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TEMA DEL DÍA | REPERCUSIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LOS AYUNTAMIENTOS

q EN CORTO

DINERO
5.000
EXTRA QUE
LLEGA DEL AIRE
EUROS AL AÑO
POR MOLINO

Esta es la cantidad media que
aporta un único aerogenerador a cada ayuntamiento donde está instalado. Es decir, cada consistorio ingresa unos
5.000 euros de media cada
año en impuestos a las empresas propietarias de los molinos en cada ejercicio. Unas
cuantías que vienen «muy
bien» a los ayuntamientos.

Tres impuestos
por la llegada de
un parque eólico
Los ayuntamientos de la provincia donde se instala algún
parque eólico tienen la oportunidad de sanear sus cuentas o
aumentar sus remanentes de
tesorería.
CONSTRUCCIONES En un

primer momento llega la cuantía más elevada, ya que los consistorios cobran en torno al 3
por ciento de la inversión por
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Esta primera cuantía se produce
solo el primer año y suele ser
elevada debido a la fuerte inversión que acometen las empresas para poner en marcha
un parque eólico.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Las empresas deben su-

fragar este impuesto como se
tratara de cualquier otro negocio que esté ubicado en el municipio.
BIENES INMUEBLES. Se tata

del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de
los aerogeneradores como si
de cualquier otro inmueble se
tratase, aunque se denomina
de Características Especiales.
Debe estar reconocido como
tal por la Agencia Tributaria, ya
que sino es así las empresas
están exentas del pago.

Los ayuntamientos en cuyos municipios se instala un parque eólico
cobran los impuestos de Actividades Económicas y Bienes Inmuebles
de Características Especiales. Para los más pequeños supone
hasta seis veces más de su presupuesto ordinario. Los alcaldes
incluso piden asesoramiento porque no saben qué hacer con el dinero
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atisfacción entre los alcaldes afectados por la construcción de los nuevos parques eólicos previstos. Su
instalación supone que los consistorios comenzarán a ingresar
montantes extra que en algunos
casos incluso llegan a sextuplicar
los presupuestos ordinarios de los
ayuntamientos. Posteriormente,
año tras año, continúan ingresando importantes cuantías vía impuestos de Bienes Inmuebles con
Características Especiales (BICES)
y Actividades Económicas.
Algún alcalde se encuentra incluso en una situación comprometida, ya que la llegada de los
nuevos parques ocasionará que
los ayuntamientos tengan unos ingresos que superen con mucho sus
expectativas y no ven un proyecto
o iniciativa viable donde invertir
ese dinero. Es el caso del alcalde
de Castromonte, Heliodoro de la
Iglesia, que este año presumiblemente ingresará cerca de dos millones de euros, cuando su presupuesto ordinario anual se aproxima a los 350.000 euros.
«La verdad es que tengo miedo
del día que vea el dinero en la
cuenta», comentó el regidor, quien
sostiene que debería invertir esa

FALTA DE PROYECTOS. Estos
municipios verán notablemente
incrementados sus presupuestos.
El regidor de Torrecilla de la Torre,
Eduardo Martín, explicó que
cuenta con un presupuesto este
año de 68.000 euros y, de ellos,
5.000 llegan procedentes del único molino instalado en su término
municipal. «Es mucho dinero para
nosotros». Ahora, con la llegada de
los parques eólicos se construirán
dos nuevos molinos de viento. «Estoy muy satisfecho, es mucho dinero para un pueblo tan pequeño
como el mío».
El concejal de Peñaflor de Hornija y exalcalde de la localidad,
Anastasio Vaquero, indicó que a

las arcas municipales llegan todos
los años en torno a unos 400.000
euros en concepto de impuestos a
las empresas propietarias de los
parques. «Es un dinero que nos llega todos los años y los tenemos en
el banco», manifestó el exregidor.
Hay que tener en cuenta que estos proyectos también influyen en
la economía de los propietarios de
las tierras donde se instalan los
parques, ya que se realizan expropiaciones forzosas para pagar el
terreno donde se ubicarán los molinos. «Es un negocio que supone
beneficios para todos, ya que los
agricultores que son dueños de las
tierras también se ven beneficiados con este negocio porque los
aerogeneradores no estorban luego para que se continúe sembrando las tierras», aclara el alcalde de
La Mudarra, Víctor González. «Es
uno de los buenos negocios para
los ayuntamientos. Si te toca un
parque con una docena de molinos te cubre todo el déficit que
tengas solo con el cobro del ICIO
en el arranque de las obras».
La alcaldesa de Torrelobatón,
Natividad Casares, aseguró, al
igual que sus compañeros, que un
montante importante de lo que se
cobra por los impuestos «procede
de los parque eólicos. Cobramos
dos impuestos al año».

cuantía en algún proyecto, pero
«es mucho dinero». Por eso, incluso llegó a solicitar la mediación de
la Diputación de Valladolid con los
pueblos del entorno, que también
se verán afectados por la llegada
de los aerogeneradores, para coordinar un proyecto común que
pueda generar «puestos de trabajo» para estas localidades. «Yo puedo hacer un centro de día, pero
puede costar unos 400.000 euros
y..., ¿luego qué? Tenemos que luchar contra la despoblación y la
mejor forma es crear un proyecto
que genere empleo».

Un ciclista descansa en un banco
ubicado en el mirador de la
localidad de Peñaflor de Hornija y
observa los aerogeneradores al
fondo, en un día de tormentas. / J.
TAJES
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«Lo que nos llega
por la energía eólica
es un montante
importante del total
de nuestros
impuestos»

«Nosotros cobramos
todos los años una
cantidad cercana a
los 300.000 euros y
eso es mucho dinero
para Peñaflor»

«Tenemos un molino
y nos dan 5.000
euros cada año para
un presupuesto de
70.000. Está muy
bien»

«Los molinos son
muy buenos. Como
te toquen una
docena te arreglan
el déficit que puedas
tener»

«Este año nos darán
dos millones por el
ICIO y la verdad es
que tengo miedo
porque no sé qué
hacer con el dinero»
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Ecologistas en
Acción pide que se
sea «cuidadoso» con
la concentración de
aerogeneradores
El secretario general de Apecyl, Eugenio García
Tejerina, asegura que el objetivo es llegar a
1.000 megavatios más de los existentes
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El secretario general de Apecyl, Eugenio García Tejerina, destacó que
el objetivo de los promotores de
parques eólicos es llegar «en el ámbito provincial» a los 1.000 megavatios además de los 257 ya existentes. Una cifra que aún permanecerá lejos a pesar de los 18
parques proyectados.
Tejerina explicó que las empresas van a realizar estos proyectos
una vez que ha finalizado la etapa
de primas otorgadas por el Gobierno y además destacó que si alguna
compañía está interesada en comenzar con la tramitación de algún otro parte para competir directamente en el mercado tiene
«todo el derecho a hacerlo».
Esta llegada de nuevos molinos
de viento ha sido bien recibida por
Ecologistas en Acción. Su representante en Valladolid Javier Gutiérrez destacó que la construcción
de nuevos complejos es una buena noticia porque «se trata de energía limpia». No obstante, se mostró preocupado por la cantidad de
aerogeneradores que se concentrarán en la zona de Montes Torozos una vez que estén terminados
todos los parques proyectados.
Gutiérrez mostró su preocupación porque los complejos se con-

Javier Gutiérrez, de Ecologistas.

centran en la zona determinada
entre los pueblos de La Mudarra y
Medina de Rioseco. En estos municipios habrá más de 300 molinos
de viento.
PÁJAROS. «Se debe ser cuidadoso con la concentración. Hace poco he estado visitando la zona y se
debe ser muy cuidadoso». Javier
Gutiérrez no quiso entrar en la polémica sobre la posible muerte de
pájaros ocasionada por el movimiento de las aspas de los aerogeneradores. «Eso se dijo en su momento y lo importante es que se
sea cuidadoso y se esté vigilante»,
concluyó.

Las empresas solicitan la eliminación de la ecotasa
Entienden que este impuesto a la energía eólica se instauró cuando había primas a la producción que ya no existen
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La Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla y Léon
(Apecyl) denuncia que la ‘ecotasa’,
impuesto regional que desde 2012
grava la generación de energía renovable en Castilla y León, está
ahuyentando a los inversores de
energía eólica. El secretario general
de Apecyl, Eugenio García Tejerina,
se mostró «satisfecho» por el repun
te que parece vivir la en ergía eólica tan to en Valladolid como en el
resto de provincias de Castilla y León . Eso sí, lamentó que la política
fiscal determinada por la Junta de

Castilla y León limite «en gran medida» las posibilidades de las empresas que quieren construir sus
parques en la Comunidad. «La ecotasa hace que la producción de
energía sea más costosa y pone en
desventaja a las empresas de aquí
frente a otras regiones».
García Tejerina aseguró que la
ecotasa eléctrica que entró en vigor en Castilla y León el 1 de marzo
de 2012 tiene, a su juicio, «un planteamiento contrario a la fiscalidad
verde y a las directivas europeas en
materia tributaria que buscan promover las energías renovables. Penaliza la generación eólica, que es

Un aerogenerador funcionando en la provincia de Valladolid. /
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buena medioambientalmente y
deja fuera la de carbón o la nuclear».
Para la desaparición de la ecotasa Apecyl ha propuesto a la consejería la creación de un «tramo regional» dentro de la factura de la
luz que contemple este gasto y que
supla la recaudación que generaba
esta ecotasa. Esta situación también se ha dado en otras Comunidades Autónomas como es el caso
de Extremadura, donde el Tribunal
Constitucional anuló el impuesto
al considerar que se producía una
doble imposición con el Impuesto
de Actividades Económicas.

