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Caballero destaca que “la ciudad unida 

gana al tax lease y a todo” 

El alcalde tildó al AVE por Cerdedo de prioritario en su comparecencia en el Fórum 

Europa 

TEMAS caballero destaca ciudad unida gana tax  

Abel Caballero, durante su intervención ayer en el Fórum Europa ante 200 personas.  

ana baena. vigo 31/10/2014 09:29 h.  

 ‘No voy a opinar de la corrupción porque el titular tiene que ser Vigo’ 

 

El alcalde Abel Caballero abordó ayer la situación actual de la ciudad y cómo afronta el 

final de la crisis. Invitado por el Fórum Europa analizó los sectores estratégicos y marcó 

las asignaturas pendientes para la dinamización económica ante un aforo de 200 

invitados. Indicó que Vigo se prepara para liderar la recuperación “porque atender a la 

economía de Vigo es atender a la economía de Galicia”. 

 

En su disertación destacó la fuerza reivindicativa viguesa, asegurando “la ciudad unida 

ganó al tax lease y puede con todo”. Equiparó esta situación con la del sector de la 

automoción, ya que “en los próximos tiempos está en juego una parte importante de su 

futuro”, en referencia a la próxima decisión de la adjudicación del nuevo modelo de 
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PSA. Aseguró que “no podemos, ni vamos a fallar; desde la sensatez y el sentido común 

lo conseguiremos”. Para Caballero, es el impulso que le falta a Citröen, pues “el resto 

del sector ya hizo su carrera”, afirmó. 

 

Las infraestructuras estuvieron muy presentes en el análisis del regidor, ya que “Vigo 

necesita buenas comunicaciones para vertebrar el territorio”. Sobre el aeropuerto se 

comprometió a defenderlo “por ser vital para la economía viguesa”. Mostró su 

preocupación por el abandono de proyectos como la autovía gratuita a Pontevedra o el 

AVE por Cerdedo: “Si ahora no es el momento, no de debe de perder de vista” y 

aseguró que cuando se salga de la crisis, “volveremos a exigir una conexión Vigo- 

Madrid en 2 horas y media”. 

 

El compromiso con la creación de empleo y con el auxilio a los que peor lo pasan no 

faltaron en un repaso a las políticas sociales. Recordó que Vigo es la ciudad con menos 

presión fiscal y con menos endeudamiento. Como asignaturas pendientes señaló el 

turismo con las islas Cíes como gran emblema: “Es una selva amazónica colocada en el 

medio de los países desarrollados”. En el campo judicial, anunció que desde el Concello 

mantendrán la demanda la Audiencia Judicial y sus dotaciones. El estadio de Balaídos y 

los proyectos urbanísticos como el Barrio del Cura o la Panificadora se encuentran en la 

agenda de la Gerencia “muy cerca de solucionarse”, puntualizó. En cuanto a Porto 

Cabral no entró a valorar el proyecto; tan sólo declaró que “al encontrarse como zona de 

desarrollo terciario en el Plan Xeral votado por PP y BNG, tenemos la obligación de 

desarrollarlo; si alguién opta y hace una oferta, lo ganará”. Abel Caballero respondió 

acerca de la Ciudad del Transporte: “Le corresponde a la Xunta de Galicia, pero 

estamos dispuestos a colaborar porque es un problema que necesita solución”. Señaló la 

entrada por la Avenida de Madrid como la zona idónea para establecer un gran 

aparcamiento de camiones. Finalmente afirmó que “el Área Metropolitana fue una 

oportunidad perdida. 
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Caballero rechaza hablar sobre 

corrupción en su gobierno «porque ese 

sería el titular» 

Besteiro señala que no hay novedades que le lleven a 

manifestarse sobre los casos abiertos en Vigo 

Carlos Punzón  

Vigo  30 de octubre de 2014  16:42  

 
Oscar Vázquez  

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a negarse esta mañana a dar 

explicaciones sobre los supuestos casos de corrupción en su gobierno que investiga 

juzgados de la ciudad y la Fiscalía en el marco de operaciones como la Patos, el caso 

hormigón, por el que está imputado uno de sus concejales, y las denuncias sobre 

enchufes a allegados de cargos de su partido en el Concello y concesionarias 

municipales. 

«Si hablo de corrupción ese va a ser el titular y yo quiero que se hable de Vigo», dijo 

Caballero al ser interpelado en el turno de preguntas tras una conferencia pronunciada 

por el regidor y organizada por Forum Europa. 

Caballero se había negado unos minutos antes raíz de otra pregunta a hablar sobre la 

imputación de su concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, y sobre las denuncias de 

enchufes a favor de familiares de concejales y cargos y militantes socialistas vigueses. 

«Me remito a las declaraciones que ya he hecho anteriormente sobre eso», dijo, pese a 

que siempre se ha negado a dar ningún tipo de valoración al respecto, más allá de 

expresar su respeto por la Justicia. 
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El líder de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, consideró lógica la 

postura de Caballero de evitar hablar de corrupción para no tapar sus reflexiones sobre 

Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


