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Caballero dice que Vigo capitanea “la 

red de ciudades previsibles” 

El regidor vigués aseguró ayer, en el Forum Europa, que “es el momento de Área 

Metropolitana como respuesta a las necesidades, no como un ámbito de poder” 

TEMAS caballero dice vigo capitanea red ciudades  

Caballero, ayer, en su conferencia.  

A.baena. vigo abaena@atlantico.net 13/11/2015 08:48 h.  

 “A mí, del Concello no me echan ni con lanzallamas” 

 

  “La acción política local no es residual”. Así encauzó ayer su intervención el alcalde 

Abel Caballero en el Forum Europa, invitado en calidad de presidente de la Federación 

Española de Municipios y Provincias. Ante un aforo de empresarios y políticos, repasó 

a su política de compartimentación: “Estamos creando un modelo compartido, ya que la 

ciudadanía reclama formas distintas de gobernar; lo estamos inventando y empieza a 

hacer una referencia en España”, afirmó el regidor, sistema al que le otorgó todo el 

mérito del éxito electoral. 

Se mostró satisfecho con la marcha de los grandes proyectos de la ciudad como el 

aeropuerto y la estación del AVE, pero al mismo tiempo destacó la política social. “No 

formamos parte de la red de ciudades rebeldes, Santiago, Coruña y Ferrol. Vigo 

capitanea la red de ciudades previsibles y dialogantes”. Asegurando que “queremos ser 
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la ciudad referencia en España y estamos encontrando el lugar en Europa”.  

Asimismo habló del Área Metropolitana, de la que dijo “este es el momento de un 

ámbito local con mayúsculas”. Aseguró que el Área se vuelve imprescindible y que 

establecerá las bases para los próximos 50 años del territorio. Defendió el carácter 

fronterizo del área que reúne una población de 600.000 habitantes al norte y 2,5 

millones al sur y “supone el futuro de Europa”, afirmó. Reclamó esa capacidad de 

coordinarse para “dar respuesta a las necesidades de desarrollo, no como un ámbito de 

poder”. Englobó el Área en un nuevo espacio político y administrativo. Así contrapuso 

la configuración de un organismo supramunicipal a la idea de fusionar concellos: “Lo 

llevo escuchando hace 25 años y la vía es otra”. 

Sin embargo alertó de los que “cuando vieron que iba surgiendo, no la quisieron y 

sacaron la enmienda más antidemocrática de toda la historia de la Democracia”, apuntó 

y añadió: “¿cómo va a funcionar si quieren que todos tengan el mismo peso sin tener en 

cuenta su tamaño?; decidieron reventar un modelo en el se trabajó durante diez años, 

porque Vigo, que paga el 65%, no va tener el mismo peso que Pazos, que aporta el 1%”. 

Pese a todo Caballero se comprometió con el Área: “Somos conscientes de su 

importancia; comenzamos siendo 14 y ahora ya piden entrar 22 e iremos a un Área de 

28”. Advirtió que “es momento de romper el maleficio del Vigo que no existía”, pues 

“ahora encabeza 8.000 ayuntamientos”. 

Como presidente de la FEMP, Caballero mostró  su “rechazo absoluto” al “intento 

secesionista de una minoría” en Cataluña, y advirtió  de que “es el momento de la 

acción política y del cumplimiento de las leyes”. Con respecto a las críticas del anterior 

presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, sobre su “mal comienzo” y sobre la presencia 

de Convergència Democràtica de Catalunya en el gobierno de este organismo, Abel 

Caballero recalcó que incorporar a este partido “es un paso muy importante” porque 

“queremos que estén ahí, sentarnos juntos”. 

 

La mesa, con Besteiro, el rector Salustiano Mato, empresarios y políticos. 



 

Abel Caballero, saludando a empresarios. 
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Caballero: "El Área Metropolitana de 

Vigo es imprescindible y va a marcar una 

nueva Galicia, mejor que la anterior"  

"Vigo jamás planteó el Área como un contrapoder, 

sino para tener capacidad de desarrollo", aseguró 

carlos prego vigo 12.11.2015 | 15:02  

Caballero, esta mañana, en el Forum 

Europa. // R. Grobas  

El alcalde, Abel Caballero, abogó esta 

mañana en el Forum Europa por 

impulsar el Área Metropolitana como 

herramienta "imprescindible" para el 

desarrollo de la comarca. "No es 

lógico que la industria se establezca en 

municipios distintos sin 

coordinación", argumentó el regidor: 

el Área "ya se está estableciendo por 

la vía de la realidad, pero de forma 

descordinada". Defendió, así mismo, un organismo de 28 municipios que juegue un 

papel clave en el crecimiento de los próximos 50 años. 

Caballero insistió también en que, una vez se constituya, el ente supramunicipal "va a 

marcar una nueva Galicia, mejor que la anterior". En ese sentido, advirtió de "los 

adversarios" y "enemigos" que puedan entenderla como un "contrapoder". "Les asusta, 

pero es un temor infundado. Vigo jamás planteó el Área como un contrapoder, sino para 

tener capacidad de desarrollo, como una palanca fundamental", zanjó Caballero, antes 

de lamentar que el PP "pulverizara" la ley actual, al dotar del mismo peso a los 14 

municipios que la forman. 

Como presidente de la FEMP, Caballero defendió las Áreas Metropolitanas como 

alternativa a la fusión de municipios y exigió un mayor peso para los ayuntamientos. 

"La ciudadanía demanda una política diferente: coparticipación y cercanía". Vigo sería -

señaló el alcalde- un modelo de esa política "distinta". En el polo opuesto situó la nueva 

ley de reforma local, sobre la que mostró su confianza de que se paralice. "Sino, será un 

caos", zanjó. 

También se refirió Caballero al proceso independentista catalán, mostrando su "rechazo 

absoluto al intento secesionista de una parte de Cataluña", lo que tachó de "una fuga 

hacia adelante". Al foro asistieron, entre otros, la presidenta de la Diputación, Carmela 

Silva. 
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