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Hoy, en la sesión de control al Gobierno, en una pregunta a la ministra Teresa 
Ribera 

Javier Guerra pide al Gobierno que solucione 
con urgencia el grave problema de la línea de 
alta tensión a Vigo 

 

 El senador del PP por Pontevedra recuerda que son 7.000 
personas las que trabajan en la planta de PSA de Vigo y 
22.000 empleos, los que tiene el sector en Galicia” 

 “Reponga de forma inmediata la realización de esta línea 
de alta tensión, para que la industria tenga acceso a la red 
de 220 kV”. Es urgente y es de justicia”. 
 

23, febrero, 2021.- El senador del PP por Pontevedra, Javier Guerra, he 
pedido al Gobierno, en la sesión plenaria del Senado, que “solucione el grave 
problema de la línea de alta tensión a Vigo” y “se deje de disculpas de mal 
pagador, porque muchos empleos dependen de ello”. 
 
Javier Guerra se ha pronunciado así, tras preguntar a la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, por las inversiones que tiene previstas 
Red Eléctrica de España en Galicia y, concretamente, sobre la línea de alta 
tensión hasta Vigo. 
 
En su intervención, el senador del PP ha recordado que el pasado miércoles 
17 de febrero, los vigueses se despertaban leyendo en la prensa que “El 
Gobierno entierra el enganche a la alta tensión que urge PSA para ser 
competitiva”; igualmente, el pasado jueves, también podían leer que “Para 
PSA la alta tensión es una prioridad para la permanencia del sector en 
Galicia.” 
 
Así, Javier Guerra ha asegurado que “a muchos se nos atragantó el desayuno 
por esta decisión insensata de su Gobierno”, tras lo cual ha asegurado que no 
hay que creer lo que cuenta el alcalde Abel Caballero, “ya que Vigo no es solo 
luces y chascarrillos, es industria y son 7.000 personas las que trabajan en la 
planta de PSA; y 22.000 empleos son los que tiene el sector en Galicia”.  
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“¿Le parece suficientemente claro el aviso o entra dentro de su estrategia de 
desertizar nuestra industria?”, ha preguntado Guerra a la ministra, tras lo cual 
le ha exigido que “reponga de forma inmediata la realización de esta línea de 
alta tensión, para que la industria tenga acceso a la red de 220 kV”. “Es 
urgente y es de justicia”, ha remarcado. 
 
INFRAESTRUCTURA YA PLANIFICADA POR EL GOIBIERNO DE RAJOY 
Del mismo modo, Javier Guerra ha recordado que “esta infraestructura estaba 
en la planificación del Gobierno de Rajoy y ahora ustedes la han eliminado; 
esto es un dato no discutible”. Así, ha señalado que la realidad es que la 
planta líder de producción en España, “lo es también en incidencias 
relacionadas con la mala calidad del suministro eléctrico”. 
 
Vigo y PSA son las únicas ciudades y plantas que trabajan con una red de 
132 kV, y no 220 o 400 kV, lo que supone una clara desventaja frente a otros 
centros, tanto en España como en Francia, ha lamentado Javier Guerra.  “¿Si 
estaba en la planificación, puede explicarme a mí y a los vigueses por que la 
han retirado?”, ha vuelto a preguntar el senador. 
 
  


