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La eólica es garantía de Sostenibilidad ambiental

En la recién celebrada COP26 ha cristali
zado el objetivo de que la temperatura del 
planeta no aumente más de 1,5 grados 
en 2100 , algo que estaba contemplado 
el Acuerdo de París de 2015. Además, la 
declaración conjunta que hicieron en la 
COP26 Estados Unidos y China, compro
metiéndose a acelerar la descarbonización 
en esta década, es una buena noticia 

Por su parte, el Vicepresidente de la Co
misión Europea para el Pacto Verde, Frans 
Timmermans, ha pedido a los países de la

Unión Europea que inviertan en energías renovables tanto para la lucha contra el cambio 
climático como para presionar a la baja los altos precios de la electricidad en Europa, cau
sados por la dependencia del gas natural importado de la UE.

La energía eólica tiene mucho que aportar en este sentido. En el periodo 2000-2020, 
sólo en España, gracias al viento se evitó la emisión a la atmósfera de 410,6 millones de tn 
de C 02, y en concreto en 2020, la eólica evitó 28,7 millones de tn de C 02, según datos de 
la Asociación Empresarial Eólica.

Aparte de reducir las emisiones de dióxido de carbono, la generación de electricidad 
mediante energía eólica permite evitar otros contaminantes que se producen al quemar 
combustibles fósiles, nocivos para la salud y el medio ambiente, tales como el dióxido de 
azufre, los óxidos de nitrógeno o las partículas en suspensión. En este sentido, en 2020 la 
eólica evitó la emisión de 327 miles de tn de dióxido de azufre, 101 miles de tn de NOx, y 
las emisiones de partículas en suspensión se redujeron en 6.460 tn.

Además de ser una importante aliada de la sociedad para luchar contra el cambio climático 
y la contaminación, la eólica es también una herramienta fundamental para abaratar la factura 
eléctrica Baste mencionar que en las últimas dos subastas de nuevas instalaciones renova
bles todos los proyectos eólicos ganadores van a vender su energía por debajo de los 40 € /  
MWh, mientras que el mercado eléctrico actualmente está por encima de los 180 €/MWh.

La eólica no solo es generación limpia y barata, sino también un valor añadido adicional 
por el conjunto de externalidades positivas que ofrece: una apuesta por el desarrollo soste- 
nible, el empleo de calidad, la generación de riqueza en el territorio, por una cadena de valor 
completa y competitiva, por resiliencia y fortaleza financiera, por liderazgo tecnológico y por 
un posicionamlento internacional de primera fila.

La responsabilidad social y ambiental de la energía solar

7%RAFAEL

i BENJUMEDA,
m Presidente de la Unión
0m * Española Fotovoltaica

(UNEF)

Durante la celebración de la COP 26 en 
Glasgow, en la que UNEF estuvo presen
te en representación del sector solar euro
peo, quedó patente que la solar es la única 
tecnología renovable que puede colaborar 
a alcanzar el ODS 7 de acceso universal a 
una energía sostenible y que es fundamen
tal tanto para acometer la transición ener
gética a nivel mundial como para contribuir 
al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados por la ONU para 2030.

La fotovoltaica puede cambiar muchas vi
das, combatir el cambio climático y la pobre

za, coincidieron los ponentes de la mesa la mesa Disrupting the Status Quo: Accelerating 
the Global Energy Transltlon for a 1.5°C future, que se celebró dentro del Energy Action 
Day de la Cumbre.

Igual que Yvonne Denise Aki-Sawyer, alcaldesa de Freetown, Sierra Leona, afirmó que 
“simples proyectos fotovoltalcos pueden cambiar la vida de las personas”. UNEF, que acudió 
como presidencia del Global Solar Council (GSC), Insistió en que la energía solar es la for
ma más barata y limpia de generar electricidad y que, por su carácter versátil y sus distintas 
modalidades -autoconsumo, comunidades energéticas, barrios solares, plantas en suelo.. .- 
es capaz de empoderar a las personas y llevar electricidad allí donde no llega energía

Para lograr un sistema energético descarbonlzado, desde UNEF resaltamos que es 
fundamental un desarrollo de las instalaciones respetuoso con el medio ambiente y las 
comunicades locales. La fotovoltaica debe hacer las cosas de manera que se favorezca el 
desarrollo rural sostenible y tenga un impacto positivo no solo sobre la biodiversidad de las 
zonas en las que se implanta sino también socieconómico en sus habitantes. Este es uno 
de los retos que tiene España, de manera que también a nivel nacional puede contribuir a 
la recuperación económica favoreciendo la ^Industrialización del sector y creando riqueza 
y empleo verde.

Por eso en GENERA, la Feria de Energía y Medio Ambiente que se celebró en Madrid a 
mediados de noviembre, dedicamos unajornada a presentar un estudio que demuestra que 
la tecnología solar es una apuesta para la biodiversidad y anunciamos la próxima difusión 
de una Guía inédita de Buenas Prácticas en el sector. Además, este año UNEF ha lanzado 
el Certificado para la Sostenibilidad y la conservación de la Biodiversidad de las plantas, con 
el objetivo de reconocer y fomentar la implementación de los mejores criterios sociales y 
ambientales en su desarrollo.D
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