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La corporación de As Pontes respal-

dó este lunes 3 de febrero, por una-

nimidad, dos declaraciones institu-

cionales para solicitar que se modi-

fique la Ley del Sector Eléctrico y 

urgir al Gobierno y a la Xunta la 

creación de la mesa por una transi-

ción energética justa e "o seu apoio 

técnico, administrativo e económico 

para o desenvolvemento urxente de 

solo industrial". 

 

En diciembre del año pasado el 

Gobierno aprobó un Real Decreto 

que incluía varias medidas de carác-

ter urgente para favorecer la transi-

ción justa y que implicaba que las 

eléctricas que cerrasen térmicas 

dejaran de conservar el acceso de 

evacuación a la red para conectar 

sus proyectos de renovables. Con 

este cambio, los accesos se otorga-

rán a quienes generen más empleos 

con sus proyectos, igual que la con-

cesión de uso de aguas asociadas a 

las centrales que cierran. 

 

"La norma establece que el Ministe-

rio para la Transición Ecológica 

podrá regular procedimientos y 

establecer requisitos para que, a la 

hora de otorgar una nueva conce-

sión de acceso a un proyecto de 

energías renovables en los nudos 

donde se acometan cierres, se ten-

gan en cuenta los criterios sociales, 

incluyendo el potencial de genera-

ción de empleo, así como los crite-

rios medioambientales", dice el 

texto del ministerio. 

 

El Concello pontés va un paso más 

allá ahora y propone que se hagan 

modificaciones para que los permi-

sos de acceso y conexión a la red de 

evacuación se implanten, en su tota-

lidad, en los municipios afectados y 

en los limítrofes. Solicitan lo mismo 

para las concesiones de uso de las 

aguas relacionadas con las térmicas. 

 

"Entendemos necesario, obrigatorio 

e urxente introducir aspectos 

correctores, desde o punto de vista 

de xustiza social e transición xusta, 

de forma que estes recursos actúen 

como vectores de crecemento eco-

nómico en sentido amplo nos terri-

torios concretos afectados, e supo-

ñan progreso social, pero non unica-

mente para os promotores dos pro-

xectos senón para o conxunto da 

cidadanía", dicen desde el Concello. 

 

En el punto opuesto, la plataforma 

Galiza, un Futuro sen Carbón recha-

za el acuerdo del Parlamento galle-

go que pide al Gobierno la paraliza-

ción de la tramitación del cierre de 

la térmica de As Pontes.

As Pontes reclama que se modifique la 

Ley del Sector Eléctrico

Y después de la central térmica de 

As Pontes, ¿qué? Esta pregunta pasa 

por las cabezas de los residentes en 

la antigua villa minera. Y sobre todo 

atormenta a los 650 trabajadores 

que dependen de la planta, incluidos 

camioneros y auxiliares. Para vis-

lumbrar su futuro, se puede tomar 

como ejemplo la térmica de Com-

postilla. Endesa solicitó su cierre en 

la provincia de León en diciembre 

de 2018. Depende aún de la autori-

zación ministerial definitiva. Pero 

ya ha recibido 32 propuestas de pro-

yectos empresariales como alterna-

tiva. Este proceso se inscribe en el 

Plan Futur-e de Endesa para la zona. 

Y según confirma la empresa, As 

Pontes también tendrá su propio 

Plan Futur-e.  

 

En un comunicado enviado ayer a 

los medios, el gigante energético 

recordaba que ha solicitado el cierre 

de cuatro instalaciones de produc-

ción con carbón: Andorra (Teruel), 

Compostilla (León), As Pontes (A 

Coruña) y Carboneras (Almería). Y 

recalca que todas ellas “cuentan con 

planes Futur-e propios, en función 

de cada entorno”. En el emplaza-

miento de Compostilla han mostra-

do interés 18 empresas y entidades, 

con 32 propuestas de iniciativas 

empresariales en la primera fase del 

concurso internacional cuyo plazo 

finalizó el 31 de enero. El Plan 

Futur-E pretende generar riqueza y 

empleo en el Bierzo. Y ahora se 

pasará a la segunda fase para elegir 

los proyectos más atractivos desde 

el punto de vista técnico y económi-

co, para presentar después un plan 

de negocio.  

 

Para el caso de As Pontes no se ha 

concretado cómo será el proceso 

pero todo apunta a que seguirá los 

pasos del Bierzo. Según José Anto-

nio Menéndez Lolo, responsable de 

Relaciones Institucionales de Ende-

sa Noroeste, “el plan para Compos-

tilla también contempla inversiones 

en renovables de 390 megavatios y 

programas de formación para la 

empleabilidad de los trabajadores en 

la planta y el entorno”. Recalca que 

“Futur-e pone en valor la zona ocu-

pada hasta ahora por la instalación 

de combustión y la deja a disposi-

ción de nuevos inversores para futu-

ros proyectos”. La Universidad de 

León colabora en la selección de 

iniciativas.  

 

agricultura e investigación 

 

El Plan Futur-E, que también se lle-

vará a territorio gallego tras el fin 

del carbón, busca una transición 

justa “para sustituir la generación 

térmica por renovables, minimizan-

do el impacto en el entorno y con 

iniciativas sostenibles, desde el 

punto de vista social, económico y 

ambiental”. Las propuestas, presen-

tadas por 18 empresas nacionales e 

internacionales, proceden del sector 

agroalimentario (agrícola y transfor-

mación de alimentos), construcción, 

investigación y desarrollo tecnoló-

gico en energía o movilidad sosteni-

ble, o servicios.  

 

Según Endesa, “se trata de crear 

valor compartido con todos los 

agentes locales, como ejemplo de 

economía circular y en aras de con-

seguir procesos de transición justa 

hacia nuevos modelos empresariales 

para los entornos”. Compostilla, 

entre los municipios de Cubillos del 

Sil y Ponferrada, ocupa 330 hectáre-

as de terreno: 80 con calificación de 

suelo industrial. Y los promotores 

“tendrán el amparo de una amplia 

oferta de ayudas públicas”. El grupo 

Enel, propietario de Endesa, ya apli-

có este modelo de transición en Ita-

lia.

Tras los pasos de la transición verde en León 
Endesa recibe 32 alternativas de empresas a la térmica de Compostilla. La zona pontesa tam-

bién contará con su Plan Futur-e

El PP de As Pontes asegura que este 

lunes 3 de febrero el Sergas ha 

cubierto la plaza de pedriatra que 

permanecía vacante en el centro de 

salud de la localidad y que motivó 

que el regidor municipal, Valentín 

González Formoso, remitiese una 

carta a la Consellería de Sanidade 

para solicitar el restablecimiento del 

servicio. 

 

A través de un comunicado, el por-

tavoz municipal de los populares, 

Javier Acosta, ha acusado al PSOE 

y al BNG de caer en «la más vil 

demagogia« al emplear «la baja de 

una profesional del servicio de 

pediatría» para «desviar la aten-

ción» sobre otros asunto como el 

cierre de la central de Endesa en la 

localidad. 

 

«Si lo que quieren es que se deje de 

hablar del cierre de la planta, no lo 

van a conseguir. Sabemos de la 

importancia que tiene la atención 

sanitaria, pero no vamos a consentir 

que se generen problemas donde no 

los hay, mientras se mira para otro 

lado en lo que sí hay que solucio-

nar», ha indicado Acosta. 

 

Así las cosas, los populares asegu-

ran que no quieren «entrar en el 

juego demagógico» que atribuyen a 

socialistas y nacionalistas. «Somos 

los primeros que queremos que el 

servicio de pediatría funcione a la 

perfección, pero sabemos de las 

dificultades que existen a la hora de 

contratar profesionales de esta 

rama», ha añadido el portavoz 

municipal del PP.

Restablecido el servicio de pediatría 

en As Pontes con críticas del PP al 

PSOE y nacionalistas

La empresa nació en Arteixo y de 

ahí su nombre, pero opera en As 

Pontes desde el 2005. Es una de las 

compañías de referencia en la fabri-

cación de electrónica industrial del 

país y, después de haber aumentado 

sus ventas del orden de un 15 % 

durante los últimos años, este 2020 

afronta el reto de consolidar una 

expansión superior al 40 %. El pre-

sidente y director general de la 

compañía, Rafael Valcarce, está 

convencido de que «romper su 

techo de facturación» es un objeti-

vo posible con la estrategia acome-

tida por la firma. 

 

En este camino le será de ayuda la 

reciente alianza firmada con la 

compañía israelí Be1 para adentrar-

se en el sector de la ciberseguridad. 

Recientemente celebró unas jorna-

das en sus instalaciones de la villa 

minera en las que reunió a compa-

ñías punteras y también a potencia-

les clientes de las tecnologías que 

ofrecen, así como a representantes 

de los cuerpos y fuerzas de seguri-

dad del Estado. 

 

Precisamente, sondear las posibles 

necesidades que puedan tener los 

potenciales clientes de la empresa 

para después ofrecer soluciones a la 

carta forma parte del compromiso 

adquirido por Arteixo Telecom en 

la alianza suscrita con Be1, para la 

que además fabricará productos que 

ya comercializa en medio mundo. 

 

Certificada por defensa 

 

La empresa israelí buscaba en 

Europa firmas del perfil de Arteixo 

Telecom y que contasen con la cer-

tificación de seguridad Pecal, que 

otorga el Ministerio de Defensa 

español, de la que disponen un 

reducido grupo de compañías, ade-

más de probar su seriedad tanto en 

la calidad de sus productos como en 

el cumplimiento de los plazos. El 

acuerdo de cooperación no se ha 

hecho esperar, de forma que de la 

fábrica pontesa podrán salir pro-

ductos para tecnologías que se 

están poniendo en práctica en luga-

res tan dispares como Estados Uni-

dos, Israel o Singapur. 

 

Rafael Valcarce pone en valor la 

importancia de aplicaciones de la 

ciberseguridad tan dispares como 

las que se instalan en cámaras de 

seguridad en espacios públicos y 

que pueden detectar todo tipo de 

vehículos que circulan a una veloci-

dad inadecuada y que permiten 

detenerlos en tiempo real, o los dis-

positivos ópticos que puede utilizar 

la policía portados en sus propios 

trajes, y que mediante lectores 

faciales posibilitan el arresto de 

personas en busca y captura. 

 

Fabricante de un sistema 

que se utiliza en 9.500 kiló-

metros de la red ferroviaria 
 

El presidente de Renfe, Isaías 

Táboas, y el secretario general de 

Industria, Raúl Blanco, visitaron a 

finales de octubre las instalaciones 

de Arteixo Telecom. No fue una 

visita casual, ya que la compañía 

pontesa fabrica un sistema de 

comunicación tren-tierra, es decir, 

entre las estaciones y los convoyes, 

de diseño propio. Está instalado en 

9.500 de los 12.500 kilómetros de 

vía en el país. La introducción en la 

alta velocidad ferroviaria es una 

asignatura pendiente que no recha-

za el máximo responsable de Artei-

xo Telecom. «Tenemos todas las 

condiciones para poder jugar en esa 

liga, pero no se puede hacer solo», 

explica Valcarce. 

 

Cliente de indra 

 

Además de Renfe y Adif, uno de los 

principales clientes de Arteixo 

Telecom es Indra. Pese a que repre-

senta un volumen de sus ventas 

destacado, la firma quiere elevar 

aún más el volumen de negocio con 

esta compañía tecnológica, para lo 

que precisa incrementar el montan-

te global de sus ventas. «Los resul-

tados de Arteixo Telecom son bue-

nos, pero necesitamos crecer más», 

subraya el presidente. 

 

Arteixo Telecom, que entró en con-

curso de acreedores en el 2014 pese 

a no tener entonces hipotecas ni 

deudas con su plantilla, es ejemplo 

de utilizar eficazmente ese recurso 

procedimental. Desde el 2015, ha 

registrado resultados positivos y no 

ha dejado de crecer.

La pontesa Arteixo Telecom da el salto a la ciberseguridad 
Una de las empresas de electrónica industrial de referencia en Galicia y España afronta este 

año el reto de elevar su facturación cerca de un 40 %. Acaba de firmar una importante alianza 
con la compañía israelí Be1

Centenares de personas, tanto acti-

vos como pasivos, participaron el 

pasado jueves 30 de enero en una 

movilización convocada en As Pon-

tes para rechazar las condiciones 

que recoge el nuevo convenio 

colectivo de Endesa. Los sindicatos 

que promovieron esta protesta ins-

tan a la masa laboral de la compañía 

a no firmar ningún documento que 

implique la pérdida de los derechos 

adquiridos, ya que algunas fuentes 

apuntan a que los afectados están 

recibiendo llamadas telefónicas 

para rebajar su tarifa eléctrica. 

 

El convenio fue firmado por la 

dirección de UGT en Madrid, tras 

un laudo arbitral, rechazado por el 

resto de las fuerzas sindicales.  

 

Nuevas movilizaciones 

 

Por otro lado, también anunciaron 

que abordarán nuevas movilizacio-

nes y las someterán a la asamblea, 

tanto de los pasivos como de los 

activos, en las próximas semanas.

Recomiendan al activos y pasivos de 

Endesa no firmar rebajas de derechos 
Los sindicatos preparan nuevas movilizaciones contra el 

convenio de la eléctrica
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Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 

 

Repartiéndose el botín 

 
El Concejal del Partido Popular en As Pontes Javier Acosta Vigo ha presentado en el 
pleno del pasado día 8 de enero una moción por la que, dada la incompatibilidad de uno 
de los dos concejales del Grupo Mixto para poder cobrar del Ayuntamiento de As Pontes 
al tener la condición de jubilado, la partida de remuneraciones correspondiente a dicho 
Grupo Mixto, que antes se repartía entre los dos concejales, le sea abonada íntegramente 
a él. 
 
El Concejal del PP, que hasta la fecha venía siendo retribuido con 8.336 Euros anuales 
por detentar el puesto de concejal, percibirá a partir del mes que viene justamente el 
doble 16.772 Euros. 
 
La moción fue aprobada con los votos del PSOE y del propio Partido Popular sin que 
nadie haya advertido en el pleno lo irregular del hecho del voto del propio interesado, y 
también lo que ocurriría si cinco o seis concejales fueran jubilados y no pudiesen cobrar 
y los demás se repartieran sus emolumentos como si fuese un botín. Que en realidad es lo 
que parece. 
 
Sorprende también que a nadie se le haya ocurrido que el dinero no utilizado por el con-
cejal con incompatibilidad, y del Ayuntamiento de As Pontes, pudiese emplearse en mejo-
rar los Servicios Sociales. Por ejemplo. 
 
Un caso típico de reparto de botín. Entre piratas. 

• El convenio se centrará en la 

comarca de Andorra-Sierra de Arcos 

y Alto Aragón, y estará listo entre 

mayo y septiembre de 2020. Incluirá 

el listado de proyectos generadores 

de empleo y actividad económica 

seleccionados tras un proceso parti-

cipativo, así como la financiación 

asignada para apoyar su puesta en 

marcha 

• Los convenios de Transición Justa 

se acompañan de una batería de 

medidas transversales. Entre ellas, la 

normativa que permitirá mantener 

dos importantes activos en el territo-

rio: el acceso a la red eléctrica, para 

proyectos renovables que primen la 

creación de puestos de trabajo; y el 

recurso hídrico vinculado a las cen-

trales para que pueda aprovecharse 

en nuevos emprendimientos 

• A través de los convenios, se movi-

lizarán los recursos que la Adminis-

tración General del Estado está asig-

nando a la Transición Justa en Espa-

ña y que, por el momento, a través 

de las diferentes actuaciones 

emprendidas y en planificación, 

suponen fondos propios de cerca de 

600 millones de euros 

La ministra para la Transición Eco-

lógica en funciones, Teresa Ribera, 

ha presidido hoy lunes 21 de octu-

bre, en Zaragoza, la primera reunión 

de trabajo sobre actuaciones y el 

calendario de desarrollo del conve-

nio de Transición Justa que se pon-

drá en marcha en esta comunidad 

autónoma, concretamente en la 

comarca de Andorra-Sierra de Arcos 

y Bajo Aragón, entre los meses de 

mayo y septiembre de 2020. De 

igual modo, el encuentro ha servido 

para detallar medidas de carácter 

transversal que fomentarán la gene-

ración de empleo y atracción de 

inversiones en las zonas en transi-

ción como, entre otras, una propues-

ta de normativa que permitirá man-

tener dos activos en el territorio: el 

acceso a la red, que puede dirigirse a 

proyectos renovables que primen la 

creación de puestos de trabajo; y el 

recurso hídrico vinculado a las cen-

trales para que pueda aprovecharse 

en nuevos emprendimientos. 

  

El convenio de Transición Justa que 

se activará en la comarca de Ando-

rra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón 

tiene como objetivo prioritario el 

mantenimiento y la creación de acti-

vidad y de empleo en la comarca a 

través del acompañamiento a secto-

res y colectivos en riesgo, fijación 

de población en los territorios, y la 

promoción de una diversificación y 

especialización adaptada al contexto 

socio-económico de la zona. A tra-

vés de este instrumento, se moviliza-

rán los recursos que la Administra-

ción General del Estado está asig-

nando a la Transición Justa en Espa-

ña y que, por el momento, a través 

de las diferentes actuaciones 

emprendidas y en planificación, 

suponen fondos propios de cerca de 

600 millones de euros. 

  

Celebrado en Zaragoza, el encuentro 

ha contado con la participación de 

una delegación del Gobierno de Ara-

gón encabezada por el presidente de 

la región, Javier Lambán, junto al 

vicepresidente y consejero de Indus-

tria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial del Gobierno de Ara-

gón, Arturo Aliaga, y el consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, Joaquín Olona. También 

han asistido el alcalde de Andorra, 

Antonio Amador y el presidente de 

la diputación provincial de Teruel, 

Manuel Rando, entre otras autorida-

des. 

  

Asimismo, representantes de los sin-

dicatos, de empresas y organizacio-

nes empresariales, de la Universidad 

de Zaragoza, así como de la Asocia-

ción de Comarcas Mineras de Espa-

ña (ACOM) han intervenido en la 

reunión. 

  

Además del equipo del Ministerio 

para la Transición Ecológica (MITE-

CO), se ha contado con las aporta-

ciones de representantes del Minis-

terio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, que trabajan en un 

plan de formación y reinserción de 

excedentes mineros; de Industria 

Comercio y Turismo, que han infor-

mado de las oportunidades del pro-

grama REINDUS; y de Hacienda, 

que actúa a través de los Incentivos 

Regionales. Miembros ddel Instituto 

de Reestructuración de la Minería 

del Carbón (IRMC) y del Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro 

de la Energía (IDAE), ambos depen-

dientes de MITECO, han explicado 

los avances de su trabajo en materia 

de Transición Justa. 

 

CONVENIO DE TRANSICIÓN 
JUSTA EN ANDORRA 
 

El encuentro ha servido para concre-

tar el calendario de desarrollo del 

convenio, que estará activo entre los 

meses de mayo y de septiembre de 

2020. Una vez formalizado, esta 

herramienta incluirá el listado de 

proyectos que se pondrán en marcha 

en la zona y la financiación asociada 

a los mismos. 

  

Serán los convenios los que faciliten 

el acceso asistido y ágil a líneas de 

apoyo de la Administración General 

del Estado (AGE), como las ya men-

cionadas; asistencia técnica para 

ventanas de financiación europea; 

priorización en líneas de ayudas 

existentes a través de puntuación 

adicional o herramientas de política 

energética. El resultado final será un 

conjunto de proyectos y actuaciones 

a apoyar en los territorios para man-

tener el empleo y evitar la despobla-

ción. 

  

Las primeras fases de su elaboración 

ya están en marcha: un diagnóstico y 

análisis socioeconómico y de infra-

estructuras de la zona geográfica, y 

un estudio de las iniciativas empre-

sariales e industriales con mayor 

potencial de generación de empleo y 

de nuevo desarrollo económico en la 

zona. 

  

En las próximas semanas, además, 

las administraciones con competen-

cias en la zona firmarán un protoco-

lo de actuación que marque las 

siguientes fases. La principal será el 

proceso participativo que dé forma 

al convenio y en el que intervendrán 

empresas, organizaciones sindicales, 

universidades, centros educativos, 

asociaciones y organizaciones 

ambientales no gubernamentales así 

como las distintas administraciones, 

donde las entidades locales están lla-

madas a desempeñar un papel funda-

mental. 

  

El marco en el que se agruparán los 

convenios de Transición Justa que se 

celebren en España será la Estrategia 

Nacional de Transición Justa, apro-

bada por el Consejo de Ministros el 

pasado 22 de febrero. Tras exponer-

se a información pública, el MITE-

CO ultima la incorporación de las 

aportaciones realizadas por la socie-

dad civil al documento. 

  

Los convenios de Transición Justa 

en las zonas de transición vendrán 

acompañados por una serie de medi-

das transversales para optimizar el 

uso eficiente y sostenible de los 

recursos asociados al territorio y 

atraer inversiones, apostando priori-

tariamente por aquellos sectores que 

también presenten mejores resulta-

dos de sostenibilidad, tanto ambien-

tal como económica y social. 

  

La primera de ellas consiste en una 

propuesta normativa que mantendrá 

dos activos en la zona: evacuación 

de energía y recursos hídricos. El 

Gobierno desarrolla una norma que 

permitirá la sustitución de potencia 

térmica de carbón por energías reno-

vables en el mismo punto, primando 

los proyectos con mejores resultados 

en términos de empleo y generación 

de actividad en el territorio. También 

trabaja en otra modificación legal 

para que el uso del agua que realizan 

las centrales se quede en los munici-

pios y sea aprovechada de forma 

sostenible en nuevas actividades 

económicas. 

  

ACUERDOS MARCO POR 
VALOR DE 12,1 MILLONES DE 
EUROS 
 

Entre otras cuestiones, en el encuen-

tro, el MITECO ha informado de la 

marcha de los convenios con admi-

nistraciones locales del Marco 2018-

2030. En Aragón, se han gestionado 

hasta el momento 25 convenios para 

proyectos de ayuntamientos que 

suman un total de 12,1 millones de 

euros aportados por el Ministerio, 

que también está tramitando las ayu-

das para las labores de restauración 

de las minas de Teruel, estimadas en 

unos 15 millones de euros. Asimis-

mo, se está desarrollando el plan de 

formación y recualificación de tra-

bajadores excedentes mineros reali-

zado conjuntamente con el Ministe-

rio de Trabajo, Migraciones y Segu-

ridad Social, y las convocatorias de 

ayuda a proyectos empresariales del 

IRMC. 

  

El IDAE, por su parte, está recupe-

rando su papel como agente inversor 

participando o aportando capital a 

proyectos innovadores que favorez-

can la transición energética y la 

identificación de proyectos singula-

res, y trabajará en las zonas en tran-

sición en la búsqueda de proyectos 

susceptibles de apoyo. 

Además, se está ultimando una 

nueva línea de ayudas, con una dota-

ción de hasta 50 millones de euros, 

dirigida a municipios donde se pro-

duzcan cierres de centrales térmicas.   

Teresa Ribera reúne a las administraciones, agentes sociales y económicos para definir el calendario 
y las actuaciones del Convenio de Transición Justa para Aragón
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Soy de los que pienso que nada, 

salvo la rendición incondicional, 

puede negociarse sin fuerza. 

 

Estamos inmersos hoy en As Pontes 

en un viejo conflicto, el de Endesa. 

Un conflicto que, con altibajos, dura 

ya treinta y tres años, desde 1987, 

cuando en el verano de ese año la 

Alcaldía de Amigos de As Pontes 

ordenó la paralización de las obras 

del Canal 4 dando comienzo así a 

una nueva época en la vida de la 

villa. 

 

Hasta ese año, en un As Pontes sin 

liderazgo y con las familias hasta 

entonces mejor preparadas intelec-

tual y económicamente completa-

mente sometidas, Endesa había sido 

la dueña absoluta del poder econó-

mico, y también del político. 

 

A las pocas semanas de estar en la 

Alcaldía, y ya iniciado el conflicto 

del Canal 4, el entonces Delegado 

Lucio Rubio me decía un día que no 

hacía falta que le enviara oficios 

desde el Ayuntamiento pues era sufi-

ciente con comer juntos cada quince 

días y así discutíamos los asuntos sin 

necesidad de papeles. Y, efectiva-

mente, me estaba contando lo que 

había sido su práctica durante 

muchos años. Pero aquel tiempo se 

había acabado. El alcalde entonces 

ya no le llevaba las maletas al aero-

puerto. 

 

Luego pudimos comprobar que, en 

obras de Endesa, había más de cien 

millones en licencias sin cobrar, de 

los que ya habían prescrito unos cua-

renta por el trascurso del tiempo y 

hasta diciembre de 1987, pudieron 

recuperarse unos sesenta millones. 

La cosa estaba clara. 

 

En apenas ocho años desde 1987 a 

1995 Endesa aportó al Ayuntamiento 

de As Pontes cerca de cuatro mil 

millones y la villa dio un vuelco en 

cuanto a dotaciones e infraestructu-

ras como seguramente no ocurrirá en 

todo el siglo veintiuno. No hay más 

que darse una vuelta por el casco 

urbano para comprobarlo. 

 

Pero aquella batalla por los intereses 

de As Pontes no fue gratis ,ni se hizo 

con  el buen rollito político de la 

comida en el restaurante caro y el 

tuya mía de hoy ,sino que implicó 

,además de la paralización de las 

obras del Canal 4, la  paralización y 

precintado también de la Reforma de 

los Grupos, la aprobación de la 

demolición de los Aparatos de Medi-

ción de asientos de la Mina, la inter-

posición de una querella criminal al 

entonces Presidente de la Diputación 

Fernández Moreda, otra querella 

contra el entonces Conselleiro de 

Industria Juan Fernández, el enfren-

tamiento con el Obispo de Mondo-

ñedo en la Plaza del Carmen ,la 

paralización de la actividad minera 

en La Casilla  y todo un conjunto de 

acciones en defensa de los intereses 

de los vecinos llenas de tensiones y 

por las que yo mismo fui sistemáti-

camente vapuleado por la Voz de 

Galicia y sometido a embargo caute-

lar del Juzgado de Ferrol , a iniciati-

va de Endesa, por importe de sete-

cientos millones de pesetas. 

 

Pero eso es ya historia y, lamentable-

mente, como decía Aldous Huxley 

quizás la más grande ¬lección de la 

historia haya sido siempre que nadie 

aprende las ¬lecciones de la historia. 

 Pero vale la pena intentarlo.   

Hoy, efectivamente, tenemos en As 

Pontes una Endesa distinta, pero con 

los mismos intereses y también los 

mismos apoyos desde la administra-

ción. Al perro solo le cambió el 

collar. 

 

Lo que evidentemente no tenemos 

frente a ella son las mismas actitudes 

desde el poder político. Esa es la rea-

lidad. El entreguismo que se reinició 

con Víctor Guerreiro siguió, en 

mayor o menor grado, con los 

demás. Si antes había con Endesa 

corderos en la Alcaldía, lo que vino 

después no pasó de leones sin dien-

tes. Y es que la amistad de Endesa 

tiene más valor político que la ver-

dad o la moral, unas virtudes que 

están casi siempre en las antípodas 

del éxito político. 

 

 Porque la Endesa de hoy, aunque 

para disculpar la complacencia exis-

tente se diga a veces lo contrario, 

ofrece también enormes posibilida-

des económicas para el municipio. 

Hay que saber explotarlas, pero 

sobre todo estar dispuesto a hacerlo. 

Resulta evidente que comiendo con 

ellos cada dos por tres, con viajes de 

buen rollito y el tuya mía, o con 

manifestaciones con pancartas y 

velas pidiéndole transiciones justas a 

Dios, al Gobierno, a Telefónica, al 

alcalde y al maestro armero poco o 

nada se va a conseguir. Y no se trata 

tanto de que no haya que hacer lo 

que se hace reivindicando un trato 

socialmente justo, como de cuestio-

nar su utilidad. Desde luego siempre 

será mejor manifestar el descontento 

que seguir aquella máxima inglesa 

cuando no se ve salida a un proble-

ma del “wait and see”, es decir, ver y 

esperar. Pero es que hay otras alter-

nativas que convienen y urgen. Y 

además son útiles. 

 

Endesa tiene casi el 10% de la pro-

piedad del suelo en el municipio. Es 

pues el mayor terrateniente de la 

comarca y también el mayor propie-

tario de suelo urbano industrial. 

Por otro lado, somos un municipio 

completamente ocupado por líneas 

de alta tensión y estaciones transfor-

madoras, parques eólicos y dos gran-

des pantanos. Todo ello vinculado, 

de una u otra forma, a la misma 

empresa. 

 

Y en esos frentes habrá de moverse 

nuestra acción. 

 

La primera de las medidas, porque 

es de sentido común, habrá de ser la 

revisión catastral de los valores de 

las propiedades de Endesa. 

 

En As Pontes es muy frecuente para 

cualquier vecino encontrarse con 

alteraciones catastrales, promovidas 

desde la administración tributaria., 

de sus naves, galpones, bajos o 

viviendas. No sé cuántas revisiones 

le habrán realizado a las propiedades 

de Endesa, pero estoy por asegurar 

que ninguna. 

 

Una actualización adecuada de esos 

valores podría duplicar los ingresos 

municipales por ese concepto. 

 

Otra de las cuestiones que habría 

que abordar es la de la elaboración 

de una ordenanza para edificaciones 

abandonadas en suelo urbano. Esta 

ordenanza, además de evitar el dete-

rioro de imagen que tal hecho supo-

ne actualmente en As Pontes, haría 

posible, en caso de paralización de la 

actividad industrial de Endesa, gra-

var, obteniendo importantes ingresos 

para el municipio, las grandes infra-

estructuras industriales de esa 

empresa en suelo urbano potencian-

do al tiempo su reutilización. 

 

Por otro lado, la escombrera es una 

enorme superficie de más de veinte 

kilómetros cuadrados que hoy ocupa 

lo que en su día fue un espacio con 

fertilidad suficiente para, mantener 

con su producción agrícola a nues-

tros antepasados. No se puede acep-

tar que, una vez explotados los 

recursos naturales, se entregue a la 

sociedad ese espacio degradado e 

incapacitado para la producción 

agrícola que antes tuvo, no solo por 

sus características agro morfológicas 

sino también por la enorme cantidad 

de contaminantes con los que fue 

realizado el relleno sobre el que se 

asienta. Hay pues que estudiar las 

posibilidades jurídicas para la impo-

sición de un impuesto medioambien-

tal sobre esas escombreras mineras 

que compense a la sociedad por ese 

perjuicio causado. Y en la misma 

línea gravar también el espacio agrí-

cola ocupado por los pantanos. 

 

Es necesario al tiempo retomar el 

impuesto-que ya existía en los años 

setenta- sobre líneas, postes y esta-

ciones de transformación, infraes-

tructuras que, implantadas masiva-

mente en nuestro medio urbano y 

rural, representan un enorme impac-

to negativo sobre nuestro paisaje 

produciendo enormes beneficios a 

unas cuantas sociedades y empresas 

muchas veces ajenas al país y a los 

intereses públicos. Aunque muchas 

de esas empresas y sociedades se 

digan y anuncien hoy como “verdes” 

o “feministas” y financien cumbres 

de un clima que les importa un cara-

jo. 

 

Y ya por último, y con los mismos 

fundamentos paisajísticos y medio-

ambientales que los postes y líneas, 

hay que implantar un impuesto sobre 

los parques eólicos en función de su 

potencia y también, y es esta una 

cuestión muy importante, del ruido 

generado.   

 

Luego, puestos en marcha todos esos 

impuestos, podremos hablar con 

Endesa de los usos de la escombrera, 

los posibles también del parque de 

carbones, y qué duda cabe, de su 

colaboración ineludible en el desa-

rrollo del Parque Industrial de Trans-

formación de la Madera de Saa que 

es hoy la base más previsible de 

nuestro futuro. 

 

Pero solo así, con la pistola encima 

de la mesa, pues, de lo contrario, las 

cosas, como el calamitoso conflicto 

eléctrico de los jubilados, saldrán 

mal y la culpa no podremos echárse-

la al cha, cha, cha. 

 

Porque la tendremos todos nosotros.  

La culpa la tuvo el cha, cha, cha 

por Aquilino Meizoso Carballo 

Cuando supe que te habías ido ense-

guida entendí que había muerto físi-

camente contigo una parte de la his-

toria de mi vida. Pasan los años, 

pasó tu vida, pero los recuerdos que-

dan y quedarán ahí, indestructibles. 

Nunca más nada será igual. Y eso 

uno no lo sabe hasta que lo aprende 

cuando muere un amigo. Hoy te ha 

tocado a ti. Y a mí. 

 

 Decía el maestro Nakasone que la 

esencia del karate residía en cuatro 

virtudes: la modestia, la cortesía, el 

valor y la paciencia. Tu Carmiña 

representaste en el karate gallego y 

nacional las cuatro. Nadie más 

humilde, más cortes y más paciente 

con alumnos y competidores, ni 

tampoco nadie más valiente no solo 

en el deporte, sino también en la 

vida. Quienes a lo largo de tantos 

años te acompañamos en algunas de 

las vicisitudes personales y profe-

sionales que conmovieron tu 

mundo, lo sabemos bien. 

 

El karate gallego y nacional pierden 

con tu marcha Carmiña un extraor-

dinario liderazgo deportivo y feme-

nino, al igual que tres generaciones 

de alumnos a su querida maestra. 

Muchos otros despedimos también, 

y además, a una entrañable amiga. 

Adiós Carmiña. 

 

Donde estés, tu recuerdo quedará 

siempre con nosotros. 

Adiós Carmiña

El cuerpo sin vida de una mujer 

de 79 años, vecina de As Pontes, 

fue encontrado en su domicilio de 

la calle Antonio Machado  des-

pués de que los vecinos denuncia-

sen un fuerte mal olor que se des-

prendía desde el bajo del inmue-

ble.. 

 

Tras la denuncia el juzgado auto-

rizó la entrada en el domicilio por 

parte de agentes de la Guardia 

Civil quienes lograron entrar por 

la puerta posterior del bajo que 

encontraron el cadáver de la 

mujer en estado de putrefacción. 

 

Poco más tarde el médico forense 

autorizó el levantamiento del 

cadáver que fue trasladado en un 

furgón judicial al Hospital Juan 

Cardona, en Ferrol, en donde en la 

mañana de este jueves se le prac-

ticó la autopsia quedando el cadá-

ver depositado en cámara judicial 

hasta que en la mañana de este 

viernes sea trasladado en el fur-

gón hasta el tanatorio San Roqui-

ño, en As Pontes, para recibir pos-

teriormente sepultura. 

 

Por los datos recogidos todo hace 

suponer que la mujer pudo falle-

cer, por muerte natural, sobre el 

día 15 de diciembre, hace más de 

un mes, y los comentarios genera-

les son de que resulta incompren-

sible que durante todo este tiempo 

nadie la hubiese echado en falta 

especialmente en unas fechas tan 

señaladas como las de Navidad.

Encuentran en un domicilio en la 

calle Antonio Machado el cadáver 

de una mujer fallecida hace mas de 

un mes
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• En la reunión se ha detallado que 

serán cuatro los convenios que se fir-

men para la activación económica de 

las zonas de transición de El Bierzo, 

Laciana y Babia, La Robla y Pobla de 

Gordón, y Velilla y Guardo 

• Los convenios permiten movilizar 

los recursos que la Administración 

General del Estado está asignando a 

la Transición Justa en España y que, a 

través de diferentes líneas emprendi-

das y en planificación, incluyen fon-

dos por unos 600 millones de euros 

• El lanzamiento de los convenios 

está previsto entre mayo y septiembre 

del próximo año 

• En la articulación de los cuatro con-

venios, CIUDEN –por su emplaza-

miento y conexión con el territorio– 

tiene un papel destacado 

 

La ministra para la Transición Ecoló-

gica en funciones, Teresa Ribera, ha 

presidido hoy, martes 15 de octubre, 

en  Cubillos de Sil  (León), la primera 

reunión de trabajo sobre las actuacio-

nes y convenios de Transición Justa 

que se desarrollarán en Castilla y 

León. En el encuentro, celebrado en 

la sede de la Fundación Ciudad de la 

Energía (CIUDEN), se ha detallado 

que serán cuatro los convenios que, 

inicialmente, se firmen en la región: 

el Bierzo, Laciana y Babia; La Robla 

y Pobla de Gordón, y Velilla y Guar-

do. 

 

Estos convenios tienen por objeto 

impulsar proyectos generadores de 

empleo solvente, sostenible y de cali-

dad. A través de ellos, se movilizarán 

los recursos que la Administración 

General del Estado está asignando a 

la Transición Justa en España y que, a 

través de diferentes líneas emprendi-

das y en planificación, contemplan 

fondos por unos 600 millones de 

euros en estos momentos. 

 

La reunión ha permitido avanzar, 

tanto en la delimitación territorial de 

los cuatro convenios, como en el 

calendario para su lanzamiento que 

está previsto entre mayo y septiembre 

del próximo año. El siguiente paso 

que se producirá en las próximas 

semanas, será la firma de un protoco-

lo de actuación entre las administra-

ciones implicadas.   

  

La reunión, convocada por MITECO, 

ha contado las aportaciones de repre-

sentantes del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, que 

trabajan en un plan de formación y 

reinserción de excedentes mineros; 

Industria Comercio y Turismo a tra-

vés del programa REINDUS; y de 

Hacienda, que actúa a través de los 

Incentivos Regionales. Miembros del 

Instituto para la Reestructuración de 

la Minería del Carbón (IRMC) y del 

Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de la Energía (IDEA), ambos 

dependientes de MITECO, también 

han presentado sus avances. 

  

En concreto, el IDAE está recuperan-

do su papel como agente inversor 

participando o aportando capital a 

proyectos innovadores que favorez-

can la transición energética y la iden-

tificación de proyectos singulares, y 

trabajará en las zonas en transición en 

la búsqueda de proyectos susceptibles 

de apoyo. 

  

En el encuentro ha participado una 

representación de la Junta de Castilla 

y León, encabezada por el consejero 

de Economía y Hacienda, Carlos 

Javier Fernández. También han inter-

venido el presidente de la Diputación 

de León, Eduardo Morán, y los alcal-

des de Ponferrada, Villablino, Cubi-

llos de Sil, Igüeña, Fabero, Páramo, 

Noceda, La Robla y Velilla del Río. 

Junto a ellos, han formado parte de la 

reunión agentes económicos y sindi-

catos. 

  

PAPEL CLAVE DE CIUDEN 

 

En la articulación de los cuatro con-

venios, CIUDEN –por su emplaza-

miento y conexión con el territorio– 

tendrá un papel destacado, actuando 

como coordinador de iniciativas y 

proyectos solventes por su capacidad 

de generación de empleo y desarrollo 

económico en la región, además de 

poner a disposición de los convenios 

toda su capacidad tecnológica. 

  

Los técnicos de la fundación ya traba-

jan en conexión con el conjunto de 

administraciones públicas de la zona 

y agentes económicos. Por el 

momento, han completado las prime-

ras actividades exploratorias en una 

parte significativa de las zonas para 

avanzar en aspectos como el análisis 

y la mejora de la gobernanza, el diag-

nóstico socioeconómico de las zonas 

o la formulación de iniciativas, entre 

otros. 

  

Además, se está analizando el poten-

cial de proyectos concretos que 

garanticen alternativas de trabajo sos-

tenible y de calidad vinculadas a sec-

tores como el agroalimentario o el de 

las energías renovables, entre otros. 

De igual modo, se está explorando el 

desarrollo de proyectos de formación 

que respondan a las demandas reales 

de la actividad económica, así como 

el fomento de la formación de empleo 

orientada a la mujer, clave para 

garantizar la permanencia en el terri-

torio. 

  

CIUDEN también ha puesto en mar-

cha colaboraciones con distintos 

agentes para trabajar en asuntos como 

el desarrollo de tecnologías de alma-

cenamiento y de  gestión de energía, 

y programas de eficiencia energética, 

todos ellos claves para el despegue de 

las energías renovables en España en 

coherencia con el Plan Nacional Inte-

grado de Energía y Clima (PNIEC). 

En este sentido, CIUDEN trabaja de 

forma coordinada con IDAE. 

  

La restauración de minas sin activi-

dad, cuyos trabajos generan empleo 

directo y oportunidades económicas 

vinculadas a la protección y explota-

ción sostenible de recursos naturales 

en los territorios, también serán una 

parte fundamental de los convenios. 

  

A ello, se suma la actividad que vie-

nen realizando el Instituto de Rees-

tructuración de la Minería del Carbón 

(IRMC), dependiente de MITECO, a 

través de los fondos MINER y los 

proyectos MINIMIS, que apoyan de 

forma directa a pequeños emprende-

dores de municipios mineros con 

1,08 millones de euros, a los que se 

suman 3,3 millones de la línea de 

Proyectos Empresariales 2019. 

  

Además, tal y como se ha informado 

en la reunión, se están gestionando 11 

convenios destinados a iniciativas de 

ayuntamientos que cuentan con 41,66 

millones de euros de aportaciones del 

Ministerio. Se trata de proyectos de 

recuperación de espacios, depuración 

o proyectos de optimización energéti-

ca, entre otros. 

  

De igual modo, se está trabajando en 

una nueva línea destinada a munici-

pios afectados por cierres de centrales 

térmicas con una dotación de hasta 

unos 50 millones de euros. 

  

CONVENIOS DE TRANSICIÓN 
JUSTA 
 

Cada convenio parte de un diagnósti-

co previo y de un análisis socioeco-

nómico y de infraestructuras del área 

geográfica acogida a este, además de 

un estudio de las iniciativas económi-

cas con mayor potencial de genera-

ción de empleo y nuevo desarrollo en 

la zona. Estas dos fases ya están 

avanzadas por parte de MITECO. 

  

Los cuatro convenios que se pondrán 

en marcha en Castilla y León consti-

tuyen planes integrales de desarrollo 

territorial y se realizarán tras un pro-

ceso participativo del que formarán 

parte empresas, universidades, cen-

tros educativos, organizaciones sindi-

cales, asociaciones y organizaciones 

ambientales no gubernamentales, así 

como las distintas Administraciones, 

donde las entidades locales están lla-

madas a desempeñar un papel funda-

mental. 

  

Los convenios facilitarán el acceso 

asistido y ágil a líneas de apoyo de la 

Administración General del Estado 

(AGE) como las ya mencionadas; 

asistencia técnica para ventanas de 

financiación europea, priorización en 

líneas de ayudas existentes a través 

de puntuación adicional -tras la valo-

ración de su idoneidad por parte del 

Ministerio de Hacienda y de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad y el de 

Industria, Comercio y Turismo- o 

herramientas de política energética. 

 Todos los convenios de Transición 

Justa que se celebren en España esta-

rán enmarcados en la Estrategia 

Nacional de Transición Justa, aproba-

da por el Consejo de Ministros el 

pasado 22 de febrero. Tras su exposi-

ción a información pública, el MITE-

CO ultima la incorporación de las 

aportaciones realizadas sociedad civil 

al documento. 

Teresa Ribera preside la primera reunión de trabajo sobre actuaciones y convenios de Transición Justa en Castilla y León

El impacto del accidente nuclear de 

Fukushima, el año 2011 en Japón, 

fue inmenso en daños materiales y 

provocó la evacuación de más de 

100.000 personas; pero también ha 

tenido efectos profundos en los vai-

venes de la política energética inter-

nacional. Fue a raíz de ese desastre 

por lo que Alemania dejó de lado su 

apuesta por la energía nuclear y for-

taleció la de carbón, hasta el punto 

de que, incluso en un contexto de de 

cierres anunciados en todo el ámbito 

de la Unión Europea, el país germa-

no ha dado luz verde a la apertura de 

una nueva planta para quemar car-

bón a partir de junio en Dortmund. 

Pero el propio Japón ha dado un giro 

y plantea ahora la construcción de 

hasta 22 centrales térmicas en 17 

ubicaciones diferentes a lo largo del 

país en los próximos cinco años. 

 

Este proceso tendrá una enorme 

incidencia, ya que se trata de una de 

las fuentes energéticas más contami-

nantes, en los tratados para tratar de 

frenar el cambio climático pero tam-

bién en el aspecto económico. En 

distintas regiones europeas, como es 

el caso de Asturias o Galicia, aún 

está por medir la incidencia en el 

empleo y la garantía de suministro 

eléctrico para la industria de la des-

carbonizaciónmientras se reclama 

que las instituciones comunitarias 

fijen un arancel medioambiental 

para eludir la competencia desleal de 

países que pueden ofertar productos, 

especialmente en la siderurgia, 

mucho más baratos por no tener que 

cumplir la rigurosa normativa de 

Bruselas en materia medioambien-

tal. 

 

Los planes de extensión del carbón 

en Japón han sido recogidos en un 

reportaje publicado por The New 

York Times en el que también se 

hacen eco de las protestas que ha 

despertado esta política del gobierno 

nipón y la ruptura de sus compromi-

sos de rebaja de emisiones en los 

próximos años.  

 

Las emisiones de las nuevas 22 cen-

trales térmicas equivalen, según 

recoge el diario, prácticamente a la 

misma cantidad de CO2 producida 

por el conjunto de coches particula-

res que circulan cada años por todo 

Estados Unidos. Además, el reporta-

je destaca «el contrate» que supon-

drá la construcción de las plantas 

con los esfuerzos llevados a cabo en 

los últimos años de cara a celebra-

ción de los Juegos Olímpicos de 

Tokio y que se presentan como «los 

más verdes» de la historia. 

 

Según los Acuerdos de París, que 

fueron firmados por Japón, el país 

tendría que llegar al año 2030 con un 

nivel de emisiones similar al que 

tenía en 2013, y los grupos ecologis-

tas locales ya tildaban ese objetivo 

de «insuficiente». The New York 

Times destaca que con la construc-

ción de la veintena de plantas, Japón 

se alejará aún más de otros países, 

especialmente en Europa, que se han 

marcado el propósito de abandonar 

el carbón como fuente de energía. 

 

  

 

Sin embargo, la descarbonización 

europea no es simétrica y esto ha 

sido objeto de controversia. En una 

suma de decisiones de empresas pri-

vadas (Iberdrola ya anunció la pasa-

da legislatura su intención irrevoca-

ble de cerrar sus plantas en Asturias 

y Endesa y Naturgy han hecho lo 

mismo en Galicia) y también de ini-

ciativas políticas por parte del Eje-

cutivo socialista con la ministra 

Teresa Ribera a la cabeza, la produc-

ción energética por quema de carbón 

en el Principado está sentenciada 

corto plazo.  

 

La «descarbonización acelerada» ha 

despertado la inquietud, a la espera 

de que se presenten alternativas, 

tanto en la patronal como en los sin-

dicatos. El cierre de las térmicas de 

Asturias y Galicia tendrá efectos 

relevantes en el empleo directo e 

indirecto (singularmente en el sector 

del transporte) pero también despier-

ta serias dudas sobre la forma en la 

que se garantizará de forma conti-

nuada el suministro energético a la 

industria electrointensiva (aquella 

en la que el precio de la electricidad 

supone el mayor coste de produc-

ción) y que está muy asentada en el 

noroeste de España. 

 

Noticias como la de que España 

compra electricidad a térmicas de 

Marruecos mientras cierra sus plan-

tas, o el anuncio de la nueva apertura 

en Alemania, ha sido muy polémicas 

al apreciar una intensa diferencia de 

trato sin tener en cuenta los efectos 

de estas políticas en el empleo. La 

construcción de decenas de nuevas 

centrales en Japón podrían suponer 

también un revés importante en los 

esfuerzos europeos para frenar la 

contaminación que aumentará en el 

otro extremo del globo.  

 

Para paliar los efectos en la econo-

mía y el empleo de este proceso de 

descarbonización comunitaria, la 

Comisión Europea lanzó el mes 

pasado su primera propuesta de un 

mecanismo de Transición Justa que, 

a pesar de su relevante monto con-

junto (7.500 millones de euros con 

el propósito de movilizar hasta 

30.000 sumando a la iniciativa pri-

vada y ayudas nacionales) tampoco 

ha estado exento de polémica por el 

reparto inicial previsto. Los mayores 

beneficiarios en inicio serían Polo-

nia, cuya economía aún depende de 

forma importante del carbón y que 

además tiene un gobierno refractario 

a la transición energética, y Alema-

nia. España queda en la cola del 

reparto, por lo que el Gobierno ha 

manifestado su intención de nego-

ciar que se tomen en consideración 

criterios que favorezcan a países que 

ya han tomado iniciativas en este 

sentido.

Japón abrirá 22 centrales térmicas mientras Europa se descarboniza 
El país plantea la construcción de las nuevas plantas en los próximos cinco años. Sus emisiones equivalen a las de todos los coches de EE.UU. en un año
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La gira de la selección japonesa de 
fútbol sala por Ferrolterra está desa-
tando muchísimo interés en la 
comarca y el combinado que dirige 
el ferrolano Bruno García tiene aún 
actividades programadas 
 
Se enfrentaron al Burela. Entrena-
ron en Neda abierto al público. 
«Disfruta e coñece cómo é un ades-
tramento de alto rendemento», invi-
taron desde el Concello de Neda. El 
siguiente compromiso oficial está 
previsto en As Pontes. El equipo 
nipón se enfrentará a O Esteo en un 
amistoso previsto en el pabellón 
municipal. «Teremos a honra de 

xogar un encontro amistoso contra a 
selección nacional absoluta de 
Xapón. Feito histórico en As Pontes 
que nos volve a colocar na cúspide 
do fútbol sala galego», agradecen 
desde el club. Las entradas cuestan 
5 euros (gratis para menores de 14 
años).  
 
Una semana intensa 
 
La selección llegó a Galicia a finales 
de enro. Conocieron y entrenaron en 
A Malata y se enfrentaron a O 
Parrulo en el Trofeo Cidade de 
Ferrol, del que resultaron victorio-
sos. No obstante, además de los 

compromisos deportivos, el equipo 
ha podido disfrutar de numerosas 
actividades por la ciudad. Fueron 
recibidos por el alcalde de Ferrol, 
participaron en una visita turística 
por el centro de la urbe y conocieron 
el Museo de la Construcción Naval. 
También ha habido tiempo para 
turismo gastronómico y el ocio. Los 
jugadores probaron el popular cho-
colate con churros de la cafetería 
Avenida y gozaron como espectado-
res del encuentro del Baxi.  
 
O PARRULO También están reali-
zando en la urbe naval sesiones con 
el preparador físico Noe Teijeiro, de 
Noetrainers Wellness Center. «En la 
selección les adaptan trabajos indi-
vidualizados que cada uno tiene 
prescrito desde su club. Principal-
mente, ejercicios preventivos y 
compensatorios a nivel físico para 
prevenir lesiones, así como acondi-
cionamientos de fuerza con mucho 
énfasis en la zona central del cuer-
po, core, y ejercicios funcionales de 
alta intensidad y complejidad técni-
ca de fuerza, flexibilidad, estabili-
dad y coordinación», detalla Teijero.

La gira de la selección japonesa de fútbol sala parará en As Pontes

CLASIFICACIÓN 
 
1º MUEBLES EUME (37+38) 
2º LA BAMBA (31+20) 
3º ESTANCO MARI CARMEN 
(29+17) 
4º LA GALAXIA (28+33) 
5º MMYPEM (16)  
6º BAR ENCANTO LECAR 712 (16-5) 
7º JEYCAR (14+1) 
8º ELECTRICIDAD J&O (11-26) 
9º FARMAVIDA (8-16) 
10º AS PONTES 74 (7-44) 
11º A CEPA (4-18) 
 

RESULTADOS 
 
XORNADA 14  
 
LA BAMBA-JEYCAR (3-2) 
MUEBLES EUME-ELECTRICI-
DAD J&O (7-0) 
ENCANTO LECAR 712-AS PON-
TES 74 (4-0) 
MMYPEM-FARMAVIDA (3-0) 
ESTANCO MARI CARMEN-LA 
GALAXIA (2-2) 
 
DESCANSA A CEPA

LIGA VETERANOS 2019-20

 
VETERANO 
 
CD AS PONTES-AD CARNOEDO 
(9-0) 
 
FEMININO 
 
CD AS PONTES-EUME DEPOR-
TIVO (2-0) 
 
XUVENIL 
 
CD AS PONTES-RACING CLUB 
VILALBÉS B (6-1) 
 
CADETE 
 
SCDR GALICIA CARANZA B-
CD AS PONTES (2-1) 
 
INFANTIL 
 
EF RACING DE FERROL-CD AS 
PONTES (7-0) 
 
ALEVÍN 

 
CD AS PONTES-ORTIGUEIRA 
FC (5-0) 
 
SCDR GALICIA DE CARANZA 
B-CD AS PONTES B (3-1) 
 
BENXAMÍN 
 
SCDR NARÓN O FREIXO B-CD 
AS PONTES (5-2) 
CD AS PONTES B-RACING SAN 
PEDRO A (3-4) 
 
PREBENXAMÍN 
 
CD AS PONTES-SDC GALICIA 
DE MUGARDOS (1-4) 
SCDR NARÓN O FREIXO B-CD 
AS PONTES B (2-10) 
 
3ª DIVISIÓN 
 
CD AS PONTES 3 – UD PAIOSA-
CO 1

RESULTADOS CD AS PONTES 31 
XANEIRO/ 1-2 FEBREIRO

'Dispara hacia tus sueños'. Ese es el 
lema que ha escogido el arquero pon-
tés Miguel Alvariño para la campaña 
de crowdfunding con la que busca 
conseguir fondos para poder costearse 
parte del material que está empleando 
en su carrera de fondo hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 
 
"Patrocinalos.biz se puso en contacto 
conmigo. Me pareció interesante y 
decidí probar porque tenemos muchos 
gastos y las ayudas son pocas en estos 
deportes minoritarios", explica el 
arquero, quien tiene como reto conse-
guir 2.000 euros para sus flechas. De 
momento ya supera los 600. 

 
"Hago esto por poder cubrir parte de 
los costes. Si suena la flauta, estupen-
do, y si no, no pasa nada", dice Alvari-
ño, que recuerda que a diferencia de 
otros muchos deportistas que están en 
esa dura carrera, él lucha por una plaza 
olímpica desde casa, y eso implica que 
tenga que correr con todos los gastos. 
 
"La psicóloga me cuesta unos 200 
euros al mes, el fisioterapeuta 25 por 
sesión, y voy entre dos o tres al mes. 
Echa cálculos", afirma Miguel Alvari-
ño, quien también tiene que hacer 
numerosos desplazamientos a diario. 
 

"Ahora, como no para de llover, ya no 
voy a As Pontes, me entreno en una 
nave de As Somozas de 8.30 a 10.30 
horas. Después hago un pequeño des-
canso y continúo de 11.30 a 13.15 
horas. Cojo el coche y voy al psicólogo 
a Ferrol, vengo a casa, como, y vuelvo 
a entrenarme hasta las 19.00 a las 
20.00 horas. Y así todos los días", resu-
me un deportista que rechaza estar en 
un centro de alto rendimiento para 
tener "más libertad". 
 
"Aquí estoy mucho más incómodo, 
pero más tranquilo. No tengo que 
seguir las órdenes de nadie. Si no me 
va bien con el psicólogo, contrato otro, 

y lo mismo con el entrenador", dice el 
arquero, que no es el único deportista 
español que se patrocina en esta web 
en busca de fondos. 
 
"No sé si iré o no a Tokio. Lo que 
tengo claro es que si finalmente consi-
go la plaza no iré a vivir la experiencia, 
sino a ganar", afirma con contundencia 
Alvariño, quien se inició tarde en el 
tiro con arco, pero que ha tenido una 
carrera fulgurante y cargada de hitos 
históricos para el deporte español. Y 
que así siga siendo por mucho tiempo.

Miguel Alvariño dispara sus flechas certeras hacia Tokio

O futbolista pontés David 
Rochela Calvo gañou a final da 
Leo Cup este pasado martes 4 co 
seu equipo Port Thai. 
 
O conxunto de David foi o 
mellor dos 12 equipos partici-
pantes e impúxose neste presti-
xioso torneo que da inicio á 
nova campaña 2020, xa que en 
Tailandia as Ligas xoganse en 
anos naturais, de Febreiro a 
Outubro.    

David Rochela 

gaña a LEO 

CUP 2020
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Forma parte del Marco Estratégico 

de Energía y Clima, configurado por 

el Plan Nacional Integrado de Ener-

gía y Clima (PNIEC) y el antepro-

yecto de Ley de Cambio Climático 

Su principal objetivo es maximizar 

las oportunidades de empleo y mini-

mizar los impactos de la transición 

energética 

 

La Estrategia se materializará a tra-

vés de los Convenios de Transición 

Justa que recogerán un plan de 

acción territorial integral para aque-

llas comarcas donde la transición 

energética y ecológica pueda supo-

ner dificultades para la actividad 

económica 

 

El Gobierno ha dado luz verde hoy a 

la Estrategia de Transición Justa que, 

siguiendo las directrices de la Orga-

nización Internacional del Trabajo 

(OIT) y las recomendaciones del 

Acuerdo de París, tratará de maximi-

zar las oportunidades de empleo de 

la transición hacia un modelo de 

desarrollo bajo en carbono. 

 

La Estrategia, que será sometida a 

información pública, forma parte del 

Marco Estratégico del Gobierno de 

Energía y Clima, enfocado a facilitar 

la modernización de la economía 

hacia un modelo sostenible y compe-

titivo que contribuya a poner freno al 

cambio climático. Del mismo marco, 

forman parte el Plan Nacional Inte-

grado de Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2030 y al anteproyecto de Ley 

de Cambio Climático. 

 

El punto de partida de la Estrategia 

es el reconocimiento de que en Espa-

ña es particularmente importante 

optimizar los beneficios de la Transi-

ción Ecológica para generar más y 

mejores empleos. La tasa de paro 

duplica la media EU y es la segunda 

peor de la zona. Estamos a la cabeza 

entre los países desarrollados con 

mayor nivel de contratación tempo-

ral (27,5%) y de trabajadores/as. 

 

La Estrategia será el instrumento que 

permitirá la identificación y adop-

ción de medidas que garanticen a 

trabajadores y territorios afectados 

por la transición hacia una economía 

baja en carbono, un tratamiento 

equitativo y solidario. El objetivo es 

que no se produzcan impactos nega-

tivos sobre el empleo ni la despobla-

ción. 

 

Para ello, impulsará el diseño de 

políticas industriales, de investiga-

ción y desarrollo, de promoción de 

actividad económica, y de empleo y 

formación profesional con el fin de 

asegurar que el tránsito hacia un 

nuevo escenario productivo sea justo 

y socialmente beneficioso para 

todos. 

 

La Estrategia identifica y se alinea 

con las áreas del PNIEC con mayo-

res oportunidades de creación de 

empleo: rehabilitación de edificios, 

energías renovables (subastas, repo-

tenciación, promoción del autocon-

sumo) y el desarrollo del almacena-

miento, la movilidad eléctrica o el 

desarrollo de combustibles alternati-

vos como el biometano y el hidróge-

no. 

 

Contempla propuestas para mejorar 

el acompañamiento a las empresas, 

adaptando los instrumentos de apoyo 

de los que ya dispone la Administra-

ción General del Estado (AGE), 

impulsando planes de acompaña-

miento para la transición en la indus-

tria y otros sectores, como el Estatu-

to del Consumidor Electrointensivo, 

para el mantenimiento y refuerzo de 

la competitividad industrial. 

  
CONVENIOS DE TRANSICIÓN 
JUSTA 
 

Para aquellas comarcas donde la 

transición energética y ecológica 

pueda suponer dificultades para la 

actividad económica y las empresas, 

el Gobierno propondrá la firma de 

un Convenio de Transición Justa. 

Este convenio articulará un plan de 

acción orientado a generar proyectos 

integrales de desarrollo territorial 

que garanticen el empleo a medio y 

largo plazo, y dinamicen la transi-

ción hacia un nuevo escenario pro-

ductivo. 

 

Estos convenios animarán y canali-

zarán la participación de los diferen-

tes actores implicados: empresas, 

organizaciones sindicales, universi-

dades, centros educativos, asociacio-

nes y organizaciones ambientales no 

gubernamentales así como las distin-

tas Administraciones, donde las enti-

dades locales están llamadas a 

desempeñar un papel fundamental. 

Este planteamiento permite la com-

binación de participación social y 

profesionalización del proceso. 

 

Como apoyo financiero, ofrecerán 

acceso asistido y ágil a líneas de 

apoyo de la Administración General 

del Estado (AGE), asistencia técnica 

para ventanas de financiación euro-

pea, priorización en líneas de ayudas 

existentes a través de puntuación 

adicional -tras la valoración de su 

idoneidad por parte del Ministerio de 

Hacienda y de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad- o herramientas de polí-

tica energética, como las subastas 

específicas de energías renovables. 

 

Para el apoyo técnico a la elabora-

ción e implementación de los Con-

venios de Transición Justa, el Insti-

tuto para la Reestructuración de la 

Minería del Carbón y Desarrollo 

Alternativo de las Comarcas Mine-

ras (IRMC) se transformará en el 

Instituto de Transición Justa que 

reforzará y ampliará su espectro a 

más zonas en transición y a más sec-

tores de actividad. 

 

Para la realización de Convenios de 

Transición urgentes se habilitan 130 

millones en líneas de ayuda para el 

marco 2019-2021. 

 

Los Convenios de Transición Justa 

son producto de las experiencias pre-

vias relacionadas con la reconver-

sión de sectores productivos que han 

destilado procesos bien diseñados, 

con amplia participación de actores 

y con la transparencia como base. 

  

UN MARCO CONTRA LA DES-
POBLACIÓN 

 

La Estrategia hace especial énfasis 

en la creación de empleo verde en el 

mundo rural, en sintonía con la 

Estrategia Española contra la Despo-

blación. Algunas de las líneas pro-

puestas en este ámbito son el impul-

so a las energías renovables como 

biomasa o biogás, el apoyo a la  

Estrategia de Bioeconomía, diseñada 

para generar valor económico, acti-

vando mercados locales para pro-

ductos y subproductos, o la revisión 

del Plan Forestal Español. 

 

El documento propone la integración 

de la Transición Ecológica en los 

Planes Anuales de Política de 

Empleo, prestando especial atención 

a la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres o la mejora de 

los servicios de empleo en territorios 

vulnerables a través del SEPE (Ser-

vicio Público de Empleo Estatal) en  

colaboración con las Comunidades 

Autonómas y los agentes sociales. 

 

La Estrategia se compromete con un 

aprovechamiento solidario y de 

cohesión social de las oportunidades 

de empleo y mejora de la competiti-

vidad que genere la transición ecoló-

gica de la economía.  

 

Incluye medidas para revisar los 

contenidos de la enseñanza secunda-

ria obligatoria, la formación profe-

sional y la enseñanza universitaria 

para la inclusión de contenidos sobre 

la transición ecológica y otros vincu-

lados, como la digitalización. Tam-

bién la promoción de una Formación 

Profesional Dual entre empresas de 

sectores verdes y jóvenes en forma-

ción. 

  
PIONEROS EN TRANSICIÓN 
JUSTA 
 

El Acuerdo de París reconoce que la 

implementación de las políticas con-

tra el cambio climático deberán tener 

en cuenta “los imperativos de una 

transición justa en el mundo del tra-

bajo y la creación de trabajo decente 

y de calidad”. Esta demanda provie-

ne de las organizaciones sindicales 

que, a cambio de comprometerse en 

la defensa de la acción climática, 

pidieron ciertas garantías socio-

laborales para que los cambios no se 

produjeran a costa de los trabajado-

res. 

  

La Transición Justa es un eje priori-

tario de las políticas del Ministerio 

para la Transición Ecológica. Así, el 

Gobierno de España y la OIT firma-

ron en julio 2018 un acuerdo estraté-

gico para implementar las directrices 

sobre Transición Justa de esta orga-

nización internacional -consensua-

das y aprobadas por gobiernos, orga-

nizaciones sindicales y patronales 

empresariales-  como marco orienta-

dor y herramienta práctica de acción, 

del que la Estrategia Nacional de 

Transición Justa es el primer ele-

mento. 

  

En la Cumbre del Clima de Katowi-

ce (Polonia, diciembre de 2018), el 

presidente del Gobierno, Pedro Sán-

chez ratificó el compromiso de 

España firmando la Declaración de 

Silesia sobre Transición Justa. Esto 

nos convierte en el primer país del 

mundo en disponer de una Estrategia 

de Transición Justa. 

  
OPORTUNIDADES 
 

El Plan Nacional Integrado de Ener-

gía y Clima (PNIEC) que el Gobier-

no ha enviado hoy a la Comisión 

Europea será un motor de creación 

de empleo. El Plan estima un incre-

mento del empleo del 1.6% en 2030 

sobre el escenario tendencial. 

 

La transición energética es especial-

mente interesante en España porque 

en muchos sectores como energías 

renovables, redes de distribución, 

eficiencia energética, rehabilitación 

de edificios o desalación, nuestro 

país cuenta con tejido empresarial, 

recursos humanos y centros de 

investigación especializados y com-

petitivos. 

  

PLAN DE ACCIÓN URGENTE 
PARA COMARCAS MINERAS Y 
CENTRALES EL CIERRE 
 

Para gestionar los desafíos a corto 

plazo que el Ministerio asumió tras 

su creación como son el cierre de 

minas de carbón, el cese de la activi-

dad de las centrales térmicas de car-

bón que no han realizado inversiones 

requeridas por la Unión Europea, o 

las centrales nucleares sin planes de 

reconversión (Garoña y Zorita),  la 

Estrategia de Transición Justa incor-

pora un Plan de Acción Urgente 

2019-2021. 

 

El Plan se marca los siguientes obje-

tivos: 

 

Garantizar a los trabajadores que 

pierdan su empleo en empresas 

mineras que cierren, compensacio-

nes adecuadas, como prejubilaciones 

o bajas indemnizadas.  

 

Mantener a corto plazo el empleo en 

las comarcas mineras a través del 

Plan de Restauración de Minas y del 

Plan de Energías Renovables y Efi-

ciencia Energética y otras estrategias 

a desarrollar con los municipios 

mineros. 

 

Ofrecer a las comarcas sujetas al cie-

rre de minas, centrales de carbón o 

centrales nucleares la implementa-

ción de Convenios de Transición. 

 

Una parte importante del Plan de 

Acción Urgente está ya en marcha. 

En pocos meses se ha salido al resca-

te de los territorios. El acuerdo 

minero alcanzado con sindicatos y la 

patronal en octubre de 2018 fue el 

primer paso, y un ejemplo de cómo a 

pesar de la urgencia y los estrechos 

plazos se puede conseguir el consen-

so y el acuerdo social. Este acuerdo 

ha sido convalidado como RDL 

15/2018. Por otro lado se ha agiliza-

do la concesión de subvenciones 

para el impulso económico de las 

comarcas mineras del carbón del 

marco 2013-2018 y extensión de 

fecha límite para el reconocimiento 

de las ayudas hasta el 31 de diciem-

bre de 2023, por un total de 134 

millones de euros. 

 

La dotación de los Planes de Restau-

ración y Energías Renovables y Efi-

ciencia Energética 2019-2023 es de 

158,4 millones de euros 

La Estrategia de Transición Justa será el marco de actuación para optimizar las opor-
tunidades de la transición ecológica
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Foto de época: manifestaciones por la falta de electrificación en las parroquias el día de la visita del 

su majestad el Rey Juan Carlos. Finales años 70

Con frecuencia en este país se mez-

clan churras con merinas. Como 

dice un amigo, hay demasiado 

papanatismo enlatado.  

 

Se dijo que Vox en las últimas elec-

ciones recibió votos  incluso de los 

socialistas, lo cual pudo ser cierto. 

Aunque a decir verdad no debieron 

ser muchos los socialistas que lo 

votaron, pues la mayoría de sus 

militantes son de izquierda; más de 

izquierda que algunos de sus diri-

gentes históricos. 

 

En todo caso, la idea de este artícu-

lo no es hacer una “necropsia” del 

socialismo carpetovetónico, sino 

aclarar las diferencias que hay entre 

la ideología fascista y la de extrema 

derecha, porque, aunque puedan 

parecerlo, no son iguales. Lo que 

ocurre es que tanto la izquierda 

como la derecha de este país usan 

ese término alegremente, como 

insulto y según convenga. A saber, 

la derecha le llama fascistas a los 

independentistas catalanes y la 

izquierda a los de Vox. Y lo curioso 

es que ninguno de los dos grupos 

profesan esa ideología. 

 

Definir el fascismo es complicado. 

Y lo es porque no existe una idea 

sistematizada como hay en otras 

ideologías. Empezando porque el 

fascismo parte de una visión social, 

política y económica muy diferente 

a la que tiene en su agenda la 

extrema derecha. Su proyecto con-

siste en construir un estado elitista, 

corporativo, social, republicano y 

totalitario. Como decía Benito 

Mussolini, “todo en el Estado, nada 

contra el Estado, nada fuera del 

Estado”.  

 

Pero la diferencia más profunda 

que hay entre ambas posiciones 

estriba en la parte social. Aunque el 

fascismo favorece a las castas 

como hemos dicho antes, al mismo 

tiempo que lo hace, y aunque 

parezca una grosera contradicción, 

también promueve en la medida de 

lo posible la ampliación de las 

clases medias y cierto bienestar en 

las de abajo. Cosa que le trae al 

pairo, al ser lacayos del orden 

neoliberal internacional, a los 

políticos de extrema derecha. 

Siendo esa la razón más importante 

por la cual el poder financiero 

recibe con júbilo a los partidos de 

extrema derecha, rechazando 

rabiosamente a los de corte fascista 

o neofascista.  

 

El motivo de ese rechazo es que el 

fascismo en estado puro, aunque 

sea de una manera retorcida, 

extravagante incluso, asume 

algunos de los supuestos sociales 

de la socialdemocracia, cosa que no 

está en el vademécum político de la 

extrema derecha. En lo que sí 

tienen un gran parecido es a la hora 

de usar ciertos aquelarres para 

seducir a los descontentos, como la 

exaltación de los “valores” 

nacionales, reales o ficticios, sus 

políticas anti-inmigrantes o en la 

instrumentalización del miedo para 

construir un enemigo.  

 

Con esto lo que uno trata de 

explicar es que, aun aceptando que 

existen ciertos parecidos entre esas 

dos visiones políticas, también hay 

grandes diferencias de fondo entre 

ellas. Porque no es lo mismo, por 

poner un ejemplo, la Falange de 

Primo de Rivera que la ideología de 

los de Vox. La primera era fascista, 

porque aunque fuera a la “manera 

española” cumplía con los requisi-

tos indispensables para serlo. Por 

eso, algunos historiadores dicen 

que lo que se implantó en España 

después de la guerra civil no fue un 

régimen fascista en el sentido 

estricto de la palabra, sino un 

revoltijo político-religioso llamado 

nacional-catolicismo. Y las disen-

siones habidas en el seno de la 

Falange Española así lo corrobo-

raron años más tarde.  

 

Los falangistas  que siguieron 

apoyando al general Franco 

después de la guerra se fueron ale-

jando lo más  pronto que pudieron 

de los postulados de su fundador. 

Algunos lo hicieron por miedo, 

otros, los más, por oportunismo 

político, algo muy español por cier-

to. Y los que no aceptaron la nueva 

situación fueron, en el mejor de los 

casos, expulsados o encarcelados, 

acabando los más desafortunados 

delante de un pelotón de fusil-

amiento por “rojos”. Pero esa es 

otra historia. 

 

Por lo tanto, aunque los de Vox util-

icen cierta parafernalia neofascista, 

poco o nada tienen que ver con esa 

ideología. Como dijo el ex fascista 

y ex secretario general de AP, Jorge 

Verstrynge “¡qué más quisieran 

ellos!”. Por otro lado, teniendo en 

cuenta que el franquismo no era 

demasiado neoliberal en sus con-

cepciones económicas, se podrían 

catalogar a los Abascal como unos 

“franquistas sociológicos”. Nada 

más. 

 

El tema da para mucho. Podríamos 

continuar analizándolo desde difer-

entes ángulos, aportando más ejem-

plos, pero se necesitarían varios 

artículos más. Y no se trata de eso. 

Se trata de entender que estas dos 

ideologías no son iguales. Y en 

algunas cosas ni siquiera parecidas.  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

 por Ernesto Vale Carballés


