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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de los socialistas gallegos (PSdeG), Gonzalo Gaballero, ha reclamado este 
jueves, durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', un rol relevante para 
Galicia en el debate de la reforma de la Constitución. A su juicio, Galicia tiene que situarse en 
el "pelotón de salida" de este debate y hacer valer se condición de "nacionalidad histórica". 

"Galicia no puede quedarse atrás" en el debate constitucional, manifestó Caballero durante el 
encuentro informativo organizado en Santiago por Nueva Economía Fórum. A su juicio, el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "está atendiendo otras prioridades políticas" tras 
la victoria de Ciudadanos en Cataluña y el posterior "debate interno" abierto por la caída 
electoral del PP. "Galicia ha perdido peso político en el conjunto del Estado; Galicia pierde y 
nos preocupa", precisó. 

Caballero defiende un "modelo que no trocee la soberanía nacional" pero que sea capaz de 
"integrar la diversidad dentro del conjunto del Estado". En este sentido, utilizó el término 
"nación de naciones".  

Asimismo, apeló al "galleguismo" para formular el "compromiso" de los socialistas "con la 
tierra", y recordó la contribución de los gobiernos socialistas españoles en la construcción del 
proyecto europeo y de las autonomías. 

En cuanto al modelo de financiación de las autonomías, apostó por un sistema que garantice el 
derecho a la igualdad de todos los ciudadanos del Estado y que pondere baremos como la 
vejez y la dispersión. 
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El líder del PSOE en Galicia alerta contra el 
riesgo de la recentralización 

Gonzalo Caballero anuncia que defenderá "la especificidad de Galicia” como 

nacionalidad histórica. Abierto a una reforma constitucional, ve compatible la idea de 

España con la de "nación de naciones", expresada por Pedro Sánchez. 

Redacción 25 de Enero de 2018 (11:56 h.)  

Gonzalo Caballero fue presentado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. / Mundiario  

Análisis de MUNDIARIO. Síguenos en Twitter @mundiario.  

El secretario general del PSdeG - PSOE, Gonzalo Caballero, alertó de que los problemas del 

Estado de las Autonomías no pueden derivar en una “recentralización” y anunció que 

defenderá "la especificidad de Galicia” como nacionalidad histórica. Abierto a una reforma 

constitucional, hizo compatible la idea de España con la de "nación de naciones" expresada por 

Pedro Sánchez, líder del PSOE. 
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"Nos preocupa Galicia y pondremos las mejores ideas a su servicio”, prometió Gonzalo 

Caballero, que habló de la nueva era que se abre en el PSdeG - PSOE en un desayuno 

organizado por Nueva Economía Forum. 

“Soy un militante luchador por aquello en lo que creo. Compatibilizo mi trabajo -es profesor de 

la Universidad de Vigo- con mis responsabilidades políticas”, dijo también Gonzalo Caballero, 

que mereció el elogio del alcalde de Vigo, Abel Caballero, con quien tuvo en su día 

discrepancias políticas y que acudió a presentarle para sellar su reconciliación ante la familia 

socialista. Ambos coincidieron en sus críticas a la gestión de Alberto Núñez Feijóo, del PP, al 

frente de la Xunta de Galicia. 

Gonzalo Caballero culpa a Feijóo de que que Galicia sea una autonomía que ha perdido "peso 

político y posición política" en los últimos años 

Gonzalo Caballero sostiene que Galicia es una autonomía que ha perdido "peso político y 

posición política" en los últimos años, tanto a nivel estatal como comunitario, de lo que ha 

culpado a la Administración autonómica de Alberto Núñez Feijóo por no profundizar en la 

reforma del Estatuto y en la adquisición de competencias. 

Profundizar en el galleguismo desde la socialdemocracia, para poder plantear una Galicia en 

positivo ante los cambios que se avecinan en España, es una de las principales tareas de 

Gonzalo Caballero. Entre otros referentes históricos del socialismo gallego, cuenta con el 

respaldo del expresidente de la Xunta Fernando González Laxe, quien le dará apoyo desde una 

fundación, cuyas grandes líneas ya fueron avanzadas por MUNDIARIO. 

De cara a 2019, el principal reto urbano de Gonzalo Caballero es la ciudad de A Coruña, ahora 

gobernada por la Marea Atlántica, tras muchos años de gobierno socialista. Vigo ya lleva las 

siglas de su partido, además de su apellido, ya que el alcalde Abel Caballero es su tío. 

El número dos de Gonzalo Caballero es el abogado coruñés Pablo Arangüena, un 

nombramiento esperanzador para los socialdemócratas coruñeses.  
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GALICIA. EL ALCALDE DE VIGO Y EL LÍDER DEL 
PSDEG COINCIDEN EN QUE FEIJÓO “ESTÁ EN 
OTRO PROYECTO” DISTINTO AL DE GALICIA 

  

25/01/2018 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha afirmado este jueves, durante su 

intervención en el ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’, que el presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo, “está en otro proyecto” distinto al de gobernar Galicia, la cual se ha convertido 

en un “simple escalón” de su carrera política. “Tenemos que marcarle la pauta para que 

atienda a Galicia, ése es nuestro primer trabajo”, corroboró el secretario general de los 

socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. 

 

El alcalde de Vigo, que presentó en el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en 

Santiago de Compostela al secretario general de los socialistas gallegos elegido en primarias 

hace tres meses, señaló que Galicia “está viviendo un importante vacío político” porque el 

presidente de la Xunta “está haciendo dejación de sus funciones” al tratar de impulsar su 

carrera política en Madrid. 

 

“Fue elegido con mayoría absoluta para llevarlo adelante y está en otro proyecto”, manifestó 

Abel Caballero. Este hecho, a su juicio, está provocando una situación de “debilidad” en un 

“gobierno con mayoría absoluta”. 

“En Vigo lo sufrimos de forma especial”, precisó.  

En este sentido, animó a Gonzalo Caballero a “liderar el cambio” que precisa Galicia y dotar al 

PSdeG de “estabilidad política”. “Abrimos un tiempo nuevo”, dijo antes de elogiar la 

personalidad política y profesional del conferenciante. 

Por su parte, Gonzalo Caballero recogió el guante. La fotografía de ambos líderes, propiciada 

por el ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’, marca un antes y un después tras las diferencias 

mantenidas entre ambos. Según el nuevo secretario general del PSdeG, “Galicia carece de 

estrategia, rumbo y política”. Los tres grandes ejes de su propuesta se basan en la 

recuperación económica, en los estímulos a un “medio rural abandonado” que equilibre el 

territorio, y en el fortalecimiento de las políticas sociales. 
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