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La plantilla de la fábrica de Al-
coa San Ciprián conocerá hoy el 
resultado de la subasta eléctrica 
celebrada la pasada semana en 
Madrid, y espera que la empresa 
despeje dudas e incertidumbres 
sobre el impacto que las bonifi-
caciones obtenidas pueden tener 
en el 2016 sobre sus tres plantas. 
  Si bien todo apunta a que la fá-
brica asentada en San Cibrao ha 
salido mejor parada que sus ho-
mólogas, ya que la multinacional 
aseguró el mismo lunes de inicio 
de la subasta los únicos tres blo-
ques de 90 MW que consiguió 
por adjudicación directa, y pre-
visiblemente, una parte de los pa-
quetes de 5 MW que adquirió el 
miércoles, no hay tranquilidad en 
la factoría mariñana.  Los analis-
tas que siguieron la subasta coin-
cidían en señalar que la subas-
ta no había sido buena para Al-
coa, ya que podía haber perdido 
casi diez millones de euros con 
respecto a la puja del año pasa-
do. No hay acuerdo tampoco a 
la hora de evaluar si lo obtenido 
por la multinacional del aluminio 
es producto de la evolución de 
la subasta en sí o si son otras las 
intenciones de la multinacional.

Analistas aparte, el mismo día 
que se cerraba la subasta de inte-
rrumpibilidad energética, el pre-
sidente del comité de la fábrica 
de San Cibrao, José Luis Comba-
rro, anunciaba de nuevo que se 
pedirá al Ministerio de Indus-
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tria «independientemente del 
resultado, una solución al tema 
industrial y energético de este 
país». De hecho desde su sindi-
cato, UGT, que ese mismo día se 
reunía en Avilés con los delega-
dos sindicales de las tres fábri-
cas de Alcoa, se criticó con dure-
za «la política industrial del Go-
bierno y el coste de la energía en 
España». Combarro puso la su-
basta energética como «ejemplo 
de que se hace lo contrario de lo 
que se dice». Aludía así al hecho 
de que, contra todo pronóstico, 
el Gobierno subastó menos blo-
ques de interrumpibilidad que 
el año pasado «cuando todo el 
mundo tenía en mente que, de 
cara a esa solución, podría ha-
ber puesto diez u once bloques 
sobre la mesa».  El sindicalista 
mariñano recordó lo acontecido 
con las fábricas de Avilés y A Co-
ruña, «la amenaza de un Ere ex-

tintivo», y también la situación 
por la que atraviesa en este mo-
mento el mercado del aluminio,  
con el precio de la tonelada en 
la Bolsa de Londres por debajo 
de los 1.550 dólares y con la pre-
sión del mercado chino. 
El modelo de subasta que apli-
ca España es, dicen los sindica-
tos vinculados a las fábricas de 
Alcoa, un sistema «injusto y per-
verso» ya que «no todas las em-
presas concurren a la subasta en  
igualdad de condiciones, porque 
no es lo mismo una empresa en 
la que el coste de la energía su-
pone el 40 % que otra a la que le 
supone el 15 %».

El comité de empresa de Al-
coa San Ciprián insiste también 
en la necesidad de contar con un 
sistema que de estabilidad  «por 
lo menos a medio plazo» como 
existe en otros países europeos, 
de forma que las empresas pu-

dieran saber a qué atenerse en 
un plazo de 2 a 5 años, evitando 
así  el sobresalto anual  que se 
está viviendo desde que se im-
plantaron las subastas tras eli-
minar la tarifa G-4.

Pero  no solo hay críticas para 
el Gobierno. Los sindicatos tam-
bién piden a Alcoa «que se po-
sicione a nivel interno, que diga 
cuál será su actuación en un fu-
turo próximo». Saber qué inver-
siones tiene previstas la multi-
nacional a corto y medio plazo.

La Xunta pide «estabilidad»
Desde la Xunta, el conselleiro 
de Economía e Industria, Fran-
cisco Conde, también demandó 
al Gobierno «de cara al futuro» 
un sistema que propicie «mayor 
estabilidad y certidumbre a las 
empresas» que el de subastas de 
interrumpibilidad vigente en la 
actualidad.

El Sergas pone 
en marcha 
talleres para 
enfermos 
crónicos

Los enfermos crónicos —y sus 
cuidadores— podrán cono-
cer mejor la enfermedad que 
padecen, mejorar su autono-
mía  calidad de vida, al mismo 
tiempo que aprenden hábitos 
de vida saludables, en los ta-
lleres de educación sanitaria 
que pone en marcha el Sergas 
y que se desarrollarán en los 
centros de atención primaria 
de A Mariña.
Desde el Servicio Galego de 
Saúde  explicaron que desde 
este mes de septiembre co-
menzarán a impartirse estos 
talleres, «que se irán levan-
do a cabo de xeito periódico 
e continuado ao longo desde 
ano e do que ven». Serán im-
partidos por personal de en-
fermería y dedicados a la aten-
ción de pacientes inmobili-
zados, diabetes, enfermedad 
pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC), además de apren-
der hábitos de vida saludable

A Mariña fue plan piloto 
La comarca mariñana ya con-
tó hace unos meses con va-
rios de estos talleres, dentro 
de un plan piloto para anali-
zar el desarrollo y aceptación 
de los mismos y su posible im-
plantación en el resto de Ser-
vizos de Atención  Primaria 
y Puntos de Atención Conti-
nuada de la provincia de Lu-
go.  «Dados os bos resultados 
obtidos e a alta demanda de 
continuidade, o Sergas deci-
diu extender esta actividad a 
toda a provincia».
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Otro verano y sus vivencias
arece ser que el verano ha 
terminado con estos últimos 
días de agosto. Pero como de 
costumbre puede no ser cier-
to. Independientemente de 
la movilidad del tiempo que 
nos ha tocado este año nues-
tra estancia ha sido muy agra-
dable  en este pueblo desarro-

llado sobre una península y siempre con el 
mar a babor o a estribor y hemos tenido la 
suerte de conocer sus tres tipos de activi-
dades laborales. 
  Inicialmente San Ciprián es el punto de 
partida de varios astilleros notables en el si-
glo XIX  que dan origen a numerosos barcos 
de navegación a vela para trasladar a otros 
puertos los productos fabricados en Sar-
gadelos por Ibáñez. Luego  a partir del ce-
se de actividad de esta empresa continúan  
trasladando el carbón vegetal a los diferen-
tes puertos gallegos e incluso a Málaga  o 
Almería desde donde regresaban a Galicia 

con cargamentos de sal de Cádiz y Sevilla. 
Terminada esta actividad en los años 40 del 
siglo pasado, comienza la pesquera con los 
mismos astilleros en marcha pero con dife-
rentes barcos ,de pesca con máquina o mo-
tor, la vela terminó, y estos dedican su ac-
tividad a la anchoa en el golfo de Vizcaya, 
al bonito durante el verano en el Atlántico 
y ya en el otoño al besugo en los alrededo-
res del cabo Peñas.
   La tercera actividad viene dada por la pues-
ta en marcha de una gran empresa produc-
tora de aluminio  que se sitúa en el espacio 
marítimo terrestre entre el cabo de  Morás 
y San Ciprián, de ahí su primitivo nombre 
de  Alcoa-San Ciprián. Inaugurada por el 
rey Juan  Carlos I y la Reina Sofía hace 35 
años, esta empresa van a cambiar sus acti-
vidades todo el personal laboral de su en-
torno constituyendo una verdadera suerte 
para nuestra costa lucense. Puede decirse 
que con los potentes puertos pesqueros de 
Burela y Celeiro nuestra provincia ha eleva-

do seriamente su nivel económico.
  Como no todas van a ser alegrías es lógico 
decir que la Autovía del Cantábrico perdió 
su identidad al llegar a Ribadeo dirigiéndo-
se al interior para volver al Cantábrico en 
Ferrol, lo cual ha perjudicado el numeroso 
tráfico rodado que producen estas indus-
trias. Por otra parte en el momento actual 
la empresa Alcoa tiene sus dificultades pa-
ra conseguir la energía que necesita para su 
trabajo y tiene que conseguirla acudiendo a 
unas subastas que se han organizado, lo cual 
puede poner en peligro su continuidad. Es 
imposible admitir esta posibilidad que tie-
ne solución y estamos seguros que  el Go-
bierno actual le hará frente por su constan-
cia que, en definitiva, como decía Balzac, es 
el fondo del acierto y si las empresas sumi-
nistradoras no aportan la energía necesaria 
resolverá esta situación. Aunque en el pró-
ximo verano tenga más fuerza el sol y sean 
mayores los chubascos. Porque esto tiene 
menos importancia.

Fernando 
Pardo 
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Un joven se sale de 
la vía en Ribadeo y 
casi duplica la tasa 
límite de alcohol

Un joven de 23 años, J. F. F., re-
sultó ileso tras salirse de la ca-
rretera  de Vilela en la mañana 
de ayer. Según informó la Poli-
cía Local tras la correspondien-
te prueba de alcoholemia, arro-
jó una tasa de 0,48 miligramos 
por litro de aire expirado, cuan-
do el límite está en 25. El acciden-
te ocurrió sobre las 9.45 horas en 
el kilómetro 1 del vial.

Heridos en Xove
Dos personas resultaron heridas 
en la pista que va de Vilachá a 
Roncadoira en la madrugada del 
sábado. Un tercer ocupante del 
vehículo resultó ileso. Al lugar 
del siniestro acudieron la Guar-
dia Civil y el 061.
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