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TÉRMICA MUNICIPIO PROVINCIA
Aboño Carreño Asturias
Lada Langreo Asturias
Soto de Ribera Ribera de Arriba Asturias
Del Narcea Tineo Asturias
Anllares Páramo del Sil León
Compostilla II Cubillos del Sil León
La Robla La Robla León 
Velilla Velilla del Río Carrión Palencia 
Los Barrios Los Barrios Cádiz 
Puente Nuevo Espiel Córdoba 
Litoral de Almería Carboneras Almería 
Meirama Cerceda A Coruña 
As Pontes As Pontes de García Rodríguez A Coruña
Andorra Andorra Teruel 
Es Murterar Alcudia Mallorca

15 CENTRALES TÉRMICAS

Las centrales termoeléctricas de carbón en procesos de cierre son las siguientes:

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
publicó el pasado 10 de septiem-
bre en el BOE una convocatoria 
de ayudas, dotada con seis mi-
llones de euros, destinada a dar 
apoyo financiero para cubrir los 
costes excepcionales derivados 
de la clausura de las instalacio-
nes mineras de carbón y para la 
restauración del espacio natural.

Podrán solicitar estas ayudas 
las unidades de producción in-
cluidas en el plan de cierre para 
la minería de carbón no com-
petitiva que fue autorizado por 
la Comisión Europea en mayo 
de 2016. La restauración de una 
explotación minera contempla 
acciones de acondicionamiento 
de huecos y escombreras, res-
tauración vegetal, red de drena-
je, demolición de instalaciones 
auxiliares y gestión de residuos, 
así como de vigilancia y control 
ambiental.

Tanto estas tareas como las de 
recuperación medioambiental 
son objetivos vinculados a las 
políticas de transición justa y 
su puesta en marcha supone la 
creación de empleo en el corto 
plazo, localizado en los territorios 
afectados por el cese de la activi-
dad minera.

Esta nueva convocatoria com-
pleta las ayudas que, por valor de 
20 millones de euros, el Ministe-
rio de Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico publicó en oc-
tubre de 2019 y que dan cumpli-
miento al compromiso adquirido 
por el Gobierno de apoyar a las 
empresas mineras para abordar 
las tareas de restauración, tras 
el cierre de las instalaciones que 
se produjo en diciembre de 2018 
en cumplimiento de la normativa 
comunitaria.

AYUDAS A LA RESTAURACIÓN DEL 
ENTORNO DE ANTIGUAS MINAS
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Antonio Cuellas, Alcalde 
de Cubillos del Sil, en 
la comarca del Bier-
zo (León), confirma 
a Carta Local que 
el cierre definitivo 
de la Central Térmi-
ca Compostilla II ya 
se ha producido y ha 
comenzado su desman-
telamiento. Esto supondrá 
que a partir de ahora el Ayunta-
miento dejará de percibir el 60% de sus 
ingresos actuales. “Imagínese un Ayun-
tamiento que desde hace 70 años ha 
tenido unos ingresos por encima de la 
media, con una serie de servicios y equi-
pamiento que prestamos a los vecinos, 
una plantilla adaptada a sus ingresos, 
entonces esa es nuestra triste realidad, 
ver cómo vamos a afrontar el mante-
nimiento de todas las cosas que tene-
mos, es algo difícil”, apunta Cuellas.

La siguiente consecuencia negativa 
del cierre es la pérdida de empleos, 
situación que no es nueva en una co-
marca que lleva en reconversión des-
de hace 30 años y ha visto cómo se 
ha ido reduciendo tanto la actividad 
económica como la permanencia de 
los jóvenes en el municipio. “Práctica-
mente ya nos hemos resignado y esto 
de ahora es un paso más al final. Aquí 
en la unidad de producción de Com-
postilla hoy sólo trabajaban 300 per-
sonas, hace 15 años lo hacían 1.000. 
Esto es una situación lenta y agónica y 
llevamos así los últimos 30 años”.

El Alcalde de Cubillos 
del Sil considera que las 
grandes empresas debe-

rían plantear proyectos al-
ternativos, pero señala que la 

compañía Endesa ha declinado 
la posibilidad de realizar ninguna ins-

talación energética en la parcela que 
tienen en el municipio y han descar-
tado abordar directamente algún pro-
yecto. “No están dispuestos a aportar 
dinero ni a respaldar estos proyectos, 
simplemente están haciendo una la-
bor comercial y que venga alguien a 
sacarles las castañas del fuego, y eso 
es lo que entendemos que no puede 
ser y más en una zona tan deprimida 
como es la Comarca del Bierzo, donde 
Endesa se fundó, y no se puede salir 
así por la puerta de atrás sin intentar 
buscar una alternativa o realizar algu-
na inversión”, dice Cuellas.

En cuanto a la convocatoria de ayudas 
del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, el Alcalde 
de Cubillos del Sil la acoge con cierta 
incertidumbre, en primer lugar por-
que “las bases no se adaptan mucho 
a la realidad que hoy tenemos los mu-
nicipios” y en segundo lugar porque 
la cuantía de siete millones de euros 
“no es muy grande y somos muchos 
municipios”.

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN)

Antonio Cuellas, Alcalde de 
Cubillos del Sil.

El Alcalde de Ribera de Arriba, en As-
turias, Tomás Fernández, no oculta 
su decepción y preocupación al ase-
gurar que el cierre de la térmica de 
Soto de Arriba “afecta mucho” desde 
el punto de vista económico porque 
era la principal fuente de financiación 
del municipio. “Dichos ingresos sir-
ven para tener servicios de calidad, 
atender bien al cliente, ser gestores 
del siglo XXI, realizar inversiones en 
infraestructuras, prestar cada vez más 
servicios al ser la Administración más 
próxima al ciudadano. ¿Quiere que 
le diga más? Creo que está claro que 
tiene unas consecuencias nefastas. Y 
esto desde el ámbito político, desde 
el privado la pérdida de actividad eco-
nómica trae como consecuencia un 
arrastre terrible para otros sectores de 
forma indirecta e industria auxiliar”.

Sobre la posible pérdida de empleos, 
Tomás Fernández afirma que en prin-
cipio la empresa tiene previsto llevar 
a cabo la prejubilación y recolocación 
de trabajadores, y también ha trans-
mitido a los responsables municipales 
su intención de presentar proyectos 
alternativos al cierre, aunque hasta 
ahora no hay nada concretado. “Pero 
volvemos a lo de antes, perdida hay y 
mucha, porque los puestos desapare-
cen, claro, y además no se genera nin-
guno nuevo. Se pierde empleo aunque 
la empresa cuide que esa pérdida no 

RIBERA DE ARRIBA 
(ASTURIAS)

Tomás Fernández, 
Alcalde de Ribera de Arriba. 
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afecte a sus trabajadores en activo”, 
señala.

En cuanto a las ayudas convocadas 
por el Ministerio, Fernández avanza 
su intención de optar a ellas “por res-
ponsabilidad con los vecinos”, aunque 
expresa sus dudas, compartidas por 
otros Alcaldes, en torno a algunos 
condicionantes de la convocatoria: 
“Tengo todos los mecanismos de pla-
nificación y administrativos en marcha, 
pero las bases de la convocatoria son 
complicadísimas de interpretar y de 
poder clarificar qué se puede presen-
tar. Y no sólo lo digo yo, sino que los 
regidores del resto de Ayuntamientos 
implicados opinan lo mismo. A fecha 
de esta entrevista aún se están man-
teniendo reuniones con responsables 
de CIUDEN a ver si nos clarifican du-
das y esto a menos de 15 días para que 
se cierre la convocatoria. Son buenas 
las ayudas, claro está, pero sólo si real-
mente son efectivas”, concluye.
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ANDORRA (TERUEL)

El Alcalde de Andorra, An-
tonio Jesús Amador, si 
tiene claro, sin embargo, 
que su Ayuntamiento 
se presentará a estas 
ayudas “porque tene-
mos ideas y proyectos 
y nos presentaremos a 
todas las líneas que po-
damos optar. Somos una 
tierra luchadora, estamos 
acostumbrados a no tenerlo fá-
cil. Hemos pasado otras reconver-
siones, como la del carbón y ahora 
la central, y esto quiere decir que no podemos fallar ni 
los municipios ni las Administraciones o instituciones 
que gestionan estos fondos”.

La térmica de Andorra está cerrada desde el 30 de 
junio y en el Ayuntamiento están a la espera de que 
llegue la autorización medioambiental del Gobierno 
de Aragón para iniciar las obras de desmantelamien-
to de las instalaciones. La pérdida de empleos para 
el municipio es complicado cuantificarla porque una 
parte de ellos puede ser reubicada en otros destinos, 
y hay que considerar los de empresas auxiliares y el 
empleo que se genera alrededor.

El Alcalde considera que, en todo caso, el cierre tie-
ne un “impacto muy importante” para la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos, que ha crecido bajo el para-
guas del sector minero-eléctrico: “Todos los vecinos 
lo vivimos con mucha preocupación. Por eso desde 
hace tiempo estamos trabajando en otras alternati-
vas, en otros proyectos para no tener la dependencia 
económica y social de sólo un sector y una gran em-
presa como es Endesa”.

Entre estos proyectos figuran algunos vinculados al 
sector energético, “pero ahora con energías limpias”, 
otros al sector agroalimentario, y otras iniciativas con 
un alto valor añadido en innovación. “En Andorra 
hay alternativas, pero la verdad es que se enfrentan 
al tiempo de burocracia, que puede llegar a los dos 
años, que no podemos permitirnos. Este problema es 
muy serio y podría darse la paradoja de que en terri-
torios como Andorra, que están trabajando en otras 
alternativas, puedan retrasarse por razones adminis-
trativas”.

La térmica de Puente Nuevo, ubi-
cada en el municipio de Espiel 
(Córdoba), también se cerró 
el 30 de junio, pero a pesar 
de haber concluido ya su 
actividad laboral y produc-
tiva, el Alcalde, José An-
tonio Fernández Romero, 
percibe esta nueva situación 
con tranquilidad. “Vimos en 
un mundo globalizado y se sa-
bía que esto iba a pasar; estamos 
todo el mundo quejándonos con 
las emisiones de azufre, sobre todo 
en Europa estamos muy sensibili-
zados y sabíamos que iba a llegar”, afirma.

Justifica el Alcalde de Espiel su tranquilidad en el valor 
que tienen las instalaciones, ubicadas en una zona muy 
reconocida, “tanto es así que la compañía portuguesa 
EDP parece ser que está interesada y ha llegado a un 
acuerdo, y supongo que cuando alguien compra algo 
es para ponerlo en valor. Este valor todavía lo descono-
cemos y no sabemos las intenciones en este sentido de 
EDP, lo que sí sabemos es que es una compañía seria, 
y por eso celebramos la compra de esas instalaciones”.

Fernández Romero recuerda que Espiel ya vivió una si-
tuación similar hace años con el cierre de las minas y 
dice que “entonces supimos reconvertirnos pues fuimos 
capaces de reestructurar aquella minería del carbón, de 
la que económicamente dependíamos casi al cien por 
cien, y convertirla en una actividad industrial”. Ahora, 
asegura que la pérdida de empleos en el municipio ha 
sido mínima, como mucho diez personas que trabajan 
en la central térmica y unos pocos más indirectos o 
inducidos y vuelve a argumentar su optimismo: “Estoy 
convencido de que si la compra de la Central Térmica de 
Puente Nuevo, que es propiedad de Viesgo, se hace en 
febrero de 2021 vamos a duplicar y triplicar el impacto 
laboral en el municipio”. 

De las ayudas convocadas por el gobierno opina que 
“es una cantidad mínima para todos los municipios” y 
aunque confirma la existencia de tres proyectos, dos del 
Ayuntamiento y uno privado, no cree que puedan pre-
sentarse a esta convocatoria aunque intentarán hacerlo 
en las posteriores.

Antonio Jesús Amador, 
Alcalde de Andorra.José Antonio 

Fernández Romero, 
Alcalde de Espiel.

ESPIEL (CÓRDOBA)


