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EN ESPAÑA

Nos enfrentamos a una emergencia climática y a una crisis
energética sin precedentes. Sabemos que España y el Mediterráneo
sufrirán de manera intensa su impacto. La sociedad, especialmente
una juventud que se ha manifestado en las calles de todo el mundo,
reclama medidas urgentes para evitar que los daños al planeta sean
irreversibles.

Afrontamos un escenario de urgencia al que debemos sumar nuevos
factores de incertidumbre como la invasión rusa de Ucrania, que ha
provocado una crisis de suministro energético a escala internacional.
Esta ha derivado en un encarecimiento que se traduce en precios
inasumibles dentro del mercado eléctrico. 

Ante este difícil contexto, urge avanzar en una transición hacia la
autonomía y la descarbonización de nuestro modelo que garantice
un futuro verde y sostenible para todos los territorios. Resulta
ineludible la apuesta decidida por las fuentes renovables y limpias
como la eólica. Gracias a su alto grado de competitividad frente a
otras tecnologías, esta ha conseguido contribuir considerablemente a
la reducción del precio de la electricidad. Sólo en 2022 ha supuesto
un ahorro de 8.252 millones de euros en el coste de la energía del
mercado eléctrico, según la Asociación Empresarial Eólica. Esto
evidencia que seguir incrementando la bajada de los precios implica
aumentar la presencia de la eólica en el mix nacional. 

MANIFIESTO

VIENTOS DE FUTURO REIVINDICA LA IMPORTANCIA DE
LA ENERGÍA EÓLICA Y LA NECESIDAD URGENTE DE
IMPULSAR SU DESARROLLO EN ESPAÑA



En este momento decisivo, el movimiento
colaborativo Vientos de Futuro reivindica
la importancia de la energía eólica y la
necesidad inaplazable de impulsar su
desarrollo en España desde la escucha, el
diálogo, la reflexión y la divulgación, junto a
todos los actores implicados en el debate.

No hay tiempo que perder. Nuestro país, a
través del Plan Nacional de Energía y
Clima (que será revisado durante 2023), se
ha marcado como prioridad llegar en el
horizonte de 2030 a un 35% de generación
eléctrica mediante energía eólica; lo que
significa duplicar la potencia eólica
instalada. 

Es el momento de sentar las bases que
permitan cumplir con este objetivo. El
proceso para lograr el aumento de la
capacidad eólica en España debe ser justo.
Esto hace imprescindible implicar a los
diferentes territorios y colectivos que
conforman nuestro país, y escuchar a las
comunidades locales, a sus vecinos. 

Desde Vientos de Futuro buscamos que la
eólica siga desarrollándose y aumente su
impacto positivo de forma duradera,
creando más empleo; manteniendo la
convivencia con otras actividades
fundamentales como la ganadería, la
pesca, la agricultura y el turismo; y
garantizando la biodiversidad. España es
uno de los países con más potencial para el
desarrollo de la energía eólica. Nuestro país
cuenta con más de 1.250 parques eólicos
repartidos en más de 760 municipios. Esto
equivale a un 9% de la totalidad de los
municipios españoles y un 11% de la
población española convive con ellos. 

La instalación de nuevos proyectos supone
una oportunidad histórica para frenar la
despoblación en la España vaciada. Un
revulsivo que puede revertir el abandono
rural gracias a la llegada de nuevas
infraestructuras y servicios que redunden
en la generación de bienestar, riqueza y
empleo local. Muestra de ello son los
32.000 empleos que genera la cadena de
valor de la eólica en nuestro país, que
supone un pilar importante para la
innovación de la industria nacional -con
más de 250 centros repartidos en todo el
territorio- y una capacidad tecnológica
muy alta -con más de 700 patentes
desarrolladas en los 10 últimos años-.

En este camino, es necesario construir
consensos basados en una escucha
sensible y en una aproximación racional al
reto que afrontamos, que permitan reforzar
el beneficio colectivo. 

Por todas estas razones, presentamos el
siguiente MANIFIESTO, que recoge 10
propuestas para que aprovechemos las
oportunidades que tenemos como país
ante el desarrollo de la energía eólica.
Todas ellas nacen con el ánimo de hacerlo
bajo el marco de un modelo sustentado en
la sostenibilidad, la sensibilidad y la justicia,
que atienda la urgencia climática y
energética en la que nos encontramos, y
apueste de forma decidida por una energía
renovable y asequible para todos. 



PRINCIPALES

Es necesario garantizar la información en todos los procesos. La divulgación debe ser
pedagógica y transparente en los territorios e involucrar a las comunidades locales, ofreciendo
información de contexto sobre la aportación de la eólica al reto climático y energético.

Tras el proceso de escucha para un
desarrollo sostenible de la energía
eólica en España

Es fundamental explicar a la ciudadanía la
contribución de esta fuente renovable y el
retorno económico y social que genera la
construcción y la posterior actividad de los
parques eólicos. La comunicación desde la
didáctica representa una garantía para un
aprovechamiento pleno y equitativo de las
oportunidades que ofrece esta fuente verde
en los territorios. 

Las oportunidades laborales que se generan
por la construcción de nuevos parques hacen
importante desarrollar planes de formación en
las regiones con mayor potencial eólico, para
así mejorar la incorporación de talento local en
la gestión y el mantenimiento de las
instalaciones. El desarrollo del potencial
socioeconómico en las zonas que conviven
con parques eólicos ayudará a fijar población y
a mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

IMPLICACIÓN E
INFORMACIÓN
A LOS VECINOS
DURANTE
EL PROCESO DE
INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN DE LOS
PARQUES EÓLICOS.

REFLEXIONES



Desde la sociedad civil se pide reconocer la
importancia de los proyectos de generación
de valor compartido (Creating Shared Value,
CVS, en inglés) asociados a la instalación y el
mantenimiento de los parques eólicos. Estos
conviven con otras actividades del territorio,
integrándose como una actividad más en la
zona. Es fundamental seguir asegurando la
convivencia con otras ocupaciones, como la
ganadería, la pesca, la agricultura y el turismo,
y seguir garantizando la biodiversidad del
territorio. 

APOYAR EL
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS DE
GENERACIÓN DE
VALOR COMPARTIDO
CON LA POBLACIÓN
LOCAL, PARA
AFIANZAR INICIATIVAS
SOCIOECONÓMICAS
QUE YA CONVIVEN
CON LA EÓLICA Y
PUEDAN CONVIVIR EN
EL FUTURO. 
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PROPUESTAS
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01.
Promover la relación entre empresas y
municipios con proyectos eólicos para dar a
conocer el proyecto a los vecinos y recabar sus
sensibilidades. 
Impulsar la conversación entre todos los actores
implicados en el debate reforzará la participación de las
administraciones locales, que actuarán como espacios
de representación donde poder conocer la visión de la
población. 
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02.
Poner en marcha un programa de divulgación
desde las instituciones para reforzar el
conocimiento sobre la eólica, su papel en la lucha
contra el cambio climático y su impacto positivo
en la vida del ciudadano y el entorno.
Este programa puede incluir campañas de
información técnica, guías para instituciones y
materiales didácticos para centros escolares, entre
otros, con el fin de aumentar la educación y la
conciencia ambiental.

MANIFIESTO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO 
DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA



03.
Reforzar la oportunidad que supone para el
territorio la ubicación de los parques eólicos.
Su instalación conlleva un efecto tractor para el
progreso socioeconómico donde se instalan.
Dichos centros hacen viable el desarrollo de otros
proyectos, sirviendo incluso para el despliegue de
diferentes infraestructuras energéticas que permitan
afianzar la cadena de valor del sector. 
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04.
Promover bolsas de empleo y planes de estudios
locales entre el sector y las instituciones 
públicas con el fin de acercar la 
oferta laboral a los territorios. 
Los centros industriales pueden servir como 
espacios para la formación, deslocalizando fuera de
las grandes ciudades programas específicos para
profesionales del lugar. Así, se contribuirá a la
generación de empleo cualificado en las zonas
rurales, ayudando a frenar su despoblación.
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Destinar financiación a través de fondos públicos
-como los Fondos Next Generation- y otros
fondos de inversión para avanzar en proyectos de
investigación que permitan avanzar en
soluciones de aprovechamiento del potencial
eólico (sus infraestructuras, su conocimiento
sectorial, su capilaridad territorial, etc.).
Estos recursos son imprescindibles para avanzar
en tecnologías clave como el almacenamiento
energético, la hibridación, el desarrollo de 
la mini eólica y la eólica marina.

05.
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06.
Impulsar la investigación e innovación público-
privada en el desarrollo de la energía eólica.
Existe un enorme potencial para mejorar el
desarrollo de proyectos de ecodiseño, 
producción e innovación en todo el ciclo de vida
de la tecnología eólica, así como en el estudio de
nuevos materiales circulares y sostenibles. 
Seguir avanzando en la regulación de proyectos
híbridos y establecer un marco claro que facilite la
tramitación administrativa e incentive el desarrollo
de este tipo de proyectos. Esta repotenciación
permitirá dotar a los emplazamientos más antiguos
de aerogeneradores de última generación, que
aprovechen la evolución tecnológica del sector y
aminoren su impacto sobre el territorio. 
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07.
Reforzar los recursos de las Administraciones
Públicas para agilizar la tramitación de los
proyectos presentados y analizar su propuesta
con un enfoque constructivo. 
Instar a que se aplique Reglamento (UE) 2022/2577
aprobado por el Consejo Europeo el 22 de diciembre
de 2022, por el que se establece un marco para
acelerar el despliegue de energías renovables,
también para los proyectos actuales en tramitación.
Esto permitirá agilizar al máximo su tramitación, dar
estabilidad en las decisiones, y ofrecer el rigor
necesario para aportar tranquilidad y confianza a
vecinos, municipios, investigadores e inversores que
apuestan por la eólica en nuestro país. 
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08.
Fomentar un diálogo entre las instituciones
locales y regionales para facilitar una gestión
territorial común de las aportaciones económicas
que generan las instalaciones eólicas, y así
beneficiar a los habitantes que tengan ubicados
parques en sus aledaños. 
Así, las comunidades autónomas podrán, por
ejemplo, desarrollar proyectos conjuntos de
despliegue de infraestructuras, servicios y recursos.
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09.
Impulsar colaboraciones público-privadas de
cuidado y respeto del medio ambiente. Los
parques eólicos facilitan la gestión de los
espacios naturales donde se ubican y los
entornos colindantes, brindando recursos
a zonas de difícil gestión. 
Esto posibilita la habilitación de espacios de
vigilancia y estudio para estudiar y preservar el
patrimonio natural. 
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10.
Maximizar las sinergias de los parques eólicos
con otros usos y actividades socioeconómicas 
del territorio, como la agricultura,
la ganadería o el turismo. 
Gracias a la creación de nuevas vías de acceso se
favorece el uso del territorio para actividades que
necesitan de servicios y recursos que coexisten con
los parques eólicos y sus inmediaciones: energía,
conectividad, limpieza, monitorización, 
transporte, etc.
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Las propuestas incluidas en este documento fueron elaboradas durante las sesiones
de co-creación organizadas junto a entidades adheridas al movimiento Vientos de
Futuro y a representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

IMPLICACIÓN E
INFORMACIÓN
A LOS VECINOS
DURANTE
EL PROCESO DE
INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN DE LOS

METODOLOGÍA
Y PARTICIPANTES

DENTRO DE CADA UNO DE ESTOS ÁMBITOS HEMOS CONTADO CON PERFILES
DIVERSOS, DE MOVIMIENTOS MUY DISTINTOS, CON LA VOLUNTAD DE
ESCUCHAR TODOS LOS PUNTOS DE VISTA DE FORMA ABIERTA Y
TRANSPARENTE, Y DE TRATAR DE INTEGRAR SU VISIÓN Y EXPERIENCIA EN
ESTE MANIFIESTO.

En total han participado 60 personas, líderes de opinión y representantes
de entidades y organizaciones ciudadanas. Los participantes se pueden
clasificar en tres grandes grupos de la sociedad: 

REPRESENTANTES
INSTITUCIONALES Y

TÉCNICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN,

TANTO LOCAL
COMO REGIONAL.

Expertos, académicos y
tercer sector, 

como facilitadores de
conocimiento

especializado, y líderes
de opinión en sus

respectivos campos de
conocimiento.

Jóvenes líderes,
 como generación
 más involucrada
 en el impulso de

nuevos modelos
 de producción y

consumo.



01.
PROMOVER LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y
MUNICIPIOS CON PROYECTOS EÓLICOS PARA DAR A
CONOCER EL PROYECTO A LOS VECINOS Y RECABAR
SUS SENSIBILIDADES. 

PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
DESDE LAS INSTITUCIONES PARA REFORZAR EL
CONOCIMIENTO SOBRE LA EÓLICA, SU PAPEL EN LA
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO
POSITIVO EN LA VIDA DEL CIUDADANO Y EL ENTORNO.

02.

REFORZAR LA OPORTUNIDAD QUE SUPONE PARA EL
TERRITORIO LA UBICACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS.
SU INSTALACIÓN CONLLEVA UN EFECTO TRACTOR
PARA EL PROGRESO SOCIOECONÓMICO DONDE
SE INSTALAN.

03.

PROMOVER BOLSAS DE EMPLEO Y PLANES DE ESTUDIOS
LOCALES ENTRE EL SECTOR Y LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS CON EL FIN DE ACERCAR LA 
OFERTA LABORAL A LOS TERRITORIOS. 

04.

DESTINAR FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE FONDOS
PÚBLICOS -COMO LOS FONDOS NEXT GENERATION- Y
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN PARA AVANZAR EN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITAN
AVANZAR EN SOLUCIONES DE APROVECHAMIENTO
DEL POTENCIAL EÓLICO.

05.
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06.
IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA EN EL DESARROLLO DE LA
ENERGÍA EÓLICA. EXISTE UN ENORME POTENCIAL
PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
ECODISEÑO, PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN EN TODO
EL CICLO DE VIDA DE LA TECNOLOGÍA EÓLICA, ASÍ
COMO EN EL ESTUDIO DE NUEVOS MATERIALES
CIRCULARES Y SOSTENIBLES. 

REFORZAR LOS RECURSOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA AGILIZAR LA
TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS Y
ANALIZAR SU PROPUESTA CON UN ENFOQUE
CONSTRUCTIVO. 

07.

FOMENTAR UN DIÁLOGO ENTRE LAS INSTITUCIONES
LOCALES Y REGIONALES PARA FACILITAR UNA
GESTIÓN TERRITORIAL COMÚN DE LAS APORTACIONES
ECONÓMICAS QUE GENERAN LAS INSTALACIONES
EÓLICAS, Y ASÍ BENEFICIAR A LOS HABITANTES QUE
TENGAN UBICADOS PARQUES EN SUS ALEDAÑOS. 

08.

IMPULSAR COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS DE
CUIDADO Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE. LOS PARQUES
EÓLICOS FACILITAN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES DONDE SE UBICAN Y LOS ENTORNOS
COLINDANTES, BRINDANDO RECURSOS
A ZONAS DE DIFÍCIL GESTIÓN. 

09.

MAXIMIZAR LAS SINERGIAS DE LOS PARQUES EÓLICOS
CON OTROS USOS Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
DEL TERRITORIO, COMO LA AGRICULTURA, LA
GANADERÍA O EL TURISMO.

10.



FIRMANTES
 Y ORGANIZACIONES
 ADHERIDAS 



@Vientosdefuturo



www.vientosdefuturo.org


