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CONSIDERACIONES EÓLICAS-4
APUNTES ECONÓMICOS DEL PROYECTO EÓLICO
DE CANTABRIA

Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica.
CORE

El Plan Energético de Cantabria 2.005-2.011 (PLENERCAN), aprobado en julio del 2.006,
preveía instalar una potencia eólica de 300MW con una buena aceptación ciudadana. En el
mes de junio el Gobierno de Cantabria redacta y saca a concurso un nuevo proyecto, que nada
tiene que ver con el anterior, en el que pretende establecer una potencia generadora de 1.500
MW, aproximadamente 700 aerogeneradores, es decir cinco veces los previstos.

En esta actuación el Gobierno se olvida de que está obligado, él más que nadie, a realizar sus
proyectos con estricta legalidad y sortea con impunidad todos los requisitos de información y
transparencia necesarios, intentando sortear todos los trámites medioambientales, sectoriales
etc. Y cuando CORE se lo hace saber, la descalifica calificándola de inmovilista.

Aunque el gobierno adorne este proyecto de ecológico y medioambiental, en sus palabras
yace siempre el aspecto económico y tanto este como las empresas concursantes explican
que no hay que verlo como una inundación de aerogeneradores si no como una oportunidad
de creación de valor, de generación de empresas, de desarrollo industrial y en un plan de
eficiencia energética que convertirá a Cantabria en un referente nacional.

Salvador Blanco, responsable de SODERCAN comunica la creación de 50.000 empleos en 10
años, subrayando el tremendo valor multiplicador en la economía de los empleos de I+D.

Por lo que respecta a la dimensión económica, aspecto estelar para el ejecutivo cántabro,
podemos extraer las siguientes reflexiones:

1 Inversión económica.

Según estudios de las propias compañías eléctricas (fuente I. D. A. E.) el 78% de la inversión
realizada en un parque eólico, en gran parte gracias a las subvenciones concedidas, está
destinada a los aerogeneradores (fabricados fuera de Cantabria) la obra civil supone el 6% de
los costos, la instalación eléctrica, el 11% y el 5% restante se emplea en otros aspectos.



Según publicó el 14 de noviembre el diario El país, el Gobierno de España subvencionará con
2. 200 millones de euros al año, hasta el 2012, las iniciativas eólicas y termosolares.

A Cantabria el proyecto eólico le aportaría una inversión del menos del 20% del presupuesto.
De los 2.000 millones de euros que se dice que se invertirían en Cantabria, sólo
aproximadamente 400 se quedarían en nuestra región: los invertidos en la construcción de
pistas, tendidos eléctricos de evacuación energética y en la instalación de subestaciones
eléctricas. Los 1.600 millones restantes se irían fuera de nuestra comunidad.

2. Beneficios económicos

Las rentas de la generación de esa energía durante los años de actividad de los parques,
tampoco serán recaudadas en Cantabria, sino en las cuentas de resultados de las grandes
eléctricas, con sedes en el País Vasco o Madrid.

3 Pérdidas económicas

En relación a los parques eólicos, hay que calcular lo que se dejaría de ingresar, durante los
veinte-treinta años que permanecerían los aerogeneradores instalados, por conceptos, como el
turismo, tanto por lo que respecta a los establecimientos de turismo rural, como a los pueblos
y ciudades que, durante décadas, recibirían menos visitantes.

Además, en la balanza económica debemos considerar otras variables como el valor que
perderían las edificaciones de gran parte de los cántabros, al tener su entorno degradado, el
deterioro que sufriría el patrimonio rústico al no ser atractiva su rehabilitación o la degradación
de un paisaje hasta ahora relevante y único. ¿Cuánto se perdería por esta degradación
innecesaria?

4 Puestos de trabajo

a. Puestos de trabajo generados

Los puestos de trabajo que se generan con la implantación de industrias eólicas se originan
mayoritariamente durante el proceso de construcción. Una vez acabadas las obras sólo se
genera un reducido número de puestos de trabajo destinado al mantenimiento de los parques
y, posiblemente, a la recogida de las aves muertas.

Según informó El Mundo, el Grupo Adelanta-Cantabria (cántabro-gallego) presentó en un
ciclo de conferencias, en colaboración con el Grupo Vestas, sus propuestas para seis de las
siete zonas proyectadas por el Gobierno de Cantabria, comprometiéndose a la creación de 730
puestos de trabajo en 10 años. Asimismo, ambos grupos crearían un centro logístico en la
capital cántabra coordinado con la central de Alemania y con el almacén de Zaragoza.

En este sentido, el 16 de noviembre Salvador Blanco, responsable de SODERCAN comunicó
la creación de 50.000 empleos en 10 años y subrayó el tremendo valor multiplicador que
tendría en la economía la generación de empleos relacionados con la I+D. Esto supondría que
uno de cada 10 cántabros viviría gracias a los aerogeneradores ¿??



b. Puestos de trabajo destruidos

Por lo que respecta a este tema, al igual que vimos en el aspecto económico, debemos
considerar que, a lo creado con el desarrollo de una actividad debe sustraérsele lo que se
destruye y se deja de generar por acción de esa misma actividad. En este sentido, hay que
tener en cuenta la degradación del paisaje y del medio ambiente, ya que los puestos de trabajo
relacionados con el mismo, como el turismo rural y el turismo en general, se verían afectados
durante los más de veinte o treinta años que permaneciesen activos determinados parques
eólicos.

¿Cuántos miles de puestos de trabajo se destruirían o no se crearían, en veinte-treinta años de
presencia desmesurada de molinos en las zonas rurales, tanto por lo que se refiere al descenso
turístico, como a la rehabilitación y construcción de viviendas?. Puede asegurarse que se
perderían más puestos de trabajo de los que se crearían.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta otro aspecto: sólo a medida que las subvenciones
y primas que actualmente favorecen el desarrollo de esta energía vayan desapareciendo,
conoceremos su verdadero coste. Para un país que dependa desmedidamente de este tipo
de energía esta falta de financiación supondría que sus industrias tuvieran que producir con
altos costos, lo que redundaría en una menor competitividad y en consecuencia una menor
posibilidad de generar puestos de trabajo.

CORE pone en duda la prioridad medioambiental como argumento básico, tal como
argumentan los impulsores del proyecto..


