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Resumen 

 
El análisis de impactos y conflictos originados por el abastecimiento de infraestructuras energéticas a 
Galicia no puede ser valorado sólo cuantitativamente en base a los costes y beneficios implica. Su mayor 
dificultad  reside en el carácter sistémico del problema al que nos enfrentamos y la inconmensurabilidad 
de los valores que intervienen. Este estudio de los impactos  relacionados con el abastecimiento 
energético, en concreto en la ría de Ferrol, es atajado de forma interdisciplinar y bajo una visión holística. 
 
La visión de la ciencia clásica que descompone un sistema en sus menores partes para  estudiarlo y 
comprenderlo, se ha visto limitada para entender el comportamiento de sistemas de múltiples elementos 
en interacción, como la sociedad, y prevenir los impactos que originan fruto de dinámicas no lineales. 
Cuando tratamos de comprender fenómenos a escalas superiores o inferiores a partir de escalas inferiores 
o superiores, respectivamente, topamos con realidades en las que las interacciones entre elementos crean 
nuevos acontecimientos, imposibles de detectar ni definir desde una escalera única.  La palabra 
complejidad viene del latín complexus, que significa “lo que está tejido junto”. 
 
Los apartados uno, tres y cuatro, contextualizan el caso de estudio exponiendo antecedentes, el contexto y 
los actores y actrices involucradas. El apartado cinco se centra en el carácter geoestratégico de las 
infraestructuras proyectadas, a partir del balance energético autonómico y al análisis de la red nacional de 
gas. Este apartado corrobora una visión de la planificación estratégica no reducible a características 
puramente técnicas. Por último, el sexto apartado se sumerge en la complejidad de las redes sociales que 
subyacen de los impactos y los conflictos identificados previamente, apreciándose diferencias 
significativas entre los valores de las redes de conflictos y las de sinergias entre actores. 

 

 

Abstract 
 
The analysis of the impacts and conflicts created by the supply of energy infrastructure to Galicia can’t be 
judged only on quantifying costs and benefits. The highest difficulty is in the systemic of the problem we 
face and immeasurability of the values. This study about impacts associated with energy supply in Ferrol, 
is tackled in an interdisciplinary way and a holistic vision. 
 
The perspective of classical science that decomposes a system into its smaller parts for study it, is limited 
to understanding the behavior of systems with multiples elements interacting, as society. Is limited too for 
prevention the effects of non-linear dynamics impacts. When we try to understand phenomena in higher 
or lower scale from lower or higher scales, respectively, we find new realities caused by the interactions 
between elements that create new events. These events are impossible to detect or define from a single 
scale. “Complexity” from the latin complexus means “which is woven together”. 
 
Parts one, three and four, contextualizes the case of study explaining the background, the physical context 
and the actors and actresses involved. Part five is based on the geostrategic condition of the 
infrastructures projected. In this part are studied the autonomic energy balance and the national gas 
network. This paragraph contributes to a vision of strategic planning, not reducible to purely technical 
features. Finally, part six diving en the complexity of social networks that underlying of conflicts and 
impacts previously identified, finding significant differences between the values of the conflicts networks 
and synergies networks between stakeholders. 
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Resum 
 
L'anàlisi d'impactes i conflictes originats pel subministrament d'infraestructures energètiques a Galícia no 
pot ser valorat només quantitativament en base als costos i beneficis que implica. La seva major dificultat 
resideix en el caràcter sistèmic del problema a què ens enfrontem i la incommensurabilitat dels valors que 
hi intervenen. Aquest estudi dels impactes relacionats amb el subministrament energètic, en concret a la 
ria de Ferrol, és abordat d'una manera interdisciplinària i sota una visió holística. 
 
La visió de la ciència clàssica, que divideix un sistema en les seves menors parts per estudiar-lo i 
comprendre'l, s'ha vist limitada a entendre el comportament de sistemes de múltiples elements en 
interacció, com la societat, i prevenir els impactes que originen fruit de dinàmiques no lineals. Quan 
tractem de comprendre fenòmens a escales superiors o inferiors a partir d'escales inferiors o superiors, 
respectivament, topem amb realitats en les quals les interaccions entre elements creen nous 
esdeveniments, impossibles de detectar ni definir des d'una sola perspectiva. La paraula complexitat ve 
del llatí complexus, que significa "el que està teixit junt". 
 
Els apartats u, tres i quatre, contextualitzen el cas d'estudi exposant antecedents, el context i els actors i 
actrius involucrades. L'apartat cinc es centra en el caràcter geoestratègic de les infraestructures 
projectades, a partir del balanç energètic autonòmic i l'anàlisi de la xarxa nacional de gas. Aquest apartat 
corrobora una visió de la planificació estratègica no reduïble a característiques purament tècniques. 
Finalment, el sisè apartat es submergeix en la complexitat de les xarxes socials que fonamenten els 
impactes i els conflictes identificats prèviament, apreciant diferències significatives entre els valors de les 
xarxes de conflictes i les de sinergies entre actors. 
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El primer Plan de Ordenación Litoral de Galicia 
 

“A idea de sacrificar unha ría, concentrando nela as industrias das cales a súa viabilidade implique una 
certa degradación ambiental, sería una decisión de ordenación do territorio a grande escala, que podría ter 

sentido se ten como contrapartida a de garanti-la presencia das demáis rías de Galicia…” 
 

“É preferible facelo nunha zona determinada, salvaguardando as demáis (…) En canto ás posibles 
candidatas…parece obvio que a ría de Ferrol é a que reúne máis características idóneas” 

 
“La idea de sacrificar una ría, concentrando en ella las industrias cuya viabilidad implique una cierta 
degradación ambiental, sería una decisión de ordenación del territorio a gran escala, que podría tener 

sentido si tiene como contrapartida garantizar la presencia de las demás rías de Galicia…” 
 

“Es preferible hacerlo en una zona determinasa, salvaguardando las demás 8…) En cuanto a las posibles 
candidatas…parece obvio que la ría de Ferrol es la que reúne más características idóneas” 

 
 

Elementos para una organización integral dos usos do medio litoral de Galicia  
Ernesto Penas, 1997. Conselleiro de Pesca  
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1 Introducción y justificación 
 
Esta es una de las historias que se cuentan de la ría más pequeña de Galicia, que de forma aparentemente 
premeditada, ha ido concentrando los impactos de una producción energética creciente y perdiendo la 
potencial riqueza patrimonial, paisajística y social que la caracteriza. 
 
Empezamos esta historia en Septiembre de 1936, en el transatlántico La Habana que transportó a los 
llamados niños de la guerra de España a la URSS (Vigil, 2005). Era la segunda expedición y salía desde 
el puerto de Santurce (Bilbao), la primera lo hizo de Valencia, la tercera de El Musel (Gijón) y la última 
partió de Barcelona a finales del año 1938. Todos los puertos citados son puertos prioritarios nacionales 
que se han convertido en centros de operaciones y que hoy en día albergan estaciones de regasificación 
como las de la historia que vamos a contar. 
 
La Habana había sido construido en los astilleros de Ferrol (Bastida, 2011). Tanto los astilleros como el 
arsenal de Ferrol han marcado la actividad económica de toda la comarca junto a pesca y marisqueo. Este 
transatlántico fue reformado de nuevo en el astillero ferrolano de Astano para convertirse en mercante al 
servicio de la compañía Pescanova hacia el año 67. Los astilleros a día de hoy, para sobrevivir a sucesivas 
crisis que ha padecido el sector, han diversificado su actividad enfocándola hacia el sector energético y de 
tecnología de combate. 
 
Volvamos a La Habana. Bajo un nuevo nombre empieza a viajar por todo el mundo, surcando mares 
internacionales con bandera pirata. Entre su tripulación se encuentra Bernardo Bastida quien durante los 
años siguientes, tiempos de represión a nivel nacional (bajo la dictadura franquista) e internacional1 , 
protagonizará algunos de los episodios más señalados de la ría. Durante la travesía Bastida es detenido en 
Septiembre del año 1971 en Brasil acusado de hacer propaganda ilegal. Él dice cuarenta años después 
haberse educado “no mais puro estalinismo”. A su regreso a la comarca ingresa en el Astillero Bazán, 
tomando parte activa en el sindicato Comisiones Obreras. Allí conoce a otro trabajador sindicalista, 
Rafael Pillado, miembro por entonces del Partido Comunista, cofundador del Partido de los Trabajadores 
y posterior militante del PSOE, padre y amigo ”No era como ahora”, dicen algunos que vivieron sus 
orígenes. Estos años trabajan para la obtención de ciertos derechos laborales y la firma de convenios. 
También el astillero ingresaba algo más tarde (con tan sólo 16 años) Manuel Carballeira, conocido como 
Lalán. Juntos empiezan su carrera política. 
 
Llega Marzo del año 1972 y lo que era una manifestación por los derechos de los trabajadores de los 
astilleros, se convierte en una tragedia, acabando con la muerte de dos compañeros a tiro de pistola. La 
actividad sindical era a veces castigada por medio de consejos de guerra y otras formas de represión. La 
historia de Ferrol es la de una ciudad profundamente militarizada por el antiguo arsenal y la base naval de 
A Graña que también se encuentra en la ría. Esta fecha es a día de hoy celebrada como “Día del 
trabajador gallego”. Pillado y Bastida fueron encerrados en la cárcel durante varios años. No será la única 
vez para Bastida, pues años más tarde entrará en prisión por las protestas relacionadas con los altos 
niveles de contaminación de los bancos marisqueros, la ocupación de plataformas industriales y la 
obstrucción a los gaseros (también conocidos por barcos metaneros) que desde 2007 empiezan a surcar la 
ría de Ferrol. 
 
En el año 1992 se produce la mayor marea negra de las últimas décadas en las costas gallegas. El Mar 
Egeo trajo consigo 80.000 toneladas de oro negro afectando enormemente a toda la ría de Ferrol y a las 
actividades de supervivencia que en ella se realizaban, como la pesca y el marisqueo. Debido a su pasado 
sindicalista algunos piden a Bastida que se ponga al frente de la cofradía de Ferrol y tome parte en las 
protestas. Había gran cantidad de gente trabajando sin licencias y era un sector poco o nada regulado, lo 
que lo hacía vulnerable a los impactos externos y a la vez muy dado al pillaje y trabajo en negro. De unos 
                                                                 
1 Algunos ejemplos son  La Primavera de Praga en la URSS, la dictadura militar brasileña apoyada por Washington 
en el golpe de Estado militar de 1964, los Escuadrones de la Muerte en Uruguay, , el golpe de Estado militar de 
1973 en Chile etc. 
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500 mariscadores, tan solo 110 eran “legales” y habían cobrado una miseria de la Xunta como 
compensación. En el año 93, en el mes de Julio, fue cerrado el puerto durante 3 días pues los pescadores y 
mariscadoras se habían quedado sin ingresos. La presión de mantener interrumpido el suministro de 
carbón a la central térmica de Endesa provocó que las autoridades se viesen más propensas a negociar. 
 
Sin embargo, con el paso del tiempo, las indemnizaciones del Mar Egeo seguían sin regularse, la cuestión 
de la cotización y las pensiones para mariscadores estaba en el aire, se producía el cierre progresivo de 
zonas de pesca y marisqueo por la contaminación de la ría, la Xunta permitía seguir faenando en algunas 
zonas a pesar de la cuestión de la contaminación y, a mayores, de forma paralela se daban conflictos en 
ciertas cofradías, como la de Mugardos, donde protestaban por una gestión caciquil de la patrona Olivia 
Bonome, acabando en 2001 con duras cargas policiales contra las mariscadoras en la playa de A Barca y 
la detención de otro conocido activista, Xesús Anxo López Pintos, quien fue también pescador de bajura 
durante 15 años en la cofradía de Cedeira. “As cofradías son nidos caciquiles” dicen quienes las han 
conocido de cerca. 
 
La transformación de la ría sucede y los rellenos se multiplican, alcanzando los 1,7 millones de metros 
cuadrados entre el año 1900 y 2000. Se transforman las actividades industriales y aparecen otras nuevas 
sin poner límites a los vertidos, sin tomar medidas preventivas. Las protestas acaban en algunos casos con 
millonarias compensaciones y, en otros, con denuncias, detenciones o largos procesos judiciales. A 
finales de la década de los 90 se extienden los rumores sobre una planta regasificadora que se desea 
construir en la ría de Ferrol y esto agravará el problema provocando la división de la población y 
numerosos conflictos. Esta regasificadora, a día de hoy, que sigue fuera de los márgenes de la ley y es un 
foco de críticas e inseguridad en la ría, es parte central de este trabajo. 
 
Lo que fue una promesa de trabajo y prosperidad en la comarca se ha ido convirtiendo en una amenaza. 
Las coyunturas políticas y empresariales que lo han consentido se encuentran enfrentadas con una parte 
de los habitantes de la comarca. Todo el proceso de degradación de la ría ha deteriorado el medio, pero 
también ha dañado la cultura e identidad gallegas, impactando especialmente sobre aquellos cuya 
supervivencia dependía de los recursos del mar. 
 
Pero las formas de percibir este tipo de situaciones es diferente si  se trata de los ingenieros de Unión 
Fenosa, de los políticos y técnicos de la Xunta de Galicia o de los afectados. Los primeros  y los segundos 
manejan una noción probabilística del riesgo, según la cual que algo malo suceda es incierto e 
improbable. En su forma de ver, los impactos socioculturales y medioambientales son menores y poco 
importantes, sobre todo si los comparamos con la producción de electricidad y la riqueza económica 
generada. Desde esta óptica los accidentes son improbables y gestionables, aunque cuando se producen se 
atribuyen y explican emocionalmente a través de la mala suerte (una explicación sociocultural no tomada 
en serio por la ciencia “dura”)(Pérez, 2006). Paradójicamente la ciencia y la técnica son incapaces de 
controlar y dominar todos los peligros generados por la  tecnología que ellas mismas producen (Granjo, 
2001). Pero los afectados por este tipo de obras manejan una noción de riesgo permanente e imprevisible, 
asociada a  la percepción de un peligro siempre presente con el cual tienen que relacionarse. Esta segunda 
visión tiene como base la experiencia cercana y directa con la obra o elemento creador de los impactos. 
Pero lejos de compartir una visión unívoca y unitaria, los afectados manejan plurales y matizadas visiones 
y  reacciones. 
 
Este tipo de experiencias se encuentran a la orden del día. La  cuestión de la redistribución de recursos ha 
estado históricamente vinculada a conflictos y, en muchas ocasiones, conflictos bélicos. La geopolítica 
del gas y el petróleo nos ha dejado numerosos ejemplos (Giordano, 2002). Son bien conocidos aquellos 
que suceden en países lejanos, donde tribus indígenas se ven arrancadas de su tierra origen para el 
beneficio de las transnacionales, que arrasan con la riqueza natural dejando a su paso desidia y 
contaminación. Pero, ¿qué hay de nuestros indígenas? Cuando pensamos en Galicia, en su riqueza, lo 
primero que nos sugiere es el mar, las mariscadoras (como las que pintaban Dalí o Castelao), las pequeñas 
barcas, costas escarpadas que cortan el mar casi de súbdito y olas de blanca espuma que baten con fuerza 
para oxigenar el agua. Agua salada de la que después se obtiene toda la riqueza gastronómica que 
caracteriza a Galicia, a sus pueblos. Toda esta riqueza está amenazada y se encuentra en retroceso, 
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asediada por el asfalto, por su sumisión al lucro del pan para hoy y hambre para mañana y esto es causa 
y origen de la violencia. 
 
La violencia asociada a estos conflictos no nos es extraña y se perpetúa debido a estructuras y coyunturas 
a diversas escalas. Se trata de un sistema de violencia que se retroalimenta. La violencia estructural y 
coyuntural en la que está inmersa la sociedad contemporánea no es, ni mucho menos, algo nuevo. De 
hecho, la no-violencia es extraña a nuestras culturas  siendo ésta un ideal difícilmente alcanzable y lejano 
a la naturaleza humana (Muller, 2004). En un plano filosófico encontramos un postulado introducido por 
Hobbes, que elevó al estatus de Ley de la Naturaleza “la inclinación generalizada de la Humanidad al 
deseo de poder”. A pesar de ser absolutamente discutible, su planteamiento es la base de muchas de las 
dinámicas que sufrimos a día de hoy y de los conflictos en materia geopolítica a la menor escala posible: 
la escala humana. La concentración de poder ha sido y es, en esencia, responsable de las crisis que la 
Humanidad aborda, expresadas en el plano social, ambiental y económico. 
 
Puestos a estudiar los impactos de las infraestructuras energéticas en la comunidad de Galicia no podemos 
establecer una valoración tan sólo cuantitativa de los costes y beneficios que implica. La mayor dificultad 
reside, por lo tanto, en el carácter sistémico del problema al que nos enfrentamos y la 
inconmensurabilidad de los valores que interactúan. Atajar un problema implica reconocer su 
complejidad. En el panorama actual, casi caleidoscópico, es fácil tergiversar la realidad que se nos 
presenta. En este sentido, la ciencia de la complejidad se presenta como una herramienta que permite 
mostrar y comprender, hasta cierto límite, este fresco caleidoscópico de la realidad  (S.Cumming, 2008). 
La complejidad es un cajón de sastre ordenado por el azar y, en algunos momentos, también por la 
polémica  (Horgan, 1995). Una enorme bolsa llena de conceptos sobre los que, quizá con la excepción del 
caos determinista, no existe consenso para su definición  (Nature, 2008). La complejidad, entendida como 
ese cajón de transversalidades, aparece con el descubrimiento de los límites del método reduccionista, la 
visión científica dominante durante la mayor parte de la historia de la ciencia occidental, y que alcanzó su 
punto álgido durante el siglo XX, con el nacimiento de la biología molecular y la física de partículas. Esta 
aproximación a la realidad, que afirma que para comprender un sistema es necesario descomponerlo en 
sus partes mínimas, ha dado paso a la evolución cultural y tecnológica que tenemos actualmente. Pero al 
mismo tiempo se ha visto limitada a la hora de entender el comportamiento de sistemas formados por 
múltiples elementos en interacción, como el cerebro o la sociedad: cuando tratamos de comprender 
fenómenos a escalas superiores o inferiores a partir de escalas inferiores o superiores, respectivamente, 
topamos con realidades en las que las interacciones entre elementos crean nuevos acontecimientos, 
imposibles de detectar ni definir desde una escalera única. La complejidad aparece precisamente cuando 
se observa su entorno a diferentes escalas, y observa el orden surgido de las interacciones entre los 
elementos de cada nivel y entre los niveles de observación, no discernibles con anterioridad, ni reducibles 
a los elementos sólo. 
 
La ciencia clásica ha rechazado la idea de complejidad en virtud de tres principios fundamentales: 
determinismo, reducción y disyunción  (Morin, 2005). Desde la perspectiva de la ciencia clásica, los 
fenómenos se presentan de modo confuso e incierto y su misión es la de destapar, detrás de estas 
apariencias, el orden escondido, que es la auténtica realidad del universo.  

Ciertamente, la ciencia occidental no ha sido la única en buscar la "verdadera" realidad detrás de las 
apariencias; en la concepción hinduista el mundo de apariencias, el māyā, es ilusorio, y en la concepción 
budista el samsāra, el mundo de los fenómenos, no es la realidad última; pero la verdadera realidad, tanto 
en el mundo hinduista como en el budista, es inexpresable y en última instancia incognoscible. Mientras 
que, en la ciencia clásica, detrás de las apariencias existe el orden impecable e implacable de la 
naturaleza. Las aportaciones de la microfísica a principios del S.XX y los avances en materia de física 
cuántica, han ido aproximando algunas posturas de las ciencias occidental y oriental  (Capra, 2000). El 
espacio y tiempo absolutos, la naturaleza causal de los fenómenos físicos o el ideal de una comprensión 
objetiva de la naturaleza ha ido dejando paso a dualidades2 y el espacio-tiempo como creaciones de la 
mente o la naturaleza dinámica del universo. 
 
                                                                 
2 La dualidad ying-yang en el misticismo oriental y la dualidad onda-partícula de la física cuántica. 
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Las implicaciones socioculturales de esta visión del mundo pueden estar desencadenando aptitudes 
perceptibles a día de hoy en el terreno político, donde el sistema político se entiende como un plan 
organizado y un orden estipulado de todos los elementos que le conciernen a distintas escalas, y los 
elementos “desordenados” son particularidades, son “minorías” cuya tendencia es o debe ser la 
desaparición. De la misma forma que la ciencia mecanicista o clásica desprecia los resultados particulares 
que sobresalen de un  rango generalizado, que son contabilizados como errores del sistema o de precisión 
para poder establecer una hipótesis generalizadora, la cultura preponderante en occidente trata de 
homogeneizar el sistema social.  ¿Pero es posible una organización heterónoma duradera de un sistema 
social?, ¿Podríamos establecer un paralelismo entre la autonomía de las comunidades y la 
autoorganización de los organismos de la naturaleza? El estudio de los sistemas complejos nos ha 
acercado a dos afirmaciones: 
 
El todo es más que la suma de las partes: Un sistema-continente será complejo en sus relaciones, 
probablemente a un nivel igual o superior al de un sistema-ría o un sistema-familia y con unas 
características propias fruto de la interacción de sus componentes, siendo a la vez cada uno causa y 
consecuencia de los otros. 
Las partes son más que el todo: Un sistema-ría posee unas características intrínsecas fruto de la 
combinación entre los elementos de los que se compone. Su participación en el sistema-continente, por 
ejemplo es a través de una parte de la combinación de sus capacidades que son requeridas en el sistema 
superior y a la vez son condicionadas por él. 
En definitiva, la complejidad es invisible en el despiece disciplinario de la realidad. Un cierto número de 
cualidades y propiedades presentes en las partes puede ser inhibido por la organización del todo (Morin, 
2005). En efecto, el sentido original de la palabra viene del complexus latino, que significa “lo que está 
tejido junto”. Es una palabra muy importante, que indica que la división del conocimiento impide 
relacionar y contextualizar. El modo de conocimiento propio de la ciencia disciplinaria aísla los objetos, 
unos de otros, y los aísla de su medio ambiente. 
 
De la misma forma surge el individualismo con ciertas contradicciones. Tiene un origen bíblico-religioso 
en el “concepto del alma individual humana y de la salvación individual”. (Dewey, 2003) Estas ideas 
fueron drásticamente modificadas en la revolución industrial. Cuando pasó de ser una salvación 
individual a ser todo un sistema de trabajo individual y de ganancia individual con el surgimiento del 
capitalismo. Ese nuevo concepto se acerca más al de la actualidad pero tuvo que sufrir una gran serie de 
cambios para llegar a su actual forma (^Ibid). Es una visión reduccionista que sostiene que todos los 
fenómenos sociales -estructura y cambios- son en principio explicables por elementos individuales, es 
decir, por las propiedades de los individuos, como pueden ser sus metas, sus creencias y sus acciones 
aunque estén en cierto modo ajustadas a una limitación estructural del sistema en el que se encuentran 
inmersos. (Soto, 1993) Sus defensores lo ven como una filosofía-método destinada a la explicación y 
comprensión amplia de la evolución de toda la sociedad como el agregado de las decisiones de los 
particulares. Sin embargo, la evolución del pensamiento sistémico ha ido desarrollando métodos para el 
estudio de los sistemas sociales complejos que pone énfasis en la interacción entre sus partes y su carácter 
dinámico, tratando de no olvidar las particularidades individuales que forman parte del todo. 
 
Se empieza a decir que los sistemas complejos se han reducido a problemas de “dinámica no lineal y 
redes" (Rosas 2011). Quizá sea esta una definición un poco radical de lo que entendemos por sistema 
complejo. Pero lo cierto es que la definición de sistema complejo como aquel formado por una variedad 
de elementos diferentes que se relacionan entre sí de maneras cualitativa y cuantitativamente 
diferenciadas nos lleva, irremisiblemente, a entenderlos como redes (^Ibid). Sistemas de tan elevada 
complejidad como el cerebro humano, Internet, las sociedades que forman los humanos o los ecosistemas, 
muestran comportamientos globales a menudo no predecibles, incluso caóticos, y fenómenos emergentes. 
Pero en todos ellos, estos rasgos son resultado, muchas veces, de la simple interacción de los 
constituyentes que los forman, sean células, ordenadores, seres humanos o insectos. 
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Taula 1.1 Sistemes representats com a xarxes, amb la identificació dels possibles nodes i arestes que les formen. 

 
En los últimos diez años, y gracias principalmente al aumento de la capacidad de computación y el acceso 
a grandes bases de datos, muchos de estos sistemas se han podido (a) definir como redes en las que los 
nodos y las aristas son, respectivamente, los elementos individuales y sus interacciones, y (b) estudiar, 
mediante la rama de la matemática discreta que es la teoría de grafos. Los resultados de esta unión han 
sido sorprendentes. Y nos han permitido descubrir un nuevo marco de trabajo para el estudio de los 
sistemas complejos. 
 
En este sentido, intentaremos, a través del análisis de las redes físicas y las redes sociales que están 
relacionadas con la problemática, encontrar algunas claves de la cuestión de los impactos y los conflictos 
observados en la ría y que permitan caminar hacia su mejora. El objetivo que subyace de este estudio es el 
de contextualizar y, a poder ser, prevenir una degradación irreversible de la ría, su flora, su fauna y 
su geomorfología así como fomentar la seguridad de las comunidades que la habitan y que trabajan en 
ella. 
 

1.1 Crisis sistémica  

1.1.1 Conexiones en el mundo globalizado 
El incremento en la producción de petróleo y gas a nivel internacional responde a las necesidades de un 
mundo globalizado, con una industria y demanda energética crecientes frente a unas reservas limitadas. 
No obstante, esto no tiene tan sólo repercusiones sobre la producción de petróleo y sus derivados en sí 
misma.  
 
Las empresas petroleras controlan la cadena constituida por las industrias petroquímicas, químicas y 
agroquímicas, participando en el diseño de fertilizantes, pesticidas, fármacos y transgénicos. Esta realidad 
explica el vínculo entre empresas tales como Standard Oil, Dupont y Monsanto o Forestal do Atlántico, 
Endesa y Bayer. Actualmente, la industria petroquímica elabora 6 millones de productos, muchos de ellos 
altamente contaminantes. Una gran parte se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana, desde la 
aspirina hasta todos los tipos de plásticos. Además, el consumo de diversos derivados del petróleo 
participa a nivel planetario en la masificación de diversos tipos de enfermedades (Barreda, 2005). Por lo 
tanto la explotación de los recursos del subsuelo tiene repercusiones directas sobre cualquier otro sector 
industrial, por ser el combustible motor de toda la economía, y especialmente preocupantes son sus 
efectos sobre el sector de la alimentación. 
 
Las oscilaciones de precio derivadas del incremento del coste del barril han agudizado de forma 
sistemática la crisis alimentaria, elevándose el precio de los cereales hasta un 70%, el trigo y el arroz por 
encima del 100% (FAOSTAT, 2011). Según informa el índice de la FAO para los precios de los 
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alimentos, en Febrero de 2011 el índice apuntaba a un nuevo máximo histórico desde sus inicios en 1990  
(FAO, Situación alimentaria mundial, 2011). Al precio del barril se añade la inversión especulativa en 
materias primas alimentarias (más rentable tras la caída del mercado de los créditos hipotecarios), los 
fenómenos meteorológicos adversos o la pérdida de tierras de cultivo. Es preocupante que el porcentaje 
de subnutridos no ha disminuido desde el año 2000 conforme revela el informe de las NNUU de 2010 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio  (FAO, La FAO y los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, 2009). En 2007 se estimaban 830 millones de subnutridos, mientras que en 2009 ya ascendían a 
1.023 millones. Sin embargo, mientras que la población mundial se ha duplicado desde 1960, el volumen 
de alimentos producidos se ha multiplicado por tres (Vivas, 2011). 
La crisis alimentaria se encuentra íntimamente relacionada su vez con la producción de agrocombustibles 
(Vargas, 2011), un mercado surgido de los pronósticos respecto a la escasez del oro negro y los niveles de 
emisiones de CO2 que conllevan los combustibles fósiles. Estas emisiones crecientes tampoco vienen 
solas. Nuestra capacidad para emitir dióxido de carbono va en aumento, siendo el 30% de las emisiones 
aproximadamente absorbidas por los océanos a un ritmo de 22 millones de toneladas por día. Como 
consecuencia del exceso de disolución de CO2 en agua marina encontramos la acidificación de los mares, 
que desde la revolución industrial ha aumentado un 30%. Con las emisiones de CO2 actuales, las 
estimaciones apuntan a que el pH caerá unos 0,4 puntos adicionales para 2100. Entre otros efectos, la 
acidificación puede disparar una serie de impactos en cadena sobre la red trófica marina y, por 
consiguiente, sobre la industria pesquera y nuestra alimentación en sí misma. 
 
La escasez de capturas ha provocado una disminución en la rentabilidad del sector lo que, 
paradójicamente, aumenta la acción de sobreexplotación marina por parte de algunas compañías, un bucle 
nada favorable para la pesca artesanal ni para la propia industria, hoy en día nutrida de subvenciones que 
han llegado a resultar contraproducentes y han llevado a un aumento en las emisiones de CO2 propias del 
sector (SOFIA, 2008). El combustible para uso marítimo es responsable además de la mayor proporción 
de emisiones de azufre proveniente de fuentes terrestres que dan lugar a la lluvia ácida. Para mitigar sus 
efectos se han desarrollado complejas tecnologías con impactos desconocidos sobre el medio. 
 

1.1.2 ¿Y por qué no se produce un cambio? 
Llegado este punto podríamos aludir a una parte de esta cadena de causas y efectos que se encuentran 
dentro del dominio de determinados grupos de poder. La liberalización continuada del comercio en una 
economía de mercado y de culto al consumo es uno de los obstáculos a un empleo comedido de los 
recursos y el aseguramiento de prestaciones y servicios sociales. Las crisis económicas y ambientales 
favorecen la implantación de medidas liberalizadoras a pesar de las protestas que suscitan. 
 
Uno de los factores que dificultan la inversión de estos procesos de liberalización es que cuando una crisis 
económica o catástrofe natural sucede, la población, durante los primeros meses posteriores, más 
vulnerable se encuentra y con menos capacidad de defensa, aceptando condiciones que de otra forma no 
aceptaría por miedo a mayores represalias o menores prestaciones aún. De esta forma, tras un shock, sea 
de tipo económico, ambiental o de cualquier tipo, es habitual que desde ciertos sectores se activen 
procesos de liberalización y privatización de servicios, convirtiéndose esta zona más vulnerable, en un 
espacio atractivo para los inversores. Un ejemplo de ello sería lo sucedido tras el tsunami en Sri Lanka, 
donde, en 2004, los promotores urbanísticos veían como una oportunidad única el estado de la costa 
tropical tras el tsunami. Ésta acabó siendo reconstruida por inversores privados extranjeros 
transformándola por completo ante ojos atónitos de una población enormemente debilitada. (Klein, 2007) 
 
En Galicia encontramos paralelamente que la construcción, especialmente en materia de complejos 
turísticos, se incrementó exponencialmente tras el desastre del Prestige. Ante la inexistencia de un 
encuadre legal firme en asuntos urbanísticos y ante la visión bucólica de una costa dañada por recuperar, 
el núcleo de Fisterra vio aumentada la edificación en 444% en apenas 2 años3. El Plan Galicia puesto en 

                                                                 
3 El urbanismo descontrolado creció a un ritmo vertiginoso en la comarca del Finisterre europeo que no dejó, paradójicamente y 
en paralelo, de perder población. La presión del sector inmobiliario se volvió salvaje después de que las televisiones desvelasen, 
con motivo de la marea negra, una costa tan bella y agreste como hasta entonces inexplotada. Al amparo de la ausencia de 
regulación o de normas urbanísticas totalmente caducas, se desató la construcción desenfrenada de urbanizaciones residenciales, 
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marcha tras la catástrofe, también incluía entre sus prioridades la construcción de un parador turístico en 
Costa da Morte como medio para reactivar la economía local. Gran parte de las viviendas que se 
construyeron por entonces siguen a día de hoy vacías o se encuentran ocupadas tan solo durante los meses 
de verano. 

1.1.3 Sobre el valor 
Los planes relativos a la industria y el comercio son impulsados desde el sector privado de la mano de las 
administraciones públicas. El sector de la energía en Galicia, y en concreto el del gas natural, surge de la 
conjunción de los intereses de la Xunta, bajo la presidencia de Manuel Fraga Iribarne, y de uno de los 
representantes del mundo empresarial gallego, Roberto Tojeiro, creador del grupo Gadisa y Forestal do 
Atlántico, entre otras empresas de gran envergadura cuya actividad se ve también beneficiada de altas 
primas estatales al tiempo que disfrutan de las ventajas que para ellas supone el libre comercio. Es una 
combinación que hace más atractiva la inversión en energías en régimen especial. La iniciativa de situar 
una central regasificadora en las costas gallegas responde a una visión única del crecimiento económico e 
industrial como mejora, desatendiendo muchas otras facultades que se ven aplastadas por la lógica del 
valor de cambio como instrumento de desarrollo. El proyecto de la central se ha basado en intereses 
económicos a largo plazo y en predicciones estacionarias de demanda futura, obviando la inexistencia de 
demanda real, infraestructuras o planes de ellas en el área noroeste. 
 
Para la economía moderna, una mercancía es simplemente un objeto aislado cuyo valor es una cantidad 
fija, abstracta, y no algo cuyo valor tendría que ser determinado en función de sus calidades relacionales, 
de cómo esta afecta y, a la vez, es producida por un todo social y ecológico más amplio. Para el análisis 
de los impactos generados por el sector energético en Galicia, nos acogeremos a este discurso, que 
engloba tanto el análisis técnico y cuantitativo de la satisfacción de las necesidades y, por tanto, una 
demanda, hasta un análisis cualitativo más amplio y relacional. (Stahel, 2007) 
 

Entendemos por necesidades aquellas comunes a toda o casi toda cultura. Una buena aproximación a ellas 
podría ser la que M. Max Neef  hace en referencia al desarrollo a escala humana. Partimos también de la 
base de que son muchos los satisfactores de nuestras necesidades, pero rechazaremos aquellos que 
inhiben la realización del ser humano a otros niveles (Manfred Max Neef, 1986). En el caso de la energía, 
nos guiaremos por el criterio que considera válidas las soluciones que satisfagan nuestras demandas, 
desde el punto de vista organizativo y técnico, sin inhibir nuestra capacidad de ver otras necesidades 
satisfechas. Autores como Peter Turchin, científico interdisciplinar especializado en cliodinámica4, hablan 
de la necesidad de una ciencia social histórica, analítica y predecible para desarrollar una sociedad 
saludable, estudiando los procesos que transcurren a lo largo del tiempo y afectan a la salud de las 
sociedades. Sin embargo, no se trata de hacer una ciencia determinista a través del estudio de 
determinados grupos sociales, sino de comprender ciertos mecanismos de creación de valor y de poder 
por medio de una masa de decisiones interdependientes. 
 

1.1.4 Redes. Predictibilidad y espejismos 
Como señala Schelling “Que cada uno lo haga bien a la hora de adaptarse a su entorno social no equivale 
a que el entorno social que colectivamente todos creamos para todos sea satisfactorio” (Schelling, 1794). 
Los sucesos que se han dado en torno al sector energético en la ría de Ferrol, responden al encuentro de 
los intereses de diferentes grupos provocando sinergias o conflictos. 

                                                                                                                                                                                                               
que en su mayoría fueron vendidas fuera de la comunidad y que permanecen desocupadas 10 de los 12 meses del año.(…)Y 
tantos excesos urbanísticos no dejaron de estar acompañados por la polémica ante la estrecha relación y múltiples lazos, apenas 
ocultos, entre cargos públicos de la comarca y el sector de la construcción. La esposa y el hijo del que fue alcalde de Cee hasta 
2007, Antonio Rodríguez, manejaban un entramado de seis empresas, la mayoría vinculadas a la promoción inmobiliaria. Los 
negocios fueron constituidos después de que Domínguez, del Partido Popular, accediese al poder municipal en 2001. (P. 
Obelleiro. Periódico El País, 1 de febrero de 2011, A Coruña) 

4 Cliodinámica es una esfera científica con un enfoque interdisciplinario que se relaciona con la modelación matemática de los 
procesos histórico-sociales a largo plazo, la historia teorética, la macrosociología histórica, la creación y el análisis de bases de 
datos históricos, las investigaciones sobre la evolución social, la demografía histórica etc. 
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El estudio de los actores y sus relaciones para tratar de dar explicación a la forma en que se desarrollan 
estos conflictos, ha sido estudiado con anterioridad a través del análisis de redes (Widmer and 
Troeger, 2004). Las redes sociales se definen como individuos, grupos, organizaciones y sistemas sociales 
relacionados que confluyen en uno o más tipos de interdependencia. Éstas incluyen los valores comunes, 
visiones e ideas, contactos sociales, el parentesco, el conflicto, los intercambios financieros, el comercio, 
la participación conjunta en las organizaciones o la participación en eventos, entre otros muchos aspectos 
de las relaciones humanas (Serrat, 2009). La forma en que se articulan estas redes condiciona la 

evolución económica, social, política y ecológica de cualquier cultura. Hasta la fecha, sin embargo, 
todavía estamos lejos de poder interpretar la herencia pública y organizacional de manera que podamos 
aprovechar todo su potencial. Entender cuándo, por qué y cómo funcionan las redes sociales es 
importante. En este caso, el análisis de redes sociales puede ayudar. 
 
Considerar el sistema socioeconómico (aplicado a la ría) como un sistema autopoiético implica observarlo 
como un complejo de operaciones realizadas en clausura operativa y auto-referenciales (unas operaciones 
tienen que referirse a otras del propio sistema) que son percibidas “cognitivamente“ e  interdependientes a 
diferentes escalas. Teniendo en cuenta que existen condicionantes políticos y económicos a nivel nacional 
o incluso internacional, hemos de tener en cuenta todos los agentes (y sus competencias) que ejercen 
influencia y condicionan lo que sucede en la ría. El tipo de actividades industriales que se dan en la ría es 
consecuencia de un aparato socioeconómico a una escala muy superior y sus efectos se manifiestan a 
nivel local sobre las actividades tradicionales mermando la autonomía de quienes las realizan (por 
ejemplo el sector de la pesca artesanal). Esta sucesión de causas y efectos es paliada a base de 
subvenciones que provocan una dinámica política y económica insostenible. Una y otra vez se acude a la 
financiación a partir de actividades industriales altamente impactantes y el desarrollo de tecnologías que 
impactan con otras actividades imprescindibles para la subsistencia. (Hahn, 2010) 
 

1.2 Conflictos 

1.2.1 Sobre tamaño 
Muchos de los conflictos nacionales e internacionales se relacionan con intereses para el abastecimiento 
energético y el control de los recursos fósiles. Aunque parezcan insignificantes, las operaciones que se 
dan a nivel autonómico también pueden ser a la vez causa y efecto de conflictos locales y globales. Esto 
nos hace una idea de la importancia de las particularidades o las minorías. Las minorías pueden ser piezas 
clave para el equilibrio o desequilibrio de un sistema. De hecho, en numerosos ejemplos, han sido las 
singularidades presentes en los sistemas, por implosión con otra serie de factores presentes, las que han 
desencadenado el colapso de los mismos.  
 
Michel T.Klare, profesor de estudios sobre la paz y la seguridad mundial en el Hampshire college, en su 
libro Sangre y petroleo: Las implicaciones de la política exterior y militar del plan energético Bush-
Cheney retrata la estrategia militar declarada y explícita en los planes de abastecimiento energético 
estadounidenses (y respaldada por las Naciones Unidas o la UE) que se ha materializado en  las guerras 
del Golfo (1990) y la guerra de Iraq (2003) , las operaciones proisraelíes, la guerra de Afganistan (2001), 
su implicación en el conflicto de Osetia en Georgia (2008) y su progresiva implicación en la guerra civil 
de Colombia. (Klare., 2006). Del mismo modo, la intervención española en los conflictos bélicos está 
justificada en intereses geoestratégicos. A esta macroescala, Galicia sería tan sólo un átomo de un 
organismo vivo mucho mayor, pero no por ello sin importancia. Los corredores energéticos se han 
consolidado como el sistema cardiovascular mundial, y es precisamente por su carácter sistémico que 
nodos de esta red aparentemente inofensivos e incluso ineficientes, pueden resultar piezas clave de todo el 
sistema.  
 
Existe una relación entre los conflictos descritos por Klare y los conflictos locales en el área de 
Ferrolterra aunque geográficamente se encuentren a miles de kilómetros. Así también, la pequeña 
comunidad de mariscadoras puede ser causante de la contención de peores efectos ambientales sobre la 
ría de Ferrol e incluso a otros niveles. Los desastres ocurridos como consecuencia de los vertidos y los 
planes empresariales de reactivación económica han suscitado duras críticas y situaciones violentas en el 
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seno de las comunidades afectadas. Durante los últimos años, las manifestaciones en repulsa de las 
incidencias provocadas por el sector petrolero y gasista en Galicia se han intensificado. Más allá del 
internacional movimiento generado bajo el grito de Nunca Máis5 (cuyo origen, en España, se encuentra en 
las manifestaciones protagonizadas por el hundimiento del Mar Egeo y que se consolida como Plataforma 
a principios de 2003, poco después del naufragio del Prestige) otras plataformas y asociaciones han 
surgido para defender los intereses de ciertos grupos afectados de forma directa y, a menudo, con 
menores recursos o poder mediático. 
 
Se han dado a conocer a través de los medios de comunicación las cargas policiales contra las 
manifestaciones de mariscadores y mariscadoras gallegas cuando han llevado a cabo protestas contra los 
buques gasistas que frecuentan la ría de Ferrol y que afectan a la producción de almeja y otros productos 
marítimos, además del potencial peligro que suponen. Miles de personas se han movilizado ante los 
altercados que, en repetidas ocasiones, acabaron con pescadores hospitalizados y que en Mayo de 2007 
acabaron con la detención y encarcelamiento de Bernardo Bastida, patrón mayor de la Cofradía de 
pescadores de Ferrol, acusado de coacciones, amenazas, desobediencia a la autoridad y desórdenes 
públicos. Sin embargo, estos no son los únicos conflictos. A nivel político la propia planta de gas ha 
causado en la ría un gran revuelo interno en los partidos que se ve reflejado en las dimisiones de algunos 
de sus miembros o en ceses desde las administraciones. Otros conflictos también se han dado entre 
quienes han promovido la planta o entre quienes deseaban promoverla. 
 

1.2.2 La noción del conflicto 
Las represalias por estos actos de protesta se concentran con más fuerza en figuras visibles como el patrón 
mayor de la Cofradía de Ferrol, Bernardo Bastida. Su castración política es una forma efectiva de 
desarticular o debilitar al movimiento de oposición. Sin embargo, el conflicto siempre está 
potencialmente activo. 
  
El conflicto tiene una función positiva y constructiva y ha de ser el medio para crear una situación de 
justicia y respeto mutuo. La no-violencia no rechaza el conflicto ni la agresividad, sino que son 
necesarias. La agresividad, de hecho, viene del verbo latín aggredi que significa “marchar hacia, avanzar 
hacia”. Por lo tanto, en situaciones donde existe un conflicto potencial, la agresividad implica avanzar 
hacia el otro para obtener el reconocimiento de los derechos. En situaciones de sometimiento no existe 
conflicto, pues se instaura un orden establecido y es en este caso en el que se diluye la posibilidad del 
cambio. Es el desorden, por consiguiente, el que propicia el cambio, y esta afirmación es extensible a la 
dinámica de todo sistema, sea con una base biológica, física o social. En determinados sistemas sociales, 
la lucha se presenta como el método a través del cual obtener un equilibrio de fuerzas, obtener la justicia, 
y por ello hemos de conocer las variables sobre las que incidir para provocarlo. La violencia sólo 
interviene cuando una de las fuerzas hace pesar sobre la otra una amenaza de exclusión, de eliminación, y 
esta situación es la que ha de ser corregida. (Muller, 2004) 
 

1.2.3 Dinámica de sistemas 
El crecimiento poblacional y su relación con los recursos limitados de que disponemos responden al 
comportamiento de un sistema dinámico no lineal en el cual, para los valores de determinadas variables, 
podemos encontrar que se producen alteraciones de sistema que pueden provocar cambios, en algunos 
casos catastróficos. El estudio de la complejidad de estos sistemas nos deja afirmaciones a tener en cuenta 
para la prevención de futuras situaciones difíciles. Cambios pequeños y graduales sobre las causas pueden 
provocar cambios grandes y repentinos sobre los efectos (REF). En el caso que tratamos, las 
interferencias progresivas sobre la actividad pesquera o los impactos en la ría pueden originar cambios 
catastróficos que pueden ser evitados si estudiamos en profundidad sus causas y las intentamos corregir.  

                                                                 
5 En Brasil, ya en 1979 se edita de forma clandestina el proyecto Brazil: Nunca Mais desarrollado por Paulo Evaristo Arns 
durante el periodo final de la dictadura militar en Brasil. Hasta 1985 documentó 707 procesos del Tribunal Superior Militar 
(STM) revelando la extensión de la represión política en Brasil cubriendo un periodo que va desde 1961 hasta 1979. Actualmente 
constituí do como el fondo más consultado del Archivo Edgard Leuenrouth en la UNICAMP en Campinas. 
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El sistema que estamos conociendo puede ser analizado a través de multitud de factores. Estos factores 
los clasificaremos en 4 tipos: 
 

• Factores sociales: Tales como los niveles de población, de ocupación, de prestaciones sociales, 
detenciones, opinión pública, seguridad, niveles de satisfacción (denuncias y manifestaciones )… 

• Factores económicos: Tales como subvenciones, compensaciones, inversiones, capital 
económico, rentas, facturaciones, niveles de producción… 

• Factores políticos: Tales como cambios en el régimen político, legislación (Directivas, 
normas…), dinámicas internas de los grupos políticos, ceses y dimisiones, niveles de corrupción 
o empoderamiento social. 

• Factores medioambientales: Tales como contaminación por vertidos y emisiones, ocupación de 
suelo, deforestación… 

 
La dinámica del sistema está condicionada por la red/es social/es que lo motivan, asumiendo la 
importancia de las relaciones que se establecen entre los agentes que conforman la red y su variación con 
el tiempo. 
 

1.3 Impactos 
Las decisiones políticas se toman a menudo en favor de intereses particulares y con una visión 
cortoplacista. La falta general de visión a largo plazo provoca que compensaciones económicas puntuales 
o periódicas sean aceptadas frente a costes y daños  inconmensurables. En el caso del Mar Egeo, las 
compensaciones económicas ascendieron a 1800 euros/persona al mes lo que consiguió la reelección de 
Fraga como presidente de la Xunta. La corrupción existente en el sistema político aumenta notablemente 
la vulnerabilidad de las comunidades hacia estos hechos, aumentando consigo los conflictos locales.6  

1.3.1 El transporte marítimo de mercancías 
Cada día grandes buques atraviesan  las costas gallegas cargados de toneladas de substancias 
potencialmente dañinas. En concreto, el corredor frente a las costas gallegas soportaba en 2007 unos 
100.000 barcos/año  (Ecologistas en Acción, 2007). Los buques son diseñados a partir de sofisticada 
ingeniería y tripulados sirviéndose de tecnología punta. Los mismos adjetivos podrían recibir los planes 
de emergencia previstos en caso de que suceda algún problema.  
 
En los últimos años, la legislación en cuanto a seguridad marítima se ha endurecido. La Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la Unión Europea (UE) aprobaron medidas contra los petroleros 
monocasco, que disponen únicamente de una separación entre los tanques de petróleo y el mar. El Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por  Hidrocarburos (FIDAC) aprobó 
nuevos protocolos, y el plan nacional de salvamento marítimo aumentó más de 6 veces su presupuesto 
para el periodo 2006-2009.7 Pero lo cierto es que el transporte de hidrocarburos en aguas internacionales 
es difícil de controlar debido a la proliferación de buques abanderados con pabellones de conveniencia, 
los fuertes intereses económicos de la industria y la complejidad jurídica a la hora de buscar responsables. 
 
Impactos sobre las mareas 
Muchas de las medidas citadas anteriormente surgen como reacción a las tragedias sucedidas en las 
últimas décadas y la movilización social que suscitan. Sin ir más lejos, las marejadas gallegas que han 
dado su nombre a la Costa da Morte han traído consigo, en los últimos 12 años, dos catástrofes naturales 
y sociales que la tecnología no podrá compensar.  
                                                                 
6 Un ejemplo de vulnerabilidad de las poblaciones cuando se encuentran sometidas a gobernantes corruptos es que Cabo Verde, 
cuyas elecciones fueron acusadas de fraude en 2001 y que vive un fuerte proceso de privatización, fue el único país que aceptó en 
sus costas el buque dañado. 

7 A pesar de estos esfuerzos, la proliferación de accidentes se está produciendo en un contexto de creciente informatización y 
mecanización de la navegación de los buques. Sólo durante varios  meses del año 2007 naufragaron el buque frigorífico Sierra 
Navas (Algeciras), el petrolero Samotraki (Gibraltar), el buque Don Pedro (Ibiza), así como el petrolero Torm Gertrud y el New 
Flame con 42.000 toneladas de chatarra. (Ecologistas en Acción, 2007) 
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En 1992 se produce el naufragio del Mar Egeo frente a costas coruñesas y más concretamente bajo la 
Torre de Hércules (el faro romano más antiguo del mundo en activo y declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco). La mancha, aunque menos extendida y mediática que la siguiente, vertió al 
mar 80.000 toneladas de petróleo, superando al propio Prestige y afectando especialmente a las rías del 
Burgo, Ares, Betanzos y El Ferrol. 
 
Diez años más tarde, muy poco antes de la guerra de Irak, se produce la que fue considerada la mayor 
catástrofe económica, social y ecológica sufrida en España, de cuyos efectos las costas y sus pobladoras 
aún no se han recuperado: El Prestige. Unas 70.000 toneladas de fuel fueron vertidas en las costas 
gallegas, extendiéndose desde la costa de Portugal a  las costas Francesas. 
 
El desplazamiento del buque hacia costas portuguesas provocó una mayor extensión de la marea negra. El 
comisionado del gobierno para el Prestige y ex-presidente de Endesa (1997-2002), Rodolfo Martín Villa8, 
comunicó pérdidas por valor de 795,5 millones de euros al Fondo Internacional de Indemnización de 
daños por Hidrocarburos, pero los costes económicos, ambientales y sociales iban mucho más allá. Fue 
encontrado fuel a 1000 metros de profundidad en la Ría de Ferrol, grandes daños fueron causados a los 
ecosistemas litorales y marinos, decenas de miles de aves murieron o fueron petroleadas, importantes 
reservas naturales se vieron afectadas y se produjeron incalculables daños a la salud pública. Además de 
los efectos identificados a corto plazo, tales como dermatitis o irritaciones, un estudio de la Univerdade 
de A Coruña reveló la existencia de alteraciones genéticas y hormonales debido a la exposición a 
hidrocarburos. Otro estudio de un equipo de investigadores de varios hospitales, realizado entre marineros 
y mariscadoras de Galicia, detectó problemas respiratorios dos años después del vertido. (Ecologistas en 
Acción, 2007) 
 
Si echamos una mirada atrás, encontramos otras mareas negras que impactaron sobre las costas gallegas, 
como el Urquiola en 1976 (40.000 ton) o Cabo Ortegal en 1978 (47.000 ton)9. Esta sucesión de 
catástrofes no es fruto del azar ni se deben sólo a condiciones ambientales, sino que se relacionan con 
infinidad de causas10. Galicia ha sufrido 11 de las mayores catástrofes petroleras de Europa. En los 
últimos 30 años, casi un 10% de las mareas negras se han producido en aguas gallegas. Se han sucedido 
cientos de naufragios de buques mercantes con muy diversas cargas, el más reciente se producía en Marzo 
de 2010 en Cabo Vilán, el mercante Kea, un carguero de bandera de Barbados. Dejando tras de sí dos 
tripulantes desaparecidos y  vertidos de nitrato de amonio. 
 
¿Qué relación existe entre el desastre del Prestige, las infraestructuras gasistas y el puerto exterior? El 
Plan Galicia 
Como compensación a los efectos del Prestige, la Xunta y el Gobierno de Jose María Aznar pusieron en 
marcha el Plan Galicia: 12.454  millones de euros para la reactivación económica de la zona. Esta cifra es 
insuficiente teniendo en cuenta que los costes al año siguiente ya ascendían a 5.000 millones y que las 
capturas de algunos pescadores se habían reducido en un 80% en 2003 respecto al año anterior (ADENA, 
2003). El Plan Galicia fue reenfocado en base a las condiciones de vulnerabilidad de la región tras el 
desastre del Prestige. 
 
El Plan se estructura en dos ejes: sectorial y territorial. El eje territorial está más enfocado en el área 
litoral y Costa da Morte, mientras que el sectorial se dirige a toda la estructura económica de Galicia, con 
mayor énfasis en el sector pesquero y el turismo. Además se constituyen actuaciones específicas para las 
zonas que sufrieron la catástrofe de modo directo: “Se toman como medidas de carácter horizontal las 

                                                                 
8 Ministro de relaciones sindicales de España en 1975, Ministro del Interior 1976 – 1979, sucediendo a Manuel Fraga Iribarne, 
Vicepresidente primero del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo desde 1981 hasta julio de 1982. 

9 A estos barcos hay que sumarles los numerosos derrames que se producen de manera cotidiana y otro tipo de vertidos 
procedentes de accidentes ( mercante Casón, con productos químicos desconocidos), Erkowitz (bidones de insecticida) y otros 
que se han producido más en concreto en la ría de Ferrol como consecuencia de las malas prácticas de algunas industrias. (Ver el 
apartado 1.3.3. Impactos en la ría de Ferrol).    
10 La existencia de una refinería en A Coruña, el intenso tráfico de buques que transportan hidrocarburos frente a Galicia (70% 
del total en Europa) y los temporales que azotan el norte peninsular explican en parte del problema. 
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referentes a (I) infraestructuras de comunicación, eléctricas y gasistas, suelo industrial y puertos, y (II) 
formación y fomento del empleo; y como medidas de carácter sectorial las aplicadas a la artesanía, el 
turismo y el comercio.” La razón de estos dos ejes se debe a un intento de buscar mayor cohesión 
territorial, puesto que la mayoría de la población se concentra en torno a la autopista del Atlántico, que 
une la ciudad de Ferrol con Lisboa. Con esta intención se crean las “Áreas de Dinamización Prioritaria”, 
en las provincias interiores de Lugo y Ourense, con la intención de crear suelo empresarial competitivo, 
con una completa oferta de servicios y un elevado nivel de incentivos a la inversión. 
 
Si se observan las actuaciones previstas en la zona más dañada por la acción del Prestige, la Costa da 
Morte, el procedimiento fue muy claro: comenzaron a otorgarle una serie de ayudas a la población 
(mayoritariamente marineros) que en muchos casos duplicaban los sueldos que venían ganando estas 
personas durante un número considerable de meses. Además, emplearon a miembros de estas familias, a 
diferentes escalas, en la administración pública. Otra actuación, fue la de crear polígonos industriales y 
constituir microcréditos a bajo interés para la implantación de empresas. Esta actuación tendría más 
sentido en un territorio con algún tipo de tradición industrial, pero se trata de una zona centralizada por la 
pesca y una agricultura de autoconsumo (Carballada, 2006). Cabe decir que la mayoría de las acciones del 
Plan Galicia ya estaban aprobadas previamente, pero fueron impulsadas notablemente como consecuencia 
de la catástrofe del Prestige, como una operación mediática por parte de las administraciones. De hecho, 
buena parte de estos fondos provenían de Fondos Estructurales Comunitarios, como parte de la política 
regional de la Unión Europea para la cohesión económica y social 2000-2006.  
 
Los planes citados asignaban fondos en base a distintos objetivos. El objetivo principal era “promover el 
desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas”, considerando aquellas cuyo PIB 
por habitante es inferior al 75% de la media de la unión europea. Galicia era una de las comunidades 
incluidas en este objetivo. A ella se destinaba un presupuesto de 149.800.540,36 euros, un 60% de todo el 
presupuesto destinado a España. Además el presupuesto español para este objetivo superaba al de todos 
los estados miembros (Comisión Europea, 1999). 
 
¿Cómo es posible que Galicia, con una de las empresas textiles más fuertes del mundo (INDITEX), la 
mayor compañía de pesca de altura (Pescanova), la mayor productora de mejillón del mundo, una de las 
plantas de Citroën más rentables de España, una de las mayores compañías eléctricas (FENOSA), la 
mayor exportadora de aglomerados de España (FINSA) y con uno de los índices más elevados de 
producción agrícola y ganadera11, posea unos de los menores índices de PIB per cápita? Pues una pequeña 
parte de la respuesta se encuentra en el indicador en sí mismo. El valor de cambio de un mismo bien varía 
enormemente de unas comunidades a otras. El poder adquisitivo para un sueldo medio en Galicia y en 
Cataluña varía significativamente, y ya no digamos si lo comparamos con Suiza. Las exigencias del 
mundo globalizado y los indicadores empleados condicionan un desarrollo autónomo. La relación no 
proporcional entre PIB y calidad de vida impide la articulación de políticas encaminadas a la satisfacción 
de las necesidades de la población mientras éstas sigan dirigiéndose a engrosar la cifra del PIB. De la 
misma forma podríamos resaltar la forma en que se han explotado los recursos naturales y bajo qué 
intereses se han adjudicado estos recursos. Pero la respuesta a esta cuestión no es el objetivo explícito de 
este texto. 
 

                                                                 
11 España y en especial Galicia tuvo que padecer diversas cuotas de producción agrícola – ganadera dirigidas desde la UE, como 
la cuota láctea o explotaciones cárnicas de vacuno. 
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1.3.2 Antecedentes 

El caso del petróleo ha sido el más evidente de esta década, pero existe un alto factor de riesgo asociado 
al gas. Algunos accidentes representativos: 
 

• Seveso12 (Italia) en 1976, un accidente industrial que ocurrió alrededor de las 12:37, el 10 de 
julio de 1976, en una pequeña planta química en el municipio de Séveso, 25 km al norte de 
Milán. Causó que la dioxina TCDD llegara a zonas de población, causando diversos efectos, 
principalmente pánico, lo que llevó a abandonar el área y otras consecuencias en cadena. 

• Bophal (India) en 1984 por una fuga de vapor tóxico (metilisocianato) que provocó más de 
3000 víctimas de manera inmediata.  

• San Juan de Ixhautepec (México) que provocó más de 500 muertos por una explosión de gas 
natural. El incidente tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento y distribución de 
Gas Licuado del Petróleo (GLP), propiedad de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). Se produjo una cadena de explosiones. 

• Ghilslenghien, Bélgica, 2004. Causó 24 muertos y 132 heridos por la explosión de un 
gasoducto de alta presión. Una fuga fue comunicada en el gasoducto, que sale desde el puerto 
belga de Zeebrugge en el norte de Francia 37 minutos antes de la explosión. 

• Skikda, 2004. La explosión de una gran central de gas causa 27 muertos y 74 heridos en 
Argelia. Un puñado de trabajadores abuchearon a Buteflika, el presidente argelino por 
entonces, a su llegada al complejo industrial que emplea a unos 12.000 operarios. Se 
lamentaron a gritos de que nadie les hiciese caso cuando advirtieron de que un accidente 
podía ocurrir porque la caldera funcionaba de forma defectuosa. 

 
En realidad, no hace falta alejarnos tanto para encontrar impactos ambientales que tienen como origen 
actividades industriales proyectadas de forma irresponsable y habitualmente asociadas a abusos de poder. 
Hasta mediados del siglo XX, la actividad pesquera y marisquera de la Ría de Ferrol se mantenía 
prácticamente intacta pero con ciertas afecciones principalmente debido a los rellenos y a ciertas 
industrias. Conforme aumenta la población de la ría y los vertidos de aguas residuales sin depuración, se 
ha visto mermada su productividad debido a la acumulación de materia orgánica, dando lugar a 
reacciones de descomposición anaerobia que provocan, no sólo fuertes olores sino también una alta 
contaminación por coliformes. Esta contaminación ha provocado la progresiva limitación de las áreas 
GAL de pesca, limitando así la posibilidad de vender el producto sin previa depuración o incluso 
provocando el cierre de zonas donde no se permite faenar. Según un estudio científico realizado por Joám 
Luís Ferreiro Caramês, biólogo de la cofradía de Barallobre, miembro de la CIGA y de la Sociedad 
Gallega de Historia Natural (SGHN) encontramos, a mayores, otros impactos generados en la ría por la 
actividad de algunas industrias y la construcción de rellenos, que han provocado variaciones en corrientes 
y altos niveles de metales pesados en algunas áreas, entre otros  (Cesio, 2011). La reseña histórica nos 
aporta información sobre al menos 10 accidentes comprendidos entre 1996 y 2006 en las instalaciones de 
Forestal do Atlántico y REGANOSA. Forestal ha vertido toneladas de cola fenólica altamente 
cancerígena en 1996 y 1999 además del incendio en el año 2000 de la chimenea de cogeneración 
(Carmelo Teixeiro, 2007). Otro accidente de alto impacto es el del Discoverer Enterprise (tras el 
precedente del hundimiento de un remolcador al ser botado el PT5, sin consecuencias importantes), una 
plataforma petrolífera construida en las instalaciones del Astillero de Astano. Ésta alteró la vida de 
Ferrolterra cuando, en la madrugada del 13 de enero de 1998, empujado por fuertes vientos, rompió 
amarras en el astillero y se fue contra el puente de As Pías, que quedó destruido. La noticia dio la vuelta 
al mundo. El puente todavía se encuentra sumergido13. Más reciente es el incidente sucedido el 14 de 
Octubre de 2006, cuando se produjo un incendio en el interior de los tanques de Reganosa. Los tanques 

                                                                 
12 De la cual surge el nombre de la normativa sobre seguridad industrial, aplicada también a las distancias de seguridad de las 
centrales regasificadoras a otras industrias potencialmente peligrosas. 

13 La limpieza del marisco acumulado en el puente, como el mejillón que dificulta la extracción de otras especies , desde enero de 
2007 se ha convertido en una actividad subvencionada por la Conselleria del mar como compensación a las zonas C cerradas al 
marisqueo por contaminación de coliformes. 
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fueron cerrados herméticamente para que la falta de oxígeno apagara el fuego iniciado  en un material 
instalado entre la pared externa de hormigón y el tanque interior de acero inoxidable, paradójicamente 
destinado a impedir la combustión en el interior de los tanques. Por suerte la planta no se encontraba 
todavía en operación y no había gas dentro de ellos. El humo liberado a posteriori provocó que una nube 
tóxica se desplazase con el viento hacia las poblaciones cercanas. Por último, el 27 de Agosto de 2007 se 
comunica una filtración de gas que tuvo lugar en el tramo de gasoducto que abastece a Reganosa a su 
paso por Cabanas. 
 
Esto ha desatado las iras e muchos de los habitantes de Ferrolterra y es que desde hace más de una 
década, muchos han percibido el peligro que Reganosa puede suponer para sus vidas y las de sus hijos, 
así como otras actividades necesarias para satisfacer las denominadas necesidades del sector energético. 
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2 Objetivos 
 
El objetivo general de este proyecto es describir una aproximación a los conflictos e impactos provocados 
por el abastecimiento de infraestructuras energéticas en el contexto actual de crisis sistémica y 
globalización, aplicado al caso gasista en la Comunidad Autónoma de Galicia y en particular en la Ría de 
Ferrol. El estudio parte del conocimiento del contexto de la Ría de Ferrol, sus condiciones sociales, 
económicas, políticas  y ambientales para después analizar el caso gasista y todos los actores relacionados 
con él. La intención es profundizar en las causas de la problemática y poder sugerir ciertas vías para la 
resolución de los conflictos y minimización de los impactos. 

2.1 Objetivos específicos 
 

1. Identificar a los actores implicados atendiendo a sus intereses y los impactos sociales y 
ambientales que provocan. Para ello analizaremos los mayores sectores productivos de la 
industria gallega presentes en la ría de Ferrol y la forma en que se relacionan unos y otros, 
prestando especial atención en los vinculados al sector energético. También las instituciones 
públicas, como agentes reguladores de todos los procesos y la sociedad civil como principal 
afectada e implicada a través de distintos tipos de organizaciones. Nos centraremos en los 
impactos ambientales y sociales que se han generado y las relaciones entre ellos para realizar 
el análisis de la red social que forman en función de su forma de vinculación. 

 
2. Analizar la Red de Gas nacional y el carácter estratégico de la Planta regasificadora de Mugardos 

(REGANOSA). Teniendo en cuenta la historia de la planta Regasificadora del Noroeste S.A., 
el balance energético de Galicia y la topología de la red nacional se intentará dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el valor geoestratégico de la planta?¿Es necesaria?¿A quién 
beneficia? ¿Qué perjuicios se prevén en el corto y en el largo plazo? Se hace imprescindible 
aludir a las predicciones de oferta y de demanda gasista así como de estructura de la red y la 
importancia de sus nodos. También será necesario realizar una aproximación a su entorno 
legislativo. 

 
3. Analizar la red social que forman en función de los tipos de relaciones que se generan entre ellos. 

Este objetivo se llevará a cabo mediante  teoría de grafos, la ciencia de las redes complejas i 
software de análisis de redes. La información ha sido extraída de las entrevistas con los 
actores, hemerotecas y publicaciones electrónicas. Se intentarán buscar patrones en el 
comportamiento de las redes estructuradas a partir de aristas de conflictos y de sinergias así 
como observar la evolución de determinados agentes en el tiempo en relación a sus medidas 
de centralidad o agrupación en la red. 

 
4. Proponer alternativas al modelo actual que minimicen los impactos y los conflictos.  

Mediante esta aproximación a los conflictos o impactos de las infraestructuras energéticas no 
se pretende aportar una propuesta completa y exhaustiva que mejore la situación estudiada, 
sino ciertas líneas de trabajo que se consideran adecuadas para encauzar futuros estudios y 
propuestas relacionadas. 

 



26 
 

3 Antecedentes y contexto histórico 

3.1 El contexto europeo 

3.1.1 Sobre los fondos Estructurales comunitarios 
La Unión Europea destinó en el año 2000 alrededor de 6000 millones de euros de los 137.000 millones 
destinados a las regiones objetivo nº1. El objetivo: “promover el desarrollo y el ajuste estructural de las 
regiones menos desarrolladas”, considerando aquellas cuyo PIB por habitante es inferior al 75% de la 
media de la unión europea. Cabe decir que algunos de los mecanismos de financiación previstos por los 
Planes Estructurales incluyen créditos BEI, lo que a su vez pueden provocar la acumulación de deuda. 
 
De los fondos estructurales destinados a Galicia destacan los recursos para la construcción de redes de 

transporte y energía, la competitividad y el desarrollo productivo y recursos humanos. Veremos que 
una vez dotada de infraestructuras portuarias y centrales energéticas, la principal carencia que destacan 
los analistas y los grandes grupos financieros, serán las comunicaciones terrestres. Una de las 
aportaciones se centró en la realización de la primera fase del Puerto exterior de Ferrol, con una 
aportación de 39 millones de euros y un gasto elegible de 90 millones de euros de fondos de la UE. 
(Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de fondos Comunitarios). Fue aprobada en el 
año 2001 y supuso una inversión de 183 millones de euros. La construcción ha sido costosa y polémica 
debido a una colosal inversión (su carestía ha ido incrementando progresivamente), una mala 
planificación (carencia de infraestructuras de acceso proyectadas), un accidente laboral que acababa con 
la vida de uno de los trabajadores y las inseguridades respecto a la finalización de la obra que surgían 
debido a cuestiones políticas. El Puerto Exterior está relacionado con el proyecto Regasificadora del 

Noroeste S.A, ya que la localización inicial prevista para la planta de gas proyectada por Enagás, y más 
tarde desestimada, se situaba  a poca distancia del enclave actual. La localización en el exterior de la ría 
de la planta es una de las reivindicaciones de los grupos opositores a REGANOSA. De hecho, igual que 
en el caso del puerto exterior coruñés, con la construcción del puerto se pretendía desviar los tráficos 
sensibles y las operaciones más contaminantes para alejarlos de la población (buques gaseros, metales y 
carbón principalmente). Ambos puertos están separados por tan solo 12 km. El de Ferrol actualmente se 
encuentra infrautilizado y el de Coruña está en construcción. Alejar las actividades más contaminantes, 
sin tomar otro tipo de medidas preventivas es una forma de externalización de costes ambientales poco 
efectiva ya que, dependiendo del caso, continuará teniendo impactos en el interior de la Ría o incluso 
empeorándolos. A diferencia de Asturias o Cantabria, Galicia no tuvo hasta 2010 una normativa 

específica que proteja y ordene la construcción en la costa. Esta es una medida imprescindible para 
salvaguardar su litoral aunque la actual se ha perfilado ciertamente ambigua. 
 
Otra de las actividades subvencionadas por FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), de la 
categoría que recibió el 28% de la financiación14 es la de promoción turística. Buena parte del 
presupuesto se ha invertido en paseos marítimos y puertos deportivos. En Mugardos, se ha destinado al 
paseo marítimo y su señalización. Se encuentra allí una curiosa estampa donde se mapean los principales 
atractivos turísticos de la zona, entre los que sitúan un incipiente puerto exterior, todavía en construcción, 
y las instalaciones de la Reganosa y Forestal do Atlántico. Esto a pesar del nefasto impacto paisajístico 
que han generado sobre la ría, cuestión que no se ha cuidado a pesar de estar rodeada de espacios 
protegidos como el LIC de la costa Ártabra (Red Natura 2000). 
 

3.1.2 Planes Trans-Europeos de gas y transporte 
Actualmente Europa se perfila como un continente totalmente dependiente de las importaciones 
extranjeras. La demanda va en aumento e importamos más de la mitad de la energía primaria que 
consumimos. Nuevos yacimientos han sido encontrados en Oriente Medio, el Mar Caspio o el 

                                                                 
14 Asistencia a las empresas, desarrollo rural y turismo. 
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Mediterráneo Oriental, y la UE ha de asegurarse el acceso a estas nuevas reservas. Para llevar a cabo sus 
objetivos, en 2003 se planteaban una serie de proyectos en lo que concierne a los corredores energéticos 
europeos dentro del programa TEN-E Funds de la UE  (Ramboll Oil & Gas, 2008).Aunque Galicia se 

encuentra lejos de los principales gasoductos proyectados, no sucede lo mismo con las conexiones 
marítimas. Hoy en día, las rutas más comúnmente utilizadas son las del noroeste, del nordeste y rutas del 
sur-oeste. La mayoría de las importaciones de gas a la UE provienen de Rusia, Noruega y Argelia. Sin 
embargo la UE, en coalición con EEUU, la OTAN y GUAN (Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia) 
estudiaron la creación de rutas alternativas para disminuir la dependencia del suministro ruso. Los 
conflictos derivados de los intereses geoestratégicos de este bloque frente a Rusia, China e Irán 
(principalmente), fueron plasmados recientemente en la operación militar georgiana. La dependencia 
europea de las importaciones de gas es creciente, así como las tensiones por asegurarse el suministro de la 
zona del Cáucaso, Mediterráneo oriental y Oriente Medio, evitando a Rusia como intermediario. De las 
13 nuevas terminales de recepción de gas planteadas en los TEN-E Funds 6 se situaban en España 
(Ilustraciones 3-1 y 3-2).. Una de ellas es la planta regasificadora de Mugardos. En 2010 se completaron 
la red de Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, con la firma del último acuerdo pendiente con 
Siria, avanzando en la profundización y liberalización completa del comercio en la región. Esto potencia 
la inversión en las áreas del este de la Península Ibérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 3-1: Implementación progresiva desde 2001 a 2006. Trans European Networks. Priority Projects for Natural Gas. 
(Eurostat GISCO) 

 
Otra de las cuestiones estratégicas es priorizar el abastecimiento desde África vía terrestre o marítima. El 
desarrollo del norte de África y Asia puede impulsar una función económica de puerta de entrada a las 
mercancías y estimular el desarrollo de la zona de influencia de esos puertos. Un uso más intenso del 
transporte marítimo optimizará además el transporte terrestre. Por este motivo, y observado el aumento 
del tráfico marítimo de la zona noroeste de Galicia, el 70% de la inversión de los fondos europeos se 

pretende materializar en infraestructuras de transporte y, más concretamente, en puertos. Tiene 
además la intención de incrementar los porcentajes de mercancías y personas que viajen en medios que no 
sean de transporte por carretera, especialmente ferrocarril, navegación fluvial y transporte marítimo y 
costero con una intención: la disminución de la dependencia de los combustibles. De esta forma se desean 
reducir las dependencias externas y las emisiones. 
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Ilustración 3-2: Proyectos prioritarios para abastecimiento de gas a la UE. Eurostat GISCO. 2005 

 
En octubre de 2003, la Comisión para la  Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) propuso una revisión 
de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la RTE-T17 que incluye 29 proyectos prioritarios 
que deberán llevarse a cabo antes de 2020. Se calificaría a esos proyectos prioritarios de «interés 

europeo» y se les daría prioridad a la hora de obtener fondos de las fuentes comunitarias 
pertinentes. El proyecto prioritario número 21 es el que trata del desarrollo de las autopistas del mar. Son 
cuatro las autopistas del mar que se han incluido en ese proyecto prioritario: 
 

• Autopista del mar Báltico (conecta los estados miembros del mar Báltico con los de Europa 
central y oriental, incluida la ruta a través del mar del Norte/Canal del mar Báltico). 

• Autopista del mar de Europa occidental (de Portugal y España a través del Arco Atlántico al 
mar del Norte y el mar de Irlanda). 

• Autopista del mar de Europa sudoriental (une el mar Adriático con el mar Jónico y el 
Mediterráneo oriental incluido Chipre). 

• Autopista del mar de Europa sudoccidental (Mediterráneo occidental, que conecta España, 
Francia e Italia, incluida Malta, así como la autopista del mar de Europa sudoriental, incluidos los 
enlaces con el mar Negro). 

 
El Programa RTE-T 2001-2006 consigna 764 millones de euros para los puertos portugueses y 0 para los 
españoles. En España lo que se favorecen son las conexiones por ferrocarril y carretera con  Portugal, 
concretamente con 283 millones de euros para la parte española del corredor ferroviario A Coruña-Lisboa 
y 234 millones de euros para la parte española del mismo corredor, pero por carretera. Esto se puede 
deber a lo expuesto en el anexo I del el Libro Verde, que analiza por zonas el sector portuario europeo. 
Para la zona Atlántica, la que corresponde a Galicia, el Libro Verde indica lo siguiente: 
 

• Destaca el transporte de carga a granel con destino u origen en otras partes de Europa y del 
mundo. 

• Normalmente este transporte (77% del movimiento total de la zona) sirve a las industrias pesadas 
situadas cerca de los puertos, incluidas refinerías, centrales eléctricas y fábricas químicas. 

• Desempeña un importante papel en la economía regional. 
• Sus posibilidades de expansión son limitadas, porque no cuentan con los mercados y los niveles 

de población de los puertos de muchas otras zonas de la Unión; su zona de influencia real no 
suele extenderse a más de 200 kilómetros de la costa. 

• Los puertos no están bien conectados a la red terrestre estratégica y carecen de corredores de 
transporte que discurran por un eje este-oeste. 

 
Entendemos entonces que los fondos anteriores han dotado a Galicia de puertos para poder abastecer a la 
UE desde el eje noroeste, pero ahora encontramos que la conexión tanto de las infraestructuras gasistas 
como portuarias requiere de nuevas infraestructuras para que supongan caminos de apertura de 
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nuevas vías estratégicas de suministro. El Plan Territorial Integrado del Litoral de Galicia (PTIL) 
iniciado por el ejecutivo gallego cita el RTE-T 2001-2006 y concluye admitiendo y normalizando la 
desaparición de la pesca como actividad prioritaria estableciendo como bases (a) establecer referencias 
para el desarrollo de las grandes infraestructuras de comunicación marítima y para el tratamiento de los 
sistemas de acceso y movilidad en el ámbito costero; y (b) identificar los criterios y acciones para ordenar 
el proceso de mejora y transformación de los puertos de titularidad autonómica, en un momento de 
cambios importantes al pasar de una economía basada en la pesca y el marisqueo a otra asentada en 

las actividades terciarias. 

 

3.2 Cambios graduales en Galicia 
 
La progresiva degradación de la ría y la orientación de las políticas que sobre ella repercuten puede estar 
conduciéndonos a una homogeinización de las actividades productivas con la correspondiente pérdida del 
potencial característico del entorno, las actividades tradicionales de bajo impacto ambiental y el 
conocimiento ancestral del que son fruto, con grandes repercusiones sobre la trasformación del medio, la 
sociedad y la cultura. “Cambios pequeños y graduales en las causas pueden provocar cambios grandes y 
repentinos sobre los efectos” (Solé, 2007) 

3.2.1 Factores socioeconómicos 
Galicia ha sido una de las Comunidades Autónomas que ha mostrado una mayor resistencia a la 
industrialización. En 1960, todavía el 74% de la población activa gallega se encontraba en el sector 
primario. Algunos autores atribuyen este hecho a una cuestión de voluntad de arraigo. Otros, sin embargo, 
lo identifican con altos niveles de pobreza. En ello encontramos el punto de inflexión de la discusión. 
Mientras algunos autores como Castelao o Félix Rodrigo Mora justifican el empobrecimiento y la 
insostenibilidad de las comunidades rurales agrícolas o ganaderas en la irrupción del 
desarrollismo15(Mora F. R., 2010), otros lo consideran un rasgo de la sociedad agrícola de la época per sé  
(Beiras, 1972). 
Es innegable que desde inicios del siglo XIX ha sido un pueblo mayoritariamente migrante y de clase 
trabajadora, pero también ha sido cuna de personajes como Francisco Franco nacido en la localidad de 
Ferrol, Pablo Iglesias o Emilia Pardo Bazán. Así, durante el proceso de investigación, nos hemos 
encontrado con personas reconocidas por su trayectoria política y las luchas sindicalistas llevadas a cabo 
en época franquista como Rafael Pillado o Carmelo Teixeiro.  
 
El nuevo siglo ha traído consigo algunos procesos homogeneizadores, fruto del progreso tecnológico, con 
serias repercusiones sobre las actividades del sector primario, tan importante para la subsistencia, y 
dejando paso a procesos industriales con graves repercusiones ambientales. 
 
A partir de la Ilustración 3-3 y los datos del Instituto Galego de Estadística podemos destacar en primer 
lugar la disminución de la población dedicada a la agricultura, ganadería y pesca. Se observa un descenso 

en el sector de la energía debido a la disminución de los recursos de carbón extraídos 
experimentando sólo un pequeño aumento en la extracción de otros minerales y el refinado de petróleo o 
tratamiento de combustibles nucleares.  En el sector servicios aumenta considerablemente la población 

dedicada a servicios de hostelería, que casi se ha duplicado, así como los servicios empresariales 
inmobiliarios. Se observan los mayores aumentos con dependencia del turismo, el sector 

inmobiliario y las energías procedentes de recursos no renovables. Según esta gráfica, la disminución 
en los puestos de trabajo destinados al sector primario no se ha visto compensada por el sector 
secundario, sino que se podrían distribuir entre el sector servicios y otra parte como puestos temporales en 
la construcción. También encontramos una gran cantidad de economía sumergida y una población cada 
vez más envejecida.  
 
 
                                                                 
15Algunos ejemplos son la gran exportación de ganado bovino para los mercados ingleses entre 1842 y 1900, los pagos a la 
Seguridad Social Agraria impuesta por el régimen franquista al campesinado y otros cambios sucesivos desde comienzos del 
s.XIX. 
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Ilustración 3-3: Evolución de la actividad por sectores. Instituto Galego de Estadística 2011. 

 
La Pesca 
Galicia no está declarada como zona dependiente de la pesca a pesar de que un 55% de la pesca fresca 
capturada española procede de puertos gallegos. De este 55%  un 30% procede de puertos coruñeses cuya 
facturación descendió entre los años 2000 y 2008 un 12% frente al aumento de los situados más al sur de 
Galicia. El pasado 12 de mayo de 2011 una mayoría del Parlamento Europeo (369 votos a favor y 203 en 
contra) aprobó una solicitud encaminada a aumentar el límite máximo de la ayuda “de minimis” que 
subvenciona los combustibles fósiles. Además de la ya existente exención de impuestos sobre los 
combustibles, esta subida se convertirá en subvenciones directas adicionales, que pasarían de ser de los 
30.000 euros actuales, hasta 60.000 euros por empresa, como una de las medidas de apoyo al sector 
pesquero.16

 El marisqueo a pie también ha descendido considerablemente siendo cada vez una población 
más envejecida la que  realiza esta actividad. En 2009, de los 4281 permisos para marisqueo a pie 
concedidos, 3360 correspondían a  mujeres mayores de 41 años de las cuales 728 eran mayores de 60. 
 
Mientras el número de barcos del caladero cantábrico y noroeste descendían en un 13% (710 menos) 
en el periodo 2004-2009, los de gran tonelaje aumentaban un 0.14 (268 más), estadísticas que no tienen 
en cuenta todos aquellos que circulan hoy día con banderas de conveniencia (Instituto galego de 
estadística, 2011). El gran tonelaje y la industrialización de la pesca, no sólo está mermando la 
productividad de los mares, sino que hace más difícil la supervivencia de las artes pesqueras tradicionales, 
que han sido sustento de buena parte de la población gallega.  
 
Inversiones en protección ambiental 
Mientras las inversiones totales de las industrias extractivas en este sentido aumentaban en un 650% entre  
el año 2000 y 2007, las dedicadas a la producción y distribución de energía eléctrica experimentaban un 
3100 % de aumento17 (178.019.873 euros en 2007) para este mismo periodo. Las inversiones en 
protección ambiental se corresponden con la reducción de sus impactos ambientales crecientes, pero no 
con la ausencia de ellos, los cuales generan pérdidas económicas y daños a otros niveles. Las únicas cuyas 
inversiones mermaban en un 9,5% eran las manufactureras. Generalmente las políticas públicas acaban 

                                                                 
16 Del grupo de los eurodiputados españoles, 18 no estaban presentes. 
17Lo cual equivaldría a un 1382% teniendo en cuenta una inflación anual del 3%. Datos del Instituto Gallego de Estadística. 



31 
 

por ejercer mayor influencia en la mitigación de los impactos a través de subvenciones o 

indemnizaciones y no en la prevención de las causas por la complejidad que conlleva y los intereses 
implícitos. 
 
Superficie urbanizada 
Además la superficie urbanizada en Galicia ha crecido en casi un 20% entre el año 2000 y el 2009, 
según datos catastrales del Instituto Gallego de Estadística, con una ocupación desmesurada del litoral lo 
que genera nuevos impactos. 

3.2.2 Proyecto Galicia 2010 
Galicia 2010 es un proyecto multidisciplinar ejecutado por las tres entidades financieras gallegas más 
importantes: Banco Pastor, Caixa Galicia y Caixanova18, que analiza la situación económica y social de la 
Comunidad Autónoma. Este documento ha sido presentado y sugerido a las administraciones públicas. El 
análisis que realiza de la situación actual de los puertos gallegos lo sintetiza en una serie de puntos 
críticos o áreas de mejora de las extraemos las relacionadas con el impacto del abastecimiento de 
infraestructuras energéticas: 
 

• Desaprovechamiento del potencial existente para ampliar la zona de influencia. 
• Excesivo nivel de costes operativos, de tarifas públicas y de protagonismo del sector público 

sobre el privado en el ámbito de las infraestructuras marítimas. 

• Insuficiente suelo industrial en las proximidades de los puertos. 

• Incompleto o deficiente desarrollo de otras infraestructuras complementarias de los puertos, como 
es el caso de la red de gas o de unas adecuadas comunicaciones viarias. 

• Existencia de situaciones de competencia desleal entre los distintos puertos gallegos, generadas 
por: 
- La ausencia de criterios homogéneos para la asignación de recursos públicos a las inversiones 

en los sistemas portuarios estatales y autonómicos. 
- La subvención de la explotación portuaria con recursos públicos. 
- Existencia de ciertas deficiencias en materia de gestión medioambiental en los contornos 

portuarios. 
 
Las soluciones que proponen son medidas muy generales que se dirigen hacia la gestión, incidiendo 
especialmente en el progresivo desligamiento de la tutela pública por parte del sistema portuario gallego.  
Algunas de ellas son: 
 

• Dotación de infraestructuras incluyendo suficiente suelo industrial en su proximidad, ágil 
comunicación viaria (en especial la del ferrocarril para facilitar la intermodalidad) y conexión con 
la red de oleoductos y gaseoductos. En todo caso, el papel del Estado estaría reducido a la 
financiación de estas y otras grandes infraestructuras, serán proporcionales a la demanda del 
tráfico. 

• Desarrollar las medidas oportunas para la reducción de costes operativos, el descenso de las 
tarifas públicas con abaratamiento de costes estructurales y la potenciación de la privatización de 
los servicios portuarios y de inversión privada. 

• Reducir el papel del sector público a la realización de las grandes infraestructuras 

(comunicaciones, rellenos, diques y grandes líneas de atraque). En todo caso, estas y otras 

infraestructuras deberán estar dimensionadas con el tráfico. 

• Potenciar los puertos deportivos mediante concesiones privadas. 
 
También señala como muy necesaria una mayor coordinación entre los puertos de interés general y los 
autonómicos, sin lanzarse (aún no era el momento, quizás) a solicitar la incorporación de los primeros a 
un ente portuario gallego.  
 

                                                                 
18 Ahora las dos últimas fusionadas en NovaCaixa Galicia. 
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De hacerse realidad las aspiraciones de estas entidades financieras, con las cuales las administraciones 
públicas tienen contraídas grandes deudas, podrá ser el fin del litoral y su valor paisajístico, ecológico y 
patrimonial, así como del sector pesquero y marisquero en Galicia.  

3.3 El contexto: La ría de Ferrol 

3.3.1 Características geográficas 
La ría de Ferrol se extiende desde la desembocadura del río Grande en Xubia hasta el Océano Atlántico. 
Sus medidas generales son 17 km de longitud y 4,5 km de ancho máximo mientras que su acceso está 
configurado como un canal de 700 metros de ancho de los cuales 160 corresponden a la zona de 

navegación para grandes buques. Buena parte de sus fondos están formados por cascajos y piedra. La 

navegación para buques de gran tonelaje ha de realizarse en pleamar diurna, dado que el calado de 

bajamar es de unos 11 metros.  
 
Las mareas producen que el nivel del mar oscile unos 3 metros lo que provoca fuertes corrientes con 
valores máximos de velocidad de 4 nudos a la hora (7,4 km/h) en el interior del canal de entrada y salida. 
Además, la ría cuenta con una tasa de renovación de la marea muy elevada, aportándole unas 
características muy oceánicas y gran variedad de substratos debido a su configuración geológica que 
permite una amplia biodiversidad, que se está viendo perjudicada en algunas infraestructuras (puerto 
exterior, rellenos, etc.). Se han construido  rellenos en la ría de forma indiscriminada y con perjuicio para 
los mariscadores/as (1,7 millones de metros cuadrados entre el año 1900 y 2000). A partir del 2000 
encontraremos, entre otros, las ampliaciones de Forestal do Atlántico-Reganosa o el Puerto Exterior que 
más allá la superficie que ocupen, tienen otros impactos mayores sobre el medio marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3-1: Batimetria de la ria  (Sigremar, 2011) 

 
Como se observa en la Ilustración 3-1 el calado de la ría en plenamar y en su zona de mayor estrechez 
varía entre los 20 y los 30 m, donde se sitúa el área navegable para grandes buques. 
 
En mayo de 1990, la Junta del Puerto y Ría de Ferrol desarrolló el “Proyecto de dragado de la canal de 
entrada del Puerto de Ferrol”. El canal de navegación definido en dicho proyecto es el canal actual (160 m 
y un calado nominal de 12 m). Se sitúa frente al Castillo de la Palma. Las obras comprendían el dragado 
de un volumen de 72.700  m3, Dicho proyecto fue ejecutado en el año 1990, por procedimiento de 
dragado con voladura submarina, lo que conlleva graves impactos ambientales sobre la fauna y la flora. 
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Con fecha abril del año 2005 se identifican  algunos puntos dentro del canal de entrada en los que la cota 
es menor de los 12m establecidos en el proyecto de dragado anterior. En Marzo de 2007 la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao redactó el “Proyecto de Mejora de Calados en el Canal de Entrada al 
Interior de la Ría de Ferrol”. Dicho proyecto consiste en el dragado mediante barrenos con cemento 
expansivo (El proyecto antes de su EvIA lo hacía mediante voladuras) y posterior recogida y retirada al 
punto de vertido autorizado situado frente a la embocadura a la Ría de La Coruña.  
 
En el año 2009  Autoridad Portuaria contrata a la empresa Adantia la redacción del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto. El propio proyecto inicial dice textualmente que se procedería al dragado de 

zonas de seguridad, externas al canal, hasta la cota – 10 de acuerdo con las conclusiones obtenidas 

del trabajo del CEDEX Estudio de maniobra de grandes buques gaseros en su acceso a la terminal de 
GNL de Reganosa en Mugardos. Adega había alegado que el área de operaciones está incluida en el 
LIC Costa Artabra de la red Natura 2000, que protege a las especies y la rica biodiversidad en sus 
fondos. El proyecto se aprobó mediante el correspondiente DIA en 2011 (Secretaria de Estado de Cambio 
Climático, Teresa Ribera Rodríguez., 2011). El dragado del canal responde a las necesidades de un tráfico 
mayor y de riesgo creciente debido a la planta de gas de la ría. 
 

3.3.2 Población 
Cuenta también con una gran concentración de población, repartida en distintos núcleos de los que 
destaca Ferrol con una población superior a los 70.000 habitantes. 
 
La planta de Regasificación situada en Mugardos (5.536 habitantes), a escasos metros de algunas 
viviendas, se encuentra a 2Km de Ferrol, en orillas opuestas. Observamos  una coincidencia en la 
disminución más acusada en la población en el periodo comprendido entre la adjudicación de las licencias 
y el comienzo de las obras así como 2 puntos de inflexión, el del inicio de las obras y el fin, que pueden 
deberse a la mano de obra transitoria generada por la planta durante la construcción.(Ilustración 3-4) 
 

Población de Mugardos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3-4: Evolución de la población de Mugardos periodo 1996-2010 (INE, 2011) 

Los seis primeros ayuntamientos  de la Comarca de El Ferrol (Ferrol, Ares, Fene, Mugardos, Narón y 
Neda) forman parte de una de las 3 áreas funcionales claramente diferenciadas, también llamada 
subcomarca de Ferrolterra. Estos ayuntamientos miran a la ría de Ferrol, están muy cohesionados entre sí, 
son pequeños en extensión pero tienen gran densidad de población. Dependen en gran medida de Ferrol y 
Narón en sus relaciones. La población total es de 142.745 habitantes. 
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3.3.3 El Arsenal 
Sin embargo sus características de forma que le proporcionan un gran aislamiento respecto al Océano 
Atlántico, lo que propició el establecimiento en el primer tercio del S.XVIII, de una base naval y, poco 
más tarde, en el mismo siglo, del arsenal de marina más importante de España. Dicho Arsenal ha sido uno 
de los protagonista de la intervención española contra en Libia. La fragata F-104, la más moderna de 
la Armada española y con base en el Arsenal de Ferrol, ha interceptado trece barcos en su tarea dentro del 
embargo marítimo a Libia bajo mando de la OTAN, aunque no fue necesario proceder a su inspección, 
según declaraciones del jefe de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto en Abril de 
2011 (Vellón, 2011). La fragata regresaba en Junio a su base del Arsenal de Ferrol después de algo más 
de tres meses de operativo en el marco del embargo marítimo a Libia. El 40% de los 200 marinos a 

bordo eran gallegos. El regreso estuvo marcado por la muerte de los militares españoles en Afganistán.  
Posteriormente la fragata F-102, la Almirante Juan de Borbón, también con base en Ferrol, se ha sumado 
al operativo internacional. (Vellón, 2011). 
 
El Arsenal se ha mantenido casi intacto con una gran obra de ingeniería hidráulica en los arsenales y en 
los castillos de San Felipe y de La Palma que se encuentran en el número 28 de la lista para la 
Declaración de Patrimonio de la Humanidad. 

3.3.4 Actividades económicas 
Además la histórica militarización del área, cuyo origen se remonta al S.XVI y que ha condicionado 
absolutamente la evolución de la comarca19, las actividades tradicionales en la ría son, por orden de 
antigüedad, pesca y marisqueo y construcción naval. Durante dos siglos la supervivencia estuvo 
principalmente basada en la explotación de especies abundantes como ostra, vieira, almeja, berberecho, 
zamburiña, longueirón, camarón, centolla, nécora, cangrejo, pulpo, jibia, etc. y la creciente actividad 
industrial en la zona, mayoritariamente dedicada a la construcción de barcos. Junto al Arsenal y a la base 
naval de A Graña se asientan dos astilleros de grandes dimensiones en Ferrol y Fene (Antes Bazán y 
Astano, ahora Izar y Navantia). Los astilleros supusieron una enorme fuente de ingresos y trabajo  para la 
ciudad de Ferrol y alrededores llegando a transformarla por completo.  
 
A principios del S.XX el Estado pone en venta el arsenal y el astillero, que pasan a manos privadas: nace 
la Sociedad Española de la Construcción Naval. Entre 1961-1980 la cartera del astillero Astano pasa a 
estar integrada principalmente por unidades destinadas al transporte de petróleo o de carga general, 

debido a las dificultades para mantener niveles de ocupación aceptables originadas en las fluctuaciones en 
la demanda de pesqueros. Los astilleros han sufrido continuas crisis en el desempeño de su actividad, 
algunas agudizadas por crisis internacionales como la de 1973. A finales de los setenta Astano cierre la 
etapa de las grandes construcciones de petroleros e inicia el estudio de proyectos de diversificación y 
especialización en carriers y plataformas petrolíferas. En los 80 nace también Forestal do Atlántico, 
que tiene su origen cuando Bazán y Astano fundan DESSA para el deslastre, desgasificación y limpieza 
de los buques antes de proceder a su reparación en los astilleros de la ría. 
 
El talón de Aquiles de esta especialización productiva se encuentra, en todo caso, en centrarse en un 
mercado limitado y tremendamente competitivo. En tal contexto Astano, que en pocos años entregó cinco 
grandes unidades -Petrojarl Foinaven (1996), Texaco Captain (1996), Discoverer Enterprise (1998), 
Discoverer Spirit (1999) y Discoverer Deep Seas (2000). 
 
Como solución a la crisis del sector (con enormes protestas entre los trabajadores), el Gobierno dio un 
paso decisivo en julio del 2000 al autorizar la fusión del grupo público Astilleros Españoles (AESA), al 
que pertenece Astano, con la Empresa Nacional Bazán, dedicada a la construcción naval militar, para 
formar el décimo mayor grupo mundial del sector bajo el nombre de Izar. 

                                                                 
19 La selección de Ferrol como base naval por parte de los Austrias y Borbones ha condicionado el desarrollo de la tecnología de 
forma temprana en la comarca. Ferrol pasó de ser un pueblo marinero a una de las ciudades con una industria y una tecnología de 
las más adelantadas de la época. En 1726 Felipe V decidió que el Real Arsenal y Astillero debería encontrarse en La Graña que 
posteriormente fue trasladado a Ferrol. Esto desencadenó en el amurallamiento costero de la ciudad, buena parte de las 
instalaciones militares y murallas continúan en pié impidiendo la visión del mar desde el interior de la ciudad.  
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En diciembre de 2004 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máxima accionista y 
gestora del grupo, decide la segregación de la rama militar de Izar, creando en marzo de 2005 la sociedad 
Navantia. Las actividades llevadas a cabo ahora en Navantia se encuentran también vinculadas al sector 
de la energía y el combate y en los últimos años el astillero se ha visto beneficiado por la reparación de 
buques gaseros. 
 
La interacción de las actividades industriales en la ría y la actividad pesquera y marisquera han sido 
evidentes. La industria ha aportado numerosos puestos de trabajo, aunque ciertamente precarizados y 
sufriendo sucesivas crisis debido la alta competitividad existente en sus ramas actividad: los conflictos 
bélicos y el sector de los hidrocarburos.  
 

 
 
Ilustración 3-5: Evolución de las capturas entre el año 2000 y 2010. Datos extraídos del Instituto galego de estadística, 2011. 

3.3.5 Los movimientos sociales y la ría de Ferrol 
 

Las tensiones sociales y políticas son características en la España del siglo XIX y en Ferrol, las acusadas 
diferencias sociales, empezaron a hacer mella en la población (Emilio Ramil, 1998). Durante el siglo XIX 
las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares de Ferrol, eran malas tanto para los 
pescadores y mariscadores como para los obreros del astillero y el arsenal. A fin de conseguir mejorar su 
situación, los trabajadores comienzan a asociarse (UGT, Círculo Católico de Obreros...) y a utilizar la 
huelga y la manifestación como instrumentos de presión. Entre el proletariado empezaban a extenderse 
las ideas socialistas y anarquistas mientras en el mundo agrícola se extendía la corriente agrarista.20 
Mientras tanto, en la ciudad, así se refería Pastor Nieto Rodríguez al barrio obrero de Esteiro: “Un barrio 
así tiene que ser forzosamente antihigiénico, y por lo tanto, insalubre; tiene que ser, por su triste 
condición, el que mayor tributo paga a la mortandad, y del que las gentes medianamente acomodadas 
huyen como de la peste.” (Memoria acerca de las condiciones higiénicas y estado sanitario de El Ferrol, 
1895). 
 
Ferrol es una ciudad de larga tradición socialista. Los comienzos del S.XX fueron una época de paro, por 
un lado por la crisis económica mundial del 29 y por la orientación del gobierno de la República, decidido 
a reducir la construcción de buques militares, quizás por ello la revolución de octubre de 1934 toma en 
Ferrol un carácter más violento y dramático. Anarquistas, socialistas y comunistas se declaran partidarios 
de la unidad de acción. Tras la declaración del estado de guerra toda la ciudad queda paralizada.  Con la 

                                                                 
20 Durante la República se diversificó ideológicamente el movimiento diluyéndose al estallar la Guerra Civil española. 
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victoria del Frente Popular y la lucha por el Estatuto de Autonomía, elementos de la derecha solicitan 
abiertamente una solución drástica, protagonizada por las Fuerzas Armadas en un entorno políticamente 
polarizado. El 22 de Julio del 36 acaba el levantamiento en Ferrol, una de las ciudades gallegas donde las 
fuerzas de Franco más dificultades tuvieron para imponer la dictadura. La represión posterior fue enorme, 
calculándose unos 700 muertos en la zona entre el 36 y el 39, muchos frente a los muros de los castillos 
de San Felipe y de La Palma. La guerrilla  contra los vencedores se mantuvo hasta 1954. Después de la 
Guerra Civil, los astilleros dependían otra vez directamente del Estado y se convirtieron en la Empresa 
Nacional Bazán que empezaba a funcionar en 1947, ampliándose y modernizando sus instalaciones. En 
1941 se creará en Fene el otro gran astillero de la ría: ASTANO.  
 
Tanto en el sector agrario-pesquero como en el industrial, la sucesión de conflictos va a ser una constante 
a lo largo de estos años. El agro vive luchas periódicas y permanentes contra los intentos de expropiación 
de las grandes empresas monopolistas (desde Castrelo de Miño en 1967, hasta el conflicto de las Escrobas 
etc.), contra una legislación agresiva (devolución de los montes comunales21 o intentos de cobro de la 
S.S.A.) o por la mejora de las condiciones económicas (precios de la leche, vino…). El  movimiento 
obrero se organizó clandestinamente o a través del sindicato vertical establecido por el régimen. De los 
numerosos conflictos  podemos destacar los sucesos de marzo de 1972, acaecidos cuando se negociaba el 
convenio de Bazán. Unos 4000 trabajadores en solidaridad con sus compañeros se movilizaban en una 
marcha hasta las instalaciones de Astano y fueron interceptados por la policía durante el trayecto que 
intentó dispersar la manifestación con cargas y disparos al aire. Después dispararon directamente matando 
a 2 compañeros. En su memoria el 10 de marzo es considerado Día de la Clase Obrera Gallega. Allí 
estuvieron Rafael Pillado y Bernardo Bastida que a día de hoy forman parte del Comité Ciudadano de 
Emergencia  (Pillado, 2009). 
 
Las luchas sindicales en los astilleros no han cesado, así como las que se han llevado a cabo desde las 
cofradías de pescadores y mariscadoras. Durante el último tercio del S.XX y principios del XXI, el clima 
de tensión se ha reproducido en torno a la variable oferta de trabajo y la firma de convenios para el 
Astillero público IZAR que agrupó al de Bazán y al de Astano. En ocasiones se han producido 
enfrentamientos entre la patronal y la plantilla, por no sentirse representados en los acuerdos que 
principalmente lideraban CCOO y UGT en torno a la cuestión IZAR y Navantia (posterior separación).  
 
 
Luchas por cobertura social a los pescadores22 
En el año 92, a petición de sus compañeros y a pesar de no trabajar en pesca o marisqueo, Bastida se pone 
al frente de la cofradía de Ferrol en pleno clima de tensión debido a la marea negra originada por el Mar 
Egeo. Algunos sindicatos y cofradías peleaban por obtener compensaciones para los pescadores y 
mariscadoras, la mayoría de las cuales trabajaban sin licencias. De unos 500 mariscadores/as, tan sólo 110 
poseían el pasavante23. 
 
En los años 90, muchas de las personas que comenzaron a trabajar en el mar, estaban en situaciones 
económicas difíciles y, según cuentan en Ferrol, relacionados con el mundo de la droga. Los puertos de 
Galicia, siempre han sido además de los más propensos de España a la entrada de mercancía ilegal y esta 
situación era conocida por las administraciones. Aunque no se incidirá demasiado sobre la relación 
                                                                 
21 Todavía permanecen los conflictos por la devolución de estos terrenos a sus legítimos grupos de propietarios que fueron 
requisados en su día y cuya regulación vino dispuesta posteriormente con la ley Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes 
vecinales en mano común. En la visita realizada a las Fragas do Eume encontramos asociaciones vecinales que todavía estaban 
demandando sus derechos sobre el territorio. La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común a día 
de hoy acusan también a las Administraciones de llevar a cabo políticas que dificultan el mantenimiento de esta figura a favor de 
propietarios únicos y sectores especulativos. La gestión colectiva del terreno, por lo general, ofrece beneficios ambientales, 
económicos y sociales como una forma de contención de los abusos de la tierra y de aunar fuerzas productivas, como explicaban  
uno de los participantes, propietario y trabajador de la zona así como un empleado del museo del parque.  

22 Estos pasajes describen la evolución de algunos acontecimientos sucedidos en torno al sector pesquero en la ría de Ferrol. La 
información mayoritariamente de ha obtenido de las entrevistas realizadas a algunos implicados y artículos periodísticos.  

23 Licencia que a día de hoy se equivaldría al permex y que acreditaba la pertenencia a una cofradía. 
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existente entre la droga, especialmente la cocaína, el mar y la corrupción en las administraciones públicas, 
algunos comentarios sí han sugerido relaciones que podrían involucrar a los actores en cadenas de favores 
o compromisos. 
 
Tras el cierre del puerto de Ferrol de forma continuada la Ley 6/1993, de 15 de mayo introduce el 
permiso de explotación como título administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad extractiva. 
Un siguiente paso consistía en regular los días y horas de trabajo. La Orden de 31 de mayo de 1995, 
reguló la expedición y revalidación del permiso de explotación para ejercer la actividad pesquera y 
marisquera. 
 
En el año 96, cuando se construye el mayor relleno de la empresa Megasa, la cofradía de Ferrol ocupa las 
instalaciones y para la obra. No será la única vez, pues mientras tanto se llevan a cabo las gestiones para 
el puerto exterior y el relleno de Forestal do Atlántico y se procede a su ocupación durante un día. Bastida 
fue llevado a juicio, saliendo un veredicto favorable. Ningún partido o sindicato apoyó esta acción. 
Megasa suponía la generación de empleo en el sector industrial y tanto sindicatos como la Xunta, cerraron 
los ojos a la contaminación por metales pesados que este relleno estaba provocando y que aún hoy en día 
continúa. Sí fue apoyado por la Plataforma creada en defensa de la ría24 . Los rellenos de la plataforma 
carbonera de A Malata25 en el puerto de Ferrol y el accidente de la plataforma Discover Enterprise que 

en 1998 derribó el puente de las Pías (todavía sumergido) incitaron a movilizaciones impulsadas 
principalmente por militantes. En esta época, el cierre del puerto tuvo un papel crucial debido a que 

imposibilitaba el abastecimiento regular de carbón para la central térmica de Endesa. Además se 

crearon barricadas en Ferrol y se procedió a la quema de una de las embarcaciones de vigilancia. 
La cuestión de la contaminación y los cierres de zonas fue saldada con compensaciones y subsidios de 
1800 euros/mes por persona cuya actividad se veía inhabilitada. 

Ya en el siglo XXI, las indemnizaciones del Mar Egeo seguían sin regularse, la cuestión de la cotización 
y las pensiones estaba en el aire, se producía el cierre progresivo de zonas de pesca y marisqueo por la 
contaminación de la ría, y se daban conflictos paralelos en ciertas cofradías, como la de Mugardos, que 
por una gestión caciquil de la patrona Olivia Bonome acaba en 2001 con cargas policiales en la playa de 
A Barca y la detención del propio Pintos. En 2003, en una de estas acciones, Bernardo Bastida es acusado 
de desórdenes públicos por la ocupación del edificio administrativo de la Xunta. En 2006 se repiten las 
escenas de neumáticos ardiendo y barricadas. El periodo 2004-2006 será especialmente conflictivo debido 
al cierre del banco marisquero de las Pías26, la aprobación de las licencias de obra de Reganosa, el relleno 
de A Cabana y el proceso de transformación del astillero Izar para separar sus ramas civil y militar. Sin 
embargo, las cifras de paro se verán disminuidas debido al auge del sector de la construcción 
(Construcción Reganosa, Puerto Exterior y otras obras de urbanismo derivadas del Plan Galicia). 
 
Xesús Anxo López Pintos, secretario de CIG27 de Ferrol, cuando se le pregunta por la cuestión de la 
regulación de los permisos para obtención de compensaciones y pensiones, explica que unas pocas 
mariscadoras se encontraban en una situación peculiar. Teniendo unos 55 años, se les obligaba a poseer el 
permex28 y, por lo tanto, a cotizar, sin embargo, para recibir una pensión mínima era necesaria una 
cotización de al menos 15 años. La alternativa era crear una especie de pensión para aquellas 
mariscadoras que les faltasen años de cotización. Carmen Gallego29, quien siendo secretaría general de 

                                                                 
24 En su  formación ya contaba con algunos de los que posteriormente se constituyeron como el Comité Ciudadano de 
Emergencia. 

25 Cuyo proyecto inicial se redacta en el 1993. 

26 Uno de los bancos de marisco más productivos estaba inutilizado debido al accidente Discover Enterprise que derriba el Puente 
de As Pías en 1998. 

27 Confederación Intersindical Galega. 

28 Permiso para ejercer actividad pesquera en el que constan el número de artes con las que se está autorizado/a  trabajar. 

29 Secretaria general de Agamar y exconselleira de pesca por el PSG-PSOE 2005-2009. 
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AGAMAR, Asociación Galega de Mariscadores/as, participó en varias asambleas con Pintos y Bastida. 
Algunas cofradías apoyaron a Gallego. 
 
Bajo la responsabilidad de Rosa Quintana, Conselleira del mar, la opción de crear una alternativa para las 
mariscadoras que se quedaban fuera del plan de pensiones fue descartada, ante la pasividad de la mayoría 
de las mariscadoras que no se veían afectadas por esta situación. La orden DOG por la que se establecen 
las bases reguladoras no se publicó hasta 2009. 
 
Los conflictos no acabaron ahí, sino que con la construcción de la planta regasificadora la situación se fue 
agravando. En 2007 el puerto de Ferrol empezó a ser bloqueado con la pretensión de impedir la 

entrada de buques cargados de gas natural. El puerto fue cercado por la policía nacional. Se 

produjeron grandes movilizaciones en Ferrol. Una de las consecuencias fue la entrada en prisión de 
Bernardo Bastida, cuestión por la cual todavía hay un juicio pendiente.  

Una de las contaminaciones más acusadas, la derivada de la concentración de coliformes ha provocado 
gran agitación. Como solución, la Xunta, desde enero de 2007, está aplicando un plan en base a 

acuerdos entre la Consellería de pesca y las tres cofradías. Este plan se va renovando cada año y limita 
la actividad extractiva marisquera para la venta durante sólo 4 meses al año, quedando los otros 8 
para la realización de diversos trabajos (limpiezas, acondicionamiento de substrato, traslados, retirada de 
mejillón30, retirada de estrellas…). El plan fue establecido ya que en los principales bancos marisqueros 

la calidad del agua está catalogada como zona C
31. La ausencia de depuradoras32 y las diversas fuentes 

de contaminación y alteración del medio han empeorado progresivamente las condiciones.  
 
El único proyecto de depuradora se inicia en 2005. Una vez realizadas todas las obras, Estado y Xunta 
habrán invertido más de 123 millones de euros en el proceso final del saneamiento. Una suma que se 
elevó en los últimos cinco años un 22%, partiendo de un presupuesto que en el 2005 rondaba los 101,5 
millones de euros y cuya construcción ha tardado 6 años. (Redacción La voz de Galicia, 2011) 
 

                                                                 
30 Por ejemplo los trabajos de limpieza y retirada de mejillón del puente de las pías que han provocado en conflicto 
interno entre quienes practican el marisqueo a pie y a flote ya que unos se benefician de subvenciones sin llevar a 
cabo la tarea y otros han de llevar a cabo el trabajo para que les sea remunerado. 
31 Implica que las muestras del agua de la zona poseen entre 4.600  y 46.000  Ecoli. Los análisis se realizan a partir 
de 100 gr de vianda y su límite intervalval. El marisco contaminado ha de ser tratado y no está permitida su venta 
directa. 
32 Que desde el 1 de enero de 2006 son obligatorias para poblaciones de más de 2.000 habitantes. 
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3.4 La historia de Reganosa 
La peculiaridad del sistema de gas español, en comparación con otros países europeos, es la elevada 
dependencia de las importaciones y el elevado protagonismo de las plantas de regasificación en el 
aprovisionamiento, que introduce una mayor complejidad en la explotación del sistema. A diciembre de 
2001, el sistema de transporte español (entendiendo por tal las redes de presión superior a 16 bares) 
consta de 6.269 km de gasoductos de transporte, siendo sus ejes fundamentales33: 
 

- Eje de Levante: Barcelona- Sagunto-Cartagena 
- Eje del Valle del Ebro: Bilbao – Tivissa 
- Eje Huelva – Córdoba – Madrid – Burgos – Haro 
- Ruta de la Plata. Almendralejo – Oviedo. (Conectados a Huelva desde Almendralejo) 
- Eje Norte – Noroeste: Tuy – Oviedo – Santander. (Conectado a Bilbao) 

 
 
Desde 1990. La planta de Enagas 
El abastecimiento de la zona noroeste venía siendo suministrado desde el eje norte y a través de algunas 
importaciones de Portugal. Tan solo había tres puertos operativos entonces para la importación de GNL: 
Cartagena, Huelva y Barcelona. La empresa ENAGAS (entonces pública) decide construir una planta de 
regasificación en el noroeste de la península, contando ya entonces con que Endesa y FENOSA pudiesen 
construir ciclos combinados que consumiesen el gas que esta planta suministraría. Se trataba de una 
operación a largo plazo, cuando Endesa preveía substituir la central térmica de As Pontes debido al 
predecible agotamiento del lignito local. ENAGAS encargó entonces un estudio de evaluación de riesgos 
a la empresa MW Kellog que descartó el interior de la ría por los graves riesgos para la población en caso 
de accidente y situaba la planta en Cabo Prioriño. Entre 1992 y 1993, el CIS (Centro de Investigaciones 
Submarinas) lleva a cabo el estudio del proyecto de infraestructura portuaria y de impacto ambiental. 
 
El Ministerio de Obras Públicas acordó en 1992, con la Xunta de Galicia, situar allí la planta de gas. La 
Marina cedió 800.000 metros cuadrados y el Ayuntamiento de Ferrol modificó su Plan General, 
recalificando el suelo de esta zona que, en su día, era considerado zona protegida (LIC). El BOE número 
141 del 14 de Junio de 1994 recoge la Declaración de Impacto Ambiental favorable a dicha planta. El 
anteproyecto de 1996 situaba la planta de gas y una zona para la descarga del carbón de Endesa, situando 
un dique de abrigo de 450 m y un muelle de 750 m. También incluiría una línea ferroviaria para el 
transporte del carbón que hasta entonces habían pactado Endesa y grupo Tojeiro en 1994 a través de su 
flota de camiones. 
 
Desde 1996. Regasificadora del Noroeste S.A: 
En 1996 es privatizada la empresa ENAGAS, bajo el gobierno de Aznar, y en 1997 Roberto Tojeiro inicia 
las conversaciones definitivas para la puesta en marcha del proyecto Reganosa. En su búsqueda de 
suministros llegó a viajar a Libia para intentar un acuerdo comercial con el gobierno de Gadafi34. Estas 
visitas no dan frutos, sin embargo, sí lo hacen las conversaciones con el grupo argelino Sonatrach, que se 
incorporará como promotor. En 1997 se solicita la ampliación de los muelles de Forestal do Atlántico y 
en 1999 realizan un relleno superior a la superficie solicitada. Por entonces no había hecho pública su 
intención de construir una planta de gas en el interior de la ría. En 1999 Tojeiro había presentado en el 
Ministerio de Industria un Proyecto básico para la planta en el que se obviaban cosas como el dragado del 
canal, el uso de agua de mar para regasificación o los propios gasoductos. Este proyecto no se hizo 
público oficialmente hasta su exposición en el BOE el 5 de mayo de 2001, con ciertas modificaciones que 
se explican más adelante. 
 

                                                                 
33 A mayores se encontraban los gasoductos de Al Andalus y Extremadura (Conexión de Almendralejo y Córdoba) y los ramales 
en alta presión: Vergara – Irún, Talavera, Soria, Ponferrada, Valladolid, Jaen, Motril, Orense, etc. 

34 Esta información es obtenida a partir de las conversaciones mantenidas con los agentes  implicados pero en 
ningún caso se cuenta con documentación escrita acreditativa. 
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Ese mismo año el Contralmirante Jefe del Estado Mayor, avalado por el exdirector de la Célula de 
Planeamiento de la Unión Europea Occidental, Rafael de Morales Romero, advirtió al AJEMA35 del 
peligro que constituía la planificación de las instalaciones gasistas en Punta Promontorio, señalando que 
afectaban a la zona de seguridad del arsenal Militar. El informe resaltaba que, para autorizar dichas 
instalaciones, el Ministerio de Medio Ambiente debía solicitar la información previa al Ministerio de 
Defensa y dejaba constancia de que dicha información sólo le había llegado por los Medios de 
Comunicación. Mientras tanto, y a pesar de no contar con autorización alguna, en Julio del año 2000 se 
firma el “Convenio de colaboración secreto”36 entre los promotores de Reganosa.  
 
Desde el año 2000. Procesos administrativos 
Es en octubre de 2000 cuando Reganosa solicita a la Consellería una evaluación de efectos ambientales 
tratando de burlar las leyes comunitarias sobre Evaluación de Impacto Ambiental y puentear al Ministerio 
de Medio Ambiente. En esta solicitud se presenta el Proyecto Básico y le acompaña una ampliación 

“Addendum” (donde sí figuran el dragado, el uso de agua de mar y gasoductos) en cuya portada, figura 
la con un sello oficial del 11 de marzo de 1999 del colegio de Ingenieros de Minas y con otro sello del 
ministerio de industria de la misma fecha. Por error de quienes querían acelerar los trámites, su anexo IV 
incluía la fecha de abril de 2001 (Carmelo Teixeiro, 2007). El proyecto salió a información pública y en 
el BOE de 2 de Junio de 2001 se expone la publicación “urgente”, a petición de Reganosa, del anuncio 
para contratación de obras. La cuestión es que la Directiva 85/337/EEC de la Unión Europea que exigía a 
la evaluación de proyectos potencialmente impactantes la presentación de alternativas en el documento de 
evaluación entraba en vigor en los Estados miembros el 14 de Marzo de 1999. En resumen, como un 
intento de acelerar los trámites Reganosa solicita a la Consellería  de Medio Ambiente, con un documento 
inicial con un sello visado a Marzo de 1999, una evaluación de efectos ambientales, intentando que no le 
fuese aplicable la Declaración de Impacto Ambiental cuya nueva directiva entraba en vigor el 14 de 
Marzo de 1999. A este documento se presentaron numerosas alegaciones. 
 
Hubo dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan la tramitación ambiental 
aprobada por la Consellería de Medio Ambiente, que Reganosa recurrió al Tribunal Supremo mientras 
continuaba con las obras. La lentitud en la resolución de los procesos llevados al Tribunal supremo, que 
varía entre 3 y 4 años en ocasiones, favorece al grupo empresarial y a la Xunta. Finalmente, en 2010, 
resolvió a favor de Reganosa. Cabe destacar que en esa fecha era Fraga quien presidía la Xunta de Galicia 
y que es en 1996 cuando comienza la legislatura de Jose María Aznar37 que, por pertenencia al mismo 
partido, concedía ciertos “privilegios” a la hora de “agilizar los trámites”. 
 
El proceso convencional debería ser tramitado a través de la presentación por parte del promotor a 
EVIA38 y posterior Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por un mismo órgano ambiental 
competente. Esto implica la entrega por parte de Reganosa de un Documento de Impacto Ambiental que 
se presenta a consulta, a partir del cual el órgano ambiental decide si ha de presentarse a Evaluación de 
Impacto. En caso afirmativo, existe un periodo de información pública para la presentación de 
alegaciones. Todo este proceso llevaría tiempo y, debido al carácter ilegal o alegal de algunas de las 
actuaciones cometidas hasta el momento, la mejor opción residía en la aceleración de los trámites. 
 
Desde el año 2000. Otras irregularidades 
Parte de la polémica reside además en que la propia Dirección Xeral de Urbanismo en enero de 2002 hace 
alusión al suelo de las instalaciones de Forestal do Atlántico como suelo válido para los usos de la planta, 
cuando dicha calificación no se aprueba hasta casi un año después y siendo anulada por el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia en 2008 al carecer de Evaluación Ambiental Estratégica que debería 
poseer el Plan de Ordenación Municipal a pesar de que el DIA haya sido aprobado. El documento emitido 

                                                                 
35 Almirante Jefe del estado Mayor de la Armada, que a pesar de ser nombrado en 1998, nueve meses después habar 
sido enviado el informe, el ministro Trillo ordenó su pase a la reserva. (Carmelo Teixeiro, 2007) 
36 Este documento fue recibido por los miembros del Comité Ciudadano de Emergencia quienes lo dieron a conocer 
en abril de 2007, como publicaba el periódico El País. 
37 El mismo año en que se privatiza Enagas. 
38 Documento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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por Autoridad portuaria de Ferrol-San Ciprián en Julio de 2002, aprueba el cambio de uso para la 
concesión que poseía Forestal do Atlántico y su ampliación para la regasificadora.39.  
 
Esto se une a la autorización administrativa previa de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Economía, publicada en el B.O.E. el pasado día 24 de julio de 2002, donde se 
establecen todos los presupuestos medioambientales y de seguridad que deben cumplir las instalaciones 
gasísticas. Esto quiere decir que el proyecto fue autorizado por esta administración mediante la solicitud 
de información a seis órganos oficiales, delegando en ellos la aprobación. Ellos contestaron de forma 
afirmativa condicionada a dichos presupuestos medioambientales y de seguridad que son imposibles de 
cumplir y que a día de hoy, siguen sin estar resueltos convenientemente. De acuerdo con sus previsiones, 
se pondría en funcionamiento en 2005, estableciendo un periodo concesional que concluye en el año 
2027. Sin embargo hizo falta recurrir a un crédito hipotecario del BBVA para su construcción, actuando 
Endesa como aval. Tras la ampliación en la concesión a Forestal do Atlántico el grupo Tojeiro la traspasa 
a Reganosa con un beneficio millonario de la venta de los terrenos y la concesión. 
 
La  tasación de estos terrenos era responsabilidad de Jose Antonio Orza Fernández en su función de 
Conselleiro de Economía e copresidente del Grupo de Trabajo de la “Asociación de Promotores para el 
desarrollo de la Planta de regasificación de Galicia”. Jose Antonio Orza mantenía relaciones accionariales 
privadas con el grupo Tojeiro simultaneamente a su condición de Conselleiro de Economía. José Antonio 
Orza era titular de acciones de “INTASA” por valor de tres millones de pesetas, siendo esta empresa 
propietaria del 30% de “Forestal del Atlántico”, empresa vendedora de los terrenos y beneficiaria de las 
plusvalías. (Registro Mercantil de Coruña, INTASA 2001) 
 
Desde 2004. Se inicia la construcción de la planta 
En Noviembre de 2004, Reganosa adjudicaba la construcción de los gasoductos que la comunican con las 
plantas de Endesa y Gas Natural Fenosa en As Pontes y Sabón. Con esta contratación se completaba el 
proyecto de la regasificadora de Mugardos, ya que el muelle estaba operativo y la planta había iniciado 
las obras en la primavera de 2004. En su conjunto, la iniciativa de Reganosa requería una inversión de 
387 millones de euros, sin tener en cuenta la operación de traspase de terrenos de Forestal do Atlántico a 
Reganosa, el valor añadido que adquirieron y del que salía beneficiado el Grupo Tojeiro. 
 
A mayores, a diferencia del puerto exterior, cuyas comunicaciones no se vieron acabadas hasta su 
segunda fase, y todavía se encuentran en desarrollo, Reganosa cuenta con muy buenos accesos. En la 
primera visita realizada al área donde se encuentra la planta fue posible acceder directamente por la Vía 
Rápida que finaliza en las instalaciones de Forestal do Atlántico. Más tarde se obtuvo la información 
acerca de su inauguración el 24 de Octubre de 2005. Esta vía que comunica Punta Promontorio con la A-
9, también es llamada Corredor Mugardos-As Pontes. El 10 de Marzo de 2011 se tomaron fotografías de  
los tanques en la zona próxima a la salida de los gasoductos donde fueron expropiadas varias casas. En 
cuestión de un minuto un guardia de seguridad comunicó a los presentes la prohibición de tomar fotos por 
cuestiones de seguridad, ya que las centrales gasistas son “objetivos terroristas”. Estas medidas de 
seguridad han sido impulsadas por algunos precedentes de riesgo ya que el 25 de septiembre de 2007 hizo 
explosión una pequeña bomba en las inmediaciones de las instalaciones de Reganosa en Mugardos40.  
 
El mismo año que se finaliza la vía rápida de acceso obtiene la DIA favorable el sistema de regasificación 
con agua de mar ORV (Open Rack Vaporizer) y el vertido de dichas aguas presentando la documentación 
aportada por el informe de la Estación de Bioloxía Mariña da Graña (USC) y otro grupo de científicos de 
Vigo. 
 
La planta entró finalmente en operación en el año 2007. No obstante, según se explica en los siguientes 
apartados, la maniobra ha provocado un conflicto de intereses con Enagás y la regasificadora encuentra 
limitada su capacidad de regasificación, por lo que se entiende que daba por hecho las futuras 
                                                                 
39 En febrero de 2002 
 es cesado Guillermo Romero Caramelo como Presidente de la Autoridad Portuaria por oponerse a los planes. 
40 http: // Wikipedia.org (Resistência Galega) 
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ampliaciones de infraestructuras. Estas infraestructuras han de ser suministradas por el Gestor Técnico del 
Sistema (nuevos gasoductos para aumentar el área de influencia de la planta y acceder a otras zonas de 
demanda). Sólo un año después de su puesta en operación saca a concurso el Contrato de servicios de 
gestión y apoyo técnico para la ampliación de la terminal de regasificación de GNL. (Director General, 
Luis Mariano Lacarta Soto., 2008) 
 
Desde 2007. Últimos pasos para legalizar la situación de la Planta 
La sentencia del TSXG de 2008 que invalidaba el Plan Urbanístico de Mugardos de 2003 ha sido 
recurrida y, en caso de que el Tribunal Supremo haga el mismo veredicto, la planta quedará sin cobertura 
urbanística y jurídica y eso podría causar la nulidad de las licencias de obras y de actividad. Como medida 
preventiva, el Ayuntamiento emprendió un nuevo plan de Modificación Puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal. El Documento de Inicio del trámite fue enviado a la Xunta en 2010, quien 
determinó que debía someterse a EvIA y se encuentra en fase de consultas. Una de las medidas 
propuestas en el Documento Inicial es la integración cromática para reducir el impacto paisajístico, 
añadiendo a los tanques unas franjas de color con la posibilidad de incluir texturas de especies vegetales 
trepadoras. (Ámbito Ecourbanismo S.L., 2010) 
 
El Martes 2 de Agosto de 2011 se llevaba a pleno la propuesta de Modificación del Plan de Urbanismo de 
Mugardos. Xosé Fernández Barcia, alcalde de Mugardos, señaló que esta modificación cuenta con los 
informes favorables de los técnicos. Mientras tanto, la planta ha buscado nuevas líneas de actividad para 
justificar su presencia. Lo más reciente es su actuación como intermediaria para la carga de buques que 
realicen rutas intermedias, actividad poco habitual para plantas de este tipo.41 (Couce, 2010) 
 
Actualmente están en marcha 12 procesos contenciosos administrativos contra la planta. 
 

3.4.1 ¿Qué hace posible este proyecto? 
 

Corrupción política, vacíos legales y falta de transparencia: Por un lado, según se explica en el apartado 
anterior, el proyecto se ve beneficiado  por: 

- Poca transparencia y la corrupción política.  
- Poca agilidad del sistema judicial. Se aplican sólo medidas preventivas en favor de los más 

fuertes42. Ante la interposición del recurso, de forma preventiva, las obras deberían haberse 
parado. Sin embargo, formaba parte del juego43.  

- Fraga acumulaba mucho poder en el gobierno de la Xunta y también en España. De hecho, es 
significativo que La Voz de Galicia no publicase nada sobre el escándalo respecto al Convenio 
Secreto y sí lo hiciese el Diario El País. 
 

El sector gasista como un sector privilegiado: El convenio firmado a 20 de Julio de 2000 entre Xunta, 
Endesa, Grupo Tojeiro, FENOSA, Sonatrach y Caixa Galicia establecía: “ (…) Por otra parte, si la 
evolución interna de la empresa se viese afectada por circunstancias externas que redujesen 
sustancialmente la rentabilidad estándar del proyecto, por parte de la Xunta de Galicia, se analizarán los 

                                                                 
41 De esta forma el gas almacenado no llega a regasificarse sino que se almacena hasta que un buque recoja la carga. 

42 Encontramos hoy en día medidas preventivas que dejan en la calle a los inquilinos en favor de las promotoras. En 
ocasiones el juicio da la razón al inquilino que ha interpuesto el recurso cuando ya ha sido desalojado del inmueble y 
ha de emprender una nueva querella para recuperar su casa o negocio familiar, lo que puede suponer años. En 
muchos casos los inquilinos se aferraban a la lentitud de los procesos judiciales y a otras cuestiones cuando dejan de 
pagar las rentas, lo que suscitó la reforma del código. Una cuestión de difícil solución si sólo se trabajan sus 
síntomas cuando la base es una necesidad prioritaria (el cobijo) que se encuentra mercantilizada. Se trata de un 
paralelismo con la cuestión de Reganosa, que con la interposición de un recurso sí ha podido continuar construyendo 
la planta. 
43 En conversaciones personales se ha confirmado esta cuestión. No dar por válida la sentencia del Tribunal Superior 
de Xustiza y recurrir al Tribunal Supremo para continuar construyendo mientras no dicta una sentencia, 
aprovechando así el vacío legal, formaba parte de la estrategia. 
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mecanismos adecuados para mantener su viabilidad económica”. Otras citas a resaltar: “ El Grupo Tojeiro 
transmitirá a REGANOSA la propiedad de los terrenos y el derecho de uso de las Instalaciones Portuarias 
objeto de concesión en el Municipio de Mugardos, necesarios para la instalación y funcionamiento de la 
planta de Regasificación.” Además del privilegio que supone un convenio de este tipo, según 
declaraciones del responsable de Enagás, por normativa, están obligados a asegurar el suministro en 
España y que, por tanto, las inversiones y proyectos de la empresa en las plantas "están al margen de los 
vaivenes de la demanda en estos momentos de crisis". 
 
Andrea Brentan Consejero Delegado de Endesa, en una entrevista para el País, comentaba recientemente: 
“La contratación de capacidades de regasificación está asegurada por el actual marco regulatorio, de 
modo que las inversiones  financieras en las compañías propietarias de estos activos no aportan valor a la 
posición de Endesa” y que "hasta cierto punto las inversiones no peligrarán porque por razones 
estratégicas están al margen de la coyuntura económica". Las primas que reciben las plantas de 
regasificación se establecen en función de la capacidad contratada. Las empresas del sector juegan un 
doble papel en el mercado regulado y el liberalizado. 
 
¿Qué beneficios para los promotores aportaba la ubicación actual? Todo apunta a que, una vez 
privatizada la empresa Enagás, ante la iniciativa de Tojeiro y el apoyo de empresas como Endesa o 
Sonatrach y ante el miedo de que la planta se trasladase a otra zona (Como ha pasado finalmente con la 
nueva regasificadora de Enagás, que se ha situado en el Musel, Asturias), la Xunta quiso aprovechar el 
activo estratégico que suponía, y sus ventajas competitivas. Las ventajas para los promotores son:  
 

1. La posibilidad de llevar a cabo un proceso más ágil que aquel que dependiese de la 
adjudicación de las ayudas de Planificación Estructural de la UE que se sabían dirigidas a 
Galicia y, concretamente, a la construcción de puertos exteriores estratégicos. 

2. El abaratamiento de costes debido a la construcción de unas instalaciones en concesión 
privada, ya reformado y con mucha menos inversión inicial. 

3. La actividad que ya llevaba a cabo en el área Endesa, por tener a poca distancia la 
central térmica de As Pontes de García Rodríguez y poder ubicar allí su CTCC. 

 
La ría de Ferrol era el enclave perfecto debido a que era: 

 
1. Un entorno progresivamente más deteriorado (efecto llamada). De hecho se ha 

popularizado la frase del que fue Conselleiro de pesca en el año 97, con el gobierno del 
PP en la Xunta de Galicia, que escribió como parte del prólogo del libro de un biólogo ya 
fallecido44 que dice: “A idea de sacrificar unha ría, concentrando nela as industrias das 
cales a súa viabilidade implique una certa degradación ambiental, (…) podría ter sentido 
se ten como contrapartida a de garanti-la presencia das demáis rías de Galicia (…) É 
preferible facelo nunha zona determinada, salvaguardando as demáis (…) En canto ás 
posibles candidatas…parece obvio que a ría de Ferrol é a que reúne máis características 
idóneas”. 

2. Una población con pocos recursos, envejecida o dependiente del naval y un sector 
pesquero controlado por subsidios. 

3. Coste del suelo. 
4. Presencia de astilleros. La tradición marítima implicaba además que poseyese todos los 

servicios necesarios para los grandes buques gaseros (reparaciones o deslastres). 
 

                                                                 
44 Elementos para una organización integral dos usos do medio litoral de Galicia de Ernesto Penas, 1997. 
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3.4.2 ¿Necesidad o estrategia? 
Todo apunta a una operación política y empresarial especulativa, pero estudiaremos en más profundidad 
las condiciones de demanda, las conexiones nacionales e internacionales para comprender mejor el valor 
geoestratégico de Galicia y, a través de un estudio de los actores que se han visto involucrados en el 
proceso. Empezaremos por cuestiones básicas de la planificación que se plasman en los informes de la 
Comisión Nacional de la Energía. 
 
El informe de la CNE 
El 14 de Junio de 2007, la Comisión Nacional de la Energía emite el Informe sobre las limitaciones de 
transporte en el área noroeste del sistema gasista, con ocasión de la entrada en funcionamiento de la 
planta de regasificación de Mugardos. En él se ponen de manifiesto las limitaciones de transporte de gas 
en la zona noroeste del sistema gasista (Tuy – Llanera - Zamora).  
 
Los antecedentes de esta situación se encuentran en la congestión del eje Levante, que vivó una situación 
similar y que se toma como referencia. Este eje, comprendido entre Cartagena y Tivissa, está alimentado 
por las plantas de Regasificación de Cartagena y Sagunto45. La congestión implicaba que la capacidad de 
regasificación contratada por los agentes en estas dos plantas no podría ser utilizada en su totalidad, por 
no existir capacidad de transporte suficiente para evacuar la producción. El problema se origina, según el 
Gestor, por la puesta en marcha de la planta de Sagunto, sin que en paralelo se ponga en marcha un 
gasoducto a mayores. En la medida que, con el tiempo, vayan entrando en funcionamiento más ciclos 
combinados en aquella zona el problema iría desapareciendo, al tender a zonalizarse el consumo de gas. 
No obstante, de acuerdo con lo manifestado por Enagas, el problema no se solventaría completamente 
hasta la puesta en marcha del gasoducto transversal. 
 
La situación de la planta de Reganosa es similar. Se hizo con vistas a la construcción de nuevos 

gasoductos para la exportación ya que, en la zona noroeste, no existe demanda suficiente y tampoco se 
cubriría con los ciclos combinados de Endesa y Fenosa. 
 
En el análisis realizado por Enagas se considera que la emisión de la planta de Mugardos va a estar 
condicionada a la demanda convencional de la zona en cada época del año más los consumos de los ciclos 
combinados de su zona de influencia y por las necesidades de presión del resto del sistema de transporte. 
 
En la correspondencia, Reganosa destaca el carácter obligatorio de la Planificación, en la que se encuentra 
incluida la planta de REGANOSA desde el año 2002 como instalación de categoría “A” sin que se 
encuentre sujeto o condicionado su funcionamiento al desarrollo de otras infraestructuras, en cuyo caso, 
presumiblemente, se hubiera clasificado como instalación de tipo “B” y achaca a Enagás la falta de 
previsión en el desarrollo de la Red Básica para el planeamiento 2002-2011. Muestra su preocupación por 
la imposibilidad de incrementar su capacidad de regasificación, lo que no permitiría una optimización de 
la inversión, ni para REGANOSA, ni para el Sistema. 
 

- La planta está sobredimensionada para sus condiciones de contorno (gasoductos 
existentes). 

- Aun estando en plenos trámites administrativos y judiciales, la planificación 2002-2011 
incluye la planta de Reganosa como categoría A. 

- A pesar de ello se exige al Gestor Técnico que incluya la planificación de toda una red de 
gasoductos para satisfacer las necesidades de la planta46 en el propio período 2002-2011. 

- La planta sólo podría ganar en rentabilidad: 
o Aumentando su área de influencia: Nuevos gasoductos de más capacidad (Para 

exportar a Portugal y El Bierzo) 
o Nuevas centrales de Ciclo Combinado ( A mayores de las 2 construida exproceso) 

                                                                 
45 De cuya planta era accionista Iberdrola y Endesa. 
46 Que no las de la comarca, pues además Reganosa alude a la optimización de las inversiones y no del sistema en sí 
mismo. 
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Las conclusiones son que, por un lado, la rentabilidad y necesidad de la planta sólo podría verse 
justificada en el largo plazo, mediante la construcción de las infraestructuras que la vinculan a Portugal y 
El Bierzo tal y como confirma Reganosa, y que el proyecto se hace posible por el soporte administrativo 
con el que cuenta y el lobby que constituyen las empresas que forman parte del accionariado. 
 
Conversaciones de la Comisión 
REGANOSA: Propone el aumento de la capacidad de transporte de la Red Básica a la que se conectan los 
gasoductos de Reganosa tanto Tui. Llanera como nuevo enlace al Bierzo. 
 
UNIÓN FENOSA GAS (2006): “Cualquier solución que se proponga debe ir encaminada a asegurar 

los derechos de los usuarios, que tienen contratada capacidad, manteniendo la producción prevista de la 
planta, asegurando la viabilidad de las inversiones y la disponibilidad de la totalidad de las capacidades 
contratadas por los usuarios sin que la posible situación de congestión temporal les suponga ningún 
perjuicio.” Además Fenosa solicita compensaciones económicas para Reganosa, maximizar su 
producción y desviar el suministro que debería efectuar Reganosa a otras plantas para asegurar la 
rentabilidad de las centrales a las que afecte la falta de planificación (se refieren a las centrales de ciclo 
combinado como usuarios). 
 
ENDESA: Achaca la responsabilidad al Gestor Técnico del Sistema y exige medidas similares a las del 
eje Levante, que en ningún caso perjudiquen a los “usuarios”.  
 
ENAGAS, con objeto de tratar la congestión de Mugardos, convocó una nueva reunión del Grupo de 
Operación el día 14 de noviembre de 2006. Entre los convocados figuraban representantes de ENAGAS, 
de REGANOSA, de los comercializadores afectados, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
de CNE. El objeto de la misma fue presentar, por parte de Enagas, en su calidad de Gestor Técnico del 
Sistema, una propuesta de programación para la planta de Reganosa desde marzo de 2007. En la reunión 
se confirmaron datos de relevancia para acotar la congestión como la fecha de inicio de pruebas y 
operaciones para 2007. 
 

- En dicha reunión se concluye con la necesidad de la planta de regasificación de Mugardos para 
atender la demanda de los ciclos combinados de la zona, siendo posible atender íntegramente un 
ciclo con las actuales infraestructuras.  
- La solución que se dio fue restringir la capacidad de regasificación de la planta en función del 
consumo de sus centrales térmicas de ciclo combinado47 y anticipar la planificación de las 
siguientes medidas: 

 
a. Ampliación futura de la capacidad de regasificación de la planta de Reganosa hasta 825.600 
m3(n)/h, el doble de su capacidad actual. 
b. Nuevo gasoducto Guitiriz-Pontefarrada (30”) 
c. Nuevo Gasoducto Ponterrada—Zamora (30”) 
d. Nuevo Gasoducto Zamora-Algete (32”) 
e. Ampliación de la estación de compresión de Zamora 
f. Ampliación de estación de compresión de Algete 

 
En la planificación de Enagas para el periodo 2008-2016 aparecen como medida de urgencia el tramo de 
gasoducto de Guitiriz-Lugo, que está actualmente en construcción. Mientras el resto de las medidas están 
señaladas como planificación de tipo “A”. A pesar de todo lo expuesto anteriormente, Reganosa emite 
una nota de prensa en 2007 que expone lo siguiente: “El anuncio del gasoducto Mugardos-Zamora pone 
de manifiesto el carácter estratégico de la planta de regasificación de Galicia y lo mucho que se espera de 
ella como impulsor del desarrollo del noroeste de la Península Ibérica. (…)Reganosa agradece a la Xunta 
                                                                 
47 En cumplimiento de la función atribuida por el artículo 10.6.1 de las Normas de Gestión Técnica del Sistema, 
aprobadas por la Orden ITC/3126/2005, que recoge las medidas a adoptar en Situación de Operación Excepcional de 
Nivel 0” así como exigir a Enagas el establecimiento de los criterios y mecanismos para solucionar la congestión 
comunicándolos en el plazo de dos meses. 
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de Galicia y a las numerosas instituciones y personalidades que demandaron la construcción de este 
enlace su apoyo y espera que el gasoducto sea pronto una realidad. Corresponderemos a la ayuda recibida 
haciendo bien nuestro trabajo, operando la planta con eficiencia y seguridad.” 
 
Conclusiones previas 
Ante una rentabilidad de las inversiones bien asegurada se han acelerado los trámites para la construcción 
de una planta en un contexto inadecuado. Las perspectivas de demanda y la cancelación de los avales para 
las centrales están suponiendo en muchos casos gastos adicionales para el Estado. 
 
La localización de la planta, en la costa noroeste, mejora la trama de la red, pero no sin las 
infraestructuras citadas. Por lo tanto existirían márgenes temporales para mejorar la ubicación de la 
planta y sus condiciones de seguridad. La gestión de los promotores de la planta de regasificación 
Reganosa ha implicado: 
 

- Externalización de los costes económicos que supondría un emplazamiento adecuado, el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad y resto de normativa exigida a las centrales de sus 
características. Parte de estos costes son asumidos por las administraciones públicas y por lo tanto 
la ciudadanía.  

 
- Externalización de los costes ambientales. Además de los costes ambientales derivados da la 

industria global, de los que aprovechamos tremendas ventajas competitivas, encontramos una 
población en la ría que sufre cada día más los efectos de rellenos como el de Reganosa (ocupando 
parte del banco de marisco de Santa Lucía) y otros vertidos de instalaciones asociadas. 

 
- Externalización de costes sociales: una actividad cuya gestión se ha hecho de forma socialmente 

irresponsable y que repercute sobre la seguridad de más de 142.000 habitantes además de haber 
alterado de forma directa el emplazamiento de sus hogares, su paisaje y su tranquilidad.. 
Aprovecha, sin embargo, las condiciones de contorno que hacían la ría más vulnerable al 
proyecto. 

 
- Internalización de beneficios ambientales: Aprovechando las potencialidades que la ría ofrece  

debido al ahorro que supone la utilización del agua para el proceso de regasificación. 
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4 Actores implicados 

4.1 Metodología 
En las sucesivas visitas a Ferrol se ha buscado contar con los testimonios de los actores/actrices que han 
tenido una implicación directa o indirecta en el caso de los impactos y conflictos presentes en la Ría de 
Ferrol, intentando que todas las partes estuviesen representadas. Aunque a efectos prácticos es adecuado 
establecer una posible clasificación que los divida en administraciones públicas, sector privado y otras 
organizaciones de la sociedad civil, de forma progresiva se hace evidente que estas categorías se 
entremezclan permanentemente y dejan de tener una razón de ser estricta en el transcurso de la historia. 
Se han realizado entrevistas o mantenido conversaciones con 18 personas, pertenecientes a todas las 
categorías citadas. La información obtenida ha facilitado la comprensión de la problemática relacionada 
con el caso Reganosa aportando información valiosa o dirigiéndome hacia ella. Sin ellos, sería posible 
entender la complejidad de la trama. A partir de las entrevistas se ha generado un cuadro de actores 
principales. Después se han plasmado los impactos que han generado en la ría y su involucración en los 
conflictos presentes de dónde se pueden extraer las relaciones entre ellos.  
 
Relación de entrevistas o mensajería que han aportado información relevante para el estudio: 
 
Capitanía marítima:  

• Jorge Cao Ruiz, Capitán Marítimo de Ferrol: Fue exigida su dimisión al Gobierno central de la 
Marina Mercante por autorizar la entrada de buques gaseros. 

• María: Secretaría en capitanía marítima. 
 

Autoridad portuaria:  

• Javier: Policía portuario. 
 

Instituto de Bioloxía Marina da Graña:  

• Guillermo Díaz Agras: Jefe de la Estación de Bioloxía Marítima da Graña. Llevan a cabo 
seguimiento e informes de los vertidos de Reganosa y otros muestreos. Centro dependiente de la 
Universidad de Santiago de Compostela.  

 

Reganosa:  

• Un miembro. * 
 

Comité Cidadán de Emerxencia:  

• Rafael Pillado: Elegido en 1979 Secretario General del partido Comunista de Galicia. Sindicalista 
cofundador del Partido de los Trabajadores, posterior militante del PSOE y miembro de CCOO. 
Miembro de la asociación Fuco Buxán y del Comité Ciudadano de Emergencia de la ría de 
Ferrol.  

• Manuel Ángel Rodríguez Carballeira (Lalán): Portavoz del Comité Ciudadano de Emergencia y 
presidente de la Asociación Fuco Buxán. Exconcelleiro de urbanismo y vivienda en el Concello 
de Fene. Trabaja como delineante en el astillero de Navantia (Ferrol). Inicia su militancia política 
en 1972, como miembro de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de España (PCE), de 
los que llegó a ser máximo responsable en Ferrol y Fene. También fue miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Galicia (PCG) y cofundador del PT. Ya en el PSOE, Lalán fue 
candidato a la Alcaldía de Fene en las elecciones de 1995 y 1999 y responsable de urbanismo y 
de hacienda en el Concello de Fene 2007-2011. 

 

Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia (Adega):  

• Humberto Fidalgo Couce: Miembro de la asociación Fuco Buxán y vicepresidente de ADEGA. 
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Cofradía de Barallobre:  

• Joám Luís Ferreiro Caramês (Cesio): Biólogo de la cofradía de Barallobre, miembro de la 
Sociedad Gallega de Historia Natural, militante del BNG y delegado de la CIGA. También 
colabora con la asociación Verde Gaia. 
 

Cofradía de Ferrol:  

• Bastida: Antiguo patrón mayor de la cofradía de Ferrol, procesado por su relación con las 
manifestaciones en contra de la planta. Miembro de la Asociación Fuco Buxán y el CCE. 

 
Cofradía de Mugardos:  

• Sefi,: Secretaría de la cofradía. 
• Keko: Biólogo 
• Teresa: Patrona mayor. Substituyó a Oliva Bonome como patrona, quien protagonizó algunos 

episodios oscuros de la cofradía por los cuales Pintos fue detenido en 2001 en la playa de A 
Barca. 
 

Mugardos: 

• Anxo: Natal de Mugardos ahora residente en Coruña. 
 

Sindicato CNT:  

• Dos miembros.* 
 

Unión libertaria: 

• Un miembro.* 
 

Confederación intersindical galega (CIG): 

• Xesús Anxo López Pintos (Pintos): Exmarinero de bajura. Secretario comarcal de la CIG de 
Ferrol. Sentenciado a 9 meses de cárcel y 1.500 euros de indemnización por una caso relacionado 
con las protestas de las mariscadoras de la cofradía de Mugardos. 

• Ghapi: Responsable de la Delegación del Mar de la CIG de Ferrol. 
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4.2 Descripción de los actores 
 

Los tres cuadros siguientes contienen la relación de actores y sus dependencias a nivel administrativo o, 
en el caso de Reganosa, la composición del grupo promotor, que ha variado desde el proyecto inicial 
hasta ahora. También ha habido cambios en el esquema político que se detallarán más adelante. Se 
describen aquellos casos en los que se considera conveniente hacer algunas aportaciones relevantes para 
comprender las relaciones entre ellos o su nivel de responsabilidad, cuando no haya sido plasmado en 
otros apartados. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sector público 

UE Planes de Restructuración 

Directivas de la UE 

Estado Español SEPI Astilleros Navantia e Izar 

Ministerio de Fomento Capitanías Marítimas 

Puertos del estado 
Autoridad 
Portuaria 

Puerto de Ferrol 

Puerto exterior  

Ministerio de Industria, Turismo y comercio 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Miniterio de Defensa Armada Arsenal militar de A 
Graña 

Ministerio del Interior  

Ministerio de educación 

Tribunal Supremo 

Xunta de Galicia Consellería do mar Puertos de Galicia Puerto de Mugardos 
y Barallobre 

Consellería de Economía e Industria 

Consellería de Medioambiente, territorio e infraestructuras 

Consellería Educación y ordenación 
universitaria 

Estación de Biloxía Mariña 
da Graña 

  

Consellería do Medio Rural 

Tribunal Superior de Xustiza 

Ayuntamiento de Ferrol Concejalías 

Ayuntamiento de Mugardos Concejalías 
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Sector privado 

Reganosa Xunta de Galicia Xunta de Galicia 
Endesa Grupo Tojeiro Maderas 
Grupo Tojeiro Forestal do 

Atlántico 

Transportes 

Gadisa 
Sonatrach Sonatrach 
Fenosa  Gas Natural Fenosa 
Caixa Galicia First State 
Caixa Nova 
Banco Pastor 

Enagas   

Megasa   

Entaban e Infinita 

Renovables 

  

Otras PYMES   
 

Otras organizaciones de la Sociedad Civil 

Cofradías Cofradía de Ferrol 
Cofradía de Mugardos 
Cofradía de Barallobre 

Asociaciones u ONG Plataforma por la Defensa de la Ría 
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) 
Asociación de Vecinos de Ferrol 
Unión Libertaria 
Comité Cidadán de 
Emerxencia (CCE) 

Asociación de Vecinos Cruceiro de 
Meha 
Ateneo Ferrolán 
Fuco Buxán 
Asociación para a Defensa Ecolóxica 
de Galicia (Adega) 

Verdegaia 
Asociación de Vecinos de Ferrol 

Sindicatos Unión General de 
Trabajadores (UGT) 

Comité de empresa 
Reganosa 

  

Comisiones Obreras (CCOO) Comités Astilleros 
Confederación Intersindical 
Galega (CIG) 

Comités Reganosa, 
astilleros y mar 

  

Asociación Galega de 
Mariscadores/as (Agamar) 

Mar 

Partidos Políticos Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español- PSG (PSOE-PSG) 
Izquierda Unida (IU) 
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Tabla 4-1: Actores involucrados del sector público, sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Ilustración 4-1: Ría de Ferrol, 2011. 
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4.2.1 El Sector Público 
 
Gobierno central  
La complicidad y la actuación de determinados ministerios es clave para la adopción de decisiones 
relativas a infraestructuras y el consentimiento de ciertas ilegalidades. Responsables de las últimas 4 
legislaturas:  
 

 
1991-1995 1996-2003 2004-2011 2009-2011 

Presidencia del 

Estado Español 

PSOE 

(González) 
PP(Aznar) PSOE(Zapatero) PSOE(Zapatero) 

 
 

• Ministerio de fomento:  
 

o Las Capitanías Marítimas:  
 
Principales responsables: Su actividad está supeditada al Ministerio de Fomento. 
 
Descripción: Son responsables de la seguridad Marítima y prevención y lucha 
contra la contaminación, la Inspección Marítima y el Tráfico Marítimo.  
 
Impactos ambientales y sociales: Fue exigida la dimisión del Capitán Marítimo 
con motivo del caso Reganosa y a él se ha reclamado la permisividad con la 
entrada de los buques. 
 

o Autoridad portuaria:  
 
Descripción: Es el órgano que efectúa y amplía las concesiones de las zonas 
costeras o aprueba la ejecución de rellenos o rampas. 
 
Principales responsables: Su actividad está supeditada al Ministerio de Fomento e 
Interior y Puertos del Estado e incide sobre todas las concesiones y puertos del litoral. La 
Autoridad Portuaria de Ferrol actúa sobre el Puerto Interior, Puerto Exterior, A Graña, 
Fene, Mugardos, Caranza… 
 
Impactos ambientales y sociales: En 1993 amplía la concesión de Forestal do 
Atlántico, en 1997 aprueba la ampliación de su superficie con un relleno de 59.500 
m2. El relleno resultó ser de 123.000 m2 más un dragado a la cota de 14 m que no 
había sido autorizado. También autoriza en 2 de marzo de 2001 el traspaso del 40% 
de la concesión de Forestal do Atlántico en el relleno de 123.00 m2 a Reganosa. 
En Febrero de 2001 es cesado Guillermo Romero Caramelo como Presidente de 
Autoridad Portuaria por oponerse a los trámites para la concesión de los terrenos a 
Reganosa. 
El principal daño lo ha sido la autorización indiscriminada de rellenos  y diques.  

 
o Instalaciones portuarias:  

 

Dentro de las instalaciones portuarias encontramos diferentes dependencias: 
Puertos del Estado o de interés general, dependientes del Ministerio de 
Fomento. 
Puertos de Galicia, dependientes de la Consellería del mar y, por lo tanto del 
Gobierno de la Xunta. 
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En la ría están el puerto interior de Ferrol, el puerto exterior y diversas rampas, 
embarcaderos y pantalanes que se constituyen como pequeños puertos dependientes de la 
consellería. El de Mugardos, Barallobre son de este último tipo. 
 

� El puerto exterior de Ferrol:  

 

Descripción: Fue construido bajo el pretexto de trasladar ciertas actividades 
industriales potencialmente dañinas para la ría al exterior de esta, sin embargo, el 
carbón, la chatarra y todas las anteriormente citadas siguen descargándose en el 
interior de la ría. El proyecto forma parte de los planes de estructuración europeos y 
contó con fondos de FEDER. Conforma un relleno de 550.000 m2, ahora en fase de 
ampliación. 
 
Principales responsables: Depende principalmente del Ministerio de Fomento y sus 
operaciones de Autoridad Portuaria. 
 
Impactos ambientales y sociales: La forma en que fue construido tapona casi el 

50% de la entrada de la ría (550.000m2). Este hecho ha provocado la modificación 
de las corrientes con graves consecuencias para el ecosistema y las actividades 
económicas del interior de la Ría.  
Algunos ejemplos son el cierre de una piscifactoría de Rodaballo, Acuidoiro, 
en la ensenada de Cariño, el deterioro de las playas y bancos de 
marisco…Desconocemos efectos a largo plazo. 
El límite de un LIC al lado del cual se encuentra tuvo que ser desplazado y 
recalificado para su construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4-2: Vista de la Malata. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010) (INTECMAR, 2010 

 
 

Tiene una superficie de 550.000 m2. La batería situada en Punta Viñas (1739), patrimonio 
histórico, fue afectada por la construcción del puerto y  trasladada hasta un punto, distante 
unos 500 metros del lugar original. En 2007 se registran 13 contenciosos 

administrativos interpuestos a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por 
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diferentes grupos48 que reclaman indemnizaciones o interponen recursos de súplica por 
los daños y perjuicios causados a la riqueza pesquera y marisquera así como al 
patrimonio. Todos ellos fueron desestimados 

� El puerto interior de Ferrol 
 
Descripción: El puerto interior de Ferrol cuenta con  un muelle central y otro 
secundario donde se produce la descarga del carbón. También están integradas en 
él algunas estructuras de los astilleros así como la lonja y los amarres. El relleno 
del dique ronda los 80.000 m2 y cierra gran parte de la Malata.  
 
Principales responsables: Depende principalmente del Ministerio de Fomento y 
sus operaciones de Autoridad Portuaria. 
 
Impactos ambientales y sociales: Limita la renovación de agua, encontrándose 
gran parte de ella en estado abiótico, donde se encuentra uno de los bancos de 
almeja babosa, considerado actualmente zona C. 
En el fondo, existen  depósitos de carbón para la central térmica de Endesa, 
llevado por el viento o tirado al mar con la limpieza del puerto 8Pues es 
descargado al aire libre)  
Se descargan también chatarras y se depositan al aire de forma que el 
efecto de la lluvia provoca un resultado parecido al de Megasa, algunos 
metales pesados son introducidos en la cadena trófica. (Cesio, 2011)  
Otra actividad que se lleva a cabo es la descarga y el transporte de las 
piezas de aerogeneradores producidas en Navantia. 

 
 

• Ministerio de Defensa:  
 

o Arsenal militar de A Graña:  
 
Descripción: El Arsenal de Ferrol es la principal base de la OTAN de apoyo logístico 
para los buques de guerra e instalaciones de la Armada en la Zona Marítima del 
Cantábrico, que se extiende entre las fronteras de Francia y Portugal con España.  
Parte de las instalaciones militares constituyen el patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico de Ferrol, como las baterías.  
A principios de los 90 la Marina cedió 800.000 metros cuadrados, donde se encontraban 
vestigios del antiguo Arsenal, para la construcción de la planta de Enagas en el proyecto 
inicial de Puerto Exterior.  
 
Principales responsables: Es dependencia del Ministerio de Defensa y de la Armada 
española como parte del apoyo a las fuerzas armadas. 
 
Impactos ambientales y sociales:  
Existen  antecedentes de la explosión de un polvorín en 1943. 
Se sospecha la existencia de armamento químico o munición de baja 
radioactividad. 
Problemas de vertidos. 
La cercanía a la actual planta constituye un peligro potencial, situándose a 800 m 
una de la otra. 
Es el Arsenal de la marina más grande de España que ha proporcionado recientemente las 
grandes embarcaciones que partían para participar en el bloqueo a Libia. La amplia 
presencia militar existente en . 

 

                                                                 
48 Cofradías, Sociedades Mercantiles, Asociaciones de armadores, particulares… 
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• Ministerio de Industria, Turismo y comercio 

o Astilleros de Navantia, Ferrol y Fene:  

 

Descripción: Las actividades llevadas a cabo ahora en Navantia se encuentran también 
vinculadas al sector de la energía. Son principalmente construcciones navales, sistemas de 

control y combate, reparaciones de gaseros y petroleros, motores diesel, turbinas de vapor y 
gas para centrales térmicas y nucleares, instalaciones de ciclo combinado, cogeneración y 
biomasa y aerogeneradores. 
Como solución a la crisis del sector naval y la gran competencia en el sector petrolero en 
julio del 2000 se fusionan los astilleros de Astano y Bazán , dedicada a la construcción naval 
militar, para formar el décimo mayor grupo mundial del sector bajo el nombre de Izar.  
En diciembre de 2004 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máxima 
accionista y gestora del grupo, decide la segregación de la rama militar de Izar, creando en 
marzo de 2005 la sociedad Navantia. 
 
Principales responsables: 
Son empresas 100% propiedad pública a través de la SEPI y están sometidos a los mismos 
mecanismos de control que cualquier otra institución del sector público, además de a otros 
controles derivados de su actuación en el ámbito empresarial y en materia de privatizaciones. 
 
Impactos ambientales y sociales:  
Han tenido gran protagonismo en las luchas obreras llevadas a cabo en esta comarca y han 
sido la cuna de fuertes movimientos sociales que sobreviven a día de hoy.  
La historia reciente de Astano se ha visto salpicada por los problemas para controlar el 
desplazamiento de sus enormes artefactos flotantes de perforación y almacenamiento de 

crudo. El Discoverer Enterprise alteró la vida de Ferrolterra cuando, en la madrugada del 13 
de enero de 1998, empujado por fuertes vientos, rompió amarras en el astillero y se fue contra 
el puente de As Pías, que quedó destruido.  
El enlace entre los dos lados de la ría, verdadero cordón umbilical de la comarca, fue 
reconstruido en un tiempo récord de dos meses pero los cascotes siguen sumergidos. El 22 de 
julio de 1999 un artefacto gemelo, el Discoverer Spirit, también fue empujado por el viento y 
embarrancó en la costa de Mugardos. Ha provocado el cierre del Banco de Marisco de A Pías 
por dificultar aún más la regeneración del agua. 
Aporta desde materiales sólidos como efluentes líquidos (pinturas…) a sólidos como 
calderos, ruedas, o hierros y metales e incluso por el aire.  
Sus estructuras petroleras impactaron en 1998 contra el puente de las Pías, 
provocando el cierre de del banco de marisco y la obstrucción de los fondos. 
También impactaron en la costa de Mugardos. 
Rellenos sucesivos de 750.000 m2 sobre bancos marisqueros. 
Su actividad se relaciona con energía y combate. 
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Ilustración 4-3: Rellenos promovidos por los Astilleros en la ría de Ferrol. (Visor Sig Pac, 2011) 

• Xunta de Galicia 

 
Descripción: Ejerce sus funciones administrativas a través de la Junta y de las Consejerías (en 
gallego, «Consellerías»). Entre sus competencias se encuentra la organización de sus instituciones 
de autogobierno y de las comarcas y parroquias como entidades propias de Galicia; ordenación 
del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; Aprovechamientos forestales, hidráulicos y 
relativos a la energía eléctrica; aguas minerales y termales; pesca en las rías y aguas interiores; 
ferias y mercados; Cofradías de pescadores y distintas cámaras y normas adicionales sobre 
protección del medio ambiente. 
Principales responsables: 
 

 
1996-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2011 

Presidencia 

de la Xunta 

de Galicia 

PP (Fraga) PP (Fraga) 
PSG-BNG 

(Touriño) 
PP (Feijoo) 

 
 
Impactos ambientales y sociales: La carencia de una regulación para la ordenación litoral, las 
concesiones a hidroeléctricas u otras compañías del sector energético y el incumplimiento de la 
normativa de Evaluación de Impacto Ambiental han sido algunas de las actividades que se 
encontraban bajo sus competencias. 
 
Ernesto Penas,  Conselleiro de Pesca en 1997, sentenciaba a la ría de Ferrol en su libro Elementos 
para una organización integral dos usos do medio litoral de Galicia, cuya cita se encuentra al 
inicio de este documento. 
La actuación de la Xunta ha sido crucial en el caso de accidentes con graves impactos sobre el 
medio marino y el litoral como el caso el accidente del Mar Egeo o el del Prestige que han sido 
descritos anteriormente. 
Ha tomado represalias contra los manifestantes contra la planta de Reganosa y han llevado a cabo 
un proceso ilegal en cuanto a la constitución de la planta regasificadora de Mugardos y cesado de 
su cargo al menos a un miembro de las administraciones públicas no afín a las directrices 
impuestas desde el gobierno de la Xunta. 
 
También se ha denunciado su presión para silenciar los medios de comunicación y se observan 
indicios de ello en los datos recopilados a partir de la Hemeroteca del Diario de mayor tirada de 
Galicia. La gráfica de la ilustración 4-4 muestra la evolución de las publicaciones sobre conflictos 
en Ferrol con y sin referencia a Reganosa. Los datos han sido recopilados anualmente. Se observa 
que  a partir del año 2005, en el que se produce el cambio de Gobierno, existen diferencias 
significativas entre el número de noticias publicadas con contenido referente a conflictos 
originados por Reganosa y las relacionadas con conflitos o protestas de otro tipo. El pico de 2004 
se debe principalmente a la declaración como ilegales de las ayudas del Estado a los Astilleros 
por parte de la UE. A pesar de que en 2004 no se aprecian diferencias, fue un año crítico en que el 
caso fue llevado al Congreso de los Diputados. 
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Ilustración 4-4: Evolución del número de artículos relacionados con conflictos, protestas y manifestaciones publicados en la Voz 
de Galicia durante el periodo 2000-2010.  
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4.2.2 Sector Privado 
 

• Regasificadora del Noroeste S.A. (REGANOSA): 

 
 Descripción: 

Planta de regasificación situada en el Concello de Mugardos. El capital social de Reganosa 
asciende a 34,4 millones de euros pero a finales de 2010 estaba valorada en unos 100 millones de 
euros. En 2009, Reganosa obtuvo unos beneficios de 10 millones de euros. 

 Abastece la demanda de las centrales de ciclo combinado de Endesa y Gas Natural Fenosa. 
 
 Impactos ambientales y sociales: 

o Expropiaciones:  
El grupo posee 58 Hectáreas en la costa de Mugardos, compartidas entre Forestal do Atlántico y 
Reganosa. Fue necesaria la expropiación de varias viviendas para la construcción de las 
instalaciones y gasoductos.  

 
o El relleno:  

 El relleno fue construido sobre el mejor banco de la ría de almeja babosa, 125.000 m2. 
El proceso constructivo del relleno fue el más adecuado de todos los de la ría, situando primero 
los muros de contención y después el relleno. Junto con  la acción del puerto exterior, provoca un 
problema de estancamiento al extremo oeste de la playa de Maniños. La primavera de 2010 se 
rellenó con arena y su producción de marisco se ha visto disminuída.  

 
Se ha producido una disminución en la productividad del banco de Santa Lucía y el de la Barca 
con una extensión de 140.000 m2, y 160.000 m2 respectivamente. 
El primero por situarse sobre parte de él y el segundo por la acción de modificación de las 
corrientes citada anteriormente. ( Ilustración 4-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4-5: Abajo: Bancos marisqueros de Almeja Babosa. 2011. (Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño de 
Galicia, 2011). Arriba:  Situación de Reganosa. (Visor Sig Pac, 2011) 

 
En la salida de aguas de Reganosa  se encuentran  3 puntos de muestreo con una densidad 
superior a todos los de la Ría, aunque no se han podido  encontrar los datos del muestreo 
anteriores a la construcción de la planta y los biólogos de las cofradías, tienen prohibida su 
divulgación y han de suministrar esta información directamente a la Consellería.  
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El seguimiento de los vertidos de cloro marca unos límites máximos por debajo de los cuales se 
considera que la reproducción del marisco no se ve afectada, sin embargo, es difícil conocer datos 
exactos, pues el aporte de información que la empresa suministra a las autoridades solo incluye 
valores medios. En los tres primeros años de vida de la planta, los tres muestreos de Santa Lucía, 
justo en la boca de salida del agua, no muestran alteraciones muy altas de las cantidades de 
almeja babosa pero sí se han apreciado en las capturas. 
Las instalaciones tienen un elevado impacto paisajístico estando situadas además a muy poca 
distancia del LIC de la costa Ártabra. (Ilustración 4-6) 

 

 
Ilustración 4-6: Espacio protegido LIC Costa Ártabra donde se sitúan los Castillos de San Felipe y La Palma (área verde ) (Visor 
Sig Pac, 2011) 

 
o El dragado: 

Proyecto de dragado para la ampliación del canal de entrada de la Ría sometido a EvIA en el año 
2009 debido al aumento de tráfico de buques gaseros. Se encuentra en el LIC de Costa Ártabra 
dentro de la Red Natura 2000, por lo que Adega  y otros miembros del CCE han presentado 
alegaciones. 

 
o Contaminación:  
� Fugas: La posibilidad de contaminación por fugas es remota debido a la imposibilidad de 

mezclarse el gas natural licuado con el agua, por a la diferencia en los puntos de fusión 
del gas licuado y el agua marina. A temperatura ambiente el gas sería liberado, sin 
embargo, se ha identificado un enorme riesgo en caso de accidente o que se produzca un 
“chispazo”.  

 
� Sistema ORV: El sistema de vaporización tipo ORV (vaporizador de rack abierto), que 

emplea el calor cedido por el agua de mar y disminuye el protagonismo del tipo SCV 
(vaporizadores de combustión sumergida, que consiguen la vaporización mediante el 
calor aportado por los gases de escape de una turbina de cogeneración).  Se ha admitido 
un salto térmico de -6ºC respecto de las condiciones de captación. Esto implica un ahorro 
en el consumo de gas natural de 72 MW térmicos (y por tanto en las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera NOx, CO y CO2). Es absorbido un caudal de 11.000 m3/h. 
Este sistema implica el empleo de electrocloración para evitar fenómenos de biofouling49 
añadiéndoles bisulfito sódico para conseguir su decloración antes de ser vertidas a la ría. 
(Aguas de Galicia , 2005). 

                                                                 
49 El biofouling consiste, a grandes rasgos, en que organismos marinos tales como lapas y otros moluscos se unen 
firmemente a la parte sumergida de los tubos. 
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Informes del biólogo marino de Barallobre y el Instituto de Bioloxía Mariña da Graña 
(que redactó el proyecto para su sometimiento a EvIA) descartan la posibilidad de que el 
agua fría vertida en la ría suponga una afección para el marisco a corto plazo debido a las 
características transoceánicas de la ría y su salinidad y que el 25% del agua se renueva en 
cada marea. La ría contiene de 160 000 000- 200 000 000 m3. “Aunque Reganosa 
estuviese funcionando a pleno rendimiento, echaría a la ría unos 300.000 m3 cada día. 
La obtención de los vertidos de cloro, que debería ser pública y accesible, es prorrogada a 
través de formalismos que pueden durar meses. El centro que supervisa estos vertidos y 
elabora informes es la Estación de Bioloxía Mariña de Graña. La cual tiene firmado un 
acuerdo de confidencialidad con la empresa. Algunas fuentes han constatado que este no 
es el mayor impacto que produce, sino la localización del relleno sobre el que se haya y la 
cuestión de la seguridad de la ría. 

 
o Seguridad: 
� Explosiones y accidentes: El gas natural, cuando está licuado, se encuentra comprimido 

600 veces su volumen. Si existe una fuga repentina, al entrar en contacto con la 
temperatura ambiente, la nube tóxica podría matar por asfixia y si encuentra algún 
contenedor o una chispa en su camino puede provocar un estallido o explosión. (Enrique 
Banet, 2008)  
20.000 toneladas de gas equivalen a un radio de dispersión de 3 Km. Un buque de gas 
puede contener 70.000 toneladas lo que nos hace una idea de las posibles repercusiones 
en caso de accidente por la cercanía a la población. (Es significativa la prohibición de 
fumar en los buques gaseros).  

 
También  los gasoductos asociados conllevan serios impactos sobre flora y paisaje  y 
problemas de seguridad.  

 
Por otro lado, las características de la ría implican que el tránsito de grandes buques sólo 
sea posible en condiciones de altamar lo que provoca que en muchas ocasiones la 
mercancía de GNL circule por las costas a la espera del momento adecuado para la 
maniobra. Para mejorar la navegabilidad de los buques se ha puesto en marcha un 
proyecto de modificación del calado en el canal de entrada a la ría de Ferrol a partir de 
voladuras que desplazarán parte del volumen del fondo.   

 
� Accidentes en cadena: Está situada junto a una industria química, Forestal do Atlántico, 

que aumenta el peligro de un accidente en cadena. A menos de 1 Km de la planta se 
encuentra una base de la OTAN (El Arsenal de A Graña) lo cual aumenta 
exponencialmente el riesgo de desastre en caso de emergencias. 

 
Algunos antecedentes de accidentes ocurridos en la zona  pueden ser el descrito sobre la 
plataforma gemela del Discover Enterprise que fue a parar a la costa de Mugardos o el de 
2006, cuando se produjo un incendio en el interior de los tanques de Reganosa aún 
inoperativos.  

 
o Otros impactos sociales: 

� Represalias: Este riesgo potencial ha propiciado el surgimiento de plataformas 
de protesta como el Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol, 
en origen conformado por vecinos y vecinas, asociaciones ecologistas y con 
colaboración sindicatos de diversa índole. Los intentos de impedir la puesta en 
operación de la planta han provocado sendas manifestaciones y el bloqueo del 
puerto en varias ocasiones. Unos de los bloqueos acabó con la detención del 

patrón mayor de la cofradía de Ferrol en el año 2007 y cargas a 

mariscadores y mariscadoras. 
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Así mismo ha generado un conflicto con el Gestor Técnico del Sistema Gasista 
(Enagas) debido a un conflicto de intereses y un procedimiento apresurado para 
su construcción. 

 
� Repercusiones políticas: El Ministro Trillo ordenó el paso a reserva del 

Almirante Jefe del estado Mayor de la Armada nueve meses después de haber 
recibido el informe sobre la peligrosidad del emplazamiento de la planta respecto 
a la base naval. 
En Febrero de 2001 es cesado Guillermo Romero Caramelo como Presidente de 
Autoridad Portuaria por oponerse a los trámites para la concesión de los terrenos 
a Reganosa.  
En 2004 tanto Maria Luisa Sabio como Xosé Manuel Lastra, del Bloque 
Nacionalista Gallego así como Fra Molinero, del PSOE, han dimitido como 
consecuencia de la política de su partido respecto a la planta y las presiones 
recibidas para dar su voto a favor. 
En dos ocasiones ha sido llevado el problema al Parlamento español (BNG e IU 
en 2006) así como a la UE. 

 
� Trabajadores: El comité de empresa denunciaba en 2010 que Reganosa trataba 

de hacer frente a la crisis financiera recortando en gastos de personal. Reganosa 
contaba en 2010 con una plantilla directa de 64 trabajadores frente a los 200 
empleos directos que se prometieron antes de su construcción.  

 

� Legalidad: Otra cuestión es el precedente que puede sentar en cuanto a los 
trámites administrativos. El recurso presentado a la sentencia que invalidaba su 
proceso de evaluación ambiental  les ha servido para continuar las obras e 
incluso para llegar a poner en marcha la planta. A continuación se describen las 
normativas incumplidas por REGANOSA.(Tabla 4-2) 

 
 

Marco Legal 

 

Qué establece 

 

Qué incumple 

 
Directiva 

82/501/CEE,"Seveso I" 

Medidas preventivas de 
accidentes para determinadas 
actividades industriales. 

Cuando entró en operación no poseía 
plan de emrgencia. 

 
Directiva 97/11/CE 

Proyectos que han de ser 
sometidos a Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

No ha pasado por EvIA y se le ha 
dado una DIA fraudulenta. 

 
Directiva 96/82/CE, "Seveso 

II" 

Distancias que debe haber entre 
industrias peligrosas.  Políticas de 
asignación o de utilización del 
suelo. 

Reganosa se encuentra ubicada junto 
a Forestal do Atlántico. En caso de 
incidente podría desencadenarse una 
cadena de accidentes. 

 
RAMINP 

 

Estas siglas corresponden al 
Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, contenidas en el RD 
2414/1961, de 30 de noviembre. 

Debe mediar entre una instalación de 
este tipo y los núcleos de población 
una distancia mínima de 2 Km. 
Mugardos está a 800 metros de la 
planta de gas, y una de sus 
parroquias, Mehá-Pedreira, a 300 
metros, la Base Naval de Ferrol a 
900 metros y el Barrio de Ferrol 
Viejo y su muelle a 1.500 metros. 
 

 
UNE-EN-1532 

Exige que se garantice la salida de 
los buques gaseros, en caso de 
emergencia, por sus propios 
medios, a mar abierto, en el 

Las condiciones de navegabilidad de 
la ría impiden que se cumpla esta 
normativa. Tmabién indica que el 
canal de salida ha de ser 5 veces 



62 
 

menor tiempo posible. mayor que la manda del buque. 

Directiva 2001/42/CE 

Evaluación Ambiental Estratégica 
de Planes y Programas (EAE) . 
Procedimiento evaluatorio de la 
incidencia ambiental de los planes 
y programas de carácter 
anticipado e independiente de la 
EIA. 

El proyecto no fue sometido a EAE. 
El Plan General de Ordenación 
Municipal de Mugardos está en 
trámite de modificación para intentar 
cumplir con esta normativa, 

 
Ley de Costas 

Distancias y condiciones a las 
actividades industriales respecto a 
zonas costeras. 

Ocupación de terrenos de dominio 
público no portuario en la costa. 

Tabla 4-2: Normativa incumplida por la planta de regasificación REGANOSA. 

 
 Máximos responsables: 
 Durante el 2010 ha variado el accionariado de Reganosa respecto a su composición original. 
 

2007 2010 

10% Xunta 
18% Grupo Tojeiro 
10% Caixa Galicia 
5% CaixaNova 
5% Banco pastor 
21% Endesa 
21% Unión Fenosa 
10% Sonatrach argelina 

17,5 % Xunta 
36,5 % Grupo Tojeiro 
15 % First State 
21% Gas Natural Fenosa 
10% Sonatrach argelina 

 
Los movimientos en el consejo directivo y el accionariado en 2010 han provocado conflictos 

internos. El Grupo Tojeiro se ha sentido ultrajado por la forma en que Endesa abandonaba el 
grupo y ofertaba su participación a un grupo australiano. El Fondo australiano ha ejercido su 
derecho de compra sobre la participación de las Caixas de ahorros como publicaba Reganosa en 
un informe del 30 de Noviembre de 2010. 

 Más adelante se detalla el conflicto entre dos de sus accionistas: Sonatrach y Gas Natural. 
 
A continuación se describen los miembros del grupo REGANOSA. Se excluyen Caixa Galicia, Caixa 
Nova y Banco Pastor cuya influencia está reflejada en el apartado 3.2.2. Proyecto Galicia 2010. También 
First State por su reciente incorporación al accionariado. 
 

• Grupo Tojeiro:  

 
Descripción: Sus empresas en la Ría: Forestal do atlántico y REGANOSA. El Grupo Tojeiro opera 
en varios sectores como  la distribución de alimentación y fuel, químicos y fertilizantes, transporte 
por carretera, transformación de la madera y Gas Natural.  
Máximos responsables: Roberto Tojeiro, fundador del grupo Gadisa50 (Galega de distribuidores de 
alimentación S.A) y conocido emprendedor gallego (fallecido en Febrero de 2011) ha sido un 
importante impulsor de la empresa gallega con el segundo grupo empresarial gallego con más 
empleo: 7000 puestos de trabajo en la distribución, la madera y el transporte. 
Impactos ambientales y sociales: Los impactos ambientales de su industria son variados y se 
describen a partir de la cuestión de Forestal do Atlántico y Reganosa.  

                                                                 
50 Gadisa sufre un punto de inflexión cuando compra la cadena de Supermercados Claudio en 1999 fraguada durante 
un crucero por el Báltico con Miguel Ángel San Martín,  por aquel entonces muy afectado todavía por el asesinato 
en mayo de ese mismo año de su hermano mayor  Claudio San Martín, ex presidente de Caixa Galicia, a manos del 
Grapo a la puerta de su domicilio once horas después de la voladura del chalé de Fraga en Perbes por el Exército 
Guerrilleiro. Gadisa era sin embargo un imperio consolidado ya antes de esa operación. 
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• Forestal do Atlántico: 

 
Descripción: Industria química situada en el Concello de Mugardos. Es una planta de tratamiento de 
residuos MARPOL (limpieza de barcos donde hay combustibles y todo tipo de substancias tóxicas). 
También se elaboran colas para fabricación de aglomerados de madera en lo que se utilizan otras 
substancias como formaldehido, fenol, urea, amoníaco, formol y otras substancias para las que no 
existe protocolo de emergencia en caso de fuga. 
Impactos ambientales y sociales: Almacena 280.000 metros cúbicos de combustibles. Desde 1996 se 
acumulan en el fondo de la ría toneladas de vieira, cuya extracción está prohibida por la toxina 
amnésica debido a sus vertidos de formol, fenol, urea…Ésta existe en la naturaleza en pequeñas 
cantidades, pero a consecuencia de los vertidos urbanos y restos de cola de urea vertidos, aumentan 
los nitritos y nutrientes propiciando su multiplicación. 
La extracción facilitaría la oxigenación de los fondos e impediría la colonización de especies no 
deseadas que están perjudicando a la almeja babosa pero está prohibida por las administraciones 
públicas. La almeja babosa es una de las especies que ha permitido a muchas familias amortiguar los 
efectos de la reconversión de la ría. 
En caso de accidente, su cercanía a Reganosa aumenta el peligro de desastre.(Directiva Seveso) 

  
 

• ENDESA 

 

Descripción: 
ENDESA fue constituida en 1944 con el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 
ENDESA es la empresa líder del sector eléctrico español y la mayor multinacional eléctrica privada 
de Latinoamérica (la mayor compañía eléctrica de Chile, Argentina, Colombia y Perú, y cuenta con 
una sólida posición en Brasil), con unos activos totales de 62.588 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2010. Su actividad está repartida entre el sector de las nucleares, la energía hidroeléctrica, el gas 
natural, centrales térmicas, eólicas, biomasa y generación eléctrica a partir de residuos. 

 
Su capital social era de 1.270.502.540,40 euros a 31 de diciembre de 2010. Sus acciones cotizan en 
las bolsas españolas y en la bolsa «off shore» de Santiago de Chile. Al término del año 2010, la 
empresa daba ocupación directa a 24.732 personas. 
Durante 2010, ENDESA ha aumentado sus beneficios netos un 20,4 por ciento hasta alcanzar los 
4.129 millones de euros y sus ingresos, un 20,3 por ciento hasta los 31.177 millones de euros. 

 
12.151 empleados en España en 2010, 12.462 en Latinoamérica y 119 en otros países y negocios. 
ENDESA vendió en 2010 sus participaciones en dos plantas de recepción, almacenamiento y 
regasificación de gas natural licuado (GNL): 

o Reganosa, en Mugardos (La Coruña). La venta de la participación del 21 por ciento se 
efectuó a la Comunidad Autónoma de Galicia y al Grupo Tojeiro (Gallega de 
Distribuidores de Alimentación S.A. y Forestal del Atlántico, S.A.). 

o Planta Regasificadora de Sagunto, S.A. Se vendió la participación del 20 por ciento 
(integrada por el 40 por ciento de la sociedad Iniciativas del Gas S.L., propietaria, a su 
vez, del 50 por ciento de la Planta Regasificadora de Sagunto, S.A.) a Osaka Gas UK 
LTD.  

Actualmente, la compañía está ejecutando un programa de inversiones en Galicia que totaliza 
1.400 millones de euros. 

 
Máximos responsables: 
Su consejo de dirección  está formado por: 
Presidente es Borja Prado Eulate (Consejero delegado de Gestevisión Telecinco, S.A.) 
Vicepresidente Fulvio Conti. 
Consejero delegado Andrea Brentan (Vicepresidente de Enersis, S.A.)  
Consejero Alejandro Echevarría Busquet (presidente de Gestevisión Telecinco, S.A. y consejero 
de la Compañía Vinícola del Norte de España). 
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Con la fusión de activos en renovables, Endesa y Enel (Italiana) entran de lleno en la carrera 
internacional de la energía verde. 

 
Impactos ambientales y sociales:  
En general, el Gobierno español utiliza el gasto público y mecanismos públicos de apoyo a la 
exportación como la CESCE (Compañía Estatal de Seguros de Crédito a la Exportación), para 
impulsar actividades de empresas transnacionales españolas energéticas entre las que se encuentra 
Endesa y (Gas Natural Fenosa) que comportan impactos ambientales, económicos y sociales muy 
negativos en los países destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española.  

 
o Actividad en la ría: 

Lleva 40 años trabajando en Galicia. La compañía realiza en Galicia el 6% de sus ventas totales 
de electricidad y el 2% de gas teniendo 20.000 clientes de luz y casi 36.000 de gas.  
En la ría e inmediaciones lleva a cabo varias actividades, por un lado la central térmica de As 
Pontes y, por otro, el ciclo combinado de As Pontes (CCGT)51  
Endesa es el mayor cliente de Reganosa y mantiene un compromiso de contratar 31,86 GWh/día 
hasta el año 2027. 

 
o El carbón: 

El transporte del carbón desde el puerto se realiza por carretera debido a un contrato del 

año 1994 del Grupo Tojeiro y Endesa, lo que ha tenido incidencia sobre el proyecto de Renfe 
de líneas para el transporte de carbón y, en general mercancías. Los costes ambientales del 
transporte privado son mayores y también los económicos al largo plazo.  

 
Debido al nuevo Decreto del carbón su central térmica de As Pontes, que solo consume mineral 
de importación, puede llegar a tener una producción «prácticamente cero», con el consiguiente 
golpe al empleo auxiliar de contratas, suministradores y transportistas. Por ello, ha acudido a los 

tribunales nacionales y a Bruselas en su recurso contra esta medida.  

 
Según el Consejero Delegado Andrea Brentan “El Gobierno español debería adoptar medidas que 
limitasen dicha distorsión, compensando, por un lado, de forma correcta a las centrales de carbón 
nacional, pero también a las centrales que de forma injustificada quedan excluidas, las de carbón 
importado y las de gas, por el daño emergente y el lucro cesante”. 

 
Recientemente incluía entre las medidas llevadas a cabo como parte de sus acciones pro 
sostenibilidad el trasvase de agua para el llenado de un lago artificial en construcción 
aprovechando el hueco de una antigua Mina que explotaban en As Pontes. Sin embargo, el 
trasvase desde los ríos cercanos causa una importante detracción de caudales que causarán un 
grave impacto río abajo, entre ellos a ecosistemas como As Fragas do Eume, tanto por falta 
de agua como por disminución de la calidad de la misma. Además, el lago nunca conseguirá unos 
buenos niveles de calidad de agua, puesto que se tratará de una represa sin corriente que hará 
necesario el trasvase constante de recursos hídricos para conseguir un mínimo oxigenación. 
(Greenpeace, 2006) 
A mayores se encuentran todas las emisiones derivadas de sus actividades por la quema de carbón 
y gas, además de las hidroeléctricas. 

 
o Impacto social y político: 

Los intereses de compañías como Endesa están condicionando por completo las medidas y 
actuaciones que llevan a cabo las administraciones en materia de planificación de infraestructuras. 
En el caso Reganosa, la construcción apresurada y sin haber realizado los trámites de forma 
conveniente ha supuesto la planificación a posteriori de infraestructuras para satisfacer las 
necesidades de estas empresas como “usuarios” de la planta. La lentitud en el desarrollo de las 

                                                                 
51 Instalaciones donde se genera energía eléctrica a partir de la combustión del gas natural en una turbina de gas y que aprovecha 
el calor residual de los productos de la combustión para generar energía eléctrica adicional en una turbina de vapor. 
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infraestructuras pertinentes, las nefastas previsiones de demanda y el encarecimiento de algunos 
costes, entre otros motivos, han llevado a Endesa a vender su participación en ambas plantas. 

 
Recientemente han desarrollado su plan de Responsabilidad Social Corporativa5253 y en 2010 saca 
su Informe de Sostenibilidad donde no esconden esta circunstancia. Aparece como materia 
prioritaria, de alta relevancia y madurez, los códigos de conducta (Corrupción y soborno) junto a 
las relaciones con los gobiernos (Política pública y lobby). Ambas actitudes se ven reflejadas en 
el caso Reganosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4-7: Asuntos materiales para Endesa. (Informe Sostenibilidad Endesa, 2010) 

 
- Descarga el carbón importado en el puerto interior sin ninguna medida de control 

ambiental. Recientemente se ha habilitado una parte del puerto exterior para ello pero se ha 
observado que siguen acumulándose grandes cantidades de carbón allí. 

- La fiscalía de Medio Ambiente de Galicia les ha denunciado por haber dañado el 
ecosistema acuático del río Eume.  

- Su poder como lobby ha hecho posible la central y todas las infraestructuras proyectadas 
para la consecución de sus fines. 

 
• SONATRACH 

 
Descripción: Empresa argelina constituida para explotar los hidrocarburos de ese país. La diversidad 
de actividades que realiza esta empresa abarcan todos los aspectos de la producción: la exploración, 
extracción, transporte y refinación. Además, se ha diversificado en la petroquímica y la desalinización 
del agua de mar. Sonatrach es la empresa más grande de Argelia y la 11 ª más grande del consorcio 
petrolero en el mundo. La empresa, de la que forman parte unos 120.000 trabajadores, produce el 
30% del PNB de Argelia. 
 
Principales responsables: Gobierno argelino. Los Hidrocarburos desempeñan un papel crucial en la 
economía de Argelia, ya que representan y más del 95% de los ingresos de exportación. Argelia está 
muy bien posicionada en cuanto a reservas de petróleo y reservas probadas de gas natural. Como 

                                                                 
52 En 2009 y  2010 el número de accidentes sin gravedad (baja igual o inferior a 1 mesp) para empleados propios 
alcanzaba los 139 y 119 y graves 27 y 10. Sólo se registraron accidentes mortales en subcontratas en torno a 10 
ambos años. Con la intención de minimizar riesgos, ha realizado cursos de formación y seguridad laboral tanto en 
España como en Latinoamérica así como exámenes y chequeos médicos. Los realizados en España ascendían a 
10.936 y en todo Latinoamérica a 8.070. 
53En la memoria también incluye el lanzamiento del máster oficial en Tecnología Nuclear con la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) en septiembre de 2011 y un acuerdo entre ENDESA y la Universidad Europea de Madrid de colaboración para 
facilitar a los empleados el acceso a la oferta de grado y postgrado. 
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resultado de ello, Sonatrach es muy importante políticamente. La mayoría de los ministros de Energía 
de Argelia han venido de un fondo Sonatrach. 
 
Impactos ambientales y sociales:  
De ella depende un tercio del gas importado a España. 
Después de entrar en vigor la Ley de 2007 sobre Hidrocarburos, se desató un conflicto entre 
Gas Natural y Sonatrach quien demandaba un pago superior del suministro en base a la nueva 
ley. Ha hecho falta intervención estatal. Posteriormente el conflicto fue saldado con el pago de 
1.300 millones de euros a la argelina. 
El cambio de directivos de la argelina ha propiciado un nuevo acuerdo en que Sonatrach 
adquiere un 3,85% de Gas Natural en Junio de 2011. 

 

• GAS NATURAL FENOSA 

 

Descripción: Gas Natural inició su andadura empresarial en 1843 con el cometido de alumbrar la 
ciudad de Barcelona con farolas de gas.   
Unión Fenosa nació en 1982 de la unión de la unión de Unión Eléctrica Madrileña, y Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste S.A. (Coruña). 
Gas Natural Fenosa surge de la fusión en 2009 de Gas Natural y Unión Fenosa tras el anterior intento 
fallido de OPA sobre Endesa. 
Su capital social es de 921.756.951 euros. Cotiza en la bolsa de valores. 
Lleva a cabo su actividad en 25 países con 18.778 empleados. Está presente en el sector de la energía 
hidráulica, nuclear, carbón, fuel-oleo gas, renovables y gas natural. Cuenta con un beneficio neto 
atribuible de 1.067.000.000 euros. 

 
Máximos responsables: 
Participaciones más significativas: 
Criteria Caixa Corp, con un 37,5% de participación total, Repsol YPF, con un 30,8%, Inversores 
institucionales internacionales de un 19%.  
Accionistas minoritarios con un 9%, Inversores institucionales españolas un 4%, Caixa d’Estalvis de 
Catalunya un  2%. (Fenosa, 2010) 
Consejo directivo: 
El presidente de la compañía es Salvador Gabarro, consejero también de Criteria Caixa Corp, y 
participa a título personal como accionista de Enagas, de Red eléctrica corporación y de Iberdrola. 
El vicepresidente es Antonio Bufrau, presidente de Repsol YPF. 
Cuenta entre sus consejeros externos con Felipe González, antiguo presidente del Gobierno. 
Desde 1998 hasta 2009 mantenía su participación en Enagas (aunque mucho menor en los últimos 
años). Siguen estando muy vinculadas a través de su Consejo directivo. 

 
Impactos ambientales y sociales: 

o La tradición de Fenosa en el sector hidroeléctrico: 
Fenosa lideró desde mediados del S.XIX el sector hidroeléctrico en Galicia. La política hidráulica 
durante el periodo franquista (y posterior) ha condicionado todo el paisaje y el patrimonio 
sociocultural gallegos. A día de hoy persisten los impactos de la política hidráulica del Estado en 
las cuencas de los ríos gallegos y su actividad se ha ido incrementando. Sólo en 1997 se autorizó 
la construcción de 13 embalses en la cuenca del Río Ulla. 

 
o Emisiones: 

La actividad de la Planta de Sabón se reparte entre la central térmica a base de la quema de 
carbón y la de gas en ciclo combinado.(Ilustración 4-8) 
Principalmente encontramos la emisión de Monóxido de carbono (en pequeña proporción 
respecto a los siguientes), Óxidos de azufre (en baja proporción para el gas natural),  Óxidos de 
nitrógeno, Dióxidos de Carbono y otras partículas. Algunas de estas partículas son sedimentables 
y otras se incorporan a la atmósfera.  



67 
 

Todas estas emisiones han experimentado un aumento entre el año 2007 y el 2009 aunque no en 
términos globales de la planta, puesto que la central térmica de carbón se encuentra trabajando en 
régimen de funcionamiento bajo frente a la puesta en marcha de la central de ciclo combinado. 

 
Entre 2007 y 2009, las emisiones de CO2 se han multiplicado por 5, las e CH4 por 60 y las de N2O 
son más de 10 veces inferiores. 

 
o Efluentes líquidos: 

Los efluentes líquidos son variados y se reparten entre descargas térmicas (debido al agua marina 
empleada para refrigeración) y vertidos de aguas residuales potencialmente contaminadas. Los 
primeros han sido limitados por la Resolución de 5 de marzo de 2008 con una temperatura 
máxima de 35ºC y un caudal de 50.000 m3/h. 
Para los segundos se dispone de dos aguas de efluentes para el tratamiento de las aguas y su 
posterior vertido, aunque se desconocen los métodos empleados. 

 
 

o Consumos y ocupación de tierras 
Se ha producido un aumento en el consumo de gas-oil y de fuel-oil mientras en gas natural se 
mantiene casi constante en 171.988 m3 en 2008 y 171.828 m3 en 2009 con un suministro fijo 
contratado.  
La parcela donde se sitúa ocupa una superficie de 161.367 m2 y un oleoducto de 13 Km que lo 
comunica con la refinería de Repsol. Destaca el elevado impacto paisajístico sobre el litoral. 
(Fenosa Gas, 2009) 

 
o Seguridad: 

Existen numerosos casos de explosiones domésticas por fugas. Gas Natural debe hacer frente a 
posibles responsabilidades por tres explosiones de gas en España que han dejado varias muertes 
para los que tiene seguros por 3,5 millones.  
También han sido denunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía 
Internacional por sus prácticas abusivas en países del Cono Sur que han generado conflictos y el 
asesinato de activistas con la complicidad del Gobierno local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4-8: Planta de Sabón de Gas Natural Fenosa (Gas Natural Fenosa, 2011) 

o Otros datos relevantes:  
En 2001, el presidente de Gas Natural era D. Guzmán Solana Gómez, yerno del General 
Gabeiras (Presidente honorífico del Comité Ciudadano de Emergencia de la ría de Ferrol). 
Patricia Gabeiras Vázquez, abogada del Comité Cidadán de Emerxencia, trabajaba también 
en el despacho de D. Miquel Roca i Junjent, asesor jurídico de Gas Natural. 
En 2006 Unión Fenosa trata de hacerse con la licencia para la construcción de la planta de 
regasificación del El Musel, compitiendo con Enagas por su adjudicación. 
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En 2009, cuando Gas Natural y Unión Fenosa se fusionan, Gas Natural vende su 
participación en Enagas. 
También acaba de incluir a Sonatrach entre su accionariado. 

 
 

• ENAGAS 

 

Descripción: Enagás es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y Transportista Único de la red troncal 
primaria de gas natural. 
Cuenta con más de 9.000 Km. de gasoductos por todo el territorio español, dos almacenamientos 
subterráneos, Serrablo (Huesca) y Gaviota (Vizcaya) y tres plantas de regasificación en Cartagena, 
Huelva y Barcelona, con una capacidad total de emisión de 4.650.000 Nm³/h y una capacidad total de 
almacenamiento de 1.887.000 m³ de GNL. Además, es propietaria del 40% de la Planta de 
Regasificación de Bilbao y está construyendo una planta de regasificación en El Musel (Asturias).   
Como consecuencia del importante crecimiento del consumo de energía y de las previsiones 
existentes en España, a principios de los años 70, las autoridades resolvieron extender el uso del gas 
natural a todo el territorio nacional. 

 
En octubre de 1998 se completa la venta de Enagas a Gas Natural por parte del Instito Nacional de 
Hidrocarburos. 

 
Además y de acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio, Enagás fue designado Gestor 
Técnico del Sistema Gasista. Entre sus principales funciones figuran las de garantizar la continuidad 
y seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los 
almacenamientos, el transporte y la distribución. 

 
En junio de 2002, Enagás comenzó a cotizar en Bolsa y de forma acorde con lo dispuesto en las 
directivas europeas, la progresiva liberalización del mercado energético continúa.  

 
Ha reportado grandes beneficios en los últimos años, creciendo exponencialmente debido a la 
liberalización del mercado y su situación como gestor único del sistema. Un beneficio neto de 238 
millones de euros registrado en 2007 hasta los 420 millones de euros en 2012. 
 
Máximos responsables: 
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuenta con una participación del 5 %. 
Don Antonio Llardén Carratalá es presidente del consejo de Enagas, consejero a su vez de Caixa 
Cataluña (1.600.000 euros de retribución durante el año 2010, sin tener en cuenta las dietas y planes 
de pensiones). Vicepresidente José Luis Olivas Martínez, en representación de Bancaja. Presidente de 
Bancaja y Consejero de Iberdrola. Accionista de Iberdrola e Iberdrola renovables.  
El consejero Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, con el puesto Presidente de la comisión de control 
del Bilbao Bizkaia. El BBK participa a la vez en Iberdrola S.A. y en Gas Natural SDG S.A. 
El consejero Luis Javier Navarro Vigil, accionista de BP España y E.On Renovables. 

 
En 2010 Caja Astur  ha otorgado a Enagás préstamos y avales por  valor de 114.000.000 de euros. 
Bilbao Bizcaia Kutcha préstamos por valor de 155.000.000 de euros. 
Enagas ha renovado y ampliado en 2010 una poliza de crédito con Caixa Cataluña por valor de 
10.000.000 de euros y avales por 12.000.000 de euros. (ENAGAS S.A., 2010) 

 
 

Impactos ambientales y sociales: Los antecedentes son muchos y diversos pues es responsable de 
todas las infraestructuras bajo la supervisión de Ministerio de Medio Ambiente o Industria y Energía. 



69 
 

Enagas es responsable directo o indirecto de todas las infraestructuras en materia de gas natural 
españolas y por lo tanto sus posibles impactos54. 

o Nuevos gasoductos: 
El nuevo gasoducto proyectado que conectará Guitiriz con el interior de la península, 
atravesará los Ancares, un espacio Natural Protegido situado entre Galicia y León. Se 
trata de un espacio de gran riqueza natural y paisajística Reserva de la Biosfera de la 
Unesco, (LIC) Lugar de Interese da Unión Europea, (ZEPA) Zona de Especial Protección 
das Aves de la Red Natura 2000, Zona de Protección del Urso (Oso Pardo) y Reserva 
Nacional de Cazapara para el que se reclama la catalogación de Parque Natural.  (Instituo 
de Biodiversidades Agraria e Desenvolvemento Rural, 2008) 
El estudio geotécnico para el gasoducto indicaba que se atravesarían 29 ríos y arroyos. 
Aunque los planes definitivos no son públicos, en Marzo de 2006 se publicaba el resumen 
del estudio geotécnico encargado a Geotecnia y en Noviembre de 2010 su catalogación 
como infraestructura todavía no prioritaria en el BOE. 

 
o La planta de El Musel: 
La Planta de Regasificación de gas natural licuado (GNL) tiene una capacidad de 
almacenamiento inicial de 300.000 m3, ampliable hasta 600.000 m3 y una capacidad de 
emisión de gas al sistema de 800.000 m3(n)/h (la que necesitaría Mugardos para 
funcionar a plena capacidad), ampliable a 1.200.000 m3(n)/h.  

 
La Revisión del plan 2005-2011 introduce como obligatorias y con categoría “A” la 
construcción de esta planta de regasificación en la costa cantábrica reforzando así las 
entradas existentes en Bibao y Ferrol. Sin embargo la planificación  2008-2016  todavía 
no catalogaba como urgente las modificaciones acordadas para la planta de Reganosa, lo 
cual ha generado un conflicto entre Reganosa y Enagas.  

 
Reganosa acusaba a Enagas de poseer intereses en la planta del Musel, y de hecho 
los tienen, y los segundos ven justificada su postura en el procedimiento llevado a 
cabo por parte de los promotores. La planta del Musel será competidora de 
Rganosa en el área Noroeste. 

  
La planta ha sido acusada de no cumplir las distancias mínimas a la población. En 
concreto, grupos ecologistas han resaltado su impacto visual. Los ecologistas piden la 
depuración de todas las aguas que transcurran por el recinto  y reiteran su oposición a la 
planta considerándola injustificada por su cercanía a las regasificadoras de Bilbao y 
Ferrol, a menos de 300Km de distancia, que funcionan por debajo de sus capacidades. 
Además, Asturias ya cuenta con una red de gasoductos que la abastece y comunica con 
toda la red estatal.  

4.2.3 Otras organizaciones de la sociedad civil 
 

• Cofradías:  

Encontramos en la ría de Ferrol las cofradías de Ferrol, Mugardos y Barallobre.  
 

Descripción: Las cofradías son reguladas a partir de la Ley 9/1993, de 8 de julio, de Cofradías de 
Pescadores de Galicia como consecuencia de los conflictos originados por la marea negra del 

Mar Egeo en 1992 y las protestas de muchos y muchas trabajadores del mar que se encontraban 
sin la posibilidad de recibir compensaciones o salir a faenar. Son un intento de frenar la 
precarización del sector, sin embargo en la práctica, debido a la estructura organizativa, algunas 

                                                                 
54 En 2009 es denunciado en Cataluña por la Unión de Payeses de Cataluña y el Consorcio del Parque Agrario del Bajo Llobregat 
sobre el incumplimiento de las condiciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental de dicha obra. (Europapress, 
2009) 
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políticas y la incidencia de otros sectores, la pesca y el marisqueo sigue siendo una actividad 
bastante precarizada. 

 
Los estatutos de las cofradías las presentan como organizaciones democráticas, donde el patrón o 
la patrona es escogido por voto. Tanto marineros, armadores como patrones se ven representados 
en ellas ante las Administraciones públicas. Sin embargo en muchos casos se dan intereses 
contrapuestos en la propia cofradía, donde se enfrentan los intereses patrones y marineros55. Las 
administraciones se pueden ver beneficiadas por este tipo de organización, actuando como 
organismo de control y negociando los subsidios y compensaciones de forma no equitativa. 

 
Impactos ambientales y sociales: 

o Un sistema viciado de políticas, impactos y subvenciones paliativas 
En la CIG de los 600 afiliados, quizás 500 son marineros y 100 armadores y que en el cabildo 
cuentan con igual representación. “Apenas hay convenios colectivos”. Los intereses de los 
pescadores no se encuentran bien respaldados por una organización única para intereses 
contrapuestos y representados en una sóla voz, generalmente la del patrón o patrona. Esta 
situación se mantiene por el consentimiento a varios niveles  

 
“Cando estaba no BNG dicíamos “cofradías non“, hai que acabar con elas: Cando subes ao poder 
e controlas (refiriéndose al gobierno bipartito) calas a boca” decía uno de los entrevistados. 

 
Habitualmente, los mecanismos de la Xunta para mantener el sector pesquero bajo control son las 
subvenciones, pero esto no hace otra cosa que mitigar los efectos de los graves problemas de 
contaminación o de unas políticas inadecuadas, de forma que se producen continuamente 
desembolsos por parte de la Xunta que acaban en nuevos desembolsos de dinero. A través de 
ciertos acuerdos calman las iras de un sector gravemente afectado por la falta de voluntad 
política, en ocasiones a causa de directivas internacionales. Es una ciclo insostenible de 
contaminación, políticas inadecuadas combinadas con intereses internacionales, manifestaciones 
debido a las precarias condiciones, y compensaciones económicas destinadas a la mitigación de 
los efectos de todo lo anterior. Al no acudir a la base del problema, se convierte en una cadena 
que cada vez requiere nuevas e improductivas inversiones. 

 
La mayoría de los pescadores y mariscadoras admiten esta dinámica, callan y reciben el dinero, 
pues tampoco tiene demasiadas opciones.  

 
En el caso de la marea negra del Prestige, que afectó en menor medida a la zona de Mugardos, 
según nos explicaba Sefi, en una de las visitas, las compensaciones fueron tan bien recibidas que 
algunas voces escuchadas por el pueblo, procalamaban con ironía, frente al habitual grito de 
“Nunca Mais”, ¡Prestige ,Outra Mais!”.  
La Xunta conoce perfectamente esta situación y se perpetúa. El aumento en los niveles de 
contaminación, los rellenos perjudiciales para los bancos de marisco y los accidentes derivados de 
actividades industriales irresponsables se llevan cada año millones de euros en subvenciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
55 También sucede entre marineros de bajura, de altura, mariscadores, armadores etc. 
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Ilustración 4-9. Dinámicas originadas por la interacción de las Administraciones, la presión del lobby industrial-empresarial y los 
intereses del sector pesquero artesanal. 

 
o La Cofradía de Mugardos y Reganosa 

Al final, la permisividad ante las organizaciones “caciquiles”, desencadena conflictos  y en 
muchos casos violencia física. Es el caso de los acontecimientos ocurridos en la Cofradía de 

Mugardos en Septiembre de 2001. La patrona mayor Oliva Bonome ocultaba información al 
resto de mariscadoras, dejando a la cofradía en situaciones económicas comprometidas y se 
negaba a llevar a cabo las elecciones a pesar de estar en edad de jubilación. Coincidió el final de 
su patronato con la firma del proyecto Reganosa.  

 
La Cofradía de Mugardos ha sido la que más directamente ha sufrido las consecuencias de la 
regasificadora, pero por ser un pequeño grupo con muy poca representación y por tener 
asegurados algunos subsidios han secundado algunas acciones del CCE sin denunciar de forma 
activa. “Algunas de las mariscadoras tienen a sus hijos empleados en Reganosa”, dicen. 

 
Desde el escándalo de la patrona mayor y el cambio de patrona y secretaría han logrado mantener 
un nuevo equilibrio. La anterior patrona no les mantuvo informadas de la pérdida de parte del 
banco de Sta. Lucía. 
La patrona ocultó a sus compañeras el cambio en la concesión del banco de Santa Lucía que hasta 
la construcción del relleno de Reganosa y Forestal, era parte de la zona de faena de los 
mariscadores. Algunas compañeras sospechan que hubiese entonces otro caso de corrupción  
encubierto y que la patrona recibiese algunos incentivos a cambio de su colaboración y silencio. 

 
Oliva Bonome era militante del Partido Popular, el cual en 2001 gobernaba la Xunta de Galicia. 
Esta situación estuvo amparada y auspiciada por el responsable de la Consellería de Pesca en 

aquel momento, Amancio Landín, quien fue cesado de su puesto por los hechos ocurridos en la 
playa de la Barca en 2001 y por su falta de responsabilidad con el sector según las fuentes 
entrevistadas.  

 
La tensión en la cofradía llevó a las mariscadoras a manifestarse cerrando la playa de A Barca y 
negándose a trabajar para llamar la atención sobre la situación a la que llevaban tiempo 
sometidas. Xesús López Pintos las acompañaba, así como Rosa Quintana, por entonces 
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responsable de Agamar y posteriormente conselleira de pesca. Se produjo una carga policial en la 
que 25 mariscadoras resultaron heridas así como el propio Pintos, que fue acusado de agredir 
supuestamente a un agente en una de las cargas. Fue condenado a 9 meses de prisión aunque la 
Xunta demandaba una mayor condena.  

 
o Influencia del lobbie 

Recientemente, y ante la necesidad de dotar a las cofradías Ferrol-Barallobre, A Coruña y 
Pontedeume de áreas de depuración para el marisco contaminado por coliformes, la Consellería 
ha echado atrás el proyecto para la zona de Xove, que ya se encontraba aprobado, por la presión y 
negación del grupo Pescanova, que posee allí su criadero más importante de rodaballo y se opone 
por carecer de un estudio sobre posibles impactos de trasladar el molusco contaminado a otra 
zona que no lo está. Parece que el proyecto se reubicará en un área concedida a la cofradía de 
Pontevedra. (Mandiá, 2011) .  

 
En la Cofradía de Barallobre el descontento con la forma en que se articulan las políticas 
europeas  y cómo estas afectan a Galicia se manifiesta en palabras de su biólogo “Somos a 
periferia da periferia” dice en cuanto a las Directivas europeas y el IFOP.  

 
o El Impacto de Reganosa en las Cofradías 

En cuanto al impacto social de la planta, es innegable. Cuando se le pregunta a Cesio por este 
tema se percibe su disconformidad con las actuaciones del Comité Ciudadano de Emergencia.  

 
Existe un enfrentamiento evidente y aparentemente por cuotas de poder municipales. “A mayoría 
dos do BNG marcharon do Comité Cidadán”. Los desacuerdos entre cofradías están a veces 
vinculados a cuestiones puramente de militancia. 

 
En general, las protestas de las cofradías han  ido dirigidas al terreno económico, basadas en la 
exigencia de subsidios y compensaciones.  

 
Por otro lado, la Consellería se justifica en los subsidios para llevar a cabo un mayor control sobre 
los trabajadores y ellos admiten esta vigilancia en lugar de continuar denunciando la situación de 
la Ría. Este fue el motivo que llevó a dimitir al Patrón de Ferrol aunque siguió ejerciendo en 
funciones. 

 
o Cargas policiales y consecuencias legales de las acciones 

Quienes más han trabajado de cerca con el comité Cidadán de Emerxencia ha sido los 

miembros de la Cofradía de Ferrol quienes protagonizan en 2007 los bloqueos del puerto junto 
con otros manifestantes. 
El episodio más destacado fue el 29 de Mayo de 2007 cuando los mariscadores impidieron la 

entrada en la ría del metanero ´Mourad Didouche´ y en el que se produjo una carga policial 

contra los que esperaban la llegada de las 40 embarcaciones que participaron en la acción. 
Allí fue detenido Bastida. Las embarcaciones permanecieron a la entrada de la ría hasta las 16.00 
horas cuando finalizaba la pleamar diurna, ya que después el metanero ya no podría maniobrar 
para atracar. 

 
La acción fue convocada también por el CCE y Bastida fue denunciado por Reganosa

56
 y 

Xunta de Galicia e imputado de cuatro delitos de desobediencia a la autoridad, amenazas, 

coacciones y desórdenes públicos por las acciones de bloqueo del buque gasero. El acceso a 
buques fue bloqueado en 3 ocasiones. Fueron imputados 14 mariscadores por el bloqueo del 

Mourad Didouche para los que se solicitaban 9 meses de cárcel que fueron absueltos con 

una pena multa mientras otros 60 siguen pendientes de la resolución por el corte del paso del 
Galicia Spirit. 

 
                                                                 
56 Retira posteriormente la denuncia manteniéndose la de la fiscalía. 
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Al día siguiente los pantalanes fueron acordonados por la Policía Nacional y los pescadores 

denunciaron este hecho al presidente de Autoridad Portuaria, Amable Dopico. 
La Delegación del Gobierno fue quien ordenó el cierre del puerto 2 horas antes de la pleamar, lo 
que impedía a los pescadores salir a trabajar. Ese mismo día también acudieron al Capitán 
marítimo Jorge Cao Ruíz a pedir explicaciones por la entrada en pruebas de la planta. 
 
El 5 de Junio, entre 5.000 y 10.000 personas (según fuentes) se manifestaron exigiendo la 

excarcelación del Patrón Mayor , apoyados por  los grupos municipales de Esquerda Unida, 
Independientes por Ferrol y algunos representantes del BNG  y un apoyo parcial de algunos 
representantas del PSOE y la indecisión del Alcalde de Mugardos. Tres días más tarde 200 
mariscadores y miembros del CCE emprendieron una marcha de Ferrol a la cárcel de Teixeiro a 
pedir la libertad del patrón. El 15 de Junio de ese mismo año es puesto en libertad sin fianza. 
 
Posteriormente en 2008 son intervenidas las cuentas de la Cofradía de Ferrol por una deuda 

que ascendía a 187.000 (450.000 según la Secrearía del Pesca) que Bastida atribuía a deudas de 
la Consellería con  la cofradía en materia de subvenciones no desembolsadas. 

 
• Comité Ciudadano de Emergencia: 

 

Descripción: El Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol nace en 2001 reemplazando a la 
antigua Plataforma pola Defensa da Ría y ha tomado mucho protagonismo en la lucha contra 
Reganosa. Integrado inicialmente por una treintena de asociaciones, ha ido mermando en los últimos 
años.  
El CCE basa su actividad en que la Planta de Reganosa se traslade al puerto exterior, sin embargo, no 
trabaja tanto otros problemas de contaminación o seguridad como la anterior plataforma. 
En 2007 el CCE publica un libro redactado por Manuel Ángel Rodríguez Carballeira, Carmelo 
Teixeiro y Enrique Barrera Baitía sobre el caso Reganosa llamado Muros de Silencio. 

 
José Gabeiras Montero, quien  fue Jefe mayor del Ejército cuando se produjo la intentona de golpe de 
Estado del 23 de Febrero de 1981, fue nombrado Presidente honorífico del comité. 
Por otro lado, Patricia Gabeiras Vázquez, abogada del Comité Cidadán de Emerxencia, trabaja en el 
despacho de D. Miquel Roca i Junjent, asesor jurídico de Gas Natural. 

 
D. Guzmán Solana Gómez (yerno de Gabeiras) fue consejero delegado de Gas Natural (1996), 
vicepresidente ejecutivo de Repsol YPF (1999), presidente ejecutivo de Enagás (2000) y consejero 
dominical de Gas Natural (2005).  
Gas natural, hasta 2009, mantenía su participación en Enagas  (aunque había ido en disminución) y es 
en esta fecha cuando se fusiona con Unión Fenosa, rompiendo el monopolio Enagás-Gas Natural. 
Algunos atribuyen a la relación Gabeiras- Enagas las acciones políticas de la primera etapa del CCE. 

 
Algunas de las asociaciones o sindicatos hablaban de una excesiva jerarquización del movimiento. En 
lo que se suponía una asamblea horizontal, donde exponer las posibles actuaciones y organizar 
acciones protesta, empezaron a aparecer actitudes de liderazgo hacia las que algunos participantes han 
confesado su rechazo. Están vinculados a PSG e IU mayoritariamente. 

 
Algunos de sus miembros: 
Fuco Buxán ha sido una de las principales promotoras de la iniciativa CCE57 y la experiencia de 
partida debido a la orientación política de los miembros, pero la mediatización del caso también 
derivó en desconfianzas respecto a la intencionalidad política de las protestas llevadas a cabo desde 
Fuco Buxán. 
La Asociación de Vecinos Cruceiro de Meha, junto a otras de Ferrol, Ateneo Ferrolán y Adega son 
las asociaciones que aún participan activamente.  

 
                                                                 
57 Vino a suplir las funciones de la Plataforma en Defensa de la Ría. 
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Impactos ambientales y sociales:La Asociación de Vecinos de Cruceiro de Meha, parroquia situada a 
escasos 200 metros de las instalaciones de la Regasificadora, ha sido la que más directamente ha 
sufrido las  expropiaciones fruto de la actividad de Reganosa junto con otros vecinos de Culleredo, 
Laracha, Cerceda y Arteixo como figura en las publicaciones del BOE. 

 
Actualmente el CCE tiene en marcha 13 contenciosos administrativos contra Reganosa y se 
han presentado alegaciones a los documentos que la corporación o las administraciones han 
presentado para legalizar la situación de la planta.  
La parte más activa o directa se llevó a cabo junto a  la Cofradía de Ferrol, pero existe otra 
parte de trabajo mediático y político. 

 
o Mobilizaciones 

� Primera etapa: Se interponen multitud de alegaciones a los procesos 
administrativos. La primera etapa de movilizaciones convocada por el Comité 
contó con la presencia del Alcalde de Ferrol en 2001. Durante el 2002 se 
continuaron desarrollando actividades y performances entre multitud de 
colectivos en contra de  la planta de gas. 

� Segunda etapa: En 2004 se emprende una nueva iniciativa, con Jose Luís 
Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno, para frenar la construcción 
de la planta. El CCE acudió al Congreso de los Diputados vía Gaspar 
Llamazares, de Izquierda Unida.  
En  Junio de 2005 se lleva a cabo la primera marcha a Mugardos, coincidiendo 
con el Día Mundial del Medio Ambiente. En 2006, una manifestación de 500 
participantes se concentró ante Autoridad Portuaria demandando la anulación del 
proyecto del dragado del canal. Posteriormente un grupo partió para Bruselas y 
también se abrió un proceso de investigación desde la Comisión Europea58 y el 
CCE interpone nuevos contenciosos administrativos. 

� Tercera etapa: Es la que se lleva a cabo en 2007 con el corte del paso a los 
buques metaneros y diversas manifestaciones. Miembros del Comité se 
autoinculparon junto a los procesados, pero fue desestimado en juzgados. 

 
• Partidos políticos:  

 
Descripción: Se hace referencia principalmente a las alteraciones en grupos municipales y 
autonómicos aunque también ha habido consecuencias a nivel nacional. 
Varios partidos políticos han vivido repercusiones directas del conflicto.  

 
Impactos sociales: La oposición del BNG a Reganosa se manifestaba en la presencia de algunos 
de sus miembros en la Plataforma de Defensa da Ría59 (1991-2001) como Xaime Bello que en 
1999 es elegido Alcalde de Ferrol y abandona la Plataforma aunque continúa con su apoyo al 
CCE.  
José Graña, posterior presidente de la plataforma dimite en el año 2000 y la plataforma 

desaparece. Algunos lo atribuyen a miembros de UPG que aprovecharon la ausencia de Xaime 
Bello para desactivar la plataforma como manera de evitar la construcción del Puerto exterior y 
consentir la ubicación de Reganosa en su localización actual. 
El BNG también preside el Concello de Mugardos desde 1999 y se hace patente el conflicto 
dentro del propio partido. Otras fuentes entrevistadas informaban de que las deudas de BNG 
contraídas con Caixa Galicia podían tener cierta influencia en la actitud de un sector del partido 
respecto a la planta.  

 

                                                                 
58 En lo cual intervenía el diputado europeo Willy Meller de Izquierda Unida, lo cual deja de nuevo entrever los contactos del 
comité. Miembros del BNG han destacado el efecto positivo que ha tenido en la urnas sobre Izquierda Unida la lucha mediática. 

59 Comenzó como un grupo de protesta contra los rellenos de la Malata. 
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En Febrero de 2001 es cesado Guillermo Romero Caramelo (PP) como Presidente de Autoridad 
Portuaria por oponerse a los trámites para la concesión de los terrenos a Reganosa.  

 
En 2004 tanto Maria Luisa Sabio como Xosé Manuel Lastra, del Bloque Nacionalista Gallego60 
así como Fra Molinero, del PSOE, han dimitido como consecuencia de la política de su 

partido respecto a la planta y las presiones recibidas para dar su voto a favor.  
 

• Sindicatos:  

 

 

Sinditato Principales afiliados Conflictos y relaciones 

CNT Sector de la construcción 

Acudía a las asambleas Vecinales y participó de 
manifestaciones convocadas por el CCE. 
Se desvinculan por la jerarquización en la toma de decisiones. 
No se producen sinergias con otros sindicatos con los que han 
llevado a cabo convocatorias independientes. 

CIG  Sector pesquero, industrial… 

Vinculado al BNG. 
Vinculado a la cofradía de Barallobre. 
Unos 600 pescadores y mariscadoras afiliados. 
Conflictos internos por los intereses contrapuestos de los 
trabajadores de distintos sectores motivados por las 
administraciones. 
El secretario comarcal es detenido participando del bloqueo 
llevado a cabo por las mariscadoras de Mugardos. 
Forma parte del comité de empresa de Reganosa (2 delegados) 

AGAMAR Mariscadoras 

Hasta 2005 era presidido por Gallego, afiliada al  PSG y 
posterior Conselleira del Mar. Mantenía buenas relaciones con 
CIG y Cofradía de Ferrol hasta que la nombran Conselleira. 
En 2010 las mariscadoras se mostraban en desacuerdo con la 
política de la asociación.  

CCOO Industria… 

Principalmente vinculado a Astilleros. 
El los comités de CCOO se conocen en los años 70 buena parte 
de los miembros del CCE y el patrón mayor de Ferrol de 1994-
2008 

UGT Industria… 
Preside en Comité de empresa de Reganosa. 
(3 delegados) 
Conflicto en 2010 por la reforma del convenio laboral de 2008. 

 
 

• Otros actores 

Hemos de considerar la implicación de la Comunidad Gallega en general y en especial la población de 
áreas directamente afectadas donde han surgido mayores diferencias.  
 
Además en el análisis de los planes futuros de abastecimiento gasista encontraremos nuevos actores 
involucrados en pueblos del interior, debido a la construcción de los nuevos gasoductos de conexión de la 
planta. En general los planes son articulados fomentando la brecha social, cuestión que se percibe en la 
menor capacidad de negociación de los grupos económicamente más vulnerables y de pequeño tamaño, 
que apenas tienen representación, como es el ejemplo de la Cofradía de Mugardos.. 
 

                                                                 
60 Actualmente existe una escisión interna en el partido entre dos orientaciones UPG (Unión do Pobo Galego) y Máis Galiza que 
puede acabar con la refundación política del Bloque. El segundo mantiene una línea más socialdemócrata o de “Partido de Clase” 
y es el aparecido más recientemente. Daniel Beiras García-Sabell, redactor del Documento Inicial para la modificación del 
PGOM en Mugardos 2010 (Ver Historia de la planta) está en esta segunda línea. (Sampedro, 2010 ) 
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4.3 Mapa resumen de impactos  
Principales impactos causados por el abastecimiento de infraestructuras energéticas. El mapa también 
muestra principales bancos de marisco, grados de afección por contaminación y temporadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4-10: Mapa resumen de impactos en la ría de Ferrol. 
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4.4 Conclusiones 
 

Encontramos, en primera instancia, grandes afecciones sobre la salud de la ría principalmente por la 
acción de ciertos grupos industriales y la permisividad de las Administraciones por el beneficio 
económico asociado. Se materializan en: 
Impacto de las infraestructuras tales como Reganosa, Astilleros, Puerto Exterior e Interior… 

• Impactos ambientales:  

o Construcción indiscriminada de rellenos con su correspondiente afección a los bancos 
marisqueros y las corrientes internas de la ría. (1,7 millones de metros cuadrados entre el 
año 1900 y 2000). También tienen asociados vertidos u otro tipo de impactos 
dependiendo del método constructivo con nefastos efectos sobre el sector pesquero y 
marisquero artesanal. 

o Vertido de colas fenólicas, restos de hidrocarburos, carbón y otros productos y residuos 
industriales. 

o Dragado de la ría afectando a zonas incluidas en la Red Natura 2000. 
o Desplazamiento de los límites de un LIC y traslado de elementos del patrimonio para la 

construcción de infraestructuras portuarias que dan principalmente servicio (o pretenden 
dar) al sector de la energía. 

o Impactos derivados de la construcción de gasoductos. 
• Impactos paisajísticos 

o Impactos de gasoductos e infraestructuras. 
 

• Impactos sociales: 

 
o Seguridad. Se produce además una situación de riesgo para los habitantes de la Comarca 

en base a: 
� Cercanía de la planta a los núcleos de población. (Distancias exigidas: 2 km, 

distancia real: 200 metros). 
� Cercanía de la industria Forestal do Atlántico con el correspondiente aumento de 

la vulnerabilidad hacia un accidente en cadena. (Las instalaciones de Reganosa y 
Forestal do atlántico se encuentran contiguas). 

� Cercanía de la Base Naval de la OTAN que implicaría una situación de riesgo en 
caso de emergencia.(Distancia: 1,7 km) 

� Cercanía del Arsenal con grandes cantidades de munición y armamento.(2 km) 
� Cercanía de los astilleros de Navantia, fabricantes de grandes estructuras (con el 

antecedente del accidente del Discoverer Enterprise) y fabricantes de maquinaria 
de combate. 

� Malas condiciones de navegabilidad de la ría para el tránsito de grandes buques 
metaneros. Los buques sólo pueden acceder en pleamar diurna 
(aproximadamente 6 hora entre pleamar y bajamar) y por un canal que no alcanza 
5 veces la manga del buque (160 metros de ancho en zona navegable) 

 
 

o Legalidad. A mayores, la planta se encuentra en una situación ilegal, incumpliendo al 

menos 5 normativas europeas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenció en 
2 ocasiones en contra de la planta. El Tribunal Supremo invalidó una de estas sentencias 
y la otra todavía está pendiente de la resolución de un recurso. Actualmente se intenta 
legalizar a través de la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal en 
Mugardos que se encuentra en fase de exposición pública. 
 

o Cohesión social y empoderamiento. Los conflictos originados por el proyecto se dan a 
muchas escalas, y son: 

 

� Conflictos internos en el Grupo promotor en relación a inversiones y beneficios. 
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� Conflictos redistributivos por los recursos de la ría, principalmente atribuibles al 
efecto del sector industrial sobre el sector pesquero. 

� Conflictos ambientales como reacción de grupos locales y/o ecologistas. 
� Conflictos internos de los grupos políticos por las directrices impuestas por la 

Secretaría General de los partidos. 
� Conflictos sociales derivados de la división de opiniones, habitualmente por 

intereses divergentes de la población (p.e. familias a favor de Reganosa por la 
promesa de empleo Vs. Familias afectadas negativamente por la planta) 

� Conflictos entre las Directivas dictadas por la Unión Europea y los intereses de 
grandes empresas o el propio Estado. 
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5 Geoestrategia e infraestructuras 

5.1 Historia de la red gasista 

5.1.1 Primeros yacimientos 
Los primeros descubrimientos de yacimientos de gas natural fueron hechos en Irán entre los años 6000 y 
2000 A.C. Estos yacimientos de gas, probablemente encendidos por primera vez mediante algún 
relámpago, sirvieron para alimentar los "fuegos eternos" de los adoradores del fuego de la antigua Persia. 
A pesar de su antigüedad, el transporte de gas a largas distancias no se hizo aplicable hasta finales de la 
segunda década del siglo XX por un mayor avance de la tecnología de conductos. En Estados Unidos 
entre 1927 y 1931 se construyeron más de 10 grandes sistemas de transmisión de gas. Cada uno de estos 
sistemas se construyó con gasoductos de unos 51 centímetros de diámetro y en distancias de más de 320 
km. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron más sistemas de mayores longitudes y 
diámetro y se hizo posible la construcción de cañerías de 142 centímetros de diámetro. A principios de los 
70  tuvo su origen en Rusia el gasoducto más largo. La red de Northern Lights, de 5470 kilómetros de 
longitud, cruza los Montes Urales y unos 700 ríos y arroyos, uniendo Europa Oriental con los campos de 
gas de Siberia del Oeste en el círculo Ártico. Otra red de gas, más corta, pero de gran dificultad de 
ingeniería, es la que se extiende desde Argelia, a través del Mar Mediterráneo hasta Sicilia. El mar tiene 
más de 600 metros de profundidad en algunos tramos de la ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-1: Cronología. Historia del gas.  

5.1.2 ¿Cómo llega a España?  
El desarrollo de las infraestructuras gasistas en España viene condicionado por la escasa producción de 
gas nacional, y por la situación geográfica de España alejada de los yacimientos europeos del Mar del 
Norte y Rusia. Ambos factores provocaron un desarrollo tardío del gas natural. La historia del gas natural 
comienza entre 1969 y 1975 con  la construcción de la primera planta de regasificación en Barcelona  
abastecida a partir de gas natural licuado (GNL) libio y argelino. En la década de los 80, entran en 
operación los yacimientos de Serrablo y Gaviota (Huesca y Euskadi), extendiéndose la red por el noroeste 
de la península y llegando a Madrid y Asturias. Las primeras plantas de regasificación se situaron en 
Cartagena y Huelva. A mediados de la década de los 90, las conexiones internacionales se amplían a 
Badajoz-Portugal y Tarifa-Marruecos, que conecta la Península Ibérica con los yacimientos de gas 
argelinos, atravesando Marruecos y el estrecho de Gibraltar. Serán completadas en el 98 con la conexión 
Tui-Portugal junto a la expansión de los gasoductos en la zona sur y al noroeste (Galicia). En el año 2000 
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se ve completado el ramal Ourensano, sucediéndole varias ampliaciones de las plantas de regasificación 
existentes y una nueva planta en Sagunto en 2005. 
 
Las redes de transporte de gas española y portuguesa se encuentran altamente integradas: Todo el gas 
natural consumido por Portugal se transporta a través del sistema español, y a su vez Galicia se podría 
alimentar desde la red portuguesa. Sólo muy recientemente llega el gas natural a todas las Comunidades 
Autónomas de la Península. Ello se consigue con la construcción y puesta en marcha en el año 1998 de 
los gasoductos: Tuy-Villalba-Llanera y Córdoba-Badajoz, con lo que se inicia el suministro de gas a las 
Comunidades Autónomas de Extremadura y Galicia. 
 
Marco regulatorio 
El sistema gasista español se encuentra regulado principalmente por la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos. Este marco normativo nace con el propósito de regular el sector del gas de 
modo integrado, y regular la progresiva liberalización del sistema reconociendo el principio de libre 
iniciativa empresarial en el sector gasista, y suprimiendo la consideración del gas como servicio público 
(Ilustración 5-2). A esta ley le suceden el RDL 15/1999 donde se aprueban las medidas de liberalización, 
reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos y la Ley 12/2007 
Normas Comunes para el Mercado Interior de Gas Natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5-2: Evolución del Mercado de Gas Natural minorista. (Durban, 2008) 

 
Sin embargo, la ley sigue considerando todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos como 
actividades de interés económico general. En este sentido, la garantía del suministro que esta 
consideración exige trata de instrumentarse en todo momento de manera que se haga compatible con la 
liberalización del sector. Una de las modificaciones de 2007 es la de definir el suministrador de último 
recurso (Endesa, Gas natural, Iberdrola, por ejemplo), que deberá atender a las solicitudes de una serie de 
consumidores determinados previamente a un precio máximo establecido por el Ministerio. La citada 
tarifa incluirá, de forma aditiva, el coste de la materia prima más los peajes de acceso que correspondan 
más los costes de comercialización más los costes derivados de la seguridad de suministro. La Tarifa será 
única en todo el territorio español sin perjuicio de sus especialidades por niveles de presión y volumen de 
consumo. De esta forma, el 99,4% del número de consumidores tienen sólo el 10% del consumo. 
Paralelamente se ha dado una rápida evolución en la liberalización del mercado minorista. 
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5.1.3 Balance energético de Galicia 

5.1.3.1 Balance general 

Galicia es una Comunidad Autónoma exportadora de energía eléctrica, aproximadamente el 30% de la 
electricidad que produce es para exportación y es especialmente competitiva en el sector de las energías 
renovables, no por ello menos impactantes, como en el caso de la energía hidroeléctrica. Presenta, 
asimismo,  la mayor proporción de energía primaria de fuentes renovables de todo el Estado Español y de 
la UE (Balance enerxético de Galicia, 2008). Un 96% de la energía primaria gallega es de origen 
renovable. Han cobrado gran protagonismo los parques eólicos, proporcionando actualmente el 34 % 

de la energía primaria gallega (ktep) y superando a la hidroeléctrica en el año 2008. Además el 40% del 
bioetanol producido de cereales importados se produce en Galicia. En términos de electricidad neta 
generada, un 46,8 % corresponde a energías renovables y un 17,8% al gas natural. 
 
Si comparamos el origen de los consumos de energía primaria consumida en el Mundo, en Europa , en 
España y en Galica, encontramos el menor porcentaje de gas en Galicia.. La energía gallega no depende 
en ningún caso de la cogeneración o el gas natural. Articulando las políticas energéticas de la forma 
adecuada Galicia estaría más cerca de conseguir un sistema enegético equilibrado y perdurable, aunque en 
un marco de economía global y regulaciones comunitarias no es tarea fácil. Además tenemos seguimos 
arrastrando una enorme dependencia del petróleo debido al transporte y el gran peso del sector terciario. 
 
Al observar las fuentes de energía primaria más utilizadas en Galicia vemos que un 97,6% es procedente 
de fuentes renovables. Sólo una pequeña parte procede del carbón. De la energía disponible para el 
consumo final (Ilustración 5-3) la segunda más abundante es la electricidad pero seguimos teniendo una 
gran dependencia del petróleo. El gas natural sigue sin representar una parte importante de la demanda, 
tan sólo un 3,3%. Galicia produce casi un 47% de la electricidad generada a partir de renovables. Es 
una cifra muy positiva si tenemos en cuenta el alto rendimiento. (Ilustraciones 5-6 y 5-7).  Sin embargo, a 
pesar de ser energías limpias, están causando graves impactos sobre el medio, especialmente por las 
hidroeléctricas. Los esfuerzos ahora han de dirigirse a la minimización de estos impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-3: Energía primaria gallega según fuentes (izquierda) i energía disponible para el consumo final. . (Balance 
enerxético de Galicia, 2008) 
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Ilustración 5-4: Energía primaria total empleada en Galicia en el año 2008 según origen local o importación (Balance enerxético 
de Galicia, 2008). 

 
 
Aun así seguimos lejos de satisfacer nuestra demanda energética total sin la importación de energía de 
fuentes que no poseemos. Esta energía importada se materializa en un 86% de la energía primaria total, 
principalmente productos petrolíferos, carbón y gas natural (Ilustración 5-5). La proporción de energía 
primaria importada ha ido creciendo progresivamente desde 2001 principalmente como consecuencia del 
agotamiento del carbón local y las importaciones de gas. En 2006, antes de la puesta en operación de 
Reganosa estaba en el 74,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5-5: Electricidad  neta generada según origen, en Galicia 2008 (Balance enerxético de Galicia, 2008) 
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Ilustración 5-6: Relación de energía primaria consumida y energía generada para las centrales eléctricas gallegas. (Balance 
enerxético de Galicia, 2008). 

 
Del consumo petrolífero la mayor parte se lleva a cabo en transporte. Una actividad importante en I+D+I 
sería la búsqueda de alternativas de bajo impacto social y ambiental que se puedan producir en Galicia, 
por ejemplo biocombustibles no importados y que reduzcan el impacto de las infraestructuras, debido al 
sangrante caso de las hidroeléctricas. Es un campo interesante que contribuiría a mermar nuestra 
dependencia del petróleo. Además el fomento del sector primario, que presenta un consumo eléctrico bajo 
y dada la tradición pesquera y ganadera, podría ser una forma de generar un producto de calidad y 
denominación de origen para consumo y exportación que presenta unos consumos insignificantes. Las 
políticas europeas no han contribuido a este tipo de desarrollo. A nivel productivo estamos en una 
posición nada desapercibida: de toda la energía primaria consumida en España (en ktep), Galicia 
representa en 8,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-7: Consumo petrolífero (izquierda) y consumo de recursos fósiles por sectores (derecha). 

 
La capacidad de autoabastecimiento baja cada vez más debido al agotamiento del carbón autóctono y la 
mayor cantidad de gas natural importado. Así pasó del 58,1% en el año 2006 a un 54,3% en 2007 y a un 
39,5% en el año 208. Si se incluye el consumo de productos petrolíferos este valor fue disminuyendo de 
un 34% en 2006 a un 32,1% en 2007 y un 23,6% en 2008. Sigue siendo importante la contribución de las 
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energías renovables con el objetivo de aumentar el nivel de autoabastecimiento y mejorar la calidad 
ambiental de la generación. De la misma forma estos objetivos han de ir parejos a las políticas de ahorro y 
eficiencia energética para compensar la tendencia al incremento continuado del consumo de los últimos 
años. 

5.1.4 El gas en Galicia 
La planta de Reganosa representa una pequeña cantidad de la demanda nacional. En concreto su peso ha 
pasado de un 6% a un 7% del año 2009 al 2010. Sólo encontramos contribuciones inferiores en la entrada 
a Badajoz desde Portugal y los yacimientos nacionales. El gas natural suponía en 2008 el 1,67% de la 
potencia eléctrica instalada en Galicia. El predecible aumento en la importación de gas natural se ve 
justificado en la disminución del carbón autóctono, mientras que las renovables están cubriendo buena 
parte de la demanda del sector eléctrico. Por otra banda, el consumo energético gallego situaba el 
consumo por la combustión de gas en el 7.53% del total del consumo gallego. Son los síntomas de que la 
inversión en infraestructuras gasistas ha sido una operación especulativa no basada en las necesidades 
reales. 
 
La escasez de demanda ha provocado que sobren, al menos, la mitad de los megavatios previstos para la 
centrales de gas y que muchos de sus promotores traten ahora de retirar los avales depositados. El precio 
internacional del gas natural crece en paralelo con el del petróleo, al que suele estar indexado, unido a la 
caída de demanda eléctrica por efecto de la crisis. Las previsiones de demanda de electricidad y Gas se 
trazaron en la revisión del Plan del Electricidad y Gas del periodo 2008-2016 que, vistas hoy, son 
exageradas. La mayoría de las centrales están funcionando por debajo de su capacidad, lo que las hace 
irrentables. A 2010, 17 centrales, que totalizaban más de 14000 MW habían procedido a retirar el aval 
hasta octubre de 2009. Entre los promotores se encuentran las grandes compañías eléctricas (López, 
2010). Este es el caso de Reganosa. 
 
El equipo accionarial de Reganosa se ha visto modificado en Octubre en 2010 y 2011 generando una gran 
crispación entre los inversores iniciales. La Xunta y el Grupo Tojeiro han reaccionado ante la 
comunicación de Endesa y Banco Pastor (que poseían el 21% y el 5% de la empresa respectivamente) de 
sus intenciones de venta al fondo de inversión australiano First State, dependiente del Comonwealth 
Bank, que conservaba el derecho de compra de acciones de Nova Caixa Galicia y que finalmente lo ha 
ejercido en 2011. La Xunta era ya propietaria del 10% de la compañía mientras que Grupo Tojeiro poseía 
un 18%. La intención de la australiana First State era convertirse en accionista mayoritaria. En el 
accionariado de la compañía, que comenzó a operar en mayo de 2007, se mantienen Gas Natural Fenosa, 
con un 21%, y la argelina Sonatrach, con un 10%. Esta operación deja en manos de ambos más de la 
mitad del capital, el 17,5% público por un 36,5% del grupo Tojeiro. Según los cálculos del mercado, la 
regasificadora estaría valorada en unos 104 millones de euros. 
 
El Consejo de administración de Reganosa se vió modificado dejando en la presidencia de la 
regasificadora a su sobrino Roberto Tojeiro Peleteiro. Además se incorpora el exdirector general de Caixa 
Galicia y titular de su Fundación, José Luis Méndez López y tres integrantes del equipo australiano. Esta 
operación de inversión conjunta, que implica movilizar en torno a 25 millones de euros y frena la  en el 
Consejo. La operación económica para evitar que la regasificadora estuviese controlada por capital 
extranjero supone para la Xunta de Galicia61 un gasto máximo de 6, 9 millones de euros. Además de 
Méndez y de Tojeiro Peleteiro, el grupo empresarial incorporó al consejo de Reganosa a otros dos nuevos 
representantes: el financiero vinculado al holding en el que se integra Gadisa Marcos López, y el 
ingeniero iraní Ferhat Zumrutbag, que en su día dirigió Forestal del Atlántico y que, experto en energías 
fósiles, trabajaba para Reganosa. 
 

                                                                 
61 Se incorporan: Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Industria, y Manuel Galdo Pérez, director xeral de 
Política Financeira, se le sumará Rosa Pedrosa Pedrosa, secretaria xeral de la Consellería de Facenda, y el profesor e 
ingeniero Manuel Lara Coira, uno de los mayores expertos en energía de Galicia, pionero en este ámbito como 
director técnico y después gerente de Gestión Energética de Galicia (Gestenga) entre 1982 y 1996. Este organismo 
se convirtió en el gran precursor del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). 
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El planteamiento de la Administración autonómica pasa por considerar Reganosa como un "activo 
estratégico", de la política energética. Entre sus planes de expansión está previsto que duplique su 
capacidad actual para proporcionar gas, gracias a mejoras tecnológicas en la red, la instalación de plantas 
satélites para suministrar a poblaciones por donde no pasa el principal gasoducto gallego (que va de Tui a 
Ribadeo), y la construcción de un tercer tanque en Mugardos (Economía, 2010; S.Riveiro, 2010). Los 
datos aportados por ENAGAS a 2009 nos revelaban que la central estaba funcionando al 57% de su 
capacidad contratada, muy cercano al mínimo técnico. 
 
Con un almacenamiento máximo de 300.000 metros cúbicos de GNL, las existencias medias durante el 
periodo 2009 se encontraban en los 157.000 metros cúbicos de GNL. Sin embargo, las aspiraciones en el 
plan nacional 2008-2016 barajaban la idea de una ampliación en la planta de gas, duplicando su capacidad 
de emisión y proyectando la construcción de un gasoducto, cuya construcción ha sido iniciada. Éste 
transportaría gas desde Guitiriz (Lugo) hasta Algete (Madriz), atravesando entre otras la región de los 
Ancares, de gran valor natural.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-1 Demanda de influencia 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5-8: Área de influencia de Reganosa. (Enagas, www.enagas.es, 2010) 
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Reganosa atiende a la demanda  de las centrales de cogeneración  de Sabón y As Pontes construídas a  
este efecto. La construcción de la nueva central de Musel, la ausencia de suficiente demanda en la zona 
(por lo que depende de nuevas conexiones) y su limitada capacidad de vaporización provocan que la 
central pueda tener dificultades para continuar su crecimiento de no adelantarse las obras planificadas por 
Enagas y solicitadas por sus promotores para aumentar su limitada área de influencia, en la que 
actualmente se está construyendo la planta de Musel. La principal ventaja competitiva respecto a la de 
Musel reside en la situación del puerto (exterior), aunque actualemente infrautilizado con la dificultad 
añadida62 de la potenciación de los puertos portugueses que se prevee a partir de los Planes Estructurales 
Europeos 2007-2013. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Gasoducto Cabanas-Betanzos-Abegondo, Gasoducto Abegondo-Sabón, Gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz y ramal CTCC de As Pontes. 

Tabla 5-2: Capacidades nominales Reganosa (Arriba). Gasoductos que forman parte de su área de influencia (Abajo)  (Enagas, 
2010). 

 

                                                                 
62 Uno de los objetivos de Reganosa es la exportación a través de la C.I de Tui. 

Poblacion Data Diámetro Long km Propietario 

Tuy-Vilalba 1998-1999 20” 212,07 Enagas 

Vilalba- Llanera 1998 20” 182,73 Enagas 

Llanera-Villapresente 1988-2003 12” 165,65 Enagas 

Villapresente-Burgos 1988-2003 16” 140,65 Enagas 

Ramales varios y conexiones 2007 
26”.16” 

14”.12” 
304,45 

Enagas 

Reganosa* 
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5.2 Introducción al análisis de la red gasista española 
Tras el análisis de las capacidades, potencialidades y los condicionantes que envuelven el sector 
energético en Galicia, parece interesante profundizar en la topología de la red en sí. Una vez conocido el 
contexto y algunos de los conflictos sociopolíticos de la Ría de Ferrol que están íntimamente relacionados 
con las actividades productivas que se llevan a cabo en el área, ahora procedemos al análisis de las 
potencialidades y carencias del área noroeste desde otro punto de vista. Esto nos puede ayudar a sacar 
conclusiones sobre el futuro del gas en Galicia y el “por qué” de las actuaciones pasadas. 
 
El estudio de las redes en forma de teoría de grafos es uno de los bloques de conocimiento fundamentales 
de la matemática discreta. La solución al problema de los "Puentes de Königsberg" propuesta por Euler 
en 1735 se considera la iniciación. Pero no es hasta finales de los años 1990, y favorecido en parte por el 
aumento en la potencia de cálculo de los ordenadores y la posibilidad de acceder y gestionar bases de 
datos de mayor capacidad y extensión, que la investigación sobre los efectos que el estructura tiene sobre 
la función, y viceversa, para cualquier tipo de red, interesa a una fracción cada vez mayor de científicos e 
investigadores. Esta capacidad de cálculo, junto con las herramientas teóricas que proporcionan la física y 
la mecánica estadística, deberían permitir, y en este orden, 
 

(a) la caracterización de la estructura, las propiedades y el comportamiento de estas redes; 
(b) la generación de modelos que nos ayuden a entender el significado de estas propiedades, y 
(c) la predicción del comportamiento de las mismas basándonos en la medida de las propiedades 

estructurales y las reglas locales que gobiernan el funcionamiento de los elementos (nodos) y 
aristas (conexiones) que las forman. 

 
Estos tres pasos se encuentran, al mismo tiempo, con tres complicaciones. La primera de ellas es la 
estructural entendida como la dificultad que existe a la hora de averiguar el sistema de conexiones de una 
red, tanto por la diversidad de enlaces existentes (los enlaces entre los diferentes nodos pueden tener 
diferentes pesos, direcciones, sentidos y signos) como por la diversidad nodal, al haber muchos tipos 
diferentes de nodos, con funciones específicas muy diferentes dentro de una misma red. La segunda es la 
dinámica entendida como la descripción del comportamiento de la red a lo largo del tiempo, pues tanto 
nodos como aristas se pueden describir como sistemas dinámicos, en algunos casos de comportamiento 
no lineal, mediante complicadas funciones temporales y afectadas, además, por la evolución intrínseca 
que pueda sufrir la estructura de la red y que hace que las relaciones, conexiones e individuos no tengan 
una presencia constante a lo largo del tiempo. Además, las diferentes complicaciones descritas se 
influencian mutuamente, generando meta-complejidades que dificultan aún más su estudio. Por ejemplo, 
la actual estructura de la red eléctrica depende de su crecimiento a lo largo de los años y, por tanto, es un 
caso en que la evolución de la red (complejidad dinámica) afecta a la topología (complejidad estructural). 
Un segundo ejemplo la base de la memoria y el aprendizaje que se apoya, en parte, en el reforzamiento de 
la interconexión de un grupo de neuronas cuando trabajan conjuntamente para "tirar" una determinada 
señal nervioso de forma repetida. En este caso, la dinámica nodal afecta al peso de las conexiones. 
 
Formalmente, una red se puede representar por un grafo. Un grafo G es una entidad matemática formada 
por un conjunto no vacío V de elementos que llamamos vértices o nodos y una colección E de parejas 
desordenadas de vértices que llamamos aristas o enlaces y que simbólicamente se representa como G = 
(V, E) (V.K.Balakrishnan, 1997). Por ejemplo, en el estudio de redes sociales, los nodos suelen ser los 
seres humanos y las aristas simbolizan algún tipo de relación entre ellos. En redes metabólicas, los nodos 
pueden ser productos o reactivos metabólicos y las aristas las reacciones que convierten entre ellos. En 
redes de transporte, los nodos son los puntos donde confluyen los diferentes caminos (que son las aristas) 
utilizados para la distribución de información o energía. En general nos referimos a un vértice particular 
por su orden y en el conjunto V y dos vértices, i y j, recibirán el nombre de adyacentes (o conectados) si 
existe la arista (i, j) que los une. 
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Fig.  5.1 : Ejemplos de diferentes tipos de aristas y nodos: Grafo simple, no dirigido y sin pesos 8izquierda); grafo un poco más 
exótico 8derecha)  

Algunas definiciones relacionadas con tipos de grafos (o redes) son las siguientes: 
 
Multi-grafo: Grafo en que un par de nodos pueden tener más de una arista (ej, ciudades conectadas por 
más de una carretera, neuronas conectadas por más de una sinapsis, etc.). En estos casos resulta 
conveniente transformar las múltiples aristas (multi-arista) entre dos nodos en una única arista en la que 
se define un peso (an. weight), wij, igual al cómputo de las aristas colapsadas. Los pesos se pueden utilizar 
también para simbolizar la capacidad, la frecuencia de las interacciones o la fortaleza de la arista, y en 
general serán valores reales. 
Auto-arista: Arista que sale y llega al mismo nodo. 
Red dirigida: Red en que las conexiones son asimétricas. Esto es, el nodo y se puede conectar al nodo j, 
pero no al revés. La World Wide Web es un claro ejemplo de red dirigida. Un caso particular de red 
dirigida es la red acíclica, en la que por cualquier par de nodos i, j, si existe un camino y → ⋯ → j, 
entonces no existe un camino en la dirección inversa j → ⋯ → y. Un árbol es una red acíclica y no 
dirigida. Una filogenia suele ser un ejemplo de red acíclica y dirigida. 
Red simple o grafo: Un grafo sin auto-aristas ni multi-aristas. 
Red espacial: Red con sus vértices integrados en un sustrato de métrica espacial, normalmente euclidiana. 
Red temporal: Red en la que el conjunto de aristas y / o vértices cambia cualitativa o cuantitativamente, a 
lo largo del tiempo. 
Red k-partida: Red la estructura de la que refleja la interacción de k diferentes tipos de elementos, donde 
nodos de tipo µ sólo conectan nodos de tipo ν ≠ µ. Cuando k = 2, como en el caso de la red de actores y 
de películas en las que han actuado, se llaman grafos bipartitos. Siempre podemos transformar una red k-
partida en un grafo simple, donde cada nodo es del mismo tipo, computando su proyección unimodal. En 
esta construcción, todos los nodos del mismo tipo se conectan entre ellos si, y sólo si, tenían un vecino 
común de otro tipo en la red original (por ejemplo, unimos entre ellos todos los lectores de "La 
Catedral"). Una consecuencia de esta proyección es la obtención de camarillas (an. clicas), esto es tipo de 
subgrafos completamente conectados. 
Tamaño: Número de nodos de una red. 
Componente: Grupo de vértices conectados entre ellos. La componente gigante de una red es la fracción 
de red que mantiene la mayor cantidad de nodos conectados. 
 
Matemáticamente, una red se puede representar de dos maneras. La primera es la matriz de adyacencia A 
= {aij} que, en el caso más simple, será una matriz simétrica de V × V elementos. El elemento aij de la 
matriz A tomará un valor 1 si la arista (i, j) pertenece a E, y 0 en cualquier otro caso. Si las aristas no son 
dirigidas, la matriz es única y simétrica, y entonces aij = aji. La segunda forma, normalmente más usada 
para almacenamiento en archivos y software, es la lista de adyacencia que sólo acumula los pares no 
nulos de la matriz de adyacencia. 
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5.2.1 Medidas estructurales 
 
De las medidas que permiten caracterizar la estructura de una red, las más fundamentales y 
frecuentemente utilizadas son las de centralidad, las medidas locales y las medidas globales. Las medidas 
de centralidad permiten determinar cuál es la importancia de un determinado nodo y que implicaría su 
desaparición para la red (suponiendo que se pueda establecer una definición adecuada de la importancia 
de un nodo). Las medidas locales permiten entender la interacción del nodo con sus vecinos más 
inmediatos. Las medidas globales proporcionan características genéricas de la red. 
 
Grado: Quizás la medida de centralidad más simple es la centralidad de grado (an. degree centrality) 
medida que se basa en la idea de que los nodos importantes son aquellos que tienen más enlaces. El grado 
de un nodo se define por el número de aristas que se conectan y que enlazan, a su vez, con los nodos 
primeros vecinos. De forma matemática, y utilizando la matriz de adyacencia, el grado ki de un nodo y 
vale: 

  

(5-1) Grado 

Que es equivalente a la suma de la columna (o fila) y de la matriz de adyacencia A. Si A representa una 
red con pesos en las aristas esta suma recibe el nombre de fortaleza (an. strength), el nombre de grado se 
reserva sólo para redes sin peso. Dado que por una red no dirigida cada arista contribuye dos veces al 
cómputo de su grado, el número total de aristas m en una red será: 
 

 

 
(5-2) Número total de aristas 

Y el grado promedio <k> de una red con n nodos será: 
 

 
 

(5-3) Grado promedio 

Dividiendo el grado promedio entre su valor máximo obtenemos la conectividad o densidad de la red ρ: 
 

 
 

(5-4) Densidad de red 

Transitividad y coeficiente de agrupamiento 
Sobre todo en el ámbito de la sociología, los aspectos de las redes que más se suelen enfatizar son los 
relativos a la conectividad local, entre dos o tres nodos. Entre las medidas más utilizadas encontramos la 
transitividad, que mide la fracción de camarillas de longitud l en una red. La medida más sencilla de 
transitividad es la que fija el = 3 y que por tanto mide la densidad de triángulos en una red. Se puede 
aplicar a redes dirigidas y no dirigidas y recibe también el nombre de coeficiente de agrupamiento (an. 
clustering coefficient): 
 

 
 

(5-5) Coeficiente de agrupamiento red 
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donde un triple conectado significa un único vértice con aristas dirigidas a otras parejas desordenadas de 
vértices, esto es un triángulo "abierto". El factor de tres en el numerador cuenta debido a que cada 
triángulo contribuye en tres triples al conjunto. Definido a nivel de nodo, el coeficiente de agrupamiento 
se escribe como: 
 

 
 

(5-6) Coeficiente de agrupamiento nodo 

Para un nodo i, el coeficiente de agrupamiento se define como la posibilidad de que dos vecinos de i sean 
vecinos entre sí al mismo tiempo. Aquí, el triple define la unión de tres nodos sin formar triángulo. Para 
vértice con grado 0 o 1, por los que el numerador y el denominador de la ecuación anterior son cero, se 
considera Ci = 0. El coeficiente de agrupamiento de toda una red G es la media de los coeficientes de 
agrupamiento individuales: 
 

 

 
(5-7) Coeficiente de agrupamiento medio de los nodos de una red 

Caminos, diámetros y mundos pequeños 

Un camino es una secuencia de nodos conectados por aristas. El camino más corto (an. Shortest Path), o 
también camino geodésico, entre dos nodos es el camino más corto entre ellos. La longitud del más largo 
de estos caminos cortos en una red es el diámetro de la misma. La media de los caminos más cortos 
calculada por todas las parejas de nodos de la red recibe el nombre de longitud de camino característica 
(an. Characteristic path length) y se define como: 
 

 
 

(5-8) Distancia geodésica 

donde el camino más corto lij es el número mínimo de aristas utilizadas para ir del nodo y el nodo j. 
 
L (G) y C (G) se presentan como herramientas útiles a la hora de definir tipos diferentes de redes. En el 
caso de la red regular conexa de la figura 4.5, el camino más corto lij, definido anteriormente como la 
distancia más corta existente entre dos nodos i y j (y entendiendo distancia como el número de aristas que 
separa ambos nodos) es único y definido : lij = 7 sea cual sea el camino más corto elegido para llegar de 
un nodo al otro. También lo es el coeficiente de agrupamiento Ci, que toma un valor definido de 0,5 igual 
para cada nodo (si y sólo si la red es infinita). En cambio, para una red aleatoria, lij tomará, en general, un 
único valor dependiendo del camino elegido para llegar de un nodo a otro pero, en general, bastante más 
bajo que su contrincante regular. Similarmente, no podremos hablar nunca de un coeficiente de 
agrupamiento elevado, pues la presencia de triángulos en la red se puede ver altamente limitada por la 
irregularidad de los enlaces presentes. 
 
La utilización de L (G) y C (G) como herramientas de comparación de redes reales ha llevado, sin 
embargo, un descubrimiento sorprendente y poco evidente a primera vista. Y es que en una gran mayoría, 
las redes reales no se pueden caracterizar ni como redes regulares ni como redes aleatorias sino en un 
punto medio. En particular, muchas redes reales se caracterizan por tener una L (G) pequeña, como la que 
tienen las redes aleatorias del mismo tamaño, pero valores de C (G) elevados, como los que presentan las 
redes de distribución  regular del mismo tamaño. Es lo que se conoce por fenómeno mundo pequeño (an. 
small world) y cuya explicación viene dada por dos conceptos: la presencia de atajos y una conectividad 
local elevada. 
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Medidas de centralidad 

La idea de que algunos vértices son más importantes que otros es generalizada, pero sólo tiene sentido en 
el contexto de la definición específica de importancia. Definida de manera puramente estructural (aunque 
a veces se puede corresponder también a su importancia funcional), la importancia de un nodo puede 
venir dada por diferentes medidas de centralidad. 
 
Centralidad de proximidad (an. closeness centrality). La centralidad de proximidad de un nodo y se 
define como la media armónica de las distancias desde y (esto es, el valor inverso del camino geodésico y 
normalizado por un nodo i particular): 

 
 

(5-9) Cercanía o proximidad  

 

De forma intuitiva, este índice de centralidad permite asociar valores elevados de ci a vértices que estén 
próximos al resto, es decir, vértices desde los que se puede llegar al resto con menos saltos o recorriendo 
una menor distancia. 
 
Centralidad de medianía (an. betweenness centrality). La relación existente entre dos nodos no 
adyacentes puede depender de un tercero, especialmente si éste se encuentra en el camino más corto de 
unión de los dos primeros. En consecuencia, los nodos existentes en los caminos más cortos de unión 
entre otros, pueden ejercer una influencia notable y un control estratégico sobre el resto. La centralidad de 
medianía asume, por un lado, que un elemento es importante si se encuentra en medio del resto de 
elementos y, por otra, que la información (o cualquier otro bien) viaja sólo a través de caminos 
geodésicos. Si njk es el número de caminos geodésicos que unen dos vértices j y k, y njk es el número de 
caminos geodésicos que unen los vértices j y k, y que contienen el vértice i, la centralidad de medianía del 
vértice y se define como: 
 

 

 
(5-10) Intermediación o centralidad de medianía 

 

bi toma valores entre 0 y 1, siendo igual a 1 en caso de que el vértice i esté presente en todos los caminos 
geodésicos entre j y k. Cabe decir que asumir que la información viaja a lo largo de caminos geodésicos 
es una suposición atrevida y que en algunos casos se han definido otras medidas de centralidad más 
ajustadas a la realidad particular de las redes en estudio. 
 
Otras medidas útiles tienen que ver con la forma en que se distribuyen los nodos formando subgrupos o 
comunidades. 
 
Agrupaciones y modularidad: Una comunidad se compone de un subconjunto de los nodos en los que 
las conexiones entre ellos son densas, y los conectores de los nodos con otras comunidades son menos 
densos. En otras palabras, una comunidad C (ilustración 5-10) puede considerarse como tal si la suma de 
las conexiones en la comunidad es mayor que la suma de todas las conexiones hacia el resto de la red. 
 
 

 
 

(5-11) Condición de modularidad 
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Existen múltiples alternativas para detectar las comunidades en red (Clauset, 2008). En concreto 
utilizaremos el algoritmo Clauset-Newman-Moore (CNM) define la modularidad local como: 

 
donde δ (i, j) es 1 cuando sea vi ∈ B y vj ∈ C, o viceversa, y 0 en caso contrario. En este caso, T es el 
número de aristas con uno o más extremos en B, mientras que I es el número de aristas con el punto 
final ni en la U.  

 
Ilustración 5-9: División de un grafo abstracto en la comunidad local C, cuyo límite B son los ejes que lo conectan con las 
comunidades vecinas desconocidas U  (Clauset, 2008). 

La computación de la modularidad ∆Rj asociada a cada vj ∈ U puede hacerse a partir de la ecuación 
derivada de la anterior:  

 
(5-13) Modularidad CNM asociada a un vértice conectado con el exterior del grupo 

donde x es el número de ejes en T que terminan en vj (el grado de vj es x+y) y z es el número de aristas 
que pueden ser extraídos de T con la agrupación (que se dirigen hacia fuera de la comunidad). 
 
A partir de estas ecuaciones, se emplea el siguiente algoritmo para maximizar la modularidad local: 
 
añadir v0 a C 
añadir a todos los vecinos de v0 to U 
Conjunto B = v0 
cuandocuandocuandocuando |C| < k hacerhacerhacerhacer    

para cada vj ∈ U hacerhacerhacerhacer    
calcular ∆Rj 

final parafinal parafinal parafinal para    
enontrado vj para el cual ∆Rj es máximo 
añadir este vj a C 
añadir todos los nuevos vecinos de este vj a U 
actualizar R y B 

final entoncesfinal entoncesfinal entoncesfinal entonces    
    
Expansión de un grupo: Es el número de aristas por nodo que apuntan hacia fuera de la comunidad. Viene 

dado por Ce = cb/nc, siendo cb el número de aristas que apuntan fuera de la comunidad y nc el número de 
nodos de la comunidad.  
(5-14) Expansión 

(5-12) Modularidad CNM 
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Conductividad de un grupo: Es el número de aristas que unen una comunidad a otra. Valores bajos 
indican que están muy bien conectadas internamente y con muy pocas conexiones exteriores, es decir por 

lo general una comunidad fuerte. Viene dada por Cc = cb/2mc+cb donde Cb es el número de aristas que 
apuntan fuera de la comunidad y mc el número de aristas.  
(5-15) Conductividad 

Densidad interna de un grupo: Indica cómo de conectado está un grupo internamente. Viene dada por: 
 

ρc = 1 – mc/nc(nc - 1)/2 

(5-16) Densidad Interna de un grupo 

 

5.2.2 Algunas características de las redes espaciales 
 
Las redes que se desarrollan en un espacio real, en las que los nodos ocupan una posición determinada en 
un espacio euclídeo de dos o de tres dimensiones y en las que las aristas son conexiones físicas reales, 
reciben el nombre de redes espaciales. Las redes neurales serían el ejemplo típico, pero también incluimos 
en este grupo la mayoría de redes de información y comunicación, la red de transporte de la energía 
eléctrica, la mayoría de sistemas de transporte terrestre, aéreo e incluso las redes de galerías de insectos 
sociales como las hormigas. En estos casos, las aristas tienen peso y la posición de los nodos es fija. Cabe 
decir que la inmensa mayoría del trabajo realizado en este tipo de redes se ha centrado en el estudio de las 
propiedades topológicas de las mismas, más que en el estudio del papel que juega el espacio en la 
formación de esta topología. Aun así se puede definir una lista de las constricciones espaciales y 
geográficas que actúan en este tipo de redes  (Boccaletti, 2005) 
 

• Distribución espacial de los nodos de la red. Las redes con fuertes constricciones geográficas 
son ejemplo de redes con distribución espacial fractal de sus nodos que, en muchos casos, siguen 
la distribución, también fractal, de la población sobre la geografía. 

 
• Grado y distribución de grado. El número de aristas que pueden confluir en un nodo dado 
vendrá determinado y limitado por el espacio físico que permita la conexión. Esta limitación del 
grado del nodo es particularmente claro en redes planas (an. planar graphs) como la de las calles 
de una ciudad, en las que las aristas forman forzosamente (menos en el caso de caminos elevados) 
vértices siempre que se creen. Al mismo tiempo, esta limitación hace que sea muy difícil observar 
jerarquía en el grado de los nodos. Es decir, el coeficiente de agrupamiento es independiente del 
grado k. 

 
• Coste de las conexiones a larga distancia. Por motivo del coste asociado a la realización física 
de la conexión, dos nodos alejados tendrán mucha menos probabilidad de conexión que dos que 
estén próximos. La constricción que la distancia euclídea impone a estas conexiones se pone de 
manifiesto, por ejemplo, con la falta del efecto de mundo pequeño. 
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5.3 Análisis de las infraestructuras gasistas españolas 
 

Estudiaremos las infraestructuras presentes y las proyectadas para la red gasista a partir del cálculo de las 

medidas estructurales presentadas en el apartado anterior, y tomando como referencia la 
planificación de Enagas 2008-2016 en la que la planta de Reganosa aparece en operación y las 
infraestructuras demandadas como tipo A. Para la realización de estos cálculos se ha utilizado el software 
NodeXL63  (Enagas, 2010). 
 
Este tipo de estudio se ha realizado con otros objetivos analizando las debilidades y fortalezas de la red 
europea teniendo en cuenta los diámetros de los gasoductos (Lubos Buzna, 2008),. Desde el punto de 
vista topológico se destaca que las redes nacionales europeas tienen aproximadamente el mismo valor de 
grado medio que los nodos y una distribución de grado de la red total que decae exponencialmente. Lo 
mismo sucederá con la red española y sus subgrupos o comunidades. En países de crucial importancia 
para la red se duplican las tuberías a lo largo de corredores de alta capacidad de forma que los errores sólo 
puedan implicar una caída del caudal. Actualmente se están produciendo en España también algunas 
duplicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5-10: Planificación del sector gasista 2008-2016 

 

                                                                 
63 http://nodexl.codeplex.com/ 
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5.3.1 Resultados 
El de la red de gas es un grafo conexo. La estudiaremos a partir de la simplificación de sus características 
intrínsecas, con lo cual podremos obtener información acerca de la importancia relativa de algunos de sus 
nodos y links. Su simplificación implica: 
 

• Considerarla como una red no dirigida, en la que sólo se tiene en cuenta la potencialidad de sus 
conexiones en sí mismas y no la dirección de los flujos. Por lo tanto trabajamos sobre una matriz 
simétrica. 

• La consideración de la red como grafo y no como el subgrafo de una red mucho mayor, que 
implicaría el estudio de las conexiones internacionales. También quedan excluidos los nodos 
exteriores de la península.  No obstante, pondremos atención en los nodos que a su vez están 
conectados a la red mayor. 

• En el grafo desarrollado, los ejes no tendrán un peso asignado, es decir, no se contemplarán los 
valores de los caudales de gas o las distancias reales. 

• La conexión a Portugal se simplifica como un único eje que une las dos conexiones españolas 
internacionales a este país. 

 
A través del modelado desagregado podremos estudiar las siguientes características, que fueron 
introducidas como medidas de centralidad  con la intención de determinar la importancia relativa de un 
vértice en el grafo: 
 

• Grado: Número de conexiones de un nodo 
• Grado promedio: El primer indicador simple de un grafo es su grado medio.Esta medida ya nos 

aporta información sobre si el grafo es disperso o poco denso. 
 
La distribución de grado nos puede hacer una idea de la heterogeneidad de la red y puede resultar 
interesante para redes libres de escala. Sin embargo, cuando las limitaciones físicas son fuertes o cuando 
el costo asociado con la creación de nuevos enlaces es grande, aparecen limitaciones en la distribución de 
grado. Este es el caso de la red de gas, por ejemplo, y más generalmente en el caso de las redes planas 
para las que la distribución de grado P (k) es de poco interés. 
 

• Diámetro: Menor distancia entre dos puntos de la red. Es el menor número de aristas en un 
recorrido entre dos puntos. 

• Cercanía (closeness coefficient): Es la distancia media entre los vértices alcanzables por un nodo. 
Caminos de poco recorrido. Tiene que ver con el tiempo de llegada de algo que fluye a 
través de la red. 

• Intermediación (betweenness coefficient): Nodos que forman parte del camino más corto que 
conecta a otros nodos. Implica un ahorro de costes de transporte en redes físicas o espaciales 
georreferenciadas. Los nodos y links con alto valor de betweenness suelen encontrarse cerca del 
baricentro. Sin embargo, otros elementos importantes de la infraestructura están 

frecuentemente a lo largo de la periferia, cerca de las fuentes o salidas (conexiones 

internacionales y plantas de regasificación) que en el caso de la red española son 

infraestructuras de las que el sistema tiene gran dependencia por poseer pocos recursos 

nacionales). 
 
Para redes sociales, se relaciona con la capacidad de transmitir rumores o enfermedades rápidamente a 
muchos lugares diferentes. En el caso de la red gasista, se trataría de un gran alcance en la distribución 

de gas a casi cualquier punto de la red. 

 
• Autovalor (Eigenvector): Conexión con otros nodos que están a su vez bien conectados. 
• Clustering: Cómo de agrupado e interconectado está un nodo con sus vecinos. Serían los posibles 

caminos alternativos para el suministro de gas de un nodo. 
• Densidad: La densidad de la red, o densidad global, es la proporción de vínculos en una red en 

relación con el total de vínculos posibles (redes escasas Vs. densas) 
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• Agrupaciones: Tiene que ver con la conectividad entre grupos de nodos. En la red gasista puede 
asociarse al área de influencia de una planta o central, por implicar una mayor interconexión en el 
grupo que la que mantiene con el resto de la red. 

 
 
Para comprender mejor la estructura o el esqueleto de la red comenzamos graficando aquellos nodos que 
tenían un grado igual o superior a dos (salvo algunas excepciones en relación al tamaño de la población o 
por ser los extremos de la red). Nos aseguramos de eliminar aquellos ramales que son exclusivamente de 
salida o suministro y que complicarían la visualización de los caminos principales. De esta forma nos 
proponemos resaltar los caminos principales, las venas del  sistema (Ilustración 5-10). Este es el primer 
resultado obtenido al graficar la red inicial en las condiciones anteriormente descritas: 
 
 

 

Ilustración 5-11: Red de Gas actual a partir de la matriz de adyacencia desarrollada con los datos aportados por Enagas para la 
planificación gasista 2008-2016.  

La constitución de esta red está basada en diversas arterias principales con duplicaciones en algunos 
tramos para evitar un posible corte de suministro por si algún gasoducto fallase. Observamos que las áreas 
con mayor clustering coefficient son aquellas cercanas a  las plantas de regasificación (observar Huelva, 
Mugardos y Cartagena).  
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La red presenta una distribución normal de grado y se caracteriza por las siguientes medidas:  
 
Tabla 5-3: Medidas de la Red de Gas nacional obtenidas a partir del graficado en Node XL. Comparativa de valores para la red 
actual y la red planificada. Fuente: Elaboración propia. 

Medida Actual Futura 

Nº de nodos (n) 123 141 

Nº de Aristas (m) 133 164 

<k> 2,163 2,326 

Diámetro  24 20 

Diámetro promedio (L) 9.592 8.834 

Coeficiente de agrupamiento (C) 0.023 0.061 

Intemediación promedio (b) 528.951 552.823 

Grupos algoritmo CNM 10 12 

Grupo (Mugardos) G1 G1 

n grupo  18 15 

Grupo  (Llanera) G1 G2 

n grupo 18 9 

 

En términos generales observamos que el número medio de aristas aumenta, así como el cluster 
promedio. A la vez, el diámetro medio disminuye por lo tanto, con la distribución futura, los nodos 
estarán más y mejor conectados siguiendo la lógica de una planificación estratégica. Sabiendo que: 
 

• La capacidad de regasificación de Reganosa se vio limitada por las infraestructuras que las 
rodeaban (Ver 3.3.2 y 3.3.3) y también por una escasa demanda ajustada sólo a los ciclos 
combinados de Sabón y As Pontes (ver 6.1.4.3).64 

• Se ha puesto en marcha la construcción de una planta en Musel que pronto entrará en 
operación con el doble de capacidad que Reganosa. 

 
Intentaremos responder, a través de los resultados obtenidos del graficado de la red, y teniendo en cuenta 
las condiciones descritas en apartados anteriores, las siguientes cuestiones: 
 

• ¿Está Reganosa incluída en las principales vías de exportación nacionales? 
• ¿Era estratégicamente adecuada la situación de la planta de Mugardos desde el punto de vista 

topográfico de la red? 
• ¿En qué forma aumenta el área de influencia de Reganosa con las estructuras planificadas? ¿Qué 

influencia puede tener la planta del Musel sobre ella? 

                                                                 
64 Como demuestra también que Reganosa haya abierto una nueva línea de negocio -actuando como intermediaria- rellenando 
buques que hacen travesías intermedias en lugar de regasificar el gas que le llega. 
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5.3.2 Discusión 
De la misma forma que en el estudio de la red tran-seuropea (Lubos Buzna, 2008) se descartan los 
ramales de suministro secundarios para analizar los caminos que conectan los diferentes países.  
Para la realización de la comparativa entre la red actual de gas y la futura, se han tenido en cuenta 
esencialmente tres medidas estructurales: Cercanía (5-9), Intermediación (5-10) y Modularidad (5-12) 
 
En las figuras 5-11 y 5-12, la intermediación se simboliza por el tamaño, la cercanía por la opacidad 

y la  modularidad por el cromatismo de los nodos. Con ello se puede evaluar  cuáles son los nodos más 
apropiados para distribuir en menores tiempos y tener alcance a un mayor número de vértices. Por 
ejemplo, un alto betweenness implica que un nodo se encuentra en el medio de muchos caminos cortos y 
esto se puede asociar a caminos más económicos. Por otro lado, la conexión de un nodo con otro que 
tiene un alto closeness, implica una distancia corta a otros vértices que, aunque depende de las distancias 
reales entre dos puntos65 por tratarse de una red de mundo real, implica una conexión más directa y, por lo 
tanto con un gasto menor de tiempo. 
Si comparamos la situación de la planta de Reganosa y la del Musel, vemos que el Musel reunía antes 
mejores características como nodo de distribución y comunicación. La situación de Musel es favorable, 
desde el punto de vista topológico, por su centralidad y por estar conectada a tan sólo dos pasos de 
Burgos, que presenta el mayor betweenness de la red y el segundo mayor closeness. Llanera (Musel)  
presenta el sexto mayor valor de betweennes de toda la red lo que se relaciona con su capacidad de 
suministro, por diferentes vías, en menos tiempo (Ilustración 5-8). La construcción de la planta en 
Mugardos, no se ve justificada en una cuestión de topología u optimización de la red en primera instancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5-12: Red gasista 2008 en mayor tamaño en función de su valor de betweenness y mayor opacidad en función de su 
closeness. La coloración indica modularidad según el algoritmi de Clauset-Moore-Newman.  

                                                                 
65 Y del diámetro y presión del gasoducto. 
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Con la nueva planificación Pontevedra y Llanera alcanzan niveles prácticamente iguales de 

intermediación (1060,83 y 1061,202) por encima de la media de betweenness de la red que se encuentra 
en 552,823. La primera debido a su conexión con Portugal y otros ramales gallegos. La simplificación de 
la red portuguesa como un solo eje que la conecta de nuevo al sistema español implica que los valores 
reales estén distorsionados. El graficado de la red portuguesa podría aumentar significativamente el valor 
de las conexiones con Galicia y afectar a todas las demás. Algunos nodos especialmente importantes para 
el suministro desde el área noroeste serán los de Abegondo, Guitiriz, Llanera, Burgos y Zamora, en el 
caso de Burgos y Zamora por ser lugares de recepción y distribución. Los mayores valores de closeness 
los tienen los nodos más cercanos a las estaciones de compresión o las estaciones de compresión en sí 
mismas. (Villafranca de Córdoba, Almendralejo, Haro, Villar de Arnedo…son Estaciones de 
Compresión. Los nodos con mayor betweenness guardan relación con las centrales de ciclo combinado de 
Llanera, Ponferrada, Arteixo y As Pontes (las dos últimas gallegas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5-13: CTCC del área noroeste.(CNE, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ilustración 5-14: Red gasista 2008 en mayor tamaño en función de su valor de betweenness y mayor opacidad en función de su 
closeness. Se abren para Galicia dos vías nuevas de suministro debido al refuerzo de la conexión a Portugal y el gasoducto 
Guitiriz-Zamora. 
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Para analizar el área de influencia veremos los nodos a los que se encuentra más densamente conectada. 
Utilizaremos el algoritmo Clauset-Newman-Moore que trata de hacer grupos a partir de vértices 
densamente conectados. Los grupos surgidos de aplicar el algoritmo Clauset Newman  (Clauset, 2008) a 
la red actual y a la futura son representados  cada uno en diferente color y están relacionados, en este 
caso, con el área de influencia de la planta (Ilustraciones 5-15 y 5-16). El grupo creado a partir de la red 
actual coincide perfectamente con el área actual de influencia presentada en la documentación de 
Reganosa y Enagas que en la práctica es más reducida por otros condicionantes. Actualmente el área de 
influencia de Reganosa se veía limitada por la escasez de demanda y de infraestructuras. Veamos lo que 
sucede con su área de influencia con la nueva planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5-15: Planificación 2008-2016. (Enagas, www.enagas.es, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5-16: Área de influencia de Reganosa 2008 (Enagas, 2010) 
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Ilustración 5-17: Grafo de la red actual, en el que Llanera (Musel) y Mugardos forman parte de un mismo grupo (izquierda). 
Grafo de la red futura, en la que Mugardos y Gijón (Musel) forman parte de distintos grupos (derecha). 

Como se observa en la tabla 5-8 y en los grafos  superiores, la variación de la agrupación actual a la 
futura reduce el área de influencia de la planta de Mugardos  (azul oscuro) y se crea un nuevo grupo en 

torno a la planta regasificadora del Musel (Gijón). Antes de las modificaciones de la red, ambas zonas 
formaban parte de un mismo grupo de cluster con 18 nodos. Aunque el área de influencia de Reganosa, 
en principio, disminuye en superficie y número de nodos, se abre camino hacia León y, si se completan 
los planes, podrá continuar expandiéndose hacia Portugal. 
 
 
¿Qué sucede si se desvinculan el grupo asturiano y el gallego? 
Suponiendo que las relaciones entre Enagas y Gas Natural Fenosa66 creciesen en tensión por el control de 
las plantas y áreas de influencia y debido a la nueva distribución de plantas, la conexión Guitiriz-Corvera 
podría verse infrautilizada a no ser que los planes generales impliquen suministros en dirección Galicia-
Cantabria. Para ver qué sucedería en tal caso se ha simulado un corte en la red en este punto.   
Provocando intencionadamente una rotura entre Guitiriz y Corvera en la matriz de adyacencia, 
incomunicará los dos mayores nodos intermedios para suministro desde Mugardos a Musel y viceversa.  
Con la rotura, Llanera sufre una caída más brusca de su valor de intermediación. La principal perjudicada 
de esta rotura es Asturias cuya ventaja en betweenness se encuentra en el suministro por la ruta de la plata 
hacia Zamora y hacia Galicia. Sus menores distancias de comunicación con Zamora y la mayor capacidad 
de regasificación la hacen más adecuada para el suministro central. 
 

5.4 Conclusiones 
Las conclusiones obtenidas a partir del análisis topológico son bastante evidentes en los hechos descritos. 
 

• La planta de Musel y la de Reganosa parecen ser competidoras directas. Existen  ciertas ventajas 
en la posibilidad de suministro a Portugal, por parte de Reganosa y ventajas para Musel por su 
situación y conexiones previas.  
Mientras Reganosa no vea ampliada la red de gasoductos que la envuelve, Asturias se verá 
aventajada. Pero, como hemos visto, las decisiones no se basan en la idoneidad de su ubicación 

                                                                 
66 Unión Fenosa trató de hacerse con el control de la planta del Musel en 2006. Enagas ha intentado participar en 
2007del grupo accionista de Reganosa encontrando la negativa de sus promotores. Tomamos como referencia para 
esta modelización el conflicto descrito anteriormente. 
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desde el punto de vista técnico o la demanda local sino que están supeditadas a intereses y 
alianzas.  

 
El potencial exportador de Reganosa y la situación de su puerto ha suscitado a partir de 2008 el 
interés de Enagas por invertir en esta planta y poder apurar las obras que aumentarían la 
rentabilidad  económica de Reganosa sin perjuicio de la rentabilidad propia. Si así fuese, Enagas 
pasaría a participar de todas las plantas de regasificación menos la de Sagunto. 

 
• No obstante, como señala la Ilustración 5-18, la planificación futura puede estar 

contemplando vías de suministro hacia Francia a través de un eje Norte horizontal. 
 

En la ilustración 5-18 se resaltan en verde los valores de betweenness superiores a la media de la 
red. No se destacan los nodos que se corresponden con el área noroeste de la península. Sin 
embargo quedan resaltados los del norte de Cantabria, donde ahora se procede a la duplicación de 
un gasoducto que comunica la conexión internacional de Irún, con Bilbao y con Musel. Esto 
sugiere que se puedan estar planeando rutas alternativas de exportación desde los puertos del 
norte. 

Ilustración 5-18: Principales vías de distribución de gas españolas. 

Los nodos cuyo bloqueo puede originar mayores perjuicios para el suministro son los 
marcados con alto valor de intermediación, aunque las medidas de centralidad variarían de 
tener en cuenta las conexiones internacionales. 
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• La rentabilidad de reganosa tiene una gran dependencia de los acuerdos internacionales con 
Portugal, que sólo posee una planta de regasificción en Sines, al sur del país.  
En la gráfica 5-19 se muestra el valor de betweenness de los principales nodos del área noroeste 
considerando que la conexión ampliación para suministro a Portugal no esté finalizada para la 
puesta en operación de El Musel. Analizando la variación que se produce en los valores de 
betweenness para nodos de ambos grupos encontramos que Guitiriz (Lugo) experimenta el mayor 
crecimiento mientras Ribadeo, Corvera y Llanera disminuyen bruscamente. Aparentemente 
Guitiriz saldría beneficiada, pero teniendo en cuenta la cercanía relativa de Llanera a Burgos y 
Zamora, el suministro de León no se encontraría asegurado. 

 

Ilustración 5-19: Betweenness actual y futuro de los nodos del noroeste de la península. 

5.5 Trabajo fututo 
 

El análisis de la red ha estado repleto de limitaciones. Para obtener más conclusiones a partir del 
modelado de la red gasista española peninsular  y, en concreto el área noroeste, es necesario ampliar los 
factores estudiados y la calidad de la matriz de partida. 
 

• Posibles variaciones en las características de la matriz: 
� Representando la red portuguesa. 
� Asignando longitudes a los ejes conectores. 
� Asignando diámetros o caudales a los conectores. 
� Considerar las entradas o conexiones a las plantas de regasificación 
� Desarrollar el grafo dirigido si se estima conveniente. 
� Atender a otro tipo de simplificaciones posibles.   

 
• Buscar datos físicos para llevar a cabo comparativas y análisis: 

� Situación de las principales plantas y centrales. 
� Consumos de cada área 
� Posibles relaciones entre demografía y densidad de la red en cada área 
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6 Redes sociales 

6.1 Introducción al análisis de la red de actores básica 
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas 
por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 
conocimientos. El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la Teoría de Grafos e 
identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones como "enlaces" o "aristas". La 
estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja.  
En este caso utilizaremos dos tipos de vínculos: Las sinergias y los conflictos entre actores, 
generando dos redes diferentes para un mismo momento histórico. Estudiaremos en esta parte la red 
social básica de los actores descritos, con la finalidad de encontrar patrones comunes en el 
comportamiento de las redes en función de  los conflictos que se hayan generado. Como se ha dicho, 
puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos y producirse contradicciones debido a la variedad de 
indicadores de sinergia y de conflicto. 
 
El estudio de las redes sociales tiene su origen a mediados del S.XX cuando el antropólogo de la Escuela 
de Manchester J. A. Barnes comenzó a utilizar sistemáticamente el término para mostrar patrones de 
lazos, abarcando los conceptos tradicionalmente utilizados por los científicos sociales: grupos delimitados 
(p.e., tribus, familias) y categorías sociales (p.e., género, etnia).  Otros autores como Rapoport o Linton 
Freeman expandieron el uso del análisis de redes sociales sistemático (Faust, 1994). Freeman67 ha escrito 
sobre el origen del concepto de red social resaltando la obra de Durkheim, quien en el S.XVIII aportó una 
explicación no individualista al hecho social, argumentando que los fenómenos sociales surgen cuando 

los individuos que interactúan constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de 

los atributos de los actores individuales. 

 

Las aplicaciones de estos estudios son variadas. Algunos análisis se han basado en características de las 
redes relacionadas con la capacidad de transmitir información, epidemias, emociones... y todos los 
estudios han partido de la combinación de varias materias como la sociología, antropología, historia, 
economía, biología, política y muchas otras. Se trata de una ciencia transdisciplinar. En el ámbito de las 
relaciones que originan situaciones de conflicto algunos autores han aplicado la teoría de grafos para 
determinar las relaciones entre conflictos bélicos, capital social y cohesión social. La ciencia de las redes 
proporciona una metodología cuantitativa para visualizar constelaciones de conflictos y tratar de salvar la 
constante de subjetividad. 
 
Meier y Leitch estudiaron el conflicto afgano a partir del análisis de redes para extraer patrones de 
comportamiento de red en función de las interacciones de los actores y destacar si estos patrones son el 
motivo de altos niveles de conflicto o cooperación  (Patrick Meier, 2006). Considerando que se trata de 
una red dinámica, observaron la evolución de las relaciones de reciprocidad para redes dirigidas. En redes 
sociales dinámicas Brandes, Fleischer y Lernar desarrollaron un programa para visualizar estructuras de 
conflictos bilaterales a partir de la secuencia de eventos (Ibid). 
 
Joshua Goldstein estudió los ciclos de la guerra, concluyendo que en el mundo capitalista, los sistemas 
tienden continuadamente hacia las guerras y los conflictos, considerando el sistema internacional como 
una secuencia cíclica de: guerra - hegemonía de una potencia dominante - legitimación del orden mundial 
establecido - concentración del sistema mundial - guerra… Cada sistema político se relacionaba con un 
patrón de número de muertos. 
 

                                                                 
67 http://www.wikipedia.org  (Social Networks) 
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6.1.1 Metodología 
La metodología utilizada guarda muchas similitudes con la que se ha aplicado en el caso de la red gasista 
física. Las matrices de adyacencia planteadas intentan responder al cuándo, quién y cómo de las distintas 
etapas del proceso. 
 

• Escala temporal 
Partimos de la identificación de fechas significativas que se han observado en el transcurso del análisis de 
los actores y los conflictos. El periodo considerado abarca de 1996  a 2010. Estas fechas se corresponden 
con fases del proyecto de abastecimiento de gas en Galicia y con los cambios políticos. Las matrices 
planteadas se corresponden con legislaturas intentando escoger las del ámbito nacional y autonómico que 
hayan supuesto cambios más significativos en los procesos. La escala temporal escogida será anual y no 
lineal. Se generan matrices para los años 1996, 2001, 2004, 2005 y 2010. 
 

• Actores 
Partimos de una red de actores en la cual cada nodo se corresponde con una entidad que forma parte de la 
administración, del sector privado o de otras organizaciones civiles. Algunas de las instituciones se 
encuentran desglosadas en actores dependientes de ellas por haber manifestado un comportamiento 
autónomo en algún momento. Se trata de una red pequeña formada por un máximo de 35 actores. 
 

• Relaciones 
Se plantean dos matrices para un mismo grupo de actores y escala temporal: una matriz de conflictos y 
una matriz de sinergias para cada año. Conectores “de conflicto”: Se consideran así a las relaciones de 
conflicto directo o semidirecto atendiendo a los siguientes factores: 

- Económicos: Competencia empresarial, explotación de recursos… 
- Políticos: Oposición política, oposición ideológica, sanciones… 
- Ambientales: Conflictos ambientales, proteccionismo Vs. Explotación, redistribución… 
- Sociales: Enfrentamientos, reivindicaciones… 

 
Conectores “sinérgicos”: 

- Económicos: Inversiones, accionariado o participación, cooperación… 
- Políticos: Cooperación política, coalición, afinidad… 
- Ambientales: Defensa conjunta del medio, beneficios indirectos de actividades… 
- Sociales: Cooperación, asociacionismo… 

 
Para el evaluar los resultados se utilizarán los indicadores descritos anteriormente (Ver 5.3.1). 
Las comunidades que se generan entre los actores vendrán definidas por el algoritmo Girvan Newman, 
variación de CNM68. Este algoritmo, para asegurarse de que dos comunidades presentan alta densidad 
respecto a las que le rodean, calcula primero los valores de betweenness para toda la red, elimina los ejes 
con mayor betweenness y vuelve a recalcular todos los valores, de esta forma intenta asegurarse de que 
no hay un error en el cálculo de dos comunidades que están conectadas por más de un eje. El cromatismo 
de los ejes de nuevo se identifica con un grupo diferente. 
 
 

                                                                 
68 http://www.wikipedia.org (Girvan Newman Algoritm) 
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6.1.2 Algunas características de las redes sociales 
 
Como se ha avanzado el estudio de eventos relacionando actores, cuando el número de actores va desde 
decenas a cientos o incluso más, se presta para su estudio a través del análisis de redes. Integrar los datos 
sobre eventos conflictivos y el análisis de redes es compatible “ambos enfoques usan la misma unidad de 
análisis: el link entre dos nodos en el caso del análisis de redes y un suceso entre dos actores, el origen y 
el destino” (Widmer y Troeger, 2004). 
 
Estas redes presentan una serie de características o patrones generales: 
 

• Redes homogéneas y heterogéneas: Algunas redes presentan solo un tipo de actores definidos 
por una relación simple, como la que pasaremos a analizar. Sin embargo pueden darse casos en 
que se combinen más de un tipo de actor/actriz. Por ejemplo los nodos pueden ser bibliotecas y 
usuarios, siendo la arista en este ejemplo los libros a préstamo. Este tipo de red es llamada 
bipartita o bimodal. 
Estas redes pueden ser representadas como  redes simples definiendo ejes diferentes para usuarios 
de una misma biblioteca o que hayan leído el mismo libro. Dos redes simples pueden ser 
proyectadas en su lugar.  
Las redes unimodales se refieren a las redes homogéneas  (Mansoob, 2010). Por el contrario, las 
redes con más de un tipo de actor son llamadas heterogéneas.  
 

• Redes de escala libre (Free-Scale Netwoks): Las redes sociales, en ocasiones pueden presentar 
características como las de las redes libres de escala. El término fue acuñado por Albert y 
Barabási (Íbid) cuando estudiaron la World Wide Web y encontraron que, al contrario de lo que 
esperaban, la distribución de grado de los nodos no era homogénea teniendo unos pocos nodos  
alta conectividad con otros. En las redes libres de escala, el número de conexiones para los nodos 
sigue una distribución potencial. La gráfica ejemplo habitual de distribución potencial se muestra 
en la Ilustración 6-1. 

El crecimiento de una red de escala libre puede ser explicado a través del concepto de conexión 
preferencial. (Íbid). Aunque no siempre ha de ser así, puede ser que nuevo nodo en la red, cuando 

decide establecer una conexión, prefiere conectarse a un nodo que ya tiene muchas conexiones 
con otros. Esta parcialidad lleva a una red dominada por los hubs69. 
Las implicaciones de que una red posea escala libre depende de la red en sí. En el caso de los 
servicios informáticos, una distribución de este tipo puede hacer la red más resistente a errores. 
Sin embargo, las redes de este tipo son susceptibles de ser atacadas por ataques coordinados a sus 
hubs. 
 

• Redes de mundo pequeño (Small World Networks): Travers and Milgram (Milgram, 1969) 
realizaron un experimento para analizar la distancia media de conexión entre habitantes de los 

                                                                 
69 Se denomina hubs a los nodos que concentran una mayor cantidad de links. 

Ilustración 6-1: Ejemplo tipo de distribución potencial de grado. (Mansoob, 2010) 
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Estados Unidos. Los  participantes fueron seleccionados de Omaha, Nebraska y Wichita. Se les 
pidió que enviasen una carta a alguien que pensasen que podía conocer a un individuo de Boston 
que ellos escogieron. Los resultados obtenidos indicaban un número de intermediarios medio de 6 
personas hasta lograr la entrega de la carta. Es lo que ahora llamamos Seis grados de separación 
(Watts, 2003). Cuantitativamente, el efecto de mundo pequeño puede ser calculado midiendo la 
distancia geodésica y el diámetro entre dos nodos. La distancia geodésica es el camino más corto 
entre dos nodos y el diámetro es la distancia mayor entre dos nodos de la red. 
Las redes sociales, por lo general, se caracterizan por poseer diámetros muy pequeños. 

 

6.2 Análisis de la Red de entidades básica 

6.2.1 Resultados 
 

En este caso la distribución de grado es bastante homogénea debido al pequeño tamaño de la red y la 
selección específica de los actores. 
A partir de los cálculos realizados utilizando el software de análisis Node xL se han extraído algunos 
valores característicos de las redes descritas en el apartado 6.1.1. Metodología. 
La interpretación de los resultados de las redes de conflictos y sinergias varía significativamente de unas a 
otras y no necesariamente se dan resultados antagónicos. La Tabla 6-1 muestra algunas de las medidas 
estructurales de las redes analizadas. 
 

Sinergias 

  Number 

of 

nodes N 

Number 

of edges 

E 

Average 

degree 

<k> 

Diameter Average 

Geodesic 

Distance 

<d> 

Density  Average 

Cluster  

Max 

Betweenness  

Max 

Closeness 

Groups 

by 

cluster 

1996 35 190 10,857 4 1,779592 0,31933 0,521 63,973 0,020 13 

2001 34 214 12,588 3 1,648789 0,38146 0,662 34,433 0,022 2 

2002 34 214 12,588 3 1,6609 0,38146 0,667 39,368 0,022 3 

2004 34 208 12,235 3 1,67301 0,37077 0,649 39,390 0,023 5 

2005 34 215 12,647 3 1,638408 0,38324 0,648 43,254 0,022 2 

2010 31 123 7,937 4 1,906348 0,26450 0,546 56,690 0,022 5 

Conflictos 
  Number 

of 

nodes N 

Number 

of edges 

E 

Average 

degree 

<k> 

Diameter Average 

Geodesic 

Distance 

<d> 

Density  Average 

Cluster  

Max 

Betweenness  

Max 

Closeness 

Groups 

by 

cluster 

1996 35 211 12,057 3 1,647347 0,35462 0,437 70,656 0,022 16 

2001 34 232 13,647 3 1,548443 0,41355 0,202 38,818 0,022 5 

2002 34 227 13,353 3 1,564014 0,40463 0,237 51,371 0,023 2 

2004 34 232 13,647 3 1,555363 0,41355 0,301 45,754 0,023 2 

2005 34 217 12,765 3 1,581315 0,38681 0,291 52,302 0,024 2 

2010 32 214 13,375 3 1,527344 0,4315 0,400 47,297 0,025 2 

 

Tabla 6-1: Medidas estructurales de las redes sociales analizadas. 

Todos los grafos generados muestran en distinto color los grupos originados a partir el cálculo de la 
modularidad de la red. Las ilustraciones 6-2, 6-4 y 6-6 se corresponden con las redes de sinergias de los 
años 2001, 2004 y 2010 y las ilustraciones 6-3, 6-5, 6-7 con los conflictos para los mismos años. En las 
primeras se perciben más conexiones en las partes superior e inferior derecha que son bastante constantes 
en términos de agrupamiento debido a que los grupos se encuentran polarizados. 
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Ilustración 6-2: Red de sinergias entre actores año 2001. 

 

Ilustración 6-3: Red de conflictos entre actores año 2001. 
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Ilustración 6-4: Red de sinergias entre actores año 2004. 

 

Ilustración 6-5: Red de conflictos entre actores año 2004. 
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Ilustración 6-6: Red de sinergias entre actores año 2010. 

 

Ilustración 6-7: Red de conflictos entre actores año 2010. 
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Los datos obtenidos revelan: 
 

• Valores superiores en número de ejes conflictivos que sinérgicos para todos los años (Ec>Es) así 
como de grado promedio (kc >ks) con una diferencia significativa en el año 2010. Esto se 
relaciona con un mayor número de conflictos entre actores que las relaciones sinérgicas 
establecidas para el mismo periodo.  
 

• Los mayores diámetros se localizan para la red de sinergias en los años 1996 y 2010, por lo tanto 
existen actores que se encuentran más alejados entre sí. Esto implica una conexión interna más 
heterogénea y se corresponde con menores densidades de la red de sinergias estos años, una 
menor cohesión entre las partes. 
 

• Paralelamente estos años (1996 y 2010) poseen los nodos con mayor valor de beteenness de las 
redes de sinergias. En concreto en 1996 se obtiene también un alto valor máximo de betweenness 
en la red de conflictos por lo tanto existen para estos años actores que cobran mayor centralidad y 
una posición intermedia en las relaciones entre el resto de los actores. 
 

• El cluster promedio de las redes de sinergia  decrece desde 2001 a 2010 mientras en las redes de 
conflictos encontramos un comportamiento antagónico llegando a obtener su mayor valor de 
cluster promedio este último año a la par que aumenta el grado promedio. Esto podría 
relacionarse con un crecimiento en los conflictos que implican a más de un par de actores. 

 
• En cuanto a la modularidad, los grupos, salvo en el año 2010, engloban a prácticamente a todos 

los actores más conectados por conflictos salvo algunas excepciones que quedan fuera de la 
agrupación. 
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6.2.2 Discusión 
 

A la vista de la gráfica de la Ilustración 6-8 destacan las densidades bajas en los momentos anteriores a 

la formación del grupo Reganosa. Observamos también una densidad constantemente superior de las 

redes de conflicto. La densidad de las redes de conflicto y sinergia tienen una aproximación en el año 
2005 que puede deberse al cambio de Gobierno ya que en 2004 se incorpora el PSOE al Gobierno 
Central, en 2005 lo hace al Autonómico formando coalición con el BNG. Este último se encontraba a la 
vez a la cabeza del ejecutivo municipal en Mugardos (Tabla 6-2). La disminución de la densidad de la red 
de conflictos en 2005 va asociada también a un bajo agrupamiento promedio y un menor número de 
aristas de conflicto dado el cambio de Gobierno descrito y el cese de algunos apoyos al Comité 
Ciudadano de Emergencia, que dejaron de posicionarse en contra de la planta. 
Asimismo la subida en la densidad de la red de sinergias puede atribuirse al alto grado de conflictividad 
alcanzado en las fechas precedentes debido al naufragio del Prestige, la autorización y trámites 
administrativos para la construcción de la planta regasificadora o la interrupción de las ayudas a los 
astilleros, entre otros. Su pérdida de densidad posterior, hacia 2010 puede asimilarse a las cuestiones de 
gobierno corporativo, legislaturas  y todos los conflictos nacionales e internacionales derivados de la Ley 
de 2007 sobre Hidrocarburos, que enfrentaron a actores sinérgicos en años anteriores. 

 
 

Ilustración 6-8: Diámetros y densidades de las redes sociales. 

Gobierno 2005 2006 2007 2008 

Central PSOE  

Autonómico PSG-BNG  

Ferrol PP PSOE 

Mugardos BNG  

 

Tabla 6-2: Legislaturas. 
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El coeficiente de agrupamiento promedio de las redes de sinergias crece durante el periodo de 

planificación y ejecución de la planta Reganosa. La caída posterior, en 2010, puede ser asimilada a los 
cambios de los promotores: la fusión de Gas Natural Fenosa y la salida de las Caixas o Endesa.  
Las redes de conflictos parecen ser mucho más dispersas a pesar de su densidad. De 2001 a 2004 se 

alcanzan valores altos de densidad en las redes de conflictos (Ilustración 6-8) pero bajos en el 
agrupamiento promedio (Ilustración 6-9). Esto puede significar que los conflictos se dan 
mayoritariamente entre pares de actores y sectores polarizados como se observa en los seis grafos del 
apartado 6.2.1. Resultados.  
 
 

 

 

Ilustración 6-9: Agrupamiento promedio de los actores (clustering coefficient). 

 

Veremos ahora la evolución  de los actores en la red de conflictos, en concreto los pertenecientes al grupo 
Reganosa y los del grupo opositor. ¿Cuáles son los actores que se encuentran en más conflictos? 
 
Se han seleccionado algunos actores involucrados de forma directa en el sector gasista en Galicia o en su 
oposición (como las plataformas vecinales, los grupos ecologistas o la cofradía de Ferrol). Estos últimos 
actores son los que presentan comportamientos más estables. Como muestra la Ilustración 6-10, 
aparentemente  los más inestables  son los actores que se convierten en atractores de conflictos en 

función de su signo político o que poseen una alta capacidad de negociación con las Administraciones 
públicas. Enagas, gestor técnico del sistema gasista español, Fenosa que en 2009 se fusiona con Gas 
Natural y la Xunta de Galicia presentan las mayores alteraciones. También el Grupo Tojeiro, inicialmente 
por su interacción con los grupos opositores a la planta y posteriormente por los conflictos con el propio 
accionariado. Una vez puesta en funcionamiento la planta y unificada Gas Natural Fenosa, la 
conflictividad de Enagas disminuye en 2010. 
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Ilustración 6-10: Evolución del grado de algunos actores en las redes de conflicto. 

 
En apariencia y según los resultados obtenidos son los estos grupos más inestables los que tienen  más 

capacidad de repercutir sobre el sistema por sus niveles parejos de intermediación.  Por otro lado, 
comparando las Ilustraciones 6-10 y 6-11 se verifican ciertos paralelismos entre las medidas de grado e 
intermediación. En el caso de Endesa, sin embargo, conforme aumenta el grado los primeros años, 
disminuye su intermediación. 
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A 

B 

C 

z 

Ilustración 6-11: Evolución de la medida de intermediación de los actores. 

 
Ilustración 6-12: Progresión ascendente del autovalor de ciertos actores. 

Una vez analizado el comportamiento del autovalor para los actores seleccionados anteriormente, son 
graficados en la Ilustración 6-12 aquellos que presentaban una evolución ascendente. Es decir, estos 
actores muestran un número de conflictos o enemistades creciente con otros  actores que a su vez 

también están involucrados en conflictos de intereses. El crecimiento de autovalor de los actores 
cuando los links son conflictos representa un aumento en las tensiones del subsistema que conforman. La 
Xunta de Galicia poseía en 2001 un autovalor de 0,034 superior al autovalor promedio para ese año, que 
se encontraba en 0,029. También en 2001, su valor de intermediación se encontraba en los en torno al 18, 
frente a los 9,8 de promedio de la red. También mostraba este comportamiento para los años previos. 
Estas dos medidas nos pueden servir para abrir una nueva línea de discusión. 
 
¿Son los valores elevados de autovalor acompañados de altos valores de intermediación característicos de 
las Administraciones públicas en determinados contextos? Por ejemplo, la Ilustración 6-13 representa  
una posible situación de altos valores para estas dos magnitudes para el nodo z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los círculos A, B y C serían nodos con relaciones de conflicto entre ellos y pocos conflictos a otros. El 
nodo z entraría en conflicto con miembros de los tres conjuntos70. En este caso, los intereses de los 

                                                                 
70 No confundir con modularidad. 

C 

Ilustración 6-13: Ejemplo de nodo z con alto autovalor e intermediación. 
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miembros de los conjuntos  no entran en conflicto (salvo en el caso A-B). Identificamos esta estructura en 
nuestra red, por ejemplo en el caso de los conflictos entre Astilleros y Sindicatos (A), Ecologistas, 
Cofradías e Industrias (B)  y el Sector Energético (C), donde la Xunta u otras Administraciones públicas 
(z) entraba en conflicto con partes de ellos por tener una posición decisoria en función de las políticas que 
llevase a cabo. El progresivo aumento de las interacciones entre los componentes de A, B, C y z da lugar 
a redes como la red de conflictos que se nos presenta. En nuestro caso, un bajo nivel de modularidad en la 
red de conflictos se corresponde con la polarización de las redes de sinergias.  
 

6.3 Conclusiones 
 
La ilustración 6-14 muestra la evolución de las redes de conflictos y sinergias colapsadas71 en sus grupos 
más pequeños. En las redes de conflictos, los menores círculos son equivalentes nodos que quedan 

fuera de otras agrupaciones. Según se puede observar, “coaliciones” o grupos muy polarizados y 

definidos de actores pueden dar lugar a redes de conflictos absolutamente opuestas desde el punto 

de vista estructural. 

 

 
Ilustración 6-14: Grupos colapsados de conflictos 1996 (Izquierda) y sinergias 1996 (Derecha) 

 

 
Ilustración 6-15: Grupos colapsados de conflictos 2001 (Izquierda) y sinergias 2001 (Derecha) 

                                                                 
71 Los círculos mayores equivalen a vértices cuyo tamaño es proporcional al número de vértices en el grupo. 
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Ilustración 6-16: Grupos colapsados de conflictos 2002 (Izquierda) y sinergias 2002 (Derecha) 

 

Ilustración 6-17: Grupos colapsados de conflictos 2004 (Izquierda) y sinergias 2004 (Derecha) 

 

 

 

Ilustración 6-18: Grupos colapsados de conflictos 2005 (Izquierda) y sinergias 2005 (Derecha) 

 

 

Ilustración 6-19: Grupos colapsados de conflictos 2010 (Izquierda) y sinergias 2010 (Derecha) 
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Definitivamente nos hemos topado con redes densas especialmente en materia de conflictos y de baja 
modularidad. Con distancias geodésicas y diámetros pequeños muy característicos de las redes sociales. 
 
Las redes precedentes al punto álgido (hasta el momento) del conflicto de Reganosa están muy 
cohesionadas. En 1996 el mayor centralidad de medianía o intermediación la poseen el Estado y los 
Astilleros con una densidad caraterística de red más baja mientras que en 2010 lo obtiene el Grupo 
Tojeiro, no obstante este año la red de conflictos alcanza su mayor densidad, la mayor de todas las redes 
de conflictos y sinergias estudiadas  mientras la de sinergias se sitúa en su punto más bajo.  
 
Sería necesario el estudio de la red y del contexto más exhaustivos para aproximarse más a las dinámicas 
observadas, mejorando la amplitud y precisión de la red de actores, dotando de pesos a las aristas en base 
a distintos indicadores, direccionando los conflictos o las relaciones de opresión etc. No obstante, el 
comportamiento de los actores principales no muestra signos de estabilidad puesto que el principal 
condicionante es de carácter sociopolítico y económico. En este sentido no existen garantías de poder 
llegar a sentar una base que permita establecer hipótesis futuras para casos tan concretos y a una escala 
tan reducida en base a esta metodología. 
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7 Conclusiones generales y trabajo futuro 
 

Los  conflictos e impactos asociados al sector energético son, sin duda,  una temática amplia y extensa a 
la que se puede aplicar un enfoque transdisciplinar. El primer gran paso es su contextualización para 
conocer las características del medio sobre el que las infraestructuras impactan. En este sentido, la 
caracterización del entorno de la ría de Ferrol nos ha aproximado a las limitaciones y potencialidades del 
mismo destacando sus condiciones geográficas, que la hacen más vulnerable ante accidentes o catástrofes  
pero la mantienen bien comunicada tomando como referencia la Autopista del Mar de Europa Occidental. 
La combinación de sus características físicas y sus condiciones sociopolíticas y económicas la convierten 
en un atractor para potenciales inversores en materia de industria y energía. La ausencia de un Plan de 
Ordenación Litoral hasta el año 2010 es bastante representativo.  Las condiciones de contorno, que 
generalmente son las relaciones que se establecen con las Instituciones Políticas a otras escalas, la 
convierten en mera materia prima al servicio de quienes tienen  la capacidad de beneficiarse de ella bajo 
un criterio desarrollista probablemente cortoplacista.  
La progresiva transformación de las actividades productivas hacia el sector terciario, puede contribuir a 
mermar la autonomía de las poblaciones locales. Los mayores aumentos en ocupación han sido 
identificados con dependencia del turismo, el sector inmobiliario y las energías procedentes de recursos 
no renovables. Las actividades con  menor impacto ambiental e inferior consumo de recursos fósiles 
agonizan con las políticas globales mientras mayores sumas de dinero se destinan a actividades de 
mitigación o protección ambiental en lugar de su prevención. Esta situación ha dibujado una cuestión de 
fondo relacionada con la permisividad política y sus vinculaciones con el mundo empresarial, como es el 
caso de la constitución del grupo promotor de la planta REGANOSA y la forma en que se han obtenido, o 
no, las licencias y demás planes para la construcción de la planta e infraestructuras asociadas. 
 
El gran abanico de metodologías que se abre para estudiar cuantitativamente los impactos concretos de las 
infraestructuras, por lo general desde la abstracción de un sistema objeto, son más efectivas para la 
medición de sus efectos sobre un medio conocido pero se hace más complicado cuando los indicadores 
son, o pretenden ser, las relaciones de poder que subyacen de un conjunto de acciones concretas en un 
mismo entorno. Es decir, si deseamos estudiar la causa origen de los efectos observados como impactos o 
conflictos y no tan sólo cuantificarlos. 
 
El balance energético y el estudio de la red gasista unidos a la investigación previa parecen corroborar 
que la planificación energética no se realiza tanto en función de la idoneidad topológica de la red físisca y 
la satisfacción de la demanda, sino en base a intereses geoestratégicos y económicos a costa de unos 
mayores impactos sobre la población y el medio en que se implantan las infraestructuras. Se externalizan 
costes económicos y costes políticos que son absorbidos por otros sectores con menor capacidad de 
negociación, como el sector pesquero tradicional. 
 
¿Cuáles son, por lo tanto, las estructuras sociales que lo sustentan? Como una aproximación a las redes 
sociales originarias de esta situación, nos sumergimos en la formada por los actores con vínculos más 
directos al sistema-ría de Ferrol, contemplando también aquellos que actúan a escalas superiores, como el 
Estado y la Unión Europea o las compañías transnacionales. Los resultados nos revelan un mayor número 
de relaciones conflictivas que sinérgicas para los mismos años. Conviene tener en cuenta que algunas de 
las relaciones conflictivas se dan entre entidades de un mismo sector debido a la competitividad existente 
entre ellas. Otras atienden a factores políticos cuyo conflicto de intereses no se encuentra relacionado con 
un posicionamiento ideológico estricto o unos intereses asimilables a uno u otro partido político, sino que 
su comportamiento en la red es inestable a lo largo del tiempo. Este es el comportamiento de los grupos 
políticos y su condición generalmente de oposición cuando no se encuentran en la presidencia. Estos dos 
tipos de actores (Grandes compañías y grupos políticos) mantienen un comportamiento dinámico similar 
variando mucho sus medidas de centralidad entre unos y otros años (comportamiento inestable) y cuyas 
alteraciones tienen serios efectos sobre el resto de la red. 
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Pero ¿Qué podemos obtener a  partir del estudio de los actores? El análisis de redes nos puede servir para 
identificar niveles, por ejemplo, de cohesión social, en momentos previos o posteriores a conflictos y 
establecer ciertos patrones sobre el comportamiento grupal y medidas de centralidad que contribuyan a la 
prevención de estados críticos. 
También pueden ser un instrumento de control y seguimiento observando la evolución de las relaciones 
de poder y actores clave en materia de conflictos. 
 
Una correcta selección de actores y sus relaciones, desarrollada mediante grafos,  puede ser útil a la 
planificación de sistemas de gestión sustentables y más equilibrados.  
 
A la vista de todo el  documento se abren varias líneas de trabajo, no excluyentes, que pueden ser 
acompañadas del estudio de redes como, por ejemplo,  profundizar en el sistema energético y alternativas  
de menor impacto,  la articulación de políticas para la supervivencia del sector artesanal de la pesca y el 
estudio de sus interacciones con el sector industrial o el análisis de las relaciones de poder a gran escala 
que condicionan a los sistemas menores. 
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