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ienso que puedo decir sin equivocarme 
que los usuarios del Puerto de Vigo, 
agrupados en esta Federación de aso-
ciaciones, hemos avanzado este año en 
la consecución de esa visibilidad a la 
que aspiramos desde nuestra creación, a 
través del reconocimiento público como 
legítimos representantes de la iniciativa 
privada dentro de la comunidad portua-
ria de Vigo. 
Hemos actuado en varios de los frentes 
que han protagonizado la actualidad del 
puerto: ahí están nuestras alegaciones 
al Proyecto del Túnel de Beiramar o la 
presión ejercida para que la lentitud 
con que funciona el PIF de Vigo deje de 
ser un lastre para la competitividad de 
nuestro Puerto.
Creo, sinceramente, que estamos hacien-
do valer nuestras demandas y nuestra 
capacidad de acción, siempre en 
defensa del interés común, tanto ante la 

SALUDA

Administración como ante la ciudadanía 
de Vigo y, en este sentido, no renuncia-
mos a nuestra vieja aspiración de que la 
Federación cuente con su propio repre-
sentante en el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria y tenga, por lo 
tanto, poder de decisión sobre todos los 
asuntos que nos afectan.
Con voluntad de cooperación y actitud 
de diálogo, seguiremos trabajando 
bajo la premisa de que las mejoras del 
Puerto en beneficio de los usuarios be-
nefician también al Puerto y a la ciudad 
de Vigo, y defenderemos actuaciones de 
integración entre el Puerto y la ciudad 
que no supongan la cesión de espacios 
portuarios para el ocio, pues nos juga-
mos la economía y el sustento de miles 
de familias.
Las acciones desarrolladas en 2009 y su 
repercusión nos deben servir de acicate 
para no cejar en nuestro empeño.

GONZALO LÓPEZ BRAGA
Presidente de la FUPV

P
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PRESENTACIÓN

Creada en mayo de 1991, 
la Federación de Usuarios 
del Puerto de Vigo (FUPV) 
está formada por 9 asocia-
ciones, a las que pertene-
cen más de 1.500 empre-
sas del sector portuario que 
emplean a más de 34.300 
trabajadores relacionados 
con el Puerto de Vigo,  como 
transitarios, ar madores de 
pesca, consignatarios y esti-
badores, comercializadores 
de pescado, transportistas 
de frío y de contenedores, 
empresarios metalúrgicos, 
frigoríficos y vendedores-
consignatarios de pescado 
en puertos.
La FUPV es, pues, la mayor 
entidad empresarial de Vigo 
cuya actividad econó mica 
afecta y repercute di rec-
tamente en el Puerto, por lo 
que una de sus priori dades 
es entrar a formar par te en 
el Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portua-
ria. Además, persigue:
• Representar y defender a 
sus miembros en el ámbito 
de la actividad empresarial.
• Estudiar vías de solución 
arbitral o jurisdiccional para 
resolver los conflictos o dife-
rencias que puedan surgir 

La FUPV, una sola voz
entre sus miembros y sus 
contrapartes.
• Participar en organismos, 
conferencias y reuniones 
internacionales, nacionales 
y locales con actividades 
vinculadas a la suya.
• Entablar y mantener rela-
ciones constantes con orga-
nismos oficiales y entidades 
cooperativas y colegiadas, 
tanto provinciales como 
autonómicas, nacionales o 
internacionales.
• Informar a sus miembros 
sobre la mejor defensa de 
sus intereses.
• Estudiar la forma más con-
veniente para obtener una 
utilización efectiva y eficaz 
de los medios de las insta-
laciones portuarias y las vin-
culadas a éstas.
• Organizar conferencias, 
seminarios y simposiums 
sobre cuestiones relaciona-
das con el sector para dar 
a conocer los proyectos y 
objetivos del Puerto.
• Conseguir la total inter-
modalidad del transporte 
implicando a RENFE en el 
transporte de mercancías.
• Potenciar el crecimiento, 
progreso y tráfico del Puerto 
de Vigo.
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ASOCIADOS

Asociación de Transitorias Expedidores 
Internacionales y Asimilados de 
Pontevedra (ATEIA-Pontevedra) 

ACTIVIDAD: Transitarios
AÑO DE CREACIÓN: 1982
NÚMERO DE ASOCIADOS: 20

Asociación Provincial de Explotaciones 
Frigoríficas (APEF)

ACTIVIDAD: Almacenamiento frigorífico
AÑO DE CREACIÓN: 1978
NÚMERO DE ASOCIADOS: 25

Cooperativa de Armadores del Puerto de 
Vigo, Sociedad Cooperativa Gallega (ARVI)

ACTIVIDAD: Pesca extractiva
AÑO DE CREACIÓN: 1964
ASOCIADOS: 271 empresas y 397 buques

Asociación de Empresas Consignatarias y 
Estibadores de buques de la Provincia de 
Pontevedra (ACOESPO)

ACTIVIDAD: Consignación, estiba/desestiba
AÑO DE CREACIÓN: 1907
ASOCIADOS: 27

Asociación Provincial de Vendedores-
Consignatarios de Pescado en Puertos 

ACTIVIDAD: Venta y consignación de pescado
AÑO DE CREACIÓN: 1977
ASOCIADOS:  34

Asociación de Comercializadores de 
Pescado de Vigo (ACOPEVI)

ACTIVIDAD: Comercialización 
de pescado y marisco
AÑO DE CREACIÓN: 1977
ASOCIADOS: 82

Asociación de Transportistas 
Transfrío, Sociedad Cooperativa 
Gallega (TRANSFRÍO)

ACTIVIDAD: Transporte de derivados de pesca
AÑO DE CREACIÓN: 1963
ASOCIADOS: 11

Asociación de Transportistas 
de Contenedores del Puerto de 
Vigo (ATC Puerto de Vigo)

ACTIVIDAD: Transporte de contenedores
AÑO DE CREACIÓN: 2004
ASOCIADOS: 7 socios y 3 asociados

Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia (ASIME)

ACTIVIDAD: Sector metarlúrgico
AÑO DE CREACIÓN: 1977
ASOCIADOS: Más de 1.000

La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo es una fe-
deración de asociaciones, cooperativas y agrupaciones 
empresariales sin ánimo de lucro, que tiene como interés 
común la utilización de los servicios portuarios en la Ría 
de Vigo y su Puerto.

La FUPV en 2009

JUNTA DIRECTIVA 2009

GONZALO LÓPEZ BRAGA
Presidente

JAVIER MARTíNEZ LÓPEZ
Secretario

MARISOL LANDRIZ FERNÁNDEZ
Vicepresidenta

REINALDO IGLESIAS PRIETO
Tesorero

FRANCISCO ALONSO 
AMOEDO

Vocal

BONIFACIO LOGARES 
GÜENAGA

Vocal

FRANCISCO 
MOSQUERA PADíN

Vocal

RAÚL ALVARADO 
SAMPAYO

Vocal

MARíA JESÚS PÉREZ
BAMIO
Vocal

FERNANDO FERNÁNDEZ 
IBÁÑEZ
Vocal
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ACCIONES MÁS DESTACABLES

Despedida de Jesús Paz Arias

16-04-09

Reunión con la presidenta de la 
Autoridad Portuaria

20-05-09

Mesa-redonda sobre el  Puesto 
de Inspección Fronteriza (PIF)

03-11-09

Alegaciones al Túnel de Beiramar

24-03-09

Seguimiento del Plan de Usos del Puerto

21-09-09

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General Extraordinaria

Asamblea General Ordinaria

25-06-09

24-03-09

Reunión de la Junta Directiva
30-09-09

Se aprobaron la memoria, balance y 
cuenta de resultados del ejercicio 2008. 
Además, el presidente de la FUPV expu-
so las principales líneas de trabajo de 
la Federación, las acciones realizadas 
y las previstas para 2009, entre las que 
destacan diversas iniciativas de comuni-
cación, de imagen y de representación 
de la FUPV. 
Por último, se acordó modificar los Esta-
tutos de 1993.

Centró la reunión el debate sobre la mo-
dificación de los Estatutos y el acuerdo 
de que se redactara un nuevo borrador 
para ser aprobado en la siguiente 
reunión.
Se expuso la necesidad de crear una 
mesa de debate sobre las deficiencias 
del PIF. 

El presidente informó sobre la reunión 
mantenida con la jefa de Área de Planifi-
cación e Infraestructuras de la Autoridad 
Portuaria de Vigo sobre las modificacio-
nes del Plan de Usos.
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Alegaciones al Túnel 
de Beiramar

Con fecha 17 de marzo de 2009, la Fe-
deración de Uusarios del Puerto de Vigo 
presentó ante la Consellería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas e Transportes sus 
consideraciones previas y alegaciones 
al  Proyecto de Ampliación del Túnel de 
Beiramar (tramo O Berbés-rúa A Coruña), 
una compleja actuación con implicacio-
nes en el espacio portuario, que consiste 
en soterrar una parte de la avenida de 
Beiramar y eliminar el tráfico viario en 
superficie. 
En sus alegaciones, la FUPV indica que, 
“si bien manifiesta que está a favor de 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, entiende que el proyecto tie-
ne una serie de deficiencias y problemas 
que pueden suponer un freno en la mejo-
ra y desarrollo del Puerto”.
Para la FUPV, tres premisas esenciales de-
ben quedar reflejadas en el proyecto:
-Que no resulte afectado el espacio por-
tuario actual ni su operatividad.
-Mejorar la operatividad del Puerto, ga-
nando espacio a costa de la actuación en 
superficie, desplazando la verja sobre el 
espacio que hoy ocupa la acera.
-Habilitar accesos adicionales al túnel en 
su conexión con el Puerto Pesquero y con 
la zona oeste de espigones en confluen-
cia con el futuro Auditorio y las calles 
Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa.
En su escrito, la FUPV considera el proyec-

to técnicamente inviable porque no plan-
tea permeabilidad alguna al túnel. Recuer-
da que 17.000 vehículos tienen entrada y 
salida al Puerto Pesquero del Berbés, por 
lo que alega que es necesaria la habilita-
ción de los accesos actuales (entrada y sa-
lida) en las posiciones actuales para evitar 
la concentración de los tráficos en un solo 
punto y el colapso permanente.
Alega también que no se prevé el paso 
del tráfico de piezas especiales entre el 
Muelle Comercial y Bouzas, ante la im-
posibilidad de canalizarlas a través del 
túnel previsto. Además, rechaza la ubica-
ción del colector de margen de la ría a 
la entrada actual del puerto de O Berbés 

La FUPV celebró en su sede un acto de 
homenaje de despedida al presidente sa-
liente de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Jesús Paz, que contó con la presencia de 
numerosos representantes del sector por-
tuario, marítimo, naval y pesquero.
En su discurso, el presidente de la FUPV, 
Gonzalo López, calificó a Paz como 
“uno de los mejores presidentes que ha 
tenido este Puerto en toda su historia” y 
le agradeció su disponibilidad “siempre 
conciliadora” y sus formas “siempre dia-
logantes”. López destacó su impulso a las 
ampliaciones del puerto proyectadas; la 
redacción y aprobación del Plan Director 
de Infraestructuras y el Plan de Usos; y 
la presentación de dos balances econó-
micos “espectaculares”. 
Además, felicitó al presidente saliente por 
haber conseguido un amplio consenso 
ciudadano a favor de la ampliación del 
puerto, y le agradeció el haber aunado 
en torno al Puerto tanto a la Administra-
ción como a los usuarios.

Despedida de Jesús Paz Arias
16-04-09

ACCIONES MÁS DESTACABLES

17-03-09

porque, en caso de avería, las dificulta-
des en el tráfico supondrían pérdidas eco-
nómicas para las empresas del puerto.
En sus conclusiones, la FUPV asegura que 
el Proyecto de Ampliación del Túnel de 
Beiramar “podría llevar a pérdidas eco-
nómicas importantes para los usuarios, 
e incluso el desvío de tráfico hacia otros 
puertos”.
Las alegaciones formuladas por la FUPV 
fueron acreditadas ante la Dirección Xe-
ral de Política Territorial, Obras Públicas 
e Transporte de la Xunta de Galicia me-
diante un informe técnico del ingeniero 
técnico superior de Caminos, Canales y 
Puertos Rafael Llano de la Concha.
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ACCIONES MÁS DESTACABLES

El presidente de la FUPV, Gonzalo López 
Braga, y su Junta Directiva, celebraron su 
primera reunión con la nueva presidenta 
de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, 
a la que manifestaron la necesidad de 
que se mejoren las infraestructuras del 
puerto y su inquietud por que no pierda 
competitividad.
En esta primera toma de contacto con Po-
rro, que fue calificada por la FUPV como 
“muy positiva”, se trataron temas como la 
mejora de las instalaciones portuarias y 
su ampliación; la necesidad de que los 

Seguimiento 
del Plan de Usos
21-09-09

El Plan de Utilización de Espacios Portua-
rios (Plan de Usos) tiene la doble finali-
dad de delimitar la zona de servicio del 
Puerto, que incluirá los espacios de tierra 
y de agua necesarios para el desarrollo 
de los espacios portuarios, los espacios 
de reserva que garanticen la posibilidad 
de desarrollo de la actividad portuaria, 
y aquellos otros que puedan destinarse a 
usos no portuarios.
Su aprobación definitiva y la del Plan 
Director de Infraestructuras Portuarias es 
una de las demandas más urgentes de la  
FUPV, que considera necesario modificar 
algunos aspectos.
En el mes de septiembre, representantes 
de la FUPV fueron informados por la jefa 
de Área de Planificación e Infraestructu-
ras, Beatriz Colunga, de las modificacio-
nes realizadas en el Plan de Usos con 
motivo del cambio de presidencia de la 
Autoridad Portuaria de Vigo. 
En la reunión, la FUPV manifestó sus dis-
crepancias, entre otras, con respecto al 
cambio de uso de algunos de los alma-
cenes de armadores en Bouzas; la cesión 
a la ciudad de un espacio portuario lin-
dante con la carretera; la cesión, una vez 
caduquen las concesiones, de una zona 
donde se ubican empresas del sector pes-
quero; o la nueva ubicación de los depó-
sitos de suministro de gasoil.
Entre tanto, la FUPV aplaudió el inicio de 

las obras de ampliación del muelle del 
Arenal, una de las actuaciones “estrella” 
del Plan de Usos, paralizada desde hace 
más de ocho años, que generará mayor 
competitividad al mejorarse la línea de 
atraque (50.000 metros de superficie) y 
su calado (15 metros).
Asimismo, se manifestó en reiteradas oca-
siones contraria a la conversión de espa-
cios portuarios en paseos y espacios de 
ocio, actuaciones que considera merman 
la actividad del puerto y su capacidad de 
crecimiento y de generación de riqueza.

usuarios formen parte del Consejo de Ad-
ministración del Puerto de Vigo; el Proyec-
to de Ampliación del Túnel de Beiramar, y 
la nueva ley de Puertos del Estado.
Los representantes de la FUPV manifesta-
ron su “apoyo y colaboración” a la nueva 
presidenta, y manifestaron que las postu-
ras están “cercanas” en lo que respecta a 
la necesidad de crecimiento del Puerto. 
Asimismo, manifestaron que las mejoras 
en beneficio de los usuarios son funda-
mentales porque “suponen el crecimiento 
del puerto y, en definitiva, de la ciudad”.

Reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria
20-05-09
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Por primera vez, y por iniciativa de la 
FUPV, las reiteradas quejas de los usua-
rios sobre el mal funcionamiento del 
Puesto de Inspección Fronteriza (P.I.F.) del 
Puerto de Vigo, fueron puestas en común 
y debatidas en una mesa redonda. Junto 
a los representantes de la FUPV –su presi-
dente, Gonzalo López, y el presidente de 

ATEIA, Francisco Alonso Amoedo– parti-
ciparon en ella el secretario general de 
ANFACO, Juan Manuel Vieites; el sub-
director general de Sanidad Exterior del 
Ministerio de Sanidad, Oscar González 
Gutiérrez-Solana, y el jefe de PIF de Vigo, 
Manuel Mazoy. El acto, celebrado en la 
sede de la FUPV, fue clausurado por el 
director del Puerto, Luis Lara.
La Federación puso de manifiesto los retra-
sos de los despachos de pescado congela-
do enviado a través del Puerto de Vigo que 
provocan las exigencias de los inspectores 
sanitarios. 
Demandó más agilidad en el PIF, que cuen-
ta con medio centenar de trabajadores y 
puede trabajar las 24 horas, y reclamó un 
funcionamiento similar al de otros puestos 
nacionales y comunitarios, ya que se está 
ocasionando un gran perjuicio al Puerto 
de Vigo y, especialmente, a las empresas 
importadoras, frigoríficas, elaboradoras 
de pescado, conserveras..., que pueden 
deslocalizarse para establecerse en otras 
zonas donde se despacha esta mercancía 
sin perjuicios para las empresas.
Los usuarios ofrecieron datos (el tráfico 
de contenedores en Leixoes aumentó un 
400% y el de Vigo descendió un 30%) y 
denuncias de situaciones concretas, como 
la tardanza de 53 días en la tramitación 
de una carga con expediente positivo. 
Los primeros pasos para mejorar el funcio-
namiento del PIF comenzaron a darse en 
diciembre, con la convocatoria por parte 
de la Autoridad Portuaria de una reunión 
de la Mesa para la Coordinación y Mejo-
ra del Despacho de las Mercancías en el 
Puerto de Vigo.

Mesa redonda
sobre el PIF
03-11-09

Conxemar

6-8 octubre´09

World Fishing Exhibition

16-19 septiembre´09

 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

Por primera vez en su historia, la FUPV 
tuvo presencia en ferias, y llevó su ima-
gen a la World Fishing Exhibition y a 
Conxemar. En ambos certámenes, la 
FUPV ocupó un espacio del expositor de 
la Autoridad Portuaria de Vigo.
La enorme afluencia de público a estos 
dos eventos internacionales del sector pes-
quero, en los que se dan cita empresas de 
todo tipo relacionadas con la actividad 
portuaria, fue aprovechada para realizar 
una importante labor de divulgación de 
los  servicios que la FUPV presta a sus 
asociados.
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LA FUPV EN LA PRENSA

A lo largo de todo el año 2009, tras la publicación del 
Proyecto de Ampliación del Túnel de Beiramar (tramo 
O Berbés-rúa A Coruña), las informaciones en los me-
dios de comunicación y las intervenciones públicas de 
los representantes de la FUPV en relación con el túnel de 
Beiramar han sido constantes.

Bajo el titular a cinco columnas “El Puerto deja ´atadas´ 
las ampliaciones de Bouzas y Areal ante el cambio de 
presidente, ATLÁNTICO DIARIO recoge las manifestacio-
nes en rueda de prensa del presidente de la FUPV en las 
que se mostró favorable a la ampliación de las instala-
cines portuarias, destacó la labor de Jesús Paz y abogó 
por la continuidad de los proyectos en marcha al término 
del mandato de éste.
Asimismo, en una columna de apoyo titula: “Los usuarios 
ponen pegas al proyectado túnel de Beiramar”.

XORNAL DE GALICIA dedica casi una página entera a 
la información “El Puerto de Vigo contará con un plan de 
usos antes de abril” y recoge en ella las manifestaciones 
en rueda de prensa del presidente de la FUPV.

ATLÁNTICO DIARIO publica a toda página: “Los usua-
rios reclaman al Puerto que anule el Centro Beiramar 
y mantenga los frigoríficos”. En un subtítulo indica: “La 
comunidad portuaria reclama ´seguridad jurídica´ para 
que 22 empresas puedan continuar trabajando en la 
zona.

ATLÁNTICO DIARIO publica en su página 2, a toda pá-
gina: “La Xunta reformula el túnel de Beiramar por las 
reticencias de la comunidad portuaria”, y destaca en 
otro titular a 3 columnas: “Armadores y Federación de 
Usuarios, los más críticos con la propuesta”.

Alegaciones al túnel 
de Beiramar

Gonzalo López declara en una entrevista publicada por 
la revista PESCA INTERNACIONAL en su número de ju-
nio: “Es necesario pulir algunos detalles del Plan de Usos 
del puerto”.

ATLÁNTICO DIARIO publica: “Los usuarios respaldan al 
Puerto y avisan de que no se puede ceder ´ni un metro 
de muelle´”. En el subtítulo de la información dice: “La fe-
deración empresarial respalda a la Autoridad Portuaria, 
que advierte sobre ´la ruina de hacer más paseos´”.

ATLÁNTICO DIARIO titula a dos columnas: “Los usuarios 
advierten de que el puerto no es un lugar de ocio”. En 
el subtítulo de la información indica: “´La integración del 
puerto y la ciudad se puede lograr con otras actuaciones 
que no eliminan puestos de trabajo´, señalan”.

LA VOZ DE GALICIA publica a 4 columnas: “Rechazo 
unánime de los usuarios del Puerto a la cesión de sue-
lo para paseos”. El antetítulo de la información señala: 
“Alertan de que transformar un espacio vital para la eco-
nomía de Vigo en lugar de ocio es una irresponsabili-
dad”.

ATLÁNTICO DIARIO publica a toda página: “Caballero 
acepta cofinanciar el nuevo túnel de Beiramar y recla-
ma a la Xunta ´un gesto´”. En el subtítulo señala: “El 
alcalde propone que el Gobierno gallego incluya en su 
Presupuesto 2010 una partida específica para esta ac-
tuación”. En el marco de esta información, un titular a 4 
columnas indica: “Los usuarios del puerto vigués se opo-
nen a que se peatonalice por completo la avenida”.

03-09-09

05-09-09

22-10-09

Jun-09

06-07-10

12-07-10

05-03-10
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LA FUPV EN LA PRENSA

El diario XORNAL DE GALICIA publica en su Sección 
Galicia una información, con fotografía y a cuatro co-
lumnas, bajo el título “Usuarios del Puerto de Vigo ven 
´trabas´en la ampliación”. En el antetítulo señala: “La Fe-
deración denuncia obstáculos ´políticos y burocráticos´ 
que frenan el crecimiento”, y en el subtítulo, “Alertan de 
que las dársenas locales podrían perder competitividad 
ante Leixoes, Marín o Vilagarcía”. Asimismo, dedica 
una columna a informar sobre la FUPV bajo el título “El 
Lobby local”.

En su página 8, ATLÁNTICO DIARIO titula a 3 colum-
nas, con fotografía del presidente de la FUPV, Gonzalo 
López: “La Federación de Usuarios también apoya la 
congelación de tarifas”.

El diario digital vigometropolitano.com informa de que 
“Para la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo es 
´fundamental´que sea tomada en cuenta por la Autori-
dad Portuaria”.

ATLÁNTICO DIARIO recoge la reacción positiva de la 
FUPV al anuncio de la concesión a Vigo de la Autopista 
del Mar, en una información titulada “El Puerto confirma 
la Autopista del Mar y la presentará esta semana”.
En otra información titulada “Jesús Paz ve más cerca la 
unión de los puertos de las Rías Baixas”, se hace eco de 
una nota de prensa de la FUPV reclamando la presen-
tación urgente del Plan de Usos y del Plan Director del 
Puerto.

LA VOZ DE GALICIA informa en media columna: “Los 
usuarios del puerto se darán a conocer a la ciudad”.

En una entrevista al presidente de la Federación de 
Usuarios en “Las Mañanas de la Cope”, Gonzalo Ló-
pez informa de la Asamblea General Ordinaria que se 

22-01-09

17-02-09

03-02-09

18-02-09

Otros titulares

24-03-09
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LA FUPV EN LA PRENSA

celebrará al mediodía en el que se tratarán temas como 
la ampliación portuaria, las prioridades y problemas de 
los usuarios, el balance de 2008 así como las activi-
dades de 2009 y la aprobación del presupuesto del 
presente.

En TELEVISIÓN DE GALICIA (TVG) se informa sobre el 
mismo tema y se comunica el nombre de la Vicepresi-
denta, votada por unanimidad, Marisol Landriz, gerente 
de ACOPEVI.

El canal de televisión LOCALIA VIGO ofrece en su infor-
mativo del mediodía declaraciones de Gonzalo López 
en relación a los temas tratados en Asamblea.

La misma información es recogida en el canal local TE-
LEVIGO.
En la mesa redonda, dirigida por Ana Lago, del progra-
ma “60 Minutos” tratan el balance de la gestión llevada 
a cabo por el actual presidente del Puerto de Vigo, Jesús 
Paz.

vigometropolitano.com informa: “El jueves 16, depedida 
de la comunidad portuaria de Jesús Paz”.

En la página 10, ATLÁNTICO DIARIO publica una foto 
del abrazo entre los presidentes de la FUPV y de la Auto-
ridad Portuaria, en un acto con motivo de la despedida 
de Jesús Paz al frente del Puerto, bajo el título: “Jesús Paz 
quiere alargar su mandato en el Puerto”.

En la página 6, FARO DE VIGO publica una fotografía 
del acto organizado por la FUPV y titula: “Homenaje de 
los Usuarios del Puerto a Jesús Paz”.

LA VOZ DE GALICIA titula a cuatro columnas: “Los usua-
rios despiden a Paz como uno de los mejores presidentes 
del Puerto”.

En un informe sobre desempleo en su sección de Econo-
mía, FARO DE VIGO publica, junto a la opinión de ex-
pertos y dirigentes empresariales, la de Gonzalo López 
Braga, quien manifiesta: “La crisis se empieza a manifes-
tar con fuerza en la economía real”.

En un foro sobre Economía, ATLÁNTICO DIARIO recaba 
la opinión del presidente de la FUPV, junto a la de otros 
expertos y dirigentes políticos y empresariales, y publi-
ca: “Gonzalo López: ´La relación con la Administración 
es difícil´”.

FARO DE VIGO publica: “Porro detecta ´flecos´en el 
plan de usos del Puerto y anuncia cambios para enrique-
cerlo”. En esta información recoge las demandas de la 
FUPV a la nueva presidenta del Puerto, Corina Porro, en 
su primera toma de contacto.

ATLÁNTICO DIARIO titula a toda página: “Los usuarios 
creen que la crisis ha abierto los ojos a los que se opo-
nen a que el puerto crezca”. En el subtítulo indica: “Co-
rina Poro garantiza que no se perderá espacio y cerrará 
´flecos´del Plan de Usos ya en la próxima semana”.

XORNAL DE GALICIA titula, a 4 columnas: “Porro de-
finirá las inversiones del puerto vigués en siete días” e 
informa sobre la reunión mantenida entre la presidenta 
del Puerto, Corina Porro, y el presidente de la FUPV. 
En un destacado, introduce una fotografía de Gonzalo 
López con el entrecomillado “Aún hay posibilidad de ha-
cer puntualizaciones en el Plan de Usos”.

ATLÁNTICO DIARIO publica, acompañada de una foto-
grafía de Gonzalo López: “Los usuarios reconocen que 
el Nouvel ´no resulta una prioridad´”.

ATLÁNTICO DIARIO titula a una columna: “Los usuarios 
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entran en el consejo del Puerto y apoyan que el Comer-
cial sea para cruceros”.

En el programa “Voces de Vigo”, entrevistando al presi-
dente de la Federación,  se hace una valoración global 
de la FUPV en relación al Puerto de Vigo.

En su portada, ATLÁNTICO DIARIO publica a una colum-
na: “Usuarios y empresarios respaldan al Puerto por dar 
luz verde en Areal”. La información remite a la página 5, 
en la que titula a toda página: “Usuarios y empresarios 
aplauden la vía libre al muelle de Areal aunque ´con 
retraso´”. En el subtítulo indica: “Consideran que ahora 
el puerto vigués podrá comenzar a recuperar parte del 
tiempo perdido ante la competencia”.

En la mesa redonda de “60 minutos” se habla de la pes-
ca del Puerto de Vigo a raíz de la celebración de la VII 
edición de la World Fishing Exhibition 2009.

En el informativo de la noche de TELEVIGO se avanza 
sobre la celebración de la mesa redonda sobre el PIF 
que la FUPV celebrará el próximo 3 de noviembre.

El diario electrónico noticiasgalicia.com informa: “La Fe-
deración de Usuarios del puerto de Vigo organizará una 
mesa redonda sobre el puesto de inspección fronteriza 
de Vigo”.

ATLÁNTICO DIARIO recoge en su página de Agenda, 
con fotografía de Gonzalo López, la mesa redonda que 
organiza la FUPV sobre el PIF de Vigo.

En una columna, XORNAL DE GALICIA publica: “Las 
empresas del puerto de Vigo reclaman por los retrasos 
´injustificados´”.

ATLÁNTICO DIARIO se hace eco de la mesa redonda 
sobre el PIF en su portada, con un titular a una columna 
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que dice: “Rechazo a hacer seguros a las mercancías 
en el puerto vigués por la lentitud del PIF”. Dedica su 
página 2 completa a esta información, que titula: “Ase-
guradoras rechazan firmar pólizas sobre mercancías en 
Vigo por la lentitud de la Sanidad”. En el subtítulo indi-
ca: “La comunidad portuaria coincide en que se pierden 
116.000 toneladas por el mal funcionamiento del PIF 
de Guixar”.

LA VOZ DE GALICIA lleva también el tema a la portada, 
bajo el título “La lentitud del puerto de Vigo desvía cien 
mil toneladas de productos congelados a Oporto”, y de-
dica su página 15 de Vigo a esta información, que titula: 
“Empresas desvían 116.000 toneladas a otros puertos 
por la demora del PIF”. En el antetítulo indica: “Los usua-
rios sostienen que ha habido casos de retrasos de un 
mes y de un sobrecoste de hasta 36.000 euros”.

FARO DE VIGO le dedica la página 39 (Sección Mar)
y destaca en su titular: “Varias aseguradoras penalizan 
por operar en Vigo ante los retrasos en Inspección Fron-
teriza”. En el antetítulo indica: “Administración y em-
presarios acuerdan constituir una mesa de trabajo para 
mejorar el funcionamiento del servicio”. Y en el subtítulo, 
“Usuarios del puerto denuncian ´maltrato´ de algunos 
inspectores e ´intransigencia burocrática´ como causas 
de las demoras, que producen desvío de carga a otros 
puertos”.

En el programa de Vigo a debate, dirigido por Jaime 
González de Haz, se habla del PIF de Vigo, la Autopista 
del mar, el proyecto de Jean Nouvel, entre otros. 

En un especial sobre el Puerto de Vigo, FARO DE VIGO 
dedica una página a la FUPV bajo el título: “Los usuarios 
aseguran que si el puerto no crece, se hipoteca el futuro 
de la ciudad”.
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