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Las comarcas afectadas por el Plan Eólico 

protestan en Valencia en una masiva 
manifestación 

 
La Plataforma Desarrollo Eólico Sostenible de la Zona 9 (Utiel-
Requena) participó en la manifestación junto a otras 
plataformas llegadas de toda la Comunidad Valenciana. 
 
Las plataformas de toda la Comunidad Valenciana que se oponen al actual 
Plan Eólico de la Generalitat Valenciana se manifestaron el sábado 21 de Abril  
por la tarde en Valencia junto a otros colectivos afectados por numerosos 
abusos urbanísticos y convocados por la Plataforma “Compromís pel Territori”.  
 
 
La manifestación fue convocada por la plataforma “Compromís pel Territori”, 

que aglutina a numerosas asociaciones que pretenden sensibilizar a la 

sociedad de la destrucción del patrimonio natural como consecuencia de los 

abusos urbanísticos y de la industrialización de los espacios naturales. En la 

manifestación, que se desarrolló en un ambiente festivo y pacífico, participaron 

alrededor de 5.000 personas, que exigieron al Consell que cambie el modelo 

territorial y que frene el proceso actual de ocupación y degradación del territorio 

y de sus recursos naturales. 

 

Al acto acudieron alrededor de un centenar de personas pertenecientes a 

colectivos de afectados en las zonas eólicas 3, 6, 7, 8, 9, 14 y 15 y que 

acudieron de todas las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana, que 

es donde se está desarrollando el Plan Eólico. También se contó con la 

participación de la Sociedad Valenciana de Ornitología, que ha presentado 

numerosas alegaciones a los proyectos eólicos por el tremendo impacto que 

estas centrales energéticas tienen sobre la avifauna. En la manifestación se ha 

exigido al gobierno valenciano una profunda revisión del Plan Eólico y la 

retirada de los parques proyectados sobre los espacios naturales incluidos en 

la Red Natura 2000 como son los LICs y Zonas IBAs. 



Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se han iniciado 

investigaciones sobre el Plan Eólico Valenciano tanto por la Fiscalía del 

Tribunal Superior de Justicia de Valencia como por la Comisión de Peticiones 

del Parlamento Europeo así como por la Dirección General de Medio Ambiente 

de la Comisión Europea.  

 
Plataforma Desarrollo Eólico Sostenible 
Web: www.zona9.org  
 
 

 
 

 
Uno de los momentos de la manifestación por las calles de Valencia 
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