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PROGRAMA ELECTORAL 2021-2024 
 

“Avanzando juntos” 

“Avanzando xuntos” 
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Juan Manuel 

Vieites Baptista de Sousa  
 

Doctor en Ciencias Químicas 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos destacados en la actualidad: 

 

1991 Secretario General de ANFACO-CECOPESCA 

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – 

Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca. 

www.anfaco.es   

 

Secretario General de FEICOPESCA 

Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y 

Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura. 

 

1992  Miembro del Consejo de Administración de AIPCE 

  Asociación de Industrias de la Pesca de la UE. www.aipce-cep.org  

 

1994  Director de la Revista Industria Conservera 

 

2000  Presidente de CISAP 

Comité Internacional de la Sardina Pilchardus 

 

2001  Vocal del Patronato de la Fundación CETMAR 

Centro Tecnológico del Mar de la Xunta de Galicia www.cetmar.org   

 

2002  Presidente de EUROTHON 

Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical www.eurothon.eu 

 

2006  Presidente y propietario de Ingal Noroeste, S.L. 

Ingeniería y consultoría dedicada al sector agro-mar-alimentario 

www.ingalnoroeste.com  

 

2007 Representante Legal de la Fundación Clúster de Conservación de 

Productos del Mar (FUNPROMAR) 

  www.museoconserva.com  
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2007  Miembro del Comité Ejecutivo del LDAC 

Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia en Aguas no Comunitarias 

www.ldac.eu  

 

 Miembro del Comité Ejecutivo del CC Sur 

Consejo Consultivo para las Aguas Occidentales Australes www.cc-sud.eu   

 

2008  Secretario General de ANFABASA 

Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones  

www.anfabasa.com   

 

2009  Vocal de la Junta Directiva de la CEG 

Confederación de Empresarios de Galicia www.ceg.es    
 

2010 Miembro del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 

Galicia 

  Xunta de Galicia 

 

2011  Vicepresidente de la CEP 

Confederación de Empresarios de Pontevedra www.cep.es  

 

2012  Presidente de ATIGA 

  Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia www.atiga.es 

 

  Miembro del Consejo Consultivo de AESAN 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición www.aesan.gob.es 

 

  Miembro del Pleno del Consello Galego de Pesca 

  Xunta de Galicia 

 

2015  Vocal del Consejo Asesor de AICA 

Agencia de Información y Control Alimentarios www.aica.gob.es 

 

2017  Miembro del Comité Ejecutivo del Market Advisory Council (MAC) 

  Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros de la Unión Europea 

 

  Miembro del Comité Ejecutivo del Aquaculture Advisory Council (AAC) 

  Consejo Consultivo de Acuicultura de la Unión Europea 

 

Miembro del Consejo Asesor de SOGARPO 

Sociedad de Garantía Recíproca de la pequeña y mediana empresa de 

Pontevedra y Ourense www.sogarpo.es 

 

2018  Vicepresidente del ICCT 

  Instituto Cultura, Ciencia y Tecnología www.institutociencia.es 

 

2019  Miembro del Consello Social de la Universidade de Vigo 

 

 

 

 

 Candidato 

http://www.ldac.eu/
http://www.cc-sud.eu/
http://www.anfabasa.com/
http://www.ceg.es/
http://www.cep.es/
http://www.atiga.es/
http://www.aesan.gob.es/
http://www.aica.gob.es/
http://www.sogarpo.es/
http://www.institutociencia.es/


Elecciones Presidencia CEG – Programa Electoral 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros cargos relevantes:  

 

 Propietario y administrador de Ciali, S.L., consulting de industrias de la alimentación 

(1986-2019). 

 Miembro del Comité de Directores y Asamblea General de la Federación Española de 

Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 

 Miembro del Comité Ejecutivo y Asamblea General de la Plataforma Tecnológica 

Española Food for Life Spain. 

 Vocal de la Junta Directiva del Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA). 

 Vocal de la Junta Directiva del Clúster Saúde de Galicia – CSG. 

 Miembro de la Asamblea General de la Asociación Ecológica para el Reciclado de la 

Hojalata (ECOACERO). 

 Presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura (PTEPA) 

(2011-2019).  

 Secretario de la Organización Interprofesional del Atún (INTERATÚN) dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2000-2012) y Vicepresidente (2012-

2015). 

 Secretario General de la Asociación de Empresas de Comercialización de Productos del 

Mar en el Exterior (ACOMAREX) (2007-2013). 

 Vocal del Comité Directivo de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 

(1998-2011). 

 Vicepresidente del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria (AESA) (2003-2007). 

 Miembro del Comité de Seguimiento Español de los Fondos Estructurales para la Pesca 

de la Unión Europea IFOP 2000-2006, FEP 2007-2013 y FEMP 2014-2020. 

 Miembro del Plenario y de diferentes Comisiones del Comité Consultivo del Sector 

Pesquero Español de la Secretaría General de Pesca (Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación), desde el año 1999. 

 Miembro del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 

de España dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el 

año 1999. 

 Miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) desde el año 

2004. 

 Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) (2007-2013). 

 Vocal de la Asamblea General de Círculo de Empresarios de Galicia, desde el año 1992. 

 Vicepresidente del Comité Organizador de Alimentaria Barcelona, desde el año 2014. 

 Cónsul Honorario de la República de Polonia en Galicia, desde el año 2004. 

 Decano del Honorable Cuerpo Consular en Vigo, desde el año 2019. 

 Presidente de la Fundación Vigueses Distinguidos, desde enero 2020. 
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Reforzar a la CEG como: 

 Representación del empresario gallego de mayor importancia. 

 Institución fundamental de representatividad e interlocución según la 

Constitución. 

 Fortalecimiento de su comunicación y visualización y renovación de su imagen. 

 Mayor relación con las Administraciones Públicas y Agentes Sociales; 

contribuyendo al Diálogo Social, al diseño de las políticas activas de empleo. 

 Impulsar la digitalización, energías renovables (economía verde), la 

internacionalización, los proyectos Galicia – Norte de Portugal y defensa de 

Galicia en las infraestructuras necesarias, el emprendimiento,… 

 
 
Impulsar el Consejo Asesor de empresas de la CEG: 

 El diálogo permanente y constructivo con todo aquel que quiera aportar. 

 La Comisión de reforma de los Estatutos por consenso, de manera gradual y 

paulatina para su cambio y adecuación a los tiempos actuales y una mejor 

gobernanza. 

 Mayor presencia empresarial de las Confederaciones y Asociaciones de los 

sectores estratégicos en las actividades, órganos de gobierno e instituciones 

públicas. 

 Mayor participación de la mujer empresaria en la CEG. 

 La elaboración de la Memoria de Actividades con sus objetivos y acciones a 

desarrollar anualmente. 

 Balance y cuenta de resultados económicos trimestrales, para su análisis y 

estudio de  situación. 

 Presentación y aprobación de presupuestos del año vigente de la CEG, antes 

del 31 de diciembre de cada año. 

 

Defender los pilares básicos de la economía:  

 Libertad de empresa. 

 La unidad de mercado. 

 Defensa de la libre competencia. 

 

Apoyo al tejido productivo a través del Plan de Recuperación Europeo para España 

 

 

 

 

Objetivos 
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Parece un reto complicado, pero con el consenso y el apoyo de todos, defenderemos los 

intereses generales del empresariado gallego. El objetivo principal es conseguir la unidad 

empresarial.  

 

“Vengo con ilusión y ánimo” 
 

También existen amenazas e incertidumbres actuales de posible desaceleración económica y 

social, que sumada a la sanitaria por la pandemia, necesitará un esfuerzo y trabajo mayor por 

parte de todos. 

 

Igualmente, debemos evitar la desestabilización económica de la CEG por sus deudas posibles 

y situaciones del pasado. 

 

Por ello, vengo a trabajar con el apoyo y colaboración de todos, y formando un equipo 

profesional en la CEG, adecuado para defender a los empresarios en Galicia. 

 

Estrategia CEG 2021-2024: como entidad solvente y fuerte: 

 Los empresarios somos esenciales.  

 Estoy en comunicación permanente con los empresarios desde hace más de 42 años. 

 Me presento por compromiso empresarial y porque es la hora de la unidad empresarial 

de acción. 

 Defender los intereses de cada provincia a través de sus Confederaciones, pero 

también de las organizaciones de los diferentes sectores. 

 Medidas derivadas por la situación de pandemia deberán durar mientras dure la crisis. 

 Evitar burocracias superfluas por parte de las Administraciones para crear empresas. 

 Evitar dificultades al emprendimiento. Debemos facilitar la agilidad administrativa. 

Beneficiar la inversión empresarial. Costes laborales que permitan la creación de 

empleo. Empleo vs consumo. 

 Buscar la valoración del empresario por la sociedad. 

 Cada cierre es muy mala noticia, porque hay trabajadores y sueños truncados del 

empresario. 

 Creo en el Asociacionismo empresarial como mecanismo de defender a las empresas, 

que son las mayores generadoras de economía y riqueza, también de empleo. 

 En el momento actual es fundamental reforzar la CEG, la colaboración con las 

Administraciones Públicas, la CEOE y los Agentes Sociales, para conseguir bienestar y 

progreso en Galicia y a nivel internacional por parte de las empresas. 

 

 

“Por ello pido el voto y la confianza” 

Objetivos 


