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1 Introducción 

En respuesta al Acuerdo de París de 2015 y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas, el Gobierno de España presentó en febrero de 2019 el Marco 

Estratégico de Energía y Clima, que consta de tres piezas clave: el anteproyecto de Ley 

de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. 

Por su parte, la Estrategia de Transición Justa propone la ejecución de un Plan de Acción 

Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021 para dar respuesta al 

cierre inminente tanto de centrales de generación de energía eléctrica (térmicas de 

carbón y nucleares) como de explotaciones mineras de carbón. Este Plan de Acción 

Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021 tiene como objetivo 

principal el mantenimiento del empleo en los municipios afectados por los inminentes 

cierres de centrales térmicas, explotaciones mineras de carbón y centrales nucleares.  

Este compromiso se articula a través de los Convenios de Transición Justa, herramienta 

que se recoge tanto en la Estrategia de Transición Justa como en el proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética. 

Así pues, los Convenios de Transición Justa son una herramienta nueva que busca 

atender a los impactos producidos por la transición energética y ecológica desde 2018. 

A tal fin, los convenios se proponen combinar la ambición climática fijada en la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética y el PNIEC con una ambición similar en el 

cumplimiento de objetivos sociales para el acompañamiento de estos procesos de 

transformación. 

En este sentido, los convenios se concentrarán fundamentalmente en los impactos 

derivados del proceso de transición energética y ecológica relativos a los procesos de 

cierre recientes, si bien en el análisis de caracterización y diagnóstico de las zonas 

afectadas se incorpora el efecto de procesos previos que han marcado su actual 

desarrollo socioeconómico y sus principales retos. 

Estos Convenios de Transición Justa partirán de un diagnóstico y análisis socio-

económico y de infraestructuras de la zona y deberán elaborarse mediante un proceso 

participativo de movilización y consulta. 

No se debe confundir la delimitación del ámbito geográfico de aplicación de los 

Convenios de Transición Justa, que responden a impactos recientes y de diverso origen 

(minería del carbón, centrales térmicas y nucleares), con la zonificación de otras ayudas 

para la reactivación de comarcas mineras que se seguirán manteniendo 

independientemente de los convenios. 
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De hecho, en algunas de las zonas incluidas en el Plan de Acción Urgente, especialmente 

las comarcas mineras, estos convenios son adicionales y complementan a otros 

compromisos y trabajos. Por ejemplo, los convenios se suman al Acuerdo Marco para 

una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas 

Mineras para el período 2019-2027 en el que se establecen ayudas de espectro más 

amplio relacionadas con el progresivo cese de la actividad minera del carbón.  

Es en este contexto en el que se enmarcan los Convenios de Transición Justa, siendo el 

objeto del presente documento presentar la delimitación, caracterización y diagnóstico 

inicial del Convenio de Transición Justa de As Pontes. 

A fin de iniciar el proceso de participación pública de este convenio, este documento se 

hace llegar a las distintas administraciones, agentes económicos, sociales y ambientales 

de la zona. Los objetivos del proceso de participación pública son, precisamente, la 

caracterización y el diagnóstico de la zona del Convenio, además de la definición de 

líneas estratégicas de desarrollo para el área y de la identificación de inversiones y 

proyectos viables en términos económicos, sociales y ambientales que sean coherentes 

con el territorio y sus habitantes. 
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2 Delimitación del ámbito geográfico del 
Convenio de Transición Justa de As 
Pontes  

Como se ha indicado, el Plan de Acción Urgente tiene como objetivo proporcionar una 

atención urgente a los territorios afectados por el impacto de los cierres de 

explotaciones mineras o centrales térmicas de carbón (en adelante instalaciones) a 

partir de 2018. Por el tipo de instalaciones afectadas, este objetivo es aplicable en el 

caso concreto del Convenio de Transición Justa de As Pontes. 

La gran mayoría de estos territorios conciernen a varios municipios, más o menos 

próximos entre sí, y con distintos grados de incidencia de los cierres en el empleo local, 

la población y el territorio. Por ello, el municipio se establece como la unidad territorial 

básica que conforma el ámbito geográfico de aplicación del Convenio, pudiendo formar 

parte del Convenio municipios localizados en diferentes comarcas. 

Partiendo de esto, la metodología desarrollada identifica qué municipios son los que 

sufren una mayor afectación por los cierres. En este sentido, si bien se entiende que los 

cierres conllevan implicaciones económicas, de empleo y de productividad, para la 

delimitación territorial del Convenio este estudio también se centra en los impactos por 

criterios de coherencia territorial, continuidad geográfica e impactos acumulados. 

Para ello, se parte de unos criterios generales que toman como punto de partida la 

ubicación de las instalaciones en cierre, así como los datos sobre el número de personas 

trabajadoras (tanto de plantilla de la instalación como de las subcontratas) y el 

municipio de residencia de las mismas1 y datos sobre las rentas salariales locales.  

En base a estos datos, se delimita el ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa 

de tal modo que incluya a los municipios cuyo empleo y economía sufra un impacto 

relativo significativo como resultado del cierre de una instalación.  

Por último, para la delimitación del ámbito geográfico del Convenio hay que atender 

también a criterios de coherencia territorial, considerar el conjunto de la estructura 

comarcal y la continuidad geográfica entre municipios. También se atiende a los efectos 

acumulados por el abandono progresivo de la minería del carbón en la zona del 

Convenio, para lo que se analizan los censos de trabajadores del carbón de 2011 y de 

2001 (este último en conjunto con su grado de ruralidad). De esta forma, se consideran 

los impactos recientes en el empleo y las rentas salariales al tiempo que se incorporan 

                                                           
1 El número de trabajadores se toma a fecha de diciembre de 2018 en el caso de las explotaciones mineras 
y a fecha de solicitud de cierre en el caso de las centrales térmicas. 
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criterios de coherencia territorial e impacto acumulado, realizando una radiografía 

precisa de los efectos de la transición energética en la zona.  

Dicho esto, hay que destacar que la cuantificación de posibles impactos sobre el empleo 

se hace desde un punto de vista de máximos. Esto es, aunque muchos de los empleos 

contabilizados como afectados no se perderán, se ha querido evaluar el impacto máximo 

que los cierres podrían tener sobre el empleo directo y de las empresas auxiliares en la 

zona, y en base a esto realizar un compromiso ambicioso: los Convenios han de apoyar 

las inversiones y proyectos necesarios para mantener ese número de empleos2. 

A continuación, se presenta el análisis detallado de los datos y criterios de delimitación 

utilizados en esta metodología de diagnóstico y zonificación del impacto del cierre de la 

central térmica de As Pontes ubicada en el municipio de As Pontes de García Rodríguez 

(A Coruña). 

2.1 Municipios en los que se ubican instalaciones en cierre  

En el marco del Plan de Acción Urgente, se identifica la siguiente instalación en proceso 

de cierre en la zona de la comarca de Eume (provincia de A Coruña): 

• Central térmica de As Pontes, ubicada en el municipio de As Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). Pertenece a Endesa, S.A. (Empresa Nacional de 

Electricidad Sociedad Anónima) y el 27 de diciembre de 2019 ha solicitado su 

cierre al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el 

momento de la solicitud de cierre trabajaban en la central un total de 527 

trabajadores, 197 en plantilla y 330 de subcontratas. 

Así pues, el cierre se circunscribe al municipio de As Pontes de García Rodríguez, situado 

en la comarca de Eume, y en tanto se entiende que este municipio es el primer afectado 

por el cierre, se considera directamente para su inclusión en el ámbito geográfico de 

aplicación del Convenio de Transición Justa.  

                                                           
2 Los trabajadores directos de las centrales térmicas en cierre serán en una gran parte recolocados por 
sus propias empresas, así como algunos de los trabajadores de las empresas auxiliares que en ocasiones 
pertenecen a medianas o grandes empresas que los pueden recolocar en otros emplazamientos. Por otro 
lado, algunos de los trabajadores directos tanto de la minería como de las centrales serán prejubilados, 
ya sea a través del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 para trabajadores mineros, o a través de 
acuerdos específicos alcanzados dentro de las empresas mineras y de las empresas eléctricas para sus 
trabajadores. Señalar, no obstante, que estos prejubilados podrán optar por quedarse o no en el 
municipio o el territorio. 
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2.2 Municipios del entorno sobre los que se produce impacto 
económico por los cierres 

El impacto del cierre de la central térmica no se ciñe exclusivamente al municipio en el 

que ésta se ubica. La residencia de las personas trabajadoras de la instalación, ya sea 

personal de plantilla de la empresa que la gestiona o de las empresas subcontratadas 

por la misma, hace que el impacto se extienda a otros municipios del entorno. Es 

fundamental, pues, definir en qué municipios se localizan los trabajadores afectados por 

el cierre y en cuáles se está produciendo un impacto significativo en su economía 

(empleo y renta salarial)3. 

2.2.1 Impacto en el empleo local 

Para la realización de este diagnóstico se ha hecho un trabajo de campo exhaustivo para 

la obtención de los datos del domicilio de todos los trabajadores afectados, incluyendo 

los trabajadores de las empresas auxiliares o subcontratas.  

La Tabla 1 recoge el número de trabajadores de plantilla y de contratas de la central 

térmica a fecha de solicitud de cierre. Se observa que el número total de trabajadores 

afectados asciende a 527 personas, con 197 en plantilla de la empresa propietaria de la 

instalación y 330 empleados de las contratas. 

Tabla 1. Número de trabajadores propios y de contratas afectados por el cierre de la Central Térmica de 
As Pontes (As Pontes de García Rodríguez)*. 

Central o explotación minera 
Trabajadores 

propios 
Trabajadores de contratas 

Central Térmica de As Pontes 197 3304 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por las instalaciones 

* Número de trabajadores a fecha de solicitud de cierre. 

                                                           
3 Los diagnósticos de los convenios cuantifican los impactos que podrían sufrirse antes el cierre total de 
las instalaciones. La implementación del Acuerdo por una transición energética justa para centrales 
térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios 
https://www.miteco.gob.es/images/es/acuerdoporunatransicionenergeticajustaparacentralestermicase
ncierrees_tcm30-509582.pdf, supone que en muchos casos las empresas que solicitan cerrar sus 
instalaciones presenten nuevos proyectos industriales y que se comprometan en el acompañamiento a 
los trabajadores auxiliares a través de medidas formativas y priorización en las labores de 
desmantelamiento. Además, en el caso de As Pontes, la Mesa de As Pontes, ha trabajado en la valoración 
de la continuidad de algún grupo térmico en co-combustión que modificaría la cuantificación de impactos 
que aquí se presenta. 
4 En los empleados de contratas se han incluido los trabajadores pertenecientes al colectivo de 
transportistas de carbón, pues se ha considerado que realizan una labor fundamental en la cadena de 
producción, como es el transporte del carbón desde el puerto de Ferrol hasta la central térmica.  
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Pero más allá de los datos agregados o totales, hay que analizar los datos de empleo de 

los trabajadores por municipio de residencia. Así pues, en la Tabla 2 se muestran los 

datos de trabajadores empleados, desagregados por su lugar de residencia. 

En la tabla se observa que las pérdidas de empleo asociadas al cierre de la citada 

instalación se concentran, fundamentalmente, en el municipio de As Pontes de García 

Rodríguez, en el que residen el 37% de los trabajadores de la instalación (193 

trabajadores) seguido de El Ferrol, con el 15% de los trabajadores (80 trabajadores). No 

obstante, para la delimitación de los Convenios no se considera la inclusión de grandes 

municipios por su desarrollo urbano y concentración de población, ya que son las zonas 

rurales y semiurbanas las afectadas por los cierres y por tanto a las que se dirigen los 

Convenios5. Por ello, además de A Coruña, Santiago de Compostela o Lugo, tampoco se 

considera la inclusión de municipios como Cambre y Sada6, pertenecientes al área 

metropolitana de A Coruña capital, y los de Ferrol y Narón, por su condición de “ciudad 

doble” en proceso de urbanización en continuo.  

El convenio ha de incluir todos los municipios donde se produce un mayor impacto 

relativo en términos de empleo debido a los cierres, en función de los trabajadores 

afectados que residen en ellos7. Para ello se calcula:  

- El impacto relativo del cierre sobre el empleo local. 

- El peso relativo que cada municipio tiene en el conjunto de trabajadores 

afectados. 

- Se incorporan al CTJ los municipios con mayor impacto relativo, por orden 

descendente, hasta asegurar que los municipios seleccionados representan el 

                                                           
5 La zona afectada incluye todos aquellos municipios con trabajadores afectados, excepto aquellos 
municipios con una población superior a 70.000 habitantes (como A Coruña, Lugo o Santiago de 
Compostela), ya que por su desarrollo urbano y la concentración de población no son elegibles para 
Convenios de Transición. Por razones similares, no se consideran los municipios periurbanos, siendo 
aquellos pertenecientes a áreas metropolitanas o de conurbación, que suman una población superior a 
10.000 habitantes y que han experimentado, como ciudades dormitorio, un crecimiento de población 
muy marcado entre 1996 y 2019 (como Cambre y Sada del área metropolitana de A Coruña). 
Tampoco se consideran los sistemas de ciudades dobles de urbanización continua (como es el caso de 
Ferrol y Narón), ya que son municipios que constituyen un continuo en su desarrollo urbanístico y que 
superan en conjunto los 100.000 habitantes. 
Se excluyen asimismo los municipios en los que únicamente reside una persona trabajadora por recibir 
un impacto directo poco significativo y disperso, así como aquellos municipios con trabajadores afectados 
pero que no se localizan en Galicia, respetando así el ámbito territorial de las CCAA. 
6 Se trata de núcleos dormitorio de conurbación, con más de 10.000 habitantes y con una evolución 
demográfica de elevado crecimiento (más de 150, con índice 100 en 1998), radicalmente diferente del 
conjunto provincial de A Coruña (índice 101), o de núcleos poblacionales que forman un conjunto urbano 
continuo y que, por tanto, su desarrollo urbanístico y económico no dependerá del Convenio, por lo que 
se descarta su consideración por falta de coherencia y homogeneidad con el territorio del Convenio. 
7 Para cada uno de los municipios de la zona afectada se calcula el impacto relativo que tiene el número 
de trabajadores afectados residentes sobre la población en edad de trabajar de ese mismo municipio y se 
compara con el impacto relativo medio de toda la zona afectada por los cierres, de tal modo que se 
consideran aquellos municipios con un impacto relativo superior al de la zona afectada (se usa la variable 
de población en edad de trabajar ante la falta de datos de población activa a escala municipal y en tanto 
es el dato que más se aproxima al de población económicamente activa). 
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85% del conjunto de trabajadores afectados. De esta manera, se seleccionan los 

municipios más afectados a escala local, al mismo tiempo que se asegura que 

representan a la gran mayoría de trabajadores. 

Tabla 2. Desglose por municipio de residencia de los trabajadores propios y de contratas afectados por el 
cierre de la central térmica de As Pontes (As Pontes de García Rodríguez)*. 

Municipio 
Central térmica de As Pontes 

Total Municipio 
Trab. propios Trab. contratas 

As Pontes de García Rodríguez  114 79 193 
Ferrol 26 54 80 

Narón 5 53 58 

Vilalba 2 31 33 

Fene 4 12 16 

Capela, A 7 8 15 

San Sadurniño 2 13 15 

A Coruña  12 1 13 

Xermade 7 4 11 

Cambre 0 8 8 

Lugo 2 6 8 

Monfero 0 6 6 

Mugardos 3 3 6 

As Somozas 1 5 6 

Cabanas 1 4 5 

Ares 1 4 5 

Moeche 1 4 5 

Neda 1 4 5 

Pontedeume 2 2 4 

Mañón 0 4 4 

Ortigueira 0 4 4 

Cedeira 1 2 3 

Cerdido 0 3 3 

Valdoviño 0 2 2 

Bergondo 0 2 2 

Sada 0 2 2 

Miño 0 2 2 

Viveiro 0 2 2 

Cariño 0 1 1 

Ordes 1 0 1 

Santiago de Compostela 1 0 1 

Muras 1 0 1 

Friol 1 0 1 

Ourol 1 0 1 

    

No locales** 0 5 5 

    
TOTAL 197 330 527 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por las instalaciones 
*Número de trabajadores a fecha de solicitud de cierre de la central térmica. 
**En el caso de las personas trabajadoras no locales (residentes en municipios fuera de la Comunidad Autónoma de 

Galicia) se han agregado en un mismo grupo y no se han desglosado por municipios de residencia. 
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2.2.2 Impacto sobre las rentas salariales locales 

En la selección final de municipios con afectación económica por los cierres, es necesario 

también tener en cuenta el impacto que se produce sobre las rentas salariales locales. 

De tal manera, que van a formar parte de la delimitación del ámbito de aplicación del 

Convenio aquellos municipios con un mayor impacto relativo en términos de rentas 

salariales, en función de las rentas afectadas por los cierres de los trabajadores que 

residen en ellos. Se seleccionan siguiendo el mismo procedimiento que en el impacto 

sobre el empleo: 

- El impacto relativo del cierre sobre las rentas salariales locales. 

- El peso relativo que cada municipio tiene en el conjunto de las rentas salariales 

afectadas. 

- Se incorporan al CTJ los municipios con mayor impacto relativo en rentas 

salariales, por orden descendente, hasta asegurar que los municipios 

seleccionados representan el 85% de las rentas salariales del conjunto de 

trabajadores afectados. De esta manera, se seleccionan los municipios más 

afectados en términos relativos a escala local, al mismo tiempo que se asegura 

que el Convenio alcanza un grado de cobertura adecuado (se incluyen a los 

municipios en los que reside, al menos, el 85% de las rentas salariales afectadas). 

2.2.3 Criterio de coherencia territorial e impacto acumulado 

Para la delimitación del ámbito geográfico del Convenio hay que atender también a 

criterios de coherencia territorial, considerar el conjunto de la estructura comarcal, la 

continuidad geográfica entre municipios o los efectos acumulados por el abandono 

progresivo por la minería del carbón en la zona del Convenio.  

 Criterio de comarca. Si los municipios incluidos por impacto directo (empleo y 

renta) representan más del 70% de la población y del 70% de la superficie de la 

comarca, se incorpora a los municipios restantes de la comarca.  

 Criterio de continuidad geográfica. Asimismo, se incorporan aquellos municipios 

que queden totalmente rodeados por municipios seleccionados o que aporten 

continuidad geográfica a la zonificación cuando esta queda fragmentada en 

varias subáreas geográficamente inconexas entre sí.  

 Presencia de trabajadores de la minería del carbón en los municipios en el año 

2011. Si el municipio contaba con dos o más trabajadores de la minería del 

carbón en el año 2011, se incorpora al área del Convenio. 

 Presencia de trabajadores de la minería en los municipios en el año 2001, con 

la condición de que sea un municipio rural (escala 3 DEGURBA) y sea parte de la 

cuenca minera. Dado que el criterio se retrotrae en el tiempo dos décadas, se 
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incluye una condición adicional que en la literatura especializada se muestra 

como un obstáculo muy significativo para la recuperación económica de las 

zonas: la ruralidad del municipio.  

2.3 Delimitación del ámbito geográfico de aplicación del 
Convenio de Transición Justa 

A partir de la aplicación de los criterios de delimitación expuestos en los apartados 

anteriores, la zona que se verá afectada por el cierre de la Central Térmica de As Pontes 

queda delimitada por los municipios que se exponen a continuación en la Tabla 3, 

mencionando en cada caso el criterio por el que son incluidos (Impacto económico o 

Coherencia territorial e impacto acumulado). 

Tabla 3. Municipios y criterios de selección empleados para su inclusión en la delimitación del Convenio 
de Transición Justa de As Pontes (As Pontes de García Rodríguez). 

Nombre municipio 
Criterios de impacto 

económico actual 
Criterios de coherencia territorial e 

impacto acumulado 

As Pontes de García Rodríguez SÍ SÍ 

A Capela SÍ SÍ 

Xermade SÍ SÍ 

San Sadurniño SÍ SÍ 

As Somozas SÍ  

Mañón SÍ SÍ 

Monfero SÍ SÍ 

Moeche SÍ  

Cerdido SÍ  

Vilalba SÍ  

Cabanas SÍ  

Ortigueira  SÍ 

Muras  SÍ 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los criterios generales establecidos para todos los Convenios de Transición 

Justa, el ámbito geográfico de este Convenio queda constituido por los municipios que 

se acaban de señalar. 
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En el siguiente mapa (Mapa 1) se representa cartográficamente el ámbito geográfico de 

aplicación del Convenio de Transición Justa de As Pontes, como resultado de la 

combinación de los distintos criterios para la delimitación desarrollados en páginas 

anteriores. 

Mapa 1. Municipios que constituyen el ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa 

de As Pontes (As Pontes de García Rodríguez). 

Fuente: Elaboración propia 
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3 Caracterización de los municipios del 
Convenio de Transición Justa de As 
Pontes 

3.1 Contexto histórico y socioeconómico: antecedentes 
mineros y de generación térmica 

Para poder comprender adecuadamente la situación actual de la zona del Convenio, hay 

que atender a la evolución histórica y normativa de la economía del sector de la minería 

del carbón y de la generación eléctrica. Y es que cambios en el contexto económico 

global, así como decisiones económicas y políticas adoptadas a nivel internacional y 

nacional en relación con el carbón, vienen condicionando la situación del sector desde 

hace décadas. Esto ha supuesto que determinados territorios, cuya actividad económica 

ha dependido en buena medida de la minería del carbón, y hasta la actualidad más 

específicamente de las centrales de generación térmica a carbón, estén sufriendo una 

profunda transformación con importantes impactos sobre el empleo y la población. Es 

el caso de las cuencas mineras de Galicia y sus centrales térmicas y, en concreto, de la 

zona de aplicación de este Convenio. 

La primera noticia de la existencia de lignito en As Pontes se debe al ilustrado coruñés 

José Andrés Cornide Saavedra, quién presentó un informe sobre el descubrimiento de 

vetas de arcillas y carbón en la zona ante la Sociedad de Amigos del País de Santiago de 

Compostela, en 1790. En la década de 1920 diversas entidades continuaron los trabajos 

de prospección en la zona de As Pontes, para definir los límites y características del 

yacimiento de lignito, pero sin llegar a explotarlo industrialmente. 

En 1944, entre las actuaciones previstas por el Plan Nacional de Combustibles y 

Lubricantes e Industrias conexas, aprobado en 1944 se encontraba la creación de un 

complejo industrial en As Pontes de García Rodríguez, que comprendía una central 

termoeléctrica de 32 MW, un complejo carboquímico con instalaciones semi-

industriales e industriales de fabricación de combustibles líquidos y lubricantes a partir 

de lignitos y una fábrica de fertilizantes nitrogenados, junto a instalaciones mineras, 

servicios auxiliares y sociales, poblados de viviendas, vías de acceso, etc. La elección de 

As Pontes se debía, en buena medida, a la presencia de yacimientos de lignito en el 

municipio prácticamente inexplotados.  

El proyecto inicial de una fábrica de combustible líquidos se abandonó ante las 

dificultades técnicas, económicas y políticas que suponía, mientras que el de la central 

térmica siguió adelante, inaugurándose en 1949 una planta de 32 MW. Diez años 

después, en 1959, se pondría en marcha la Fábrica de Abonos Nitrogenados, 
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estrechamente vinculada a la explotación del lignito. Entre 1900 y 1940 la población de 

As Pontes osciló entorno a los 5.000 habitantes, con una economía basada en las 

actividades agrarias, y el comercio. La zona disponía de servicios básicos y de escasas 

comunicaciones, con numerosos vecinos que se habían visto empujados a emigrar a 

América. Un panorama que comienza a cambiar notablemente a partir de 1949, año a 

partir del cual la población va a verse incrementada con rapidez, alcanzándose su pico 

máximo en 1990 con 13.717 habitantes. El despegue económico y demográfico de la 

comarca no significó el fin de la emigración, si bien a partir de la década de los setenta 

se produjo un cambio en su destino prioritario que va a ser ahora Europa¡Error! Marcador no 

definido..  

Durante la década de los años 50 la minería del carbón en España experimenta un 

importante auge. El brusco giro de la política económica con el Plan de Estabilización de 

1959 perjudicará seriamente a la producción del carbón español que resulta incapaz, 

por sí solo, de competir en el mercado internacional y de responder a la creciente 

demanda energética del país. Las crisis del petróleo de 1973 y 1979 devuelven 

protagonismo al carbón nacional, estimulándose su producción al tiempo que se 

impulsa un Plan Acelerado de Construcción de Centrales de Carbón destinadas a la 

generación eléctrica. 

Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de febrero de 1972, los 

activos mineros y eléctricos de ENCASO pasaron a la también estatal ENDESA. En esos 

momentos se descubre que el yacimiento minero contiene mayores y mejores reservas 

de lignito, lo que incrementará su extracción y hará que, entre 1976 y 1979, se duplique 

la capacidad de generación de la central hasta los 1.400 MW (a través de cuatro grupos), 

la mayor de España, y se alcance una producción de lignito de 12 millones de toneladas 

anuales8. La industria carbonífera española atraviesa por unos buenos años 

alcanzándose, en 1985, un máximo en la extracción de carbón autóctono, triplicándose 

las cantidades en apenas una década. Sin embargo, a partir de 1990, con el hito histórico 

de 19 Mt, el sector comienza a declinar. El ingreso de España en 1986 en la Comunidad 

Europea compromete a España a abandonar, a partir de entonces, su tradicional política 

de subvenciones a la producción de carbón nacional. 

La progresiva disminución del carbón autóctono en el sector energético europeo lleva a 

un proceso de reordenación socioeconómica de las regiones, donde la minería del 

carbón habría sido la principal actividad económica durante décadas. Un proceso que 

en España comienza a partir de 1988 con la Directiva 88/609/CE del Consejo, de 24 de 

noviembre de 1988, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y 

                                                           
8 ARECHAGA, F., FERRERO, T., GIL, A., MENÉNDEZ, J.A. y VALLE, R. (2011) Riqueza restaurada. Historia de 

la mina de As Pontes. ENDESA Generación. 
SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 

renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 
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continúa, desde 1990, a través de sucesivos planes cuyos objetivos son la disminución 

de la producción de carbón, mejorar su competitividad y eficiencia y financiar costes 

laborales y proyectos para un desarrollo alternativo de las zonas mineras. En definitiva, 

tanto los marcos de ayuda a la minería del carbón en España como su final han venido 

determinados en su mayor parte por fondos y normativa europeos. 

Para adaptarse a las exigencias medioambientales señaladas, ENDESA realizó entre 1993 

y 1996 transformaciones en el complejo minero-eléctrico de As Pontes y adaptó los 

cuatro grupos de la central térmica con objeto de utilizar un nuevo combustible, 

obtenido de las mezclas de lignito local con carbón subbituminoso de importación (que 

llegaba a través de la terminal portuaria que construyó en Ferrol)9. Estas 

transformaciones, cuyo fin era reducir de forma sustancial las emisiones de SO2, 

supusieron una disminución muy importante de la producción de lignito de la mina, 

pasando de 12 millones de toneladas en 1990 a la mitad en 1996. La reducción en 

paralelo de la plantilla también fue significativa, iniciándose desde 1993, con alrededor 

de 1.600 personas en la mina hasta poco más de 800 trabajadores en 1998 y 200 en 

200510. 

La progresiva dependencia del carbón de importación se acentúa por la aplicación del 

Real Decreto 430/2004, que transpuso la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. Los límites 

establecidos en esta normativa, que serían efectivos a partir del 1 de enero de 2008, 

hacían inviable el consumo de lignito autóctono, más contaminante, de la mina de As 

Pontes, por lo que la empresa procedió a transformar los cuatro grupos para el consumo 

exclusivo de carbón de importación, lo que acarreó el cierre de la mina a finales de 

200711. La plantilla se había seguido reduciendo, de forma que al final del período de 

explotación de la mina trabajaban alrededor de 200 personas en la misma.  

Es así como en 2008 entró en funcionamiento la nueva central de ciclo combinado con 

una potencia de 800 MW y constituida por dos turbinas de gas y una de vapor con sus 

respectivos generadores eléctricos independientes, lo que dotó a esta central de gran 

flexibilidad. 

La reducción de actividad hasta el cierre de la mina de As Pontes forma parte de la 

transformación general de las últimas décadas que ha tenido un impacto importante en 

el empleo en el sector minero del carbón a nivel nacional, con una reducción de 

                                                           
9 ARECHAGA, F., FERRERO, T., GIL, A., MENÉNDEZ, J.A. y VALLE, R. (2011) Riqueza restaurada. Historia de 

la mina de As Pontes. ENDESA Generación. 
SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 

renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 
10http://www.fundacionendesa.org/content/dam/endesa-fundacion/medio-ambiente/aspontes/folleto-
vistas-2013.pdf  
11 SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 

renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 



 

14 
 

empresas, que pasan de más de 200 a una decena, que se tradujo en una caída en el 

empleo de 45.212 trabajadores en 1990 a unos 1.700 a finales de 2017 (contando sólo 

trabajadores de plantilla).  

Estas pérdidas han sido acompañadas por planes sociales de apoyo a los trabajadores a 

través de prejubilaciones anticipadas y bajas indemnizadas, así como apoyo a la 

generación de infraestructuras y proyectos empresariales en las zonas afectadas, 

destacando el Plan de la Minería del Carbón y de Desarrollo alternativo de las Comarcas 

Mineras (MINER).  

En concreto y para As Pontes, desde 2007 la actividad de la Central Térmica ha pasado 

a ser prácticamente la única instalación en funcionamiento del complejo, en 2015 solo 

trabajaban en la mina 56 personas en tareas de mantenimiento y restauración. Los 

planes de cierre de la minería de carbón posteriores a 2010 han tenido una repercusión 

muy secundaria en el área del Convenio. 

La rehabilitación de la mina se basó en la restauración de la escombrera exterior (que 

comenzó en 1984 y concluyó en 2007) y en la creación de un lago artificial en el hueco 

minero (que comenzó a llenarse en 2008 y terminó en abril de 2012)12. 

En los últimos años, las perspectivas de funcionamiento de las centrales térmicas en 

España se habían visto afectadas negativamente por varios factores técnicos, 

económicos y regulatorios. Por otro lado, la creciente incorporación de energías 

renovables en el mix energético español habría reducido sustancialmente la 

participación de las centrales térmicas en éste y, por tanto, sus ingresos por la venta de 

energía. El 27 de diciembre de 2019, ENDESA presentó la solicitud de cierre de la central 

térmica de As Pontes, iniciando un periodo de pruebas de cara a la posible utilización de 

combustibles alternativos con el fin de prolongar la vida de la instalación.  

3.2 Impacto de los cierres en la zona 

En el marco del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 

2019-2021, en la zona de la comarca de Eume (A Coruña) se ubica el cierre de la central 

térmica de As Pontes, ubicada en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez.  

El 27 de diciembre de 2019, ENDESA presentó la solicitud de cierre de la central térmica 

de As Pontes, aduciendo como motivos la profunda modificación de las condiciones de 

mercado por el incremento en el precio de los derechos de CO2, la caída significativa del 

precio del gas natural como combustible alternativo para generación en turbinas y, por 

consiguiente, la escasa competitividad de esta tecnología para la generación de energía 

eléctrica. El cierre de la instalación va a tener un impacto muy significativo en el empleo 

ya que, y según datos aportados por ENDESA, en la central térmica de As Pontes 

                                                           
12 ARECHAGA, F., FERRERO, T., GIL, A., MENÉNDEZ, J.A. y VALLE, R. (2011) Riqueza restaurada. Historia de 

la mina de As Pontes. ENDESA Generación. 
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trabajaban en el momento de la solicitud de cierre un total de 527 personas de las 

cuales, 197 eran de plantilla de la empresa propietaria13 y 330 pertenecían a empresas 

auxiliares que prestan su servicio a la central térmica. En la Tabla 4 se recogen los datos 

relativos a los municipios de residencia de estos 527 trabajadores, atendiendo a la 

información proporcionada por la empresa titular de esa instalación. 

Tabla 4. Impacto en el empleo sobre los municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de As 

Pontes y sobre otros ámbitos geográficos por el cierre de la Central Térmica de As Pontes*. 

Municipio 
Central térmica de As Pontes 

Total Municipio 
Trab. propios Trab. contratas 

Municipios CTJ de As Pontes 136 165 301 

As Pontes de García Rodríguez  114 79 193 

Vilalba 2 31 33 

A Capela 7 8 15 

San Sadurniño 2 13 15 

Xermade 7 4 11 

Monfero 0 6 6 

As Somozas 1 5 6 

Cabanas 1 4 5 

Moeche 1 4 5 

Mañón 0 4 4 

Ortigueira 0 4 4 

Cerdido 0 3 3 

Muras 1 0 1 

Otros Municipios de Galicia 61 160 221 

Otros municipios No locales** 0 5 5 

    
TOTAL 197 330 527 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la empresa en cierre 

*Número de trabajadores a fecha de solicitud de cierre de la central térmica. 

**En el caso de las personas trabajadoras no locales (residentes en municipios fuera de la Comunidad Autónoma de 

Galicia) se han agregado en un mismo grupo y no se han desglosado por municipios de residencia. 

 

Como se observa en esta tabla anterior, el 57% (301 trabajadores) de los empleados de 

la central térmica residen en los municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa 

de As Pontes; destaca por encima de todos, el municipio de As Pontes de García 

Rodriguez, localidad en la que está ubicada la instalación, donde viven 193 trabajadores. 

Por otra parte, de las 221 personas trabajadoras que residen en otros municipios de 

Galicia, 80 empleados viven en El Ferrol, si bien representan un 15% sobre el total de los 

trabajadores de la central14. 

                                                           
13 Los datos de empleados de plantilla que trabajan para la central de As Pontes aportados por Endesa 
hacen referencia a 175 trabajadores en la propia central y 22 trabajadores en la terminal portuaria de El 
Ferrol. 
14 Para los impactos que se producen en el empleo y en el tráfico de los puertos, los convenios de 
transición justa propondrán una herramienta específica que apoyará la transición en estos municipios.  
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Es importante señalar que, a parte de los puestos de trabajo directos, el cierre de la 

instalación podría originar un impacto negativo en el empleo de empresas auxiliares 

cuya actividad está íntimamente relacionada con el funcionamiento de la central 

(empleo indirecto e inducido)15.  

El impacto económico del cierre de la central térmica de As Pontes se aprecia de forma 

directa en su contribución a las arcas municipales del ayuntamiento de As Pontes de 

García Rodríguez, que en términos de impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

Características Especiales (BICES) asciende a la cantidad de 2.703.896,13 €. Asimismo, la 

aportación de esta instalación al presupuesto del consistorio se complementa además 

con 2.519.510,16 € en concepto de impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras (ICIO), 669.994,76 € del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 25.162,61 € 

en concepto de tasa de basuras y otras licencias. En total, los impuestos recibidos por el 

consistorio asociados a la Central Térmica se elevan a 5.918.563,66 €, que representan 

casi el 40% del presupuesto municipal. 

Otros impactos asociados están relacionados con el descenso de los tráficos portuarios 

y movimiento de mercancías desde el Puerto de El Ferrol, que requerirán instrumentos 

de apoyo específicos. 

3.3 Análisis demográfico 

3.3.1 Tamaño y crecimiento de la población de los municipios del 
Convenio de Transición Justa 

En este apartado se expone la evolución demográfica del ámbito geográfico de 

aplicación del presente Convenio de Transición Justa en los últimos 20 años y se realiza 

un análisis comparativo de la misma con respecto a las de las provincias de A Coruña y 

Lugo y del conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Con este análisis se pretende 

evaluar la situación demográfica en la que se desarrolla el cierre de la central térmica de 

As Pontes, el cual se materializa en un contexto significativamente marcado y 

condicionado por la reducción de la actividad minera que ya se había producido en años 

previos16. 

                                                           
15 El impacto en el empleo ocasionado por el cierre de la central no se va a reducir únicamente a los 
trabajadores propios de la central y/o a los de las subcontratas o empresas auxiliares de la misma, sino 
que incide directamente en la decadencia y cierre del tejido productivo indirecto asociado a la misma, ya 
que existen muchas otras empresas de distintos sectores (metalmecánico, servicios, comercio, 
construcción, etc….) que dependen en gran medida de la actividad de la central térmica y que, por tanto, 
se verán afectadas económicamente por el cierre, motivando el despido de una gran cantidad de 
empleados. 
16 La mina de As Pontes cerró a finales del año 2007. 
ARECHAGA, F., FERRERO, T., GIL, A., MENÉNDEZ, J.A. y VALLE, R. (2011) Riqueza restaurada. Historia de la 

mina de As Pontes. ENDESA Generación. 
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En el periodo de 1998-2019, y tal y como se observa en el Gráfico 1, la población del 

conjunto de municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa se ha visto reducida 

en alrededor de un 21%, pasando de 58.858 habitantes en el año 1998 a 46.389 

habitantes en el año 2019. En la provincia de Lugo la reducción de población ha sido de 

en torno a un 10%, mientras que en las otras áreas geográficas comparadas la población 

en este periodo apenas ha variado (en la provincia de A Coruña se observa un pequeño 

incremento en torno a un 1%, mientras que en el conjunto de Galicia ha caído menos de 

un 1%).  

Gráfico 1. Evolución de la población de los municipios del Convenio de Transición Justa (Municipios CTJ), 
en las provincias de A Coruña y Lugo y en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia entre 1998 

y 2019. Base 1998=100. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Este gráfico también muestra cómo, tanto en el ámbito geográfico del Convenio como 

en la provincia de Lugo, la disminución de la población ocurre de forma continuada 

durante todo el periodo analizado, mientras que en la provincia de A Coruña y en la 

comunidad autónoma ésta se mantiene más o menos estable, con pequeñas 

fluctuaciones en los últimos años comparados. 

Este descenso poblacional sostenido experimentado por los municipios incluidos en el 

Convenio durante el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad se ha debido, 

fundamentalmente, a la emigración de la población residente hacia zonas del entorno 

cercano (Narón)17 o de grandes urbes (La Coruña o Madrid) de mayor crecimiento 

económico y desarrollo empresarial y, por lo tanto, con más posibilidades laborales.  

                                                           
17 Narón, al ser el municipio con el mayor desarrollo empresarial y económico de la zona en el periodo 
estudiado (1998-2019), ha tenido un importante crecimiento poblacional de en torno a un 25%. Es decir, 
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Por otro lado, de los municipios incluidos en la zona afectada por el Convenio aquellos 

que tienen una menor población (como A Capela, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, 

As Somozas, Muras y Xermade) son los que sufren una mayor disminución demográfica 

en este periodo, con bajadas que oscilan entre el 22,5% (en Moeche) y el 46% (en 

Muras). Los municipios de tamaño medio (Cabanas y San Sadurniño) muestran un 

comportamiento desigual; mientras que San Sadurniño experimenta un significativo 

descenso de la población de alrededor de un 20%, Cabanas es el único municipio que 

mantiene su población constante durante todo el período analizado. Por último, los 

municipios más grandes (As Pontes de García Rodriguez, Vilalba y Ortigueira) soportan 

caídas en la población bastante representativas y que son del orden de, 

respectivamente, 18%, 10% y 35%. 

3.3.2 Dispersión de la población en los municipios de la zona incluida 
en el Convenio de Transición Justa 

Una de las características singulares que tiene el poblamiento en el norte de España es 

la dispersión de la población, con pequeños núcleos de población diseminados por el 

territorio de cada municipio. Esta dispersión de la población plantea retos en términos 

de provisión de determinados servicios a la población, al, generalmente, elevar el coste 

de prestarlos. 

A continuación, en la Tabla 5 se recoge la población dispersa18, a escala de parroquia o 

entidad colectiva, en los distintos ámbitos geográficos estudiados: Galicia, provincias de 

A Coruña y Lugo, el ámbito geográfico de aplicación del Convenio y cada uno de los 

municipios que lo conforman. 

Como puede apreciarse en dicha tabla, en el año 2019 en torno a un 48% de la población 

del ámbito geográfico de aplicación del Convenio reside en núcleos dispersos, siendo 

este porcentaje superior al alcanzado en la provincia de A Coruña y en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Sin embargo, la provincia de Lugo arroja unos datos de dispersión 

de la población mayores a los del resto de territorios analizados, llegando a ser casi del 

doble que los valores obtenidos en la provincia de A Coruña o en el conjunto de Galicia.  

A nivel municipal, destaca los datos de dispersión del municipio de Ortigueira, en el que 

el 73% de la población reside en núcleos dispersos, y, sobre todo, de Xermade, donde la 

                                                           
el crecimiento demográfico de Narón prácticamente ha compensado en su totalidad el declive 
demográfico sufrido por el municipio de El Ferrol en el mismo periodo. 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA (2016) Diagnóstico socioeconómico de Ferrol y su área 

de influencia. 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 
18 Como medida de dispersión de la población, se propone utilizar la definición de población dispersa que 
se empleó para la calificación de las zonas rurales en el marco del Primer Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, redactado al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural: se definió población dispersa como aquella que residía en entidades singulares con menos 
de 1.000 habitantes que no fueran la entidad singular más poblada del municipio. 
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dispersión poblacional afecta en torno al 83% de la población total residente en dicha 

localidad. 

Tabla 5. Dispersión de la población en la Comunidad Autónoma de Galicia, en las provincias de A Coruña 
y Lugo, en los municipios incluidos en el Convenio y en cada municipio que conforma el ámbito 

territorial de aplicación del Convenio, a escala de parroquia rural o entidad colectiva. 

 Año 2000 Año 2019 

 
Nº 

parroquias 

% 
población 

dispersa 

Nº 
parroquias 

% 
población 

dispersa 

Galicia 3.778 39,37% 3.771 34,01% 

Provincia de A Coruña 932 38,50% 926 33,08% 

Provincia de Lugo 1.264 72,07% 1.264 64,46% 

Municipios CTJ 124 56,25% 124 48,46% 

Cabanas 7 67,41% 7 70,25% 

Capela (A) 3 35,36% 3 31,98% 

Cerdido 3 52,58% 3 52,92% 

Mañón 5 55,80% 5 46,83% 

Moeche 5 73,09% 5 71,86% 

Monfero 7 64,04% 7 63,15% 

Ortigueira 22 78,81% 22 73,48% 

Pontes de García 

Rodríguez (As) 
13 13,16% 13 9,95% 

San Sadurniño 7 73,91% 7 70,38% 

Somozas (As) 4 56,69% 4 46,54% 

Muras 8 58,56% 8 55,30% 

Vilalba 30 66,64% 30 49,21% 

Xermade 10 83,76% 10 83,33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Por otro lado, el análisis de esta Tabla también permite apreciar como en el periodo 

comparado se produce, casi de forma general en todos los ámbitos geográficos 

analizados (excepto en el municipio de Cabanas), una sistemática reducción de la 

población dispersa. Resulta especialmente relevante la disminución de un 47% de 

población dispersa que tiene lugar en el municipio de Muras; otros descensos 

importantes se producen en los municipios de Mañón, As Somozas, As Pontes de García 

Rodriguez y Ortigueira, donde las cifras de población dispersa se reducen en torno a un 

40%. 

En definitiva, y con carácter general ya sea a escala de Comunidad Autónoma de Galicia 

como de provincia y de zona convenio (y por extensión, en cada uno de los municipios 

que lo conforman), y a pesar de los altos valores de dispersión de población existente, 
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se observa como existe una tendencia hacia una disminución de la población residente 

en núcleos dispersos en favor de un aumento de la concentración poblacional en las 

parroquias rurales más pobladas. En el territorio delimitado por el convenio esta 

dinámica de concentración de población viene acompañada, además, por un 

significativo descenso demográfico, tal y como se ha visto en el apartado 3.3.1 del 

presente informe. 

3.3.3 Estructura poblacional de los municipios de la zona incluida en el 
Convenio de Transición Justa 

Para tener una información más precisa de la dinámica demográfica de la zona incluida 

en el Convenio de Transición Justa y, al mismo tiempo, compararla con la experimentada 

en las provincias de A Coruña y Lugo y con la del conjunto de Galicia, en el presente 

apartado se realiza un estudio de la evolución de la población en estas áreas geográficas 

atendiendo a su distribución por edad y sexo. Este análisis de la estructura poblacional 

se realiza a partir de las pirámides de población de cada uno de los ámbitos territoriales 

estudiados y mediante el cálculo de una serie de índices demográficos que permiten 

definir las características más significativas de las poblaciones examinadas (el cálculo de 

estos índices se desarrolla en el Anexo I). 

Para ello, en la Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9, se muestra la evolución de las 

pirámides de población en el periodo 1996-2019 y los indicadores asociados a las 

mismas para cada uno de los territorios analizados.  

Examinando la información aportada por estas tablas, se observa que en las últimas dos 

décadas en los cuatro conjuntos poblacionales comparados se ha producido un 

progresivo envejecimiento de la población, caracterizado por un aumento del índice de 

envejecimiento y un descenso del índice de infancia y del índice de juventud. No 

obstante, se aprecia cómo este envejecimiento es más acusado en los municipios del 

ámbito geográfico del Convenio, donde el índice de envejecimiento se incrementa en 

valores cercanos al 80%, mientras que, en la provincia de A Coruña, la provincia de Lugo 

y Galicia ha aumentado, respectivamente, un 70%, un 45% y un 65%. 

Con respecto a los otros indicadores calculados, se advierte que el índice de infancia se 

ha reducido un 26% en los municipios del Convenio, en torno a un 18% en la provincia 

de Lugo y alrededor de un 13-16% en la provincia de A Coruña y en Galicia. En cuanto al 

índice de juventud, se observa como la evolución del mismo es semejante en los cuatro 

ámbitos geográficos, presentando caídas bastantes significativas en todas las zonas 

estudiadas que oscilan entre un 40% y un 50%. 

Por otro lado, un análisis de la evolución de la morfología de las pirámides de población 

de las cuatro áreas geográficas en el periodo considerado, refleja que éstas siguen un 

desarrollo muy similar caracterizado por el apuntamiento de la cúspide (debido al 

aumento de la esperanza de vida) y el estrechamiento de la base (motivado por el mayor 
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índice de envejecimiento y menor índice de infancia), si bien este es mucho más acusado 

en la zona afectada por el Convenio. Por último, se advierte claramente como la forma 

de las tres pirámides poblacionales ha cambiado hacia un modelo de urna o bulbo, 

representativo de las pirámides de población de las sociedades de países desarrollados, 

con bajas tasas de natalidad y mortalidad y un crecimiento natural reducido.  

En definitiva, los datos demográficos analizados permiten concluir que, junto al declive 

poblacional comentado en apartados anteriores, en el territorio afectado por el 

Convenio de Transición Justa de As Pontes existe un significativo envejecimiento de la 

población, mayor que la media gallega y que el de las provincias de A Coruña y Lugo, y, 

por extensión, un menor porcentaje relativo de población en edad de trabajar y de 

población menor de 16 años19. 

 

                                                           
19 Según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población en edad de trabajar en la 
zona de aplicación del Convenio el periodo de 1996-2019 ha pasado de representar casi el 65% de la 
población total a ser en torno al 60%. De la misma manera, la población menor de 16 años ha disminuido 
del 12% al 9% con respecto a la población total. 
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Tabla 6. Estructura de la población de los municipios del Convenio de Transición Justa en 1996 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Municipios del Convenio de Transición Justa 

1996 2019 

 
 

Ratio de masculinidad (%) 96,24% 95,11% 

Índice de infancia (%) 12,03% 8,86% 

Índice de juventud (%) 19,93% 10,42% 

Índice de envejecimiento (%) 194,27% 349,55% 
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Tabla 7. Estructura de la población en la provincia de A Coruña en 1996 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Provincia de A Coruña 

1996 2019 

  

Ratio de masculinidad (%) 92,63% 92,00% 

Índice de infancia (%) 13,98% 12,12% 

Índice de juventud (%) 24,01% 12,47% 

Índice de envejecimiento (%) 120,58% 202,95% 
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Tabla 8. Estructura de la población en la provincia de Lugo en 1996 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Provincia de Lugo 

1996 2019 

  

Ratio de masculinidad (%) 95,15% 93,99% 

Índice de infancia (%) 12,40% 10,12% 

Índice de juventud (%) 19,42% 11,62% 

Índice de envejecimiento (%) 198,78% 287,78% 
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Tabla 9. Estructura de la población en la Galicia en 1996 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Galicia 

1996 2019 

 

 

Ratio de masculinidad (%) 92,83% 92,75% 

Índice de infancia (%) 14,14% 11,86% 

Índice de juventud (%) 23,43% 12,65% 

Índice de envejecimiento (%) 129,41% 212,37% 
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3.4 Actividad económica de los municipios del Convenio de 

Transición Justa 

3.4.1 Renta Disponible Bruta por habitante 

El estudio de la renta media declarada en el IRPF (Renta Disponible Bruta por 

habitante20), además de constituir una magnitud representativa del proceso productivo 

que permite determinar el ingreso real que perciben los hogares, permite obtener una 

primera aproximación a la evolución de la actividad económica en el ámbito geográfico 

de aplicación del Convenio sin tener en cuenta el efecto tan diferenciador de la 

existencia de la central térmica en el municipio de As Pontes de García Rodríguez. En el 

Gráfico 2 (en % tomando como referencia el año 1998) y en el Gráfico 3 (en valor 

absoluto) se compara la evolución de la Renta Disponible Bruta por habitante en los 

municipios del CTJ, en las provincias de A Coruña y Lugo y en el conjunto de Galicia entre 

el año 2000 y 201721. 

Gráfico 2. Evolución de la Renta Disponible Bruta por habitante en el ámbito geográfico de aplicación 
del Convenio, en las provincias de A Coruña y Lugo y en el conjunto de Galicia entre el año 2000 y 2017. 

Base 2000=100. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 

                                                           
20 La Renta Disponible Bruta se define, según el Instituto Galego de Estadística (IGE), como el saldo de la 
cuenta de distribución secundaria de la renta. Se obtiene a partir del saldo de rentas primarias sumando 
las prestaciones sociales y las transferencias corrientes, que son un recurso para los hogares; y restando 
los impuestos sobre la renta, las cotizaciones sociales y las transferencias corrientes que son un empleo 
para los hogares. 
21 El Instituto Galego de Estadística (IGE) únicamente ofrece datos de la Renta Disponible Bruta hasta el 
año 2017. 
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En este Gráfico 2 se observa como la evolución de la Renta Disponible Bruta ha seguido 

un patrón muy similar en todos ámbitos geográficos comparados, con un crecimiento 

continuado desde el año 2000 hasta el año 2008 donde, por los efectos de la crisis 

económica y financiera, quedó frenada esta progresión. El impacto de la crisis se dejó 

ver de manera inmediata en los niveles de renta de los hogares, de tal manera que, a 

partir de este año, la renta empezó a disminuir de manera gradual hasta el año 2013, 

momento en el que empieza a recuperarse, llegando al año 2017 con valores similares 

a los alcanzados antes de la crisis.  

Por otro lado, y a pesar de tener una tasa de crecimiento algo superior a la de los otros 

tres territorios analizados22, la Renta disponible bruta por habitante en valor absoluto 

de la zona de aplicación del CTJ, tal y como se puede comprobar en el Gráfico 3, es 

inferior a la media de la provincia de A Coruña y de la Comunidad Autónoma de Galicia 

y únicamente es superior a la de la provincia de Lugo. En concreto, los valores de la 

Renta Disponible Bruta en el año 2017 para el conjunto de municipios del CTJ se sitúan 

en torno a 14.400 € anuales per cápita, mientras que, en la provincia de A Coruña, Lugo 

y en Galicia son, respectivamente, de unos 15.500 €, 14.000 € y 14.600 € anuales per 

cápita. 

Gráfico 3. Evolución de la Renta Disponible Bruta por habitante en el ámbito geográfico de aplicación 
del Convenio, en las provincias de A Coruña y Lugo y en el conjunto de Galicia entre el año 2010 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 

                                                           
22 La Tasa de crecimiento de la renta disponible bruta per cápita en el conjunto de los municipios del 
ámbito geográfico del convenio es del 70%, mientras que en las otras tres áreas comparadas está en torno 
al 60%. 
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3.4.2 El empleo en los municipios del Convenio de Transición Justa 

Analizando los datos sobre afiliaciones a la Seguridad Social según el municipio de 

residencia del afiliado y el sector de actividad (CNAE-2009), se puede obtener una 

aproximación a la situación laboral de la zona de aplicación del Convenio de Transición 

Justa de As Pontes.  

En función de esto, el Gráfico 4 ofrece una comparativa de la distribución del empleo, 

atendiendo al número de afiliaciones realizadas en cada sector de actividad, en los años 

2011 y 2020 para el territorio de aplicación del Convenio, las provincias de A Coruña y 

Lugo y para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia23.  

Gráfico 4. Distribución sectorial del empleo en 2011-2020 en los municipios del CTJ, en la provincia de A 
Coruña y en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE). 

Como queda reflejado en este gráfico anterior, tanto en el año 2020 como en el año 

2011, el sector que genera más empleo en los cuatro ámbitos territoriales comparados 

es el sector servicios, representando en el año 2020 en torno al 62% del empleo total de 

la zona del CTJ, alrededor del 70% del empleo de la provincia de Lugo y en torno al 75% 

del empleo de la provincia de A Coruña y autonómico. Hay que tener en cuenta que, tras 

el cierre de la central térmica de As Pontes, este sector podría ser afectado en el área 

                                                           
23 El Instituto Galego de Estadística (IGE) ofrece datos desde abril del año 2011 hasta diciembre del año 
2020; en función de la última información estadística disponible, se decide comparar datos entre 
diciembre de 2011 y diciembre de 2020. 
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del Convenio, ya que la actividad principal de muchas de las empresas de este sector 

depende en gran medida del funcionamiento de la instalación24. 

La industria es el segundo sector en importancia en cuanto a generación de empleo en 

las cuatro zonas geográficas analizadas, si bien, y fundamentalmente relacionado con la 

especialización clara en las ramas productivas de generación de energía (existencia de 

la central térmica de As Pontes)25, la relevancia de este sector es algo más alta en los 

municipios del Convenio, donde representa el 18% de los empleos creados en el año 

2020, que a nivel de las provincias de A Coruña y Lugo y del conjunto de Galicia, en los 

que significa, respectivamente, el 12%, 11% y el 14% de las afiliaciones realizadas a la 

Seguridad Social. 

Por otro lado, se observa que, en los cuatro territorios comparados, el único sector que 

experimenta un crecimiento en cuanto al número de afiliaciones a la Seguridad Social 

en el periodo considerado es el sector servicios, que se incrementa en, 

aproximadamente un 8% en los municipios del Convenio, un 7% en la provincia de Lugo, 

un 10% en la provincia de A Coruña y un 9% en el conjunto de Galicia. El resto de sectores 

sufren una caída en el número de afiliaciones, siendo especialmente significativo el 

descenso del 26% observado en el sector de la construcción en la zona del Convenio de 

Transición Justa.  

En definitiva, como conclusión se puede decir que el empleo en el ámbito territorial 

afectado por el Convenio está dominado por el sector servicios y caracterizado por una 

disminución progresiva en relevancia del sector de la construcción. La industria, cuya 

presencia es significativa en el área delimitada, se ha mantenido de manera más o 

menos estable.  

3.4.3 El desempleo en los municipios del Convenio de Transición Justa 

Una vez expuesto en el epígrafe anterior la distribución del empleo en el ámbito 

geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa de As Pontes a continuación, 

se procede a realizar una evaluación de las oportunidades de empleo en la zona a partir 

del análisis de la situación del desempleo. 

El indicador más apropiado para caracterizar el desempleo en la zona es la tasa de paro, 

dado que ofrece información sobre el peso que tiene la población desempleada sobre 

la población activa. A falta de datos sobre población activa a nivel municipal, se ha 

                                                           
24 ASOCIACIÓN DEL COLECTIVO DE TRANSPORTE DEL CARBÓN (ACTC) (2020) Daños y Perjuicios por la 

paralización de la actividad de la Central Térmica de As Pontes. 
25 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA (2016) Diagnóstico socioeconómico de Ferrol y su área 

de influencia. 
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procedido a estimar una tasa de paro aproximada, cuya evolución entre 2005 y 2019 se 

recoge en el Gráfico 526. 

En este gráfico se aprecia el efecto que tuvo la crisis económica y financiera de 2008 

sobre la tasa de paro aproximada en todos los ámbitos geográficos comparados y que 

viene representado por un aumento de este indicador desde ese año 2008 (con unos 

valores de la tasa situados entre el 11% y el 14%) hasta el año 2013, donde se alcanzan 

las máximas tasas de paro aproximadas del periodo (con valores que se sitúan entre el 

20 y el 25%); a partir de entonces, tiene lugar un descenso continuado del desempleo 

en los distintos territorios estudiados, alcanzándose al final del periodo (año 2019) tasas 

de paro aproximadas bastante similares o muy próximas a las existentes antes de la crisis 

de 2008. 

Gráfico 5. Evolución de la tasa de paro aproximada en los municipios del ámbito geográfico de 

aplicación del Convenio, en las provincias de A Coruña y Lugo y en la Comunidad Autónoma de Galicia 

entre 2005 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) y de la Seguridad 

Social 

El conjunto de municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de As Pontes 

presenta una tasa de paro aproximada (12%) muy similar a la de la provincia de Lugo y 

ligeramente más reducida que la de la provincia de A Coruña (14%) y que la de la 

                                                           
26 Si bien el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece información sobre el número de personas 
paradas a nivel municipal, no hay datos disponibles sobre población activa con el mismo nivel de 
desagregación territorial. 
Ante la imposibilidad de ofrecer datos oficiales de tasa de desempleo a nivel municipal, se ha procedido 
a estimar una tasa de paro aproximada, a partir de datos sobre número de personas en situación de 
desempleo y número de personas afiliadas a la Seguridad Social.  

La tasa de paro aproximada se ha calculado como: 
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Comunidad Autónoma de Galicia (15%). Esta comparativa revela una situación del paro 

en la zona que no puede considerarse buena u óptima, con tasas de paro aproximadas 

de dos dígitos (lo que no deja de ser indicador de una zona con problemas en el mercado 

de trabajo27), pero que manifiestan una situación que, al menos en términos de 

desempleo, no es peor que la de su entorno más inmediato. De hecho, a partir de 2017, 

y aunque la serie de datos se termina muy poco después en 2019, se produce en la zona 

del Convenio una reducción de la tasa de paro aproximada más intensa que en los otros 

ámbitos geográficos estudiados, alcanzando en ese año 2019 un valor de la tasa de paro 

aproximada similar a la de la provincia de Lugo, que mantuvo valores de este parámetro 

3 o 5 puntos porcentuales más bajos que los otros ámbitos estudiados. 

En cualquier caso, estos datos no incorporan, como es lógico, los posibles efectos en 

términos de desempleo que pudiera ocasionar el cierre de la Central Térmica de As 

Pontes, ya sea en términos de pérdidas de empleo directas, indirectas o inducidas por 

los efectos sobre el tejido industrial de la zona.  

De forma adicional, el estudio del número de personas paradas permite profundizar en 

el análisis de los motivos detrás del aumento o disminución de la tasa de paro 

aproximada comentada en párrafos anteriores, además de informar sobre los sectores 

económicos en los que más se concentra la población sin empleo. 

El Gráfico 6 muestra la evolución, tomando como referencia el número de personas 

paradas existente en 2005 en cada ámbito geográfico estudiado, del número de 

personas paradas hasta 2019. Como puede apreciarse, el número de personas paradas 

aumentó fuertemente en todos los territorios estudiados después de la crisis económica 

y financiera de 2008, alcanzando su pico en 2013.  

Atendiendo a la información mostrada en dicho gráfico, se aprecian pequeñas 

diferencias en la evolución del número de personas paradas entre los cuatro ámbitos 

geográficos estudiados: aun siendo muy similar dicha evolución en todos los territorios, 

es a partir del año 2017 cuando se observa un mejor comportamiento del desempleo en 

la zona del convenio que en el resto de áreas geográficas comparadas. En concreto, en 

el conjunto de municipios del convenio el número de parados llega a reducirse en 2019 

en casi 20 puntos porcentuales con respecto al 2005, mientras que en el resto de zonas 

este se mantiene en unas cifras similares. 

 

                                                           
27 Este hecho puede confirmarse en el informe realizado por la asociación de empresarios de Ferrolterra, 
aunque ampliado al área de influencia de Ferrol, integrada a efectos de este estudio por las comarcas de 
Ferrol, Eume y Ortegal. 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA (2016) Diagnóstico socioeconómico de Ferrol y su área 

de influencia. 
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Gráfico 6. Evolución del número de personas paradas en los municipios del ámbito geográfico de 

aplicación del Convenio, en las provincias de A Coruña y Lugo y en la Comunidad Autónoma de Galicia 

entre 2005 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 

En coherencia con lo indicado en los comentarios sobre la evolución de la tasa de paro 

aproximada, a partir del año 2017 se produce un punto de inflexión tanto en la tasa de 

paro aproximada de los municipios incluidos en el Convenio como en el número de 

personas paradas. De hecho, la tasa de paro aproximada alcanza un descenso en 2019 

respecto a 2005 muy similar al descenso del número de personas paradas en ese mismo 

período de tiempo (en ambos parámetros se produce un descenso del 20%). En 

definitiva, el descenso de la tasa de paro aproximada en la zona de los municipios 

incluidos en el Convenio de Transición Justa de As Pontes se debe más al descenso del 

número de personas paradas que al aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social 

(que, de hecho, permanecen muy similares en 2019 respecto a 2005, siquiera 

ligeramente inferiores). De esta forma, el descenso del número de personas paradas no 

parece asociado a un aumento de las oportunidades de empleo en la zona (como se ha 

comentado anteriormente, las afiliaciones a la Seguridad Social permanecen 

constantes), sino probablemente a fenómenos migratorios, lo cual también resulta 

también coherente con el descenso de la población estudiado en páginas anteriores. 

Finalmente, el Gráfico 7 muestra la distribución sectorial del número de personas 

paradas en 2005 y en 2019 en los distintos ámbitos geográficos estudiados. Tal y como 

se puede constatar, el sector servicios es el que concentra el mayor número de personas 

desempleadas en todas las áreas geográficas comparadas; en concreto, en la zona del 

convenio este sector reúne cerca del 65% del número total de desempleados del 

territorio.  
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Gráfico 7. Distribución del número de personas paradas por sector económico en el ámbito geográfico 

de aplicación del Convenio, en las provincias de A Coruña y de Lugo y en la Comunidad Autónoma de 

Galicia en 2005 y en 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 

Del mismo modo, e independientemente del territorio que se estudie, se observa entre 

2005 y 2019 un descenso del número de personas paradas procedentes del sector 

industrial y un aumento del número de personas paradas procedentes del sector 

servicios. El paro procedente del sector primario es muy poco significativo (en 

coherencia con el escaso peso económico de este sector en cualquiera de los territorios 

estudiados), mientras que el descenso, también indiferenciado por territorios, del peso 

de las personas paradas sin empleo anterior puede asociarse al envejecimiento de la 

población estudiado en capítulos anteriores y/o a la emigración de la población más 

joven en búsqueda de zonas con mayores oportunidades de empleo, también apuntada 

en párrafos anteriores. 

Por último, indicar que en los municipios incluidos en el Convenio el paro procedente 

del sector industrial es el mayor de los observados en los cuatro territorios estudiados, 

lo que es indicador de la importancia histórica del sector industrial en la zona, 

concretamente asociada a la extracción de carbón y a la producción de energía eléctrica. 
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3.4.4 El tejido empresarial de los municipios del Convenio de 
Transición Justa 

La información estadística relativa a tejido empresarial es escasa a nivel municipal. Sin 

embargo, como una aproximación, se utiliza el número de empresas por sector de 

Actividad (grupos CNAE 2009) existentes para los municipios incluidos en Convenio de 

Transición Justa28.  

En el año 2019, según los datos aportados por el Instituto Galego de Estadística (IGE), el 

número de empresas en los trece municipios incluidos en el Convenio de Transición 

Justa de As Pontes se situaba en torno a las 4.800 empresas, cifra que representa el 4,8% 

del total de empresas de la provincia de A Coruña.  

En el Gráfico 8 se observa la evolución del número de empresas en el periodo de 2014-

2019.Tal y como indica este gráfico, el número de empresas en la zona del Convenio se 

ha mantenido bastante estable en el período considerado (existe una pequeña 

reducción del 1% en el año 2019 con respecto al 2014). 

Gráfico 8. Evolución del número de empresas en el ámbito geográfico de aplicación del Convenio en el 
periodo 2014-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 

Por otro lado, en el Gráfico 9 se muestra para el año 2019 la distribución por sector 

económico en el que desarrollan principalmente su actividad las empresas existentes en 

el ámbito territorial del Convenio. Como se puede constatar en dicho gráfico, el mayor 

número de empresas de la zona corresponde al sector servicios, concentrando el 52% 

                                                           
28 El Instituto Galego de Estadística (IGE) aporta datos de número de empresas por actividad principal 
desde el año 2014 y hasta el 2019. 
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del total de empresas; a este le sigue el sector primario (agricultura y pesca) que agrupa 

casi el 32% de la actividad empresarial de la zona. Por último, los sectores de la 

construcción y la industria reúnen, respectivamente, el 11% y el 5% del total de 

empresas del territorio delimitado por el Convenio. 

Gráfico 9. Número de empresas por sector de actividad (CNAE 2009) en el ámbito geográfico de 
aplicación del Convenio en 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Galego de Estadística (IGE) 

En relación a esto, las inversiones en el ámbito de las energías renovables, además de 

constituir una oportunidad para que el territorio siga estando a la vanguardia del sector 

energético del país y para construir un futuro alternativo basado en un modelo de 

producción energética más sostenible, podrían ayudar a la potenciación del tejido 

empresarial al convertir la zona en punto de interés para la instalación de empresas 

vinculadas a los servicios, ingeniería y fabricación de componentes energéticos29. 

Un estudio algo más detallado de los datos del Gráfico 9 refleja que el mayor número 

de empresas se agrupa en torno a los municipios de Vilalba y As Pontes de García 

Rodríguez seguidos de Ortigueira, concentrándose en ellos alrededor del 65% del total 

de empresas de la zona del Convenio de Transición Justa (unas 3.100 empresas). En el 

resto de municipios del ámbito territorial del Convenio, la actividad empresarial es 

bastante inferior y únicamente es reseñable el tejido empresarial existente en las 

localidades de Monfero y Cabanas con, aproximadamente, 300 empresas localizadas en 

ambos municipios.  

                                                           
29 SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 

renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 
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Por último, en el Gráfico 10 se muestra la evolución de la actividad empresarial en la 

zona del Convenio comparando el número de empresas por sector de actividad 

existentes en el año 2014 y 2019.  

En cuanto a la evolución por sectores de actividad, tal y como se observa en el gráfico, 

las mayores variaciones se producen en el sector primario, donde el número de 

empresas ha caído cerca de un 9%; esto también se produce en el sector de la industria, 

donde el número de empresas en el año 2019 ha descendido en torno un 4% con 

respecto al 2014. Por el contrario, el sector servicios ha experimentado un crecimiento 

de alrededor de un 4%. Por último, el número de empresas del sector de la construcción 

se mantiene más o menos constante. 

Gráfico 10. Evolución del número de Empresas por sector de Actividad Económica entre 2014 y 2019 en 
el ámbito geográfico de aplicación del Convenio de Transición Justa. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) 
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4 Análisis DAFO de los municipios del 
Convenio de Transición Justa 

Los datos de la caracterización anteriormente expuestos muestran que el ámbito 

geográfico de aplicación de este Convenio de Transición Justa es una zona en la que el 

sector Servicios predomina sobre el resto y donde el sector Industrial (aún no se ha 

producido el cierre de la central térmica de As Pontes) tiene un protagonismo muy 

relevante en la actividad económica del territorio.  

Debido a la gran dependencia histórica del territorio con el sector de actividad de 

producción de energía, el cierre de la central térmica de As Pontes conllevará efectos 

económicos significativos tanto directos como indirectos en la zona afectada. Al propio 

impacto del cierre en los trabajadores al servicio de la empresa que opera la central, 

debe unírsele el perjuicio para actores económicos relacionados, tales como 

proveedores, transportistas30, etc., así como para otras actividades económicas que se 

puedan ver afectadas31. 

Por ello, la reactivación económica de la zona podría producirse a partir de una 

revitalización del sector industrial mediante la implantación de proyectos innovadores y 

de futuro a largo plazo y otorgando oportunidades a nuevas alternativas industriales con 

potencial para la generación de empleo, como puede ser aquellas relacionadas con la 

generación de energía a partir de fuentes renovables, aprovechándose para ello de la 

cercanía y buenas comunicaciones a núcleos importantes y de gran desarrollo 

empresarial (como Narón o Ferrol) y de la experiencia y especialización de los 

trabajadores del sector. También la potenciación del turismo cultural y ambiental y el 

fomento del sector primario ha de sumarse a los activos presentes en el territorio. 

De forma adicional, y de cara a seguir manteniendo la zona como enclave energético 

estratégico, el Concello de As Pontes de García Rodríguez ha encargado la realización de 

un estudio para la búsqueda y puesta en valor de los potenciales recursos energéticos 

de origen renovable, sobre los que basar la reconversión industrial de la zona y el 

desarrollo de nuevas oportunidades y alternativas industriales de creación de empleo, 

con una visión a corto y medio plazo, y también de cara al futuro, basadas en la 

                                                           
30 El colectivo de los transportistas de carbón es uno de los que más ha acusado, económicamente 
hablando, el cierre de la instalación. Incluso se ha realizado un cálculo del impacto económico que genera 
dicho cierre y se ha valorado en unos 69.200 €/año para cada unidad de transporte que operaba en la 
central. 
ASOCIACIÓN DEL COLECTIVO DE TRANSPORTE DEL CARBÓN (ACTC) (2020) Daños y Perjuicios por la 

paralización de la actividad de la Central Térmica de As Pontes. 
31 GARCÍA, C. (2020) Medidas Financieras y fiscales de apoyo a los transportistas del carbón, en relación 

con la crisis de Endesa As Pontes. 
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generación de energías más sostenibles32. Los resultados de este análisis muestran que 

en el territorio existe una gran disponibilidad de recursos renovables para la generación 

de energía que podría generar un potencial energético estimado entre 1.178,60 MW y 

2.037 MW, suficientes para cubrir las necesidades propias del municipio. 

En base a la información recogida en páginas previas, se presenta a continuación una 

matriz DAFO de diagnóstico preliminar que recopila las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas para la zona atendiendo únicamente 

a estadísticas oficiales. No obstante, este diagnóstico preliminar deberá 

complementarse con un mayor análisis en base a otras fuentes, así como con el 

conocimiento local de los agentes sociales, económicos y ambientales del territorio, que 

a lo largo del proceso de participación pública incorporarán otros elementos 

importantes que no suelen ser reflejados en las estadísticas por la dificultad de recabar 

datos al respecto. 

  

                                                           
32 SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 

renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 
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Cuadro 1. Matriz DAFO para los municipios del Convenio de Transición Justa de As Pontes.  

Debilidades y Amenazas. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

- Pérdida continuada de población. 

- Progresivo envejecimiento de la población 

(descenso del índice de infancia y de 

juventud y aumento del índice de 

envejecimiento). 

- Elevada dispersión de la población 

- Gran peso de la actividad de la central en el 

presupuesto del Ayuntamiento de As Pontes 

de García Rodríguez. 

- La Renta Disponible Bruta per cápita en la 

zona del CTJ es significativamente inferior a 

autonómica y, especialmente, a la de la 

provincia de A Coruña. 

- Disminución progresiva en relevancia del 

sector de la construcción. 

- Alta tasa de paro, especialmente en el sector 

servicios. 

- Zona con bajo desarrollo empresarial. 

- Caída importante en el número de empresas 

del sector primario. 

- Falta de dinamismo demográfico. 

- Proximidad geográfica de núcleos de 

población económicamente más 

diversificados con mayor capacidad de 

atracción de inversiones (El Ferrol – Narón) y 

que pueden acentuar la pérdida de 

población en la zona. 

- Pérdida de puestos de trabajo en el sector de 

la producción de energía. 

- Gran repercusión en el empleo del municipio 

de As Pontes de García Rodríguez, ya que 

más de 190 personas trabajan de manera 

directa en la central térmica.  

- Desmantelamiento de empresas de servicios 

en la zona asociadas a la actividad de la 

central térmica (empresas auxiliares y 

transportistas). 

- La viabilidad de otros muchos sectores 

industriales depende de la actividad de la 

central33. 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                           
33 CCOO-Galicia (2019) CCOO esixe un pacto de Estado pola enerxía e pola industria 

http://www.ccoo.gal/webgalicia/Areas:Accion_sindical:Actualidade:1055927 
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Cuadro 2. Matriz DAFO para los municipios del Convenio de Transición Justa de As Pontes.  
Fortalezas y Oportunidades. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Fuerte peso del sector servicios en la zona. 

- Aumento de la creación de empresas en el 

sector Servicios. 

- Importante crecimiento del empleo en el 

sector servicios, que ha compensado parte 

del empleo perdido por el sector de la 

construcción y el industrial. 

- Buenas infraestructuras de transporte 

(Autovía AG-64) que permiten buena 

comunicación con grandes núcleos (Ferrol 

y su puerto, y Narón). 

- Patrimonio ambiental y cultural como 

activo turístico. 

- Reconversión industrial en el sector de las 

energías renovables y sostenibles.  

- Mantenimiento del acceso a la red 

eléctrica. 

- Mantenimiento del acceso al recurso 

hídrico. 

- Atracción de nueva actividad industrial. 

- Emprender una reconversión industrial 

mediante la implantación de proyectos 

respetuosos con el medio ambiente 

basados en la generación de energía 

renovable (eólicos, hidráulicos, solares, 

biogás…). 

- Desarrollo de empresas por buena 

accesibilidad a El Ferrol y Narón. 

- Existencia de fuentes de financiación 

externas (autonómicas, nacionales y 

europeas). 

- Turismo cultural y recreativo.  

- Revitalización del turismo en la zona tras la 

restauración ambiental y paisajística de las 

zonas mineras (Lago de As Pontes). 

- Grupos de Desarrollo Rural que pueden 

actuar como agentes dinamizadores. 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Mensajes Clave 

• Aunque la tradición minera de la zona del Convenio se remonta a principios del 

siglo pasado, desde hace más de 10 años la actividad minera es casi nula tras el 

cierre, en el año 2007, de la explotación que abastecía de carbón a la Central 

Térmica de As Pontes.  

• La zona en el año 2020 se enfrenta al cierre total o parcial de la Central Térmica 

de As Pontes en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, lo que afectaría 

al sector industrial presente en el territorio y a las empresas del sector servicios 

dependientes de la actividad de la central. 

• El cierre de esta instalación tiene un impacto muy significativo sobre el empleo, 

principalmente, en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, donde residen 

193 trabajadores (casi el 40% del total) de los 527 trabajadores afectados por el 

cierre; un gran porcentaje del resto de trabajadores (en torno a un 25%), residen 

en el conjunto urbano de la ciudad doble que forman los municipios de El Ferrol 

y Narón. 

• El impacto fiscal directo del cierre total o parcial de la Central Térmica de As 

Pontes también afecta al Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, 

representando en la actualidad alrededor del 40% del presupuesto municipal. 

• El ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de As Pontes está 

delimitado por los municipios de Cabanas, A Capela, As Pontes de García 

Rodríguez, As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, San Sadurniño, 

Vilalba, Xermade, Ortigueira y Muras, en los que se va a concentrar un total de 

301 personas trabajadoras afectadas por el cierre de la Central Térmica de As 

Pontes. 

• En los últimos 20 años, la población del conjunto de los municipios incluidos en 

el Convenio ha disminuido algo más de un 20%, pasando de casi 59.000 

habitantes en 1999 a poco más de 46.000 habitantes en 2019. 

• En los municipios de menor tamaño (como A Capela, Cerdido, Mañon, Moeche, 

Monfero, As Somozas, Muras o Xermade) son en los que proporcionalmente más 

se ha reducido la población, en torno a un 30-50%. 

• La zona se caracteriza por una alta dispersión de la población de los concellos en 

parroquias y aldeas (48% de la población total reside en núcleos dispersos), lo 

que supone un reto adicional para la oferta de servicios y por tanto para el 

desarrollo económico y social del territorio. 
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• En la zona existe un progresivo envejecimiento de la población, caracterizado 

por un alto índice de envejecimiento frente a una tasa de masculinidad y unos 

índices de infancia y juventud relativamente bajos. 

• La Renta Disponible Bruta por habitante de la zona de aplicación del CTJ es, 

aproximadamente, entre un 7,5% y un 1,7% inferior a la media provincial de A 

Coruña y autonómica, respectivamente, y apenas un 2,5% superior a la de la 

provincia de Lugo. 

• No obstante, la Renta Disponible Bruta por habitante en los municipios de la zona 

ha crecido significativamente entre 2000 y 2017 (en torno a un 68%). 

• El sector económico más potente en términos de empleo en el territorio 

afectado por el CTJ es el sector servicios, concentrando el 62% del empleo de la 

zona y creciendo alrededor de un 8% en el periodo 2011-2019. 

• La industria, y en especial la rama productiva de generación de energía, es el 

segundo sector en importancia en la zona en cuanto a generación de empleo se 

refiere. 

• El ámbito geográfico de aplicación del CTJ se caracteriza por ser una zona con 

problemas en el mercado de trabajo y donde la tasa de paro aproximada en el 

año 2019 se mantiene en torno al 12%, siendo el sector Servicios el que registra 

un mayor número de parados. 

• El sector servicios concentra al 65% del total de parados de la zona de aplicación 

del Convenio. 

• El número de personas paradas sin empleo anterior (que buscan empleo por 

primera vez) en la zona del Convenio ha caído un 65% entre 2005 y 2019, lo que 

puede estar explicado por la progresiva emigración de la población residente 

hacia lugares con mayores oportunidades de empleo.  

• El número de empresas establecidas en la zona del Convenio se ha mantenido 

bastante estable en los últimos años en torno a las 4.800 empresas. 

• Entre 2014 y 2018 el sector primario es el que pierde proporcionalmente un 

mayor número de empresas (en valores cercanos del 9%). 

• En cuanto al tejido empresarial del territorio del Convenio, más de la mitad 

empresas se concentran en el sector servicios (un 52% del total); a este le sigue 

el sector primario, que reúne en torno al 32% del total de empresas de la zona. 

• El 50% de las empresas de la zona del Convenio se concentran en los municipios 

de As Pontes de García Rodríguez y Vilalba, superándose el 60% si añadimos 

Ortigueira. 
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• La implementación de proyectos basados en la generación de energía a partir de 

fuentes renovables debe ser puesto en valor como activo para emprender una 

reconversión industrial hacia un modelo energético más sostenible, para la 

generación de empleo y para mantener al territorio como enclave energético 

estratégico del país. 

• En el marco del Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa, el 

Convenio de Transición Justa de As Pontes tiene como objetivo prioritario el 

mantenimiento del empleo afectado por el cierre a través de la identificación e 

impulso de proyectos e inversiones en el territorio. 

• En este contexto, hay que poner en valor algunas de las fortalezas y 

oportunidades de la zona: 

o Buena localización geográfica para la instalación de empresas, próxima al 

sistema urbano continuo que forman los municipios de Narón y Ferrol, 

con acceso a su puerto. 

o Las inversiones en el ámbito de las energías renovables, además de 

constituir una oportunidad para que el territorio siga estando a la 

vanguardia del sector energético del país y para construir un futuro 

alternativo basado en un modelo de producción energética más 

sostenible, podrían ayudar a la potenciación del tejido empresarial al 

convertir la zona en punto de interés para la instalación de empresas 

vinculado a los servicios, ingeniería y fabricación de componentes 

energéticos34. Los concursos de los nudos de acceso de transición justa 

incluidos en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre facilita 

estas oportunidades35 

o Importante crecimiento del empleo en el sector servicios, que ha 

compensado parte del empleo perdido por el sector de la construcción y 

el industrial. 

o Cuenta con patrimonio cultural y ambiental como activo turístico. 

o Grupos de Desarrollo Rural (ASOCIACION SEITURA 22, FERROL, EUME, 

ORTEGAL, MIÑO E VILARMAIOR y TERRA CHA - ASOCIACIÓN DE 

DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE TERRA CHÁ) que pueden actuar 

como agentes dinamizadores. 

                                                           
34 SOLTEC INGENIEROS S.L. (2020) Estudio de la potencialidad de los recursos en energéticos de origen 
renovable en As Pontes de García Rodríguez. Concello de As Pontes de García Rodríguez. 
35 Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2019-16862 
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Anexo I. Índices demográficos 

En este anexo se muestra la metodología para el cálculo de los índices demográficos que 

se muestran en el apartado 2.1.2. Estructura poblacional de los municipios de la zona 

incluida en el Convenio de Transición Justa.  

Ratio de masculinidad 

R��������� � ," =
$%&'()*+,,

$'-.*)*+,,
× 100  

Rmasculinidad,t, es el ratio de masculinidad en el año t (%). 

Phombres,t, es la población masculina en el año t (personas). 

Pmujeres,t, es la población femenina en el año t (personas). 

Índice de infancia 

I��3�����," =
$456 7ñ9:,;

$,&,<=,,
× 100  

Iinfancia,t, es el índice de infancia en el año t (%). 

P<14 años,t, es la población de 14 años o menos en el año t (personas). 

Ptotal,t, es la población total en el año t (personas). 

Índice de juventud 

I>�?@�"� ," =
$5ABCD <ñ&+,,

$,&,<=,,
× 100  

Ijuventud,t, es el índice de juventud en el año t (%). 

P15-29 años,t, es la población comprendida entre los 15 y los 29 años en el año t (personas). 

Índice de envejecimiento 

I@�?@>@����@�"E," =
$FGA 7ñ9:,;

$456 7ñ9:,;
× 100  

Ienvejecimiento,t, es el índice de envejecimiento en el año t (%). 

P>65 años,t, es la población de 65 años o más en el año t (personas). 

P<14 años,t, es la población de 14 años o menos en el año t (personas). 


