
RENOVABLES, SÍ GRACIAS. CON EL DEBIDO RESPETO

Contar  con  energías  renovables  como  manera  de  cuidar  el  planeta,  ha  sido  para  la
Asamblea  Verde  una  aspiración  y  un compromiso.  Siempre  la  hemos  visto  como una  enorme
contribución al medio ambiente y  la sostenibilidad  y de repente, se nos vuelca como amenaza y
propuesta casi especulativa. 

Como entonces, ahora, creemos en las renovables como manera de cuidar el entorno, no
como método para  ganar dinero a costa de destruirlo. Pasó cuando los parques eólicos quisieron
convertirse en el negocio del siglo a costa de destrozar cualquier  monte o cerro, y vuelve a pasar
por lo que hemos de poner reflexión, cordura y ciencia, en el despropósito de considerar cualquier
m² como válido para una instalación fotovoltaica. Servirá aquel espacio en  que  el impacto directo
o  indirecto  que  se  provoque  no  sea  mayor  al  beneficio  medioambiental  que  las  instalaciones
solares dan (y que es mucho como método de avanzar en la descarbonización).

Frenar el incremento de la temperatura global del planeta es unan obligación de todas las
personas,  de los organismos públicos y de las empresas. Para ello el  desarrollo de energías  no
contaminantes es una necesidad y contar con las ubicaciones y las dimensiones óptimas de las
plantas  que la  generen  una exigencia.  Al  parecer  en  nuestro  término municipal  las  horas  de
insolación son elevadas y por ello es elegido   por distintas empresas para la instalación de parques
solares. 

Puede y debe Villena contribuir por tanto a alcanzar los objetivos de la estrategia  de la
Comunidad Valenciana para implantación y para el desarrollo de las renovables, la estrategia que
plantea y marca la necesidad de alcanzar una potencia de 6000  MW en unos diez años con una
ocupación de 8000 Ha de terreno.  De hecho ya lo está haciendo con proyectos puntero como son
la termosolar  Enerstar, los techos solares de Athenea o las bombas de pozos de las comunidades
de regantes. El primero de estos ya cuestionado por la amplia afectación del territorio.

El desarrollo de las energías renovables debe ser coherente con la conservación del suelo y
del  patrimonio  agrícola  y  debe  ser  proporcional  para  respetar  la  biodiversidad  y  garantizar  la
conexión de los distintos entornos rurales.

Con la cantidad de proyectos que se presentan para nuestro término se ponen en riesgos
estas dos cosas y no se contribuye a la defensa del planeta si por abandonar los cultivos se daña el
suelo y se mineraliza la materia orgánica,  emitiendo por tanto gases de efecto invernadero.  Al
tiempo, el supuesto beneficio económico podría ser falso si se pierde un importante número de
empleos en el sector agrícola

Si los 325 Km2 de extensión de nuestro término municipal supone el 1,41 % de la extensión
de la Comunidad Valenciana, no podemos aceptar que cerca del 12 % de la extensión prevista en la
estrategia valenciana (8000 ha en total) recaiga en nuestro municipio. Pero no es sólo la cantidad
de hectáreas, es la calidad del terreno y la gran variedad de especies animales y vegetales que se
pueden afectar.

Desde la Generalitat  Valenciana y el Ministerio de Transición ecológica debería revisarse
no sólo el impacto ambiental de cada una de las plantas sino el del conjunto de ellas sobre cada
término municipal  para seleccionar  aquellas,  o dimensionarlas  de manera que sí  contribuyan a
mitigar el cambio climático pero no dañen el territorio.

Creemos  y  queremos  renovables  pero  no  para  machacar  el  terreno  ni  para  favorecer
excesivas ganancias privadas.


