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MANIFIESTO POR EL DESARROLLO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
El mundo está atravesando una crisis global sin precedentes. Europa necesita una nueva estrategia 
de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, competitiva y eficiente en el uso 
de los recursos. En el contexto en el que la Unión Europea se ha marcado como objetivo ser el primer 
continente neutro en emisiones antes de 2050, las energías renovables son la principal palanca de 
transformación para liderar una transición ecológica ordenada y justa. Esto se ha traducido en una 
serie de políticas de estímulo que han sido trasladadas a los estamentos nacionales, autonómicos y 
municipales. 
Las energías renovables son, a la vez, la mayor fuerza de cambio de nuestra sociedad y economía por 
razones de peso: 

• Contribuyen a mitigar el cambio climático. 
• Generan importantes ingresos municipales y empleo estable, cualificado y de calidad, 

ayudando a evitar el despoblamiento de zonas rurales. 
• Impulsan la economía local. 
• Representan una oportunidad de diversificación industrial, generando nuevas cadenas de 

valor y actividades empresariales intensivas en innovación.  
• Desde la llegada del autoconsumo permiten que el ciudadano, de forma individual, 

participe de esta revolución y se transforme en el nuevo protagonista del sistema 
eléctrico.  

La Comunitat Valenciana es uno de los territorios que más pueden sufrir los efectos del cambio 
climático, tanto por el devastador efecto en los municipios costeros de la subida del mar 
Mediterráneo, como por la afección del calentamiento global al medio natural, amenazando nuestra 
vida silvestre y nuestros cultivos. 
El gran desarrollo previsto de las energías renovables hace más necesario que nunca que la 
racionalización en su expansión sea la base sobre la que construyamos un sistema sostenible que 
forme parte del legado a las próximas generaciones, haciendo que la necesaria transición energética 
no sólo sea compatible con la biodiversidad, sino el más firme aliado de su preservación y de nuestra 
forma de vida. 
Apostamos por un desarrollo racional de las energías renovables para lo que consideramos que: 

• Es necesario consensuar medidas para que la instalación de energías renovables 
impacten de forma respetuosa sobre el territorio, preservando el valor ambiental y 
patrimonial de las zonas donde se instalen 

• Se debe hacer partícipe a la ciudadanía, a través de consultas ciudadanas, y lograr así el 
mayor consenso posible para la instalación de las plantas 

• Poner al ciudadano en el centro de la decisión debe suponer una labor pedagógica y de 
formación, así como difusión de buenas prácticas en sostenibilidad 

• Energías renovables y desarrollo local deben ir indisolublemente unidas. Deben 
convertirse en una herramienta para luchar contra la despoblación, fomentando la 
profesionalización de la mano de obra y su contratación a nivel local  

• Se han de utilizar nuevas iniciativas como las Comunidades Energéticas Locales para dar 
como resultado la expansión en el mayor número de municipios posibles 

 
Por todo ello impulsamos este manifiesto desde AVAESEN junto a la Generalitat Valenciana, las 
diputaciones provinciales y ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, por el desarrollo racional y 
sostenible de las energías renovables. 
 
En Valencia, a 28 de abril de 2021. 
  


