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Endesa ha certificado que las mez-

clas de biocombustibles y carbón 

que ha estado probando en su central 

térmica de As Pontes no permiten 

prolongar la vida de la instalación 

debido a su inviabilidad «ambiental, 

técnica y económica», lo que confir-

ma el proceso de cierre para la plan-

ta. 

 

La energética mantiene así el proce-

so de cierre iniciado en diciembre de 

2019 y activa su Plan Futur-e para la 

búsqueda de proyectos empresaria-

les que se implantarán en la locali-

dad. Los miembros de la Comisión 

de Seguimiento que han supervisado 

este proceso han conocido este mar-

tes este informe final. 

Según el informe, se pone de mani-

fiesto graves inconvenientes de 

carácter ambiental, ya que la com-

bustión de la mezcla de carbón y 

lodos causa la emisión de mercurio 

en valores próximos al límite legal 

permitido. 

 

Otra dificultad insalvable radica en 

el elevado incremento de la genera-

ción de cenizas, que crecen entre un 

187% y un 276%, lo que supone 

producir una tonelada de cenizas por 

cada tres o cuatro toneladas de CO2 

evitadas. 

 

Ello significa que, sólo con la opera-

ción de dos de los cuatro grupos de 

la central durante 3.000 horas, se 

acumularían cada año entre 76.000 y 

106.000 toneladas de un subproduc-

to que no sería admitido en los ver-

tederos de residuos no peligrosos, 

por superar los valores límite de 

selenio, sulfatos y carbono orgánico 

disuelto, con un elevado incremento 

de metales y metaloides generados 

en la combustión. 

 

En lo que se refiere al aspecto técni-

co, se ha verificado la pérdida de 

potencia de cada grupo, que de los 

350 megavatios (MW) actuales 

bajaría a 245/260 MW, con bruscas 

y repentinas oscilaciones de carga de 

hasta 35 MW, lo que impide a la 

central operar en los mercados 

secundarios. 

 

También se ha comprobado que el 

combustible causará la corrosión de 

los tubos de la caldera, y ello incre-

menta el costo de mantenimiento de 

la instalación. Además, la mezcla 

probada se degrada durante el tiem-

po que permanece almacenada, oca-

sionando una onerosa pérdida opera-

tiva y económica. 

 

UN MWH DE UNOS 65 EUROS. 

Igualmente, las razones de carácter 

económico tampoco avalan la conti-

nuidad de la central térmica mez-

clando carbón con lodos de depura-

dora, porque el megavatio hora 

(MWh) generado de este modo cos-

taría alrededor de 65 euros, similar 

para ambas variantes de mix de car-

bón, con lo que resultaría 15 euros -

un 30%- más caro que el producido 

en una central de ciclo combinado 

de gas natural. 

 

Con este coste de operación, la tér-

mica es inviable al quedar fuera del 

mercado eléctrico, en el que se prevé 

para 2021 un precio de 47,3 euros 

por MWh. 

 
UNA DESTRUCCIÓN DE CAJA 
DE 625 MILLONES EN 10 
AÑOS.  

 

En este sentido, Endesa indicó que 

la adaptación de la instalación a la 

nueva situación requeriría asimismo 

una elevada inversión y unos altos 

costes fijos, con lo que la destruc-

ción de caja estimada ascendería a 

625 millones de euros en diez años 

de actividad de la central. 

 

Además, Foster Wheeler, tecnólogo 

que a lo largo de su historia que ha 

montado más de 1.600 equipos de 

generación de vapor, considera 

«onerosa e incierta» la idoneidad de 

la central térmica de As Pontes para 

consumir una mezcla de carbón y 

lodos. 

 

A este respecto, subraya en un estu-

dio elaborado a petición de la eléc-

trica que resolver las dificultades 

técnicas exigiría, además de un gran 

desembolso económico, disponer de 

mucho tiempo para pruebas y estu-

dios. 

 

También advierte de que el consumo 

continuo de la mezcla de carbón y 

lodos de depuradora «requeriría una 

transformación de la caldera que 

debería ser definida sobre la base de 

estudios y análisis, incluyendo cam-

pañas de prueba específicamente 

diseñadas para cada uno de los siste-

mas de molienda, combustión y per-

formance de caldera». 

 

SOLICITUD FORMAL DE CIE-

RRE A FINALES DE 2019. El 

grupo dirigido por José Bogas pre-

sentó a finales de 2019 la solicitud 

formal de cierre para As Pontes, las-

trada por unas condiciones del mer-

cado marcadas por el incremento 

sustancial en el precio de los dere-

chos de CO2 y la caída significativa 

del precio del gas, que llevó a que la 

central térmica de carbón importado 

perdiese competitividad y quedase 

excluida del mercado desde abril de 

2019. 

 

A pesar de todo ello, la energética ha 

analizando desde entonces alternati-

vas de funcionamiento de la central 

mediante el empleo de lodos y bio-

masa combinados con carbón en dis-

tintas proporciones que han dado 

resultados negativos. 

 

Sin embargo, estas pruebas, realiza-

das bajo la supervisión del Ministe-

rio de Transición Ecológica, la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento 

de As Pontes, no han resultado satis-

factorios, tanto desde un punto de 

vista medioambiental y técnico, 

como económico, lo que confirma el 

proceso de cierre y da paso al lanza-

miento del Plan Futur-e. 

 

El director territorial de Endesa en la 

zona Noroeste, Miguel Temboury, 

señaló que las pruebas «han arrojado 

un resultado con graves impedimen-

tos medioambientales», así como 

dificultades técnicas» que llevan a 

que la central no pueda operar con 

esta mezcla. 

 

Temboury destacó que Endesa «cie-

rra una etapa en As Pontes, pero no 

se va de Galicia», y apuesta porque 

la comunidad sea «líder en el nuevo 

modelo sector energético que está 

naciendo». 

 

PLAN FUTUR-E DE AS PONTES. 

En previsión de un resultado adverso 

de las pruebas, Endesa había avan-

zado en el diseño del Plan Futur-e de 

As Pontes, un proyecto de actuacio-

nes para atenuar el impacto de la dis-

minución de actividad de la central, 

destinado a promover el desarrollo 

de actividades económicas y genera-

ción de empleo en la zona. 

 

La compañía ha subrayado que esta 

propuesta se halla abierta a incluir 

de manera flexible nuevas iniciati-

vas viables que puedan proponerse 

en adelante para conseguir el desa-

rrollo del entorno de la central, 

sumando sus esfuerzos a las iniciati-

vas y al liderazgo de las Administra-

ciones Públicas. 

 

Endesa también tiene un acuerdo 

con la representación de los trabaja-

dores por el cual garantiza que nin-

gún empleado será despedido. De 

hecho, parte de ese personal ya se ha 

acogido a un proceso voluntario de 

prejubilaciones o participa en un 

concurso de recolocaciones, de 

modo que la plantilla actual alcanza 

las 81 personas. 

 

Otros empleados se implicarán en el 

desmantelamiento de la instalación, 

una tarea que se prolongará durante 

cuatro años y requerirá también del 

apoyo de alrededor de 130 trabaja-

dores de empresas contratistas, que a 

tal fin participarán en cursos de 

capacitación profesional organiza-

dos por Endesa. 

 

El Plan Futur-e de As Pontes con-

templa la búsqueda de alternativas 

empresariales a la instalación que se 

cierra. Mediante un concurso inter-

nacional de ideas, se trata de promo-

ver que empresas, instituciones y 

otros agentes públicos y privados 

puedan presentar alternativas via-

bles para buscar proyectos de inver-

sión y creación de empleo sosteni-

bles en el emplazamiento de la cen-

tral. 

 

En concreto, se trata del mismo 

modelo que se está siguiendo para 

generar oportunidades empresariales 

en otras centrales térmicas de Ende-

sa en proceso de cierre como Com-

postilla (el Bierzo) o Carboneras 

(Almería). 

 

El Plan Futur-e incluye elevadas 

inversiones en nuevos proyectos de 

energías renovables. Concretamen-

te, Endesa se propone desarrollar 

hasta 1.505 MW de nueva capacidad 

eólica en Galicia entre 2021 y 2026, 

con una inversión estimada de 1.581 

millones y una generación de más de 

1.250 empleos directos de media 

anual durante los seis años de la fase 

de construcción y 125 para la de 

operación y mantenimiento durante 

los siguientes 25 años. De esta capa-

cidad, ya está confirmada la cone-

xión de 1.493 MW.

Endesa confirma el cierre de la central térmica de As Pontes tras certificar su inviabilidad

Endesa prevé iniciar la construcción 

de la planta de hidrógeno en As Pon-

tes  en enero de 2023 y terminarla en 

diciembre de 2024. El coste será de 

127,2 millones, si bien la inversión 

total del proyecto –que también 

incluye seis parques eólicos asocia-

dos en el entorno– alcanzará los 

738,2 millones. 

 

Después de que Endesa avanzase en 

la reunión del jueves de la Mesa de 

Transición de As Pontes que aspira a 

fondos europeos para este proyecto, 

este viernes ha informado en un 

comunicado de que se prevé una pro-

ducción anual de 10.000 toneladas 

en la mayor planta de hidrógeno 

verde de España, que contará con un 

electrolizador de 100 megavatios. 

 

De la operación de la instalación se 

ocuparán un centenar de personas, a 

las que se sumarán otras treinta que 

se encargarán de gestionar los par-

ques eólicos del entorno de la locali-

dad que suministrarán la energía 

eléctrica. La planta estará en una 

superficie en las inmediaciones de la 

central. 

 

Unos días después de anunciar el cie-

rre de la central térmica de As Pon-

tes, Endesa ha puesto sobre la mesa 

esta iniciativa que «será una referen-

cia internacional por el combustible, 

por el tamaño y por la tecnología». 

 
CONSTRUCCIÓN DE SEIS PAR-
QUES EÓLICOS 
 

En paralelo a estos trabajos, entre 

julio de 2023 y diciembre de 2024, 

Endesa levantará en las proximida-

des de As Pontes seis parques eólicos 

que sumarán 611 megavatios. 

 

La construcción generará 1.000 

empleos durante esos 18 meses, con 

una inversión de 611 millones de 

euros, lo que hace un total de 738,2 

millones en el conjunto del proyecto. 

 

PLAN FUTUR-E 
 

La elección de As Pontes se inscribe 

en el Plan Futur-e, el paquete de 

medidas que Endesa aplicará para 

mitigar el cese de actividad en la 

central térmica de carbón, «a la que 

los cambios que se están producien-

do han dejado fuera del mercado», 

explica. 

 

«As Pontes, además, posee los recur-

sos naturales (agua y viento), las 

infraestructuras energéticas y la cul-

tura industrial que se necesitan», des-

taca la compañía. 

 

Este proyecto forma parte de la vein-

tena de iniciativas para el desarrollo 

del hidrógeno verde en España que 

Endesa ha presentado el Ministerio 

de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico. 

 

El proceso que se realizará en la 

planta consistirá en aprovechar la 

energía eléctrica de los parques eóli-

cos vinculados para transformar agua 

en hidrógeno por medio de electróli-

sis. 

 

La instalación contará también con 

sistemas de almacenamiento, así 

como de distribución, del combusti-

ble resultante. «Es decir, Endesa no 

sólo producirá el combustible, sino 

que también se ocupará de su logísti-

ca y transporte», explica. 

 

Será un proyecto innovador, ya que 

sólo se conocen experiencias de 

hidrógeno renovable a pequeña esca-

la. La instalación tendrá una produc-

ción anual de 10.000 toneladas, para 

lo que se estima un tiempo de funcio-

namiento del electrolizador de 5.800 

horas. 

 

POSIBILIDAD DE PLANTA DE 
LICUEFACCIÓN 

 

Debido a tan elevada producción, 

Endesa analizará la conveniencia de 

instalar también una planta de licue-

facción –en la que se cambia el esta-

do del gas natural de fase gaseosa a 

fase líquida–, lo que facilitaría el 

transporte del combustible a los pun-

tos de consumo, previsiblemente 

industrias de la zona. Esta infraes-

tructura no ha sido presupuestada. 

 

La producción de hidrógeno renova-

ble que se hará en As Pontes evitará 

la emisión a la atmósfera de 37.758 

toneladas de dióxido de carbono por 

año. El ahorro de energía primaria se 

estima en 18.640 toneladas equiva-

lente de petróleo al año. 

 

Endesa subraya que necesita el 

apoyo de fondos europeos para 

garantizar su viabilidad. Asegura que 

el hidrógeno verde «será clave en la 

descarbonización del sector energéti-

co, especialmente en las áreas en que 

la electrificación no resulte la solu-

ción más eficiente», aunque el mer-

cado de este combustible aún «no 

está maduro». 

 

En todo caso, la compañía avisa de 

que en el momento actual persiste la 

necesidad de aportar mecanismos 

públicos de apoyo para llegar a la 

viabilidad. 

 

Endesa es la primera compañía eléc-

trica de España y la segunda en Por-

tugal. Es, además, el segundo opera-

dor gasista del mercado español.

Endesa prevé iniciar la construcción de la planta de hidrógeno en 2023 con 6 parques eólicos asocia-
dos y 738 millones de inversión
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Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 

 

Cierra Gabeiras 

 

En este mes de enero una de las noticias de las que se habló en la 

villa fue el cierre de la ferretería y bazar Casa Gabeiras un comer-

cio en funcionamiento durante más de setenta años y donde a 

mediados del pasado siglo una gran mayoría de los vecinos de As 

Pontes podía comprar y de hecho compro sus primeros electrodo-

mésticos y muebles de cocina y también, hasta poco más de un 

decenio, los objetos de decoración más singulares y de más calidad 

de los ofertados en la villa.   

 

Junto a la Imprenta Ibérica, Gabeiras constituyo a  lo largo de 

una generación  un auténtico Corte Ingles para los vecinos de As 

Pontes y  curiosamente dirigidos ambos comercios por dos empre-

sarias singulares de As Pontes :Carmen de Gabeiras y Maruxa la 

de la Ibérica.  

 

Con el cierre de Gabeiras para el comercio de As Pontes ,de algu-

na forma y simbólicamente, se pone punto y final a una época. 

Un vecino de As Pontes, que prefie-

re mantener su anonimato, troleó a 

Google Maps bajándose los panta-

lones y dedicándole un calvo. La 

imagen, pese a que lleva en el servi-

cio de mapas online desde el verano 

de 2019, acaba de saltar ahora a la 

fama, después de que hace unos 

días se empezase a compartir en 

Twitter. Fue la chispa, y como suele 

suceder en estos casos en internet, 

no paró ahí y de la red social llegó 

este jueves a ‘Land Rober’, en la 

TVG. 

 

«Foi un momento, un flash, un 

minuto de gloria», dice al otro lado 

del teléfono el protagonista de la 

imagen, algo desconcertado todavía 

por su salto a la fama. 

 

«Vin o ovni ese de Google Maps e 

neses cinco segundos pensei que 

podía facer algo, barallei outras 

opcións e o final optei por esa», 

relata, y recuerda que unos días des-

pués de ser grabado por las cámaras 

del gigante de internet, fue a propó-

sito a buscar la imagen y la encon-

tró, pero más nítida de lo que él 

había imaginado. 

 

«Realmente pensei que a ían pixe-

lar», dice un joven que compartió la 

anécdota esos días con su círculo de 

amigos «como chiste» y «como a 

risa do momento e nada máis», y 

pronto la olvidó. 

 

«Quen busca unha pista? Non espe-

raba que tivese moita máis histo-

ria», comenta, al tiempo que reco-

noce que no ve mucho la tele y que 

este salto momentáneo a la fama no 

le repercute porque sigue siendo 

«un tío anónimo». 

 

La carretera que va al pantano de A 

Ribeira, pese a que cada vez es más 

transitada, sobre todo desde que la 

pandemia y el estado de alarma 

multiplicaron los paseos, está claro 

que no es la calle más buscada de 

As Pontes en Google Maps. O al 

menos no lo era, porque quizás 

muchos fueron a comprobar que el 

«calvo» no es ‘fake’ ni ningún tipo 

de broma. Una vez que el muñeco 

de Google se pone a caminar hacia 

la presa todo parece normal. Cuan-

do giramos de sentido, ¡sorpresa!

Se viraliza la imagen de un vecino de As Pontes que 

dedica un ‘calvo’ a Google Maps

Después de terminada la reforma de 

dos de los grupos de los cuatro 

existentes en la Central Térmica y 

en funcionamiento desde hace casi 

dos meses Endesa culmina estos 

días la destrucción y conversión en 

chatarra del material almacenado 

para la reforma de los otros dos. 

 

Dos grandes máquinas, una gran 

cizalla y una para la carga de chata-

rra, terminan estos días el troceado 

y carga para su transporte del mate-

rial almacenado en al Balsa con lo 

que parece claro que Endesa man-

tendrá en As Pontes tan solo los dos 

grupos en funcionamiento ya adap-

tados a la normativa medioambien-

tal europea con una capacidad de 

producción de 700.000 KW/h.

Endesa convierte en chatarra el mate-

rial almacenado en la Balsa para la 

reforma de dos de los cuatro grupos
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El asalto al Capitolio norteamericano 
de principios de este mes de enero 
fue por su valor simbólico para mí 
una de las noticias más importantes 
de los últimos años treinta años. 
 
Seguí el desarrollo de los aconteci-
mientos con asombro y tan solo la 
caída del muro de Berlín, con la con-
siguiente desintegración de Unión 
Soviética, y la primera guerra de Irak 
me causaron un impacto semejante. 
 
A Donald Trump lo votaron 
74.223.744 personas y de ellas un 
setenta por ciento, es decir unos cin-
cuenta millones de personas que 
representa un tercio del electorado 
total, piensa que en las elecciones 
norteamericanas hubo fraude. 
Muchos de ellos contaron en los pro-
gramas televisivos cómo habían 
visto la introducción masiva en las 
urnas y en los últimos momentos de 
la elección de votos fraudulentos. 
Que tantos millones de electores crea 
una cosa así en un país con la tradi-
ción democrática norteamericana da 
cuando menos que pensar. Nortea-
mérica no es en cuanto a ejercicio de 
derechos cívicos África, Oriente 
Medio o Latinoamérica e indepen-
dientemente de que desde aquí ten-
gamos, o nos hayan pretendido 
inculcar interesadamente, simpatías 
o antipatías -sobre todo lo último -no 
le quita importancia a lo allí aconte-
cido. 
 
Yo solo tengo impresiones ,pues no 
soy norteamericano ni conozco el 
problema de cerca, por eso lo mismo 
que Trump me parece un animal a 
Biden lo veo un pelele. Pero en 
ambos casos mis fundamentos son 
necesariamente escasos, o simple-
mente no existen, por lo que con toda 
seguridad estoy equivocado. 
 
Pero el tema no es de candidatos sino 
del comportamiento y los sentimien-
tos y convicciones de casi la mitad 
de un electorado con la tradición del 
de Estados Unidos. Esa es la cues-
tión. Y no es poca cosa cuando esta-
mos hablando del país aún hoy más 
industrializado y con el mayor poder 
militar del mundo y una referencia 
casi única de principios y valores 
para la cultura occidental desde hace 
casi un siglo. 
 
El asalto al Capitolio de Estados 
Unidos por miles de sus propios ciu-
dadanos conduce pues a una refle-
xión profunda sobre lo que está ocu-
rriendo, y lo que puede ocurrir, en el 
mundo en los próximos años. Una 
reflexión que se sustenta para mí en 
las siguientes cuatro constataciones 
que el hecho viene a confirmar: 
La primera es que la democracia nor-
teamericana pese a sus contrapesos, 
tradición e instituciones dista mucho 
de ser el perfecto ejemplo a seguir. 
 
La segunda, que la propia democra-
cia no conduce por sí misma al bie-
nestar y satisfacción de las socieda-
des, aunque estas sean económica-
mente prósperas, y que la llamada 
“sociedad del bienestar” no es, de 
momento, más que un mito. 
 
 La tercera, y a la vista de la expe-

riencia norteamericana y el mensaje 
de sus candidatos, es que a los políti-
cos desde el punto de vista ideológi-
co se les ha agotado el discurso y ya 
solo son capaces de vender sucedá-
neos baratos como la violencia de 
género, la libertad sexual o el clima. 
Y la cuarta, que, si el dinero siempre 
influyó en la vida política hoy las 
grandes corporaciones multinaciona-
les y los fondos de inversión no solo 
es que influyan, sino que constituyen 
la esencia de la política. 
 
Así y en relación con la primera de 
las constataciones resulta ya evidente 
para todos que la libertad y la demo-
cracia en Estados Unidos no respon-
de al paradigma de lo perfecto con 
que la habíamos investido. Tuvo 
siempre el conocido problema del 
racismo, pero tiene además defectos   
tan graves y profundos como un 
posible fraude electoral que el com-
portamiento de millones de sus pro-
pios ciudadanos pone en evidencia 
ante el mundo. El “sueño america-
no”, sueño que un día fue el de todos 
los países democráticos, ha muerto. 
Trump representó a mi juicio y a su 
manera el intento -imposible-de 
resucitar ese sueño. 
 
En segundo lugar, resulta también 
ahora más claro que nunca que la 
democracia y la libertad no conducen 
inexorablemente al bienestar econó-
mico, constatación que sin duda va a 
tener un efecto enorme sobre las acti-
tudes políticas de los ciudadanos. El 
declive económico de Norteamérica 
y el auge imparable de la dictadura 
China lo han dejado claro.  
 
Estados Unidos después de la Segun-
da Guerra Mundial con Europa, 
Rusia y Japón arrasados, y el resto 
del mundo en el más absoluto subde-
sarrollo experimentó un crecimiento 
económico que permitió llevar a los 
ciudadanos estadounidenses a la 
cima de la prosperidad convirtiéndo-
los en un símbolo, también político, 
que de alguna manera vinculaba dia-
lécticamente la libertad y la demo-
cracia con la misma prosperidad eco-
nómica que ellos disfrutaban. 
 
A partir de los noventa y ya comen-
zado el declive norteamericano la 
caída de la URSS y el derrumbe de la 
esperanza socialista pareció, aunque 
fuera tímidamente, dar oxígeno a la 
idea de que en el sistema democráti-
co estaba todavía la base del bienes-
tar. 
 
Pero el poderío industrial norteame-
ricano comenzó a decaer a finales del 
siglo pasado y los japoneses y corea-
nos primero y los chinos después 
dejaron claro que eran capaces de 
igualar e incluso superar al gigante. 
Los norteamericanos comenzaron 
entonces a ver como se cerraban sus 
grandes fábricas y su nivel de vida 
decaía asumiendo tanto el estado 
como sus ciudadanos una deuda con-
tinua y creciente como solución 
imposible a un desmoronamiento 
económico evidente que se compen-
saba también en parte con la desloca-
lización de las propias empresas. 
El mito democracia-bienestar había 
caído y aquel castizo “Con Franco 

vivíamos mejor” se hizo chino. 
 
En relación con este mismo tema  la 
invasión del Capitolio ,en el país que 
se suponía más rico y con mayor bie-
nestar del mundo en base especial-
mente a sus libertades democráticas, 
puso en evidencia también allí y en 
todo el mundo que la existencia 
misma de ese llamado “estado del 
bienestar” -según el cual por nacer 
en un país se nos daría de comer, 
beber y mamar y el trabajo, como me 
decía el en su día Presidente de la 
Diputación Fernández Moreda,  sería 
cosa del pasado dando paso al ocio  
no era más que un mito. 
 
Creímos tener “derecho” a casi todo, 
educación, sanidad, enseñanza y 
hasta a una vivienda que pese a reco-
gerse explícitamente en nuestra 
Constitución no pudo nunca ser con-
seguida y hoy se nos invita desde el 
gobierno a “okupar”.  
 
Pero la fiesta , esta vez sí, se termina 
y todo parece indicar que en adelante 
personas y países vamos a disfrutar 
del bienestar que podamos pagar. Y 
solo ese.  Lo estamos viendo en estos 
momentos con las vacunas que las 
farmacéuticas venden a Israel o Ara-
bia Saudí antes que a nosotros por-
que ellos  pagan más y más rápida-
mente un hecho que seguramente nos 
costara unos cuantos miles de muer-
tos  y que ilustra nuestra realidad 
económica y la mentira instituciona-
lizada de la política en nuestro país. 
Ya en la tercera de las constataciones 
los acontecimientos de este mes de 
enero en Washington pusieron tam-
bién el punto y final a una época en 
cuanto a ideología se refiere. Muer-
tos el mito socialista e igualitario y el 
binomio democracia- bienestar los 
políticos ya no tienen pescado para 
vender y nos hemos quedado sin 
esperanza política de ningún género. 
 
Durante siglos la esperanza en nues-
tra cultura occidental era patrimonio 
inmaterial de la Iglesia, su gran pro-
ducto. No había otra política que 
estar al servicio de Dios y de sus 
representantes (Papas, obispos y 
reyes). Un servicio que lo justificaba 
todo pues el premio estaba en la otra 
vida. Bienaventurados los pobres 
pues de ellos es el reino de los cielos 
decían. Y como comentaba el falleci-
do Maradona a la salida de su visita 
al Papa Francisco “Y el hijo puta 
rodeado de oro”. 
 
La llegada del marxismo en el siglo 
diecinueve había cambiado radical-
mente la situación en nuestra cultura 
occidental y durante el siglo veinte, 
agotada ya la esperanza en un Cielo 
cada vez más dudoso y con una Igle-
sia Católica a la que la ciencia le 
había quitado los milagros y la infor-
mación su dignidad, el mundo tuvo 
una esperanza más que, en gran 
parte, murió con la caída de la 
URSS. Solo unos pocos se quedaron 
en la Edad Media y pensando en el 
cielo: los musulmanes. 
 
Hoy el mundo político es terreno de 
charlatanes cualificados y predicado-
res agarrados todos ellos para sobre-
vivir a seudoideologías y seudocien-

cias como la de género, las desvia-
ciones sexuales y el clima. Y es que 
no hay otro pescado para vender. Por 
lo menos fresco, aunque algún Pablo 
Iglesias cualquiera rodeado de lujo 
en Galapagar pretenda aún que los 
demás comamos el jurel podrido del 
comunismo. 
 
 Y ya como última constatación apa-
rece con cada vez mayor claridad la 
influencia de un poder que se impone 
al político y que, aunque siempre 
existió, nunca tuvo tal autonomía 
alcance ni influencia: el Capital Mul-
tinacional.  
 
La influencia del gran capital se 
manifiesta básicamente de tres for-
mas, la primera a través del fomento 
del endeudamiento de personas y 
países, la segunda mediante la actua-
ción directa sobre los estados y los 
representantes políticos y la tercera 
mediante el control absoluto de la 
información a través de los medios 
de comunicación. 
 
En lo referente al endeudamiento, 
comprobado a partir de los años 
ochenta que el bienestar era imposi-
ble económicamente, los políticos, 
necesitados de vender la utopía del 
bienestar y las entidades financieras 
buscando aumentar sus beneficios, 
fomentaron   la venta del patrimonio 
público y el endeudamiento sin lími-
tes para que los ciudadanos tuviéra-
mos más y mejores servicios. Hubo 
años en los que la frase fue “el dinero 
no va a ser el problema”. 
 
Eso pasó en España y en toda Euro-
pa, pero también en Estados Unidos. 
Todo el mundo pisaba el acelerador: 
Expo, Olimpiadas, Ferias y Exposi-
ciones, AVE. Cada país competía 
pidiendo dinero para pagarse su Dis-
neylandia o su palacio de congresos 
y en el caso de Estados Unidos   para 
construir además su enorme potencia 
militar. Los particulares se endeuda-
ban para comprar el piso y además la 
cosa daba también para el BMW 
cosa por otro lado que encantaba al 
Banco Alemán que nos dejaba el 
dinero. Un mundo feliz. 
 
El derrumbe del sistema bancario 
norteamericano del 2008 y la Prima 
de Riesgo de los financiadores puso 
a los hombres de negro circulando 
por Portugal y Grecia recortando 
pensiones y servicios y dejó claro 
que la fiesta se había terminado. 
 
En España, con las grandes empresas 
públicas vendidas, se pagan hoy cada 
mes las pensiones y a los funciona-
rios con una deuda pública continua, 
enorme y cada vez mayor. Ya esta-
mos gastando incluso de los 140.000 
millones que se supone vendrán de 
Europa.  
 
Y el futuro así no pinta bien para 
nadie sensato. 
 
En lo relativo a las actuaciones direc-
tas del gran capital todos pudimos 
ver también como hace unas sema-
nas y en el propio centro de la demo-
cracia mundial Twitter censuraba al 
presidente Trump en la red argumen-
tando que, según sus directivos, el 

presidente “mentía”. Una actuación 
increíble para el país en el que se 
produjo y por la persona a la que 
afectó. Sin jueces ni juicios, tan solo 
censura pura y dura desde el poder 
económico y mediático. Pero la 
comunicación en ese país está en 
manos de seis personas. Y ellas tie-
nen también sus intereses. 
 
Hoy Twitter tiene censurado ya a 
López Obrador Presidente de Méjico 
y a la recién elegida Asamblea Vene-
zolana. Estamos empezando. 
 
Aquí en As Pontes vimos y vemos 
esa acción directa del poder econó-
mico con Endesa desde siempre y 
algunos además la hemos sufrido 
cuando luchábamos contra sus abu-
sos bien apoyada entonces por unos 
cuantos sinvergüenzas y sindicalistas 
(que viene a ser lo mismo) y con el 
control absoluto de La Voz de Gali-
cia, un periódico que desde siempre 
se presta, de forma directa y sin 
rubor, a la manipulación informativa 
a cambio de un precio.  
 
Hoy esa misma empresa sigue 
haciendo con nosotros lo que le sale 
de los cojones   amenazando día si y 
día no en los medios de comunica-
ción con un cierre que con toda pro-
babilidad en dos de los grupos no va 
a producirse   a la espera de que 
luego nuestro cardenal Feijoo y el Sr. 
Virusanchez compren directamente o 
paguen con impuestos su funciona-
miento de forma que, junto con 
Alcoa, las que un día fueron empre-
sas públicas sigan, aunque sean pri-
vadas, siendo mantenidas de nuevo 
por todos.  
 
En estos días y mediante un informe 
de viabilidad absolutamente falseado 
esta empresa ya nos ha fijado el pre-
cio inicial de la negociación: 625 
millones de euros en diez años los 
que dice que pierde con los biocom-
bustibles. Seguramente nos hará una 
rebaja, pero se los pagaremos, aun-
que al final sean veinte o treinta 
millones de euros al año. No nos 
queda otra. Pienso además que, pese 
al teatro mediático, el resultado final 
ya está pactado entre la empresa y 
los partidos. Endesa quedará de 
buena con la sociedad y sensible con 
los problemas medioambientales, 
acaparando recursos europeos si los 
hay, los políticos recibirán nuestro 
aplauso como salvadores de la pobla-
ción y los sindicatos dirán que fue un 
éxito de sus movilizaciones. 
Toda una burla macabra. 
 
Y el procedimiento es viejo. Me 
decía un día a principios de los años 
noventa el entonces conselleiro Juan 
Fernández en pleno conflicto por la 
reforma de los grupos y ante una 
reclamación municipal de 320 millo-
nes de pesetas contra Endesa por la 
licencia de los mismos “Nos dan 
ochenta millones, vamos a Madrid, 
firmamos el acuerdo y toda la prensa 
hablara bien de nosotros, a la gente le 
da lo mismo ochenta que trescien-
tos”. 
 
 

(Continua en la pag. 5)

El camino a seguir 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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Al final fueron trescientos cuarenta 
millones  y, efectivamente a, la gente 
le dio igual, pero La Voz de Galicia 
dijo aquello de “Endesa satisfizo a 
Meizoso con más de trescientos 
millones”. Esa era y es la realidad. 
 Pero pese a lo sombrío de la situa-
ción la sociedad no puede someterse 
y tiene que responder a través de la 
acción política al desafío que repre-
sentan esas cuatro constataciones. 
Para hacerlo la respuesta habrá de 
sustentarse a mi juicio en también 
cuatro grandes fundamentos de la 
acción política: la libertad, la fortale-
za, el trabajo, y la solidaridad. 
 
Es evidente que la libertad es el pri-
mero de los bienes de una persona y 
de toda sociedad y conseguirla en el 
mayor grado posible es pues el pri-
mer objetivo. Nadie puede ser feliz 
sin libertad. Eso significa entre otras 
cosas que el político no tiene tanto 
que ofrecernos leyes como dejarnos 
vivir.  Libertad pues para trabajar, 
para ahorrar, para invertir, para edu-
car a los hijos, para adquirir mante-
ner y transmitir a la familia la propie-
dad, para moverse con seguridad y 
para poder expresarse garantizando 
siempre la existencia de tribunales 
independientes son entre otras cosas 
lo que tiene que darnos el estado a 
través de la actividad política. 
 
Pero para hacer posible esa libertad 
de todos el representante político 
tiene que ser él mismo libre o de lo 
contrario su actividad política será 
imposible de llevar adelante cabal-
mente. 
 
Y la libertad política implica muchas 
cosas. La primera es que tiene que 
estar garantizada la independencia 
económica del político. Un político 
que vive de la política y, lo que es 
peor ,solo sabe vivir de la política ,es 
un producto inservible para la socie-
dad. Depende de todo y de todos y no 
sirve porque no puede ser útil a 
nadie. Por eso a mí me dan pánico 
esta gente del Ayuntamiento de As 
Pontes y de tantos otros ayuntamien-
tos e instituciones públicas que se 
agarran a la silla porque en la calle 
serían unos parias. Mal puede resol-
ver el problema de todos quien no 
fue ni es capaz de resolver el suyo. Y 
dicho sea con el máximo respeto por 
los parias. 
 
 Otras de las cuestiones que el políti-
co tiene que tener resuelta es la de su 
propia libertad política. Que libertad 
puede tener nadie en el Ayuntamien-
to de As Pontes para enfrentarse a la 
ministra Ribera por la comedia de la 
llamada “transición justa” o a Endesa 
por sus abusos enganchados como 
están todos, o la mayoría, de forma 
tan vital al partido y a los sueldos 
públicos. Que alguien me lo diga.  
O que alguien me diga también que 
libertad pueden tener los propios  
partidos políticos frente a las empre-
sas energéticas cuando a través de las 
llamadas “puertas giratorias” emple-
aron y siguen empleando a  todas 
estas personas de esos mismos parti-
dos:  
 
Leopoldo Calvo Sotelo (UCD). 
Fenosa. Felipe González (PSOE)Gas 
Natural. José María Aznar. (PP). 
Endesa.  Ángel Acebes  (PP),   Iber-

drola .Ángeles Amador  (PSOE  Red 
Eléctrica; Luís María Atienza,   
(PSOE) Red Eléctrica; Fátima 
Báñez,   (PP)   Iberdrola en México; 
José Blanco,   (PSOE)   Enagás; 
Josep Borrell,   (PSOE),   Abengoa; 
Miguel Boyer,   (PSOE), consejero 
de Red Eléctrica; Pio Cabanillas,  
(PP),   Endesa; Beatriz Corredor,   
(PSOE),   Red Eléctrica; Isabel Gar-
cía Tejerina,   (PP),   Iberdrola en el 
Brasil; Cristina Garmendia  (PSOE  
Gas Natural; Rodolfo Martín Villa  
(UCD),   Endesa  ; Ana Palacio  (PP),  
Enagás; Josep Piqué  (PP)   Abengoa; 
Elena Salgado,   (PSOE),   Endesa; 
Narcís Serra,   (PSOE),   Gas Natu-
ral; Jordi Sevilla,   (PSOE),   Red 
Eléctrica; Pedro Solbes,   (PSOE),   
Enel-Endesa , Isabel Tocino  (PP),   
Ence y Enagás.  José Folgado (PP), 
Red Eléctrica; Ignacio Granjel,   
(PP),  Red Eléctrica; Alberto Lafuen-
te,   (PSOE),   Enagás y Red Eléctri-
ca; Alberto Nadal,   (PP),   Red Eléc-
trica; Ramón Pérez Simarro,   
(PSOE),   Enagás y José Manuel 
Serra,   (PP)  Endesa y Red Eléctrica 
Trinidad Jiménez (PSOE) Telefóni-
ca.  Antonio Hernández Mancha (PP) 
Enagás; Manuel Marín (PSOE), 
Iberdrola e Ignacio López del Hierro, 
marido de Dolores de Cospedal (PP) 
que ha sido consejero de Red Eléctri-
ca y de dos filiales de Iberdrola.   
José Montilla (PSC), Enagás. 
 
Por otro lado, y como le ocurre a las 
personas y a las familias, y ya en el 
segundo de los fundamentos de la 
actividad política, no hay libertad sin 
fortaleza. 
 
La experiencia y el sentido común 
nos dice que el débil siempre es 
menos libre. Después de la segunda 
guerra mundial Charles de Gaulle 
mantuvo que Francia tenía que ser 
potencia nuclear y creo la Force de 
Frappe, respuesta nuclear que fue 
concebida como uno de los elemen-
tos clave de la independencia econó-
mica, diplomática y militar del país. 
Y hoy en Francia son libres y fuertes. 
Desde luego mucho más que noso-
tros. 
 
España intentó ser potencia nuclear 
con Carrero Blanco, pero su muerte a 
manos de ETA, el 21 de diciembre de 
1973, curiosamente al día siguiente 
de la visita del Secretario de Estado 
Norteamericano Henry Kissinger 
para intentar convencerlo de que no 
lo hiciese, zanjó el proyecto y perdi-
da la posibilidad de ser una potencia 
tecnológico -militar respetada, Espa-
ña se conformó con un acuerdo de 
seguridad ofrecido por Eisenhower, 
los viejos tanques M60 de la Brunete 
y el portahelicópteros Dédalo. Y 
dejamos de ser libres. 
 
Nuestro país necesita pues fortale-
cerse dignificando y fortaleciendo su 
ejército, un ejército que habrá de ser 
ocupación de los mejores y no como 
ahora refugio de parados, para así 
garantizar la libertad e integridad del 
país, la función más importante para 
cualquier colectivo humano.  
 
No hay otro camino, y dejémonos de 
oenegés y mariconadas de ellos y 
ellas, o en caso contrario corremos el 
riesgo de pagar un precio muy alto 
por nuestra insensatez. 
 
Y la fortaleza de igual forma que 

tiene su expresión a nivel de países la 
tiene también a nivel de los partidos 
políticos. 
 
Que fortaleza van a tener los partidos 
políticos en España compuestos hoy 
mayoritariamente por gente sin for-
mación intelectual o profesional o 
con formaciones inventadas o truca-
das y sin haberse ganado la vida 
nunca en la calle como la mayoría. 
Que podemos esperar de gente así. 
Y las cosas son iguales o peores a 
nivel local. El que no tiene interés 
directo en la gran empresa teme su 
influencia en el partido para que lo 
mantengan en el sitio o después 
pueda encontrar chollo. Quieren por 
encima de todo vivir de la política no 
servir a nadie ni a nada y tan solo son 
fuertes con los débiles. Y eso hace 
imposible una actividad política útil. 
Cuando llegué al Ayuntamiento en 
1987 me encontré con treinta y dos 
expedientes sancionadores contra 
vecinos y profesionales de As Pon-
tes. Todos ellos estaban abiertos por 
verter cubos de agua en la acera, 
dejar arena acopiada en la vía públi-
ca, manchar la calzada con barro de 
vehículos, hacer una cabaña sin 
licencia, tener perros sueltos y cosas 
parecidas. Todos fueron de inmedia-
to archivados. 
Pero lo sorprendente fue que, al 
tiempo de instruirse esos miserables 
expedientes contra los vecinos más 
humildes, varias decenas de proyec-
tos de túneles y obras de Endesa 
estaban acopiados en el Ayuntamien-
to sin licencia y sin cobrar unas tasas 
que ascendieron a unos sesenta 
millones de pesetas tan solo por las 
que no habían prescrito que eran 
otras tantas.   
Hoy estamos en el mismo camino de 
los años ochenta y en nuestro Ayun-
tamiento solo se ve la fortaleza para 
joder a vecinos humildes e indefen-
sos con expedientes por el acabado 
de una fachada, por unos centímetros 
de altura en un bajo, por ir sin mas-
carilla o como la última hazaña de 
decretar la demolición del garaje 
propiedad de una viuda en el Pobla-
do de As Veigas a menos de cincuen-
ta metros del de Rebolo y rodeada de 
decenas de chabolas ilegales que el 
técnico municipal no vio nunca. 
Eso sí, callamos también frente a la 
ministra Teresa Ribera y continua-
mos sin abrir ningún frente contra 
Endesa con nuevas ordenanzas fisca-
les y mediante una revisión completa 
y fiscalizadora de su actividad o, lo 
que todavía es más tremendo, por las 
grietas de Veiga y Castro da Uz, grie-
tas que además de ser un peligro más 
que probable para la vida de todos 
son también una gran oportunidad 
para poner las cosas en su sitio. 
  
Pero hoy aquí no hay fortaleza para 
hacerlo, ni sicológica ni intelectual. 
Otro de los grandes fundamentos de 
la actividad política habrá de ser 
siempre el trabajo. 
 
En España la política está en manos 
de tres grandes colectivos: los fun-
cionarios, los vagos y los pillos. Si 
alguien aquí   quiere vivir sin trabajar 
o se hace político o se hace funciona-
rio. O las dos cosas. Y eso es así por-
que la gente ve que funciona. Como 
antes funcionaba lo de cura. Moncho 
de Bellas, mi primo Edelmiro Tem-
bras y tantos otros aquí en As Pontes 
fueron enviados por sus familias para 

el Seminario porque hacerlo era una 
de las maneras de poder vivir “como 
un cura”. Es decir, bien y sin trabajar. 
No hay en nuestra vida política cul-
tura del trabajo. Lo que importa no es 
trabajar y estudiar o asesorarse pro-
fundamente sobre los temas, sino 
enrollarse bien y predicar para vivir 
como Dios o también últimamente 
tener determinada condición sexual. 
En España es más importante hoy 
para ser ministro de obras públicas 
ser homosexual o bisexual que inge-
niero de caminos. Si alguien quiere 
detalles al respecto, los tengo fres-
cos.  
 
Y las consecuencias son tanto para el 
país como para cualquier municipio, 
incluido el nuestro, que no se resuel-
ven ni afrontan los problemas porque 
no se sabe hacerlo y simplemente se 
les dan patadas y “pa delante”. Como 
a una lata. ¿Qué volvemos a encon-
trar el problema? Aquí no pasa nada, 
otra patada. Y así hasta que, o bien 
las cosas se solucionan por sí solas, o 
bien nadie se acuerda de la lata o 
bien de tanto chutarla se acaba per-
diendo. La gestión del Coronavirus 
en España es un dramático ejemplo.   
Y mientras tanto pasa el tiempo y la 
vida. Y para estos pájaros pasan tam-
bién los trienios enganchados en la 
válvula: Plan de Urbanismo” esta-
mos nelo” Residencia de Ancianos” 
e un compromiso que vamos   cum-
plir”- Proyecto Industrial de la 
Madera” xa iremos vendo” Planifi-
cación del Lago  ”se está  traballan-
do”  Suelos urbanizables- “e un com-
promiso con a veciñanza”- etc. etc.  
Y más patadas a la lata. 
 
Por otro lado, junto a esa completa 
falta de trabajo se han instalado al 
tiempo en la política en todas partes, 
además de vagos y funcionarios, un 
montón de pillos: van cerca del cen-
tenar de cargos públicos “servidores 
públicos” que se apropiaron de la 
vacuna contra el Covid 19 indebida-
mente. Vaya banda. 
 
El caso más clamoroso para mí por 
lo simbólico del puesto ocupado fue 
el del jefe del Junta de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD) el General 
Villarroya ,el mismo que durante el 
año pasado en conferencias diarias 
nos daba la vara con  la comedia 
aquella de la Operación Balmis. Un 
guerrero español que mirando al ten-
dido se zampa una vacuna para sal-
varse él y deja seguramente a un 
anciano morir por no disponer de 
ella. Pobre país. 
 
 Pero es que además con que el hom-
bre dimita del cargo parece que a 
todos nos vale. Supongo que le 
darán, en vez de una patada en los 
cojones y mandarlo a la cárcel, que 
es lo que merecía, la segunda dosis. 
Que sí. Y con una medalla de recono-
cimiento.  
 
Porque manda carallo con la vara de 
medir. Resulta que a mí me multan 
con cien euros por no llevar mascari-
lla o con no sé cuantos miles por reu-
nirme con mis amigos, y a este Blas 
de Lezo de hojalata que ocupando el 
alto cargo que ocupa sisa las vacunas 
que iban para otros lo mandan con el 
sueldo íntegro a su cuartel.?. ¿Pero 
qué cojones de España es esta?   
 
Por lo que estamos viendo, con estas 

Fuerzas Armadas Desarmadas y de 
Genero tan generosas y valientes de 
las que hoy disponemos no es que 
vayamos a perder Ceuta y Melilla, es 
que Marruecos si se lo piensa un 
poco nos pide también Granada. Y se 
lo damos.  
 
Y ya por último está el tema de la 
solidaridad. 
Los seres humanos somos solidarios 
de, por sí. Todo el mundo e instinti-
vamente si ve correr a un niño hacia 
la carretera lo coge para evitar su 
atropello. En mayor o menor grado, 
pero es así. Forma parte del concepto 
de lo humano. 
 
Porque ser solidario es algo mucho 
más profundo que la caridad que es 
al fin dar algo de lo que me sobra a 
quien lo necesita. Con la solidaridad 
se colabora de forma efectiva para 
que el otro también pueda mantener-
se y vivir no solo en el momento, 
sino de cara al futuro. 
 
Solidaridad no es, aunque muchas 
veces lo aparente, repartir simple-
mente dinero como la “pedrea muni-
cipal” de los 500 euros de estas 
Navidades. Eso, no hay más que ver 
la lista, no es solidaridad es pillería, 
irresponsabilidad y clientelismo 
político. 
Hoy el político resulta evidente que 
va de forma descarada a sus intere-
ses, a mantenerse indefinidamente en 
el puesto con sueldos y privilegios 
ajeno a toda comparación razonable 
con su valía. Incluso las puertas gira-
torias le garantizan muchas veces 
aún más su enriquecimiento y hablan 
a las claras de lo que hoy realmente 
es un partido político: una mafia de 
tráfico de influencias y empleo. Este 
tipo de gente no entiende ni puede 
entender de solidaridad, va a lo suyo, 
aunque vendan maravillosamente lo 
contrario como ese hijo de Stalin, el 
proletario de Pablo Iglesias, viviendo 
en Galapagar como un rico hortera 
cualquiera y que en estos meses 
acaba también de comprarse un apar-
tamento en el Mediterráneo. 
 
Todos ellos y todas ellas hablan eso 
sí de solidaridad con los inmigrantes 
recibiéndolos masivamente y sin 
control.  Pero no es verdad, nada hay 
de solidaridad ni pretenden hacerles 
ningún favor. Se trata de tener mano 
de obra barata y votos que es lo que 
quieren los poderes económicos que 
los manejan. Eso no es solidaridad, 
es trampa y mafia.  
 
Solidaridad sería construirles hospi-
tales, centros de educación y explo-
taciones agrícolas en sus países para 
desarrollar sus economías y no ven-
derles tantas armas ni convertir esos 
mismos países en basureros de tec-
nología y productos obsoletos de 
todo tipo o incluso peligrosos como 
está ocurriendo.  
 
En fin, aunque los problemas son 
nuevos, la receta es vieja, la misma 
que siempre me transmitió mi padre:  
ser fuerte física, intelectual y econó-
micamente para poder ser libre, tra-
bajar sin límite y con vocación para 
ganar dinero, pero, eso sí, que a 
nadie que pase por la puerta de nues-
tra casa y lo necesite le falte un trozo 
de pan y una taza de caldo. 
Y ese es el camino a seguir para 
superar la amargura del retroceso. 
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La empresa local Vienco Galicia S. 

L. ha sido la adjudicataria de la ges-

tión de la escuela infantil municipal 

A Barosa, en As Pontes, con una 

oferta de 419.152 euros al año. La 

duración del contrato será de dos 

cursos escolares, prorrogables por 

otros dos, según estipulan las bases 

del concurso lanzado por el Conce-

llo. Es la misma empresa encargada 

del centro desde el año 2001, que 

cuenta para ello con una plantilla de 

16 personas (tituladas en pedagogía,  

 

psicopedagogía o educación infan 

il), a jornada completa. La escuela 

dispone de 87 plazas, distribuidas en 

seis unidades, y 60 de comedor, y 

funciona todo el año, de lunes a 

viernes, de 8.00 a 20.00 horas. 

 

«Para o Concello este é un servizo 

esencial de conciliación e atención 

socioeducativa, no que debe primar 

a calidade na atención aos nenos e 

ás súas familias, polo que un comité 

de persoas expertas valorou aspec 

 

tos técnicos, educativos, económi-

cos e de xestión», subraya Tania  

Pardo, concejala de Igualdade. 

Entre las labores de la concesiona-

ria, Pardo destaca la organización 

del servicio de comedor, con el dise-

ño de los menús, «tendo en conta o 

necesario equilibrio alimenticio, 

empregando materia prima de pri-

meira calidade e produtos de proxi-

midade, con menús especiais para 

nenos con alerxias ou intoleran-

cias».

As Pontes adjudica la escuela infantil A Barosa por 419.000 

euros al año

 

El Ayuntamiento de As Pontes, a 

través de las áreas de Industria y 

Comercio y Hostelería, lanza una 

convocatoria de ayudas directas 

dirigidas al sector hostelero local, 

orientadas a contribuir a sufragar la 

pérdida de facturación provocada 

por el cierre perimetral del munici-

pio durante el período comprendido 

entre el 4 de diciembre de 2020 y el 

4 de enero del presente año. 

 

Ana Pena, concejal responsable de 

Industria, apunta que “son momen-

tos duros que exigen todos nuestros 

esfuerzos y tenemos que acompa-

ñar al sector más que nunca y esta 

es la primera convocatoria de una 

línea de ayudas, con una cuota fija 

de 600 euros, para las que el Ayun-

tamiento prevé destinar un total de 

100.000 euros y que se suman a los 

340.000 euros del plan municipal 

de reactivación económica y labo-

ral para autónomos y micropymes 

afectados por el confinamiento de 

2020.” 

 

Por medio de esta nueva línea de 

ayudas, el gobierno local tiene 

como objetivo ayudar al sector hos-

telero local a mantener su activi-

dad, evitar la destrucción de 

empleo, garantizar el tejido empre-

sarial y minimizar el impacto eco-

nómico de la covid.-19 Elena 

López, concejala de Comercio y 

Hostelería, apuntó además que “ la 

hostelería es uno de los sectores 

más castigado por la pandemia, 

situación agravada en nuestro ayun-

tamiento por el cierre perimetral del 

mes de diciembre, un período de 

alta demanda en el sector. Estamos 

ante una situación de extraordinaria 

complejidad para el mantenimiento 

del empleo y el sector precisa de 

nuestra implicación para hacer 

frente a la incertidumbre que ame-

naza al sector”.

As Pontes moviliza 100.000 euros en 

ayudas directas a los hosteleros

Hay quién llama cambio de época a 

lo que está ocurriendo. Lo que sí es 

cierto es que hoy ninguna cuestión 

política, económica, social o cultu-

ral puede ser analizada aisladamen-

te. Hoy todo tiene que ver con todo. 

Es obvio que no resulta fácil identi-

ficar las diversas causas que origi-

nan los problemas de nuestro tiem-

po, pues además de ser muy com-

plejas existe un genuino interés de 

los poderes fácticos en alimentar la 

confusión; y lo peor no está en lo 

que desinforman, sino en lo que 

silencian.  

 

Lo irónico de todo esto es que suce-

de cuando hoy existe la posibilidad 

de buscar información alternativa a 

través de la Internet, pues a pesar de 

todos sus defectos es el único medio 

democratizado; bien es cierto que 

no todos saben separar el grano de 

la paja. Aunque eso sería otro tema. 

 

Pero a lo que íbamos. Es verdad que 

en los últimos 300 años el motor de 

cualquier cambio  tecnológico y 

económico se originó en el mundo 

occidental. Pero eso parece estar 

cambiando, pues todo indica que la 

emergente China recogió el testigo.  

 

Es cierto que en el pasado se utiliza-

ban las guerras o la presión militar 

para frenar o aplastar a los competi-

dores. Pero hoy eso sería una locu-

ra. Desde que aparecieron las armas 

nucleares ese camino dejó de ser 

alternativa, porque de utilizarse 

nadie viviría para contarlo; todo 

quedaría arrasado en pocas horas. 

Como dijo alguien, nuestro final 

sería tan rápido que ni siquiera nos 

daría tiempo a sentir miedo.  

La realidad es que el mundo occi-

dental se enfrenta a una situación 

complicada, de eso no hay ninguna 

duda, tanto que algunos ya se hacen 

la pregunta del millón. ¿A quién le 

venderá Occidente sus coches, sus 

aviones, sus trenes, sus teléfonos 

inteligentes y otros productos cuan-

do las empresas del gigante asiático 

acaben por acaparar la mayor parte 

del mercado global? 

 

De momento los chinos ya están 

liderando la tecnología 5-G,  los 

coches eléctricos, los trenes de alta 

velocidad y las energías renovables. 

Y se dice que en unos pocos años 

más también serán unos fuertes 

competidores en la aeronáutica 

civil. Para empezar ya están cons-

truyendo, en asociación con empre-

sas rusas, un avión comercial de 

fuselaje ancho, el CR929, para 

cubrir largas distancias, al mismo 

tiempo que aceleran el desarrollo de 

su industria aeronáutica doméstica. 

Lo que significa que también en ese 

campo se convertirán en otro gran 

dolor de cabeza para los grandes 

fabricantes occidentales como 

Boeing, Airbus y otros. 

 

Algunos comparan a los chinos con 

aquella histórica selección de fútbol 

holandesa que los comentaristas en 

su día llamaron “La Naranja Mecá-

nica”, donde los jugadores atacaban 

todos y defendían todos. Sea correc-

ta o no la comparación, la cuestión 

es que las empresas occidentales se 

van a enfrentar a una competencia 

colosal, una competencia nunca 

antes vista y que está asustando a 

Europa. 

 

Es posible que fuera el miedo el que 

obligó a los europeos a firmar un 

acuerdo de largo alcance con China, 

el llamado Acuerdo Integral de 

Inversiones (CAI, por sus siglas en 

inglés). La idea –dicen en Bruselas– 

es atraer inversiones chinas a una 

Europa que se rumorea que va a 

quedar económicamente muy toca-

da después de  la pandemia. 

 

La realidad es que en Bruselas sien-

ten temor de verdad. Aunque a cien-

cia cierta no sabemos si es porque 

los chinos acaban de firmar el 

acuerdo comercial más grande del 

mundo, el RCEP, que engloba a un 

total de 14 países asiáticos y que 

está compuesto por los 10 del blo-

que ASEAN; 2 anglosajones, Aus-

tralia y Nueva Zelanda; y Japón y 

Corea del Sur. O bien el miedo es 

porque saben que en Washington 

van interpretar el acuerdo chino-

europeo como un acto de deslealtad; 

bien es verdad que tampoco se pue-

den esperar gran lealtad de una 

Unión Europa que hace tan solo 

unos meses algunos de sus miem-

bros fueron capaces de robarse unos 

a otros los cargamentos de mascari-

llas y otros insumos sanitarios que 

venían de China. 

 

Los expertos dicen que es normal lo 

de andar “a codazos” entre países 

cuando aparece otra potencia com-

pitiendo por los mercados y los 

recursos. Una potencia que, según 

ellos afirman, muy pronto, nos 

guste o no, va a tocar el primer vio-

lín en la economía mundial.  

COSAS QUE INCOMODAN 
 por Ernesto vale Carballés

Protección Civil de As Pontes es 

una de las beneficiarias en toda 

Galicia de los cuatro vehículo tipo 

UTV (Utility Task Vehicle) cedidos 

ayer por la Xunta a las agrupacio-

nes de voluntarios de Ames, Betan-

zos y Muxía, también. 

 

Los vehículos UTV con clasifica-

ción T1b entregados ayer contribu-

yen a mejorar el servicio de Protec-

ción Civil en emergencias debido 

su versatilidad para adaptarse a los 

desplazamientos en cualquiera 

terreno, lo que permite llegar a 

zonas de difícil acceso. Se trata de 

cuadriciclos de tracción 4×4 y, la 

diferencia de los quads, con volante 

y con capacidad para transportar 

carga. Los Concellos que optaron 

para ser beneficiarios de estos vehí-

culos o bien están adscritos al Plan 

de Salvamento de Playas de Galicia 

o cuentan con algún tramo del 

Camino de Santiago por su territo-

rio. 

 

Estos cuatro vehículos se incluyen 

en el material cedido a las AVPC de 

municipios de menos de 5.000 

habitantes en el marco de la orden 

de ayudas para equipaciones de 

emergencias en la que el gobierno 

gallego invirtió 932.400 euros el 

año pasado. Junto con estos 4 

UTVs, 87 ayuntamientos gallegos y 

2 mancomunidades recibieron 12 

remolques equipados para interve-

nir en incidentes como temporales 

o inundaciones, 37 tiendas de cam-

paña habilitadas para ser desplega-

das en situaciones de emergencias, 

así como ocho vehículos pick-up, 

cuatro embarcaciones pneumáticas 

de salvamento y rescate, 12 cuchi-

llas para la retirada de nieve y 12 

esparcidores de sal. 

 

El director xeral de Emerxencias e 

Interior destacó la labor altruista 

que realizan los voluntarios de las 

AVPC en su día a día para velar por 

la seguridad de los ciudadanos y 

destacó el compromiso de la Xunta 

para garantizar la seguridad de sus 

efectivos con la dotación de la equi-

pación necesaria para trabajar en 

las mejores condiciones y mejorar 

su efectividad.

Protección Civil de As Pontes recibe 

un vehículo UTV
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Resumen 

 

El hidrógeno renovable se posiciona 

como uno de los principales vectores 

energéticos en el largo plazo debido 

a que su producción y consumo es 

neutral climáticamente y no genera 

emisiones contaminantes. A diferen-

cia de otros vectores energéticos 

renovables, el hidrógeno tiene la 

capacidad de ser almacenado, como 

gas a presión o en estado líquido, lo 

que permite un mayor grado de ges-

tionabilidad 

 

Esta Hoja de Ruta tiene por objeto 

ser el eje tractor que guíe y fomente 

el despliegue y desarrollo del hidró-

geno renovable en España, debido al 

significativo papel que está llamado 

a desempeñar el hidrógeno renovable 

en la transición energética hacia la 

descarbonización de la economía en 

2050, dado que, como vector energé-

tico y flexible, permite integrar la 

electricidad renovable excedentaria, 

por tanto, una mayor penetración de 

renovables en el sistema eléctrico. 

Además, permite desplazar el uso de 

materias primas industriales o fuen-

tes de energía de origen fósil por 

materia prima renovable, abriendo 

una nueva ruta tecnológica para la 

electrificación del transporte y la 

movilidad sostenible. 

 

Primera fase 2020-2024: Instalación 

de al menos 6.000 MW de electroli-

zadores en la UE y la producción de 

hasta 1 millón de toneladas de hidró-

geno renovable, para descarbonizar 

la producción de hidrógeno existen-

te, por ejemplo, en el sector químico. 

Se facilitará el consumo del hidróge-

no renovable en nuevas aplicaciones 

de uso final, como por ejemplo en 

procesos industriales y en el trans-

porte pesado. Los electrolizadores 

principalmente se instalarán junto a 

los centros de demanda existentes en 

refinerías, plantas de acero y comple-

jos químicos. Lo ideal sería que se 

alimentaran directamente de fuentes 

locales de electricidad 

Segunda fase 2025-2030: El hidróge-

no debe convertirse en una parte 

intrínseca de un sistema energético 

integrado con el objetivo estratégico 

de instalar al menos 40.000 MW de 

electrolizadores para 2030 y la pro-

ducción de hasta 10 millones de 

toneladas de hidrógeno renovable en 

la UE. Se espera que el hidrógeno 

renovable sea gradualmente compe-

titivo en precio con otras formas de 

producción de hidrógeno, pero se 

necesitarán políticas específicas de la 

demanda para que la demanda indus-

trial incluya gradualmente nuevas 

aplicaciones, incluidas la fabricación 

de acero, camiones, ferrocarriles y 

algunas aplicaciones de transporte 

marítimo, y otros modos de transpor-

te El hidrógeno renovable comenzará 

a desempeñar un papel en el equili-

brio y en la flexibilización de un sis-

tema eléctrico basado en energías 

renovables al transformar la electrici-

dad en hidrógeno cuando la electrici-

dad renovable es abundante y barata. 

El hidrógeno también se utilizará 

para el almacenamiento diario o esta-

cional, como respaldo y “buffer”, 

mejorando la seguridad del suminis-

tro a medio plazo.  

 

Tercera fase 2030-2050: Las tecnolo-

gías de hidrógeno renovable deberí-

an alcanzar la madurez y desplegarse 

a gran escala para llegar a todos los 

sectores difíciles de descarbonizar 

donde otras alternativas podrían no 

ser factibles o tener mayores costes. 

En esta fase, la producción de electri-

cidad renovable necesita aumentar 

masivamente, ya que alrededor de 

una cuarta parte de la electricidad 

renovable podría usarse para la pro-

ducción de hidrógeno renovable en 

2050. Adicionalmente, el hidrógeno 

y los combustibles sintéticos deriva-

dos del hidrógeno renovable podrían 

penetrar en gran medida en una gama 

más amplia de sectores de la econo-

mía, desde la aviación y el transporte 

marítimo hasta el sector industrial y 

de la edificación difíciles de descar-

bonizar. El biogás sostenible también 

puede desempeñar un papel en la 

sustitución del gas natural en las ins-

talaciones de producción de hidróge-

no con captura y almacenamiento de 

carbono para crear emisiones negati-

vas, con la condición de que se evite 

la fuga de metano y solo de acuerdo 

con los objetivos y principios de bio-

diversidad establecidos en la Estrate-

gia de Biodiversidad de la UE 2030. 

 

El hidrógeno no es una fuente de 

energía primaria sino un vector ener-

gético, esto es, un producto que 

requiere de una aportación de energía 

para ser obtenido y que cuenta con la 

particularidad de ser capaz de alma-

cenar energía para, posteriormente, 

ser liberada de forma gradual cuando 

sea requerida. Atendiendo a la mate-

ria prima necesaria y a las emisiones 

de CO2 generadas para su obtención, 

el hidrógeno es generalmente clasifi-

cado en los siguientes tipos1 :  

 

Hidrógeno renovable o hidrógeno 

verde: hidrógeno generado a partir de 

electricidad renovable, utilizando 

como materia prima el agua, median-

te un proceso de electrólisis. Así 

mismo, el hidrógeno obtenido 

mediante el reformado del biogás o 

la conversión bioquímica de la bio-

masa, siempre que se cumplan los 

requisitos de sostenibilidad estable-

cidos, tendrá carácter renovable.  

Hidrógeno azul: hidrógeno obtenido 

de forma similar al hidrógeno gris, 

pero al que se le aplican técnicas de 

captura, uso y almacenamiento de 

carbono (CCUS: Carbon Capture, 

Utilization and Storage) lo que per-

mite reducir hasta en un 95% las 

emisiones de CO2 generadas durante 

el proceso. 

 

 Hidrógeno gris: hidrógeno produci-

do a partir de gas natural u otros 

hidrocarburos ligeros como metano o 

gases licuados de petróleo mediante 

procesos de reformado. Actualmente, 

el 99% del hidrógeno consumido en 

España es de este tipo. Además de 

los anteriores, existen otros tipos con 

un impacto medioambiental muy 

diverso, como el hidrógeno negro o 

marrón cuya materia prima es el car-

bón, la energía nuclear o la electrici-

dad de la red, no estando incluidos en 

la clasificación anterior por ser difícil 

cuantificar el impacto ambiental de 

su producción y consumo. 

 

La presente Hoja de Ruta se centra 

en el desarrollo del hidrógeno reno-

vable, con miras a posicionar a Espa-

ña como referente tecnológico en 

producción y aprovechamiento del 

hidrógeno renovable, y crear cadenas 

de valor innovadoras, que contribu-

yendo además a los siguientes objeti-

vos: 

Reducir las emisiones contaminantes 

locales y los gases de efecto inverna-

dero generados durante el ciclo de 

producción; Aprovechar la energía 

renovable excedentaria generada en 

las horas de menor consumo eléctri-

co al permitir la gestionabilidad y la 

continuidad en el suministro renova-

ble mediante su capacidad para el 

almacenamiento de energía; 

 

 Ampliar la descarbonización y la 

energía renovable a sectores donde la 

electrificación no es viable o renta-

ble. 

 

Actualmente, el consumo de hidró-

geno en España se sitúa en torno a las 

500.000 t/año, mayoritariamente 

hidrógeno gris, utilizado como mate-

ria prima principalmente en refinerí-

as (en torno al 70%) y en fabricantes 

de productos químicos (25%), 

correspondiendo el consumo residual 

restante a sectores como el metalúr-

gico. En muchos casos, la produc-

ción se realiza directamente en la 

propia planta de consumo a través de 

instalaciones de reformado con 

vapor de gas natural. 

Fuente: MITECO 

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO: Una apuesta por el  hidrógeno renovable 

EDF Renovables tiene  
presentado en el Ministe-
rio para Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfi-
co, en fase de Consultas 
Previas, cuatro parques 
eólicos que afectan al terri-
torio de As Pontes 
 
EDP Renovables España 
S.L.U. (Energías De Portu-
gal) construye y opera par-
ques eólicos terrestres. Es 
el cuarto mayor productor 
de energía eólica del 
mundo y es líder mundial 
en parques eólicos terres-
tres. La empresa lleva más 
de 12 años en el sector y 
está presente en 14 merca-
do internacionales. 
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PARQUE EÓLICO GONDRÉ CON UNA POTENCIA
DE 62 MW Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN

Relación con los proyectos de parques eólicos propuestos por
EDP Renovables España S.L.U. en Galicia

Leyenda
Parque eólico Gondré (62 MW)

Parques eólicos promovidos por EDP

Provincias

Límites administrativos

Central Térmica de As Pontes

LU
GOA 

CO
RU

ÑA

P.E.
Carbeira
(62 MW)

P.E. Roidiz
(80,6 MW)

P.E. Taboada
(74,4 MW)

P.E. Gondré
(62 MW)

0 4 82
Kilómetros

Proyectos de parques eólicos relacionados con As Pontes
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A las diez de la mañana y 
después de una sesión de 
bombas de palenque y un 
recorrido por el pueblo 
del grupo “Os Montes” 
de Lugo comenzó una 
competición ciclista para 
aficionados con partici-
pación de 17 corredores 
quedando tercero el pon-
tés Enrique Soto y quinto 
el corredor también pon-
tés de la parroquia de 
Espiñaredo Serafín 
Cascudo. 
 
Acabada la prueba 
ciclista se procedió a 
bendecir las pistas 
deportivas por el 
entonces capellán acci-
dental del Complejo de 
Calvo Sotelo D. Enrique 
Rivera Rouco para 
seguidamente  con todos 
los atletas de los seis 

e q u i p o s 
p a r t i c i p a n t e s ( I N I 
Madrid, Bazán Ferrol, 
Santa Barbara La 
Coruña, Calvo Sortelo 
As Pontes y Club 
Compostela de Santiago) 
puestos en  posición de 
firmes ser izada  la ban-
dera nacional en el 
mástil de honor mientras 
se interpretaba el himno 
de la patria dando 
comienzo acto seguido 
las pruebas organizadas 
por la Federación 
Coruñesa de Atletismo.  
 
El primer clasificado fue 
el equipo del INI de 
Madrid con58 puntos 
quedando el de Calvo 
Sotelo quinto con 27.  

FOTO DE ÉPOCA 
El Cura dos Chaos inaugura el 
18 de julio de 1963 las pistas de 
atletismo del Campo de Futbol 

del Poblado

Se dice que el que te vende las armas 

también te vende el enemigo. Y algo 

en ello hay de verdad. Lo que sí es 

cierto es que la mayoría de los con-

flictos esconden casi siempre  

intereses de terceros y la región del 

Cáucaso no es la excepción. 

 

Pero situémonos. Nada más desinte-

grarse la Unión Soviética Margaret 

Thatcher visitó Bakú, fue un viaje 

relámpago y sin mucha prensa. La 

razón era económica aunque tam-

bién geopolítica. Lo más importante 

para ella eran el gas y el petróleo 

azerí, y de paso intentar bloquear la 

influencia rusa en la región. En lo 

primero tuvo cierto éxito, pues al 

poco tiempo apareció por allí la 

British Petroleum. Pero no así en lo 

segundo. 

 

La realidad es que en aquella época 

le aparecieron a los políticos azeríes 

un gran número de pretendientes ¡ay 

el dinero!, porque incluso Bruselas 

les “tiró los tejos” consiguiendo 

años más tarde que el gas del Caspio 

fluyera hacia Europa. 

 

En lo político es otra historia. Su 

actual presidente, Ilham Alíev, 

mantiene con los europeos una 

relación puramente comercial al 

mismo tiempo que sostiene con los 

rusos una algo más cercana. Pero no 

demasiado. Quizá por ello dicen de 

él que es un gobernante con gran 

sentido de la oportunidad  y los equi-

librios geopolíticos. 

 

Pero centrémonos en el acuerdo de 

paz de Karabaj firmado por Bakú y 

Ereván. Se dice que como mediador 

Putin cedió en favor de Azerbaiyán 

para contentar a Erdogan y que, por 

lo tanto, el otomano es el gran 

ganador. Pero hay serias dudas. 

Sobre todo cuando existe una difer-

encia tan abismal en poder militar. 

Lo que nos obliga a recordar aquí un 

episodio en los tiempos de la Guerra 

Fría cuando el gobierno turco ame-

nazó con cerrar el Bósforo a la flota 

soviética del Mar Negro. Moscú 

respondió diciendo que su flota no 

necesitaba ese estrecho, que si los 

turcos lo cerraban ellos abrirían otro 

mediante una lluvia de misiles no 

pudiendo garantizar que Estambul 

permaneciera en su sitio. Es verdad 

que después se rumoreó que era una 

broma de la diplomacia rusa. El caso 

es que Ankara no habló más de cer-

rarlo. 

 

Aquello nos ayuda a entender ciertas 

cosas. Una de ellas es que el presi-

dente turco debió hacer concesiones 

que desconocemos para que el 

inquilino del Kremlin le permita 

ciertas “licencias” en el Cáucaso. 

Hay politólogos que aseguran que 

Putin quiere que Turquía se una a 

una hipotética y futura alianza mili-

tar con Rusia. Otros, sin embargo, 

dicen que la jugada putinista es 

arriesgada porque el otomano no es 

de fiar. 

 

En todo caso, después del acuerdo 

de paz tanto Armenia como 

Azerbaiyán dependen más de 

Moscú. Se dice que Putin, 

aprovechando el derribo accidental 

por parte del ejército azerí de un 

helicóptero militar ruso, le dio un 

ultimátum a Alíev para que éste 

parase inmediatamente la guerra. 

Casualidad o no a las pocas horas 

del derribo empezaron las negocia-

ciones.   

 

Se dice que la idea de Putin es con-

vertir el Cáucaso en una zona 

estable y bajo control ruso en el cual 

Moscú haría de árbitro y protector 

de las partes. Dicen que lo de 

Karabaj fue el punto de inflexión 

para que los militares eslavos se 

queden allí; hay incluso un runrún 

de que los armenios del enclave van 

a recibir la ciudadanía rusa. 

 

Hay opiniones de todo tipo. Los hay 

que aseguran que el despliegue de 

los militares en la región fue para 

garantizar la finalización del proyec-

to “Sur-Norte”, consistente en un 

corredor marítimo-terrestre que 

conectará la India con Rusia y 

Europa a través de Irán y los países 

del Cáucaso.  

 

Sean cuales fueran las razones, el 

acuerdo obliga a Ereván a permitir 

un corredor entre Azerbaiyán y su 

aislado enclave de Najichevan, 

cruzando Armenia por el sur. Una 

vía que posibilitará la comunicación 

directa entre turcos y azeríes. La 

cual estimulará las economías del 

área y el acercamiento de 

Azerbaiyán y Turquía con Armenia. 

No es casualidad que en estos días el 

líder turco le haya ofrecido a Ereván 

sumarse a la plataforma de 6 países 

(Turquía, Azerbaiyán, Rusia, 

Georgia, Irán y Armenia) que está 

ideando para la región. 

 

Es cierto, ya para terminar, que hay 

dudas de quién fue el ganador. Los 

más osados dicen que fueron los 

países de la región, incluida 

Armenia por inverosímil que parez-

ca.    

EL REFORMATEO DEL CÁUCASO 
 por Ernesto Vale Carballés


