VICEPRESIDENCIA
CUARTA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

IV Mesa de Transición de As Pontes

El MITECO confirma su compromiso con la
Transición Justa en As Pontes (A Coruña)

Nota de prensa

 Tras el informe técnico favorable sobre co-combustión para la central
de As Pontes llevado a cabo por las Administraciones, empresa y
administraciones, se dieron ayer un plazo de dos semanas para la
valoración de su viabilidad económica, compromiso que MITECO ha
reafirmado en la reunión de hoy
 Hoy se ha abierto a consulta pública previa una nueva línea de ayudas
para proyectos empresariales en zonas de Transición Justa dotada
con 30 millones de euros de la que podrán beneficiarse las áreas de
influencia de las centrales de As Pontes y Meirama
 El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España una línea de Transición Justa dotada con 300
millones de euros con una línea de apoyo económico para
infraestructuras sociales, ambientales y digitales en estas zonas de
transición por valor de 100 millones de euros en los próximos 3 años
 MITECO lanzará próximamente el proceso participativo para este
Convenio de Transición Justa e invita a sumarse al resto de
Administraciones con el objetivo de buscar proyectos de futuro para el
territorio
28 de enero de 2021.- La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha
presidido hoy, jueves 28 de enero, la cuarta reunión de la Mesa de Transición de
As Pontes, el órgano de coordinación que reúne a representantes del Gobierno
central, Xunta de Galicia, Concello de As Pontes, representantes de los
trabajadores, colectivo de transportistas y de Endesa, empresa titular de la central
térmica, ubicada en este municipio de A Coruña, para planificar acciones conjuntas
que aseguren una transición justa en la zona.
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En la reunión, Sara Aagesen ha puesto de manifiesto el total compromiso del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con la Transición Justa en
As Pontes, presentando el calendario acordado para la valoración del proyecto de cocombustión, acordando el lanzamiento del proceso participativo para la elaboración del
Convenio de Transición Justa y una batería de medidas y ayudas para trabajar de forma
inmediata en la reactivación del territorio.
“Hemos hecho un trabajo muy significativo en propuestas y medidas de apoyo a las zonas,
con líneas de ayudas para la activación de proyectos, algunas de ellas ya están en marcha
y se reforzarán durante todo este año. Estamos comprometidos en la búsqueda de
proyectos industriales que puedan generar propuestas de futuro para un territorio que se
enfrenta a desafíos. Con los avances logrados, estamos convencidos de que la transición
energética va a generar nuevas oportunidades en esta zona”.
COMPROMISO CON LA VALORACIÓN DEL PROYECTO DE CO-COMBUSTIÓN
El punto principal del orden de día ha sido presentar a la Mesa el compromiso adquirido
entre la empresa y las Administraciones para trabajar en la próximas dos semanas en la
valoración de la viabilidad económica de proyecto industrial de co-combustión.
En la reunión se han compartido los resultados del informe elaborado por el Comité
Técnico en el que han participado profesionales de la Xunta de Galicia e IDAE (Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) -organismo de MITECO- que avala la
viabilidad técnica y ambiental de la central térmica de As Pontes mediante un proceso de
co-combustión.
Tras este informe, Endesa y las tres Administraciones acordaron el miércoles abrir un
proceso de dos semanas para analizar las soluciones técnicas y la viabilidad económica de
este proyecto, proceso en el que MITECO está plenamente implicado.
NUEVAS LINEAS DE AYUDA
El MITECO, dentro de su compromiso con las personas y los territorios afectados por una
transición energética, continúa trabajando para aportar soluciones concretas en el corto
plazo para los afectados.
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Fruto de este trabajo, el Instituto para la Transición Justa inicia hoy la consulta pública
previa para una nueva convocatoria de ayudas que, con un importe de 30 millones de
euros, está destinada a apoyar proyectos empresariales generadores de empleo y
pequeños proyectos de inversión en zonas de Transición Justa. A estas ayudas podrán
presentarse las iniciativas surgidas en las áreas de influencia de las centrales térmicas de
As Pontes y Meirama.
AYUDAS EN MARCHA
En los próximos días se fallará la línea de ayudas por valor de 7 millones de euros
destinada a apoyar iniciativas que tengan como objetivo la creación de empleo sostenible y
el fomento de la actividad económica en los municipios afectados por el cierre de centrales
termoeléctricas de carbón, publicada el pasado mes de agosto en el BOE.
Por otro lado, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) propuso en
su convocatoria de ayudas a proyectos de energías renovables, la priorización de las zonas
de transición justa. Así, en Galicia, y en colaboración con el Gobierno de la Xunta, se ha
aprobado la concesión de 25 puntos adicionales en la valoración de proyectos localizados
en estas áreas. En total se han adjudicado 8.4 M€ para instalaciones térmicas renovables
que movilizarán 14.5 M€ y otros 12 M€ para instalaciones eléctricas que promoverán una
inversión de 33 M€.
Además, el Gobierno de España ha presentado dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Unión Europea un paquete de medidas específico para
zonas de transición justa por valor de 300 M€. Esta cantidad reforzará el Fondo de
Transición Justa, del que también se beneficiarán las zonas afectadas en Galicia.
Dentro de este paquete se incluyen ayudas por valor de 100 M€ para proyectos
infraestructuras municipales, sociales y ambientales a los que se podrán presentar
municipios de las zonas de influencia de As Pontes y Meirama.
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PROCESO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA DE AS PONTES
A petición de las organizaciones sindicales, el MITECO lanzará próximamente el proceso
participativo para la elaboración del Convenio de Transición Justa de la zona de afectación
de As Pontes, tal como hizo para el área de Meirama.
En la reunión, el MITECO ha invitado a las Administraciones -Xunta y entidades locales- a
sumarse a esta propuesta a través de la firma de un Protocolo de Actuación establecido,
que recoge el compromiso de todos para la elaboración y puesta en marcha del Convenio
que servirá para identificar proyectos e iniciativas empresariales que promuevan el cambio
de modelo productivo a partir de los recursos de la zona.
INSTRUMENTOS PARA APOYAR LA TRANSICIÓN JUSTA
El MITECO ha trabajado en la integración de criterios de Transición Justa en los nuevos
instrumentos de la política energética para ayudar a generar oportunidades allí donde se
producen los desafíos. Así, los cambios que se están produciendo están teniendo como
efecto el afloramiento de nuevos proyectos estratégicos.
Por un lado, el MITECO trabaja en la creación de una herramienta innovadora que permitirá
mantener el recurso de acceso a red de la central para que pueda ser concursada y
otorgada a nuevos proyectos de producción de energía renovable que incorporen criterios
ambientales, económicos y sociales y de creación de empleo. El proceso de elaboración de
la futura norma ya ha superado la fase de consulta pública previa que finalizó el pasado 12
de enero. La posibilidad de acceder a este recurso es, por sí misma, un elemento de
dinamización de inversiones y de atracción de proyectos empresariales de alto valor
añadido.
El compromiso del MITECO se ha plasmado también en la Hoja de Ruta del Hidrógeno
Renovable que concede una atención especial a las zonas de Transición Justa, dado el
potencial que esta tecnología tiene para estos territorios y la contribución que puede hacer
a su desarrollo. En la convocatoria de interés convocada por MITECO para identificar
proyectos de hidrógeno renovable, se han recibido 14 propuestas para la provincia de A
Coruña que incluyen proyectos para As Pontes y Meirama.

CORREO ELECTRÓNICO

bzn-prensa@miteco.es
Página 4 de 5

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes

www.miteco.gob.es

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 - MADRID
TEL: 91 597 60 68
FAX: 91 597 59 95

GABINETE DE PRENSA

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

La misma fórmula se contempla en la Estrategia de Almacenamiento que se aprobará
próximamente y que incorpora señales de priorización para las zonas de Transición Justa.
MESA DE TRANSICIÓN DE AS PONTES
En octubre de 2019 se constituye la Mesa de Transición de As Pontes en la que participan
MITECO; la Consellería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia; Concello
de As Pontes; sindicatos, la Asociación empresarial del municipio y Endesa, compañía
titular de la central térmica. Se trata de un órgano de interlocución permanente para
evaluar, de forma conjunta, la situación del territorio ante el posible cese de actividad de la
central térmica, los escenarios de futuro, la oferta de soluciones a corto plazo y la
planificación de acciones posteriores.
Antes de la reunión celebrada hoy se han producido tres encuentros: el 2 de octubre de
2019; el 10 de marzo y el 22 de junio de 2020.
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