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Llegó en bicicleta mientras la mega-
fonía deslizaba el clásico «Santa 
Lucía», de Miguel Ríos. Jugaba en 
casa y saludó a buena parte del 
público que ocupó las confortables 
sillas con cojín en la plaza de Amé-
rica, al pie de un colegio Santa 
María que simboliza el esfuerzo 
colectivo. En su As Pontes oficiali-
zó Valentín González Formoso que 
quiere liderar el PSdeG-PSOE. 
 
El regidor pontés y presidente de la 
Deputación, además de líder pro-
vincial del partido, busca ahora el 
salto al puesto que detenta Gonzalo 
Caballero. Su carrera en las prima-
rias ya incluye este viernes sus pri-
meras reuniones con militantes. 
Emulando el formato empleado 
hace dos décadas por Zapatero en 
León, el camino lo inició en su 
localidad y con sus compañeros. 
 
Alcaldes de la comarca, desde el de 
Ferrol a los de Valdoviño, Ponte-
deume o Cabanas, arroparon al 
dirigente en su puesta de largo. Un 
acto sencillo, sin alardes y en el 
que el discurso de su protagonista 
rondó escasamente los 15 minutos 

de duración. No hubo euforia, tam-
poco se recurrió a la lágrima. Los 
aplausos, en más de una ocasión, 
irrumpieron espontáneos. 
 
Ocurrió, por ejemplo, en la recta 
final de su alocución, cuando dijo 
que quiere «recuperar o orgullo de 
ser socialistas en Galicia». Era su 
mensaje clave. Instó a «levantar» al 
partido tras ser presentado por la 
responsable de la agrupación pon-
tesa como «un veciño que dá un 
paso a favor» de la formación. 
 
En realidad, un nuevo paso. Gonzá-
lez Formoso recordó cómo el 
PSOE accedió a la Alcaldía, algo 
que parecía «imposible» cuando 
poco antes tenía apenas «un conce-
lleiro e 20 afiliados». Ahora es 
«unha das agrupacións máis nume-
rosas de Galicia». Palabras a los 
cuatro vientos en una tarde de buen 
tiempo que cerraba septiembre 
entre el ajetreo inherente a As Pon-
tes. 
 
Frente a la fachada evocadora del 
Santa María, un evento tirando a 
íntimo para reivindicar que las pri-

marias sean «a envexa» de otros 
partidos. Admitió que provocan 
«tensións», pero apostilló que no 
«é un proceso que desuna, fortale-
ce». Se sube a «unha caravana de 
ilusión» que tiene el «pouco tempo 
que nos dan» como enemigo. 
 
Le esperan semanas de coche de 
punta a punta de Galicia y las apro-
vechará para insistir en un plan 
«socialdemócrata e galeguista». 
Aspira a «aglutinar ao partido e 
recuperar o talento» que se marchó 
del socialismo gallego, se pone «a 
disposición dos galegos» y promete 
«abrir fiestras». Su sueño, que la 
«xente se incorpore, se ilusione». 
 
Formoso aboga por implementar 
«un modelo que non se resigna a 
ser terceira forza» y busca «gober-
nar Galicia». «Hai que poñer en pé 
ao Partido Socialista e recuperar a 
confianza da xente, que volva parti-
cipar en política e conecte outra 
vez con nós», desveló. El calor de 
la hinchada pontesa lo tiene asegu-
rado.

Valentín se lanza desde As Pontes a liderar un PSdeG 
que recupere «o orgullo»

El secretario del Ayuntamiento de As 
Somozas constituyó una sociedad 
mercantil, denominada «Xestións 
Urbanísticas Enar S.L.», en la que 
aparece como socio el propietario de 
una empresa de construcción de esta 
misma localidad y que es además uno 
de las principales adjudicatarias de 
contratos por parte de esta Adminis-
tración. 
 
Según recoge el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (Borme) del 12 de 
enero de 2021, en los actos inscritos 
en la provincia de A Coruña, esta 
sociedad comenzó sus operaciones 
unos días antes, el 29 de diciembre de 
2020, contando con un capital de 
3.010 euros y apareciendo como 
administradores solidarios tanto el 
funcionario municipal como el 
empresario de la construcción, cuya 
compañía tiene también su sede en 
As Somozas. 

Según se recoge en el Borme, el obje-
tivo social de la sociedad mercantil es 
«la compra y venta de fincas rústicas, 
fincas urbanas, edificaciones y cons-
trucciones en general, de todo tipo, 
así como su promoción, urbaniza-
ción, construcción y explotación 
mediante arriendo u otra forma de 
cesión de uso». 
 
También aparece como objetivo «la 
adquisición, enajenación, tenencia, 
disfrute, aprovechamiento, y explota-
ción», teniendo su domicilio social en 
una calle de la ciudad de A Coruña. 
 
PRESUNTA INCOMPATIBILI-
DAD 
 
Fuentes jurídicas consultadas por 
Europa Press han detallado que el 
funcionario del Ayuntamiento de As 
Somozas estaría incurriendo en una 
incompatibilidad, al estar afectado 

por la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas y que fue publicado el 4 
de enero de 1985 en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 
 
Concretamente, en el capítulo 1, artí-
culo primero, en el punto 3 se recoge 
que «el desempeño de un puesto de 
trabajo por el personal incluido en el 
ámbito de aplicación de esta Ley será 
incompatible con el ejercicio de cual-
quier cargo, profesión o actividad, 
público o privado, que pueda impedir 
o menoscabar el estricto cumplimien-
to de sus deberes o comprometer su 
imparcialidad o independencia». 
 
Además, en su capítulo IV, referido a 
las actividades privadas, en el artícu-
lo 11 se recoge que «el personal com-
prendido en su ámbito de aplicación 
no podrá ejercer, por sí o mediante 

sustitución, actividades privadas, 
incluidas las de carácter profesional, 
sean por cuenta propia o bajo la 
dependencia o al servicio de entida-
des o particulares que se relacionen 
directamente con las que desarrolle el 
Departamento, Organismo o Entidad 
donde estuviera destinado». 
 
Además, según artículo 12 «el 
desempeño, por sí o por persona 
interpuesta, de cargos de todo orden 
en empresas o sociedades concesio-
narias, contratistas de obras, servicios 
o suministros, arrendatarias o admi-
nistradoras de monopolios, o con par-
ticipación o aval del sector público, 
cualquiera que sea la configuración 
jurídica de aquéllas». 
 
Es por ello que jurídicos consultados 
apuntan a que este normativa «impo-
sibilitaría» al funcionario municipal 
desempeñar su cargo sin incurrir en 

estas incompatibilidades, ya que tiene 
una relación mercantil privada con 
este empresario de la construcción, al 
mismo tiempo que existe un vínculo 
entre ambos por los trabajos que este 
último desarrolla para el Ayuntamien-
to como adjudicatario de obras y ser-
vicios. 
 
Además, fuentes consultadas por 
Europa Press también han detallado 
que el secretario municipal no ha 
solicitado ningún tipo de régimen de 
compatibilidad ante el pleno de 
Ayuntamiento de As Somozas. 
 
Este municipio de la comarca de 
Ferrolterra está gobernado por el Par-
tido Popular, con Juan Alonso Tem-
brás como alcalde, con seis conceja-
les de los nueve que forman la corpo-
ración, contando con dos ediles Alter-
nativa por Somozas y uno el PSOE.

El secretario del Ayuntamiento de As Somozas constituye una sociedad mercantil con un constructor local

Endesa estudiará la posible conti-
nuidad más allá de octubre de tra-
bajadores de plantel principal y 
auxiliares en la central térmica de 
As Pontes y ofrecerá una respuesta 
entre el lunes y el martes próximos. 
Así lo ha comunicado el portavoz 
de la CIG en la villa pontesa, Alber-
te Amado, a la agencia Europa 
Press. 
 
El acuerdo ha surgido de una reu-
nión celebrada este viernes en San-
tiago de Compostela, a la que ha 
acudido el vicepresidente económi-
co de la Xunta de Galicia, Francis-

co Conde. Además, han asistido el 
director de Relaciones Instituciona-
les y Regulación de la firma, José 
Casas, y miembros del comité de 
crisis de la localidad. 
 
La compañía ha señalado que el 
cierre depende todavía de varios 
informes y los sindicatos han pedi-
do que se recupere la actividad de 
las auxiliares para frenar los proce-
sos de extinción de empleo anun-
ciados en firmas como Maessa.

Endesa abre la posibilidad de dar 
garantías de empleo a principal y auxi-
liares más allá de octubre

Ahondar en los compromisos de 
Endesa con el mantenimiento del 
empleo vinculado a la central tér-
mica de As Pontes constituye el 
principal objetivo de la nueva reu-
nión, prevista para la próxima 
semana, entre el grupo de trabajo 
local por una transición justa, la 
Xunta de Galicia y la compañía 
eléctrica. Este fue el acuerdo 
alcanzado tras la cita del viernes 
en Santiago, a la que acudieron el 
vicepresidente de la Xunta, Fran-
cisco Conde, representantes de 
Endesa, el alcalde pontés, Valentín 
González Formoso, la concejala de 
Industria, Ana Pena, responsables 
de los sindicatos UGT, CC. OO. y 
CIG, y los portavoces del colectivo 
de transportistas. 
 
Como recuerdan desde el grupo de 
trabajo, «o período de presentación 
de alegacións ao informe de 

impacto ambiental do peche da 
central térmica rematou o día 9 de 
setembro, pero aínda faltan varios 
informes preceptivos para que 
poida concluír o procedemento». 
Endesa planteó la necesidad de 
conocer los resultados de estos 
estudios, así como los plazos de 
los trámites administrativos poste-
riores, a fin de «establecer un cro-
nograma de actuacións e poñer 
sobre a mesa compromisos sobre o 
mantemento do emprego», seña-
lan. 
 
Entre el lunes y el martes está pre-
visto que se pongan en contacto 
para fijar la fecha del nuevo 
encuentro, en el que continuarán 
con estas conversaciones.

El grupo de trabajo volverá a reunirse 
con Xunta y Endesa por la transición 
de As Pontes 
 
Tratarán los compromisos de la térmica para el manteni-
miento del empleo 
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El grupo municipal del Partido 
Popular en el Concello de As Pon-
tes agradeció a través de su porta-
voz, Javier Acosta, el «esfuerzo» 
realizado por la Xunta de Galicia 
para incrementar el número máxi-
mo de plazas de comedor en el 
CEIP A Magdalena. 
 
De esta manera, el Gobierno Auto-
nómico atiende, explicó Acosta, a 
la demanda que los padres de los 
niños del centro trasladaron al Par-
tido Popular desde el inicio del 
curso escolar. «Estamos hablando 
de un incremento total de 130 pla-
zas más a la semana (26 cada día) 
lo que supone un número total de 
más de 1.500 comidas de lunes a 
viernes» apuntó el portavoz popu-
lar. 
 
En este sentido, Acosta, quien inci-
dió en la importancia que este ser-
vicio tiene para «facilitar» la conci-
liación laboral de todas estas fami-
lias, subrayó el compromiso que, 
una vez más, dijo, el ejecutivo 
gallego realiza para atender las 
demandas y las necesidades de los 
gallegos y, en particular, de los 
vecinos de As Pontes. 
 
Compromiso autonómico 
 
El portavoz aprovechó también 
para incidir en que, este año, a falta 
de que se cierren las últimas autori-

zaciones, el número estimado de 
plazas de comedor escolar será de 
78.713 (1.653 más que en el 
20/21), de las cuales 16.658 serían 
gestionadas por AMPAS o Conce-
llos, existiendo también ayudas, o 
convenios de colaboración, de la 
Consellería en este concepto para 
ambas entidades. 
 
En total el departamento educativo 
de la Xunta gestiona 417 comedo-
res, de ellos 281 de forma directa y 
136 de forma indirecta, a través de 
empresas que sirven menús con 
todos los estándares de calidad 
garantizados. Por su parte, las 
AMPAS son responsables de 203 
comedores y los concellos de 51. 
 
En este sentido, hace falta recordar 
que la Consellería subvenciona los 
menús de alrededor de 4.754 
comensales en estos 51 centros 
escolares de 16 concellos de toda 
Galicia. A mayores también destina 
ayudas a Ampas para la gestión de 
los comedores, que este año se 
duplican hasta alcanzar los 1,2 M€. 
 
Asimismo, dijo Acosta, la Conse-
llería facilita subvencionar el servi-
cio de comedor escolar a 498 alum-
nos de centros de educación espe-
cial no públicos a través de conve-
nios con 14 entidades, con un pre-
supuesto de más de 210.000€.

O PP agradece á Xunta o incremento 
de prazas de comedor en CEIP a 
Magdalena

El Concello de As Pontes pondrá en 
marcha, en el mes de octubre, la ter-
cera edición del taller de empleo 
Eume, de atención sociosanitaria en 
el hogar, en colaboración con los 
concellos de A Capela y Somozas y 
la Consellería de Empleo e Igual-
dad. 
 
Se trata de un programa dual de for-
mación y empleo que tiene como 
objetivo mejorar la calificación pro-
fesional de las personas beneficia-
rias, a través de la formación y la 
realización de prácticas profesiona-
les no laborales en el ámbito socio-
sanitario, para de este modo favore-
cer su inserción laboral en un sector 
con un alto volumen de demanda de 

profesionales tanto en el entorno 
como en el propio municipio. 
 
Ana Pena, responsable del área de 
Empleo, apunta que «desde el Con-
cello de As Pontes venimos apostan-
do por esta línea de colaboración 
entre administraciones para poner a 
disposición del vecindario una 
herramienta de ayuda y acompaña-
miento especializado para que pue-
dan desarrollar sus competencias 
personales, sociales y laborales, 
acrecentar su empleabilidad y estar 
en una situación más favorable cara 
el mercado laboral» 
 
El taller, con un presupuesto próxi-
mo a los 250.000 euros, aportados 

por el Concello de As Pontes, A 
Capela, Somozas y la Consellería de 
Empleo e Igualdad, incluye forma-
ción teórica sobre atención higiéni-
co-sanitaria, administración de ali-
mentos y tratamientos médicos, pri-
meros auxilios, apoyo en las gestio-
nes cotidianas, organización del 
domicilio de personas dependientes, 
entre otros. En la parte práctica los 
alumnos desarrollarán los conoci-
mientos aprendidos. 
 
El taller, que permitirá al alumnado 
obtener el certificado de profesiona-
lidad, tendrá una duración de 1.440 
horas y contará con diversos módu-
los de formación complementaria en 
nuevas tecnologías, sensibilización 
ambiental, prevención de riesgos 
laborales o técnicas de búsqueda de 
empleo; formación orientada a que 
las personas beneficiarias del taller 
creen un proyecto profesional-per-
sonal que les permita la inserción en 
el mercado laboral. 
 
Además del taller contará con un 
cuerpo docente integrado por perso-
nal de dirección, un maestro espe-
cializado en atención sociosanitaria, 
auxiliar de administración y una 
persona especialista en formación y 
gestión empresarial, lo que permiti-
rá elevar hasta 16 la cifra de perso-
nas empleadas en esta edición del 
taller de empleo Eume III.

Puesta en marcha de una nueva edición del taller de 
empleo Eume

ºEl Ayuntamiento de As Pontes pre-
sentó a las asociaciones vecinales 
de las parroquias del entorno rural, 
un sistema de geolocalización de 
viviendas y otros puntos de interés 
del municipio con el objetivo de 
agilizar los tiempos de respuesta 
ante cualquier incidencia y contri-
buir a hacer más eficientes los ser-
vicios de emergencias, mejorando 
así la seguridad y la calidad de vida 
del vecindario del municipio. 
 
Este servicio responde a la singula-
ridad de la zona rural de las Pontes 
donde existe una mayor dispersión 
de viviendas, ausencia de calles 
con nombre y viviendas sin nume-
ración además de la particularidad 
de la costumbre del vecindario de 
referirse a las viviendas por un 
apodo, circunstancia que dificulta 
la localización de las viviendas 
cuando se produce la emergencia. 
 
“Cuando hablamos de emergen-
cias, una de las principales proble-
máticas es la localización de casas 
y lugares, las nuevas tecnologías 
nos ofrecen la posiblidade de solu-
cionar esta situación. La aplicación 
Isocrona los permitirán geolocali-
zar cualquier casa del rural en un 
pocos segundos además de indicar-
nos la ruta más corta e idónea para 
llegar hasta ella teniendo en cuenta 
el tipo de emergencia ante la que 
nos encontremos”, indica Tania 

Pardo, responsable de Bienestar 
Social. 
 
As Pontes será el primer ayunta-
miento de la provincia de A Coruña 
en el que se implantará la aplica-
ción Isocrona, una app que estará 
solo a disposición disposición de 
los servicios sanitarios, de los bom-
beros, de la policía local, de la 
Guardia Civil y de los servicios 
sociales municipales de As Pontes. 
Contará con una base de datos que 
se elaborará, a partir de Google 
Maps y con la colaboración del 
vecindario, en la que se indicarán 
las coordenadas de todas las casas 
de las parroquias pontesas, tanto en 
las que residen vecinos y vecinas 
como en las vacías que reúnen con-
diciones de habitabilidad. 
 
Además se incluirán las ubicacio-
ness de las edificaciones singula-
res, lugares de interés y los puntos 
de carga de agua. Esta aplicación 
podrá revisarse y actulizarse en 
cualquier momento recogiendo 
nuevos datos o modificando los 
existentes. “Se trata de una aplica-
ción viva que pretende ayudar y no 
sustituir la experiencia y conoci-
mientos de los profesionales de 
emergencias”, remarca Tania 
Pardo.

As Pontes contará con un servicio de 
geolocalización para emergencias

Toda la industria auxiliar de Endesa 
en As Pontes se sumó el pasado  
jueves, día 9 de septiembre, a «una 
protesta unitaria de las tres centrales 
sindicales en las puertas de la cen-
tral térmica para denunciar «el 
inmenso fraude de la mal llamada 
transición energética» del gobierno 
central y contra el descuido de la 
Xunta de Galicia y de la multinacio-
nal eléctrica, cruzados de brazos y 
en un silencio cómplice mientras se 
destruyen empleos en la comarca 
sin alternativas de futuro» 
 
La protesta se desarrolló en la puer-
ta de la central térmica de Endesa en 
As Pontes, pendiente aún de fecha 

de cierre por parte del Gobierno 
central y sin ningún plan alternativo 
sobre la mesa. Participaron trabaja-
dores de las auxiliares y delegados 
sindicales de las tres centrales que 
integran la coordinadora de auxilia-
res: CIG, FICA-UGT y CCOO. 
 
Con esta acción los sindicatos quie-
ren «visibilizar la falta de compro-
miso por parte de la Xunta de Gali-
cia y de la propia Endesa, que des-
pués de muchos años de lucro en la 
villa pontesa no busca soluciones 
alternativas al cierre y permite que 
sus empresas auxiliares inicien pro-
cesos irreversibles como el ERE de 
Maessa que supone la pérdida de 

medio centenar de puestos de traba-
jo de los que dependen otras tantas 
familias de la comarca ante la pasi-
vidad del resto de Administracio-
nes» 
 
Los tres sindicatos están citados el 
viernes, día 10 de septiembre, en 
Compostela a una reunión a las 
16:30 horas con responsables de 
Endesa y del Gobierno gallego, a la 
que también fueron citados el colec-
tivo de transportistas y el Comité de 
crisis de As Pontes, del que forman 
parte el Concello y colectivos de 
empresarios de la zona.

Los sindicatos denuncian el «fraude de la mal llamada tran-
sición energética»
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Tres fueron las sesiones plenarias 
del Ayuntamiento de As Pontes cele-
bradas en el mes de agosto y, en sus 
casi tres horas de discursos vacíos, 
tan solo dos fueron las cosas que lla-
maron mi atención.  
 
Por un lado, me sorprendió el rollo 
impenitente, previo a la aprobación 
del presupuesto municipal del 2021, 
de la concejala de pelo ratonero -que 
parece ser la que se ocupa de los 
temas económicos- en el que esta 
señora ,y para investir supongo su 
discurso de autoridad técnica, se 
dedicó a leer sin piedad los informes 
de intervención y secretaría frente a 
unos concejales que aguantaron el 
chaparrón mirando al tendido y sil-
bando el Puente sobre el rio Kwai a 
ver si la cosa se despejaba y sin 
entender  nada de nada.  
 
Después, una única intervención de 
lucimiento personal de Da Silva 
para decirles a todos que él sí que 
sabe y, finalmente, para desgracia de 
todos (y todas) un presupuesto de 
quince millones de euros- proceden-
tes de nuestros impuestos- quedaron 
en manos de unos personajes que a 
mi juicio representan un peligro para 
la población por dos razones, la pri-
mera porque están ahí no por el inte-
rés público sino por ganarse la vida 
de una manera fácil .Y la segunda, 
porque en la práctica totalidad de los 
casos por sus conocimientos y expe-
riencia profesional reconocida en la 
calle nadie sensato en As Pontes les 
dejaría gestionar más cuentas que 
las de una comunidad de propieta-
rios de bajo y tres plantas sin bajo 
cubierta.  Como mucho. 
 
Y es que nunca, que yo recuerde, fue 
tan pobre el panorama político en As 
Pontes.   
 
El segundo de los temas que llamó 
mi atención fue a su vez no ya su 
aprobación sino el modo en el que 
esta se hizo del “Plan Escourido”.  
Tres fueron las intervenciones sobre 
el tema, la primera la del represen-
tante del Partido Popular quien leyó 
un patético discurso que llevaba 
escrito en un folio y que parecía 
sacado de un manual de autoayuda 
para concejales. Un discurso el suyo 
hueco y pleno de alabanzas sin ton 
ni son  sin comentario alguno sobre 
el contenido del plan, sus posibles 
defectos y mejoras ni el cómo llevar 
adelante semejante temeridad en 
cuatro años. De pena.   
 
La segunda y realmente curiosa fue 
la de la concejala del BNG la que 
cuando menos dijo algo tan razona-
ble como el hecho de que, pese a 
tantas consultas como se dicen haber 
hecho para la realización del Plan 
que se sometía a aprobación ella, 
siendo representante de la pobla-
ción, había tenido conocimiento del 
mismo hacia una semana. Finalmen-
te se abstuvo en la votación lo que 
deja en evidencia que en el BNG o 
sobra ella o sobra Da Silva.  
 
Esperemos por el bien de As Pontes 
que el partido sepa elegir y jubilen 
de una puñetera vez al dinosaurio.  

 
Además del frescor político lógico 
de la edad, y con independencia de 
sus ideas y su vinculación con el 
negocio feminista, nos aportaría 
cuando menos una estética poco 
común en las concejalas del BNG. 
 
La tercera y última de las interven-
ciones sobre el tema fue la del pro-
pio Da Silva que, escuchándose a sí 
mismo siempre sonriente y movien-
do sus manitas, nos vino a recordar 
que las consultas realizadas para la 
elaboración del documento se hicie-
ron en tantos países distintos del 
mundo mundial que el Plan de 
Escourido habría de considerarse 
casi internacional.   
 
A este tenor uno que conoce el paño 
,y que además fue expresamente 
vetado en todo tipo de consultas al 
respecto por el propio Sr. Da Silva 
,puede asegurar en relación con esas 
consultas que en varios de los casos 
las que se dicen internacionales fue-
ron realizadas a muchachos que tra-
bajan desde hace años en el exterior 
y que actualmente se encuentran 
completamente desconectados de 
nuestra realidad socio económica 
industrial o urbanística, si es que 
alguna vez tuvieron conexión alguna 
con  ella, cosa que en general dudo 
mucho que ocurriera. 
 
De todas formas, que no cunda el 
pánico ,el Plan lo leerán once perso-
nas -creo que van nueve-y para tran-
quilidad de todos y todas -y espe-
cialmente del propio Escourido- 
nada se hará, aunque alguien pueda 
creerse que gracias a una hoja de 
Excel y dos power points han resuel-
to el futuro de As Pontes. 
 
En general si bien uno de los plenos 
fue ordinario y los otros dos lo fue-
ron extraordinarios no cabe duda 
que la ordinariez fue la tónica gene 

 
ral de las tres sesiones en un salón de 
plenos esplendido de cuya historia -
ya que pasaba por aquí -voy a con-
tar.  
 
La idea de realizar el actual salón de 
plenos surgió tras una conversación 
en 1992 con el Sr.  Antonio Reinoso 
Mariño asesor jurídico entonces del 
Ayuntamiento quien, encontrándo-
nos los dos en Santiago, me mani-
festó que conocía e iba a comer con 
el director general de la Conselleria 
de la Presidencia. Me incorporé 
pues, y sin haberlo previsto, a aque-
lla comida en un restaurante a las 
afueras de Santiago por la carretera 
de Noya.  En la sobremesa aquel 
funcionario nos comentó   que esta-
ban elaborando un proyecto de sub-
venciones dotado de 160 millones 
de pesetas para mejoras en los salo-
nes de plenos municipales indicán-
dome expresamente del día en que 
se publicaría la convocatoria y tam-
bién su expectativa de que los fon-
dos durarían no más de una semana. 
Preparado pues con urgencia el pro-
yecto por parte del arquitecto muni-
cipal-que al contrario que el inutil 
que tienen ahora proyectaba y bien- 
en la misma mañana de la publica-
ción de la convocatoria el Ayunta-
miento de As Pontes había presenta-
do en la Conselleria un proyecto de 
remodelación de su salón de actos 
por importe de algo mas de seis 
millones de pesetas que se realizaría 
meses después. 
 
La obra de carpintería fue de Cándi-
do Hermida un profesional ya enton-
ces afamado en la comarca que más 
tarde sería el responsable oficial de 
las tiendas de Zara encargándose a 
su vez la fundición de los escudos a 
un taller de Vivero, el mismo que 
había hecho años atrás el reloj y el 
escudo de la fachada del edificio. 
Pero lo más curioso fue el origen de  

 
las sillas. 
 
Por aquellos años el ya fallecido 
Manolo Filgueiras un industrial del 
transporte de As Pontes solía reali-
zar frecuentes viajes a Polonia   rela-
cionados con su negocio de muebles 
y   casas prefabricadas. Una de las 
ciudades a la que se desplazaba 
constantemente, por ser portuaria y 
sede de muchos almacenes del sec-
tor de la madera, era la de Gdansk al 
norte de Polonia. En esta ciudad y en 
uno de aquellos almacenes se encon-
traban los muebles y también las 
sillas de los organismos oficiales de 
lo que hasta 1939 y desde 1920 
había sido la ciudad autónoma y 
república de Danzig (hoy ciudad 
polaca de Gdansk) .Unos muebles y 
unas sillas cuyo simbolismo -escu-
do, bandera y lema-pertenecían a 
esta pequeña república y que habían 
quedado obsoletos con el cambio de 
situación política tras la segunda 
guerra mundial   siendo sustituidos 
por los oficiales del gobierno pola-
co. 
 
Había pues allí muchas y muy bue-
nas sillas en madera maciza y cuero 
con un coste muy razonable de unas 
treinta mil pesetas las grandes, y 
algo menos las más pequeñas, que 
Manolo se ofreció a traernos pero 
que tenían como inconveniente su 
simbología específica y sobre todo 
la existencia de un lema latino que 
tenían grabado y que era el lema ofi-
cial de la ya desaparecida republica 
de Danzig “Nec temeré, Nec timidi” 
que significa “Ni temerario, ni teme-
roso”.  
 
Partiendo de lo razonable del precio 
y de que el lema podía valer para la 
situación y consciente también de 
que la mayoría de los concejales, y 
mucho menos los del BNG, iban a 
leer nada-como así ocurrió- pues de  

 
latín sabían más bien poco , las sillas 
se vinieron en un camión de Manolo 
para As Pontes. 
 
Y ya sobre la utilización del nuevo 
salón de actos tres anécdotas, la pri-
mera fue que en el en el pleno de 
inauguración, aunque no oficial, con 
el amueblamiento completo Víctor 
Guerreiro y sus compañeros del 
BNG se mantuvieron de pie durante 
toda la sesión como protesta por el 
“lujo innecesario” que según el 
representaban aquellas sillas. Luego 
se mantendría muy a gusto sentado 
en ellas durante años hasta que, bien 
a su pesar, tuvo que abandonar la 
silla.  
 
La segunda ocurrió el día de la inau-
guración oficial del propio salón de 
actos cuando el presidente de la 
Xunta Manuel Fraga al descubrir la 
placa me dijo “Meizoso, falta su 
nombre” a lo que yo le respondí 
“Con el suyo D. Manuel es suficien-
te, así durará más”. 
 
Y la tercera, que ya conté en otras 
ocasiones, la del día en el que se 
aprobó la ordenanza del BNG prohi-
biendo los gallineros en el casco 
urbano de As Pontes cuando los con-
cejales de Amigos de As Pontes lo 
pasamos de maravilla protestando 
con unas gallinas prestadas por 
Mary la del Bahía a las que mantuvi-
mos ocultas en unas cajas a nuestros 
pies mientras no se tocó el tema en 
el orden del día.   
 
No creo que hayan vuelto a entrar 
más gallinas en nuestro salón de 
actos. 
 
Aunque la mayoría de las veces ese 
hermoso lugar pueda parecerse 
mucho a un gallinero. 

De plenos y gallineros 
por Aquilino Meizoso Carballo 
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Es cierto que los avances tecnológi-
cos si se hace un uso adecuado y 
racional de ellos  facilitan el bienes-
tar de las personas, lo que pasa es 
que con frecuencia ese buen uso no 
siempre ocurre.  
 
La utilización que se está haciendo 
de las redes sociales y, en general, de 
otros medios comunicacionales no 
es precisamente para mejorar la vida 
ni la convivencia entre las personas. 
Pero como dicen los escépticos con 
la astrología,  “las estrellas inclinan 
pero no obligan”. Con las redes ocu-
rre lo mismo. En todo caso, no 
vamos hablar aquí de inclinaciones 
ni de adivinanzas, sino de valores. 
 
Es obvio que la tecnología por sí 
sola no determina los valores de una 
sociedad. Lo que los determina es su 
modelo económico. El problema 
surge cuando ese modelo convierte 
las relaciones humanas en mera mer-
cancía, pues llegados a ese punto no 
hay valores que puedan resistir ni 
permanecer. Y eso es lo que está 
ocurriendo. 
 
Algunos sociólogos aseguran, 
basándose en los despropósitos tanto 
sociales como políticos que suceden 
hoy en día, que tales conductas son 
señales claras de un modelo en cri-
sis, agotado, que nos ha llevado a 
una confusión brutal y a la soledad 
en la que nos encontramos.  
 

Parece irónico que viviendo en la era 
de las comunicaciones nunca tanta 
soledad han experimentado las per-
sonas. En el ambiente flota una mal-
sana tristeza colectiva. Teniendo en 
cuenta que los humanos somos ani-
males sociales, lo que está ocurrien-

do va en contra de esa esencia.  
 
El individualismo extremo; la ausen-
cia de una comunicación real; la 
competitividad feroz; el querer 
alcanzar el “éxito” y no poder; los 
complejos o los egos exacerbados. 
Todas esas situaciones y actitudes lo 
único que están logrando es inocular 
estrés, rabia, frustración, violencia, 
que son las culpables de activar en 

un momento dado ciertos comporta-
mientos erráticos, desquiciados, 
insanos, impredecibles.    
                                                                                                                                                                                      
La realidad es que los valores que 
ayudaron a los avances sociales en 
un pasado no tan lejano fueron 

vaciados de contenido, etiquetados 
como un producto más de consumo, 
una engañifa para teatralizar un 
vodevil social y político. Así que no 
sorprende que aparezcan y se repro-
duzcan todo tipo de conductas; algu-
nas brutales.   
 
En su afán de buscar unos minutos 
de fama hay personas o grupos, 
mayormente jóvenes, que son capa-

ces de hacer cualquier cosa para que 
los medios hablen de sus “hazañas” 
aunque sea sacando lo peor de su 
interior. 
 
Hay quien asegura que tales conduc-
tas son el producto de un modelo 

educativo en quiebra. Un modelo 
que lo único que reproduce, además 
de crear ciudadanos para que no 
piensen por su cuenta, son los mis-
mos “antivalores” que circulan las 
24 horas del día por todo el espacio 
audiovisual. 
 
La gran falacia que nos han hecho 
creer es la que encierra esa mágica 
frase de  “educar en valores”, frase 

que repiten como un mantra muchos 
profesionales de la enseñanza y psi-
cólogos/as de la nueva ola. La ver-
dad es que nadie entiende muy bien 
de qué valores están hablando cuan-
do, por otro lado, los jóvenes se ven 
forzados a crecer en una ciénaga 
audiovisual. 
 
La realidad es que no hay educación 
en valores que valga cuando las 
Humanidades han dejado de ser un 
vínculo fundamental para formar 
personas. O cuando en los medios 
audiovisuales se promueve directa o 
indirectamente todo tipo de violen-
cia, psicológica, física, de género, 
etcétera.  Cuando tal ambiente se 
vive y se respira día tras día lo de 
educar en valores pasa a convertirse 
en una frase. O en el peor de los 
casos en una triste farsa. 
 
Todo esto lo que indica es el agota-
miento de una manera de vivir impo-
sible que se precipita hacia el abis-
mo. Un estilo de vida que además de 
no solucionar los problemas reales 
de la gente crea otros nuevos hasta 
convertirlos en mercancía de consu-
mo, creando más problemas, más 
consumo y más ganancias para algu-
nos. Lo de nunca acabar. Hasta que 
un buen día el modelo, si antes no se 
reforma, alcanza su insostenibilidad. 
Y parece que hoy nos encontramos 
en ese punto. 

Valores  
por Ernesto Vale Carballés

Baixa e paga algo 

Comentarios de As Pontes 
 
Dos barcos de carbón con destino As Pontes 
 
Es rumor extendido entre el personal de Endesa en la 
localidad que el gobierno de Pedro Sánchez a la vista de 
la subida del precio de la energía eléctrica ha ordenado 
a Endesa que ponga en funcionamiento de inmediato la 
central térmica por lo que al parecer dos grandes bar-
cos carboneros con 800.000 toneladas de este combusti-
ble se dirigen en estos momentos hacia el puerto de 
Ferrol con destino a la central térmica de As Pontes.  
 
 La dirección de Endesa gestiona apresuradamente 
ahora , y una vez desplazados numerosos de sus anti-
guos operarios, nuevas contrataciones -más baratas-
para la puesta en funcionamiento de forma inmediata 
de al menos dos de sus grupos.   
 
En la actualidad España soporta el precio mas alto de la 
energía en Europa, más del triple que otros miembros 
de la CEE como Polonia país que continua con sus cen-
trales térmicas a pleno rendimiento. 
Si esto es gobernar que Dios nos pille confesados.  
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El fin de semana del 18 de septiem-
bre se disputaba en Portugal la cuar-
ta prueba de la copa Ibérica. El 
pequeño piloto pontés de seis se 
desplazaba a tierras lusas en este su 
primer año de competición, donde el 
objetivo es coger experiencia y 
aprender con pilotos ya expertos 
más mayores que él. Pero el #22 no 
se conforma sólo con eso y después 
de un fin de semana de infarto, en 
un circuito desconocido y a 800 km 
de casa, los resultados fueron los 
siguientes: en los cronos P.2 lo que 
le dio esa plaza en la parrilla de sali-
da, primera manga P.2, segunda 
manda P.1. Así siendo el piloto que 
más puntos consiguió el fin de 
semana, llega líder del campeonato 
a la última carrera de la Copa Ibéri-
ca que se disputará los días 23-24 
de octubre en el circuito de casa 
en As Pontes, imposible perdérse-
lo.

El pequeño Fran Da Silva se hace grande en la cuarta prue-
ba de la copa Ibérica disputada en Portugal

 
Jose Bouzamayor Campeón en 
Kayak HP, en Kayak IC se quedó 
en las semifinales. 
 
Iván Pena Subcampeón en Kayak 
IC Master por detrás del gran Edu 
Etxeberría y 4º en la final de  
Kayak HP 
 

 
Los premios fueron entregados en 
la ceremonia por la medallista 
olímpica Maialen Chourraut. 
 
En la clasificación por equipos, el 
equipo gallego, donde participaban 
los palistas del Folixa y de Razo 
Kayaksuf, fue segunda. 
 

Campeonato de Europa de Kayaksurf

Trala complicada campaña anterior, 
debutaba o As Pontes no Campo do 
Poboado ante un dos máis favoritos 
ao ascenso, xunto a Sarriana, o 
Montañeros, que conta con Herbert, 
Rubén Rivera, Lazcano, Toni, 
Kevin, ou o ex pontés Kata, entre 
outros. 
 

Adiantabanse os locais cun tanto do 
ferrolán Julián Nieto, pero pronto 
empataban os visitantes por medio 
de Charly. Antes do descanso chega-
ba a xogada polémica do encontro, 
pois os locais reclamaron un penalti 
sobre Vilela, no que ademáis foi 
expulsado o xogador por protestar. 
 

Tivo que remar a contra corrente o 
equipo azul todo o segundo tempo, e 
a piques estivo de salvar un punto, 
pero faltando dez minutos, nunha 
contra levada polo gran Rubén 
Rivera, despexa como pode Montes 
en primeira instancia, chega outro 
centro desde a zona de córner, nin 
Paco nin o visitante Toni atinan co 
balón, que queda morto na área, e o 
veciño xogador de Vilalba, Currás, 
marca a porta baleira o 1-2 definiti-
vo. 
 
Continúan cun punto os de Rafa 
Casanova antes de visitar ao Atleti-
co Escairón, equipo que ten a 
mesma puntuación. Xogaron Paco, 
Otero (Criado 65´), Berto, Rey 
(Jaime 80´), Montes, Traba, Bellas, 
Vilela, Yáñez (Moreda 71´), Toni, 
Julián.

Preferente Norte. CD As Pontes 1 – Atlético Coruña Montañe-
ros CF 2

Equipo Junior Masculino Larga 
Distancia: Campeones 
Equipo Junior Femenino Larga 
Distancia: Campeones 
Equipo Junior Masculino Carrera 
Técnica: Campeones 
Equipo Junior Femenino Carrera 
Técnica: Campeones 
Clasificación General por equipos: 
1º Hungría 2º España 3º USA 
 
Deportistas locales: 
Iván Pena del Nautico Folixa Team 
Leader equipo español 
Por su parte, el integrante del Foli-
xa pontés, Pena,  disputó la final B 
en la regata sprint máster +40, en 
la que fue cuarto. 
Daniela  Israel concluyó trigésimo 
tercera en Open Inflatable

Resultados Campeonato Mundial Stand Up Paddle 2021 
de Batalonfured, Hungría

O Esteo debutaba como local, o que 
é un dicir, pois o facía no Pavillón 
Municipal do Concello veciño de 
As Somozas. Tras perder 6-2 en 
Segovia, os ponteses recibían ao 
Coruxo da maravillosa cidade 
viguesa. 
 
E marcharon ao descanso con ven-
taxa no marcador cun gol de Guillán 
mediadio o primeiro tempo, e puido 
ser máis pois un xogador olívico foi 
expulsado pero non souberon sacar 
rédito dos dous minutos cun xoga-
dor máis. 
 
Trala reanudación voltou o Esteo a 
ter moitas ocasións, incluso recla-
maron un penalti por man na área 
visitante, pero faltando tres minutos 
nunha acción na que se lesionou 
Guillán, seguiu o conxunto verme-
llo a xogada logrando o empate de 
forte disparo Quique. 
 
A pesar diso, antes do remate, aínda 
tivo dous disparos ao poste o con-
xunto de Marcos e Senén, pero nun 
partido no que O Esteo puido gañar 

ben, tivo que dar por bo o empate 
pois co tempo cumprido un atacante 
do Coruxo quedou so ante Failde 
afortunadamente mandando o balón 
por alto. 
 
Primeiro punto do conxunto pontés 
antes de visitar ao Unión Arroyo de 
Valladolid. 
 
O ESTEO FS. MFailde, Cokito, 
Guillán, Héctor, Troncho – Jhony, 
Alberto, Jandro, JFaílde, Dani. 
 
IES CORUXO. Toni, Berto, Iago, 
Quique, Alexis Papa – Bruno, 
Rodri, Parra, Camilo, Pablo, Cerve, 
Jorge. 
 
GOLES. 1-0, Guillán (12´). 1-1, 
Quique (37´). 
 
Incidencias. Amarela a Jandro. Ver-
mello directo ao visitante Rodri 
(16´). Uns 100 espectadores no moi 
coqueto pero pequeño pavillón 
somocense.

Segunda división B. O Esteo FS-IES 
Coruxo FS (1-1)
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Se redacta el presente anexo con el 
fin de describir la incidencia que el 
desarrollo de la instalación “Parque 
eólico ” tendrá en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, con especial atención a los 
aspectos industriales, sociales y 
territoriales. 
 
El análisis indicado recoge tanto la 
incidencia derivada de la fase de 
desarrollo y construcción como la 
derivada de la posterior fase de ope-
ración comercial de las instalacio-
nes. 
 
1. Incidencia industrial. 
 
El desarrollo de la instalación “Par-
que eólico “ supondrá una inversión 
total (incluidos costes de desarrollo, 
costes de ejecución material y costes 
asociados a las infraestructuras de 
evacuación) de, aproximadamente,  
1,185 M€/MW 
 
La materialización de esta inversión 
tendrá incidencia directa en el ámbi-
to territorial de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, ya que gran parte 
de las empresas proveedoras que 
intervendrán en el proceso de licita-
ción de los servicios y suministros 
de los materiales necesarios para el 
desarrollo proyecto serán empresas 
de ámbito local o de ámbito nacional 
con amplia implantación en Galicia. 
En este sentido, cabe destacar, por su 
especial relevancia en términos de 
impacto presupuestario, que el tec-
nólogo seleccionado para este pro-
yecto (Gamesa-Siemens) dispone de 
varios centros logísticos y producti-
vos en la provincia de A Coruña y 
Lugo. 
Del mismo modo, la actividad de 
construcción asociada a esta inver-
sión tendrá una fuerte repercusión en 
cuanto a creación de empleo en la 
fase de obra, en términos directa-
mente ligados al presupuesto de eje-
cución material de las infraestructu-
ras constitutivas del proyecto, 
excluido el suministro de los equi-
pos principales. 
 
En la fase de explotación comercial 
del proyecto, la repercusión en el 
ámbito industrial estará ligada, en 
gran medida, a las actuaciones de 
operación y mantenimiento de las 
instalaciones; en las que, nuevamen-
te, gran parte de las empresas prove-
edoras que intervendrán en el proce-
so de licitación de los servicios y 
suministros de los materiales nece-
sarios para dichas actuaciones serán 
empresas, tanto de ámbito local 
como de ámbito nacional, con 
amplia implantación en Galicia. 
Esta actividad de operación y mante-
nimiento se prolongará durante toda 
la vida útil del proyecto, que se esti-
ma en 25-30 años, y su impacto eco-
nómico medio puede estimarse (para 
un año tipo) en 50.940 €/MW. En la 
vida útil del proyecto (descontando 
los flujos de caja al 4%) la valora-
ción estimada de esta actividad 
representa un impacto de, aproxima-
damente, 0,88 M€/MW. 
 
 2. Incidencia sobre el empleo. 
 

El desarrollo de la instalación “Par-
que eólico ” supondrá un impacto 
positivo en términos de generación 
de empleo a nivel local, especial-
mente en términos de empleo indu-
cido. 
 
Durante la fase de construcción se 
estima la generación de, aproxima-
damente, 900 empleos (un ratio de 5 
personas/MW aprox.), principal-
mente indirectos. 
 
Durante la fase de explotación de la 
instalación se estima la generación 
de, aproximadamente, 15 empleos 
(un ratio de 0,083 personas por cada 
MW) vinculados de forma directa e 
indirecta con la operación y mante-
nimiento de la misma. Esta genera-
ción estimada de empleo se manten-
drá durante toda la vida útil de la 
instalación, valorada en 25-30 años. 

Adicionalmente, cabe resaltar los 
siguientes aspectos cualitativos aso-
ciados al empleo en el sector de las 
energías renovables en su conjunto. 
 
1. Género 
 
Las mujeres representan más del 
25% del empleo en el sector de las 
energías renovables. 
 
2. Cualificación profesional 
 
Un elevado porcentaje de los traba-
jadores del sector de las energías 
renovables (más del 50%) son Téc-
nicos o Titulados Superiores o Téc-
nicos o Titulados Medios (incluido 
el personal especializado en Gestión 
Administrativa), lo que supone un 
nivel de cualificación profesional 
superior a la media nacional. 
 
3. Modalidad contractual 
 
Tomando como base de cálculo el 
sector de las energías renovables, la 
modalidad contractual más habitual 

(superior al 80%) es el contrato 
indefinido, lo que representa un bajo 
índice de temporalidad en el sector. 
 
4. Salarios  
 
El coste salarial en las empresas del 
sector de las energías renovables en 
España es, en términos medios, 
superior al coste salarial medio 
nacional (en aproximadamente el 
50%), debido a la mayor cualifica-
ción media del sector. 
 
3. Incidencia socioeconómica 
local. 
 
Para el desarrollo de la instalación 
“Parque eólico ” se buscará el alcan-
zar acuerdos con un elevado porcen-
taje de los propietarios afectados por 
el mismo, formalizando, principal-
mente, acuerdos de arrendamiento 

que suponen un ingreso anual para 
sus titulares que, adicionalmente, 
conservan la posibilidad de seguir 
manteniendo, en gran medida, los 
usos habituales del terreno (princi-
palmente, ganadería en régimen de 
estabulación libre y usos agrícolas), 
por lo que los ingresos derivados del 
arrendamiento de terrenos se confi-
guran como una renta adicional con 
repercusión directa en el entorno 
inmediato del proyecto. 
 
El proceso de negociación de terre-
nos se mantendrá activo tratando de 
alcanzar el máximo número de 
acuerdos amistosos. Como se indi-
caba, la modalidad de acuerdo más 
frecuente es la de acuerdo de arren-
damiento durante la vida útil de la 
instalación, si bien existen fincas 
que son objeto de compra o sobre las 
que se formalizan permisos de paso. 
La repercusión media de los ingre-
sos anuales por arrendamiento puede 
estimarse en el 3% de la producción 
neta, importe que debe ser prorratea-
do en función del porcentaje de 

acuerdos de arrendamiento final-
mente alcanzados. 
 
En la vida útil del proyecto (descon-
tando los flujos de caja al 4%) la 
valoración estimada del arrenda-
miento de terrenos (en un escenario 
de arrendamiento del 100% de los 
terrenos afectados) representaría un 
impacto de, aproximadamente, 40,5 
k€/MW 
 
Del mismo modo, el desarrollo del 
proyecto supondrá un notable 
impacto en los ingresos fiscales de 
las corporaciones municipales afec-
tadas, tanto en la fase de construc-
ción (ICIO y licencias urbanísticas) 
como en la fase de explotación 
comercial (IBI, IAE). 
 
Asimismo, la tributación asociada al 
canon eólico creado por la ley 

8/2009, de 22 de diciembre, supon-
drá una relevante repercusión de 
carácter local a través del fondo de 
compensación ambiental regulado 
en la citada ley, aun tratándose de un 
impuesto de carácter autonómico. 
La repercusión media de los ingre-
sos por este concepto puede estimar-
se en: 
 
ICIO y licencias urbanísticas: 4% de 
la inversión 
IBI: 2.600 €/MW-año 
IAE: 1.300 €/MW-año 
Canon eólico: 5.900 €/Aerogenera-
dor-año 
 
Por lo que la repercusión socioeco-
nómica del proyecto en términos de 
impuestos locales y canon podría 
estimarse en, aproximadamente, 
4.900 €/MW al año más 47.403 € 
€/MW en el año de construcción. 
 
En la vida útil del proyecto (descon-
tando los flujos de caja al 4%) la 
valoración estimada de los impues-
tos locales y canon representaría un 

impacto de, aproximadamente, 
119,5 k€/MW 
 
No se recogen en esta memoria 
impuestos de carácter estatal tales 
como el Impuesto sobre el Valor de 
la Producción de la Energía Eléctri-
ca, el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do o el Impuesto de Sociedades, al 
ser impuestos no vinculados directa-
mente al entorno inmediato del pro-
yecto. 
 
4. Incidencia ambiental  
 
El desarrollo de la instalación “Par-
que eólico ” está siendo sometido al 
procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental previsto en la 
normativa de aplicación, que garan-
tiza que la implantación del proyecto 
resulta acorde con la protección de 
los valores ambientales del entorno 
así como la minimización del impac-
to derivado de su construcción y 
operación. 
 
Este proceso ha de concluir con el 
otorgamiento de la correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental, 
cuyas determinaciones serán estric-
tamente observadas en la fase de 
desarrollo y explotación de la insta-
lación. 
 
Cabe reseñar, igualmente, que una 
vez finalizada la vida útil del pro-
yecto la Declaración de Impacto 
Ambiental preverá su desmantela-
miento y la restauración de los terre-
nos afectados a su estado  original. 
 Al tratarse de un proyecto de gene-
ración de energía eléctrica a partir de 
una fuente renovable (energía eóli-
ca), su desarrollo tiene un impacto 
positivo directo en la protección del 
medio ambiente debido a las emisio-
nes evitadas a la atmósfera (CO2, 
SO2 y NOx) a la vez que contribuye 
a reducir la dependencia energética 
de España y el coste total de la acti-
vidad de suministro de energía eléc-
trica, con repercusión directa en 
todos los consumidores. 
 
La estimación las emisiones evitadas 
anualmente como consecuencia del 
desarrollo de la instalación “Parque 
eólico ” se describen en el apartado 
1.5 Huella de Carbono. 
 
5. Conclusiones 
 
A través del presente anexo se han 
descrito de forma resumida los prin-
cipales aspectos que configuran la 
incidencia que el desarrollo de la 
instalación “Parque eólico ” tendrá 
en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Galicia. 
 
Como se puede constatar, dicho 
desarrollo supone un impacto neto 
claramente positivo en términos de 
impacto ambiental evitado así como 
en términos de repercusión econó-
mica local (tanto a nivel tributario 
como en el plano de dinamización 
económica mediante la contratación 
de bienes y servicios), con especial 
incidencia en el área de implanta-
ción del proyecto y todo ello, de 
forma sostenida en el tiempo. 

Justificación socioeconómica del proyecto 
Continuación artículo publicado en la edición del mes de agosto: La Xunta de Galicia no informa favorablemente la tramitación de 10 parques eólicos con una 

potencia total de 890 Mw



Edita: 

AMIGOS de As Pontes 
CIF: G-15.867.252 

Apartado de Correos 108 
15320 - As Pontes www.amigosdeaspontes.org

En su afán de medio libre y abierto a la 
sociedad, A NOVA UNIÓN y AMIGOS de As 
Pontes (editores) no se hacen responsables 
legales de las opiniones vertidas en los artículos  
por los autores, ni coinciden necesariamente 
con los puntos de vista emitidos.

Foto de época: equipo de Calvo Sotelo 1950. Entre otros Chucho Bellas como adiestrador y en la 
delantera Román, Cusquin y Emilio Sanchez 

Foto de época : 
primera tienda de 

coloniales Tojeiro en 
As Pontes en 1948 

Manolo Tojeiro y su 
prima Florinda 

Carballo Tojeiro (tía 
de María del 

Carmen Lamigueiro) 
delante de la primera 
tienda de coloniales 
de la familia Tojeiro 

en 1948. 

Desde hace unos días el retablo de 
la Capilla del Carmen, que había 
sido trasladado a Mondoñedo para 
su saneamiento y reparación, ya se 
encuentra de nuevo en As Pontes 
habiendo sido instalado en la sac-
ristía de dicha Capilla. 
 
Para el conjunto de los vecinos y 
ante las dudas generadas sobre su 
futuro es sin duda una buena noti-
cia siendo hoy aspiración de todos 
también que la pieza ocupe un 
lugar donde pueda ser visto y ante 
el que los devotos puedan hacer 

sus oraciones como podría ser en 
uno de los laterales del propio tem-
plo. 
 
Se resuelven de este modo satisfac-
torio lo que fueron unas dudas ini-
ciales razonables sobre su destino 
ante la indicación primera del cura 
párroco a la Concejalía de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
As Pontes  de que había sido 
destruido por su estado ruinoso.

El retablo de la Capilla del Carmen 
vuelve a As Pontes

Valentín González apuntó que con 
el proyecto “Greencoworking As 
Pontes” SEARA y la Diputación de 
A Coruña, quieren poner en marcha 
“un espacio de trabajo pionero en 
su ámbito”, centrado en las 
energías renovables y hidrógeno, 

que albergue iniciativas rela-
cionadas con la cadena de valor 
generada por las grandes industrias 
tractoras del sector de las energías 
renovables, un sector con un 
amplio potencial de crecimiento 
supracomarcal, y así poder ayudar-

las en sus primeros años de vida 
para su asentamiento definitivo en 
el territorio. 
 
Se trata de un proyecto vital para la 
zona, debido al contexto socioe-
conómico complejo que atraviesa 
actualmente, ocasionado por la del-
icada situación económica de la 
zona por el resulta oportuna y perti-
nente a firme apuesta por la inno-
vación y la transición ecológica.  
 
“Este será el noveno centro de 
coworking que ponemos en marcha 
en la provincia de A Coruña”, 
destacó Valentín.

Valentín impulsa el «Greencoworking As Pontes»
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