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Los transportistas del carbón de 
As Pontes «van a ser considera-
dos como empresas auxiliares y, 

por lo tanto, como colectivo 
especial ligado a los Convenios 
de Transición Justa, y podrán 
beneficiarse de las acciones y 

medidas de reinserción laboral». 
Es la respuesta del Gobierno a 
la pregunta formulada por la 
diputada socialista pontesa 

Montserrat García.
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A causa del cierre de casi todas sus 
centrales de carbón, Endesa ha pac-
tado con los sindicatos salidas 
voluntarias para 577 trabajadores 
de la división de generación en toda 
España, según informó la compañía 
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV). La rees-
tructuración de plantilla le costará 
213 millones. 
 
La eléctrica cuenta en total con una 
plantilla que roza los 10.000 opera-
rios. 
 
En As Pontes, donde la empresa 
opera una planta de carbón y otra 
de ciclo combinado (gas natural), 
han aceptado el ofrecimiento casi 
un centenar de empleados con 56 

años, aunque se irán de forma esca-
lonada. Tal y como explicó Marcos 
Prieto, hasta hace unos días vice-
presidente del comité de empresa, 
el último día de julio se desvincula-
ron medio centenar; el resto lo 
harán en diciembre y en junio del 
2021, porque la empresa necesita 
personal para seguir operando la 
térmica de carbón como mínimo 
durante un año más. 
 
Los trabajadores se van con entre el 
75 y el 80 % del salario hasta que 
cumplan los 60. Entonces pasarán a 
cobrar el 80 % hasta los 62, cuando 
se jubilarán de forma anticipada.

Endesa pacta salidas voluntarias 

para 577 empleados, medio cente-

nar en Galicia 
Se van de la empresa trabajadores de 56 años con entre 

el 75 y el 80 % del sueldo.
Las pruebas que va a realizar Ende-
sa para evaluar la operatividad de la 
térmica pontesa usando una mezcla 
de carbón con biocombustibles se 
llevarán a cabo finalmente en sep-
tiembre, y no a finales de este mes o 
principios de agosto, tal y como 
estaba previsto. La razón por la que 
se demorarán algo más de lo previs-
to es que aún no han finalizado 
todas las tareas de puesta a punto de 
las nuevas instalaciones que se 
construyeron en la central para 
reducir sus emisiones a la atmósfe-
ra. Esas nuevas dependencias, como 
la planta desulfuradora, son impres-
cindibles para realizar las pruebas 
con biomasa y lodos procedentes de 
depuradoras, ya que van a ser deter-
minantes para lograr los parámetros 
ambientales necesarios. 
 
La planta desulfuradora construida 
en la térmica pontesa tiene por obje-
tivo reducir las emisiones de óxido 
de azufre a la atmósfera, dejándolas 
en al menos la mitad de las actuales. 
 
La previsión que manejan los res-
ponsables de las instalaciones de As 
Pontes son las de que las evaluacio-
nes que están realizando en la 
desulfuradora finalicen en torno a 
mediados del mes de agosto, por lo 
que ya será en septiembre cuando 
comiencen con las de los biocom-
bustibles. 
 
Hace unas semanas, el director 
xeral de Industria, Ángel Bernardo 
Tahoces, explicó que en el comité 
técnico en el que están presentes las 
administraciones y la empresa se 
había especificado que las primeras 
evaluaciones se desarrollarán 
durante nueve días. En los tres pri-
meros se usará una mezcla al 70 % 

de carbón y al 30 % de biocombus-
tibles, porcentaje que se modificará 
al 60 %-40 % los tres días siguien-
tes y al 50-50 las últimas tres jorna-
das.  
 
Validación 
 
No obstante, con posterioridad se 
celebrarán otras pruebas, denomi-
nadas de validación, que se prolon-
garán durante diez días. Las mez-
clas cambiarán entonces considera-
blemente, ya que se probará ya de 
arranque una muestra con la mitad 
de carbón y la mitad de biocombus-
tibles; para después probar con la 
mitad de carburante verde y dos 
tipos (al 25 % cada uno) de mineral. 
 
Para llevar a cabo estas validacio-
nes Endesa necesita la luz verde del 
operador del sistema, ya que la 
energía que se produzca se volcará a 
la red. 
 
En las últimas semanas funcionaron 
de forma intermitente algunos días 
dos de los grupos de la central -de 
1.400 megavatios de potencia-, los 
únicos que están conectados a la 
planta desulfuradora. Los otros tie-
nen unas horas máximas de opera-
ción pero están condenados al cie-
rre. 
 
Las operaciones de suministro de 
gas a buques se triplicaron en solo 
un año  
En el proceso de descarbonización 
de la economía -la Unión Europea 
persigue que en el 2050 se haya 
desterrado el uso de fósiles en la 
producción de energía- los organis-
mos comunitarios están respaldan-
do el uso del Gas Natural Licuado 
(GNL) para la propulsión de los 

buques. La sustitución de combusti-
bles más contaminantes por el gas, 
con menos emisiones, se está gene-
ralizando en el transporte marítimo. 
Ayer, Enagás, operador del sistema, 
afirmó que hasta el pasado mes de 
junio, las operaciones de bunkering 
en España se triplicaron en compa-
ración con el mismo período del 
año pasado (89 operaciones en 2019 
y 297 en 2020). Además, el volu-
men de GNL suministrado casi se 
ha duplicado, pasando de 38.663 
metros cúbicos en 2019 a 62.837, 
durante el presente año.  
 
En estos momentos hay 169 buques 
propulsados por GNL, aunque esta 
cifra crecerá exponencialmente, ya 
que hay otros 222 bajo pedido. 
Hace tan solo unos días que Rega-
nosa suministró a través de un 
camión cisterna gas a un buque de 
Balearia que había atracado en un 
puerto portugués.  
 
Impulso a dos proyectos 
 
Enagás dio a conocer ayer el respal-
do de la UE a la puesta en marcha 
de nuevos proyectos para fomentar 
el uso del transporte marítimo efi-
ciente, que vienen a sumarse a otros 
que ya tenía en curso, algunos de 
los cuales cuentan con la participa-
ción de la terminal gallega. El ope-
rador del sistema considera que el 
GNL es la mejor alternativa para la 
descarbonización en el sector marí-
timo, ya que permite cumplir la 
regulación que fija el límite del con-
tenido de azufre en combustión en 
el 0,5 %. 
 
Fuente La Voz de Galicia

Endesa pospone a septiembre las pruebas con 

biocombustibles 

La empresa necesita acabar primero con el arranque de la planta desulfuradora

El Jueves 6 de Agosto, se celebra-
rá una manifestación "para denun-
ciar la situación de afectación 
futura de los trabajadores auxilia-
res de Endesa ante el anuncio del 
cierre de la Central Térmica das 
Pontes". 
 
La manifestación comenzará a las 
18:00 horas, y tendrá el siguiente 
itinerario: Salida del Edificio Proa 
(Matogrande)--> Alfonso Molina-
-> Antonio Machado--> José 
Miñones (Pajaritas)--> Avda Sal-
vador de Madariaga (Edificio 

Administrativo Monelos)--> 
Avda. Pérez Ardá--> Ramón y 
Cajal--> Primo de Rivera--> Lina-
res Rivas--> finalizando ante la 
Delegación del Gobierno. 
 
Se recomienda no utilizar el vehí-
culo particular para desplazarse, 
especialmente en las vías afecta-
das por el recorrido de la manifes-
tación.

Se convoca una nueva manifestación 

para denunciar la situación de los tra-

bajadores auxiliares de Endesa

Para Endesa, Ferrolterra es un 
emblema. Significa un punto de par-
tida, el lugar desde donde se empezó 
a edificar una compañía multinacio-
nal líder en el sector eléctrico espa-
ñol. Y ahora también aspira a con-
vertirse en un ejemplo de los nuevos 
tiempos, de la transición hacia ener-
gías limpias que consigan desacele-
rar los efectos del cambio climático. 
Por eso, la empresa ha diseñado un 
ambicioso plan basado en la energía 
eólica para reemplazar los 1.400 
megavatios (MW) de potencia que 
perderá si se concreta el cierre de la 
central de As Pontes, la de mayor 
potencia de la península Ibérica y 
que actualmente se ha visto fuera de 
mercado por el elevado precio de los 
derechos de emisión de dióxido de 
carbono (CO2) y el abaratamiento 
del coste del gas. 
 
La térmica pontesa todavía está pen-
diente de las pruebas de biocombus-
tibles que se van a desarrollar duran-
te este verano para saber si se podría 
prolongar la actividad en al menos 
uno de los cuatro grupos con los que 
cuenta, pero Endesa es consciente 
de que la completa descarboniza-

ción de la economía española y del 
conjunto de la Unión Europea suce-
derá en un horizonte cercano. Por 
este motivo, dentro del plan Futur-e 
para As Pontes ha proyectado un 
ambicioso paquete de inversiones en 
Galicia vinculado a la energía eóli-
ca, que tendrá a la comarca como 
uno de los ejes principales y preten-
de servir como motor de generación 
de empleo en los próximos años. 
 
La idea que maneja Endesa es apro-
vechar las infraestructuras eléctricas 
existentes en el norte de Galicia, así 
como la capacidad del tejido empre-
sarial auxiliar vinculado al eólico 
que también se consolidó en la zona 
para ubicar nuevos parques eólicos 
en el entorno próximo a la villa de 
As Pontes, lo que mitigaría la pérdi-
da de puestos de trabajo en la 
comarca de Ferrolterra.  
 
“Este plan de inversiones está aline-
ado, como no podría ser de otra 
manera, con la política energética 
nacional y con el compromiso de 
alcanzar un mix de generación des-
carbonizado dentro de la lucha con-
tra el cambio climático”, explica el 

director general territorial Noroeste 
de Endesa, Miguel Temboury, quien 
agrega: “Endesa fomentará para el 
desarrollo de los proyectos de reno-
vables la compra de materiales y 
servicios a empresas locales implan-
tadas en el subsector de renovables, 
con una importante presencia en la 
zona de As Pontes”. Efectivamente, 
el norte de Galicia cuenta con un 
tejido empresarial vinculado al sec-
tor eólico que es muy competitivo, 
por lo que no le resultará difícil par-
ticipar en este proyecto de Endesa. 
Estas compañías operan tanto en la 
fabricación de equipos como en el 
área de operación y mantenimiento. 
 
La incidencia de la pandemia ha ser-
vido para acelerar los planes de 
Endesa que, en línea con las últimas 
decisiones de la Unión Europea, ya 
ha asegurado que está dispuesta a 
adelantar su plan de inversiones en 
renovables para ayudar a mitigar la 
crisis económica en todo el país. El 
consejero delegado de Endesa, José 
Bogas, ha confirmado que la inten-
ción de Endesa es acelerar las inver-
siones que tiene previstas en su plan 
estratégico para 2020, 2021 y 2022, 

en el que se contempla una inversión 
5.800 millones de euros. Que esto se 
acabe concretando dependerá, en 
gran medida, de que se activen los 
mecanismos regulatorios apropia-
dos. 
 
Condiciones idóneas en la zona 
 
“La comarca de Ferrol tienen unas 
condiciones idóneas para el aprove-
chamiento eólico. Disponemos de 
muchas horas con viento adecuado 
para la producción. En otoño e 
invierno las borrascas nos dan vien-
to del suroeste, mientras que en 
verano los anticiclones hacen que 
sople el nordés. Además, en el norte 
de Galicia tenemos un altísimo nivel 
de cualificación y experiencia en el 
capital humano de las empresas que 
prestan servicios especializados de 
operación y mantenimiento de par-
ques eólicos“, explica el responsable 
de Operación y Mantenimiento del 
área Oeste de Enel Green Power 
España –la filial de energías renova-
bles de Endesa–, Julio Lozano. 
 
Solo en el último año, Endesa calcu-
la que sus 23 parques eólicos de 

Galicia evitaron que se emitiese a la 
atmósfera 800.000 toneladas de 
C02, uno de los principales gases 
que está propiciando el cambio cli-
mático. Además, su implantación 
paulatina ha cumplido otra función: 
la de fijar población en áreas rurales 
en las que se perdía. Los terrenos en 
los que se asientan los parques en 
muchas ocasiones son en régimen de 
alquiler y los propietarios pueden 
beneficiarse de esa renta mantenien-
do otros usos complementarios, 
como los ganaderos. 
 
“La energía eólica –asegura Julio 
Lozano- contribuye en cierta medi-
da a fijar empleo en el ámbito rural. 
Uno de nuestros objetivos es com-
partir con los residentes en el entor-
no de nuestros parques y con los 
propietarios del suelo que ocupan 
nuestros aerogeneradores, parte del 
valor que creamos. Los arrenda-
mientos de los terrenos contribuyen 
a ello. 

La fuerza del viento para sustituir al carbón, si se concreta el cierre de As Pontes
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El Concello de As Pontes dio por 
concluidas el viernes las obras de la 
tercera fase de la rehabilitación de 
la Avenida de Galicia, en el tramo 
comprendido entre la Praza do Hos-
pital y el puente Isabel II, con la 
apertura del vial, a primera hora de 
la mañana, al tráfico rodado. 
 
El proyecto, financiado por la Dipu-
tación de A Coruña, con un presu-
puesto de 227.563 euros, permitió 
darle continuidad al proyecto de 
rehabilitación, humanización y 
mejora de la accesibilidad del cen-
tro urbano, tras la renovación de la 
Praza do Hospital, y las obras de la 
primera y segunda fase de la Aveni-

da de Galicia, «garantindo a calida-
de de vida da veciñanza, gañando en 
seguridade e comodidade». 
 
Los trabajos ejecutados permitieron 
eliminar el nivel existente entre la 
carretera y las aceras, y sustituir la 
capa de rodadura existente por aglo-
merado impreso. Además, el pro-
yecto incluyó la mejora de la ilumi-
nación con la ejecución de una 
nueva canalización eléctrica, la ins-
talación de arquetas y el retranqueo 
de las farolas para realizar una 
nueva disposición así como la insta-
lación de captafaros led en los pasos 
peatonales. 
 

Asimismo, se acometió la renova-
ción de la red de saneamiento en 
ambas márgenes de la calle, con la 
conexión de las acometidas de las 
aguas fecales y las conexiones a la 
nueva red de drenaje de las bajantes 
de los tejados así como la instala-
ción de los sumideros y la separa-
ción de la red de aguas pluviales de 
la red de saneamiento. 
  
Las obras de la tercera fase de la 
Avenida de Galicia también inclu-
yeron la instalación de nuevo mobi-
liario urbano (papeleras, jardineras 
y bancos) y la señalización comple-
ta del tramo. 

As Pontes finaliza las obras de la fase 3 de rehabilitación de 

la Avenida de Galicia

Los transportistas del carbón de As 
Pontes «van a ser considerados 
como empresas auxiliares y, por lo 
tanto, como colectivo especial liga-
do a los Convenios de Transición 
Justa, y podrán beneficiarse de las 
acciones y medidas de reinserción 
laboral». Es la respuesta del 
Gobierno a la pregunta formulada 
por la diputada socialista pontesa 
Montserrat García. 
 
La parlamentaria recordaba en su 
interpelación que «durante más de 
30 años, el colectivo de camioneros 
del carbón de As Pontes ha llevado 
a cabo su actividad de transporte a 
la central térmica de Endesa, con 
carácter de exclusividad». De ahí su 
interés en conocer «si tendrán prio-
ridad para la reinserción laboral, en 

los nuevos proyectos empresariales 
contemplados en los Convenios de 
Transición Justa». 
 
Desde el Ejecutivo indican que, 
para cuantificar el impacto del cie-
rre de Endesa se han tenido en 
cuenta, entre otros factores, «la 
afectación en el empleo, contabili-
zando el número de personas que 
estaban trabajando en empresas 
auxiliares de minería en el momen-
to de la solicitud del cierre». En este 
apartado incluye a los camioneros. 
Los Convenios, explica, «definirán 
inversiones y proyectos concretos e 
identificarán fuentes de financia-
ción, a fin de seleccionar los ade-
cuados al desarrollo del territorio».

Los transportistas del carbón de As 

Pontes podrán beneficiarse de las 

medidas de reinserción laboral 

El Gobierno asegura que los camioneros serán considerados 
como empresas auxiliares

 
La sede electrónica del dominio web 
del Ministerio de Transición Ecoló-
gica publicó esta semana el proyecto 
de evaluación ambiental para el des-
mantelamiento de los cuatro grupos 
de la central termoeléctrica de As 
Pontes. Este trámite, del que alertó 
ayer el sindicato CIG, tiene como 
fecha de entrada el día 10 del pasado 
mes de junio, aunque la documenta-
ción inicial que acompaña a la ficha 
data de septiembre de 2019. 
 
A pesar de las alarmas desatadas por 
la publicación del proyecto, desde la 
eléctrica se aclaró que se trata de un 
mero trámite dentro de la solicitud 
de cierre de las instalaciones y que, 
al igual que esta, es completamente 
“revocable”. Fuentes de la compañía 
aseguraron que, se trata de un proce-
so necesario y que, como cualquier 
otra diligencia burocrática, es algo 
que requiere tiempo; pero que esto 
no quiere decir que “la prioridad de 
Endesa”  
 

 
no sean las pruebas de co-combus-
tión. 
 
Así, el documento inicial detalla que 
el desmantelamiento estaría dividi-
do en siete zonas, planteando un 
horizonte temporal de 66 meses –18 
para las pertinentes tramitaciones y 
actividades previas y los 48 restan-
tes para la ejecución–, y sin detallar 
usos posteriores del área. 
 
Resultados en septiembre 
 
En cuanto a las pruebas con biocom-
bustibles, referidas por la eléctrica 
como el “Plan A”, tendrán finalmen-
te dos fases, siendo la primera –la de 
“aproximación”– a finales del pre-
sente mes. No obstante, tal y como 
explicó el director de Relaciones 
Institucionales de Endesa Noroeste, 
José Antonio Menéndez, el momen-
to clave llegará durante el mes de 
septiembre, cuando se compruebe si 
el “mix” desarrollado es viable eco-
nómica, técnica y medioambiental-

mente. 
 
“Las pruebas definitivas durarían 
cinco días en septiembre. Después 
de estos cinco días se evalúan y se 
toma una decisión. Los resultados 
serían unos quince días (…); habla-
ríamos de finales de septiembre, 
para asegurarnos”, señala Menén-
dez. 
 

Otras instalaciones 
 
Parte de la problemática en torno al 
debate sobre el cierre de las instala-
ciones deriva de la dimensión políti-
ca que se le ha dado al mismo. En 
este sentido, se siguen señalando a 
otros países europeos que cerrarán 
sus centrales a un ritmo muy lento –
un argumento impreciso al obviar, 
por ejemplo, el número total de ins-
talaciones de dicha nación–. 
 
Precisamente a raíz de esto, Menén-
dez apuntó que en muchos de estos 
territorios las centrales funcionan 
mediante “pagos por capacidad que 
compensan las pérdidas”, pero que 
todo deriva de “decisiones políticas 
de tiempo atrás” cuyo objetivo era 
“la descarbonización de la econo-
mía” y que “ya no corresponden” al 
actual ejecutivo. El tema de los 
mencionados pagos, no obstante, es 
complejo, dado que Europa recien-
temente los ha vetado, obligando a 
naciones como Alemania a acordar 
fórmulas alternativas “por el cierre 
de sus centrales nucleares”, recordó.

El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes 

de julio el proyecto de evaluación ambiental para el des-

mantelamiento de los cuatro grupos de la central

A plataforma “Galiza, un futuro 
sen carbón” enviou a finais de xuño 
unha carta a Teresa Ribera, vice-
presidenta para a Transición Ecoló-
xica, pedíndolle que acepte a soli-
citude de peche da central de car-
bón das Pontes, de forma que cese 
a súa actividade no segundo semes-
tre de 2021, como pediu a empresa. 
Asemade, demándalle que acelere 
a elaboración do Convenio de 
Transición Xusta para a súa área de 
influencia socioeconómica. A pla-
taforma rexeita a co-combustión de 
carbón e residuos orgánicos como 
opción de futuro para un ou máis 
dos catro grupos desta central. 
 
A queima dunha mestura de carbón 
e residuos orgánicos (denominados 
“biocombustibles”) alongaría o uso 
do carbón na nosa terra e suporía, 
de feito, a creación dunha segunda 
SOGAMA. Cada un dos catro gru-
pos da central das Pontes ten unha 
potencia duns 350 MW. A capaci-
dade de produción eléctrica da cen-
tral de carbón de Meirama, que vén 
de deixar de operar, ascendía a uns 
550 MW, mentres a da incineradora 
de SOGAMA é de 50 MW. A co-
combustión de carbón e residuos 
nada ten a ver nin coa transición 
enerxética nin coa economía circu-
lar. É simplemente un intento 
desesperado de alongar a agonía do 
carbón, o combustíbel fósil máis 

contaminante e prexudicial para o 
clima. 
 
Endesa afirmou que, se os resulta-
dos das probas de co-combustión 
son “satisfactorios”, retirará total  
ou parcialmente a solicitude formal 
de peche da central, presentada o 
27 de decembro de 2019. Durante 
este verán vanse levar a cabo novas 
probas, cuxo inicio está programa-
do para finais deste mes. A plata-
forma “Galiza, un futuro sen car-
bón” pide á vicepresidenta “que se 
fagan públicos os resultados das 
novas probas previstas”.  
 
“Galiza, un futuro sen carbón” 
finaliza a súa carta sinalando que 
“a queima de carbón e de residuos, 
parécenos indiferente se por sepa-
rado ou en mesclas, non  forma 
parte dunha verdadeira transición 
enerxética. Ao noso xuízo, esta 
debe asentarse no abandono o antes 
posíbel do uso de combustíbeis 
fósiles (comezando polo carbón), 
nunha forte redución do consumo 
de enerxía en todos os sectores e no 
despregue das enerxías renovábeis, 
de forma respectuosa coa biodiver-
sidade e con protagonismo cida-
dán”.

A plataforma “Galiza, un futuro 

sen carbón” pide a Teresa Ribera 

que acepte a solicitude de peche da 

central de carbón das Pontes
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Todos en la vida tenemos momentos 
en los que nos ocurren cosas que 
consideramos trascendentales por-
que efectivamente lo son para cual-
quier ser humano. Es el nacimiento 
de un hijo, la muerte de un padre y 
de una madre, la consecución de 
éxitos profesionales y económicos, 
o también los fracasos que siempre 
acompañan a la vida. Nos ocurre a 
todos. 
 
Después están esos otros aconteci-
mientos que, siendo ajenos a uno 
mismo, nos infunden temor o ale-
gría ante un cambio que se anuncia 
y parece inevitable que nos afecte. 
Los vive también todo el mundo, 
aunque su efecto anímico, salvo el 
caso de los acontecimientos catas-
tróficos como guerras o fenómenos 
naturales a los que nadie puede ser 
ajeno, depende especialmente del 
conocimiento y la sensibilidad de 
cada cual. 
 
Seguramente la primera vez en mi 
vida que tuve una sensación de ese 
tipo fue ,con apenas ocho años, en el 
primer año de mi estancia en los 
Salesianos de La Coruña cuando en 
Semana Santa, un periodo que en el 
colegio no era de vacaciones sino de 
ejercicios espirituales, varios predi-
cadores, pero especialmente uno 
con hábito marrón y una gran coro-
na  recortada en el pelo de la parte 
superior de la cabeza ,insistieron 
que el final del mundo estaba próxi-
mo y Dios nos iba a pedir cuentas a 
todos en el Juicio Final. Durante 
días tuve verdadero miedo, por un 
lado, a morir, y por otro, al incierto 
resultado de aquel juicio que se 
anunciaba. 
 
También en los Salesianos unos 
años después viví la sensación de 
que algo terrible iba ocurrir y afec-
tarnos a todos cuando en noviembre 
de 1963 el cura D. Gregorio, con los 
periódicos en la mano y la imagen 
del fallecido ocupando las portadas, 
nos explicó a todos en clase que los 
comunistas habían matado al presi-
dente norteamericano John FitzGe-
rald Kennedy y el mundo podía 
según su propia expresión “esta-
llar”. Los comunistas entonces eran 
para la mayoría de los alumnos del 
colegio-aunque ya no para mi pues 
mi padre me lo había explicado-   
unos seres con cuerpo de mono y 
con una hoz y un martillo en la 
mano como aquel al que oprimía la 
bota del General Francisco Franco 
representado en el enorme cuadro 
que presidía el pasillo hacia las 
aulas. En aquel momento ya com-
prendía que, efectivamente, si Rusia 
era la autora del magnicidio el peli-
gro podía ser para todos el de una 
enorme destrucción atómica. 
 
Pasaron muchos años hasta que vol-
viera a tener una sensación de ese 
tipo y esta vez fue de alegría, aun-
que también de preocupación ante 
algo nuevo que iba a cambiarlo 
todo. Fue en Madrid en diciembre 
de 1976 el día en el que se celebró el 
Referéndum para la Reforma Políti-
ca. Era estudiante de último curso de 
arquitectura, en un Madrid cuya uni-
versidad constituía un gran foco de 

actividad política, y en la calle 
Reina Victoria pude ver una enorme 
manifestación de estudiantes con 
muchas banderas rojas, algo inusual 
que en aquel contexto universitario 
representaba entonces una imagen 
ilusionante y de libertad. Había un 
gran cambio en marcha. Y a todos 
nos parecía positivo y feliz. 
 
También, en la tarde del 23 de febre-
ro de 1981 mientras dibujaba en mi 
oficina y escuchaba en la radio la 
votación para Presidente del Gobier-
no después del debate de la mañana, 
viví una situación excepcional cuan-
do pude escuchar en directo aquel 
“Quieto todo el mundo” del Tenien-
te Coronel Tejero. Entendí de inme-
diato lo que pasaba y me alarmé, 
aunque no demasiado pues había 
vivido y prosperado con el franquis-
mo y aquello no era más que una 
vuelta a una situación conocida y en 
la que pensaba podía desenvolverme 
perfectamente. Únicamente me pre-
ocupo entonces la reacción de los 
fanáticos y tontos de turno que, 
manejados por cuatro hijos de puta 
que luego suelen morir en su cama 
del exilio, podían ser los que a la 
postre pusiesen la carne e hiciesen 
las matanzas y las destrucciones. 
Solo los “héroes” pues de uno y otro 
bando generaron entonces temor en 
mí.  
 
Desde el primer momento tuve tam-
bién la convicción aquel día de que 
el Rey no había sido como se vino 
diciendo el salvador sino el instiga-
dor de la acción y lo sigo pensando 
ahora cuando se ve que, además de 
campechano, comisionista y folla-
dor, D. Juan Carlos I se nos ha reve-
lado y habrá de pasar a la historia 
como “El Generoso”. Con las queri-
das. 
 
Pero nada de lo acontecido en Espa-
ña desde la Guerra Civil, ni en Euro-
pa desde la Segunda Guerra Mun-
dial, puede compararse a la situa-
ción actual y no solo, ni esencial-
mente, por la epidemia del Corona-
virus que bajo mi punto de vista no 
será a la postre más que el cataliza-
dor de un mal, el de la decadencia 
europea, que ya se padecía y cuyo 
desenlace viene a acelerar. Es como 
el enfermo ya grave que coge una 
neumonía. 
 
Europa era en los años cincuenta del 
siglo pasado, junto con Norteaméri-
ca, el centro del mundo en lo inte-
lectual, lo tecnológico, lo comercial, 
lo político y lo financiero. El resto 
de los países eran suministradores 
de materias primas y clientes inclu-
yendo entre esos clientes y suminis-
tradores continentes enteros como 
Asia, con China como país princi-
pal, África, América del Sur y Oce-
anía. 
 
Incluso nuestro país entre 1960 y 
1970 creció una media de un 10% 
anual llegando a ser la duodécima 
potencia industrial del mundo en 
términos absolutos y unos de los 
principales exportadores de tracto-
res.   
 
Hasta los años setenta pues la situa-

ción se mantuvo en esa fase inicial, 
pero a partir de ese momento aque-
llos países que eran tan solo clientes 
y suministradores de materias pri-
mas comenzaron a fabricar, en baja 
calidad, baratos e imitándolos, nues-
tros productos, y a aportar mano de 
obra sin derechos de ningún género, 
pero cada vez más cualificada. 
 
 Se inició también entonces su 
expansión por el mundo, especial-
mente la de los chinos, y con sus 
restaurantes fueron haciendo desa-
parecer poco a poco los gatos aban-
donados de toda Europa. Comenza-
ron pues, además de aportarnos 
mano de obra y productos de baja 
calidad, dándonos de comer barato, 
aunque como decía Salustiano de 
Pontoibo por un queso hecho de res-
tos que un día fue a vender a la feria 
“Merda era e merda me deron”. 
 
Con aquella mano de obra sin dere-
chos descubrimos que no teníamos 
que trabajar duro como nuestros 
padres para vivir bien y ser ricos. No 
era preciso machacarse la espalda ni 
mancharnos las manos. Nuestras 
mujeres ni las de nuestros hijos 
lavarían nunca más los buzos enne-
grecidos que lavaba en el rio mi 
madre. Los empleos de mano de 
obra intensiva no eran lo nuestro. 
Con los bajos salarios y peores con-
diciones laborales los chinos, indios, 
vietnamitas, marroquíes y tantos 
otros fabricaban nuestros zapatos, 
juguetes, deportivas, ordenadores, 
móviles, lavadoras, tornillos, tuberí-
as y finalmente todo lo demás.   
 
A nosotros nos bastaba el sector ser-
vicios y una legión de funcionarios 
pues estábamos predestinados para 
la I+D, porque para lo demás ya 
estaban los de los ojos rasgados y 
los morenitos, como si en China o 
en la India no hubiera ingenieros, y 
sólo fueran capaces de fabricar tuer-
cas dejándonos a los avanzados 
europeos hacernos cargo de los 
chips y del software.  
 
Y eso lo asumieron nuestros políti-
cos desde siempre. Me decía el 
entonces presidente de la diputación 
Salvador Fernández Moreda que en 
el futuro no habría que trabajar ni 
sería preciso ejército. Lo de trabajar, 
como a la mayor parte de los políti-
cos. le funciono a él y le sigue fun-
cionando a los de su cuerda. Pero no 
a los demás. 
 
Precisamente  fue a partir de ese 
momento ,en los ochenta, cuando la 
mayor concentración de ingenieros 
de software salió de Silicón Valley y 
Alemania para instalarse en lugares 
como   Bangalore   una ciudad en el 
sur de India de más de nueve millo-
nes de habitantes, con la mitad de la 
población   por debajo del umbral de 
la pobreza y graves problemas de 
contaminación, pero que alberga un 
ejército de medio millón de ingenie-
ros, casi todos de la industria del 
electrónica, trabajando para las prin-
cipales multinacionales, desde  
Microsoft  a Apple o Yahoo. Hablan 
un inglés nativo y, los mejores, aspi-
ran a ganar 1.300 euros al mes. 
Comenzaba el drama para los técni 

cos europeos y norteamericanos. 
 
En el mismo sentido me contaba 
Marucho en los años noventa que en 
la planta de Acerinox de Betanzos, 
donde él era ingeniero, les salía más 
barato traer acero inoxidable elabo-
rado de China y ponerlo en el alma-
cén que elaborarlo ellos. Había ido a 
visitar la fábrica pudiendo compro-
bar la razón: miles de trabajadores 
hacían jornadas de dieciséis horas 
por trescientos euros al mes y sin 
derechos laborales de ningún género 
en una fábrica gigantesca y moder-
na. Había visitado también Shenz-
hen, una ciudad a 40 kilómetros de 
Hong Kong, en la que se encuentra 
la inmensa factoría de Foxconn. 
Una empresa en la que trabajan más 
de un millón de trabajadores y que 
fabrica los componentes electróni-
cos de, entre otras empresas, Sony, 
Microsoft y HP. Más de lo mismo. 
Y es que a nuestros políticos se les 
llenaba y llena la boca con I+D y 
ahora con digitalización, economía 
sostenible y clima, sin darse cuenta 
que Invertir en innovación no equi-
vale a cosechar empleo. Los inge-
nieros europeos y norteamericanos 
están siendo sustituidos por los asiá-
ticos y hemos perdido la inmensa 
mano de obra necesaria para fabri-
car incluso los productos inventados 
por nosotros y hoy, además de 
inventar también ellos, lo que tene-
mos son millones de desempleados 
cuyos puestos están, no en Europa ni 
Norteamérica, sino en fábricas asiá-
ticas como las de Foxconn.   
 
Tengo encima de la mesa un teléfo-
no avanzado. Es chino y su marca 
Huawei y está conectado con un 
reloj de la misma marca con el que 
comparte, además del propio teléfo-
no, correos y multitud de aplicacio-
nes relacionadas con la salud, el 
clima etc. 
 
Hoy pues se ha terminado el proceso  
 
y el imperio ha caído. El virus del 
Covid no hará otra cosa que culmi-
narlo y matar, más bien rematar 
pues estaba muriendo, al más débil, 
como terminan haciendo todas las 
epidemias y desastres. Y a mayor 
abundamiento China con 1300 
millones de habitantes tiene diez 
veces menos fallecidos por el virus 
que España con 42 millones y su 
PIB crecerá este año un 3% mientras 
el nuestro caerá casi un 20%. A 
perro flaco todo son pulgas y los 
aplausos y montajes del Pedro Viru-
sanchez no solucionan nada. 
 
 En Europa y más aquí en España  a 
fuerza de disfrutar de esa ventaja 
histórica  la convertimos en dere-
chos ,que eran gratis pues estaban 
incluidos en el contrato y bastaba 
con nacer para que estuvieran garan-
tizados  ,la vivienda, la salud, la 
enseñanza ,la purificación del aire y 
el agua de ríos y  mares, el acogi-
miento generoso  y financiado de los 
inmigrantes africanos, las pagas por-
que sí y sin trabajar  y muchos otros 
presuntos derechos adquiridos que 
pretendemos mantener apretando el 
acelerador del crédito y endeudando 
generaciones futuras hasta que ,en 

poco tiempo, todo el sistema caiga 
en el abismo de la indigencia y la 
rebelión social. 
 
Como si no se puede entender que, 
en un ejercicio de propaganda de su 
gabinete, aplaudan al Sr. Pedro Sán-
chez por endeudar al país en setenta 
mil millones de euros para los próxi-
mos treinta años. Como alguien 
puede creerse también que el dinero 
a fondo perdido que nos darán no 
tendrá severas condiciones y no ira a 
aquellos objetivos que interesen a 
los que pagan como el cerrar ,entre-
gando subsidios a los trabajadores 
despedidos, todas y cada una de las 
industrias que puedan competir con 
las suyas como nuestras centrales 
térmicas  para luego suministrarnos 
con las nucleares francesas y las tér-
micas alemanas y polacas la electri-
cidad, o cerrar Alcoa para luego pro-
ducir el aluminio en la factoría ita-
liana del mismo nombre al sur del 
país y a medio plazo  cerrar también 
las fábricas de automóviles con 
patentes francesas, japonesas o ale-
manas para luego producirlos en 
Francia  o Polonia. Eso y cosas pare-
cidas es lo que nos financiaran y no 
otra cosa. Sencillamente porque no 
quedan tontos en Europa. 
 
Y aquí en As Pontes tenemos que 
pensar también en la medida de 
nuestras posibilidades como enfocar 
el futuro de cara a la nueva situación 
que se anuncia. 
 
Somos el municipio de la provincia 
con la mayor extensión y, olvidán-
dose ya de la parida de los huertos 
urbanos, hay que retornar a la 
implantación sobre el territorio de la 
población y fomentar, de verdad y 
utilizando toda la tecnología dispo-
nible, la ocupación del medio rural y 
el cultivo avanzado para el autocon-
sumo forzando si es preciso las 
leyes urbanísticas para que los más 
jóvenes vuelvan al campo sin perjui-
cio del trabajo en la industria y los 
servicios. Para este objetivo habrá 
necesariamente que librarse de esa 
escoria intelectual y moral de fun-
cionarios, oficiales mayores y arqui-
tectos, que están conduciendo al 
caos el urbanismo de As Pontes sus-
tituyéndolos por gente inteligente y 
con sentido de servicio a la pobla-
ción.  
 
El comportamiento también de los 
responsables públicos no podrá con-
tinuar como hasta ahora, por una 
parte, pasando de los asuntos y 
masacrando en la práctica a las 
familias antiguas de As Pontes con 
la apariencia de buen rollito, y por 
otra, con la falsedad y el engaño 
continuos de la que es un buen 
ejemplo el asunto infame del “papel 
en la papelera”   recientemente vivi-
do y que tiene que ser motivo de 
reflexión para el propio Valentín 
pues ,aunque el gobierno municipal 
haya perdido hace tiempo toda efi-
cacia y utilidad práctica para el futu-
ro, lo que no se puede perder es la 
vergüenza.    

 
(Continua en la pág.5) 

 
 

  El final del principio      
por Aquilino Meizoso Carballo 
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(Continuación artículo pag.4) 
 

Hay por supuesto que hacer lo que 

se pueda políticamente por mantener 

la actividad de la central sin moles-

tar a la población con propagandísti-

cas, inútiles y exculpatorias mani-

festaciones   aunque esta actividad 

termine siendo al final, como es lo 

más probable, tan solo con dos gru-

pos. Pero sobre todo hay que forzar 

el desarrollo del plan de la madera 

en Saa con la planificación de suelo 

industrial necesario, las reservas y 

concesiones de agua precisas y la 

búsqueda y contacto con los inverso-

res españoles, europeos y asiáticos 

del sector sin dormirse en los laure-

les y dejándose ya de fiestas y pal-

maditas de la política fácil que hoy 

se practica en As Pontes donde, en 

cuanto a trabajar por el futuro, segui-

mos desgraciadamente tocando pia-

nos que no suenan.   

 

Hay que acelerar también la planifi-

cación urbanística del Lago para 

usos medioambientales, residencia-

les, deportivos y también los agríco-

las especializados y forestales en el 

margen norte, así como las piscifac-

torías en la desembocadura del rio 

de Veiga. Hay que hacerlo ya. No 

vale lo de estamos “traballando 

nelo” porque todos sabemos que es 

falso y que aquí no se trabaja un 

carajo. 

 

Tenemos por último que construir ya 

la residencia de ancianos desarro-

llando la Fundación Social de As 

Pontes y Valentín tiene que liberarse 

de la dependencia de esa mafia de la 

vejez y la muerte que en As Pontes 

le paga las misas. La misma mafia 

que hizo posible que se arruinara el 

tanatorio público de Alimpadoiros   

y que domina el sector en contra de 

los intereses generales de los veci-

nos. Si no lo hace, será tan inevitable 

como justo luchar contra su presen-

cia en el poder municipal. Y enton-

ces, aunque aquellos a quienes les 

riega la maceta en As Pontes y por 

supuesto los tontos, lameculos y 

canallas de siempre lo defiendan, 

que nadie lo dude, habrá de dejar 

paso a nuevas generaciones. 

Se termina pues una época, la de la 

revolución industrial protagonizada 

por Europa y la ideología del estado 

de bienestar, y empieza otra, la de la 

hegemonía industrial asiática y la 

nueva lucha europea por la supervi-

vencia. Y todo, mucho más rápida-

mente de lo que cualquiera pueda 

imaginarse, va a cambiar. 

 

 Es, como dijo Churchill tras la bata-

lla del Alamein, no el principio del 

final, sino el final del principio. 

Baixa e paga algo. 

 

Comentarios de As Pontes 

 

Primera cosecha en los Huertos Urbanos. 

 
Una pala y un tractor con desbrozadora trabajaron durante 

varios días en los Huertos Urbanos de As Pontes de la zona de 

Perfolla para cortar la que es sin duda la primera cosecha de 

esta instalación agrícola municipal. 

 

 Varias toneladas de hierba y maleza fueron enterradas en un 

enorme orificio practicado al efecto en el acopio de tierra vege-

tal que se encuentra dentro de la propia instalación. 

 

Para los responsables municipales   este primer resultado pone 

de manifiesto la productividad del área y garantiza un satisfac-

torio futuro para el proyecto. 

 

 

Los grupos han terminado su refor-

ma tras casi tres años de trabajos y 

en ellos, durante el mes de sep-

tiembre, se llevarán a cabo las 

pruebas de las nuevas mezclas de 

combustible que con toda probabi-

lidad garantizarán su futuro. 

 

El pueblo retoma pues, tras meses 

de parálisis y con la puesta en fun-

cionamiento de los grupos refor-

mados, la imagen habitual y agra-

dable de la que es su principal sím-

bolo, una gran chimenea funcio-

nando. 

Y echando un bendito humo. 

 

Aunque a los ecologistas y algunos 

“modernos” lo critiquen. 

 

En muchos casos eso sí desde la 

comodidad del sofá y los tres mil 

euros mensuales de jubilación. 

Los grupos reformados inician su funcionamiento

Los caminantes y senderis-

tas advierten que se multi-

plican en As Pontes, como 

consecuencia probablemen-

te del calor de los últimos 

días, los casos de presencia 

de víboras en los senderos 

 

del monte. 

  

En la foto una aparecida 

junto al embalse del Eume a 

la altura de La Faeira. 

   Víboras en As Pontes
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La unión hace la fuerza y en As 
Pontes se ha dado un paso impor-
tante tras la firma de un convenio 
de colaboración entre el CD As 
Pontes, de fútbol, y O Esteo, de fút-
bol sala, en un acto celebrado este 
pasado nes de junio, en el salón de 
plenos del Concello de As Pontes. 
 
Este convenio, según afirman fuen-
tes municipales, será de ámbito 
deportivo, social y económico, el 
cual ya entra en vigor en esta nueva 

temporada 2020-2021, permitiendo 
a ambos clubes realizar un proyecto 
de futuro que pueda beneficiar a 
todos los niños y niñas de As Pon-
tes. 
 
Este trabajo conjunto entre CD As 
Pontes y O Esteo será el primer 
paso para que, a corto plazo, y si 
ambas entidades lo aprobasen, se 
pudiera llegar a la fusión definitiva 
para crear un gran club pontés.

El CD As Pontes y O Esteo firmaron 
un convenio de colaboración

El señor de As Pontes, que toda-
vía hoy le da sus apellidos al 
topónimo oficial, acaba de regre-
sar a la villa que el rey Enrique 
de Trastámara le concedió el 30 
de septiembre de 1371 por su 
lealtad y servicios prestados, tras 
luchar juntos en la batalla de 
Nájera. Vestido de caballero, 
García Rodríguez de Valcarce 
recupera su protagonismo en la 
localidad siglos después con un 
mural que por primera vez le 
pone cara dentro del proyecto As 
Pontes enPezas. 
 
"Llevábamos tiempo hablando 

en la posibilidad de pintar a Gar-
cía Rodríguez en una pared cén-
trica. Y fue un reto porque no se 
sabía nada de él físicamente y 
hay pocos documentos", explica 
Edgar Goás, Wedo, el artista 
pontés que le dio vida al señor 
feudal en una pared de la Aveni-
da de Galicia. 
 
"Contactamos con historiadores 
y después buscamos a alguien del 
pueblo que se prestase a posar 
como señor feudal", dice un 
artista que reconoce que cuando 
la imagen empezó a ser reconoci-
ble fueron muchos los que empe-

zaron a parar frente a su mural. 
 
"Cada día para más gente", dice, 
mientras entre bromas explica 
que los niños, siempre con más 
imaginación, vieron a un caballe-
ro desde el principio mientras los 
adultos apostaban por un solda-
dor. "Lo más difícil suele ser 
sacar el boceto y lo más impor-
tante es un buen encaje y buscar 
bien las gamas cromáticas", dice 
un muralista afincado en Barce-
lona que ya dejó su huella en paí-
ses como Rusia o Bielorrusia. 
 
Wedo participó en los inicios del 

As Pontes enPezas en 2017 con 
un mural de un gallego en la 
luna, también en la Avenida de 
Galicia.  
 
"Volver a participar para mí es 
mucho, el otro fue de los prime-
ros que hice y fue lo que me llevó 
a meterme de cabeza en el 
mundo del muralismo", valora. 
Y habla de un proyecto que, a 
parte de llenar de color las calles, 
da oportunidades a artistas loca-
les 

El regreso de García Rodríguez a As Pontes de la mano de Edgar Goás

O CD As Pontes ven de contratar 
para esta campaña 2020-21 ao 
defensa central Manuel Moya, 
fichaxe de prestixio procedente do 
Somozas, e con pasado no Extre-
madura de Segunda División e no 
filial e Xuvenil do Real Betis 
Balompié.   
 
Tamén estes días fíxose pública a 
continuidade do capitán Dani, que 

aos seus 32 anos, e tras un breve 
periplo no Viveiro, cumprirá a súa 
decimo terceira campaña no CD As 
Pontes, 2007-16 e 2017-21, igua-
lando a seu irmán Chote, que 
tamén xogou trece campañas no 
clube.  
 
No primeiro lugar continúa estan-
do o mítico Javier García Salido, 
defensa que militou quince campa-
ñas consecutivas no Endesa de As 
Pontes, entre a 1989-2004, namen-
tres que no terceiro escalón, con 
doce tempadas xogadas, están o ex 
porteiro Rebolo e o ex adestrador 
Marco Roca.  
 
O CD As Pontes conta de momento 
con quince futbolistas, a grandes 
rasgos, porteiros Paco e David, 
laterais, dereito, Berto, esquerdo, 
Pita, centrais Dani, Moya e Alex 
López, medios Adrián Martínez, 
Gonzalo e David García, medias 
puntas Óscar Martínez e Dani 
Pajaro, extremo Rubén Pardo e 
dianteiros Quique e Artai. 

Ultimos movimientos en el CD As 

Pontes

Tras dos años de crecimiento y de 
estabilidad de nuestra entidad, esta 
nueva temporada el club da un paso 
más y  crea su primer equipo, de 
categoría senior que arrancará en la 
Liga 1ª Galicia.  
 
 
El objetivo marcado por el club es 
que nuestros jugadores juveniles 
puedan tener continuidad después 
de su etapa de formación, ellos 
serán el pilar básico de este equipo 
y pretendemos que sea el espejo en 
el que se miren todos los jugadores 
de la base para algún día llegar a 
formar parte de él. 
 
Hace meses que la dirección depor-
tiva de Lago DVSport está traba-
jando en la confección de este equi-
po, ya este año podremos ver a 
varios jugadores juveniles vistiendo 
la camiseta del senior. Nuestro 
objetivo es formar la plantilla inte-
gra con jugadores locales. 
 

Jairo Campo se une al 
cuerpo técnico  
 
Tras 4 años en la base del CD Bure-
la FS se une a nosotros para aportar 
su granito de arena en la formación 
de nuestr@s jugador@s. 
 
Además, para muchos de nuestr@s 
niñ@s ya es una cara conocida. 

Jairo es maestro de Educación Físi-
ca en el CEIPP A Magdalena y 
durante estas temporadas ha com-
partido diversos entrenamientos 
con varios de nuestros equipos. 
 
Pedro Vázquez se incorpora a nues-
tro club, se compromete con noso-
tros después de una larga trayecto-
ria en el mundo del fútbol sala.  
 
El entrenador pontes posee el título 
de monitor de futbol sala y esta cur-
sando el nivel 1 de la RFGF. 
 
Andrés Perez, más conocido como 
Andy se une al cuerpo técnico de 
nuestro equipo senior y colaborará 
también con la base. 
 
Como jugador militó en Primera 
Nacional A en los míticos Autos 
Puentes y Egasa de A Coruña, sien-
do habitual en las convocatorias de 
la Selección Gallega de F.S. donde 
consiguió ganar el Campeonato de 
España en dos ocasiones y categorí-
as diferentes, cadete y Sub23. 
 
Como monitor, en esa época fue el 
responsable de las Escuelas Muni-
cipales de F.S. en nuestro Concello. 
 
Estos tres últimos años retomó su 
afición por el Fútbol Sala de la 
mano del club Cidade de Naron, 
donde, los dos primeros años cola-
boró ejerciendo de delegado y 

entrenador en la categoría Benja-
mín y este último, haciéndose cargo 
del equipo Juvenil en categoría 
Autonómica terminando como pri-
mer clasificado; consiguiendo así el 
ascenso a División de Honor. 
 
Bienvenidos Jairo, Pedro y Andy! 
Muchas gracias por confiar en 
nosotros y ayudarnos a seguir cre-
ciendo. Es un placer teneros con 
nosotros  
 
Para Lago DVSport son imprescin-
dibles dos entrenadores por equipo, 
así ofrecemos a nuestr@s alumn@s 
una mejor formación y atención. 
 
RECORDAMOS QUE SEGUE 
ABERTO O PRAZO DE INS-
CRICIÓN PARA A NOSA 
ESCOLA DE BASE 
 
Despois da renovación do 90% de 
xogador@s da nosa escola que con-
tinuarán na entidade na próxima 
tempada e das novas inscricions, 
podemos confirmar a conformación 
de 8 equipos de base. As 5 categorí-
as que tiñamos o año pasado: Bibe-
ron, Benxamin, Alevin Masculino 
Alevin Feminino e Xuvenil. Ade-
mais teremos prebenxamin, infantil 
masculino e infantil feminino. Esta-
mos pendentes de confirmar o equi-
po cadete. 
 
Noticia cortesía de LagoDV Sport

Lago DVSport crea un equipo senior en Primera Galicia
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La Unión Española Fotovoltaica 

(UNEF) y la Asociación Empresa-

rial Eólica (AEE) firmaron el 

siguiente manifiesto   

 

“La energía eólica es clave en la 

recuperación económica  mundial” 

 La energía eólica es un elemento 

clave para la recuperación económi-

ca tras el impacto del COVID-19. 

Esta energía permitirá a los gobier-

nos renovar las infraestructuras 

esenciales con vistas a un futuro sos-

tenible. La industria eólica ayudará a 

crear puestos de trabajo, energía 

limpia y asequible, además garanti-

zará la seguridad energética necesa-

ria para una recuperación económica 

sostenible 

 

La pandemia del COVID-19 ha cau-

sado un sufrimiento incalculable y 

ha creado un desafío económico y 

social sin precedentes para el 

mundo. Los países y las comunida-

des se enfrentan a  dificultades eco-

nómicas, con un aumento del 

desempleo, alteraciones en los 

movimientos de capital y una cre-

ciente acumulación de la deuda. 

 

Los gobiernos y las instituciones 

financieras están haciendo todo lo 

posible por reaccionar. Al mismo 

tiempo que se centran en la lucha 

contra la pandemia y en la protec-

ción de sus ciudadanos, los respon-

sables políticos de todo el mundo 

están empezando a planificar la 

recuperación económica. Las esti-

maciones de los paquetes de estímu-

lo que ya se han puesto en marcha o 

anunciado superan los 10 trillones 

de dólares (USD) a nivel mundial. 

 

El impacto prolongado del COVID 

y el ritmo de la recuperación mun-

dial dependerán de las medidas que 

todos tomemos en los próximos 

meses. Para lograr una recuperación 

económica sostenible y perdurable, 

estas acciones deben centrarse en los 

impactos a largo plazo, así como en 

la necesidad a corto plazo de generar 

crecimiento y empleo. Los gobier-

nos deben asegurar que su acción 

prioritaria se concentre en facilitar 

una transición energética limpia, y 

abstenerse de reducir los estándares 

de emisión y orientar las inversiones 

públicas para "reconstruir de una 

manera mejor" el futuro. 

 

En el contexto de este esfuerzo mun-

dial, la industria eólica es un aliado 

clave para los gobiernos, y está pre-

parada para hacer una contribución 

importante y duradera a la recupera-

ción económica. 

 

La energía eólica ha sido una fuente 

de inversión enorme de capital, sien-

do uno de los nuevos sectores indus-

triales de más rápido crecimiento en 

el mundo. Sólo entre 2015 y 2019, la 

energía eólica generó más de 

652.000 millones de dólares en 

inversiones. Aumentar la capacidad 

eólica instalada por encima de los 

2TW para 2030 crearía una inver-

sión anual adicional de 207.000 

millones de dólares, o más de 2.000 

billones de dólares en la década. La 

industria eólica también seguirá 

siendo un importante impulsor de la 

innovación y la inversión en I+D a 

medida que se introduzca la próxima 

generación de plataformas de turbi-

nas de energía eólica. 

 

La energía eólica ha sido una impor-

tante creadora de empleos especiali-

zados y de beneficios para la comu-

nidad. Los organismos internaciona-

les estiman que los empleos directos 

e indirectos en la energía eólica se 

triplicarán con creces, pasando de 

1,2 millones en 2018 a casi 4 millo-

nes a nivel mundial en 2030, si el 

despliegue tiene lugar al ritmo ade-

cuado. 

 

La industria eólica es parte de un 

impulso imprescindible para renovar 

la infraestructura energética del 

mundo. La generación de suficiente 

cantidad de energía limpia, de una 

red eléctrica flexible que esté prepa-

rada para la energía renovable sin 

emisiones de carbono, y de una 

infraestructura portuaria adecuada 

para la energía eólica marina, son 

elementos fundamentales para una 

recuperación económica más 

amplia. Gracias a la previsible dis-

ponibilidad de financiación de bajo 

costo mediante paquetes de estímu-

lo, los próximos años serán vitales 

para la creación de la infraestructura 

del futuro. 

La energía eólica está en el corazón 

de la transición energética, un cam-

bio necesario para conseguir un 

futuro sostenible para nuestra socie-

dad. Antes del COVID-19, la comu-

nidad mundial había empezado a 

hacer grandes progresos en la apli-

cación del Acuerdo de París para 

evitar un cambio climático destructi-

vo e irreversible. La pandemia ha 

creado una reducción temporal de 

las emisiones de carbono, pero la 

experiencia demuestra que éstas se 

recuperarán rápidamente y es esen-

cial que multipliquemos los esfuer-

zos para solucionar el cambio climá-

tico para siempre 

 

 La energía eólica es competitiva en 

todo el mundo. No estamos pidiendo 

un rescate, pero necesitamos un 

terreno de juego equilibrado. Es 

vital que los gobiernos destinen fon-

dos públicos sobre activos e infraes-

tructuras que puedan favorecer y 

acelerar la transición hacia un futuro 

bajo en carbono. 

 

Al mismo tiempo, los mercados de 

energía se han visto muy afectados 

por la crisis del COVID-19 y la 

reducción masiva de la demanda 

eléctrica. Los gobiernos deben adop-

tar medidas para estimular esta 

demanda actuando de manera deci-

siva para la electrificación de la eco-

nomía, incluidos sectores clave 

como el transporte, la calefacción y 

la industria. Así como, seguir elimi-

nando la capacidad obsoleta de los 

combustibles fósiles, con el fin de 

crear precios racionales y competiti-

vos  

 

Los jóvenes, en particular, asumirán 

los costos financieros, sociales, sani-

tarios y ambientales de los planes de 

estímulo que se están diseñando hoy 

en día, y cargarán con la deuda aso-

ciada a este gasto, por lo que debe-

mos asegurarnos de que puedan 

beneficiarse de las medidas que se 

tomen actualmente. La Agencia 

Internacional de Energías Renova-

bles (IRENA, en inglés) estima que 

cada dólar (USD) invertido para 

impulsar la transición energética 

mundial aportará un beneficio de 

entre tres y ocho dólares, por lo que 

la inversión se pagará por sí sola, si 

se hace correctamente. 

 

Instamos a los gobiernos, a los orga-

nismos intergubernamentales y a las 

instituciones financieras multilatera-

les a que sitúen la inversión en ener-

gía eólica en el centro de sus planes 

de recuperación económica y creci-

miento adoptando las siguientes 

medidas: 

 

1. Inversión para un futuro sosteni-

ble y duradero 

 

Introducir un precio razonable del 

carbono a nivel internacional y pro-

mover la igualdad de condiciones 

entre las fuentes de energía para per-

mitir el despliegue acelerado de las 

energías renovables y la electrifica-

ción de sectores como el transporte, 

la calefacción y la refrigeración y la 

industria. 

 

Asegurar que se realicen flujos de 

inversión adecuados hacia la infra-

estructura clave, incluyendo los sis-

temas de energía y la infraestructura 

de red de suministro, a un bajo coste 

de financiación y con cumplimiento 

de las normas de sostenibilidad. 

Introducir criterios claros para que 

los planes de inversión de los orga-

nismos públicos y privados se basen 

en el principio de "no causar daño" 

para la sociedad y el medio ambien-

te. 

 

Poner en práctica mecanismos trans-

parentes y objetivos para la toma de 

decisión de inversiones públicas res-

paldados en evidencias, y dirigidas a 

su vez por parámetros como el 

impacto en el PIB, el impacto 

ambiental, el agotamiento de los 

recursos, el valor social y la solidez 

del sistema. 

 

Asegurar el destino de los fondos de 

préstamo y ayuda institucionales y 

multilaterales mediante el estableci-

miento de requisitos como la presen-

tación de informes y declaraciones 

relacionadas con la sostenibilidad y 

el clima, y a su vez, de conformidad 

con las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo sobre las Revelaciones 

Financieras relacionadas con el 

Clima. 

 

Actuar con rapidez para aumentar la 

financiación verde en los mercados 

emergentes y las economías en desa-

rrollo, que se enfrentan a una fuga 

de capitales acelerada y a una deuda 

creciente que obstaculiza su transi-

ción a la energía limpia. 

 

2. Un entorno favorable para la ener-

gía limpia 

Aplicar una normativa adecuada a 

los fines perseguidos, incluyendo un 

diseño de mercado que proporcione 

visibilidad de precios a largo plazo y 

la simplificación de la concesión de 

permisos que permitan un rápido 

incremento del desarrollo de los pro-

yectos. 

Salvaguardar los proyectos existen-

tes y adjudicados, evitar modifica-

ciones retroactivas de los esquemas 

de remuneración aprobados, así 

como asegurar la continuación de 

las subastas de energía limpia. 

 

Crear marcos adecuados para permi-

tir un aumento amplio y eficiente de 

la potencia de las antiguas instala-

ciones de energía eólica. 

 

Propiciar y promover una tasa del 

100% de la demanda de energía 

eléctrica de los consumidores finales 

con energías renovables para facili-

tar que las empresas puedan acelerar 

el cumplimiento de sus objetivos de 

sostenibilidad. Eliminar las barreras 

regulatorias, en caso de que existan, 

para que los consumidores y usua-

rios puedan adquirir libremente 

energía renovable. 

 

Desincentivar la inversión en acti-

vos de combustibles fósiles conta-

minantes, costosos y obsoletos 

mediante la introducción de meca-

nismos de fijación de precios que 

reflejen los verdaderos costos eco-

nómicos, sociales, ambientales y de 

salud de la generación con combus-

tibles fósiles. Así como, incentivar 

la eliminación gradual de las sub-

venciones a los combustibles fósiles. 

Acelerar los compromisos de neu-

tralidad climática o cero emisiones 

netas de carbono , los presupuestos 

de carbono, la fijación de precios del 

carbono y los enfoques basados en la 

ciencia entre los organismos guber-

namentales y las empresas a medida 

que anuncian sus planes de recupe-

ración económica. 

 

Aumentar la ambición de descarbo-

nizar todos los sectores económicos 

mediante la  electrificación. 

 3. El empoderamiento de las perso-

nas para impulsar la transición ener-

gética 

 

Aprovechar el enorme potencial de 

la industria de la energía eólica para 

crear puestos de trabajo directos e 

indirectos, dando prioridad de inver-

sión a la energía renovable. 

 

Reciclar profesionalmente a los tra-

bajadores que puedan ser desplaza-

dos de sectores con un panorama 

comercial en decadencia, para que 

trabajen en un sector en crecimiento 

como el de la energía eólica marina. 

Comprometerse a una transición 

energética justa e inclusiva asegu-

rando que los planes de recupera-

ción se centren en la distribución 

equitativa de los recursos, la capaci-

tación y el desarrollo de habilidades 

entre los géneros, los grupos minori-

tarios y las comunidades margina-

das. 

 

 Mantener la salud y la seguridad 

como un pilar fundamental de la 

energía eólica y la planificación de 

la fuerza laboral. 

 

Los abajo firmantes hacemos un lla-

mamiento a los gobiernos y a los 

organismos pertinentes para unir 

nuestros esfuerzos a fin de hacer 

posible la recuperación económica 

que el mundo y sus habitantes mere-

cen. 

 

Firmado. A continuación, figura la 

lista de signatarios: 

Las empresas de los sectores eólico y fotovoltaico aprecian el Real de Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio
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Foto de época: Manuel Castro Romero bate el record provincial juvenil laboral de lanzamiento de jabalina. 

A las 12.45 en el Campo del Poblado y dentro de las actividades deportivas del 1º de mayo el juvenil Manuel Castro Romero gana la prueba 

de lanzamiento de jabalina con 39,83 metros obteniendo la medalla de oro por delante de Juan González con 36,32 metros y Víctor Pellón 

Vivero con 36,18 metros. 

Días atrás buscando una información 

en internet, ajena a la música, 

tropecé con Gigliola Cinquetti, 

aquella adolescente veronesa que a 

sus 16 años ganara el otrora famoso 

festival de San Remo de 1964, inter-

pretando la tierna canción “Non ho 

l´etá”  (No tengo edad). 

 

Como la cosa prometía continué 

buscando. Encontrándome con otra 

de sus canciones estrella, “Roda 

l´amore”, compuesta por Daniele 

Pace y Mario Panzeri. Antes que 

nada  debo decir que esas bellas y 

dulces melodías me transportaron a 

una época plagada de romanticismo, 

haciendo una inevitable compara-

ción con la de hoy. Y el símil no fue, 

o eso creo, por los años que este 

servidor carga en el morral, sino 

fruto de una valoración objetivo, 

contrastable, libre de las falsas año-

ranzas de que cualquier tiempo pasa-

do fue mejor. 

 

La letra de esta última nos habla –

más allá de la carga romántica hom-

bre-mujer– del amor que hace girar 

al mundo, de ese sentimiento univer-

sal que transciende los límites de lo 

personal para convertirse en grupal, 

lo que en la terminología cristiana se 

le llamaría amor por el prójimo. 

Aunque algunos niegan su existen-

cia. 

 

Hay expertos en el campo de la psi-

cología que aseguran que ese amor 

es solo una fantasía, una ilusión, que 

detrás de él hay siempre un interés. 

Y refuerzan su teoría diciendo que 

incluso Teresa de Calcuta ayudaba a 

los demás para sentirse ella bien, lo 

cual deducen que había cierto egoís-

mo escondido en sus actos.  

No es mi intención especular aquí 

acerca de los motivos que pueden 

llevar a una persona a sacrificar su 

vida por los demás. Pero aun acep-

tando que hubiera un interés, el que 

fuera, uno les respondería a esos 

“expertos” que ojalá hubiera muchos 

millones de personas que persiguier-

an ese tipo de “beneficio”. Pero eso 

sería otro tema. 

 

Es cierto que mi generación entendió 

que el mundo giraba en torno al 

amor, y no solo al de pareja sino 

también alrededor del otro. Pero eso 

ha cambiado. Ahora nos dicen que 

no existe, afirmando que el motor 

que guía al ser humano no es el 

amor, sino el egoísmo, la ambición y 

el interés personal.  

 

La realidad es que vivimos tiempos 

atípicos. Existe como una intención 

perversa para sacar a flote lo peor de 

nosotros, quizá porque en un mundo 

en que el ser humano es un número, 

una factura, una mercancía, traficar 

con las miserias produce dinero. 

Hoy hasta el odio produce dividen-

dos. Para justificar lo injustificable 

nos dicen que el mundo no es un 

lugar idílico, sino una jungla con 

rostro humano, que lo de amarnos 

los unos a los otros es un cuento, una 

utopía. 

 

Ni siquiera entienden que para 

mucha gente la utopía sea una 

necesidad vital para tener una vida 

interior sana, decente. Por lo tanto, 

es imposible que  puedan entender la 

genial definición que el escritor 

uruguayo, Eduardo Galeano, hizo de 

ella cuando dijo que “la utopía está 

en el horizonte. Camino dos pasos, 

ella se aleja dos pasos y el horizonte 

se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? 

Para eso, sirve para caminar”. No 

hay que ser un lince para concluir 

que lo de “caminar” significa otra 

cosa diferente para los incrédulos. 

Hay quienes afirman que el mundo 

siempre fue así, bien es cierto que 

los que defienden esa tesis son los 

mismos que siguen contribuyendo 

para que no cambie. Como decía 

Voltaire, los que creen que el dinero 

lo hace todo, terminan haciendo todo 

por dinero. Y lo que está ocurriendo 

en estos tiempos confirma lo del 

filósofo francés. 

 

Hoy nos confunden tanto que hasta 

es arriesgado apostar por la idea de 

que sea el amor el que mueve al 

mundo.  A lo mejor es verdad que 

nunca lo fue. A lo mejor fue más un 

deseo de los movimientos románti-

cos que una realidad. Porque tam-

bién es cierto que si hubiera sido de 

otra manera el amor se tendría que 

haber impuesto a tanta mezquindad, 

a tanta violencia y, en definitiva, a 

tanta codicia sin límites creada por 

eso que llamamos “civilización”. 

 

Sin duda, ya para terminar, sería algo 

maravilloso que la gente pudiera gri-

tar un día ¡roda l´amore!, como lo 

hacía la Cinquetti en su dulce, 

romántica y optimista interpretación. 

Aunque, visto lo visto, a uno le 

asaltan serias dudas de que ese día 

pueda llegar alguna vez en el futuro.  

      RODA L´AMORE   

por Ernesto Vale Carballés    
 

Gigliola Cinquetti, década de los 60


