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ASETRANSPO ANTE LA CRISIS GENERADA POR LA DECISION 
DE REORDENACION DE LOS ESPACIOS DE APARCAMIENTO 

EN EL RECINTO PORTUARIO DEL PUERTO DE VIGO 
 
NUESTRO PAPEL- ASETRANSPO comparece en esta mesa como la 
Organización de empresarios de transporte de mercancías por carretera de 
ámbito provincial más numerosa de Galicia en cuyas bases se encuentran 
decenas de empresas que operan en el Puerto de Vigo cuyos intereses ha de 
gestionar, representar y defender siempre buscando el diálogo y la 
interlocución con las Administraciones públicas y demás organismos y 
entidades. Aglutinamos más de 500 empresas con una flota de 3.500 
vehículos. 
 
Si hay algo que tenemos claro en la Asociación es que el Puerto es un motor 
de la economía de Vigo y esencial para nuestra actividad. Si somos capaces de 
entender que el puerto es una herramienta generadora de riqueza tenemos que 
estar de acuerdo en que no podemos pedir que un suelo que es escaso, muy 
costoso y necesario para el movimiento de mercancías sea un aparcamiento 
precario, desordenado e incluso destino último de elementos de transporte y 
equipos en desuso. 
 
Dicho esto, en este gran centro logístico que es el Puerto, nosotros-el 
transporte por carretera- somos un eslabón importantísimo de la cadena al que 
se le exige que los movimientos se realicen con la máxima celeridad para que  
todo fluya a la perfección. La competitividad del Puerto depende en buena 
medida de ello. No en vano, cuando el puerto se vende fuera de nuestras 
fronteras oferta un intercambio de mercancías con la carretera “perfecto” y a un 
coste muy competitivo. 
 
Por ello, defendemos desde el minuto uno que el Puerto no puede dar la 
espalda a los transportistas y en su plan de reordenación del suelo tiene que 
dotarse de una mínima estructura de aparcamiento dentro del recinto portuario 
que permita la atención inmediata, sin pérdidas de tiempo ni costes extra. 
Asimismo, teniendo en cuenta que la flota que trabaja en el puerto en este 
momento supera los 300 vehículos y que no se prevé cabida para todos ellos, 
se ha defendido la necesidad de una base de camiones próxima al recinto 
portuario, que permita poder dar respuesta inmediata a la necesidad de 
movimientos. 
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NO ES UN PROBLEMA EXCLUSIVO DEL PUERTO- Aunque en este caso 
requiere un tratamiento más específico, por la ubicación que ha de ser próxima 
a la terminal portuaria, no se trata de una cuestión exclusiva del Puerto, sino de 
un problema en la ciudad y en su área. De hecho, el aparcamiento de 
camiones es una de nuestras reivindicaciones históricas y de ello hemos 
hablado largo y tendido con las administraciones autonómica y local. No se 
puede entender cómo la ciudad con la industria más importante de Galicia no 
tiene un polígono industrial ni un parking para vehículos pesados. 
 
 
REACCION ANTE LA DECISIÓN- Tras comunicarse la decisión de reordenar 
los espacios, por parte de la Autoridad Portuaria, y entendiendo que el Puerto 
de Vigo tiene un problema evidente de falta de suelo con nulas posibilidades de 
ampliación y que por eso se necesita una mayor organización para atraer más 
mercancías y generar valor añadido, nos sentamos de inmediato con la 
autoridad portuaria y sus técnicos para estudiar, entre todos, la manera de 
reubicar las flotas en las proximidades del Puerto con el menor coste y 
quebranto posibles para los transportistas. 
Es cierto que durante todos estos años el puerto ha servido como 
aparcamiento y base para las empresas que operan en él y que esta última 
decisión ha generado un enorme problema al sector, pero las circunstancias se 
imponen y, aceptada la decisión, hemos de ponernos a trabajar todos juntos 
para buscar la mejor alternativa y gestionar el cambio sin perder eficiencia ni 
rentabilidad. 
 
 
EL RECORRIDO DE LA NEGOCIACIÓN- Desde el final del verano hasta 
ahora, hemos estado trabajando con el Puerto para encontrar una salida al 
problema con una solución de bajo coste, con garantía de seguridad jurídica, 
para todos los transportistas sin excepción, velando por la leal competencia y 
permanente en el tiempo, de hecho esa es la razón principal de que todavía no 
se haya llevado a cabo el “desalojo” definitivo, pues la premisa es que no se 
realice hasta que haya una reubicación adecuada a nuestras condiciones. 
 
En este camino ha habido acuerdos y desacuerdos, pero siempre avances, 
diálogo y disposición por parte del Puerto. Cuando nos enteramos de la 
medida, en septiembre, aún no había alternativa y después surgió Duchess. 
Como Duchess tenía grandes inconvenientes por los accesos, la distancia, el 
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peaje y la seguridad, seguimos trabajando en otras posibilidades más próximas 
al recinto portuario, aunque no exentas de dificultad. 
En octubre las plazas que se preveían dentro del Puerto eran 63, a medida que 
ha ido madurando la negociación se han ampliado a 96. En un principio eran 
sólo para vehículos con carga y en rotación y ahora, aunque la demanda 
supera la oferta y es imposible alcanzar satisfacción, se va a poder disponer de 
plazas de abono a las que van a poder optar grandes operadores y pequeños 
autónomos. Se nos garantiza que los vehículos cargados a última hora van a 
poder pernoctar en recinto portuario, que era otra de nuestras preocupaciones. 
Hemos hablado de dinero y ese capítulo de la negociación sigue todavía 
abierto, pues partimos de la gratuidad y no se puede pasar de 0 a 100 en un 
segundo. Es evidente que no hemos dicho a todo que sí ni hemos estado de 
brazos caídos, Puerto y ASETRANSPO seguimos en la mesa trabajando y 
nuestras empresas asociadas han tenido puntual información de cada paso 
que se iba dando. 
 
NUESTRA POSICION ANTE LA MANIFESTACION CONVOCADA- En este 
contexto y con la negociación abierta, por convicción y COHERENCIA, esta 
Organización Empresarial no puede “echarse a la calle”. Primero, porque 
nuestras empresas asociadas no nos han pedido impulsar ninguna medida de 
fuerza de este tipo porque confían en que alcancemos una solución dialogada 
con el menor daño posible y, segundo, porque por experiencia sabemos que en 
la calle no se consigue nada, al menos mientras en la mesa se hable y se 
avance, y en este caso siempre hemos encontrado interlocución en la 
Autoridad Portuaria y su equipo. Pensemos también en el daño que se hace a 
la imagen exterior del Puerto y a la ciudad.  
 
La Asamblea es soberana y cada Organización tiene su filosofía y adopta las 
medidas que considera oportunas, pero en nuestro caso hemos de ser además 
de COHERENTES, RESPONSABLES porque representamos a varios 
centenares de empresas en la provincia con todo su patrimonio en la carretera 
y tenemos que rendir cuentas ante ellas. No se puede “llamar a la revolución” 
sin aportar soluciones a la mesa y en este conflicto la única Organización que 
ha aportado soluciones e incluso destinado recursos económicos en la 
búsqueda de alternativas hemos sido nosotros. Por cierto, soluciones a las que 
luego los otros se quieren apuntar. 
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LA SOLUCIÓN- No se puede hablar de solución sino de la “salida menos mala” 
o de “la solución posible” porque somos conscientes de que en este nuevo 
escenario no vamos a poder encontrar un remedio idéntico al estatus de 
aparcar en el puerto a placer y gratis, que es lo que todos desearíamos. 
 
Existen dos opciones en las inmediaciones del puerto que están pendientes de 
una serie de trámites que nos den las condiciones y la seguridad jurídica que 
pretendemos y en las que tengan cabida todos los que se queden fuera del 
recinto portuario, por eso todavía no podemos hablar de una alternativa 
definitiva y de traslado inmediato. Pero a ese respecto tenemos el compromiso 
de la Autoridad Portuaria de que no se va a proceder al desalojo mientras estas 
opciones no estén habilitadas y sean operativas en las condiciones 
pretendidas. 
Lo que sí está claro es que vamos a tener que asumir un NUEVO COSTE de 
traslado y aparcamiento, que hasta el momento no existía, y todos los 
operadores tendrán que asumirlo. 
 
Para terminar, he de hacer un LLAMAMIENTO AL SENTIDO COMÚN Y A LA 
CORDURA y decir a nuestras empresas asociadas que mantengan la calma 
porque pueden estar seguras de que estamos defendiendo sus intereses con 
firmeza, como siempre lo hemos hecho, para resolver problemas  y alcanzar el 
mejor de los acuerdos posibles y esto, mientras haya interlocución, se ha de 
conseguir en la mesa y no en la calle. 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 
Vigo/Pontevedra, 21 de febrero de 2014 


