En una moción en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado
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El PP reclama la instalación urgente de la
alta tensión en la fábrica Stellantis Vigo
 El senador por Pontevedra Javier Guerra advierte que
“estamos ante un error del Gobierno y es urgente su
corrección puesto que en esta situación Stellantis no es
competitiva”
 Recuerda que la planta gallega, además de ser la fábrica
que más coches fabrica en España, da trabajo directo a
23.000 familias
 “Stellantis nos está diciendo que necesita ya la muy alta
tensión y que la va a necesitar todavía más. Desoír esta
advertencia es una enorme irresponsabilidad”
29, junio, 2022. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Pontevedra,
Javier Guerra, ha exigido este miércoles al Gobierno, durante el debate de una
moción del PP en la Comisión de Industria de la Cámara Alta, la instalación,
con carácter urgente, de una subestación de alta tensión para la fábrica
Stellantis en Vigo, en la nueva planificación 2021-2026. La iniciativa ha sido
aprobada a pesar de la abstención del PSOE.
El senador gallego ha comenzado su intervención lamentando que la ciudad de
Vigo y, en especial, el área industrial en la que se encuentra la gran factoría de
Stellantis, ha quedado excluida del acceso a la alta tensión en la planificación
de redes eléctricas hasta el año 2026.
Una decisión que, tal y como ha recordado, la tomó el Consejo de Ministros el
pasado mes de marzo, ya que, en opinión del equipo de Gobierno, y en base a
criterios objetivos, esta zona industrial no necesita la alta tensión para producir.
Algo que a su parecer “es un error del Ejecutivo y es urgente su corrección
puesto que en esta situación Stellantis no es competitiva”.
En este contexto, Guerra ha recordado que la planta de fabricación de
automóviles de Vigo se ha convertido en la más productiva de España y uno de
cada cuatro vehículos que se fabrican en nuestro país se hacen en Vigo. Pero
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con la situación actual la propia compañía ha advertido en reiteradas ocasiones
que así no pueden mantener la competitividad.
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Así, el senador del PP ha manifestado que todas las ciudades de España de
más de 250.000 habitantes, excepto Vigo, disponen de líneas con una tensión
eléctrica igual o superior a los 220 kilovoltios. Igualmente, ha explicado que
todas las plantas de fabricación de automóviles de España, excepto Vigo,
disponen de líneas con una tensión eléctrica igual o superior a los 220
kilovoltios.
Por ello, la iniciativa planteada por los populares en la Cámara Alta requiere
que se acepte una excepción que permita que la ciudad de Vigo tenga las
mismas condiciones que el resto de ciudades de su tamaño, y que las empresas
viguesas dispongan de las mismas dotaciones que otras empresas con las que
compiten. “Es urgente aceptar esa excepción”, ha recalcado.
En su opinión, esta situación se produce ante el profundo desconocimiento del
Gobierno acerca del funcionamiento de las grandes empresas. Una empresa
que, además de ser la que más coches fabrica en nuestro país, da trabajo
directo a 23.000 familias, y arrastra una dependencia “gigantesca” en la
economía de toda Galicia.
EL GOBIERNO DE ESPAÑA DESPRECIA A LOS GALLEGOS
“Stellantis nos está diciendo que necesita ya la muy alta tensión y que la va a
necesitar todavía más. Desoír esta advertencia es una enorme
irresponsabilidad”, ha subrayado el senador por Pontevedra.
A continuación, el dirigente del PP se ha preguntado si “no se le ha ocurrido a
nadie en el Gobierno de España, o en el PSOE, preguntar a la dirección de
Stellantis por qué insisten tanto en lo de la muy alta tensión”.
En este punto de su intervención, Guerra ha advertido sobre algunas
consecuencias acerca la “irresponsabilidad” del Ejecutivo. Y ha lamentado que
España se ha quedado fuera de la planificación de uno de los mayores
fabricantes de vehículos del mundo para la instalación de plantas de producción
de baterías.
“Lo que hace el Gobierno de España al desplantar así a Stellantis es despreciar
a todas las personas de Galicia que necesitamos que esa fábrica siga activa,
se adapte a las nuevas situaciones y mantenga una competitividad que se ha
ganado a pulso durante décadas”, ha concluido Javier Guerra.
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