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Castilla y León, cuarta comunidad en potencia eólica instalada
La firme apuesta de la Junta ha motivado el despegue de la comunidad en energía limpia

Castilla y León ocupa la cuarta posición en cuanto a energía eólica instalada se refiere, en la comunidades autónomas,
solo superada por Galicia, Castilla La Mancha y Aragón. Sin duda alguna, la firme apuesta de la Junta por este tipo de
energía limpia ha consolidado a esta comunidad como una de las punteras en este sector.
A finales de 2003 Castilla y León contaba con 924 MW instalados, cifra que se verá ampliamente superada durante
este año 2004 por la puesta en marcha de un amplio número de parques eólicos, que ya cuentan con su debida
autorización. En 2003 se instalaron en la comunidad 289 MW, lo que supone un notable incremento respecto al año
anterior.
A pesar del esfuerzo por parte de todos en materia eólica, los objetivos del Plan de Infraestructuras, que fijan en 13.000
los MW de potencia instalada en 2011, están aún lejos de cumplirse. A pesar de todo, desde APPA pensamos que el
sector puede perfectamente alcanzar éstos y los objetivos de las comunidades autónomas que suman los 20.000 MW,
por recurso eólico, disponibilidades financieras, y por supuesto por el saber hacer de las empresas promotoras.
La eólica, que en España cuenta con un total de 6.202 MW, es una de las escasas tecnologías de futuro en las que
nuestro país se encuentra en el pelotón de cabeza, demos los pasos necesarios para que siga siéndolo respetando sus
motivaciones iniciales (conseguir una forma limpia y autóctona de electricidad), los derechos de todos los actores del
sector, y aplicando con convencimiento nuestra legislación, en la que se incluye la Directiva sobre promoción de
renovables con principios nada equívocos que tenemos que hacer realidad.
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