
FUENTE: http://www.atlantico.net/noticia/89236/FacultaddeMedicinaVigo/ 

A Coruña confirma que dará la batalla 

a Vigo y Santiago por tener Medicina 
El alcalde coruñés asegura que su ciudad no renunciará a 

reclamar esta nueva facultad 

El alcalde de A Coruña, el socialista Javier Losada, aprovechó la 

conferencia que impartió en su ciudad dentro del ciclo del Foro 
Nueva Economía para anunciar que reclamará de forma oficial la 

implantación de la titulación de Medicina en el campus local, lo 
que supone confirmar el pulso con Vigo por la segunda facultad 

gallega cuando faltan unos meses para la apertura del mapa 
universitario por parte de la Xunta. ‘No vamos a renunciar a esta 

demanda’, apuntó en una intervención en la que dijo que ‘a día 
no hay ningún argumento para que se niegue esta titulación a 

Coruña’.  

Al respecto, recordó que A Coruña cedió los terrenos para levantar la 

actual Universidad e incidió en la oferta sanitaria que tiene la ciudad, 
que pivota en torno a su hospital (antes Canalejo), que centraliza la 

mayoría de los trasplantes en Galicia. También abogó por crear un 
‘lobby sanitario’ que permita promover un ‘turismo de la salud’ y ‘vender 

nuestros procedimientos curativos’. La declaración de Javier Losada 
llega tras anunciar esta semana Abel Caballero que Vigo pedirá 

oficialmente la segunda titulación gallega de Ciencias de la Salud al 
considerar que el campus local tiene todas las condiciones para albergar 

una facultad de Medicina, la segunda de Galicia. La Xunta prevé abrir en 
unos meses el mapa de titulaciones, lo que permite plantear la 

implantación de nuevas carreras, entre ellas Medicina, que ahora 
monopoliza Santiago, que pretende que la situación no cambie. De 

momento, tanto Vigo como A Coruña han conseguido descentralizar los 

últimos cursos con estudios en sus respectivos hospitales, aunque 
ambas universidades reclaman profesorado adecuado. El rector vigués, 

Alberto Gago, mantiene que no formalizará la propuesta viguesa hasta 
que se abra el mapa.  

 
 

El nuevo hospital, baza viguesa 
 

El alcalde Abel Caballero considera que el nuevo hospital vigués, que 
será el mayor de Galicia y uno de los de mayor tamaño de toda España, 
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será una baza añadida en la reclamación de Medicina. Este complejo se 

levantará dentro de unos años en unos amplios terrenos entre 
Valladares y Beade. En estos momentos, la Xunta de Galicia ha puesto 

en marcha el proceso de expropiación y prevé licitar el inicio de la obra 

antes de que finalice el actual ejercicio, una vez se solucione la 
financiación y la entrada de capital privado. Tendrá más de un millar de 

camas y podría estar en condiciones de ser utilizado en un plazo 
estimado de cinco años. De momento el complejo Xeral-Meixoeiro ya se 

ocupa de formar médicos en su calidad de centro hospitalario 
universitario vigués, como señalan las siglas Chuvi con las que la Xunta 

rebautizó el veterano edificio de la plaza de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.atlantico.net/noticia/89160/xunta/pago/depuradora/ 

 

La Xunta ofrece demorar diez años el 

pago de la depuradora para licitarla ya 
 

 

El Gobierno gallego espera respuesta desde agosto por parte del 

Ministerio de Medio Ambiente  

 

La Xunta espera desde el pasado mes de agosto respuesta del Ministerio de 

Medio Ambiente a su oferta para construir la depuradora (EDAR). La oferta 

pasa por que Medio Ambiente licite de inmediato las obras de la EDAR 

aceptando a cambio por parte del Gobierno gallego una demora de diez años 

para poder poner su parte, 114 millones de euros, la mitad del total. Este plazo 

comenzaría a contar desde la adjudicación, por lo que se prolongaría hasta 2’. 

Sin embargo, el ministerio no ha tomado ninguna decisión, pese a que todavía 

el miércoles hubo una conversación al respecto entre el conselleiro de 

Territorio y la ministra de Medio Ambiente. Sobre este asunto también habló 

en el Foro Nueva Economía el alcalde Caballero, quien recordó que una de las 

principales demandas de la ciudad sigue siendo la depuración de la Ría. 

Aseguró que Vigo está ‘al límite’ en este sentido y reclamó la inversión 

necesaria para disponer de una ‘Ría saneada’. Adelantó que el Ministerio de 

Medio Ambiente ‘empieza a pensar’ en la posibilidad de costear la construcción 

de la nueva depuradora ‘en su totalidad’ a pesar de ‘ser competencia exclusiva’ 

del Gobierno autonómico. Caballero también recordó las inversiones del Estado 

en la ciudad haciendo especial hincapié en los últimos Presupuestos Generales, 

en los que ‘no es posible asignar un euro más’ a Vigo. Asimismo destacó el 

dinero que supondrá la inversión de la llegada del AVE y del ‘estrangulamiento’ 

del que saldrán los accesos desde O Porriño y Pontevedra con la nueva 

autovía. El alcalde aludió al ‘peso’ de la urbe en el conjunto de España con sus 

exportaciones, su industria automovilística, su complejo naval y la fortaleza de 

su pesca  
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Ultiman los 32,5 millones para Vigo del segundo Plan E 

 

El alcalde participó ayer como miembro del ejecutivo de la Federación de 

Municipios y Provincias en la reunión con el Gobierno para conocer el contenido 

del fondo estatal de inversión 2010. El Real Decreto va a ser aprobado por el 

Consejo de Ministros en breve, donde se explicará la definición de los 

proyectos que se podrán incluir. El encuentro se inició a las seis de la tarde y 

se prolongó durante horas, aunque Vigo parece tenerlo claro: recibirá 32,5 

millones del segundo Plan E, ‘una aportación extraordinaria que nos permitirá 

mantener el nivel inversión’, dijo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2009/10/16/caballero-avanza-disposicion-

ministerio-financiar-coste-total-depuradora/377745.html 

 

Caballero avanza la disposición 
del ministerio para financiar el 
coste total de la depuradora 
Anuncia que Medio Ambiente podría adelantar los 234 millones que vale la obra  

 

 

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, 

durante su intervención ayer en el Foro 

Nueva Economía 

 

 

 

 

ALBERTO BLANCO El Ministerio de Medio Ambiente podría financiar íntegramente la nueva 

macrodepuradora del Lagares. Éste fue el principal anuncio que lanzó ayer el alcalde, Abel 

Caballero, durante su intervención en el Foro Nueva Economía celebrado en Vigo. El regidor local 

advirtió que la ciudad “está en la raya” por la precaria depuración de las aguas y avanzó que el 

departamento de la ministra Elena Espinosa “piensa ya en financiarla en su totalidad”. La portavoz 

socialista en el Senado, Carmela Silva, confirmó minutos después la disposición del gobierno 

central de anticipar los 234 millones de euros en los que está presupuestada la obra. “El Ministerio 

de Medio Ambiente está dispuesto a adelantar todo el dinero para que esta infraestructura sea una 

realidad”, recalcó la senadora. 

Según el anuncio del alcalde, el ministerio estaría estudiando ahora esa alternativa, pero también 

la propuesta por el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, para salvar la falta de 

financiación actual de la Xunta para hacer frente a los 115 millones de euros que le corresponden 

al Ejecutivo gallego. Un obstáculo para el que el conselleiro planteó hace varios meses ampliar las 

anualidades con el fin de que su departamento pudiera hacer frente a este pago sin que el 
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ministerio se viera obligado a aportar más de los 112 millones de euros que tiene asignados. 

Además del futuro de la depuración de aguas en Vigo, Caballero hizo balance de las principales 

actuaciones en marcha y destacó la fortaleza de la ciudad para salir reforzada de la crisis. El 

regidor detalló la situación de las infraestructuras claves, unas obras que, a su juicio, demuestran 

que la administración central “reconoce ahora y por primera vez a Vigo”. 

 

AVE. El alcalde puso la alta velocidad ferroviaria en primer lugar y destacó los tres frentes que 

están abiertos: “Habrá tren directo por Cerdedo, ya con declaración de impacto ambiental y 

compromiso de 1.950 millones de inversión; el AVE entrará en la ciudad por un túnel de ocho 

kilómetros que ya está en marcha; y en dos meses se iniciará la construcción de la estación 

provisional que permitirá iniciar la obra de la nueva terminal de Vigo”, enumeró. 

 

Aeropuerto. Caballero se refirió al papel de Peinador, que fue también objeto de preguntas en el 

diálogo posterior. “Vigo tiene que tener un aeropuerto singular. El sistema actual va bien, pero 

ahora se suma el factor de Oporto. Claro que hay que coordinar las tres terminales gallegas, pero 

dándole a cada una según sus capacidades”, sentenció antes de ensalzar el potencial del 

aeródromo vigués y rechazar de plano que tenga que jugar un papel secundario. 

 

Autovías. Defendió al urgencia de mejorar las conexiones de Vigo por carretera, una competencia 

que comparte Xunta y Madrid. “No puede ser que se llegue desde Madrid a Porriño a 120 

kilómetros por hora, y que aquí tengamos que reducir a 60”, ejemplificó para enfatizar la necesidad 

de agilizar la nueva autovía desde Pontevedra a Vigo que serviría para solucionar el colapso de 

“un puente de Rande que nos estrangula”. 

 

Puerto. “Su ampliación y desarrollo son esenciales para su competitividad”, expuso el regidor, que 

volvió a defender la ejecución del Plan Nouvel. “Ese plan se va a hacer”, concluyó. 

 

Hospital. Sobre el proyecto del nuevo hospital, el alcalde mantiene su confianza en la palabra del 

presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “Creo en su compromiso de licitar y obra antes de 

finalizar el año”, dijo, aunque omitió pronunciarse sobre su modelo de financiación. 

 

Plan Xeral. Caballero hizo también mención a este documento urbanístico para subrayar que 

“inicia una época de un urbanismo seguro, limpio e impecable”. Al mismo tiempo, destacó la puesta 

en el mercado de de más de un millón de metros cuadrados de suelo terciario e industrial y la 

previsión de crear más de 11.000 viviendas de protección oficial. 



FUENTE: http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2009/10/16/0003_8039728.htm 

ANÁLISIS| 

 Caballero anticipa una posible decisión de Elena Espinosa 

 

«En Vigo no vamos a renunciar a la depuración de la ría, por lo que agradecemos al 
Ministerio de Medio Ambiente (a cuyo frente está la viguesa Elena Espinosa) que empiece 
a considerar la financiación de la nueva depuradora en su totalidad pese a ser una 
competencia exclusiva de la Xunta de Galicia». El anuncio de Abel Caballero sorprendió 
ayer a los asistentes al Fórum Economía, celebrado a primera hora de la mañana de 
ayer, y posteriormente fue confirmado por el propio ministerio. 

Sin embargo, no queda claro si el Gobierno central se ofrece a financiar la depuradora, 
liberando a la consellería de Medio Ambiente de sus responsabilidades y de su aportación 
(alrededor del 50% de un total de 220 millones de euros), o más bien se trata de un 
adelanto que posteriormente abonará la Xunta. Todo hace indicar que se trata de esta 
segunda opción y que Madrid no ve otra fórmula para ejecutar una obra indispensable 
dada la falta de fondos del ejecutivo autonómico. Desde el ministerio dicen que están 
estudiando la propuesta autonómica y que esperan «el correspondiente esfuerzo de la 
administración autonómica». 

Reto colectivo 

Al margen de este asunto puntual, el alcalde dedicó la mayor parte de su intervención a 
definir lo que calificó como un gran «reto colectivo» de los vigueses: «Que la ciudad sea 
conocida y reconocida en España como la gran ciudad, junto con Valladolid, de todo el 
oeste español». Para lograrlo considera clave que se ejecuten las infraestructuras 
pendientes (autovías a Pontevedra y O Porriño), ampliación del aeropuerto y del puerto, 
la alta velocidad ferroviaria». Supuestamente estaríamos en camino de lograrlo ya que 
los presupuesto estatales contemplan 120 millones de euros este año y 138 para el 2010 
«y no es posible asignar un solo euro más que se pueda gastar en las partidas 
relevantes». 

En el plano interno el Plan Xeral es el instrumento que contempla para el desarrollo de 
la ciudad y no tiene duda que se está en el camino. Considera que están en marcha 
ámbitos que podrán asumir hasta 24.000 viviendas y que junto con Zona Franca está en 
marcha el desarrollo de áreas industriales. 
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FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/caballero-rechaza-terminal-unica-

aeropuertos/idEdicion-2009-10-16/idNoticia-477617/ 

Caballero rechaza una terminal 

única de aeropuertos 
Una metáfora. As í def ine el a lcalde de Vigo la inic iat iva de cre ar una termina l 

aeroportuaria  única en Gal ic ia . Ante los más de 200 empresarios que part ic iparon 

ayer en el Foro de Nueva Economía, celebrado por pr imera vez en V igo, e l 

regidor afi rmó rotundo que "no hay posibi l idad de hacer un único aeropuerto en 

Gal ic ia" para expresarse a favor de la "coordinación" entre Pe inador, Alvedro y 

Lavacol la desde "la igua ldad, y no desde la hegemonía de ninguno de e l los". 

Reiv indicó la "singular idad" del de la ciudad ol ívica por indicar que "t iene 

asegurada su expansión".   

El regidor indicó que la loca l izac ión estratégica de las empresas exige que e l 

aeródromo mantenga el nombre de Vigo.  

Contestó al interrogante sobre el papel  de Peinador en e l  futuro mapa 

aeroportuario gal lego "negando la mayor" al  af i rmar que "no hay termina l  única", 

porque cada aeropuerto es singular . Cree que e l actual s istema de t res 

termina les está b ien p lanteado "porque cubre a la perfección las necesidades de 

cada uno de los t res terr i tor ios".   

Tras recordar su protagonismo en e l desarro l lo de Peinador, por asegurar que en 

el momento en que accedió al  Minister io de Transportes, en la  década de los 80, 

"estaba amenazado de muerte",  Cabal lero señaló que fue é l quien no sólo impid ió 

que se desmantelara el ILS, s ino que aprobó la ampl iación de la pista, así c omo 

de la termina l. "En e l año 85 la apuesta fue def init iva y conf iguró el s istema 

actual , que va bien".   

Para el reg idor vigués la competencia de Oporto t iene un doble f i lo de 

oportunidad y de r iesgo, por eso insta a que Peinador sea una termina l 

"s ingular".  

Expl icó que durante los dos años de su mandato se han puesto en marcha los 

proyectos que generarán el reconocimiento de la  ciudad fuera de Gal ic ia: desde 

la invers ión de 1.950 mil lones de euros para el tramo del AVE entre Vigo y 

Madr id por Cerceda, "s in precedentes en una ciudad europea", a los 184 mil lones 

para e l túnel ferroviar io de As Mace iras. Adelantó que en dos meses estará l ista  
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la estación provis ional  para comenzar el derr ibo de la actua l terminal de Renfe y 

comenzar la construcc ión de la nueva, que conl levará la sal ida sur. A esto sumó 

el desbloqueo de todos los proyectos para e l puerto de Vigo, así  como la  nueva 

autovía l ibre de peaje entre V igo y Pontevedra. "Hoy todo está en marcha".  

Cabal lero ant ic ipó que el Minister io de Medio Ambiente " considera" la posibi l idad 

de "adelantar" los 200 mi l lones de la  nueva depuradora del  Lagares y "f inanciar la 

totalmente, s iendo competencia de la  Xunta de Gal ic ia", con la f ina l idad de que 

la r ía de Vigo "esté saneada en e l p lazo más breve posible  y no teng a la 

contaminación actual  porque es una grave amenaza y estamos en la raya"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/galicia/noticia-caballero-insiste-peinador-debe-operar-

terminal-unica-20091015122223.html 

ES EL AEROPUERTO GALLEGO CON MÁS POTENCIAL"  

Caballero insiste en que Peinador 

debe operar como terminal única  
 

VIGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -   

   El alcalde de Vigo, Abel Caballero, 

insistió este jueves en que Peinador debe 

seguir operando como una terminal única 

y "singular" porque a su entender "es el 

aeropuerto gallego con más potencial", por 

lo que descartó que pueda desarrollar un 

papel secundario con respecto a cualquier 

de los otros dos aeródromos de la 

comunidad.  

   Así lo afirmó este jueves durante su 

ponencia en el Foro de Nueva Economía, que se celebró por primera vez en 

Vigo y en el que el regidor realizó un repaso de la situación financiera de la 

ciudad, de sus inversiones y sus proyectos.  

   Caballero centró gran parte de su discurso en la importancia que tiene 

para Vigo el desarrollo de las infraestructuras pendientes y recalcó que el 

crecimiento de Peinador "no pueden tener ninguna limitación", ya sea por 

los planes de acción conjunta dentro de Galicia o por "el riesgo" que supone 

la ampliación de la terminal de Oporto.  

   El alcalde aseguró que todas las ciudades deben aprovechar su 

proximidad, ser complementarias y destacó la capacidad de Vigo para 

"generar sinergias". Caballero se refirió a la necesidad de que los 

aeropuertos "se coordinen sin hegemonías".  

 

 

 

Foto: ep 
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CARENCIAS Y DEMANDAS  

   El regidor olívico también incidió en las necesidades de la ciudad, algunas 

de ellas todavía en fase de gestación, como el área metropolitana.  

   Al respecto, Caballero afirmó que "se van a producir avances" pero 

recalcó que Vigo necesita más organismos de gestión propios al ser la urbe 

más poblada de Galicia. Entre las carencias que muestra la ciudad y que el 

ayuntamiento pide resolver, el alcalde destacó la necesidad de contar con 

"delegaciones de todas las consellerías de la Xunta de Galicia".  

   Asimismo, recordó que una de las principales demandas de la ciudad 

sigue siendo la depuración de la ría. Caballero aseguró que Vigo está "al 

límite" en este sentido y reclamó la inversión necesaria para disponer de 

una "ría saneada". Sobre este aspecto, adelantó que el Ministerio de Medio 

Ambiente "empieza a pensar" en la posibilidad de costear la construcción de 

la nueva depuradora "en su totalidad" a pesar de "ser competencia 

exclusiva" del Gobierno autonómico. 

 

 

 



Peinador cae un 1,2% en s'èptiembre
y cerrara el ano al nivel de 2006

La caIda superó el 50 por ciento en carga en otro mes nefasto para las mercancIas

Atlántico 16 oct. 09

RUM EUROPA

Pese a que las cifras conti-
nüan siendo negativas, el alcalde
Abel Caballero no pierde la fe
e insistió ayer en que Peinador
debe seguir operando como una
terminal ünica y "singular" por-
que a su entender "es el aero-
puerto gallego con más poten-
cial", por Jo que descartó que
pueda desarrollar un papel
secundario con respecto a cual-
quier de los otros dos aerOdro-
mos de Ia comunidad.

AsI Jo afirmO ayer durante su
ponencia en el Foro de Nueva
EconomIa, que se celebró por
primera vez en Vigo y en el que
el regidor realizó un repaso de
Ia situación financiera de Ia ciu-
dad, de sus inversiones y sus pro-
yectos. Caballero centró gran
parte de su discurso en la impor-
tancia que tiene para Vigo el
desarrollo de las infraestructuras
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pendientes y recalcó que el cre-
cimiento de Peinador "no pue-
den tener ninguna limitación",
ya sea por los planes de acción
conjunta dentro de Galicia o por
"el riesgo" que supone Ia amplia-
ción de Ia terminal de Oporto,
que este afio cerrará con más de
cuatro millones de usuarios, el
diez por ciento gallegos.

El alcalde aseguró que todas
las ciudades deben aprovechar
su proximidad, ser complemen-
tarias y destacó la capacidad de
Vigo para "generar sinergias".

Peinador debe seguir

operando como uwi terminal

inica y "singular", aseguró

elalcalde

Caballero, durante su intervención en el Foro de Nueva EconomIa, que se reunió en Vigo por vez primero.

Caballero mantiene que Vigo cuenta
con el aeropuerto de mayor potencial

Caballero se refirió a Ia necesi-
dad de que los aeropuertos 'se
coordinen sin hegemonIas".

Area Metropolitana

El regidor tambiën incidiO en
las necesidades de Ia ciudad,
algunas de ellas todavIa en fase
de gestación, como la constitu-
ción del Area Metropolitana.

Al respecto, Caballero afir-
mó que "Se van a producir avan-
ces" pero recalcó que Vigo nece-
sita más organismos de gestiOn
propios a! ser Ia urbe más pobla-
da de Galicia. El Area Metropo-
litana se encuentra en Ia fase de
presentación a los 14 ayunta-
mientos implicados, que deben
validar su interés por fomar par-
te de este grupo que tendrá corn-
petencias en agua, transporte 0
turismo, entre otras.

I Tirada: 5.359
Difusión: 4.418

y;go

REDACCIO

El repunte de agosto, primer
mes con nimeros positivos tras 19
consecutivos en caIda, no se con-
firmó en septiembre y Peinador
perdió un 1,2 por ciento de usua-
rios sobre el mismo perIodo del
año anterior, un retroceso que dejd
un saldo en 103.760 pasajeros,
segün los datos facilitados por el
organismo páblico AENA. Por
tanto, en el actual ejercicio suman
849.515 los usuarios del aeropuer-
to de Vigo, asI que se estima que
el aflo se cerrará en tomb a 1,1
millones de pasajeros, una cifra
similar a Ia de 2006 e inferior a los
dos siguientes cursos: en 2007 se
colocO el record con 1,4 millones
pero en 2008 se bajó a 1,2, con una
caIda del nueve por ciento que pro-
bablemente se repetirá.

El retroceso es menor que Ia
media espanola de los aeropuertos,
que en septiembre se ha colocado
en un cinco por ciento. No obstan-
te, el de Vigo es el Unico gallego
que vuelve a caer. AsI, Santiago
creció en un seis por ciento sobre
septiembre de 2008 y añadió
178.520 pasajeros, en tanto que A
Coruña subiO un 3,4 por ciento con
95.925 viajeros.

Peor en carga

Con todo, la calda podrIa haber
sido peor, ya que se redujeron en
un 14 por ciento el nümero de vue-
los desde la terminal viguesa, casi
el doble que Ia media nacional,
mientras A Coruña perdIa un 3,4
y Santiago otro 7,9 por ciento.

En cuanto a carga, peores noti-
cias: definitivamente parecen esfu-
marse las posibilidades de poten-
ciar la terminal de mercanclas, yen
septiembre el retroceso vuelve a
ser brutal, un 51,2 por ciento
menos que el mismo mes del ejer-
cicio anterior. De nuevo Ia desa-
parición de la compañIa TNT, que
ahora opera desde la terminal de
Oporto, y elfin de las operaciones
de Mar de Vigo, empresa de trans-
porte de pescado, han fulminado
las opciones de Peinador.




