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Tras su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores  

El Senado aprueba una moción del PP para 
que Vigo cuente con una sede permanente 
de la FAO 

 

• Javier Guerra reprocha a los socialistas su abstención y 
afirma que “una declaración formal de la Cámara Alta 
puede contribuir a lograr el objetivo” 

• “La implicación del Gobierno tendría consecuencias muy 
positivas para el posicionamiento de los puertos pesqueros 
y comerciales españoles a nivel internacional” 

• Recuerda que Vigo cuenta con el mayor puerto pesquero 
de Europa 

 
18, marzo, 2021.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por Pontevedra, 
Javier Guerra, ha reclamado el consenso de todos los partidos con 
representación en la Cámara, para que Vigo cuente con una sede permanente 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) porque, en su opinión, “es importante para mi ciudad, para Galicia y para 
el prestigio internacional de España. Una declaración formal de la Cámara Alta 
puede contribuir a lograr el objetivo”, ha apostillado. 
 
La moción presentada por el Grupo Popular,  aprobada hoy en la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, aunque con la abstención de los 
senadores socialistas, insta al Gobierno a que solicite, formalmente, a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 
instalación en Vigo de una Oficina Permanente con el objetivo de desarrollar y 
gestionar una Red Global de Puertos. 
 
“No les voy a negar -ha dicho a los senadores de todos los Grupos- que en la 
ciudad ha causado preocupación que, pese a existir una propuesta refrendada 
por todas las Administraciones y Agentes Sociales, no se tengan noticias sobre 
si el Gobierno, que es quien puede hacerlo, ha solicitado que Vigo acoja la Sede 
de Puertos Azules de la FAO, cuando por el área mediterránea si se había 
involucrado para una sede en Málaga”. 
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Javier Guerra ha destacado que la implicación activa del Gobierno y de la 
Administración española, tendría consecuencias muy positivas para nuestro 
país. En primer lugar, por el posicionamiento de los puertos pesqueros y 
comerciales españoles a nivel internacional como promotores del Enfoque de 
Economía Azul en la gestión portuaria. 
 
Además, “reforzaría las relaciones entre Autoridades Portuarias que deriven en 
la generación de negocio mutuo y la creación de lazos con terceros países 
donde España y Galicia tienen fuertes vínculos, y potenciaría la imagen de la 
industria pesquera española como flota innovadora y sostenible”. 
 
Durante su intervención en la Comisión, Javier Guerra, también ha destacado 
la importancia de desarrollar “unas economías marinas sostenibles en apoyo 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el marco de las estrategias 
ligadas al medio ambiente, la sostenibilidad y la globalización solidaria y 
equilibrada”. 
 
VIGO, MAYOR PUERTO PESQUERO 
El senador popular ha remarcado que “si hablamos de tradición, conocimiento, 
cuidado y esfuerzo en la pesca sostenible tenemos que referirnos 
necesariamente a Galicia y, especialmente, a Vigo, que cuenta con el mayor 
puerto pesquero de Europa”. 
 
Así, ha explicado que el puerto de Vigo tiene unas descargas en torno a las 
750.000 toneladas y da empleo a casi 30.000 personas, tras lo que ha añadido 
que “desde hace ya varios años es un referente mundial y europeo en el 
crecimiento azul”.  
 
Además, Guerra ha recordado que desde 2017, el puerto de Vigo inicia su 
“continuada relación con la FAO en el marco de la implementación de la 
Estrategia de Crecimiento Azul como herramienta de sostenibilidad y, en 
particular, de desarrollo sostenible de los puertos pesqueros, cristalizando esta 
colaboración en el diseño conceptual de la creación de una Red de Puertos 
Pesqueros Azules”, al tiempo que ha trabajado para reforzar el papel clave de 
España en la implementación de la Red. 
 
RED DE PUERTOS PESQUEROS AZULES                                                                                                                 
En este sentido, el senador del PP ha señalado que “en la creación de esta Red 
Internacional de Puertos Azules, se establece la necesidad de buscar sinergias 
y alianzas con otros organismos internacionales que puedan estar trabajando 
en materia de economía azul”, tras lo que ha subrayado que tanto el Banco 
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Mundial, la Unesco y la Asociación Europea de Puertos han mostrado su interés 
en colaborar con la iniciativa promovida por la FAO con la colaboración del 
puerto de Vigo. 
 
Así mismo, Guerra ha explicado que la Red de Puertos Pesqueros Azules 
“permitirá incrementar la competitividad de la actividad pesquera y comercial de 
las áreas marino-costeras, puesto que todos los puertos pesqueros estarán 
alineados en materia de sostenibilidad social, económica y ambiental, 
generando una mayor competitividad de los puertos participantes y reforzando 
su posicionamiento como Hubs de desarrollo socioeconómico local y regional 
de forma sostenible”. 
 
Por último, Javier Guerra ha recordado que Vigo acoge ya la Sede de la Agencia 
Europea para el Control de la Pesca además de contar con los despachos más 
acreditados en Derecho Marítimo, una Facultad de Ciencias del Mar, el centro 
tecnológico más avanzado, Anfaco- Cecopesca, y la organización de 
CONXEMAR, una de las ferias más grandes del mundo en estos ámbitos. 
 
 
 
 


