
Att.: Excma. Sra. Doña Teresa Ribera Rodríguez 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
Plaza San Juan de la Cruz, 10 
28071 Madrid 
 
 

Madrid, Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2021 
 
Estimada ministra: 

Me dirijo a usted para transmitirle mi preocupación por los diferentes proyectos de 
ampliación del Puerto de Vigo impulsados por la Autoridad Portuaria de Vigo. 

La información publicada al respecto de estos proyectos, algunos de los cuales se 
encuentran insertos en el nuevo documento de Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios (DEUP) actualmente en tramitación y otros fuera de este marco por tratarse 
de actuaciones en aguas interiores del puerto, está causando alarma entre diferentes 
instituciones, organizaciones y colectivos de la zona por la previsión de la realización 
de nuevos rellenos sobre la ría de Vigo, con potenciales afecciones sobre el ecosistema 
de la ría y la actividad pesquera y marisquera que en estas aguas se desarrolla. 

La localización del Puerto de Vigo en las inmediaciones del Estrecho de Rande, una 
zona clave de conectividad entre las aguas del mar abierto y la zona interior de la ría, 
hace de la instalación de nuevos rellenos un factor de riesgo con potenciales efectos 
directos sobre la eliminación de hábitats y la fragmentación del ecosistema. Esto 
resulta más delicado en la medida en que en el interior de la ría se localiza la Zona 
Espacial de Conservación (ZEC) Ensenada de San Simón, integrada en la Red Natura 
2000, que en la actualidad aún no cuenta con un Plan de gestión de su conservación 
como se establece en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Y es que, a pesar de las cartas de emplazamiento remitidas por la Comisión Europea al 
Gobierno de España, la más reciente de la que tenemos conocimiento fechada el 2 de 
julio de 2020, emplazándolo a la subsanación de las carencias observadas con relación 
a la Red Natura 2000, por parte de la Xunta de Galicia, competente en la materia, no se 
ha implementado hasta el momento el anunciado Plan de Gestión Específico.  

Asimismo, se da el caso de que, por Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1966, 
todo el espacio que abarca la ZEC Ensenada de San Simón queda bajo la jurisdicción del 
Puerto de Vigo, incluida en su Zona II como lámina de agua exterior. A pesar de ello, la 
Autoridad Portuaria de Vigo no ha desarrollado hasta el momento ninguna actuación 
relacionada con la conservación de este ecosistema. 

Estas potenciales afecciones se sumarían a las ya producidas por las distintas 
infraestructuras construidas en la zona de influencia de la ensenada, que han generado 
cambios en la dinámica litoral causados por los rellenos para crear puertos privados y 
suelo industrial para empresas que podrían ubicarse en polígonos urbanos. Esta es la 
causa, por ejemplo, de la colmatación por lodos en la zona de A Portela, de influencia 
mareal restringida, donde han desaparecido bancos marisqueros y ha disminuido la 
biodiversidad bentónica. 



En definitiva, la situación del ecosistema de la ría de Vigo y de la propia ZEC Ensenada 
de San Simón es sumamente delicada, por lo que cualquier nuevo desarrollo que 
implique el relleno de espacios de la ría podría suponer graves perjuicios ambientales, 
sanitarios, económicos y sociales para la comarca. En este marco, creemos que es 
obligado denegar cualquier solicitud de ampliación de espacios portuarios o de 
cualquier otro tipo de desarrollos que impliquen la realización de nuevos rellenos 
sobre la ría. 

En el convencimiento de que resolver esta situación es para usted también una 
prioridad y a la espera de su respuesta a esta propuesta, reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Antón Gómez Reino Varela 
Diputado de Galicia en Común (Grupo Confederal Unidas Podemos) 

Congreso de los Diputados 
Plaza de las Cortes, nº 1 

28014 MADRID 


