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Caballero se ofrece como candidato 

también para el 2019 

«Los últimos 8 años han sido los mejores en el ámbito municipal y nuestro proyecto es 

el de los próximos 8», afirmó 

Redacción 08 de mayo de 2015. Actualizado a las 12:18 h.  

Ampliar imagen  

En presencia del secretario xeral del PSOE gallego y de la exministra Elena Espinosa, 

Abel Caballero se propuso esta mañana como candidato de su partido para las 

municipales de dentro cuatro años. En un desayuno informativo organizado por Forum 

Europa y ante una importante representación empresarial, atacó con dureza a la Xunta y 

a Feijoo, mientras ignoraba a la candidata del PP, Elena Muñoz. 

Caballero expuso como bagaje «haber cambiado un Vigo oscuro y triste» y pidió apoyo 

para completar la transformación. «Los últimos 8 anos han sido los mejores en el 

ámbito municipal, pero nuestro proyecto tiene que ser el de los próximos 8», enfatizó. 

Tambien propuso, dando su nombre por primera vez, a Carmela Silva como 

presidenta de la Diputacion si el PSOE se hace con este organismo. 
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/REIVINDICA-CABALLERO-CANDIDATO-

COLABORACION-DISCRIMINAR_0_1353465228.html 

GALICIA. ESPINOSA REIVINDICA A 

CABALLERO COMO UN CANDIDATO “ABIERTO 

A LA COLABORACIÓN MÁS ESTRECHA” 

FRENTE A “MUCHOS QUE HAN QUERIDO 

DISCRIMINAR” A VIGO 

08/05/2015 - www.teinteresa.es, VIGO  

La exministra de Agricultura, Elena Espinosa, reivindicó este viernes en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Galicia’ al candidato del PSdeG a la alcaldía de Vigo, Abel Caballero, 

como un dirigente que “siempre ha estado abierto a la colaboración más estrecha” frente 

a “muchos que han querido discriminar a la ciudad”. 

 

Durante su intervención en este encuentro informativo, organizado en Vigo por Nueva 

Economía Fórum, Espinosa ha defendido que su compañero de partido “ha abanderado 

todas las iniciativas que lleven a un Vigo más abierto”, pero siempre “desde la igualdad 

de trato”. 

 

La presentadora del acto, quien también fue titular de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, aseguró que Caballero recibió una ciudad con la “autoestima en horas bajas” y 

defendió que las reivindicaciones del candidato a la reelección no responden a “una 

pretensión localista”. Por contra, destacó que el aspirante del PSdeG ha construido 

durante sus ocho años de gobierno una ciudad “humanizada y renovada”. 

 

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pronosticó 

en el marco del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que las mayorías que ostenta el Partido 

Popular en los ayuntamientos gallegos pasarán a ser “fruto del pasado” a partir de la 

celebración de las elecciones municipales del 24 de mayo. 

 

En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo organizado en Vigo 

por Nueva Economía Fórum, en el que intervino el regidor de esta ciudad, Abel 

Caballero, Besteiro sostuvo que el PP ha “defraudado” a los ciudadanos “a todos los 

niveles” y que los próximos comicios transformarán “esas mayorías en minorías”, por lo 

que “se dará por terminada una etapa”. 

 

El dirigente socialista contrapuso esta idea con el “apoyo” que recibirá su partido en las 

ciudades en las que gobierna, entre ellas la propia ciudad de Vigo, donde Caballero 

“seguirá siendo alcalde”. Besteiro alabó el proyecto “humano, de corazón y ambicioso” 

que a su juicio encarga el candidato a la alcaldía viguesa, que “tiene a su ciudad en su 

cabeza y emana futuro”. 

 

Además, apoyó la idea de Caballero de protagonizar un debate con el presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en lugar de con la aspirante del PP en Vigo, 

Elena Muñoz, para hablar de Vigo. Según mantuvo, Feijóo se sitúa a sí mismo “como 

marco de referencia en la discusión” al tomar la decisión de escoger a “una enviada” y 
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“una delegada”. En este sentido, Caballero precisó que sería un debate con Vigo como 

eje temático, ya que “para hablar de Galicia está Besteiro”. 

 

Por último, calificó de “esperpéntica” y “dramática” la respuesta de Feijóo al alcalde de 

Oporto, Rui Moreira, que situó al aeropuerto de la ciudad lusa como “el primer 

aeropuerto de Galicia”. Besteiro criticó la réplica del presidente del Ejecutivo gallego, 

que dio la razón al regidor portugués y reclamó más coordinación en Galicia. “Habla 

como si no tuviera nada que ver, como si fuera una persona que contempla una realidad 

y no puede intervenir, como alguien que pasa por aquí. Fue para nota”, censuró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=449971 

Galicia. Caballero critica que Feijóo "mire para otro lado" en materia 

aeroportuaria  

-Cuestiona si la coordinación en Galicia pasa por "la competencia desleal" hacia 

Peinador 

El candidato del PSdeG-PSOE a la Alcaldía de Vigo, Abel Caballero, criticó este 

viernes en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que el presidente de la Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo, "mire para otro lado" en materia aeroportuaria y preguntó si la 

coordinación en Galicia para competir con Oporto pasa por la "competencia desleal" 

que, en su opinión, se está llevando a cabo contra Peinador.  
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FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/159927/galicia-espinosa-

reivindica-a-caballero-como-un-candidato-abierto-a-la-colaboracion-mas-estrecha-

frente-a-muchos-que-han-querido-discriminar-a-vigo#.VW7aVlKFdxI 

Galicia. Espinosa reivindica a Caballero como un 

candidato “abierto a la colaboración más estrecha” frente a 

“muchos que han querido discriminar” a Vigo  

 

VIGO, 08 (SERVIMEDIA) 

 

 

La exministra de Agricultura, Elena Espinosa, reivindicó este viernes en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Galicia’ al candidato del PSdeG a la alcaldía de Vigo, Abel Caballero, 

como un dirigente que “siempre ha estado abierto a la colaboración más estrecha” frente 

a “muchos que han querido discriminar a la ciudad”. 

 

Durante su intervención en este encuentro informativo, organizado en Vigo por Nueva 

Economía Fórum, Espinosa ha defendido que su compañero de partido “ha abanderado 

todas las iniciativas que lleven a un Vigo más abierto”, pero siempre “desde la igualdad 

de trato”. 

 

La presentadora del acto, quien también fue titular de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, aseguró que Caballero recibió una ciudad con la “autoestima en horas bajas” y 

defendió que las reivindicaciones del candidato a la reelección no responden a “una 

pretensión localista”. Por contra, destacó que el aspirante del PSdeG ha construido 

durante sus ocho años de gobierno una ciudad “humanizada y renovada”. 

 

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pronosticó 

en el marco del 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que las mayorías que ostenta el Partido 

Popular en los ayuntamientos gallegos pasarán a ser “fruto del pasado” a partir de la 

celebración de las elecciones municipales del 24 de mayo. 

 

En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo organizado en Vigo 

por Nueva Economía Fórum, en el que intervino el regidor de esta ciudad, Abel 

Caballero, Besteiro sostuvo que el PP ha “defraudado” a los ciudadanos “a todos los 

niveles” y que los próximos comicios transformarán “esas mayorías en minorías”, por lo 

que “se dará por terminada una etapa”. 

 

El dirigente socialista contrapuso esta idea con el “apoyo” que recibirá su partido en las 

ciudades en las que gobierna, entre ellas la propia ciudad de Vigo, donde Caballero 

“seguirá siendo alcalde”. Besteiro alabó el proyecto “humano, de corazón y ambicioso” 

que a su juicio encarga el candidato a la alcaldía viguesa, que “tiene a su ciudad en su 

cabeza y emana futuro”. 
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Además, apoyó la idea de Caballero de protagonizar un debate con el presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en lugar de con la aspirante del PP en Vigo, 

Elena Muñoz, para hablar de Vigo. Según mantuvo, Feijóo se sitúa a sí mismo “como 

marco de referencia en la discusión” al tomar la decisión de escoger a “una enviada” y 

“una delegada”. En este sentido, Caballero precisó que sería un debate con Vigo como 

eje temático, ya que “para hablar de Galicia está Besteiro”. 

 

Por último, calificó de “esperpéntica” y “dramática” la respuesta de Feijóo al alcalde de 

Oporto, Rui Moreira, que situó al aeropuerto de la ciudad lusa como “el primer 

aeropuerto de Galicia”. Besteiro criticó la réplica del presidente del Ejecutivo gallego, 

que dio la razón al regidor portugués y reclamó más coordinación en Galicia. “Habla 

como si no tuviera nada que ver, como si fuera una persona que contempla una realidad 

y no puede intervenir, como alguien que pasa por aquí. Fue para nota”, censuró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.atlantico.net/articulo/vigo/caballero-destaca-ciudad-unida-gana-

tax-lease-y-todo/20141031092957443955.html 

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 

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 

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/caballero-destaca-ciudad-unida-gana-tax-lease-y-todo/20141031092957443955.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/caballero-destaca-ciudad-unida-gana-tax-lease-y-todo/20141031092957443955.html
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=caballero
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=destaca
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=ciudad
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=unida
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=gana
http://www.atlantico.net/search/google?cx=&ie=UTF-8&key=006643973952732823581:dyde-0yvci4&q=tax
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/no-voy-opinar-corrupcion-porque-titular-tiene-ser-vigo/20141031093123443957.html


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 

 


