ACTA DE REUNIÓN
GRUPO DE TRABAJO: AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS DEL PUERTO DE VIGO Y
MERCANCÍA GENERAL
SUBGRUPOS Contenedores y Mercancía General
30 de Octubre 2017

En el marco de la implementación y seguimiento del Plan Blue Growth Vigo se convoca la
tercera reunión de seguimiento de los subgrupos de Contenedores y Mercancía General. Se
acuerda unir estos dos grupos dada la coincidencia de varios actores y temas de interés en
ambos, de modo que se facilite y mejore la gestión del Grupo.
El objetivo de las reuniones de seguimiento del Plan Blue Growth es doble:
-

-

Ofrecer un punto de encuentro para poner en común temas de interés que afectan a
la competitividad de los sectores, y diseñar y poner en marcha estrategias de acción
conjuntas.
Informar sobre el avance del estado de implementación de los proyectos y acciones
incluidos en el Plan Blue Growth.

A continuación, se hace referencia a los principales temas y acuerdos tratados – relacionados
con los proyectos y acciones previstos en el Plan Blue Growth.



Actualización avance temas acordados última reunión

- PIF: La Autoridad Portuaria de Vigo informa de las gestiones realizadas en los últimos meses y
traslada que se ha creado una mesa de trabajo en la que participan, entre otros la APVIGO, la
APMarín, Puertos del estado, transitarios y otras asociaciones y empresas con interés en el
asunto, para tratar los asuntos vinculados al PIF.

- Estiba: el Puerto de Vigo espera la liberación de la estiba cuanto antes y se informa de que se
está trabajando en el ámbito de la Comisión Europea, ya que se ha presentado una denuncia
sobre la modificación del IV acuerdo marco del sector de la estiba portuaria.
Por otra parte se aconseja certificar personal profesionalmente para contar con una masa
alternativa de trabajadores cualificados y a los cuales se les ofrecerían periodos de prácticas.
- Se anuncia que a partir de enero (o cuando se aprueben los presupuestos generales del
estado) se reducirá la cuantía de la tasa de mercancía T3 en un 10%
- PLISAN: Esta actuación proporcionará la superficie suficiente con la que ya no se puede

contar en los muelles. Se urbanizarán en el año 2018 aproximadamente 200.000 m². En
relación al área intermodal de la PLISAN (situada al sur), se informa que la APV acaba de
solicitar al ADIF la autorización para la conexión del apartadero ferroviario de la PLISAN (de
450 metros con posibilidad de ampliación hasta los 750 metros) a la red genera ferroviaria.
Tras la autorización de ADIF, se dispone de 2 años para presentar el proyecto de nuevo a ADIF.
- Horario terminal contenedores: Los usuarios continúan con la demanda de ampliación de los
horarios de funcionamiento de la terminal de contenedores, eliminando las paradas de
mediodía.
- VUA: se comenta la situación actual de la implantación de la Ventanilla Única Aduanera,
siendo su uso entre los usuarios del puerto prácticamente nulo.
- En relación a la iluminación de determinadas zonas portuarias, se informa desde APVIGO que
se están realizando mejoras continuas para mejorar la iluminación de algunos muelles. Por
otro lado, se están realizando pruebas en la red WIFI para abrirla a los usuarios.
- Mejora de calado en el muelle de reparaciones. Se dragará el año próximo. Ya se han iniciado
el expediente.
- Uso del espacio portuario en la zona del náutico y los jardines de Montero Ríos: desde la
APVIGO se informa de que sólo se autorizará el uso del espacio portuario para eventos que
estén directamente relacionados con el Puerto, como por ejemplo, el VigoSeaFest y para
aquellos eventos de gran importancia para la ciudad como O Marisquiño. Pero que, debido a
que esto supone cierta dificultad para la realización de las actividades portuarias habituales, no
se autorizará el uso en otros casos.
- Se está finalizando el Plan Estratégico del Puerto de Vigo, el cual se desea que sea
participativo, por tanto se circulará el borrador cuanto antes a todos los usuarios, ofreciendo la
posibilidad de que puedan hacer sus aportaciones y comentarios.



Promoción comercial

Se informa de que, hace aproximadamente un mes, se realizó una reunión del Comité de
Promoción Comercial del Puerto de Vigo donde se presentaron las acciones comerciales que se
llevarán a cabo durante 2018. A este respecto, desde la APVIGO se ofrece a que las empresas
inviten a clientes a visitar las infraestructuras e instalaciones del Puerto de Vigo, para que lo
puedan conocer y que podrán contar con la colaboración de la Autoridad Portuaria.
Además se informa acerca de las próximas misiones comerciales que se organizarán, así como
aquellas ferias que podrían resultar de interés:
- Misiones comerciales: se recuerda que siguen abiertas las de Sudáfrica (sector automoción) y
la de Tánger, invitando a participar para aumentar las sinergias.
- Ferias Internacionales:
o
o

Breakball Europe en Bremen a finales de mayo de 2018
SITL (feria de logística y transporte) en París en marzo de 2018

- Se plantea a los asistentes que el Puerto de Vigo pueda ser parte de la Asociación: ECG, The
Association of European Vehicle Logistics, que agrupa a proveedores de la cadena logística del
automóvil. Como respuesta se añade que podría ser beneficioso ya que siempre se discuten
temas de interés para los Puertos, además de ser una forma de dar visibilidad y promocionar la
posición de los mismos.



Próximos pasos
a. Se dará continuidad a las acciones y tareas acordadas e informadas en el Grupo de
Trabajo.
b. Se enviará el proyecto de ampliación a los participantes.
c. Se convocará al Grupo de Trabajo al menos una vez por semestre.

