Una avalancha de macroparques eólicos amenazan nuestras comarcas.
Los grandes capitales de la energía “renovable”, encabezados por
Iberdrola, EDP y Capital Energy, olfatean los fondos europeos para la
recuperación económica. Llegan con sus proyectos macroeólicos
vendiéndonos las falsas bondades de siempre (generación de empleo,
recursos económicos para las arcas municipales…), que burbuja tras
burbuja van enseñando su condición de chantaje (“Esto o la ruina”, “Esto o
la despoblación”) ¿Qué suponen estos proyectos?

Convertirán el monte en un enorme polígono industrial. Cadenas de
aerogeneradores de entre 160 y 220 metros de altura, el equivalente a
tres veces la Catedral de Burgos. Apertura de decenas de km de líneas de
alta tensión, enormes plataformas hormigonadas y pistas a base de talar
cientos de árboles y destruir pastos ganaderos y tierras agrícolas. Un
enorme daño a las aves, murciélagos e invertebrados. Además, los
aerogeneradores necesitan de cientos de litros de aceite para su correcto
funcionamiento, los cuales deben almacenarse y acaban contaminando
ríos y acuíferos.
En el caso de nuestras comarcas afectaría gravemente a varias zonas de la
Red Natura 2000, a masas forestales de gran valor y elementos
patrimoniales como el entorno de Atapuerca y el Camino de Santiago.

Los aerogeneradores, algunos muy cerca de las viviendas, generan ruido
extremo y contaminación lumínica. Además, las líneas de alta tensión
provocan contaminación electromagnética.

Los proyectos eólicos, en contra de lo que venden sus promotores, acaban
dañado gravemente a la economía local de los pueblos. Favorecen la
despoblación: Las comarcas burgalesas afectadas por parques eólicos no
han experimentado ninguna recuperación demográfica. Antes bien, la
despoblación ha sido más acusada que en aquellas que han conservado su
paisaje y sus recursos naturales, más atractivas para la llegada de
población, tanto estable como flotante, que busca condiciones de vida
saludables, horizontes y cielos despejados. Sus enormes aparatos arruinan
todo esto y nos invitan a marcharnos.
Donde se instalan parques eólicos, el valor de los bienes inmuebles se
reduce más de un 30%, lo que generará la ruina de muchas viviendas. No
generan empleo local, pues los operarios y técnicos vienen de otros
lugares, generalmente grandes ciudades.
Al convertir los montes en meros polígonos industriales, arruinan el
turismo rural y la hostelería, buena fuente de ingresos de los pueblos de
nuestras comarcas. Igualmente afecta a otras actividades que también
generan ingresos en las arcas municipales como la caza y la micología.
La agricultura y la ganadería extensiva, otro de los motores económicos de
las zonas rurales, también se verán gravemente perjudicadas al perder
cientos de hectáreas de terreno cultivable y de pastos.

En la provincia de Burgos hay más de 1400 aerogeneradores. Producimos
mucho más de lo que consumimos. Otras regiones, como la Comunidad de
Madrid, no tienen ningún aerogenerador instalado o muy pocos.

Las empresas promotoras ofrecen dinero o puestos de trabajo a cambio de
vía libre para instalar sus generadores. Saben elegir muy bien a quien
dirigirse y dónde plantar las torres. De esta manera, algunas pocas
personas sacan algún beneficio y dan su consentimiento mientras el resto
salen perjudicadas. La población queda fracturada y enfrentada, al tiempo
que el gran negocio se queda en el accionariado de las grandes empresas.
En pocas décadas, la enorme cantidad de chatarra se quedará para
siempre.
Hay una proporción muy alta de fondos especulativos, fondos buitre,
grandes bancos, grandes multinacionales de la construcción, además de las
grandes compañías eléctricas del oligopolio detrás de estas
megainversiones. Y buena parte del dinero no se cotiza en nuestro país.

Desde la Coordinadora Comarcal de Juarros, Demanda y Montes de Oca
queremos animar a la población y a las diferentes entidades a organizarse
contra la implantación de éstos parques eólicos.
Exigimos que se denieguen todas las nuevas solicitudes de infraestructuras
de generación energética y una moratoria indefinida de esos proyectos
hasta que se de un verdadero debate social/energético y territorial.
La generación de energía debe dirigirse a cubrir las necesidades locales y
ser generada lo más cerca posible de los lugares de consumo.
Puedes contactar e informarte en www.demjuaroca.com

