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15 de junio, Día Europeo del Viento:  
la eólica se acerca a la sociedad  

 
 Parques eólicos de toda España abrirán sus puertas para mostrar su 
funcionamiento y características a los ciudadanos 

 La Asociación Empresarial Eólica celebra una jornada en Madrid para 
analizar el nuevo marco normativo y plantear el futuro del sector 

 En Europa veintiún países se suman a las actividades de todo tipo que 
tendrán su epicentro en Bruselas 

 
El próximo viernes 15 de junio se celebra en numerosos países el Día 

Europeo del Viento promocionado por EWEA (Asociación Europea de Energía 

Eólica) que en España tendrá como actos centrales una jornada de puertas 

abiertas en parques eólicos y otro tipo de instalaciones, como fábricas o centros 

de control, y una conferencia institucional organizada por la Asociación 

Empresarial Eólica en Madrid en la que se analizará tanto la nueva regulación 

del Régimen Especial, el R.D. 661/2007 publicado el pasado 26 de mayo, como 

la proyección futura de esta tecnología con una mesa redonda en la que 

participarán representantes de muy distintos estamentos de la sociedad. 

Además en algunas comunidades autónomas, las asociaciones regionales del 

sector celebrarán diversos eventos que van desde las exposiciones hasta 

torneos deportivos mientras que algunas empresas del sector han previsto 

celebrar actos de carácter interno para celebrar este día festivo.  

 

El Día Europeo del Viento que organiza EWEA (The European Wind Energy 

Association) el próximo viernes 15 de junio tiene como objetivo sensibilizar a la opinión 

pública europea sobre la capacidad, el potencial, la eficiencia y los beneficios de la 

energía eólica con más de sesenta eventos repartidos por veintiún países del viejo 

continente. Los actos centrales de esta jornada festiva tendrán lugar en Bruselas y se 

abrirán con una rueda de prensa, la puesta en marcha de un concurso europeo de 

fotos y un espectáculo de luz y música cerca de la sede de las instituciones europeas.  
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España, por supuesto, como segunda potencia eólica mundial y europea, se 

suma a esta celebración con una jornada de puertas abiertas en parques de varias 

comunidades autónomas y otras instalaciones como fábricas y centros de control cuya 

relación se adjunta en PDF. Para visitar dichas instalaciones ES IMPRESCINDIBLE 

CONCERTAR UNA CITA PREVIA llamando al teléfono 91 745 12 76. En algunas 

comunidades autónomas las asociaciones respectivas han previsto otro tipo de 

actividades como exposiciones, debates, acercamiento al ámbito escolar, etcétera. 

 

Nuevo marco normativo y el futuro de la eólica  
En Madrid, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) aprovecha esta ocasión para 

celebrar una jornada institucional, bajo el título “Día Europeo del Viento: Nuevo 

marco normativo y el futuro de la eólica”, con una doble perspectiva situada en el 

presente y en el futuro cuyo programa definitivo se hará público mañana.  

La actualidad obliga a analizar a fondo y pormenorizadamente las novedades y  

consecuencias administrativas, económicas y técnicas para la energía eólica del nuevo 

R.D. 661/2007 que fue publicado en el BOE el pasado 26 de mayo y para ello se 

contará con la intervención de los principales expertos del sector, tanto de las 

empresas como de la propia asociación. Para completar la perspectiva actual de la 

eólica, AEE presentará “Eólica 2007” el informe anual de la asociación que se ha 

convertido ya en una referencia obligada para conocer la realidad de esta tecnología. 

Por último, media docena de personalidades con enfoques muy diferentes, pero 

complementarios, como lo son el medioambiental, el industrial, el normativo, el laboral, 

el tecnológico, debatirán en mesa redonda sobre “La eólica en el horizonte de 2020”. 

Destacados dirigentes de organismos y entidades sociales glosarán el futuro de la 

eólica en ese contexto con una especial referencia al papel de esta tecnología en el 

cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para que las renovables cubran el 

20 por ciento de la demanda total de energía.  
Para más información contactar con: 

Página oficial del Día Europeo del Viento:  www.windday.eu 

Página de EWEA: www.ewea.org          Página de AEE: www.aeeolica.org 

AEE Tel. 91 745 12 76 comunicacion@aeeolica.org 


