NOTA DE PRENSA
El Comtat, 30 de marzo de 2007

Conferencia sobre los
impactos del Plan Eólico
Valenciano
La

Coordinadora

d’Estudis

Eòlics

del

Comtat

junto

con

las

Coordinadoras de las Zonas 3, 6, 7, 8 y 9 se presentaron ayer ante
los Medios de Comunicación en una Conferencia que se celebró en
la Universitat Politècnica de València donde denunciaron las malas
prácticas de las empresas y de la Administración Valenciana en
relación con el Plan Eólico.
El Acto, que se celebró ayer en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos contó con una masiva asistencia de afectados y de personas
interesadas en el tema. El evento fue organizado por las siguientes asociaciones:
Plataforma Desarrollo Eólico Sostenible, Sociedad Valenciana de Ornitología,
Coordinadora d’Estudis Eòlics de El Comtat, Plataforma Cívica en defensa a las
Agresiones al Espacio Natural, Paisajes de Alpuente e Ibérica 2000.

Las coordinadoras acordaron realizar acciones reivindicativas y judiciales conjuntas para
denunciar el cúmulo de irregularidades que la Administración Valenciana y las empresas
adjudicatarias han cometido en el desarrollo del Plan Eólico.

Han convocado a todos los afectados a participar en una manifestación colectiva que se
desarrollará en Valencia el día 21 de abril junto a los Colectivos de Compromís pel
Territori.

En la Conferencia se analizaron las graves irregularidades cometidas en las zonas ya
construidas y se constató que el Plan Eólico Valenciano había sido planeado sin

participación ciudadana y sólo pensando en el mejor rendimiento económico para las
empresas adjudicatarias. Se denunció que los parques eólicos invadirán 15 espacios
incluidos en la Red Natura 2000.

Los afectados de la zona de Vilafranca (Zona 3) mostraron una serie de diapositivas
tomadas antes y después de la instalación de los aerogeneradores donde se pudo
apreciar la magnitud de la destrucción que suponen estas industrias para la vegetación y
para el paisaje.

Desde la Societat Valenciana d’Ornitologia se denunció el grave peligro que corren
todas las rapaces, incluida el águila azor perdicera. La previsión de los empresarios
eólicos es que mueran dos aves por aerogenerador y año, aunque el informe US Fish &
Wildlife Service habla de 37 aves muertas por turbina/año en Europa. También
Winkelman tiene cifras parecidas (entre 20 y 40 aves muertas por aerogenerador/año).
Como nota preocupante relataron que todas las poblaciones de rapaces nocturnas que
tenían registradas en las zonas donde han situado las centrales eólicas han desaparecido
totalmente en varios kilómetros a la redonda debido a las molestias del ruido.

Desde las Coordinadoras de las zonas 9 y de la 14 se apostó por la energía eólica,”pero
no en cualquier sitio ni a cualquier precio” y se denunciaron las prácticas obstruccionistas
de la Administración Autonómica así como su negativa a aceptar las Recomendaciones
del Síndic de Greuges respecto a buscar zonas más adecuadas para la instalación de las
centrales eólicas. También se recordó las iniciativas que conjuntamente con la zona 3 han
tomado para acudir tanto a la Comisión Europea como a la Fiscalía de Medio Ambiente.
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