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PROVINCIA
La incertidumbre política deja en el aire
la construcción de seis parques eólicos
Las empresas promotoras esperan a saber qué política seguirá el nuevo gobierno con el
sector de las energías renovables, después de que el PP recortara las ayudas de instalación
| SALAMANCA
La incertidumbre política está
pasando factura a los nuevos
proyectos de parques eólicos en
la provincia. Los promotores esperan a conocer el nombre del
nuevo presidente del gobierno
para saber de qué modo apoyará
al sector de las energías renovables. Más aún después de que el
PP recortara las ayudas a su instalación.
No en vano, los últimos cambios normativos han tenido un
impacto muy negativo en el sector, como prueban los cerca de
40 parques eólicos que la Junta
tuvo que cancelar en Salamanca
por el final de las primas.
En este momento existen seis
proyectos en la provincia que
cuentan con autorización administrativa, aunque siguen a la espera de construirse. Se trata de
los dos grandes parques eólicos de
Serradilla del Arroyo (“Cabeza
Gorda I” y “Cabeza Gorda II”);
“Las Brañas”, en Santiz; “El Carpio”, en Villagonzalo de Tormes,
además de los tres molinos que
deberían construirse en Alba de
Tormes y los dos de Almenara.
Precisamente esta última localidad ya sabe lo que es despedirse
de un gran proyecto de energía renovable, como iba a ser la central
térmica solar que estuvo a punto
de levantarse en su término municipal. “Estaba prevista una inversión de 200 millones de euros y
la creación de 60 puestos de trabajo, pero el Gobierno dejó de primar a las energías renovables y el
proyecto dejó de ser viable”, explica el regidor de Almenara, José
Luis López. Otros de los proyectos, también de energía solar, que
no salieron adelante fueron la
gran fábrica de paneles solares de
Ledesma
—que iba a generar
150 empleos— y el huerto de placas de Cantaracillo, donde estaba
prevista una inversión que superaba los 100 millones.
A pesar de la inestabilidad de
los últimos años, la Asociación de
Promotores de Energía Eólica de
Castilla y León (Apecyl) confía en
que el sector vuelva a reactivarse
en los próximos años debido al objetivo marcado para 2020, donde
un 20% de la energía producida
en España debe ser renovable. Un
reto que obligará a la construción
de nuevos parques eólicos en la
Comunidad en apenas cuatro
años. “Queremos que Castilla y
León siga produciendo en un futuro el 25% de la energía eólica
que se genera en España”, explica
el secretario general de Apecyl,
Eugenio García Tejerina, a pesar
de que la ecotasa de la Junta “suponga un importante handicap
para el sector”, advierte.
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Imagen de varios de los molinos del parque eólico de Sierra de Dueña. | ARCHIVO

Serradilla del Arroyo, a la espera de los 50 molinos
que generarán 400.000 euros de ingresos anuales
Lleva cinco años pendiente de la construcción de dos parques de aerogeneradores
I. A. G .

| SALAMANCA
Si hay una localidad en Salamanca que espera impaciente la
reactivación del sector de las
energías renovables es Serradilla del Arroyo. Los vecinos viven desde hace cinco años pendientes de la construcción de
dos grandes parques eólicos,
“Cabeza Gorda I” y “Cabeza
Gorda II”, con medio centenar
de molinos y una inversión superior a los 90 millones.
El final de las ayudas del Gobierno supuso un varapalo muy
importante para la empresa
promotora del proyecto, que incluso llegó a solicitar al Ayuntamiento de la localidad la correspondiente licencia de obra. Sin
embargo, a pesar de los cinco
años que lleva paralizado el proyecto, los vecinos no pierden la
esperanza.

“Somos optimistas porque
sabemos que la empresa promotora de los parques ha renovado
recientemente las licencias con
la Junta de Castilla y León, lo
que les ha supuesto pagar 16.000
euros por cada uno de ellos”, reconoce el alcalde de Serradilla
del Arroyo, Manuel Montero,
para quien también será clave
en la construcción de los parques de aerogeneradores la directiva europea 20-20-20 dirigida
a alcanzar una mayor eficiencia
energética. “En 2020 el 20% de
la energía que se produzca en
España tiene que ser renovable
porque hay que llegar a los niveles marcados por la Unión Europea”, señala el regidor de la
localidad, antes de reconocer
que los proyectos de “Cabeza
Gorda I” y “Cabeza Gorda II”
supondrían unos ingresos para

las arcas municipales de entre
300.000 y 400.000 euros. “Sería
como multiplicar por tres nuestro presupuesto anual”, señala
el alcalde de Serradilla, donde
en la actualidad hay censados
286 vecinos.
El desarrollo de los dos parques eólicos que tendrían una
potencia de 50 megavatios —la
máxima permitida por la ley—
supondría la creación de cerca
de 80 puestos de trabajo en el

“Sería igual que
multiplicar por tres
nuestro
presupuesto”,
reconoce el alcalde
de la localidad

momento de su construcción, lo
que también es un aliciente para los vecinos de la localidad.
Además, para su mantenimiento se necesitarían siete técnicos.
Aunque en menor medida
que en el caso de Serradilla del
Arroyo, porque la repercusión
económica es mucho menor,
también en Alba de Tormes se
sigue esperando la construcción
de tres molinos. En concreto, como señala su alcalde Jesús
Blázquez, la empresa promotora
del proyecto ha solitado la modificación de la red eléctrica al
aumentarse la producción de
energía. “El proyecto llevaba
parado varios años, pero confiamos en que se lleve a cabo en poco tiempo por los nuevos ingresos que supondrá para el Consistorio”, señala el regidor.

