



Don Miguel Ángel Salguero Barceló, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Villena, en nombre y representación de su grupo, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la 
Corporación para su debate, la siguiente: 


MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOLICITANDO UN DOCUMENTO QUE CATEGORICE 
ZONAS PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS  

La voluntad de incrementar la energía producida por energías renovables, con la intención y el 
compromiso de descarbonizar la economía, ha derivado en el impulso por parte de las 
administraciones de medidas encaminadas a la consecución de estos fines. 


Sin embargo, y pese a esa voluntad compartida, la Comunidad Valenciana está la cola en la 
implantación de este tipo de energía. Para revertir esa situación y poder alcanzar los objetivos 
planteados en el horizonte de 2030, la Generalitat Valenciana a través de tres consellerias 
(Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y Conselleria de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad) ha aprobado el DECRETO LEY 14/2020, de 7 de 
agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 
aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 
urgente reactivación económica. Este Decreto ha intensificado el proceso de solicitudes de 
instalación de plantas fotovoltaicas en el termino municipal de Villena.


Naturalmente, este proceso ha generado tensiones y voces que, creyendo que puede producirse 
una pérdida de valor de buena parte del paisaje y del territorio, argumentan que aún estando de 
acuerdo en el fomento de este tipo de producción de energía no es esta la forma en la que 
llevarlo a cabo, y reclaman herramientas municipales para poder controlar esta situación. 


Estamos convencidos de que los Ayuntamientos sí tienen herramientas para ordenar su territorio, 
sin embargo, en el caso de Villena, el problema es que el planeamiento urbanístico, totalmente 
desactualizado, no está preparado para hacer frente a esta situación en particular; y, en general, 
no se adecua a las necesidades de crecimiento de la ciudad ni permite afrontar los retos con las 
máximas garantías. Por ello, entendemos que la mejor forma de hacer frente a esta situación es la 
actualización de nuestro ordenamiento urbanístico tras varias décadas de necesidad. 


Uno de los conceptos más repetidos en este tema es el de equilibrio. Equilibrio entre la 
instalación de plantas fotovoltaicas y el respeto al territorio y al Medio Ambiente. La dificultad la 
encontramos en el punto en el que se alcanza ese punto de equilibrio, porque aquellos que 
argumentan que sí pero con respeto al medio ambiente o aquellos que argumentan que “sí pero 
no así”, no nos explican su alternativa práctica, no teórica, es decir, en qué partes del terreno sí o 
en cuales no. 


Entendemos que, para empezar, no se puede alegar defender la instalación de plantas 
fotovoltaicas si por otra parte se está pidiendo parar absolutamente todos los proyectos. Es 
necesario tener claro qué parte de nuestro territorio queremos proteger, para aumentar las 
protecciones en esas zonas, y promover o garantizar la instalación de plantas fotovoltaicas 
generadoras de energía renovable en el resto del término. De esta forma, encontramos un 
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equilibrio entre la protección del territorio y la generación de energía limpia dado que únicamente 
se ampliarían las protecciones o se promoverían las modificaciones puntuales al respecto en 
determinadas zonas que por su valor consideramos necesario proteger pero no bloqueamos el 
resto de proyectos. Pero para ello, lo primero -como decimos- es tener claro en qué zonas no 
queremos que se instalen estas plantas.


Por ello, es imprescindible que se realice un documento, guiado por los técnicos municipales de 
los departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo y con la participación de los grupos 
municipales, que concluya en las zonas de nuestro término en las que, en base a una serie de 
criterios necesitarían mayor protección que la disponen actualmente y que serviría como base, 
entre otros muchos documentos, para la actualización del Plan General. 


En la actualidad, además, se da la situación de que hay zonas en las que actualmente existen 
ciertas restricciones planteadas por conselleria pero no están protegidas por el Plan General, lo 
que deriva es en un aumento de trámites que se podrían evitar si el Plan General local ya lo 
contemplase de inicio, porque directamente se emitiría un certificado de compatibilidad negativo 
y no se tendrían que continuar los trámites.


En base a lo anteriormente expuesto solicitamos al Pleno Municipal la adopción de los siguientes


ACUERDOS 

PRIMERO. – La elaboración de un documento que concluya las zonas de nuestro término 
municipal que necesitarían una mayor protección frente a los proyectos de instalaciones 
generadoras de energías renovables para saber donde no queremos su instalación y que sirva 
como base para poder reflejarlo en futuras modificaciones y actualizaciones de nuestro 
ordenamiento urbanístico. 
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