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Caballero señala que 
Feijóo se irá como Rajoy, 
y el PP lo sabe 

Quiere ser presidente para defender a Galicia con 

firmeza y a la vez con diálogo y negociación 

 
 

Gonzalo Caballero, ayer en Madrid, posa rodeado de seis ministros socialistas 

ALBERTO VIDAL   | 05.03.2020  

Arropado con potencia por numerosos ministros del gabinete del socialista Pedro 

Sánchez, Gonzalo Caballero, el candidato del PSdeG a la presidencia de la 

Xunta, sostuvo en Madrid que el PP "ya sabe que tiene "perdida la mayoría" y 

que los progresistas retirarán a Alberto Núñez Feijóo en Galicia igual que 

retiraron a Mariano Rajoy en España por el 60 % de la ciudadanía "quiere 

cambio". 
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En su intervención ayer durante el Fórum Europa, en el que fue presentado por la 

vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, Gonzalo 

Caballero anticipó una campaña "muy dura" en la que habrá "ataques por tierra, 

mar y aire". 

Con todo, dejó claro que eso no detendrá "las ganas de cambio", que ya quedaron 

de manifiesto en todas las citas electorales del año 2019. "Porque la década 

prodigiosa que tratan de vender de Feijóo y el PP, en realidad fue una década 

perdida, nefasta", en la que Galicia perdió empleo, población, competitividad y 

calidad en los servicios públicos, argumentó. 

Recordó que ahora hay en la comunidad autónoma gallega 70.000 ocupados 

menos que cuando Feijóo llegó a la Xunta, mientras que en España hay 680.000 

más, ejemplificó, antes de citar que "por cada gallego que nace, mueren dos", que 

los sectores primarios están en retroceso y que el único logro industrial fue el 

"fiasco" de Pemex. 

Así las cosas, llamó a "quitarle la careta a Feijóo", el "heredero de José Manuel 

Romay Beccaría", que "ni es buen gestor, ni es moderado, ni fue capaz de 

aprovechar las posibilidades de autogobierno". De hecho, avanzó que "tiene 

perdida la mayoría" y anunció "un cambio intenso, con vocación reformista, y el 

que los gallegos pueden confiar". 

"Yo quiero ser presidente de la Xunta para servir a los gallegos y para defender a 

Galicia con firmeza y exigencia, pero también con diálogo y negociación", 

recalcó Gonzalo Caballero, crítico con que Feijóo utilice el gobierno gallego 

como "ariete" contra el gobierno que lidera Pedro Sánchez. 

De hecho, recordó que hace dos años ni siquiera estaba en la primera línea sino 

dando clases en la Universidad y dio un paso al frente por "compromiso" porque 

no se "resigna" a que esta sea la Galicia en la que van a vivir sus hijos. 

Caballero hizo un llamamiento para que el impulso que en las pasadas 

municipales llevó a los socialistas a situar a cinco alcaldes en las siete ciudades 



gallegas y a presidir tres de las cuatro diputaciones se traslade hora en las 

gallegas del 5-A al ámbito autonómico. 

"Estoy esperanzado en que los gallegos querrán completar el cambio de ciclo", 

finalizó el cartel socialista, que no ocultó su convencimiento de que Feijóo 

pactará con Vox en caso de que les den las cuentas. "Llegó a decir que cualquiera 

suscribiría el acuerdo del PP con Vox en Andalucía y Madrid", recordó. 

Calviño presentó a Caballero como "un soplo de aire fresco y una oportunidad de 

cambio para Galicia". 
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Caballero no tiene “la más mínima 
duda” de que Feijóo pactará con Vox 
para mantener la Xunta 

 
Caballero durante su intervención en Nueva Economía Fórum | Foto: Inma 
Mesa Flickr PSOE 
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El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo 
Caballero, se mostró convencido este miércoles en el Fórum Europa de 
que el popular Alberto Núñez Feijóo no revalidará la mayoría absoluta que 
lo mantenga como presidente y que, si llega el caso, pactará con Vox para 
conservar el poder. 

“No tengo la más mínima duda”, afirmó Caballero en Madrid en este 
acto organizado por Nueva Economía Fórum cuando se le preguntó si 
ve a Feijóo capaz de pactar con la formación que preside Santiago 
Abascal en caso de necesitar sus votos para seguir al frente de la 
Xunta. 
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El líder del PSdeG, que estuvo arropado por casi una decena de 
ministros y varios altos cargos del PSOE, se mostró convencido de 
que ha llegado el momento del “cambio” en Galicia. Igual que 
“cambiamos a Mariano Rajoy en España, vamos a cambiar a Feijóo en 
Galicia”, señaló. 
 
Caballero apuntó que ante la cita del 5 de abril la realidad apunta a 
que la Presidencia se la van a disputar el Partido Popular y el PSOE, 
pero lamentó que si el PP necesita “echar mano de la ultraderecha” de 
Vox lo va a hacer para garantizar un “balón de oxígeno” para el PP. 
Frente al “discurso apocalíptico de sectores conservadores”, que 
aseguró que “no lleva a ninguna parte”, el candidato socialista aseveró 
que él va a “darle a Galicia el gobierno que necesita” y, para ello, “no 
voy a demonizar a ninguna fuerza de izquierda”. 
 
Caballero sostuvo que el del PP es un “proyecto agotado”, que 
representa el “pasado” y una “página de la que tenemos que poner 
fin”, porque Feijóo es el “enemigo de los servicios públicos y del 
estado del bienestar”. “No es un moderno ni un centrista, es un 
conservador en vena”, un Gallardón que intenta aparentar”, dijo el líder 
socialista sobre el también presidente del PP de Galicia. 
 
En este sentido, el líder del PSdeG ofreció una serie de datos sobre la 
situación de Galicia, tras acusar al presidente de la Xunta de mal 
gestor y de extender una red institucional en la comunidad que 
necesita “abrir ventanas y que corra el aire”. 
 
BALANCE DE GESTIÓN 
 
Caballero expuso que en Galicia hay 70.000 ocupados menos desde 
2009; mientras que, en este periodo, España cuenta con 680.000 más. 
Al paro sumó que hay más de 2.000 núcleos abandonados y 2.400 en 
los que viven una o dos personas; que la comunidad está a la cola de 
España en conexión a Internet de banda ancha en las casas; que 
existen más de 1.000 profesores menos desde que Feijóo llegó a la 
Xunta, y 3.000 niños sin plaza en escuelas infantiles de la Xunta. 
 
Destacó que hay más de 600.000 gallegos en el umbral de la pobreza 
(más de un 20%); seis de cada 10 ayuntamientos no tienen pediatra; 
existen 1.000 camas menos de hospital; y todo ello mientras Feijóo 
más que triplicó la deuda pública (de 3.563 millones de euros, 6,1% 
PIB de 2009) a 11.426 millones de euros, 17,1% PIB. 
 
Con este escenario, Caballero se mostró convencido de que Feijóo no 
va a aceptar un debate “cara a cara” para confrontar proyectos y va a 



“pasar de puntilla” por la campaña porque no le interesa. "Tenemos 
que quitarle la careta”, afirmó, porque “no es un buen gestor”, sino que 
ha empleado la Xunta como "patio" del Partido Popular. 
 
Así las cosas, se mostró convencido de que hay una mayoría de 
cambio en Galicia y un “viento de cambio imparable” ayudado de una 
“movilización masiva para frenar la etapa de recortes y de progreso y 
para que el PP tenga una derrota política que merece en España". 
El candidato socialista aseguró que la suya será una campaña “en 
positivo” y que apelará a una “gran movilización”, la cual admitió que 
necesita para que se repita los datos de participación de las últimas 
elecciones generales de abril de 2019, donde "el PSOE fue la primera 
fuerza con más del 70%". 
 
"No vamos a enseñar fotos de nadie. Él sabrá de su vida lo que ha 
hecho y lo que no", expresó el candidato socialista cuando se le 
preguntó si tiene alguna foto comprometida de Feijóo como las que en 
su día se publicó del presidente gallego con el narcotraficante Marcial 
Dorado y que sacudieron la política gallega. 
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