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PÉREZ HERRAIZ PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS PARA CORREGIR LA 
PÉRDIDA DE PESO DE LOS PUERTOS GALLEGOS 

 

En el conjunto de los puertos de España el tráfico de mercancías tuvo un 
incremento del 4,2% pero en los puertos de Galicia solo subió un 1,01% 

 

 

Madrid, 27 de enero de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha 
registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria con la que le pide al Gobierno la 
adopción de medidas para corregir el descenso de actividad en los puertos de Galicia, 
especialmente en los puertos de A Coruña y Vigo. 
 
Pérez Herraiz señala que, según los datos publicados por la entidad Puertos del Estado, 
desde enero a octubre de 2014, el tráfico de mercancías tuvo un incremento del 4,2% en el 
conjunto de los puertos de España. Sin embargo, en los puertos de Galicia ese incremento 
fue del 1,01%. 
 
El incremento de tan solo el 1,01% de media en los puertos de Galicia se debe principalmente 
a la fuerte caída de actividad en los puertos de Vigo (-3,47%) y A Coruña (-1,75%), mientras 
los puertos de Ferrol, Marín y Vilagarcía presentan un incremento del 4,1%, el 4,4% y el 6,9%, 
respectivamente.  
 
Con estos datos, la diputada socialista incide en que “el sistema portuario gallego está 
perdiendo peso en los conjunto de los puertos de España y pasa de representar el 6,9% del 
total en 2013 al 6,6% en el 2014”. 
 
Por ello, le pide al Gobierno “que explique cómo valora esta evolución negativa en la actividad 
de los puertos gallegos y si tiene prevista alguna intervención para modificar dicha evolución”. 
 
Asimismo, reclama del Gobierno “que tome alguna decisión para corregir el fuerte descenso 
de actividad en los puertos de A Coruña y Vigo”. 
 
Pérez Herraiz señala que “la salida al mar es una ventaja estratégica de la que dispone 
Galicia por su situación geográfica que, sin embargo, en estos momentos está 
desaprovechada”. “Esto, unido a otras cuestiones, como una peor evolución del índice de la 
producción industrial o el funcionamiento del sector agrario, -añade- tiene como consecuencia 
que Galicia tenga a su vez una peor evolución del PIB y del empleo y se vea en una grave 
situación demográfica”. 
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