayor 
apoyo que haya recibido un partido en unas elecciones municipales, 
con el 55% de los votos. 

Paco, Juan, Quin, Mónica, Manolito, Ruth, Fernando, Logito y 
Catalina, gracias por dejaros la piel para que Sanxenxo, en solo 4 
años, pasara de la DESIDIA al ORGULLO. 

 

ELECCIONES 2019 

Es importante saber de dónde venimos y, sobre todo, a dónde 
queremos dirigirnos. 

Todos somos conscientes de que durante los próximos 3 años no 
habrá grandes progresos en Sanxenxo. Esperemos que, al menos, no 
tengamos que lamentar demasiados retrocesos. 

En las elecciones municipales del 2019 el Partido Popular presentará 
el mejor proyecto y el equipo más cualificado para que los vecinos no 
tengan duda alguna de a quién le dan su confianza para gobernar. 

Hace un año ya fue así y por eso una amplia mayoría confiaron en 
nuestro partido. Pero las ambiciones personales y la estrategia de 
“todos contra el PP” lograron que 4 partidos se pusieran de acuerdo 
para que no gobernara quien ganó las elecciones, con el 41% de los 
votos. 

Ningún candidato, de ningún país europeo, se queda sin gobernar 
cuando supera el 40% de los votos y, además, dobla al segundo. Eso 
solo ocurre en España, porque aquí somos diferentes… 
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En cualquier caso, dentro de 3 años, presentaremos un proyecto de 
UNIDAD y EFICACIA, y estoy seguro de que los votantes nos elegirán 
con una mayoría todavía más holgada que la que nos dieron en 2015. 

Y lo harán porque les vamos a garantizar EFICACIA Y PROGRESO.  
Porque el Partido Popular ha demostrado que sabe resolver, primero, 
los servicios básicos como el saneamiento y el agua en las 
parroquias, pero también proyectos importantes como la piscina, el 
puerto deportivo o este Pazo en el que estamos. 

Creo que no exagero si digo que los gobiernos que tuve el honor de 
presidir demostraron una capacidad de gestión sin precedentes. 

 

ASIGNATURA PENDIENTE 

Sanxenxo sigue teniendo una asignatura pendiente y es aumentar el 
número de visitantes en otoño e invierno. Conseguir que una parte de 
la temporada baja, poco a poco, se vaya convirtiendo en temporada 
media. 

Para ello, lo primero es convencernos a nosotros mismos de que es 
posible atraer visitantes cualquier fin de semana del año. 

¿O es que el paisaje, las condiciones para la vela, la gastronomía, el 
patrimonio, sólo interesan cuando el termómetro supera los 25 
grados? 

¿Es que nuestro litoral solo es atractivo para tomar el sol y bañarse? 

¿Acaso no vamos a ser capaces de organizar actividades y eventos 
que atraigan visitantes aunque llueva? 

El que piense que Sanxenxo no puede ser fascinante en otoño o en 
invierno se equivoca y se lo demostraremos. 

La primera vez que fui elegido alcalde se podían contar con los dedos 
de una mano los hoteles y restaurantes que abrían todo el año. 
Tampoco había ninguna casa rural. Hoy las cosas son muy distintas y 
eso que venimos de la peor crisis de los últimos 50 años. 

Pues bien, el Partido Popular tiene ideas de sobra para superar la 
asignatura pendiente de la temporada baja. 
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Lograr ese objetivo y potenciar otros sectores económicos a través 
del parque empresarial es lo que va a permitir a Sanxenxo dar un 
salto cualitativo definitivo y mejorar la calidad de vida, ofreciendo 
más oportunidades en educación para los jóvenes, más empleo a los 
adultos y mejor atención a las personas mayores. 

 

COMPROMISO 

Es un orgullo volver a ser el Presidente del Partido Popular de 
Sanxenxo. 

Todos me conocéis de sobra, sabéis que tengo el defecto de ir muy 
deprisa, demasiado deprisa a veces. Pero también sabéis que trabajo 
como el que más, que nada me parece imposible y que no me achico 
ante las dificultades. 

Os garantizo TRABAJO y MÁS TRABAJO. COMPROMISO y 
DEDICACIÓN. 

Os prometo que los intereses de Sanxenxo estarán siempre por 
encima de cualquier otro. 

Y lo digo delante de mi partido que, a veces, como todos los partidos, 
comete errores y permite que el interés de alguno se anteponga al de 
Sanxenxo. Conmigo eso no va a ocurrir. 

Queridos compañeros, queridos amigos, UNIDAD y EFICACIA. 

Muchas gracias. 


