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Faro de Vigo  

La Xunta autoriza la subestación eléctrica de 
Bértola para el AVE con una inversión de 10 
millones  

El plazo para la puesta en marcha de la instalación será de doce 
meses 

25.01.2013 | 07:35  

REDACCIÓN - VILABOA El Consello de la Xunta autorizó ayer la ejecución del transporte 
eléctrico en el municipio de Vilaboa, un proyecto que cuenta con una inversión de diez 
millones de euros y que permite consolidar las infraestructuras que darán cobertura a la red 
de alta velocidad en el tramo Santiago-Vigo. 

El plazo para la puesta en marcha 
de la instalación será de doce 
meses, por lo que estará en 
funcionamiento el próximo año, de 
forma que asegurará la demanda 
eléctrica para un adecuado 
funcionamiento del AVE. 

La longitud total del eje atlántico 
entre Vigo y A Coruña es de 155 
kilómetros, de los que 61,7 
corresponden al tramo A Coruña-
Santiago, ya electrificado. 

Los 93,9 restantes corresponden al trayecto Santiago-Vigo, que alterna tramos de plataforma 
en construcción con otros en que ya finalizó. 

En el trayecto entre A Escravitude, en Padrón, y Santiago ya se concluyó la construcción de la 
plataforma y la colocación de la superestructura, mientras actualmente se acometen las obras 
de electrificación. 

La subestación de Bértola se completará con una línea de distribución, también autorizada por 
el Consello de la Xunta, y que permitirá una mejora de los niveles de seguridad y fiabilidad del 
sistema eléctrico, así como un avance en la eficiencia del transporte eléctrico. Se reducirá así 
las pérdidas de red en conjunto del sistema mejorando la distribución e impulsando la calidad 
empresarial y la vida en la zona, según dice la Xunta de Galicia. 

Por otra parte, el equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa comenzó 
ayer a impartir las charlas informativas por las parroquias. Ayer se celebró la primera en 
Bértola y tras esta primera cita el próximo martes tendrá lugar en el local social de Figueirido, a 
partir de las ocho de la tarde. 

La tercera de las reuniones convocadas será el jueves, día 31, en el pabellón de O Toural. 

 

 

 
Numerosos vecinos de Bértola acudieron a la reunión 

informativa sobre el PXOM. // Gustavo Santos 
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Ver DOG nº 42 (xoves, 28 de febreiro de 2013): 

Resolución de 1 de febreiro de 2013 da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que 
rexeita as alegacións presentadas (pola veciñanza, o concello de Vilaboa e a APDR) e se fai 
pública a autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de 
utilidade pública da instalación eléctrica denominada nova subestación de transporte de 
Tomeza 220 kV, no termo municipal de Vilaboa (expediente IN407A 2010/65-4). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130228/AnuncioCA04-050213-0003_es.html  
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Faro de Vigo 

Los vecinos se concentran hoy contra la 
subestación del AVE en Bértola  

Será en A Ramalleira a las 18 horas y cuenta con el apoyo de la 
Corporación local 

23.03.2013 | 00:00  

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Los vecinos de Vilaboa están convocados hoy a participar en una 
nueva concentración de protesta contra la construcción de una subestación eléctrica en 
Bértola, muy cerca de los núcleos de población, para dar servicio al AVE. La protesta tendrá 
lugar a las 18 horas bajo el lema "Subestación al pie de las casas no. Alternativa ya" y contará 
con el apoyo del gobierno y la Corporación local. Será en A Ramalleira, en el acceso a la 
parroquia de Bértola desde la Nacional 550 a la carretera de la Diputación, delante de la 
Mercedes. 

La protesta se enmarca en la campaña que se está llevando a cabo en Vilaboa para mostrar el 
rechazo vecinal a la ubicación de esta instalación en el centro de la parroquia y abogar por la 
alternativa expuesta por los comuneros para trasladarla a una zona de monte. El conselleiro de 
Industria se comprometió a mediar con Red Eléctrica para intentar que se produzca el traslado. 

Los vecinos también van a presentar recurso de reposición contra la autorización y declaración 
de utilidad pública de la Xunta. Por parte del gabinete jurídico del Concello de Vilaboa también 
se van a presentar requerimiento de anulación de dicho acuerdo. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2013/03/24/vilaboa-reivindica-
abrir-negociaciones-trasladar-subestacion-ave-bertola/779668.html  

Faro de Vigo 

Vilaboa reivindica abrir negociaciones para 
trasladar la subestación del AVE en Bértola  

Bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa 
xa!", un centenar de vecinos se concentró ayer en A Ramalleira 
- Apuestan por situar la instalación en el monte 

24.03.2013 | 11:05  
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Participantes en la concentración de ayer. // Noé Parga  

REDACCIÓN Alrededor de un centenar de vecinos de Bértola se concentró contra la 
subestación eléctrica asociada al trazado del AVE durante la tarde de ayer en A Ramalleira, en 
el acceso a la parroquia desde la N-550 a la carretera de la Diputación. 

La protesta, desarrollada bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa xa!" fue 
respaldada tanto por el gobierno local como por la corporación municipal y se engloba dentro 
de la campaña que se está llevando a cabo para mostrar el rechazo vecinal a la ubicación de 
esta instalación en el centro de la parroquia, una reivindicación que se mantiene desde hace 
años. 

Los impulsores de esta protesta abogan por la alternativa expuesta por los comuneros de 
Bértola, que apostaron por la posibilidad de instalar la subestación en el monte. 

Según informaron desde el Concello de Vilaboa, dicha propuesta ya fue expuesta durante una 
reunión que el gobierno local y representantes de la Comunidad de Montes mantuvieron con 
el conselleiro de Industria, Francisco Conde. y con el secretario xeral de Industria, Luis Valero. 
"Entonces, en aquel encuentro el conselleiro se comprometió a interceder con Red Eléctrica de 
España (REE) para exponerle la posibilidad de negociar para desplazar dicha instalación al 
monte. Sin embargo, a día de hoy, aún no tenemos ninguna noticia", aseguró la teniente de 
alcalde de Vilaboa, Ornela Fernández. 

Recurso de reposición 

Además de la concentración vecinal de ayer, los afectados van a presentar un recurso de 
reposición a la autorización y declaración de utilidad pública aprobada por el Consello de la 
Xunta el pasado 24 de enero y que, actualmente, está en periodo de exposición pública. 

En este sentido, desde el gobierno local se va a presentar también un requerimiento de 
anulación de dicho acuerdo. 

Por último, el gabinete jurídico del Concello está preparando los recursos vecinales que serán 
entregados en la Delegación de la Xunta en Pontevedra el próximo martes. 

"Lo que se pretende con estas acciones y movilizaciones es solicitar que se abra un diálogo y 
que se estudie la posibilidad de abrir una negociación para poder desplazar la subestación 
eléctrica a los terrenos del monte alto de Bértola, lugar donde no va a causar tanto impacto 
ambienta, sanitario y urbanístico a la parroquia", concluyó Fernández. 

 

 

 

 

 



Dossier Subestación / Bértola 2013 (www.apdr.info) 

http://pontevedraviva.com/xeral/3816/piden-construyan-monte-subestacion-proyectada-
ave-bertola-vilaboa/  

Pontevedra Viva! 

Recursos contra la subestación del AVE en Bértola (Vilaboa). CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Vilaboa  

Piden que construyan en el monte la subestación 
del AVE proyectada para Bértola 

 Por Óskar Viéitez 

Martes 26 de Marzo, 2013  

 

Ornela Fernández Salgado, teniente de alcalde de Vilaboa. CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Vecinos de Vilaboa, acompañados por su alcalde, José Luis Poceiro (PSOE) y la teniente de 
alcalde, Ornela Fernández (BNG), presentaron hoy 430 recursos de reposición contra el 
proyecto de construcción de una subestación eléctrica para alimentar al AVE. 
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Este grupo de vecinos de las parroquias de Bértola y Figueirido mantuvieron una breve 
concentración a las puertas de la sede del edificio administrativo de la Xunta con una pancarta 
con el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa xa!". 

Los recursos de reposición presentados pretenden que se anule la declaración de utilidad 
pública de esta subestación que va a ser construida en el centro de la parroquia de Bértola. 
Una autorización que fue aprobada por el Consello de la Xunta el pasado 24 de enero y que, 
actualmente, está en periodo de exposición pública. También el gobierno local presentará un 
requerimiento de anulación de dicho acuerdo. 

Según explicó Ornela Fernández "con estas accións e movilizacións pretendemos que se abra 
un diálogo tal e como comprometeu o conselleiro de Industria na última reunión que 
mantivemos con el". 

Los vecinos con el apoyo de la comunidad de Montes y el respaldo del gobierno municipal 
proponen la alternativa de instalar la subestación en el monte "lonxe das casas". 

Según informó la teniente de alcalde tanto el conselleiro de Industria, Francisco Conde, como 
el secretario xeral de Industria, Luis Valero, conocen esta propuesta e incluso "se 
comprometeu a interceder con Rede Eléctrica de España para expoñerlle a posibilidade de 
negociar para desprazar dita instalación ao monte", sin embargo, a día de hoy, aún no tienen 
ninguna noticia sobre esta gestión, Ornela Fernández. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/03/24/vecinos-vilaboa-recurriran-
permiso-subestacion-electrica-vinculada-ave/0003_201303P24C9992.htm 

La Voz de Galicia 

Vecinos de Vilaboa recurrirán el permiso para la 
subestación eléctrica vinculada al AVE 

Denuncian que afecta a viviendas ubicadas en el entorno de la 
infraestructura 

Vilaboa / La voz 

24 de marzo de 2013 05:00  

La ubicación de una subestación eléctrica en la parroquia de Bértola, en Vilaboa, sigue 
generando una gran controversia en el municipio por su proximidad a viviendas. Ayer mismo 
se llevó a cabo una concentración en la zona afectada en la que se puso de manifiesto la oferta 
de la comunidad de montes de ceder terrenos comunales para ubicar la instalación lejos de las 
zonas habitadas. 

El problema es que la subestación da servicio a la línea del AVE, por lo que no puede 
distanciarse mucho del trazado ferroviario. 

Los vecinos presentarán un recurso de reposición a la autorización y declaración de utilidad 
pública de la subestación, otorgada por el Consello da Xunta del día 24 de enero. 

El gabinete jurídico del Concello está prestando asesoramiento a los recursos que se 
entregarán en la Delegación de la Xunta en Pontevedra el próximo martes. En esta misma línea 
de actuación, el Concello va a presentar un requerimiento de anulación de este acuerdo del 
Gobierno autonómico. 
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La intención de los promotores de estas iniciativas es que se abra un diálogo con la 
Administración y se estudie la reubicación en el monte alto de Bértola, donde «non vai causar 
tanto impacto ambiental, sanitario e urbanístico para a parroquia». 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/4580/concentracion-vecinal-por-la-subestacion-de-
bertola/   

Pontevedra Viva! 

 
Recursos contra la subestación del AVE en Bértola (Vilaboa). CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Vilaboa  

Concentración vecinal por la subestación de 
Bértola 
Por Redacción 

Jueves 02 de Mayo, 2013  

Este viernes a las 20.00 horas habrá una nueva concentración vecinal por la 
subestación de Bértola, bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa 
xa!", y que contará con el apoyo del gobierno local y de la corporación municipal. 

La concentración será en la Ramalleira, en el acceso a la parroquia de Bértola desde la 
N-550 a la carretera de la Deputación (delante de la Mercedes). 

Esta concentración se engloba en la campaña que están llevando a cabo para mostrar 
el rechazo vecinal a la ubicación de la subestación en el centro de la parroquia y 
abogar por la alternativa expuesta por los comuneiros de la Comunidad de Montes de 
estudiar la posibilidad de llevarla al monte, en un terreno de propiedad comunal. 

Esta propuesta fue expuesta en la reunión mantenida con el Conselleiro de Industria y 
el Secretario General de Industria, en la que estuvieron presentes representantes de la 
Comunidad de Montes y representantes de la corporación municipal. En aquella 
reunión el Conselleiro se había comprometido a interceder con Red Eléctrica Española 
(REE) para exponerle la posibilidad de negociar la posibilidad de desplazarla al monte. 

Esta última reunión se mantuvo días atrás. En ella tanto los representantes de REE 
cómo de la Consellería de Industria mantuvieron que desplazarla al monte no era un 
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opción muy viable, pero los vecinos de Bértola consideran que esta es la mejor opción 
para no hipotecar la parroquia y sobre todo hablando de la protección de la salud. 

El pasado lunes 29 de abril se celebró una asamblea vecinal para exponer el resultado 
de esta última reunión mantenida con los representantes de la Consellería y de REE y 
por unanimidad los vecinos decidieron seguir con las movilizaciones. 

Hay que recordar que tanto los vecinos como el Concello presentaron sendos recursos 
a la autorización del Consello de la Xunta para la instalación de la subestación en el 
centro de la parroquia, sin que a día de hoy tengan respuesta alguna. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/04/xunta-deniega-recursos-
vecinales-subestacion-electrica-bertola/803357.html  

Faro de Vigo 

Vilaboa  

La Xunta deniega los recursos vecinales contra la 
subestación eléctrica de Bértola  

Las primeras notificaciones rechazan la propuesta de trasladar 
la instalación - Los afectados volvieron a concentrarse ayer 

Redacción 04.05.2013 | 11:41  

 

Algunos de los vecinos que se concentraron ayer contra la subestación de Bértola. // Gustavo 
Santos  

Alrededor de medio centenar de vecinos de Vilaboa se concentró durante la tarde de 
ayer en A Ramalleira, en el acceso a la parroquia desde la N-550 a la carretera de la 
Diputación, para expresar el rechazo a la subestación eléctrica de Bértola. 

Bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa xa!", los asistentes 
mostraron su malestar con la Xunta y con la Red Eléctrica España e informaron de que 
la administración autonómica ya está respondiendo algunos de los 450 recursos 
vecinales presentados por los vecinos. En todos los casos, las contestaciones son 
negativas y no atienden la petición que realizaron los afectados y la Comunidad de 
Montes de trasladar la instalación al barrio de Outeiro, en un terreno de los 
comuneros sito en la zona alta de Bértola. 
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Aunque el conselleiro de Industria se comprometió a interceder con la Red Eléctrica 
Española para que analizase esta posibilidad, finalmente, tanto los responsables de la 
administración autonómica como los de la compañía descartaron la opción por su falta 
de viabilidad. 

"Nos queda manifestarnos" 

"Los vecinos nos han informado de que ya le están llegando las notificaciones 
denegando todas las alegaciones que presentamos. Es un punto negativo", explicó, por 
su parte, el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, quien, como el resto de la 
corporación, secundó esta concentración vecinal. 

El regidor explicó que los afectados están "muy sensibilizados" y lamentó que la 
administración no contemplara la opción del traslado a pesar de que "la Comunidad de 
Montes ofrece un terreno y, en principio, no pide nada a cambio". Ante esto, "nos 
queda manifestarnos", añadió el alcalde. 

Poceiro recordó que son conocedores de diferentes informes técnicos que determinan 
los efectos negativos que provocan en la salud los campos electromagnéticos, algo que 
ha provocado "un miedo generalizado" entre los vecinos y advirtió que "hay muchas 
personas enfermas de cáncer". "Esto nos genera desconfianza", subrayó Poceiro. 

Por último, el regidor manifestó su esperanza en que prospere el requerimiento de 
anulación que el Concello presentó a la Xunta. En cualquier caso, los afectados se 
reunirán a lo largo de la próxima semana para determinar cómo y con qué frecuencia 
se desarrollarán las próximas concentraciones.  

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/11/bertola-protesta-nuevo-
subestacion-pie-casa/808340.html  

Faro de Vigo 

Bértola protesta de nuevo por la subestación ´a pie 
de casa´  
Redacción - Pontevedra 11.05.2013 | 09:46  

 

Los afectados de Bértola, durante una protesta. // Gustavo Santos  

Los vecinos de Bértola realizaron ayer un nueva concentración vecinal en A Ramalleira 
para mostrar su rechazo a la subestación eléctrica que se está construyendo, según 
denuncian, "a pie de las casas". Los afectados piden "una alternativa ya" a este recinto 
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que servirá de alimentación al eje atlántico ferroviario y cuentan para ello con el apoyo 
del gobierno y de la corporación municipal. 

La protesta, al igual que sucedió en anteriores ocasiones, partió a las 20.30 horas. Se 
realizó desde el acceso a la parroquia por la N-550, en las inmediaciones del 
concesionario de la firma Mercedes. 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/251406.html  

Diario de Pontevedra 

Vilaboa 

Bértola segue concentrándose contra a 
subestación e insiste na súa oferta para recolocala 
16/05/2013 - Á. Piñeiro (Vilaboa) 

  

Luis Poceiro (Foto: David Freire)  

VILABOA. Os veciños de Bértola decidiron onte continuar de modo indefinido as 
manifestacións convocadas para facer público o seu rexeitamento á instalación dunha 
subestación eléctrica de grandes dimensións nas proximidades da igrexa parroquial e a 
contorna do Camiño Xacobeo, un lugar que ocupa o centro da parroquia. 

O Concello convocou para onte mércores unha nova reunión de veciños na que se ían 
a expor as últimas novidades na batalla emprendida pola parroquia para facer que a 
empresa Rede Eléctrica Española acepte trasladar ao monte esta instalación, 
planificada para mellorar a capacidade da rede na comarca e para abastecer á 
subestación de electrificación da AVE. 

Tras analizar as cartas que están a recibir os veciños que se acudiron nas apelacións 
contra a aprobación, por parte da Xunta, do proxecto da empresa, os asistentes 
votaron a favor de manter as concentracións de oposición á instalación, aínda que, con 
motivo do festivo do 17 de maio, a desta semana realizarase o sábado. 

O lugar seguirá sendo a contorna da nave de Mercedes, a pé da estrada N-550 (ás 
20.00 horas), e a lema pedirá que se afaste a instalación eléctrica de alta voltaxe das 
casas. 

 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/251406.html
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"Medo" 

O alcalde de Vilaboa, Luís Poceiro, indicou onte que os veciños están dispostos a loitar 
ata o final contra esta subestación "porque o consideran un asunto de saude pública. 
Teñen medo". Nesta parroquia hai antenas de telefonía e é a poboación de Bértola a 
que forzou, incluso, a creación dun regulamento municipal para este tipo de 
instalacións. 

Aínda que os veciños recibiron xa as cartas que esgotan as súas posibilidades de alegar 
contra a implantación, o Concello aínda non ten a resposta ao seu recurso. Se esta é 
negativa, estudarase a posibilidade legal de interpor un contencioso. "Sempre que siga 
tendo apoio veciñal e haxa posibilidades de conseguir algo", recalcou o rexedor. Os 
comuneiros presentaran un plan á Consellería de Industria para trasladar ao monte 
esta subestación, pero parece que a empresa non o considera viable. "Sabemos que 
teñen uns prazos e un papeleo diferente, pois habería que conseguir permisos de 
Medio Rural e tal vez facer outro plan de obra, pero nós apostamos por iso, xa que é o 
mal menor e unha oferta realmente altruísta da Comunidade de Montes", afirma. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/19/concello-vilaboa-estudia-
recurrir-via-judicial-subestacion-bertola/813070.html  

Faro de Vigo 

Vilaboa  

El Concello de Vilaboa estudia recurrir a la vía 
judicial contra la subestación de Bértola  

"Si tenemos opciones, iremos a un contencioso con la 
Administración", declaró ayer el alcalde, José Luis Poceiro - Los 
vecinos volvieron a concentrarse contra esta instalación 

Redacción 19.05.2013 | 00:00  

 

Los vecinos de Vilaboa volvieron a manifestarse ayer contra la subestación eléctrica. // 
Gustavo Santos  

El alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, aseguró ayer que la Xunta aún no se ha 
pronunciado con respecto al requerimiento de anulación que el Concello le presentó 
hace menos de un mes con la finalidad de lograr el traslado de la subestación eléctrica 
de Bértola. "Seguramente no nos contestarán, pero, si tenemos opciones, iremos a un 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/19/concello-vilaboa-estudia-recurrir-via-judicial-subestacion-bertola/813070.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/19/concello-vilaboa-estudia-recurrir-via-judicial-subestacion-bertola/813070.html
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contencioso con la administración autonómica contra el proyecto en el que aprobó la 
subestación en este lugar", subrayó el regidor. 

En cualquier caso, antes de llevar a cabo esta acción, Poceiro explicó que los asesores 
legales del Concello realizarán un "estudio pormenorizado" de las diferentes opciones 
legales y optarán por esta vía "si tenemos opciones y nuestros abogados nos lo 
asesoran". 

Por otra parte, los vecinos continúan recibiendo notificaciones que deniegan todas y 
cada una de las alegaciones que presentaron a nivel individual contra esta instalación. 
En cualquier caso, aunque reconocen que no hay ninguna reacción oficial a sus 
protestas desde la Xunta o Red Eléctrica Española, Poceiro aseguró que las diferentes 
movilizaciones vecinales están "generando preocupación" en ambas instituciones. 
"Seguiremos con las concentraciones", concluyó. 

Así pues, una vez más, durante la tarde de ayer alrededor de medio centenar de 
vecinos del municipio se concentró en A Ramalleira, en el acceso a la parroquia desde 
la N-550 a la carretera de la Diputación, bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. 
Alternativa xa!". 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/26/vecinos-bertola-bajan-guardia-
oposicion-subestacion/817129.html  

Faro de Vigo 

Los vecinos de Bértola no bajan la guardia en su 
oposición a la subestación  

Vuelven a concentrarse en A Ramalleira contra la instalación - 
Cuentan con el apoyo del Concello 

Redacción | vilaboa 26.05.2013 | 00:00  

  

Vecinos de todas las edades se concentraron contra la subestación. // Santos Álvarez  

Decenas de vecinos de la parroquia vilaboense de Bértola volvieron a concentrarse de 
nuevo en la tarde de ayer en A Ramalleira, en el acceso de la parroquia desde la 
carretera nacional N-550 a la carretera de la Diputación bajo el lema "Subestación ao 
pé das casas non. Alternativa xa". 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/26/vecinos-bertola-bajan-guardia-oposicion-subestacion/817129.html
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Con esta acción reivindicativa estos vecinos de Vilaboa advierten a la Xunta y a la 
compañía Red Eléctrica Española que no bajan la guardia en su oposición a la 
instalación de la programada subestimación a pesar de que continúan recibiendo 
notificaciones que deniegan todas y cada una de las alegaciones que presentaron, a 
título individual, contra la instalación. 

En su protesta, los vecinos de Bértola están apoyados por el gobierno local y la 
corporación municipal de Vilaboa. De hecho el alcalde José Luis Poceiro ya anunció que 
el Concello estudia recurrir a la vía judicial contra el proyecto de subestación. 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/5190/vilaboa-vuelvemanifestarse-subestacion-bertola/  

Pontevedra Viva! 

 

Concentración de vecinos de Vilaboa contra la subestación eléctrica de Bértola 

CC BY-NC-SA Concello de Vilaboa 

Vilaboa no se rinde y vuelve a movilizarse contra la 
subestación eléctrica de Bértola 

 Por Redacción 

Domingo 02 de Junio, 2013  

 

Concentración de vecinos de Vilaboa contra la subestación eléctrica de Bértola 

CC BY-NC-SA Concello de Vilaboa 

Los vecinos de Vilaboa han protagonizado en la tarde-noche de este sábado una nueva 
concentracción contra la instalación de una subestación eléctrica en Bértola. 

http://pontevedraviva.com/xeral/5190/vilaboa-vuelvemanifestarse-subestacion-bertola/
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/51ab098f08857-20130601_205236.jpg
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A pesar de haber presentado una alternativa en otro lugar del municipio, la falta de 
noticias sigue inquietando a los vecinos, temerosos de los posibles efectos de la 
instalación en su salud y que además han visto como en los últimos días han sido 
denegadas sus alegaciones al proyecto. 

Bajo el lema "Subestación ao pé das casas non. Alternativa xa!", un nutrido grupo de 
personas se ha movilizado ante la carretera N-550 a su paso por el municipio. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/06/06/reubicar-subestacion-bertola-
retrasaria-obra/823717.html  

Faro de Vigo 

Reubicar la subestación de Bértola retrasaría la 
obra del AVE dos años, según Red Eléctrica  

Afirma que la propuesta que defiende el Concello y los vecinos 
es "desaconsejable" ya que tendría todavía un "mayor impacto 
ambiental, social, visual y económico" que la actual 

Carlos garcía | Pontevedra 06.06.2013 | 07:43  

 

Una movilización vecinal contra la subestación de Bértola. // Gustavo Santos  

Red Eléctrica Española, la empresa gestora de la red de transporte de electricidad y 
también la encargada de ampliarla, desveló ayer que reubicar la subestación eléctrica 
de Bértola necesaria para dar servicio a la línea del AVE implicaría un retraso en las 
obras del Eje Atlántico de Alta Velocidad de otros dos años más "como mínimo". 

Este es uno de los argumentos que esgrimen desde esta compañía para desaconsejar 
la ejecución de la alternativa que defiende el Concello de Vilaboa y que consiste en 
alejar la subestación de los núcleos de población, desplazándola varios kilómetros al 
norte de la ubicación elegida actualmente, pero no es la principal razón por la que Red 
Eléctrica descarta la alternativa vecinal. Un portavoz de la compañía explicó ayer que la 
subestación debe estar próxima a la que construye Adif para la línea de Alta Velocidad. 
Erigir esta construcción en el punto que proponen los vecinos significaría situarla a 1,7 
kilómetros de distancia en línea recta de la subestación de Adif, de tal forma que la 
conexión entre ambas supondría la construcción de una línea de dos o tres kilómetros 
de longitud "con un impacto ambiental, social y visual mucho mayor que el que se 
recoge en la actual propuesta aprobada por la Xunta". Además, se trata de una 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/06/06/reubicar-subestacion-bertola-retrasaria-obra/823717.html
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infraestructura que debería acometer Adif, elevando de forma considerable el coste en 
fondos públicos de la construcción de la línea del AVE. 

La compañía quiso matizar así algunas de las opiniones vertidas desde el Concello de 
Vilaboa sobre una supuesta falta de diálogo por parte de Red Eléctrica con los vecinos 
y el ayuntamiento. Tras recordar que el proyecto para construir la subestación superó 
los correspondientes trámites de alegaciones y exposición al público, finalmente 
recibió el visto bueno del Consello de la Xunta en enero de este año. Sí hubo oposición 
del Concello, reconocen, pero nunca se aportó ninguna otra alternativa de ubicación 
hasta después de aprobada la iniciativa. Fue entonces cuando surgió esta posibilidad 
de nueva ubicación que plantean los vecinos. Se la presentaron al titular de Industria, 
Francisco Conde, en una reunión en la sede de la Xunta y el conselleiro trasladó a la 
propuesta a Red Eléctrica. Señalan en la empresa que la propuesta vecinal no cayó en 
saco roto y se sometió a estudio, pero con las conclusiones ya antes expuestas que 
desaconsejaban su ejecución. No obstante, la empresa se ofreció a explicar estas 
conclusiones en persona al alcalde, portavoces de los grupos municipales y a 
representantes vecinales en una reunión que tuvo lugar el 10 de abril en Vilaboa. Por 
ello, no entienden las críticas sobre la supuesta falta de diálogo que vierten sobre la 
empresa. Desde Red Eléctrica explican además que "tarde o temprano" tendrán que 
iniciar las obras ya que así están obligados a hacerlo por ley en el caso de las obras que 
les encomienda el Ministerio: "hacemos lo que nos ordena el BOE", dicen. Además, 
lanzan un mensaje tranquilizador a la población al señalar que la subestación se va a 
ejecutar "con la tecnología más moderna", encapsulando sus elementos y revestidos 
por un edificio. "No hay forma de construirla con menor impacto", añaden. 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/5340/vilaboa-subestacion-bertola-ave-vecinos-retraso/ 

Pontevedra Viva! 

Concetración vecinal en Bértola. © Concello de Vilaboa 

Vilaboa se mantiene en pie de guerra contra la 
subestación 

 Por Óskar Viéitez 

Domingo 09 de Junio, 2013  
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Pancarta contra la construcción de una subestación eléctrica en Bértola. © Concello de Vilaboa 

Los vecinos de Vilaboa continúan con su lucha contra la instalación de una subestación 
eléctrica en Bértola necesaria para dar servicio a la línea del AVE.  

Este sábado reiteraron sus razones para oponerse a este proyecto: las proximidades de 
la iglesia parroquial, el entorno del Camiño portugués a Santiago, su afección a la salud 
de las personas, unos motivos que consideran "de más peso" que los esgrimidos por 
parte de Red Eléctrica Española, la empresa responsable del proyecto de subestación 
que alega que reubicar la subestación eléctrica de Bértola implicaría un retraso en las 
obras del AVE de otros dos años más. 

Además la compañía alega que desplazar la subestación implicaría un mayor impacto 
ambiental. 

http://pontevedraviva.com/xeral/5600/pontevedra-vilaboa-200-vecinos-botanse-estrada-
subestacion-bertola/ 

Pontevedra Viva! 

Manifestación contra la subestación de Bértola, en Vilaboa. CC BY-NC-SA Concello de Vilaboa 

Vilaboa  

200 vecinos se echan a la carretera contra la 
subestación de Bértola 

 Por Redacción 

Sábado 22 de Junio, 2013  

http://pontevedraviva.com/xeral/5600/pontevedra-vilaboa-200-vecinos-botanse-estrada-subestacion-bertola/
http://pontevedraviva.com/xeral/5600/pontevedra-vilaboa-200-vecinos-botanse-estrada-subestacion-bertola/
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/51b3b3bf9b97b-20130608_202705.jpg
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/51c60c70f18e2-protestasubestacionbertola.jpg


Dossier Subestación / Bértola 2013 (www.apdr.info) 

 

Manifestación contra la subestación de Bértola, en Vilaboa. CC BY-NC-SA Concello de Vilaboa 

Los vecinos y políticos de Vilaboa han vuelto a echarse a la calle este sábado en 
protesta por la instalación de la subestación do AVE de Bértola, pero en esta ocasión, 
con novedades con respecto a los últimos meses de concentraciones, han llevado su 
protesta a la carretera.  

La protesta, que partió a las 20.30 horas, reunió a unos 200 vecinos, respaldados por el 
Gobierno local y la Corporación municipal, y transcurrió a lo largo de la carretera N-550 
bajo el lema 'Subestación ao pé das casas non. Alternativa xa!'. 

Los asistentes se concentraron en A Ramalleira, en el acceso a la parroquia de Bértola 
desde la N-550 hacia la carretera provincial. Recorrieron el trayecto comprendido 
entre el concesionario Mercedes y Figueirido, ida y vuelta, pero no llegaron a cortar el 
tráfico.   

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/262556.html 

Diario de Pontevedra 

Protestas 

Vilaboa presentará un contencioso contra a 
subestación eléctrica de Bértola 
05/07/2013 - Á. Piñeiro (Vilaboa) 

 

Os manifestantes ocuparon unha beiravía da N-550 (Foto: David Freire) 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/262556.html
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VILABOA. Canto máis avanza a empresa Red Eléctrica Española no seu plan de 
construír a subestación de electrificación da AVE e reforzo do abastecemento en 
Bértola, máis veciños oponse ao proxecto. 

A Asociación de Afectados pola Subestación de Bértola celebrou hoxe unha nova 
manifestación na que se reuniu máis dun centenar de persoas. Os opositores á 
instalación, que piden unha localización alternativa no monte que liberaría aos veciños 
dos posibles efectos adversos dunha radiación de baixa frecuencia sobre a súa saúde, 
percorreron o tramo da N-550 que discorre entre Bértola e Figueirido. 

Esta mesma manifestación, anuncia a portavoz da asociación, Ana Regueira, repetirase 
os próximos catro venres. "Temos xa concedido o permiso da subdelegación do 
Goberno para facelo", afirma. O colectivo tamén encargou un estudo técnico co que 
defender a viabilidade da súa oferta de chan no monte como alternativa á parcela 
elixida pola empresa (a Leira de Fenosa, no medio do pobo). 

Ademais, o Concello presentará o luns un contencioso administrativo contra a 
concesión de permisos. A Xunta non respondeu á alegación do Concello, polo que, 
pasados dous meses enténdese que se trata dunha negativa por silencio 
administrativo. 

En caso de ser así, o luns expiraría o prazo para presentar o contencioso. "Os veciños 
siguen en contra e a empresa sen responder ao que se lle pide. Para o único que 
falaron foi para acusarnos de querer atrasar o AVE. Nada máis inxusto, por iso se 
presentará o contencioso", informa a tenitente de alcalde, Ornela Fernández Salgado. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/07/06/vecinos-bertola-manifiestan-
subestacion-ave/841037.html 

Faro de Vigo 

Vecinos de Bértola se manifiestan en contra de la 
subestación del AVE  

Los protestantes recorrieron la carretera hasta Figueirido - 
Alegan daños a la salud pública 

M.P. | Vilaboa 06.07.2013 | 08:16  

 

Imagen de la marcha por el arcén de la N-550 ayer tarde. // Gustavo Santos  
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La plataforma vecinal de Bértola llevó a cabo ayer una nueva manifestación en 
protesta contra la subestación eléctrica del AVE. 

Numerosos vecinos, ataviados con pancartas y silbatos recorrieron la carretera 
nacional 550 desde la localidad de Bértola hasta Figueirido en señal de protesta por la 
ubicación de dicha subestación. 

La plataforma de vecinos repite de esta forma, la manifestación llevada a cabo a finales 
del mes de junio, y aseguran que no pararán hasta lograr su objetivo. 

Los motivos por los que se oponen a la instalación eléctrica son, principalmente, la 
proximidad de la infraestructura a la iglesia parroquial y al entorno del camino 
portugués a Santiago. Además, temen que la salud de los vecinos se vea perjudicada 
por la cercanía de dicha estación. También denuncian el impacto ambiental. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/07/26/informe-tecnico-refrenda-
peticion-vecinal/851474.html  

Faro de  Vigo 

Vilaboa  

Un informe técnico refrenda la petición vecinal de 
alejar la subestación de Bértola de las casas  

El documento, elaborado por unos expertos valencianos y 
solicitado por el Concello de Vilaboa, dice que estas 
instalaciones deben estar a una distancia mínima de 2.000 
metros 

Redacción 26.07.2013 | 09:27  

 

Una de las protestas de los afectados. // Gustavo Santos  

Los vecinos de Bértola, en Vilaboa, que pelean desde hace meses por impedir que se 
ubique en su núcleo una subestación eléctrica, acaban de recibir un informe técnico 
que refrenda sus demandas de que esa instalación se aleje de la población. El 
documento, elaborado por unos expertos valencianos y solicitado en su día por el 
concello, llega a la conclusión de que "la subestación eléctrica debería ubicarse a una 
distancia mínima de la población de 2.000 metros, para evitar la previsible emisión de 
campos electromagnéticos y otros riesgos como es el caso de explosión e incendio que 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/07/26/informe-tecnico-refrenda-peticion-vecinal/851474.html
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puedan generar daño material y riesgo de contaminación en su entorno", según 
detalla la propia plataforma de afectados de Bértola. 

El colectivo recuerda que "la propuesta inicial de Red eléctrica sitúa la subestación a 
menos de 250 metros de viviendas, naves industriales y el Camiño Portugués", con lo 
que insisten en que "la opción planteada por la comunidad de montes de Bértola sería, 
según los técnicos, la más recomendable en relación a distancia de viviendas y centros 
laborales". Con esta documentación, los afectados emplazan a Red Eléctrica a 
descartar su propuesta actual y optar por ubicar la subestación en el monte que 
ofrecen los comuneros. 

La teniente de alcalde en Vilaboa, Ornela Fernández, explicó ayer que una vez recibido 
este informe, se han solicitado ya de inmediato entrevistas con el conselleiro de 
Industria, Francisco Conde, y con responsables de Red Eléctrica Española, para 
entregarles este documento e insistir en que se traslade la ubicación elegida para esa 
instalación. 

Asimismo, el pleno de la corporación municipal que hoy celebra el Concello de Vilaboa 
tiene previsto debatir una propuesta de rechazo al emplazamiento elegido en Bértola, 
con el fin de refrendar el desacuerdo municipal con esa elección y reiterar su apoyo a 
los vecinos. La plataforma protagoniza desde hace meses concentraciones semanales y 
manifestaciones por el arcén de la carretera nacional 550 con el fin de poner de 
manifiesto su unidad frente a la subestación, si bien ninguna de las dos entidades 
implicadas en este proyecto acepta el traslado de las instalaciones al señalar que un 
cambio de emplazamiento es "técnicamente muy complejo" 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/267063.html 

Diario de Pontevedra 

Vilaboa 

Bértola 'invade' o Pleno de rexeitamento á 
subestación eléctrica da AVE 
27/07/2013 - Á. Piñeiro (Vilaboa) 

 

No Pleno celebrado onte a sala encheuse de veciños, e ata algóns tiveron que quedar 
na escaleira (Foto: Alba Sotelo) 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/267063.html
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VILABOA. Os veciños de Bértola demostraron onte unha vez máis a súa unión fronte ao 
proxecto para construír unha subestación de Alta Tensión para electrificación da AVE e 
que completar o abastecemento das necesidades eléctricas da comarca que executará 
a empresa Rede Eléctrica Española. 

Normalmente, os veciños maniféstanse os venres á noitiña a pé de estrada N-550 con 
marchas pacíficas. Onte cambiaron o escenario da súa manifestación, dado que 
solicitaran unha nova mostra oficial de apoio da Corporación, e esta íase producir no 
Pleno. 

A sesión tiña como único punto da Orde do Día este asunto e estaba previsto que os 
tres grupos puxesen en común e desen conta do contido do informe encargado pola 
Plataforma de Afectados pola Subestación. 

O novo documento determina que o risco de radiación electromagnética (o principal 
detonante do rexeitamento veciñal, inicialmente) e o xerado por posibles accidentes 
como incendios ou exposiones aconsellan unha distancia mímima de dous quilómetros 
entre as casas e a subestación grande. Ademais, o informe contén varias referencias 
sobre normativa europea na que se establece que estas instalacións non poden 
situarse a menos de 250 metros, como está previsto, senón que deben respectar a 
barreira dos 2.000 metros. 

A tenente de alcalde, Ornela Fernández Salgado, explicou onte que xa se solicitaron as 
novas reunións cos responsables da Consellería de Industria e Fomento. "Non se trata 
só de que atopemos respaldo legal para o que defenden os veciños, que é de sentido 
común e de pura lóxica, senon que os argumentos son contundentes e están moi ben 
fundamentados. Hai normativa europea que obriga a manter esas distancias, hai 
xurisprudencia dabondo e sentenzas que saíron favorables a outros grupos que 
defendían causas semellantes", explicou a alcaldesa en funcións. "E a proposta dos 
veciños, ofrecendo o monte para reubicar a subestación non ten un coste elevado, 
senon ao contrari e iso é incontestable", sentenciou. 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/6200/vilaboa-bertola-subestacion-ave/  

Pontevedra Viva! 

Concentración de vecinos de Vilaboa contra la subestación eléctrica de Bértola 

CC BY-NC-SA Concello de Vilaboa 
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Vilaboa  

El informe técnico solicitado por el Concello de 
Vilaboa da la razón a los vecinos de Bértola 

 Por Redacción. 

Viernes 26 de Julio, 2013  

Los técnicos llegan a la conclusión de que la subestación eléctrica debería ubicarse a 
una distancia mínima de la población de 2.000 metros, para evitar la previsible 
emisión de campos electromagnéticos y otros riesgos como es el caso de explosión e 
incendio que puedan generar daño material y riesgo de contaminación en su entorno. 

La propuesta inicial de Red Eléctrica sitúa la subestación a menos de 250 metros de 
viviendas, naves industriales y Camino Xacobeo Portugués. Con lo cual, la opción 
planteada por la Comunidad de Montes de Bértola, sería según los técnicos la más 
recomendable en relación a distancia de viviendas, centros laborales, etc.. "Por estos 
mismos criterios se debería descartar la opción propuesta por Red Eléctrica de 
España", afirman desde el Concello. 

Este viernes 26 de julio a las 20:30 horas está convocado un pleno en el Concello de 
Vilaboa,  para proponer el rechazo a la ubicación propuesta por Red Eléctrica de 
España y aprobado por la Xunta de Galicia con fecha 24-01-2013. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/07/27/unanimidad-vilaboa-
subestacion-electrica-bertola/851933.html  

Pontevedra Viva! 

Unanimidad en Vilaboa contra la subestación 
eléctrica de Bértola  

La corporación propondrá a la Xunta el traslado de la planta 

Manuel Pousada | Vilaboa 27.07.2013 | 11:07  

 

Los vecinos de Bértola, concentrados ayer ante la Casa Consistorial. // Rafa Vázquez  
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La corporación municipal de Vilaboa aprobó ayer por unanimidad una moción de 
rechazo contra la ubicación de una subsestación que Red Eléctrica pretende instalar en 
la parroquia de Bértola a 200 metros de un núcleo de viviendas. 

El ejecutivo local trasladará a la Xunta una propuesta para trasladar la planta a una 
zona no poblada y alejada de las casas sugerida por la comunidad de montes de la 
parroquia. 

Para apoyar la postura vecinal, el Concello solicitó a un arquitecto y a un técnico en 
prevención de riesgos laborales la elaboración de un informe detallado que enumera 
los inconvenientes de instalar esa infraestructura en la parroquia. 

Los principales problemas que genera la subestación son impacto medioambiental y 
urbanístico, pero sobre todo las radiaciones electromagnéticas pueden dañar la salud 
de la población. 

Desde el Concello se propone desplazar la planta a terrenos de la comunidad de 
montes donde el impacto sería menos y se podría ejecutar, en el futuro, una 
ampliación de la estación eléctrica. 

La moción cuenta con el apoyo incondicional de todos los grupos políticos, así como las 
asociaciones de vecinos y la comunidad de montes. El PP por su parte, solicitó elevar la 
reclamación al Ministerio de Fomento, último responsable del proyecto. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/08/03/vecinos-bertola-mantienen-
protesta-subestacion/855402.html  

Faro de Vigo 

Los vecinos de Bértola mantienen su protesta 
contra la subestación  

Recorrieron la carretera nacional 550 hasta Figueirido en 
protesta contra la ubicación de esta infraestructura eléctrica 

Redacción | Vilaboa 03.08.2013 | 09:45  

 

Los vecinos durante su protesta de ayer. // Gustavo Santos  

Los vecinos de Bértola volvieron a realizar a última hora de la tarde de ayer una 
manifestación en protesta contra la subestación eléctrica del AVE. Numerosos vecinos, 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/08/03/vecinos-bertola-mantienen-protesta-subestacion/855402.html
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con pancartas y silbatos, recorrieron la carretera nacional 550 desde Bértola hasta 
Figueirido por el arcén del vial. 

Los integrantes de la plataforma vecinal de Bértola realizan ahora cada semana esta 
movilización contra la ubicación de la subestación. 

Los motivos por los que se oponen a esta instalación eléctrica son, principalmente, la 
proximidad de la infraestructura a la iglesia parroquial y al entorno del Camino 
portugués a Santiago. Además, entienden que la salud de los habitantes de este lugar 
se ve seriamente perjudicada por la cercanía de dicha estación. Otra de las denuncias 
que realizan es la del impacto ambiental. 

Precisamente, la pasada semana recibieron un informe técnico que refrenda sus 
demandas de que esa instalación se aleje de la población. El documento está 
elaborado por unos expertos valencianos y fue solicitado en su día por el Concello de 
Vilaboa. El informe señala que "la subestación debería ubicarse a una distancia mínima 
de 2.000 metros para evitar la previsible emisión de campos electromagnéticos. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/08/08/afectados-subestacion-bertola-
deciden-pasos/857660.html 

Faro de Vigo 

Los afectados por la subestación en Bértola 
deciden los pasos a seguir  
Redacción 08.08.2013 | 07:31  

Los integrantes de la Plataforma Vecinal en contra de la subestación en Bértola 
celebraron ayer una reunión informativa para explicar los temas tratados con la 
empresa el pasado lunes y decidir los pasos a seguir. 

Los motivos por los que se oponen a la instalación eléctrica son, principalmente, la 
proximidad de la infraestructura a la iglesia parroquial y al entorno del Camino 
portugués a Santiago, además de considerar que su salud se podría ver afectada. 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/271783-vecinos-bertola-impiden-inicio-obras-
subestacion 

Diario de Pontevedra 

Vilaboa 

Os veciños de Bértola impiden o inicio das obras 
da subestación 
20/08/2013 - Laura Díaz (Vilaboa) 
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A Plataforma Veciñal de Bértola manifestouse esta mañá en contra da subestación 
eléctrica (Foto: David Freire) 

VILABOA. A Plataforma de Afectados pola subestación de Bértola non daba crédito ao 
sucedido o pasado luns a última hora da tarde. Os integrantes recibiron un 
comunicado da Xunta de Galicia no que se informaba da aprobación e execución 
inminente das obras da subestación eléctrica na localidade. 

Ao coñecer a noticia, a plataforma celebrou unha reunión veciñal urxente para 
informar as novidades e convocar unha manifestación ás 9.00 horas de hoxe no terreo 
próximo á igrexa parroquial e ao Camiño Portugués, lugar no que pretende instalar a 
subestación. 

Ao redor de 100 veciños percorreron a zona tras unha pancarta que rezaba 
'Subestación ao pé das casas non, alternativa xa' e impediron o comezo das obras. Os 
afectados estiveron acompañados polos membros do Goberno local e os 
representantes de Rede Eléctrica Española. 

A firma comprometeuse coa plataforma e os veciños a informar aos seus superiores e 
prometeron manter un novo encontro coa plataforma e o Concello. A pesar do 
compromiso da empresa, os veciños seguirán o transcurso das obras que, de 
momento, atópanse paralizadas. 

http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-vilaboa-oponense-a-unha-subestacion-
electrica-644918  

Televisión de Galicia 

Veciños de Vilaboa opóñense a unha subestación 
eléctrica 
Publicado o 20/08/2013 20:46 
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Os veciños de Bértola, no concello pontevedrés de Vilaboa poderían quedar completamente 
rodeados de torres de alta tensión se finalmente lles constrúen na parroquia unha segunda 
subestación eléctrica. 
Para evitalo ofreceron uns terreos alternativos de balde, pero a compañía eléctrica 
rexeitounos porque quedan máis lonxe o que atrasaría o inicio das obras. Os veciños tamén 
están preocupados polos efectos nocivos para saúde que, segundo algúns estudios que viron, 
provoca convivir preto de torretas de alta tensión eléctrica. Aseguran que non pretende 
perxudicar a ninguén pero din que seguirán loitando para evita-la construcción desa segunda 
subestación.  

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/272159.html 

Diario de pontevedra 

Vilaboa 

Os afectados pola subestación non baixan a garda 
22/08/2013 - Laura Díaz (Vilaboa) 

VILABOA. A Plataforma de Afectados pola subestación eléctrica de Bértola e os veciños da 
localidade volveron reunirse á primeira hora da mañá de onte nos terreos de Fenosa ante as 
sospeitas que presaxiaban o inicio das obras da infraestrutura. 

Finalmente, todo resultou ser unha falsa alarma e ningunha das empresas contratadas 
acudiuse no lugar. 

A pesar diso, os veciños non baixan a garda e continúan mantendo diferentes quendas de 
vixilancia para controlar e impedir o comezo das obras. 

Os integrantes da plataforma recibiron o pasado luns un comunicado da Xunta de Galicia no 
que se informaba da execución inminente da construción na localidade. 

Os veciños convocaron unha manifestación ao día seguinte para paralizar o comezo da mesma. 
Rede Eléctrica comprometeuse cos veciños e a plataforma a informar aos seus superiores dos 
feitos e prometeron manter unha nova reunión co Concello e a plataforma. Mentres tanto, os 
veciños agardan que as obras finalmente non leven a cabo. 

http://pontevedraviva.com/xeral/6724/seguen-protestas-contra-subestacion-electrica-
bertola-marcha-cinco-quilometros/ 

Pontevedra Viva! 

 

Marcha a pie entre Bértola y Figueirido para protestar contra la subestación eléctrica. © Emilio Suárez 

Vilaboa  

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/272159.html
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Siguen las protestas contra la subestación 
eléctrica de Bértola con una marcha de 
cinco kilómetros 

 Por Redacción 

Sábado 24 de Agosto, 2013  

Lejos de calmarse los ánimos, la pretendida construcción de la subestación eléctrica de Bértola 
(Vilaboa) sigue generando movilizaciones de protesta entre los vecinos. Un centenar de 
personas se manifestaron este viernes para exigir la paralización del proyecto. Lo hicieron 
con una marcha a pie de cinco kilómetros entre las parroquias de Bértola y Figueirido, los dos 
lugares que se verían más afectados por esta instalación. 

Los manifestantes, que portaban pancartas con mensajes contra la subestación y no dejaron 
de hacer sonar sus silbatos durante toda la marcha, se habían concentrado previamente en la 
parcela en la que la empresa Red Eléctrica tiene previsto construir la central. Se trata de un 
proyecto al que los vecinos no se oponen, pero se niegan a que se ubique en ese 
emplazamiento, demasiado cerca de sus viviendas. 

De hecho, recuerdan que tanto el Concello de Vilaboa como la Plataforma de Afectados ya han 
entregado informes a la Xunta en los que se refleja los problemas de salud que podría 
generar esta subestación en dicha situación. Además, en esa reunión, en la que participaron 
representantes de la Consellería de Economía e Industria y de la empresa Red Eléctrica, 
también se propusieron situaciones alternativas en los montes vecinales de la parroquia 

Los afectados aseguran que mantendrán las protestas hasta que Red Eléctrica acceda a 
construir la subestación en otra parcela más alejada del centro de la parroquia. Tratarán de 
evitar que comiencen los trabajos en la parcela el próximo lunes. Antes, aprovecharán el paso 
de la Vuelta ciclista a España este domingo para visibilizar sus protestas. 

 

http://www.sermosgaliza.com/artigo/opinion/vitimas-das-preferentes-piden-volta-seus-
aforros-na-saida-pontevedra-da-etapa-da-vuelta/20130825175416018360.html 

Sermos Galiza 

Vítimas das preferentes piden a "volta" dos seus 
aforros na saída en Pontevedra da etapa da 
"Vuelta" 
Numerosos membros das plataformas de afectados de Pontevedra-Marín e O Salnés 
concentráronse  á saída da tirada da Vuelta a España, na cidade de Pontevedra. Exixían a 
"volta" dos seus aforros. Veciñ@s de Bértola (Vilaboa) tamén aproveitaron a pasaxe dos 
ciclistas para mostrar a súa oposición ao proxecto de construción dunha subestación eléctrica 
na zona. 

http://www.sermosgaliza.com/artigo/opinion/vitimas-das-preferentes-piden-volta-seus-aforros-na-saida-pontevedra-da-etapa-da-vuelta/20130825175416018360.html
http://www.sermosgaliza.com/artigo/opinion/vitimas-das-preferentes-piden-volta-seus-aforros-na-saida-pontevedra-da-etapa-da-vuelta/20130825175416018360.html
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Preferentes Vuelta  

Os afectados polo calote das preferentes mostraron cartaces con mensaxes como "Queremos 
a Volta dos nosos aforros" e "Devolución íntegra do noso diñeiro", ben como luciron camisetas 
reivindicativas e puchas co lema "non ao roubo do aforro galego". 

A acción pretendía tornar visíbel que "seguimos aquí reclamando o noso diñeiro", afirmou aos 
meios o portavoz da plataforma de Pontevedra-Marín, Daniel Rabuñal. 

"Si hai diñeiro para traer a Volta a Galiza e a Pontevedra e que se xere riqueza", constatou 
Rabuñal, para quen "se nos devolvesen os nosos aforros tamén habería movimento económico 
e riqueza". 

Anunciou novas protestas para o mes de setembro -axendadas os días 6, 12, 20 e 26-, con 
concentracións perante as principais sedes de Novagalicia Banco de Pontevedra e Marín. 

Segundo informa PontevedraViva.Com,  @s veciñ@s da parroquia de Bértola (Vilaboa) tamén 
aproveitaron a pasaxe dos ciclistas -no treito Pontevedra-Arcade, pola N-550- para facer visíbel 
a súa protesta contraria á construción dunha subestación eléctrica na zona, perante a decisión 
da empresa Rede Eléctrica de dar comezo as obras esta mesma segunda feira. 

@s veciñ@s defenden unha ubicación alternativa para a central que sexa respeitosa co dereito 
da cidadanía a protexer a súa saúde. 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/276146.html 

Diario de Pontevedra 

Vilaboa 

Bértola solicita o apoio das comunidades de 
montes veciñas 
10/09/2013 - Á. Piñeiro (Vilaboa) 

 

Unha das últimas protestas dos veciños de Bértola (Foto: David Freire) 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/276146.html
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VILABOA. Os veciños de Bértola implicados na loita para evitar que se instale unha subestación 
eléctrica no centro da parroquia multiplicaron os seus esforzos nas últimas semanas por 
conseguir facer entender á Consellería de Industria o seu rexeitamento á instalación. 

Dentro desta campaña enmárcanse as conversacións mantidas coas comunidades de montes 
veciñas, entre elas, Figueirido, Salcedo e Tomeza, para que se unan á causa, ao entender que a 
instalación está próxima en exceso tamén con estas localidades. 

Nese sentido, o presidentede os comuneiros de Figueirido, Constantino Lamoso, explicou hoxe 
que, como pobo veciño, os membros desta comunidade si se están implicando na loita contra 
a subestación. "Nós, cando menos, dicímoslle aos veciños que acudan ás manifestacións e que 
colaboren. Cando tivemos o problema da empacadora os de Bértola tamén nos apoiaron a nós 
e penso que é o que hai que facer neste caso", relatou. 

Lamoso sostén que, ademais dun caso de solidariedade veciñal trátase dunha necesidade 
tamén para a súa parroquia "xa que tamén é un dano para nós". 

Deste xeito, sostén que na próxima asemblea tratarase o tema "e se non hai novidades, 
apoiaremos. Son os veciños de Bértola os que máis saben do asunto, pero iso a verdade é que 
parece un capricho da empresa", sentenciou. 

Bértola redobrou esforzos traballadores, veciños e Concello se turnan para vixiar o terreo, que 
permanece todo o día baixo a atenta mirada dos vilaboeses. á primeira hora da mañá é persoal 
municipal o que realiza esta tarefa, mentres que o resto do día establecéronse unhas gardas 
entre os habitantes da parroquia. 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/09/13/fomento-valorara-propuestas-
subestacion-electrica/877016.html 

Faro de Vigo 

Vilaboa  

Fomento valorará las dos propuestas para la 
subestación eléctrica de Bértola  

Representantes del ministerio mantuvieron el miércoles una 
reunión con todos los sectores implicados en el conflicto 

Lena blanco 13.09.2013 | 07:35  

 

Manifestación en contra de la subestación que se instalará en Bértola. // Gustavo Santos  
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Varios técnicos del Ministerio de Fomento valorarán las dos posturas existentes ante la 
instalación de la subestación eléctrica en Bértola, Vilaboa. Los representantes del Ministerio lo 
harán después de haberse reunido el pasado miércoles con el subdelegado del Gobierno en 
Pontevedra, la corporación municipal de Vilaboa, miembros de la plataforma vecinal y los 
portavoces de Red Eléctrica Española (REE). 

Las sensaciones tras el encuentro son positivas, tanto por parte de los vecinos afectados como 
del alcalde de la localidad, José Luis Poceiro, "porque gracias a la reunión, el Ministerio de 
Fomento cuenta con mucha más información de la que tenían inicialmente y eso siempre es 
bueno". Es precisamente el intercambio de argumentos la principal novedad de la reunión, 
pues ésta terminó sin un acercamiento de posturas entre REE y la plataforma vecinal, lo que 
para José Luis Poceiro "puede finalizar en un conflicto social grave, simplemente provocado 
por una decisión política". 

Continuación de las obras 

A pesar de la confrontación, los representantes del Ministerio de Fomento recogieron toda la 
documentación necesaria para tomar una decisión de posicionamiento próximamente. Sin 
embargo, los representantes de la plataforma vecinal manifiestan que "la posición de Red 
Eléctrica sigue siendo continuar con las obras, a pesar de que nosotros estemos protestando. 
Tampoco piensan respetar los plazos marcados por el Ministerio de Fomento. Es decir, no 
esperarán a su respuesta". 

Los habitantes de Bértola defendieron en la asamblea "que nuestra opción es mucho más 
barata y respetuosa con el medio ambiente, además de permitir realizar las obras en mucho 
menos tiempo, lo que permitiría cumplir con los plazos del AVE". La portavoz de la plataforma 
de afectados por la subestación declara que "los miembros de Red Eléctrica no tenían 
argumentos para responder a nuestras peticiones y utilizaban evasivas, terminando con la 
repetida respuesta de que cuentan con los permisos de la Xunta de Galicia". 

En la reunión los miembros de REE también aprovecharon para apoyar el riesgo mínimo de la 
alta tensión para los vecinos de Bértola, utilizando la frase "una taza de café al día es más 
dañina que la alta tensión", según los vecinos afectados. Sin embargo, éstos manifiestan que 
ya cuentan con dos líneas de alta tensión en la localidad y que "no queremos que nueve líneas 
cubran nuestras cabezas como una telaraña". 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/09/15/vecinos-bertola-cesan-protestas-
subestacion/878127.html 

Faro de Vigo 

Vilaboa  

Los vecinos de Bértola no cesan las protestas 
contra la subestación  

Están esperanzados después de que los técnicos del Ministerio 
de Fomento aseguraran que valorarán una opción alternativa 

Redacción 15.09.2013 | 09:15  
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Los vecinos de Bértola volvieron a movilizarse contra la subestación en la tarde de ayer. // Rafa Vázquez  

Tres días después de que los técnicos del Ministerio de Fomento aseguraran que valorarán una 
opción alternativa a la subestación de Bértola, los vecinos de esta parroquia de Vilaboa no 
cesaron sus reivindicaciones y en la tarde de ayer volvieron a protestar contra la subestación 
eléctrica asociada al trazado del AVE en A Ramalleira, en el acceso desde la N-550 a la 
carretera de la Diputación. 

La movilización, que a partir de ahora se celebrará los sábados en vez de los viernes, se 
produce después de que el pasado miércoles representantes del Ministerio de Fomento y el 
subdelegado del Gobierno en Pontevedra mantuvieran una reunión con la corporación 
municipal de Vilaboa, miembros de la plataforma vecinal y los portavoces de Red Eléctrica 
Española (REE), un encuentro calificado como positivo tanto por los vecinos como por el 
propio alcalde, quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer su punto de vista a los 
representantes del Estado. 

No obstante, a pesar de esta esperanzadora toma de contacto, los vecinos continuaron 
denunciando que la "posición de Red Eléctrica sigue siendo la de continuar las obras, a pesar 
de nuestras quejas". Además, desde la Plataforma Vecinal en contra de la subestación 
advirtieron que la compañía "tampoco piensa respetar los plazos marcados por el Ministerio 
de Fomento" y que no esperará la respuesta de los técnicos del Estado. 

El colectivo, que pretende alejar la subestación de las casas, asegura que se trata de una 
opción "más económica" y "respetuosa" con el medio ambiente, además, subrayan, se 
agilizaría los plazos de las obras. 

Por su parte los representantes de Red Eléctrica Española defienden la urgencia de construir la 
subestación de Bértola, "puesto que se trata de una obra que cumple con todas las 
autorizaciones necesarias" y además están presionados por los plazos temporales de Adif y de 
la Xunta, según explicó el delegado en Galicia de la compañía, Carlos González Patiño. 
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http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/277217.html 

Diario de Pontevedra 

Rede Eléctrica recoñece ante Fomento que a 
Subestación afecta a 19 casas en Bértola 

 
15/09/2013 - Diario de Pontevedra (Pontevedra) 

VILABOA. Os veciños de Bértola afectados pola pretensión da empresa Rede Eléctrica de 
instalar unha subestación de Alta Tensión no centro do pobo manifestáronse onte de novo 
polas marxes da estrada N-550 para facer ver o seu descontento coa falta de resposta da 
empresa á súa petición dun cambio de localización. 

Unhas 200 persoas manifestáronse logo da reunión mantida durante esta semana con 
representantes do Ministerio de Fomento, na que os responsables do departamento de Ana 
Pastor comprometéronse a estudar as dúas opcións que hai. 

erro. Os veciños mostran unha contida e tímida esperanza co resultado desta reunión, posto 
que no transcurso da mesma conseguiron que os representantes da empresa Rede Eléctrica 
recoñecesen ante a autoridade o que non asumiran en público ata o momento: a subestación 
afectará as casas do veciños e non a unha, senón a varias. Tamén ás naves industriais. 

Un dos portavoces do colectivo de afectados, Emilio Juncal, explicou onte que «vos 
representantes de Rede Eléctrica sempre dixeron que non había casas afectadas porque 
mediron ou perímetro contando desde ou centro dá instalación e non dende ou límite, como 
está estipulado. Deste modo presentaron todos vos documentos e planos ante as autoridades 
dicindo que non afectaban ás casas nin ao Camiño Xacobeo. Alí, na reunión, recoñeceron que, 
medindo como deben medir legalmente, afecta a 19 casas, naves e ao Camiño Portugués. Isto 
é moi importante que se diga, porque a xente pensa que a empresa ten toda a razón legal e alí 
mesmo pediron desculpas e dixeron que fora un erro», relatou. 

Emilio Juncal engade que este argumento lles dá novas esperanzas de que o Ministerio acepte 
mediar e convenza á empresa de que desprace a subestación ao monte comunal, a só un 
quilómetro e medio do emprazamento proposto actualmente. «Nós sempre lembramos que 
non estamos en contra, senón que ofrecemos unha alternativa. Hai que tea en conta, porque 
iso que propoñen embarga ás nosas vivendas e aos nosos veciños. Se só a subestación afecta a 
19 casas, a canto se pensan que vai afectar ou cableado de alta tensión que debe saír dela en 
todas as direccións?», sentencia o veciño. 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/277217.html
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/09/25/vecinos-bertola-recogen-
cientos-firmas-reubicar-subestacion/0003_201309P25C8991.htm 

La Voz de Galicia 

Pontevedra  

Vecinos de Bértola recogen cientos de firmas para 
reubicar la subestación 

El Parlamento debate esta tarde la ubicación, que depende de 
la Xunta 

Marcos Gago  

Vilaboa / la voz  25 de septiembre de 2013  05:00  

Una entrega de firmas en la Delegación de la Xunta en Pontevedra servirá mañana para 
escenificar, una vez más, la oposición vecinal a la ubicación actual de la subestación de servicio 
al AVE, promovida por Fomento y que tiene previsto construir Red Eléctrica de España (REE) en 
Bértola. El portavoz de los vecinos, Emilio Juncal, explicó ayer que han recogido cientos de 
firmas, pendientes de contabilizar, y que consideran que esta movilización servirá para 
reforzar otras iniciativas destinadas a lograr el traslado de la subestación. 

 

Los vecinos montan guardia frente a la finca elegida. Mónica irago 

Los vecinos rechazan la finca elegida porque consideran que está demasiado cerca de las 
viviendas y temen sus consecuencias sobre su salud y su calidad de vida. Según precisaron los 
afectados ante los responsables de REE y Fomento en su última reunión en Pontevedra este 
mes, en un radio de 250 metros desde esta parcela hay 19 casas y nueve naves, por lo que los 
vecinos apuestan por reubicar la subestación en terrenos más alejados del núcleo de población 
y que cuentan con el visto bueno de los comuneros. 

Los afectados, asimismo, acudirán hoy a Santiago para asistir al pleno del Parlamento de 
Galicia. En el orden del día está incluida una pregunta sobre la subestación, que realizará la 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/09/25/vecinos-bertola-recogen-cientos-firmas-reubicar-subestacion/0003_201309P25C8991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/09/25/vecinos-bertola-recogen-cientos-firmas-reubicar-subestacion/0003_201309P25C8991.htm
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diputada socialista Carmen Gallego a los responsables de la Xunta. En la justificación de 
motivos de su pregunta, la dirigente del PSOE admite que la Administración cuenta con 
informes técnicos, pero también recalcó que los vecinos han recabado sus propios datos 
independientes que «alertan dos riscos para a poboación». 

Temor a una ampliación  

Asimismo, Gallego añadió que existe la posibilidad, en el futuro, de que esta subestación se 
amplíe para distribución, «co que as afeccións serían moito maiores». Esta es otra de las 
objeciones que los vecinos destacan en su rechazo a los planes originales de la Administración. 

La líder socialista preguntará a la Xunta si ha considerado la viabilidad de modificar su postura 
y alcanzar un acuerdo con los vecinos y el Ayuntamiento -que apoya a los afectados- a la hora 
de «reubicar a subestación eléctrica nos montes veciñais de Bértola».  

Por su parte, este conflicto también se está librando en otro frente, en este caso en Madrid, a 
través de una consulta de la diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández, que llevó esta 
polémica hasta la comisión de Industria de la Cámara. 

La dirigente nacionalista incidió, entre otros aspectos, a la ausencia de una declaración de 
impacto ambiental y también urgió la necesidad de que se establezca un diálogo con todas las 
partes para negociar el cambio de la ubicación del equipamiento eléctrico. 

En su respuesta, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes explicó que la tramitación 
del proyecto de REE en Bértola «es competencia de la comunidad autónoma de Galicia». 
También se puntualiza que la negociación con los afectados le corresponde a la Xunta, «sin 
perjuicio de la cooperación que pueda plantearse entre Administraciones». 

Olaia Fernández manifestó que esta respuesta era previsible, pero que el objetivo era 
«reclamar a atención de Red Eléctrica para que se aveña a unha posición más flexible cos 
veciños». La líder del Bloque sentenció: «Queríamos que o tema se soubese tamén deste 
conflito na Administración central». 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/7364/subestacion-bertola-parlamento-xunta-vilaboa/ 

Pontevedra Viva! 

El conselleiro de Industria (sentado) respondió a las preguntas de los socialistas. © Xunta de Galicia 

Vilaboa  

http://pontevedraviva.com/xeral/7364/subestacion-bertola-parlamento-xunta-vilaboa/
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/52433246de18a-conde.jpg
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Gobierno y oposición debaten en el 
Parlamento gallego sobre la seguridad de 
la subestación de Bértola 

 Por Óskar Viéitez 

Miércoles 25 de Septiembre, 2013  

La parlamentaria socialista Carmen Gallego le exigió este miércoles al gobierno gallego que 
respete el acuerdo parlamentario de marzo de 2011 y las más de 400 alegaciones de Concello 
y vecinos en contra de la ubicación de la subestación eléctrica de Bértola, en Vilaboa, "polo 
grave prexuízo que provoca na saúde dos veciños". 

Así lo dijo en el debate de una pregunta oral en el Pleno del Parlamento en presencia del 
alcalde y los representantes de la Plataforma de afectados, en la que recordó que la Xunta 
cuenta ya con un informe técnico elaborado por el Concello de Vilaboa alertando de los 
riesgos para la salud que implica la instalación. 

En su respuesta el conselleiro de Industria, Francisco Conde, reseñó que el proyecto cumple 
con todos los parámetros y por eso el Consello de la Xunta, "trala análise rigorosa dos técnicos 
da Administración", cumplió con su obligación legal de autorizarlo. 

Conde puso de manifiesto el "papel de ponte entre as partes" que está ejerciendo la 
Consellería, convocando diferentes encuentros y estudiando y trasladando las propuestas de 
los ciudadanos a Red Eléctrica de España, promotora de un proyecto necesario para el AVE 
Atlántico. 

Por su parte, Gallego le reclamó al gobierno que reubique la instalación en los montes 
vecinales de la parroquia ofrecidos por el Concello, "que permitiría evitar o grave risco para a 
saúde cun mínimo custe". 

Recordó Francisco Conde que a la Xunta no le corresponde elegir entre dos ubicaciones, sino 
que tiene que evaluar conforme a la ley los proyectos que se le presentan. 

En este sentido, destacó que la tramitación fue absolutamente garantista con la seguridad de 
los vecinos, la eficacia en el gasto público y el respecto al impacto ambiental y paisajístico, 
especialmente en lo que se refiere al Camino de Santiago. 

Finalmente hizo hincapié también en que el proyecto de Red Eléctrica, "cun menor impacto 
ambiental e un menor custe para o contribuínte, contempla que a subestación estará 
encapsulada, o que supón un menor impacto visual e maior seguridade, e que estará rodeada 
por unha muralla vexetal que reducirá ao mínimo o impacto visual". 

El conselleiro le recordó a los diputados socialistas que la tramitación estatal de la subestación 
fue iniciada con José Blanco como ministro y que antes de comenzar la tramitación 
autonómica recibió la luz verde tanto del Ministerio de Industria como del propio Consejo de 
Ministros. 
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http://pontevedraviva.com/xeral/7371/entrega-sinaturas-subestacion-bertola-xunta/ 

Pontevedra Viva! 

Vecinos de Bértola con las firmas en contra de la Subestación. CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Vilaboa Pontevedra  

Entrega de más de 500 firmas en contra de la 
subestación de Bértola 

 Por Anxo Lourido 

Jueves 26 de Septiembre, 2013  

El portavoz vecinal de Bértola, Emilio Juncal, y la diputada 
provincial Ornela Fernández 

CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Los vecinos de Bértola entregaron esta mañana en la Xunta de Galicia más de 500 firmas. 
Encabezados por el portavoz Emilio Juncal y por la diputada provincial y portavoz del grupo 
municipal del BNG en Vilaboa, Ornela Fernández, los vecinos intentan con esta entrega 
mostrar la oposición mayoritaria a la instalación de la subestación eléctrica que promueve 
Red Eléctrica Española con la autorización de la Xunta. 

Emilio Juncal explica la gravedad de la situación: "Afectaría na saúde, nas edificacións, nos 
solares... en todo. O pueblo quedaría sin futuro de medrar por ningún lado". En las últimas 
horas acudieron al Parlamento para escuchar al Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas y Juncal muestra su decepción: "Non se mollou nada nin a favor nin en contra. 
Dixo o que esperabamos: que iso estaba aprobado pola Xunta, que cumpría. Pero non fala 
nada das liñas, van pasar polas nosas vivendas. Van saír para Sanxenxo, Barro, Cangas... saen 
liñas subterráneas para o AVE ". 

http://pontevedraviva.com/xeral/7371/entrega-sinaturas-subestacion-bertola-xunta/
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/5243fa6fcfd88-002.jpg
http://pontevedraviva.com/web/uploads/fotos/foto/5243fafce561f-dscn4995.jpg
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Ante esta situación, los vecinos no entienden por qué desde la Administración y Red Eléctrica 
Española no se deciden a aceptar el terreno ofrecido por la Comunidad de Montes en una 
zona más elevada a la que, actualmente, contemplan para la construcción. Ornela Fernández 
indica que incluso se invitó a "montar algo temporalmente abaixo mentres non se construise a 
subestación eléctrica nos terreos ofrecidos". La portavoz nacionalista afirmó que van a seguir 
con la vía judicial en este conflicto: "O contencioso está presentado ao Consello da Xunta 
estamos no proceso de presentar a documentación precisa". 

A partir de ahora los vecinos recogerán firmas para presentarlas ante el Valedor do Pobo y se 
mantendrán alerta para evitar que las obras de la subestación se retomen. "O pobo de Bértola 
é así e xa o demostramos noutras ocasións", afirma Emilio Juncal. 

El portavoz vecinal de Bértola explica los motivos de su oposición a la subestación eléctrica: 
http://pontevedraviva.com/web/uploads/audios/ogg/524418b54d637-juncalogg.ogg 

Emilio Juncal 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/09/26/conde-cuestiona-informe-
municipal-subestacion/884597.html 

Faro de Vigo 

Vilaboa  

Conde cuestiona el informe municipal sobre la 
subestación de Bértola y no prevé su traslado  

El conselleiro de Industria resta credibilidad en el Parlamento 
gallego a la documentación del Concello, apoyada por los 
vecinos, contra la ubicación elegida, de la que culpa al PSOE 

N. Davila 26.09.2013 | 07:29  

 

Última protesta vecinal contra el proyecto a lo largo de la N-550. // Gustavo Santos  

La subestación eléctrica prevista en Bértola (Vilaboa) estará "encapsulada, cerrada por 
completo, con las máximas garantías de seguridad y rodeada de una pantalla vegetal para 
minimizar su impacto" tanto visual como medioambiental, pero no se trasladará a otra 
ubicación. Así se concluye de la comparecencia del conselleiro de Industria, Francisco Conde, 
ayer en el Parlamento gallego para responder a las preguntas de la socialista Carmen Gallego 
sobre las posibilidades de aceptar la propuesta municipal y de los vecinos afectados para 
cambiar esas instalaciones de lugar y alejarlas de zonas habitadas. 

http://pontevedraviva.com/web/uploads/audios/ogg/524418b54d637-juncalogg.ogg
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/09/26/conde-cuestiona-informe-municipal-subestacion/884597.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/09/26/conde-cuestiona-informe-municipal-subestacion/884597.html


Dossier Subestación / Bértola 2013 (www.apdr.info) 

Conde quiso dejar claro que "el Gobierno gallego no defiende ninguna ubicación" y culpó al 
PSOE de haber elegido la zona de Bértola en el anterior mandato de los ministerios de 
Fomento e Industria, pero también cuestionó de forma ostensible el informe del Concello de 
Vilaboa en el que se alerta de los "riesgos" de la subestación en el emplazamiento elegido. El 
conselleiro defendió la "neutralidad y rigor" de la Xunta a la hora de autorizar la subestación 
para el AVE en la polémica ubicación, y puso en duda la postura municipal, que respaldan los 
afectados, basada "en un informe supuestamente independiente de una empresa privada". 

El titular de Industria no prevé traslado alguno, pero sí asegura que la Xunta "está sensibilizada 
con los vecinos y velará por la seguridad de las empresas, por minimizar el impacto en la salud 
y en el medio ambiente", una declaración realizada ante algunos de los afectados y del propio 
alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, que presenciaron la comparecencia desde la tribuna de 
invitados de la Cámara gallega. 

El PSOE había solicitado la comparecencia del conselleiro para conocer las posibilidades de que 
se pudiera "llegar a un acuerdo con los vecinos para reubicar la subestación en los montes 
vecinales de Bértola". Sin embargo, Conde se limitó a señalar que la Xunta "hizo de puente" 
entre los afectados y Red Eléctrica Española, empresa encargada de ejecutar las obras, pero 
que no ha podido iniciar ante la oposición vecinal y la guardia que realizan los afectados en la 
parcela elegida. Además, defendió la tramitación del proyecto por parte de su departamento, 
un proyecto que, según llegó a decir, nació en la época del PSOE en el Gobierno central. De 
entrada calificó de "sorprendente" de que Carmen Gallego llevara ayer este asunto al 
Parlamento "ocho meses después" de ser autorizado, y después insistió en que el 
emplazamiento fue acordado por los Gobiernos socialistas en 2008 y la Xunta se limitó 
después a tramitarlo. 

La propia Carmen Gallego reprochó al conselleiro que tratarse de desacreditar un informe 
técnico encargado por el Concello puesto que, "que yo sepa, es igual de administración que la 
Xunta". Conde trató de enmendar entonces su comentario admitiendo que "no soy quien, ni 
tengo conocimientos" para cuestionar ese informe que minutos antes había tachado de 
"privado", pero insistió en "poner en valor el trabajo" de su departamento, que sí autorizó la 
subestación en Bértola. 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/281801-bertola-se-mantiene-pie-canon-
subestacion 

Diario de Pontevedra 

Bértola mantense ao pé do canón contra a 
subestación 
05/10/2013 - Marina Abilleira (Vilaboa) 

 

Los participantes caminaron portando varias pancartas. Alba Sotelo 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/281801-bertola-se-mantiene-pie-canon-subestacion
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VILABOA. Os veciños de Bértola protagonizaron hoxe un novo acto reivindicativo contra a 
polémica subestación eléctrica. 

Os participantes permaneceron parados xunto á estrada N-550, no punto no que normalmente 
adoitan iniciar as súas manifestacións, e desde alí emprenderon unha marcha a pé. Tamén 
despregaron varias pancartas con lemas contra a subestación e, unha vez máis, deixaron 
patente o seu malestar contra a localización da infraestrutura eléctrica e as obras de 
instalación da mesma. 

A vendima restou afluencia ao acto, posto que moitos veciños aproveitaron as boas condicións 
meteorolóxicas de hoxe para recoller as uvas, logo de varias xornadas consecutivas de choiva. 
Aínda así, a concentración reivindicativa logrou reunir a preto de 80 persoas, segundo explicou 
unha das afectadas, Paz Martínez. 

Tal e como engadiu, «vamos a continuar con las protestas mientras no nos den algo en firme. 
Sabemos que han estado midiendo terrenos, pero no tenemos constancia de si es porque van 
a hacer algo o no. A estas alturas ya no nos fiamos, así que, mientras no tengamos garantizado 
que van a respetar lo que pedimos, seguiremos manifestándonos». 

Os participantes estiveron acompañados polo alcalde, Luís Poceiro, e a tenente de alcalde, 
Ornela Fernández, que lles mostraron o seu apoio unha vez máis. 

Os manifestantes realizaron unha marcha a pé por unha marxe da N-550 e despregaron varias 
pancartas reivindicativas 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/18/vecinos-bertola-acuden-valedor-
frenar/898050.html?utm_medium=rss 

Faro de Vigo 

Vilaboa  

Los vecinos de Bértola acuden al Valedor para 
frenar la subestación 

Presentan un escrito dirigido a él acompañado de 709 firmas 
para que medie y se traslade esta infraestructura lejos de las 
viviendas 

Redacción 18.10.2013 | 07:31  

 

Representación de los vecinos de Bértola que ayer acudió a la sede de la Xunta en Pontevedra. // G. 
Santos  

Una representación de los vecinos de Bértola entregaron ayer en la sede de la Xunta en 
Campolongo un escrito dirigido al Valedor do Pobo en el que piden a esta institución que 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/10/18/vecinos-bertola-acuden-valedor-frenar/898050.html?utm_medium=rss
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medie para que finalmente las administraciones tengan en cuenta la propuesta presentada por 
los vecinos y se traslade la subestación eléctrica que abastecerá a la linea del AVE lejos de la 
zona de viviendas en la que está previsto construirla actualmente hacia una zona de monte. 

El escrito estaba acompañado de 709 firmas de vecinos que apoyan esta medida. En 
septiembre ya habían entregado otras 500 firmas, en este caso en un documento remitido a la 
Consellería de Industria. Los afectados, que cuentan con el apoyo del Concello de Vilaboa (ayer 
los acompañó la teniente de alcalde y portavoz del BNG, Ornela Fernández) explican al Valedor 
en este escrito todo el proceso que llevó a la instalación de esta subestación en Bértola y los 
efectos que, consideran, puede tener sobre la salud de los vecinos. Mientras esperan 
resultados de estas gestiones, los afectados continúan manifestándose cada sábado para 
reclamar una solución y permanecen haciendo guardias las 24 horas del día mediante turnos 
ante la parcela en la que está previsto construir la subestación para impedir que comiencen las 
obras. 

 

http://pontevedraviva.com/xeral/7824/subestacion-vilaboa-valedor-pobo-ave-bertola-red-
electrica-emilio-juncal/ 

Pontevedra Viva! 

 

Vecinos de Vilaboa ante la Delegación de la Xunta. CC BY-NC-SA PontevedraViva 

Los afectados por la Subestación de Vilaboa 
entregan 709 escritos dirigidos al Valedor do Pobo 

Por Óskar Viéitez / 18.10.2013 

 

 

Vecinos de Vilaboa ante la Delegación de la Xunta. CC BY-NC-SA PontevedraViva 
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Un grupo de vecinos de Vilaboa acudieron este jueves a la delegación de la Xunta en 
Campolongo para entregar 709 escritos dirigidos al Valedor do Pobo en los que piden la 
revisión del caso de Bértola y explican los motivos por los que se están movilizando contra la 
subestación eléctrica del Eje Atlántico de Alta Velocidad prevista en la zona. 

Según explicó el portavoz de los afectados, Emilio Juncal, "pedímoslle que nos axude no que 
poida porque estamos a protestar por unha cousa legal. Unha Subestación no medio do pobo 
non se pode montar xa que as liñas eléctricas van estar voando por riba das nosas casas", 
resumió. 

Se cumplen ya seis meses de guardia permanente en el solar de Bértola elegido y con 
reiteradas movilizaciones de estos vecinos en las que han contado con el apoyo del Concello. 
Este jueves acudieron a la Xunta acompañados por la teniente de alcalde y portavoz del grupo 
municipal del BNG en Vilaboa, Ornela Fernández. 

Emilio Juncal aseguró que a día de hoy están esperanzados por la mediación planteada por el 
Ministerio de Fomento ante Red Eléctrica Española, a quien culpabilizan de todo este 
conflicto. 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/284657-bertola-remite-valedor-pobo-809-
firmas-subestacion 

Diario de Pontevedra 

Vilaboa 

Bértola remite ao Valedor do Pobo 809 firmas 
contra a subestación 
18/10/2013 - A. Piñeiro (Vilaboa) 

 

Los vecinos, ayer, ante la sede de la Xunta en Campolongo, con el nuevo paquete de firmas 
para el Valedor. g. garcía 

VILABOA. Nova remesa de firmas contra a subestación que a empresa Rede Eléctrica Española 
proxecta no centro da parroquia de Bértola, esta vez destinadas ao Valedor do Pobo. 

Unha delegación de veciños da parroquia vilaboesa presentouse onte no edificio da Xunta en 
Pontevedra para facer entrega das novas firmas recolleitas, non só na parroquia, senón tamén 
noutros lugares como en Ponche Sampaio e diferentes parroquias de Pontevedra e tamén na 
Expofeira de Figueirido, celebrada o sábado pasado. 

O portavoz dos afectados, Emilio Juncal, explicou que os veciños se atopan moi esperanzados 
pola admisión da queixa na oficina do Valedor, e tamén polo anuncio do director xeral de 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/284657-bertola-remite-valedor-pobo-809-firmas-subestacion
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/284657-bertola-remite-valedor-pobo-809-firmas-subestacion
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Infraestruturas, Manuel Neno, que na súa visita a Pontevedra afirmou que coñecía o caso da 
subestación e que pronto (no prazo de dúas semanas) os veciños serían chamados para falar 
do asunto. 

«Nós pensamos que agora pode que atopemos comprensión, se realmente nos chaman, pero 
seguimos coas nosas mobilizacións e as gardas e non pensamos parar», indicou o líder veciñal. 

«As gardas seguen coma sempre, ata hai mulleres de idade, velliñas xa, que pola mañá veñen 
andando dous quilómetros, desde Santa Marta, para estar a primeira hora non lugar de 
vixilanza. Ou certo é que ou pobo está cada vez máis unido e asume ou que vén con moita 
forza de vontade. Ás veces ata lles digo que non fai falla que vaiamos tantos, pero todos 
queren participar», desvela. 

APDR 

Lonxe de desgastarse polo efecto do tempo, a protesta dos veciños de Bértola segue 
avanzando e gañando adeptos. Onte foi a Asociación Pola Defensa dá Ría (APDR) a que se 
postulou en favor dos veciños instando á Xunta a que teña en conta as súas peticións e a alerta 
que lanzan sobre a falta de garantías de seguridade sanitaria na contorna destas instalacións 
eléctricas. 

«Só ou cambio normativo dous límites de exposición en base aos efectos biolóxicos, a 
participación cidadá na localización dás infraestruturas emisoras de campos electromagnéticos 
(como a proposta pola veciñanza en Bértola) e ou control contínuo e global dás súas emisións 
poden dar tranquilidade e seguridade á cidadanía», afirman nunha carta de apoio aos veciños 
desta parroquia. 

Así as cousas, o vindeiro sábado os membros da plataforma teñen unha cita na N-550 para 
seguir coas manifestacións en defensa da súa causa.  

 

http://www.apdr.info/relac_medios/N.P.%2017.10.13_SUBESTACION-BERTOLA%28D.P.18.10.13%29.pdf 
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(*) Ver carta orixinal con enlaces:  
http://www.apdr.info/relac_medios/N.P.%2017.10.13_SUBESTACION-BERTOLA.pdf 

http://www.apdr.info/relac_medios/N.P.%2017.10.13_SUBESTACION-BERTOLA%28D.P.18.10.13%29.pdf
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A VECIÑANZA DE BÉRTOLA (VILABOA) TEN MOTIVOS PARA PREOCUPARSE 

Mentres o conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, Francisco Conde, 

presenta o proxecto de subestación de “Red Eléctrica de España” en Bértola como unha obra 

moderna “coas máximas garantías de seguridade”, esquécense no debate de que: 

Na derradeira actualización do Informe internacional Bioinitiative (2007-2012), revisión 

bibliográfica de máis de 3.800 estudos científicos, considérase que, cos parámetros da OMS e 

coa evidencia actual, os campos electromagnéticos das liñas de alta tensión, subestacións, 

transformadores, … (recoñecidos pola OMS no 2001 como posíbeis carcinóxenos para a especie 

humana -Grupo 2b-) débense clasificar xa como carcinóxeno humano, aconsellando límites de 

exposición mil veces inferiores aos marcados pola lexislación actual. 

A Axencia Europea de Medio Ambiente aconsella dende 2007 ao Parlamento Europeo e a 

Asemblea Parlamentar do Consello de Europa atender ao criterio do Principio de Precaución 

nos emisores de campos electromagnéticos, en base ao citado Informe BioInitiative. 

A Resolución 1815 da Asemblea Parlamentar (AP) do Consello de Europa de 2011 recomenda 

aos estados membros, entre outras cousas, aplicar xa o Principio de Precaución baixando os 

límites de exposición aos campos electromagnéticos actuais ao nivel máis baixo 

razoabelmente posíbel, atendendo aos efectos biolóxicos non contemplados actualmente na 

nosa lexislación. 

O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (2012) entende que hai indicios máis que fundados 

para que se aplique o principio de proporcionalidade e precaución sinalado pola Lei 33/2011 

Xeral de Saúde Pública, de 4 de outubro, na exposición aos campos electromagnéticos, 

especialmente na poboación infantil pola súa maior vulnerabilidade e indefensión. 

Se a existencia de estudos epidemiolóxicos que relacionan enfermidades (como o cancro) á 

proximidade a emisores de alta tensión e das antenas base de telefonía móbil non dá 

confianza, a falta de estudos (solicitados á Xunta de Galicia nas zonas poboadas onde se 

denunciaron clúster de enfermidades), tampouco pode dala. A veciñanza especialmente 

afectada pola exposición á contaminación electromagnética en Bértola, A Esculca e Salcedo, 

saben moito desto. 

Só o cambio normativo dos límites de exposición en base aos efectos biolóxicos, a 

participación cidadá na localización das infraestruturas emisoras de campos 

electromagnéticos (como a proposta pola veciñanza en Bértola) e o control continuo e global 

das súas emisións poden dar tranquilidade e seguridade á cidadanía. 

A APDR, participando na Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética 

(PECCEM), estivo presente o derradeiro 3 de outubro no Parlamento Europeo en Bruxelas, 

xunto con asociacións cidadás de diversos estados europeos, presentando no ámbito 

parlamentar unha proposta de Iniciativa Cidadá Europea para que se regulen normas de 

exposición aos campos electromagnéticos en base a criterios de saúde e o Principio de 

Precaución xa demandados na Resolución 1815 da AP do Consello de Europa e actualmente 

esquecidos pola presión dos “lobbys” das compañías eléctricas e as teleoperadoras. 

Grazas benqueridas e benqueridos de Bértola por manifestar a vosa preocupación e 

defender os vosos dereitos, que son a nosa preocupación e os dereitos de todas e todos. 

Pontevedra, 17 de outubro de 2013 

Asinado: Xulio Carmona, vocal da xunta directiva da APDR e asesor de contaminación 

electromagnética da Federación Ecoloxista Galega 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/telef_mov_investigacions.htm#Informe_Bioinitiative
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consello.Europa.27.05.11.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Chamamentos/COBGA_2012_gal.pdf
http://www.elidealgallego.com/articulo/sociedad/plataforma-europea-impulsa-iniciativa-control-ondas-electromagneticas/20131003212930151271.html
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/plataforma/ICE/GAL_MANIFESTO_EUROPEO_DE_APOIO_A_ICE.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consello.Europa.27.05.11.pdf


Dossier Subestación / Bértola 2013 (www.apdr.info) 

 


