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Don Abel Caballero, Alcalde de Vigo 

 

Autoridades, señoras, señores, amigas y amigos. 

 

Yo quiero, en primer lugar, arrancar con el agradecimiento a Nueva Economía Fórum 

por haber iniciado este ciclo en Galicia.  Por haber tenido la idea de abrir un foro de 

debate, de intercambio de opiniones, y de conocimiento directo de las ideas y las 

políticas. 

 

Creo que es una magnífica idea, que ciertamente abre una nueva plataforma de 

intercambio de opiniones, y de conocimientos. 

 

Y como no, a Audasa, Itínere, por ser los patrocinadores de la propia idea.  Las ideas sin 

los patrocinios se suelen quedar en los inicios, y no tienen recorridos. 

 

Y quiero agradecerles a todos ustedes, singularmente al Director del Faro de Vigo, que 

está en la mesa, su planteamiento y su presencia aquí con nosotros. 

 

Y quiero iniciar planteando que la crisis económica es quien marca el panorama.  La 

crisis económica es la que nos obliga a enmarcar el análisis y la política en cualquier 

lugar del mundo, en cualquier país del mundo, y en cualquier ciudad del mundo. 

 

Es una crisis profunda, que destruye, que genera todo lo que estamos viviendo, pero que 

va a señalar también las oportunidades.  Las grandes crisis de la economía mundial 

marcaron grandes cambios en las estrategias, en las posiciones, y en las hegemonías.  

En la crisis de los años 30, la hegemonía económica del mundo se cambió de Inglaterra 

a Estados Unidos.  Y ahora estamos atravesando una crisis similar a aquella.   

 

Por eso, desde cualquier ámbito debemos tener en cuenta la crisis, la situación y la 

salida.  Y así lo debemos enfocar desde nuestra ciudad.  Así la debemos enfocar desde 

Vigo.  Debemos analizar cómo están evolucionando los factores, todos los factores 

desde la economía y la política, que van a marcar la salida de la crisis, las hegemonías, y 

los nuevos escenarios. 

 

Y esto en cualquier lugar es muy importante.  En Vigo es capital, en Vigo es central, 

porque Vigo es la ciudad de la economía.   Vigo vive, pervive, y dura por la economía, 

por lo que la ciudad es capaz de hacer, fue capaz de hacer, y va a ser capaz de hacer. 

 

Y desde la política, de qué forma podemos cooperar en los factores externos, en la 

competitividad indirecta, para hacer que la salida de la crisis refuerce la posición de esta 

gran ciudad y de este gran territorio. 

 

Por eso quizás conviene empezar con algunas preguntas.  Conviene empezar con una 

pregunta que nos hacemos casi siempre los ciudadanos de Vigo, del gran Vigo.  La 

pregunta es, ¿cuánto se nos conoce y cuánto se nos reconoce?  La pregunta es, ¿nosotros 

sabemos lo que somos, sabemos cuánto pesamos, sabemos lo que hacemos, pero nos 

preguntamos siempre cuánto se nos conoce, dónde, de qué forma, y cuánto se nos 

reconoce, dónde y de qué forma? 

 



 2 

Y las respuestas son dispares.  Las respuestas, como siempre sucede con los lugares 

complejos, son diferentes.  Porque en los círculos especializados se nos conoce, se nos 

conoce bien, pero en general no se nos conoce bien.  En general esta ciudad sigue 

siendo la gran desconocida en España. 

 

Se sabe poco de qué somos conjuntamente con Valladolid, la primera ciudad del oeste 

español.  Ya no la primera ciudad de Galicia, la primera ciudad del oeste español.  Se 

sabe poco que somos la cuarta ciudad exportadora de España, inmediatamente al lado de 

Valencia, y amenazando la hegemonía de Valencia.  Se sabe poco que tenemos la 

segunda factoría en tamaño de automóviles de Europa.  Se sabe poco que tenemos el 

primer complejo naval privado de Europa, se sabe poco que somos el primer puerto para 

consumo humano de pesca del mundo.  Y se sabe poco que competimos con Carrara en 

los materiales nobles de construcción. 

 

Se nos conocen en los sectores, se saben en los ámbitos especializados, pero no se nos 

conoce.  Y se nos reconoce, se nos reconoce ahora por primera vez y de forma diferente 

desde los diferentes sitios. 

 

Y aquí quiero empezar, porque cuando uno quiere seguir hablando de Vigo como gran 

factor de crecimiento en el oeste español, tiene que hablar de cuatro temas, desde los 

ámbitos indirectos.  Y para hablar de cómo vamos a salir de la crisis, tenemos que 

hablar de cuatro temas: tenemos que hablar del ferrocarril de alta velocidad, tenemos 

que hablar de las autovías, tenemos que hablar del aeropuerto, y tenemos que hablar del 

puerto.  Que son los factores de reconocimiento.  Ahí es donde podemos ver retratado 

cuánto se nos reconoce.  Y de qué forma y con qué concreciones.  

 

E incluso nos podemos plantear cuánto se nos reconocía hace dos años, y cuánto ahora. 

Cuánto evolucionó nuestro peso específico en los últimos dos años.   

 

Y en el tren de alta velocidad esta ciudad está marcando un hito y un precedente, que no 

sucedió nunca en ninguna ciudad de Europa, ya no de Galicia y de España,  de Europa.  

Porque este aumento los tres grandes factores del tren de alta velocidad para Vigo, ya no 

para Galicia, para Vigo, están los tres indefectiblemente en marcha e irreversiblemente 

en marcha. 

 

Tren directo de alta velocidad de Vigo a Madrid por Cerdedo, en declaración de 

impacto ambiental y con el compromiso público y expreso de financiación para que esté 

acabado en el mismo momento que el primer tren de alta velocidad entre en Galicia. 

 

Tardé 35 segundos en decirlo, 35 segundos.  Pero esos 35 segundos significan 1.950 

millones de euros de inversión.  Y lo vuelo a repetir, 1.950 millones de euros de 

inversión. 

 

Y rápidamente se puede apostillar, no hay ni un precedente de ninguna ciudad de 

Europa a la que se le haya atribuido un tren de alta velocidad en exclusiva, o ninguna 

obra en exclusiva, para esa ciudad sólo, con una inversión de 1.950 millones de euros. 

 

Y esa es la realidad del reconocimiento en el que se mueve esta ciudad.  Pero la 

podemos concretar en más.  La podemos concretar es que en este momento ese tren de 
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alta velocidad avanza en su construcción con un túnel de ocho kilómetros de longitud, 

que tiene un presupuesto de 184 millones de euros. 

 

No son factores de esperanza de nos harán, es la realidad de una inversión indefectible, 

que dentro de un año entra en vigor.  

 

Pero todavía más, en la concreción del tren de alta velocidad.  Porque en el plazo de dos 

meses se inicia la construcción de una estación provisional para poder derribar la 

antigua, y hacer una nueva gran estación del tren de alta velocidad en Vigo. 

 

Estación provisional de 12 millones de euros, y una gran estación que en este momento 

está diseñando uno de los grandes arquitectos del mundo, Tom Mayne, de un coste 

incalculable.  Y ese es la concreción de cuánto se nos reconoce, con números, cifras y 

señales. 

 

El segundo reconocimiento es qué sucede con las autovías.  En una ciudad que tiene una 

situación de autovías singular, se llega desde Madrid hasta Porriño a 120 kilómetros 

hora, y al llegar a Porriño seguimos a 60. 

 

Nuestra unión con Pontevedra está estrechada por un puente que empieza a estar 

saturado.   

 

Y estos son dos grandes estrangulamientos de esta ciudad, que requieren de 

reconocimiento y de compromiso, pues el uno y el otro están reconocidos y con fechas 

de terminación.  Porque en este momento hay una gran prioridad del Ministerio de 

Fomento en toda España, una autovía libre de peaje desde Vigo a Pontevedra. 

 

Y hay una segunda acción en marcha, la autovía de Vigo a Porriño con los trazados de 

velocidad de las autovías habituales en España.  Y también lo dije rápido, un minuto, las 

inversiones conjuntas de los dos son de 400 millones de euros.  Las inversiones 

conjuntas de estos 35 segundos, son de 400 millones de euros.   

 

Y el tercer pilar del reconocimiento es el aeropuerto.  Y ésta es una cuestión de gran 

importancia, porque un aeropuerto en los mapas de alta velocidad ferroviaria es lo que 

definen a una ciudad, en su nivel de conocimiento y de reconocimiento.  

 

Y la primera reflexión que desde la Alcaldía de Vigo hay que hacer, el aeropuerto de 

Vigo tiene que seguir llamándose Aeropuerto de Vigo y tener su distintivo 

internacional.  Porque eso marca una ciudad, eso identifica una ciudad, eso es el 

elemento clave de localización de una ciudad.  Porque el resto, la capacidad está en 

marcha, está en marcha con el gran aparcamiento, y está en marcha con la terminal cuyo 

proyecto se presenta y se licita en los próximos meses.  Se presenta, se licita y se 

contrata. 

 

Por eso es tan importante un aeropuerto, el aeropuerto de Vigo, y nuestra apuesta como 

territorio por el Aeropuerto de Vigo como elemento singular de transporte, y como 

factor de competitividad con territorios cercanos como Oporto. 

 

Si tuviéramos que singularizar más cuál es el aeropuerto que en este momento en 

Galicia necesita, requiere dentro de las normas de la lógica y del territorio de mayor 
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potenciación y capacidad, sin duda es el de Vigo.  Porque es el que tiene el factor de 

competitividad situado al lado, es el que encaja con un gran aeropuerto Porto situado en 

las inmediaciones.  

 

Un aeropuerto puede ser un factor de oportunidad al tenerlo cerca, pero tiene un riesgo 

elevadísimo, factor de localización paralelo. 

 

Por eso es tan importante que el aeropuerto de Vigo se siga distinguiendo como 

aeropuerto singular, con su propia capacidad y sin ninguna limitación a lo que el 

mercado, esa palabra que a veces queremos usar pero cuando llega el momento algunos 

niegan, a lo que el mercado decida. 

 

Porque podemos potenciar los aeropuertos con apoyos para líneas de nueva instalación, 

pero los aeropuertos viven o mueren dependiendo de su propia dinámica.  No viven o 

mueren dependiendo de las ayudas, viven o mueren dependiendo de la dinámica, del 

poderío y de la capacidad del territorio.   

 

Y aquí sí que estamos firmes y seguros de nuestra propia capacidad. 

 

Y en cuarto lugar el puerto.  El puerto sufrió un estrangulamiento muy serio durante los 

últimos cinco años.  Digamos durante los cinco años anteriores a los dos anteriores.  

Porque el puerto se estranguló en su ampliación por recursos legales establecidos por 

los dos gobiernos anteriores de esta ciudad, que tuvieron la miopía de no saber lo 

importante que era esto. 

 

Que no fueron capaces de ver que Vigo sigue dependiendo vital y de forma clave de su 

puerto.  Pero que el puerto es lo que hace posible que la pesca, que nos da una parte 

importantísima de nuestra economía, siga funcionando.  Y el puerto es lo que hace 

posible que un automóvil fabricado en Vigo, esté metafóricamente fabricado en París.  

Prácticamente con coste 0. 

 

Eso es el puerto de Vigo.  Esa es la gran ventaja que tiene en este momento la industria 

del automóvil de Vigo, con respecto a todas las industrias del automóvil de España, que 

estamos en el corazón de Europa, que Vigo ahora, a través de esa plataforma que hay 

ahí, está clavada en el medio de Londres y en el medio de París. 

 

Por eso es tan importante, el puerto, su desarrollo, su ampliación y la autopista del mar.  

Y en esa línea tuvimos hace dos años, cuando llegamos al Gobierno de esta ciudad, que 

paralizar los recursos jurídicos para permitir que el puerto se ampliara.  Porque en los 

últimos cinco años, en los anteriores, el puerto estuvo detenido. 

 

Y ahora sí, ahora ya es posible.  Ahora ya es posible ampliarlo, y ahora por tanto es 

posible hacer del puerto lo que necesitamos como factor de competitividad clave en esta 

ciudad.  Y a su lado las autopistas del mar. 

 

La visión del Gobierno de España y del Gobierno de Francia, de saber que el 

acercamiento de los territorios, aparentemente periféricos pero ya enclavados en las 

grandes urbes, dependían de ese gran factor. 
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Yo con esto quiero sintetizar que se nos reconoce, y que el motor económico del 

Gobierno de España hacia esta ciudad está funcionando a pleno rendimiento.  El motor 

económico del Gobierno de España mirando a las infraestructuras, que es lo que nos va 

a permitir nuestra propia capacidad de salida de la crisis, como factor y ciudad 

determinante, están a pleno rendimiento. 

 

Y la segunda es nuestro ámbito local.  ¿Cuánto nos reconocemos nosotros aquí? ¿De 

qué forma? ¿Con qué políticas y con qué actuaciones? 

 

Y seguramente lo más relevante a sintetizar es el plan general de ordenación municipal.  

Aprobado por este Gobierno hace año y medio, que permitió el desarrollo en el 

planeamiento y en la posibilidad de edificación, y que permitió el desarrollo del suelo 

industrial. 

 

Y dos rápidas pinceladas para ir dejando las verdades de cómo marcha la ciudad, las 

verdades del barquero.  Porque en este momento en esta ciudad, hay 41 ámbitos de 

edificación en marcha.  En este momento en Vigo, en plena crisis, hay 41 ámbitos con 

un total de casi 24.000 viviendas nuevas, a caballo del plan en marcha. 

 

Y en este momento en esta ciudad, hay 11.600 viviendas protegidas en planeamiento en 

marcha.  Esa es la plasmación del plan de ordenación municipal en el ámbito del futuro 

tirón de la demanda.  Aprovechar la crisis para ir haciendo las partes invisibles de 

desarrollo del plan, para que la salida nos coja en posición de marcha.  Nos coja con la 

posibilidad de arrancar con 23.664 viviendas en planeamiento. 

 

Pero algo muy importante, muy importante para sectores empresariales, es que a caballo 

del plan también, y con la inestimable cooperación de zona franca, en este momento 

están en marcha en Vigo un millón y cuarto de metros cuadrados de suelo terciario e 

industrial, 1.250.000 metros cuadrados de suelo terciario e industrial.  Esas son las 

verdades del barquero del plan de ordenación municipal.   

 

Y algo más, la seguridad jurídica.   Algo muy importante, y es que los desarrollos 

urbanísticos en esta ciudad dejaron de ser inseguros.  Funcionan desde la legalidad, 

funcionan desde la solvencia, y funcionan desde la garantía. 

 

Es lo que se llama un urbanismo limpio, es lo que se llama un urbanismo impecable, es 

lo que esta ciudad quería y deseaba tener. 

 

Pero sigamos con las verdades del barquero de nuestro propio desarrollo urbanístico.  

Es que en el último año en esta ciudad se dieron 54 licencias de 54 edificios, cada uno 

con un promedio de 32 viviendas. 

 

Es que esta ciudad está desarrollando su propia edificación con 54 licencias de edificios, 

de bloques de edificios, con 32 viviendas cada uno.   

 

Y eso en crisis, y eso en esta enorme crisis que estamos atravesando.   

 

Pero además, desde aquí estamos construyendo el área metropolitana.  Y desde motores 

económicos industriales y políticos de Vigo, se está haciendo el desarrollo de Porto Do 
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Molle en Nigrán, del puerto seco de Salvatierra y de otros ámbitos de suelo industrial 

del área metropolitana. 

 

¡Y qué desarrollo de ciudad! ¿Y de qué forma lo estamos haciendo?   

 

Tres pinceladas rápido. 

 

Primero, un programa masivo de urbanizaciones que está teniendo el efecto de 

desarrollo de la economía en una etapa de profunda crisis de un sector, del sector de la 

construcción. 

 

Urbanizaciones que están significando en solamente dos años, 20 veces más que lo que 

se hizo en los cuatro anteriores, en solamente dos años.  Con la cooperación del 

Gobierno de España, plan Zapatero (1), y con el propio Ayuntamiento.  Con la 

cooperación de la Xunta de Galicia y del propio Ayuntamiento.  

 

Y así estamos siendo capaces de crear el empleo, 5.000 puestos de trabajo, que en otro 

caso estaría engrosando las cifras del paro de Vigo. 

 

Rayitos de  ciudad que van marcando un desarrollo, rayitos de ciudad que van marcando 

el cómo cada uno se sitúa, y algunos no pueden dejar de ser mencionados, porque el 

Palacio de Congresos hace solamente un año y seis meses estaba literalmente parado, 

era literalmente imposible hacerlo.  Y hoy, y gracias singularmente a la empresa 

concesionaria y a Caixa Nova, a quien le quiero hacer el reconocimiento expreso, el 

Palacio de Congresos es una realidad imparable y visible. 

 

Pero Vigo reclamaba algunos elementos simbólicos y singulares, que parecía que nos 

tenían que colocar en una honda de lanzamiento distinta.  Y durante una década 

hablábamos de que Vigo tenía que tener una biblioteca del Estado.  Hoy concedida y 

lugar decidido.  Y hoy una gran parte de esa biblioteca ya construida.   

 

Pero decíamos siempre, ¿cómo es posible que la primera ciudad industrial de todo el 

oeste español, no tenga un registro de lo mercantil y un juzgado de lo mercantil? 

 

Decíamos en la ciudad, ¿cómo es posible que no se nos esté reconociendo nuestra 

propia capacidad de generar una parte importantísima de la economía del oeste de 

España? 

 

Pues hoy los dos están ahí.  El Registro de lo Mercantil abierto, y el Juzgado de lo 

Mercantil concedido por el ámbito del Poder Judicial de España. 

 

Y esta es la senda que estamos trazando en esta ciudad, con todos los elementos 

expresos en marcha.  Y tenemos necesidades.   

 

Primero, la ciudad del mar, I+D+I.  Un proyecto excepcional que esta ciudad necesita 

para complementar otros grandes proyectos de I+D+I, que se desarrollan desde la 

Universidad, desde el automóvil, y desde otros ámbitos tecnológicos. 
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Hoy estamos hablando de la Agencia de las Telecomunicaciones en Vigo.  Empieza hoy 

una gran discusión, un gran debate público, que significa que Vigo pasa a ser sede de 

otra agencia europea.   

 

Porque tenemos el I+D+I, la capacidad y la gente cualificada.  Y lo tenemos en el 

automóvil, lo queremos en el mar. 

 

Vigo necesita de ese gran desarrollo de I+D+I, y de una Facultad de Medicina, vuelva a 

ser otro I+D+I.  Nuestra propia capacidad de desarrollar proyectos sanitarios 

tecnológicos, equipos sanitarios, alrededor de una nueva Facultad de Medicina. 

 

Y en Vigo se necesitan dos cosas más: delegaciones de todas las Consellerías de la 

Xunta, y un área metropolitana. 

 

Y debo comentar, que en el área metropolitana parece que se van a producir avances.  

Porque para este territorio y para esta ciudad, el área metropolitana es un factor de 

desarrollo central. 

 

Y debo ir diciendo además que en medio ambiente esta ciudad no va a renunciar a que 

esa ría que está ahí, en el plazo más breve posible de tiempo, esté saneada.  Y no tenga 

la grave amenaza que tiene ahora, con un nivel de contaminación relevante.  Estamos en 

la raya. 

 

Y, por tanto, es imprescindible que rápidamente se pongan todos los recursos 

movilizados para la construcción de la gran depuradora de Vigo. 

 

Y aquí quiero reconocer como el Gobierno de España, de nuevo, está empezando a 

considerar la posibilidad, apoyada por la Alcaldía de Vigo, de adelantar los 230 

millones de euros que se necesitan para su construcción. 

 

La depuradora con más coste de toda España, que empieza a considerar el Ministerio de 

Fomento financiarla en su totalidad, siendo competencia exclusiva de la Xunta de 

Galicia. 

 

Y las cuestiones, para ir apurando, tienen dos factores más.  ¿Cómo se concretaron este 

año los presupuestos?  Este reconocimiento, ¿cómo se concretó en los presupuestos del 

Estado? 

 

Pues debo decir que es fácil de cuantificar. 138 millones de euros asignados a Vigo en 

el año 2010, contra 120 millones de euros asignados a Vigo en el año 2009. 

 

¿Cómo se puede haber creado la hipótesis y la teoría de que estos presupuestos 

empeoraban en Vigo? 

 

Pues debo ser sincero, debo serlo.  Sencillamente porque las partidas no se 

singularizaron.  Sencillamente porque los presupuestos del Estado no tuvieron la 

inteligencia de generar las partidas separadas para ser identificadas.  Y una partida de 74 

millones del túnel que se está haciendo, no aparece explícita.  Y una partida de 12 

millones de euros para una estación provisional que se empieza a construir dentro de un 

par de meses, no está singularizada. 
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Pero los presupuestos de Vigo, los presupuestos del Estado en Vigo, tienen una 

característica política que quiero reseñar. 

 

No es posible, en ninguna de las partidas relevantes asignar un solo euro más que se 

pueda gastar.  Y lo vuelvo a repetir, no es posible en ninguna de las partidas relevantes 

del presupuesto del Estado hacia Vigo, asignar un solo euro más que se pueda gastar. 

 

Y la cuestión, por tanto, es fácil de resumir.  Como estábamos hace dos años, y como 

estamos ahora.  Porque hace dos años para ir a Madrid el AVE era por Santiago, la 

terminal del aeropuerto no estaba contemplada, el puerto estaba bloqueado por los 

Gobiernos Municipales.  El túnel del AVE de entrada a la ciudad no se completaba, la 

estación de ferrocarril de alta velocidad no estaba definida, las autovías estaban 

detenidas.  La Biblioteca, el Registro Mercantil y el Juzgado de lo Mercantil, dormían el 

sueño de los justos. 

 

Y hoy, sólo dos años después, todos están en marcha. 

 

Y, por último, ¿qué va a contribuir a la salida de la crisis en Vigo hacia el futuro el 

propio sector privado?  Los programas, los proyectos y los planes, que la empresa, 

ustedes, están desarrollando en esta ciudad.   

 

El automóvil a la cabeza, con el plan de desarrollo del automóvil en esta ciudad, que 

significó desde el Ministerio de Industria, la mayor subvención que recibió ninguna 

industria de fabricante de automóviles de España. 

 

Lo quiero volver a repetir, Citroën recibió en este año la mayor ayuda que se concedió a 

ninguna industria fabricante de automóviles de España, y su gran plan nos hace sentir la 

confianza y la confidencia de que tenemos la senda del futuro trazada, y de que el sector 

del automóvil en Vigo va a salir reforzado de esta crisis.  Y lo mismo con el naval, y lo 

mismo con el granito, y confío que en la edificación también. 

 

Y les quiero decir que hay un ámbito muy dañado en esta ciudad: el pequeño y mediano 

comercio.  Seriamente dañado, igual que otras, no más que otras, pero igual que otras.  

Y, por tanto, sí que es preciso hacer el planteamiento de salida acompañado de todo el 

sector servicios y del sector comercio. 

 

Y quisimos hacer desde este Gobierno un gesto a la ciudad, el gesto es que decidimos 

reducir los impuestos y las tasas municipales.  Y por ahora somos el único 

Ayuntamiento de España que lo hizo. 

 

Es fácil decir: “se aplicó el IPC”, es fácil.  Pero también es posible decir que en otros 

sitios no se está aplicando.  Y que quisimos hacer un gesto a la ciudad, y a la economía 

de la ciudad, diciéndole en esta ciudad tenemos que copiar la eficacia del sector privado, 

la austeridad del sector privado, y lanzar una nueva forma de funcionar desde lo 

político. 

 

Y lo queremos hacer, el desarrollo de Vigo, desde un principio, el principio de la 

cooperación y el diálogo, el principio de la cooperación y el diálogo con el Gobierno de 

España.  Está funcionando, y está funcionando bien, y nos está abriendo las sendas de 
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los grandes proyectos de la ciudad, pero también, la cooperación y el diálogo con la 

Xunta.   No puede ser de otra forma, no queremos que sea de otra forma, y no lo vamos 

a hacer de otra forma. 

 

Vigo siempre va a estar desde su Gobierno, con la mano tendida para el pacto y el 

diálogo con la Xunta.  Porque creemos que esa es la forma de proceder con la ciudad.  

Pero también en los ámbitos sociales, también con los sindicatos, también con los 

empresarios, también desde la creencia que este es el momento del diálogo más fluido 

que nunca necesitó la ciudad de Vigo. 

 

Este es el momento del llamamiento al diálogo abierto, fluido, franco, para salir de esta 

situación de la forma en la que debemos salir.   

 

Y esa es nuestra ciudad y ese es nuestro proyecto.  Esta es la ciudad que sabe que cada 

día es un inmenso esfuerzo.  En esta ciudad sabemos que cada día tenemos que fabricar, 

que producir y que hacer, para competir con los mejores del mundo.  No con los 

mejores de Galicia, no con los mejores de España, con los mejores del mundo.  Y por 

eso queremos hacer este proyecto.   

 

Pero quiero ir un poco más allá, quiero poner de relieve el factor Vigo en España.  

Quiero poner de manifiesto y hacer explícito nuestro papel, nuestra capacidad de 

creación, y nuestro impulso.  Quiero decir que empezamos a ser reconocidos de forma 

expresa y como pocas ciudades en España. 

 

Pero también creo que es el momento de hablar del factor Vigo en Galicia.    Desde el 

saber que tenemos que seguir ocupando nuestro papel, y seguir andando nuestro 

camino.  Y a veces lo tenemos que hacer con indeferencia hacia algunos, y simplemente 

tirando adelante con otros. 

 

Porque sabemos que generamos sinergias, nosotros sabemos que generamos economías 

de escala, nosotros sabemos que tiramos de otros, y lo vamos a seguir haciendo desde el 

Vigo público y desde el Vigo privado.   

 

Vamos a seguir con este proyecto ciudad, marcado, claro, desde la economía, de la 

industria, de las finanzas, del I+D, de los servicios.  Queremos seguir con esta teoría de 

que hoy Vigo es otro Vigo, de que hoy Vigo ya es un nuevo Vigo, ya es el que tiene 

objetivos claros, en marcha, en avance, en consecución.  Y que a partir de ahora a este 

nuevo Vigo ya nadie lo puede ignorar ni negar. 

 

Muchas gracias.  


