NOTA DE PRENSA

LA FALTA DE ATRACTIVIDAD ECONÓMICA DE O SAVIÑAO, Y LAS
POSIBLES ALTERNATIVAS

A raíz de la campaña municipal, Podemos O Saviñao quiere abrir el
debate sobre esta cuestión que consideramos fundamental; y cuyos
representantes municipales minoran en esta zona rural, “mientras no
consiguen o no intentan adecuadamente frenar la pérdida de población”
(O Saviñao 3743 habitantes en 2018).

1. El estancamiento del polígono industrial de Escairón
En primer lugar, está la situación estancada del parque empresarial.
Durante este último mandato del alcalde popular Joaquín González
González, solamente se instaló una empresa funeraria. Mientras una
fuente empresarial de esta zona subrayó “que todavía había espacio
disponible para traer más empresas”. Además, un empresario monfortino
de la carretera de La Vid estuvo interesado por instalarse en Escairón
“debido a la mala gestión, y a la falta de espacio disponible del parque de
O Reboredo” (Monforte de Lemos, diciembre de 2018). No obstante, este
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empresario abandonó esta iniciativa a raíz de la falta de demanda
suficiente para rentabilizar su negocio. A pesar de la crisis y de los
problemas similares en nuestro entorno, nosotros consideramos que los
responsables municipales deberían perfeccionar esta atractividad
económica hacia los empresarios mediante ayudas públicas eficientes
(problema de la aplicación del “Plan Doing Business Galicia” de la Xunta), y
mejoras claves de servicios públicos como el transporte. El objetivo final
es atraer empresas “para generar empleo y nuevos ingresos fiscales para
el municipio; y aliviar de paso la presión fiscal sufrida por numerosos
habitantes durante grande parte de este mandato”.

2. La reactivación empresarial de la huerta solar de Seteventos.
Como otra vía de acción para el concello está la reactivación de esta
planta fotovoltaica iniciada en 2008 y que sigue inactiva su producción.
Aquí no se trata que el concello se sustituya a los inversores de este
proyecto, “sino que se implique como primer actor público” en averiguar ante la Xunta, otros poderes públicos, y los empresarios - las razones
exactas de esta parálisis. Y que a raíz de este conocimiento se intente
buscar algunas alternativas para finalizar las obras, y concretar la
producción de energía; barajando como última opción, la recompra de
este proyecto “a un justo precio” por un gran grupo energético.
Insistimos en recuperar proyecto por varios motivos:
- En primer lugar hay muchos inversores locales que pusieron sus
ahorros en esta iniciativa, y tienen el derecho de recuperar esta
inversión cuya construcción fue avalada por la Xunta (tema de los
permisos administrativos).
- En segundo lugar, porque el desarrollo de la energía limpia es una
tendencia creciente europea y mundial incuestionable, facilitado
por al abaratamiento de los precios de los paneles solares. Ese
cambio de actitud global más sensible a consideraciones
medioambientales, explica que un gran grupo energético nacional
apueste por construir la mayor planta de energía solar de Europa,
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“Nuñez de Balboa” en Usagre (Badajoz), con 1 400 000 paneles
solares.
- En tercer lugar, porque este tipo de instalación no solamente puede
permitir la rebaja del precio de la energía acentuando la
competencia con otras modalidades (ejemplo de la producción
hidroeléctrica); también porque genera nuevos ingresos fiscales
para las arcas municipales. O Saviñao sigue careciendo de recursos
suficientes para mejorar sus servicios públicos actuales (ejemplo de
la accesibilidad de la biblioteca, o ampliación horaria del “punto
ecológico”) o para crear unos nuevos (Residencia pública o Centro
de Día).
- -En último lugar, porque la inactividad de un proyecto tan costoso
da una muy mala imagen para los futuros inversores que
pretenden implantarse en esta zona. Este megaproyecto publicitado
desde los promotores del parque y la Xunta en su tiempo por valor
de 174, 8 millones de euros en 2007, “no puede sumarse más a
otras iniciativas políticas cercanas sin gran resultados- en términos
de creación de empleo-, como el Puerto Seco y el polígono
industrial monfortino de O Reboredo”. En abril de 2017, diferentes
representantes del grupo parlamentario En Marea (Lidia Senra,
Paula Vázquez Verao), el responsable actual del Círculo y la
asociación vecinal visitaron el parque de Seteventos para
comprobar la parálisis del proyecto, y el insuficiente interés político
municipal.

3. Revitalizar el turismo y el comercio local
Podemos O Saviñao estima necesario revitalizar tanto el turismo como el
comercio local, dentro de un amplio consenso y que se reflexione sobre”
la idea de tramitar la candidatura de O Saviñao como municipio de
interés turístico”. El objetivo es doble: “por un lado atraer subvenciones
públicas desde la Xunta; por otro lado publicitar de paso, la instalación de
una nueva población de manera definitiva o residencial”. En este territorio
hay todavía “muchas casas o pisos vacios sin vender, sin rehabilitar, y
propietarios de fincas que buscan desesperadamente un comprador”.
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Esta declaración obtenida recientemente por Pantón - un concello más
pequeño en población que O Saviñao - , constituye un buen ejemplo a
imitar. A todo esto se suma varias iglesias románicas, pazos, castros y
rutas de senderismo; cuya web del concello ya debería promocionar mejor
y en varios idiomas. En O Saviñao, esta entidad piensa que “hay materia
para crear unos buenos circuitos turísticos, y articularse con otros
concellos; para prolongar así las estancias de nuestros visitantes”.

4. Dinamizar la producción agrícola ecológica
Como otra pista de reflexión e vía de solución para el rural está la
promoción de la agricultura ecológica muy rara en esta zona sur. Alguna
empresa de O Saviñao, empezó por producir vinos ecológicos “ante la
fuerte demanda creciente y exigente de consumidores locales, nacionales y
europeos”. Desde luego, este tipo de iniciativa merece ser extendida a
otros tipos de bienes agrícolas. Particularmente “suena mal que Monforte
tenga la sede de Craega, y que varios comercios traigan gran parte de
estos productos fuera de Galicia, incluso desde China”. Podemos O Saviñao
lamenta que los alcaldes de la Ribeira Sacra no apuesten más por esta
forma de producción agrícola, con su necesaria concentración parcelaria
para mejorar los rendimientos. Cabe recordar que a pesar de todo de
estas deficiencias: “la producción ecológica lucense sigue encabezando la
producción gallega, gozando además de una buena imagen entre los
consumidores”. En definitiva una buena alternativa a la producción
forestal - como la plantación intensiva de eucaliptos - , subvencionada con
fuertes ayudas públicas nacionales como europeas.

Círculo Podemos O Saviñao.
O Saviñao, 9 de mayo de 2019.

4

podemososavinao@gmail.com
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