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La irrupción de multitud de proyectos fotovoltaicos en el suelo rústico ha creado una ola
de rechazo de proporciones que deberían preocupar a los responsables políticos (Fig.1). Un
ingrediente que ha contribuido a disparar esta reacción ha podido ser su aparición súbita, sin una
adecuada información previa, que ha pillado descolocados tanto a entidades políticas (ej.
ayuntamientos) como a entidades sociales (ej. asociaciones ecologistas). Desde Ecologistas en
Acción esta reacción es comprensible puesto que hemos sido invadidos de una cantidad
apabullante de proyectos en el periodo de consultas previas, y más tarde, en el de alegaciones,
sin capacidad real para estudiarlas detenidamente y en profundidad. Desde los ayuntamientos,
llamados a otorgar las autorizaciones (primer paso para la tramitación administrativa) la reacción
ha sido similar, especialmente los pequeños municipios, infradotados de técnicos que puedan
juzgar de forma fundamentada estos proyectos. Pero no sólo es la cantidad de proyectos, algo que
se entiende por la competitividad entre las empresas aspirantes, sino el escaso tiempo en que se
han presentado casi todos los proyectos, sin apenas margen para estudiar cada proyecto.

Fig.1. Imágenes de manifestaciones de sectores sociales contra la invasión de plantas solares fotovoltaicas

La reacción del mundo rural se comprende por la fuerte atomización de la propiedad,
frecuentemente minifundista, con parcelas que unas veces están sometidas a explotación, sea en
riego o regadío, y sea a tiempo total o parcial, y otras veces han sido abandonadas por sus
herederos. La capacidad que dispone un proyecto fotovoltaico de gran extensión de alquilar o
forzar el alquiler por calificarse de “utilidad pública”, amenaza en muchos casos la adquisición
administrativa por expropiación, hecho que afectan, a todos, a unos por la pérdida de una fuente
de ingresos, más o menos importante según los casos, y a unos y a otros por la desvalorización

de sus parcelas al someterse al sistema de expropiación.
De este modo, el clamor frente a los nuevos proyectos de fotovoltaica ha ido haciendo
un frente común que en los últimos dos meses ha ido creciendo de forma preocupante, no sólo
por la impopularidad de las bienintencionadas políticas energéticas del gobierno, sino porque esta
reacción viene a dificultar una transición energética que no es optativa, sino obligada, no sólo
porque las fuentes de energía convencionales, no renovables, se van agotando, sino porque,
siendo éstas las responsables del calentamiento global por los gases producidos en su
combustión, es imperioso reducirlas al mínimo si queremos cumplir nuestros compromisos para
evitar un escenario climático catastrófico en este siglo. El problema con que nos enfrentamos,
no es sólo la impopularidad de esta avalancha de proyectos fotovoltaicos, sino el hecho de que
han sido convocados a la transición energética demasiado tarde como para retrasar aún más su
puesta en funcionamiento por los conflictos sociales y políticos que están acarreando, todos los
cuales confluyen en la petición de una moratoria en la tramitación de estos planes y una mayor
implicación de la administración central (Ministerio de Medio Ambiente), autonómica (Junta de
Andalucía) y municipal (Ayuntamientos) en la planificación adecuada, menos agresiva para los
intereses públicos y privados, de los proyectos fotovoltaicos. A continuación transcribimos una
muestra de las reacciones que se han ido produciendo tanto del sector ecologista, como el social
y el político, en la provincia de Málaga. Innecesario es decir que reacciones de este tipo se están
produciendo por toda la geografía española.
Reacciones del sector ecologista
La Federación Provincial de Málaga de Ecologistas en Acción, que en estos momentos
está siendo consultada sobre los nuevos proyectos de
plantas de energía fotovoltaica, siendo partidarios de
la transición energética a las energías renovables,
consideran que el proceso se está realizando de
forma caótica y con graves impactos previsibles para
el medio natural y social. En un documento hecho
público, señalan que “Las indicaciones científicas
son claras: enfrentar la emergencia desde la justicia
climática y garantizar un incremento de la
temperatura global por debajo de 1,5 ºC exigen
reducciones globales superiores al 7,6 % anual de
los gases de efecto invernadero. Para ello, es Fig.2. Manifestación de Ecologistas en Acción
fundamental proceder a la inmediata
descarbonización de la economía, donde es imprescindible alcanzar en la producción eléctrica
un horizonte 100 % renovable con la mayor brevedad posible. No obstante, al avalancha de
grandes proyectos de energías renovables pone en riesgo una transición energética justa y
ecológica. Al respecto ha protagonizado manifestaciones en todo el Estado (Fig.2).
Ejemplo de ello, en la provincia de Málaga, son los grandes proyectos como la ‘planta
solar la Jara- Coín en el municipio de Coín; en Ronda 5 proyectos con una ocupación de 500
hectáreas o en la zona de Antequera o Casares. Ante tal avalancha por parte del oligopolio
energético, muchos de ellos con una clara finalidad de hacerse un lavado verde, Ecologistas en
Acción reclama una soberanía energética y alimentaria que promueva la conservación de la rica
biodiversidad de los territorios y donde la energía sea un derecho, no un negocio. “Ningún
modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico

insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energéticas y en sus grandes
proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación
planetaria. Siendo conscientes de que la lucha contra el cambio climático tiene unos efectos
muy beneficiosos contra la pérdida de la biodiversidad, no es menos cierto que el proceso de
transición energética no puede ser una amenaza para la vida, ni que no se deben perder
especies, ecosistemas”.
Y es que según la organización ecologista, “existe una enorme y peligrosa distancia entre
los objetivos contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030, que
prevé para el año 2030 una potencia instalada de 50 GW energía eólica y 39 GW solar
fotovoltaica, y los proyectos en tramitación de los permisos de acceso en Red Eléctrica de
España, donde a 31 de diciembre de 2020 hay 130,4 GW de potencia eólica y fotovoltaica con
los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 45,3 GW en tramitación, un
total de 175,7 GW, lo que significa que ese volumen de potencia de eólica y solar excede
claramente lo recogido en el PNIEC”, demandándose una moratoria (Fig.3)
La falta de planificación rigurosa y vinculante y de instrumentos de selección de
emplazamientos adecuados está generando ya hoy la ocupación y la fragmentación de numerosos
hábitats y la desaparición de especies cuando
las ubicaciones de los proyectos renovables son
incompatibles o sus dimensiones excesivas.
Principalmente, ante la ausencia de una
gobernanza adecuada por parte de las
administraciones son las empresas promotoras
las que están haciendo esa selección de
emplazamientos, no solo por la disponibilidad
del recurso eólico o solar, sino también en base
al menor coste del suelo y a la menor
resistencia social.
Fig.3. Manifestación de Ecologistas en Acción

Si bien es cierto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
presentó a finales del año pasado un mapa de zonas de sensibilidad para identificar los
potenciales condicionantes ambientales, no desarrolló ningún mecanismo de obligatoriedad a
esta caracterización. Incluso se siguen observando deficiencias en ese mapeo, como es el caso
de las 10 plantas solares que se tramitan en un hueco “robado” al parque natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real), que continúa siendo un lugar apto en el mapa, a pesar
de que ya se puso de manifiesto lo inadecuada que sería esa ubicación.
Tampoco las comunidades autónomas, responsables de aprobar los proyectos de menos
de 50 MW, cuentan con instrumentos de planificación y de zonificación creíbles. Como mínimo,
las distintas CCAA deberían tener en cuenta el nivel de sensibilidad ambiental, especialmente
los indicadores ambientales asociados, y la posible presencia de proyectos meramente
especulativos, para modificar en su ordenamiento jurídico y territorial, todas aquellas zonas, en
sus diversos grados de sensibilidad ambiental señaladas en la zonificación del MITERD que aún
no lo estuvieran, y con especial atención y urgencia a las zonas de máxima sensibilidad
ambiental. También deberían incorporar con mayor claridad criterios de exclusión en la
implantación de estas energías en aquellos lugares que por valía ambiental, o por situarse en el
entorno inmediato a éstos, resulten incompatibles con la conservación de la biodiversidad.

Es precisamente a nivel autonómico donde en estos momentos se están ignorando los
problemas ambientales de muchos de los proyectos concretos con un elevado impacto. Son las
instalaciones de menos 50 MW las que más están proliferando en el territorio, incluso, siguen
repitiendo las malas prácticas de fraccionamiento de los proyectos para evitar la tramitación
por el MITERD o bien para evitar la evaluación de los impactos sinérgicos de varios proyectos
concentrados en un pequeño territorio. A lo que se suma la actitud de gobiernos regionales como
el de Andalucía, que acaba de retirar a instancia de la asociación de promotores renovables
andaluces la guía y zonificación de renovables para ocultar los conflictos de muchos proyectos
con la conservación de las aves esteparias.
Tampoco se está teniendo en consideración que se van a implantar nuevas tecnologías
en energía eólica que no se han evaluado correctamente y que son susceptibles de generar un
salto cualitativo de impredecibles consecuencias en la mortalidad de la fauna alada. Tal es el
caso, de los grandes aerogeneradores de más 100 metros de diámetro de palas y de más 2-3 MW
de potencia. Ecologistas en Acción sigue denunciando cómo actúan las prepotentes empresas
del oligopolio energético, que son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su
desarrollo, empresas que juegan también con el sector de las energías renovables repitiendo los
errores que nos ha traído a la crisis planetaria actual. Ante esta realidad, resulta urgente
establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la
comunidad y penalicen los privativos y acaparadores, mediante, por ejemplo, el impulso a la
gestión de la electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo la
tributación de los proyectos energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita
más ambición en este sentido y potenciar esas pequeñas y medianas instalaciones de poca
potencia instalada, y que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones,
de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de cooperativas, cubrirían demandas
locales y se perdería poca energía en el transporte”.
Reacciones del sector social
El 25 de junio de 2021, la Plataforma del Valle del Guadalhorce y Sierra de las Nieves,
integrada por representantes de diversos sectores de las zonas rurales de esta subcomarca
malagueña, convocó una manifestación en Málaga (Fig.4), para protestar por la avalancha de
plantas de energía fotovoltaica, poniendo a la firma un
Manifiesto para conseguir la descarbonización y
conservar la biodiversidad y el paisaje, básicamente un
mensaje que se puede resumir en el principio de “renovables
sí, pero no así”. Básicamente, frente a la implantación de
grandes parques fotovoltaicos, exigen que se adopte “un
modelo energético distribuido, eficiente y de ahorro”. El
contenido de este manifiesto es el siguiente:
Según la plataforma, “Favorecer la democratización
plena y efectiva de la tan necesaria transición energética, para
combatir una amenaza real como es el cambio climático, es
tarea de todos. El ahorro energético y el autobastecimiento,
deben ser prioritarios, tal y como marca la Directiva Europea
en su “Paquete de Invierno”. El desarrollo de un modelo
energético distribuido basado en el autoconsumo de
renovables, que priorice la eficiencia y el ahorro energético Fig.4 Convocatoria de concentración

antes que la generación a gran escala, es la manera más eficaz de conseguir la descarbonización
y de combatir el cambio climático. También es la mejor manera de abaratar la factura de la luz,
y por lo tanto de luchar contra la pobreza energética (Fig.5).

Fig.5. Manifestación y concentración de la Plataforma Valle del Guadalhorce-Sª de las Nieves

El fomento de un modelo energético centralizado basado en centrales de energía
renovable a gran escala y la producción de hidrógeno sólo supone un cambio de tecnología que
no será suficiente para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de GEI e impedir llegar
a situaciones de “no retorno climático”. La transición energética no se conseguirá con la
instalación masiva de parques fotovoltaicos en suelo rústico y con accesos a un bien de todos tan
preciado como es el agua, que profundiza y se aprovecha de un modelo económico extractivo e
injusto que agudiza los desequilibrios territoriales y la falta de cohesión social.
La ocupación de suelo rústico para usos urbanísticos y de diversas infraestructuras o
actividades industriales, cada día más elevado, no tiene en cuenta los límites biofísicos y su valor
intrínseco como parte imprescindible de nuestro agroecosistema, por lo que no es una alternativa
viable (Fig.6). Las expropiaciones a propietarios y la destrucción de entornos de alto valor
natural, de cultivo y de biodiversidad, se están generalizando, y ante la escasa defensa y medios
por parte de las administraciones públicas, múltiples movimientos vecinales están tomando
impulso para detener estas agresiones al patrimonio cultural y natural, que es de todos.

Fig.6. Recreación del impacto visual del Parque Fotovoltaico del Río Grande

Nuestras emergencias (climática, sanitaria, social y económica) no pueden ser utilizadas
para el fomento y financiación de un modelo energético injusto y especulativo que apuntale al
oligopolio energético y sus grandes inversores, impidiendo la democratización de la energía, el
desarrollo rural y la vida de los pueblos. La protección de la salud y la seguridad públicas, la
protección del medio ambiente, la ordenación del territorio y la eficiencia energética debe ser la
prioridad de las Administraciones. Necesitamos el impulso y la financiación del “cliente activo”,

el autoconsumo, y las comunidades ciudadanas de energía, con su derecho a formar parte del
sistema eléctrico y de la generación renovable, con un modelo energético distribuido, eficiente
y de ahorro, por su mayor impacto positivo en el empleo de calidad, el desarrollo local y
sostenible, y la reducción de emisiones.
Reacciones del sector político
Desde el sector político las reacciones no se han hecho esperar y han sido contundentes,
abundando en la petición de un proceso planificado, consensuado y controlado y exigiendo que
las administraciones centrales (estatal y autonómica) se esfuercen en este proceso:
a.-Desde los ayuntamientos.
Las reacciones desde el sector político comenzaron a nivel de ayuntamientos. Como
ejemplo tenemos el Ayuntamiento de Casares, cuya Corporación Municipal aprobó en un Pleno
del 22/4/2021, una moción, presentada por Juan Luis Villalón (Fig.7), del grupo de IU, que insta
al desarrollo urgente de una Estrategia Andaluza de Energía ante la proliferación de proyectos
de instalación de plantas fotovoltaicas en el municipio y la comarca La moción relativa al
desarrollo de la energía solar en base a criterios medioambientales, sociales y de participación
de los agentes implicados, argumentaba que el Ayuntamiento está limitado en su ámbito
competencial para la regulación de la implantación de plantas de energías fotovoltaicas, por lo
que se pide apoyo a la Junta de Andalucía y a la Diputación provincial, proponiendo desarrollar,
de forma urgente, una estrategia que consensue “con los ayuntamientos, las asociaciones
ecologistas y el sector empresarial una instrucción que
siente las bases para el desarrollo ordenado y eficiente
de instalaciones de producción de
energía
fotovoltaica, teniendo como objetivo la transición
energética y la eficiencia”. Asimismo, se pedía a la
Diputación Provincial de Málaga a asesorar
técnicamente a los ayuntamientos que se vean
afectados por los proyectos de placas fotovoltaicas,
para que puedan establecer las medidas, ordenanzas
o protecciones que demanden para garantizar un
desarrollo eficiente en el municipio. La moción
Fig.7. Concejal de Casares
argumentaba que aunque “el impulso de las energías
Juan Luis Villalón (IU)
renovables en Europa es una cuestión fundamental,
empezamos a observar un problema no previsto hace unos años, que debe llevarnos a una
reflexión crítica del sistema que se ha empezado a imponer, en una suerte de Capitalismo Verde
protagonizado por los mismos oligopolios energéticos de siempre”. Y que, en Andalucía,
“estamos viviendo la proliferación de nuevas solicitudes de parques solares fotovoltaicos” con
más de 300 proyectos que podrían más de 50.000 hectáreas de superficie transformada por los
parques solares fotovoltaicos, los que transformarían gran parte de su paisaje. Una situación que
hace imposible asegurar la calidad ambiental, sin ver los efectos que van a tener en el territorio.
Por lo que los municipios necesitan apoyo de las administraciones supramunicipales, como la
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, poniendo “a disposición de los ayuntamientos los
medios humanos, técnicos y económicos para lograr la transición energética bajo el prisma de
la eficiencia, permitiendo compatibilizar la implantación de energías renovables con la
preservación de la agricultura, del medio ambiente, del paisaje y de los atractivos turísticos”.

Sobre este asunto, dos alcaldes malagueños, Francisco Martínez, de Álora; y Francisco
Santos (Fig.8), de Coín, han intervenido en la Tribuna de Alcaldes y han incidido en la
necesidad de que estos también denominados huertos solares se paralicen para evitar males
mayores. Martínez, ha asegurado que no están en contra de las energías renovables pero sí que
estas instalaciones se ubiquen de forma controlada. El
regidor perote ha señalado que la Junta de Andalucía
tiene sobre la mesa 109 proyectos de megaparques
fotovoltaicos, planteados por empresas "a las que no
les importa lo más mínimo el territorio donde se
implanta". Ha trasladado que alcaldes y alcaldesas
exigen esa moratoria para analizar todos los parques
en su conjunto y a ver cuáles son las mejores zonas,
limitar tamaños o replantear ubicaciones. En definitiva,
Fig.8. Francisco Santos (PP),
"una planificación consensuada y razonada, que tenga
alcalde de Coín
en cuenta a los habitantes, sus formas de vida, terrenos
fértiles, valor cultural, paisajístico, turístico". Esta
moratoria es "especialmente urgente" en la Sierra de las Nieves, el Valle del Guadalhorce y en
la zona de Almogía por su avanzado estado. Estos parques proyectados, ha añadido, "van en
dirección opuesta a la política turística y medioambiental que la Diputación lleva a cabo", de
hecho ha puesto como ejemplo que uno de estos megaparques discurre paralelo al Corredor
Verde previsto por la institución provincial y que "destruye más de 80 hectáreas de olivaren plena
producción, por lo que habría que tener en cuenta la cantidad de perdidas", además, ha recordado,
cuando se está trabajando para que el paisaje de olivar sea declarado Patrimonio de la Unesco.
Igual, ha dicho, con la Sierra de las Nieves, que este miércoles es declarada en el Senado Parque
Nacional:"Una magnífica noticia; imaginaos un mar de placas y de líneas de evacuación
rodeando este parque". En ambos espacios (Guadalhorce y Sierra de las Nieves) se prevén cuatro
plantas fotovoltaicas que ocuparían 750 hectáreas, equivalente a 1.125 campos de fútbol, con una
avanzada tramitación que cambiará el paisaje "y la forma de vida de manera irreparable",
puntualiza la moción. Por todo ello, el alcalde de Álora ha advertido que si el Gobierno central
y la Junta de Andalucía "no paralizan este ataque frontal, los alcaldes y vecinos estaremos
enfrente para defender la conservación de la naturaleza, de la agricultura, de la forma de vida de
nuestros vecinos". "No estamos en contra de las energías limpias pero que se haga de forma
ordenada y consensuada", ha finalizado. En los mismos términos se ha pronunciado el alcalde
de Coín, quien ha lamentado que la falta de regulación de los PGOU no permite a los
ayuntamientos hacer nada y el hecho de que las autorizaciones sean unificadas, "sin tener en
cuenta el impacto acumulativo de las mismas". "Existe una burbuja energética", ha opinado.
Además, en la moción se precisa que la propuesta de planifi cación de la red eléctrica resalta que
las expectativas de los promotores de nueva generación, "que se reflejan en el volumen de
solicitudes de acceso superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en la eólica
y en más de 13 en el caso de la fotovoltaica".
b.-Desde los partidos políticos
Lógicamente, estas protestas desde los ayuntamientos llegaron a la Diputación
Provincial de Málaga, donde la oposición empezó a presionar al partido del gobierno provincial
(PP) a que se adopten medidas. Así, el PSOE (Fig.9)presentó una moción en la que instaba al
gobierno de la Diputación que se impulse la creación de comunidades energéticas destinadas a
la producción de energía renovable y a fomentar el autoconsumo de la ciudadanía, a través de la
puesta en marcha de un plan provincial de cooperativas energéticas de kilómetro cero. Que se

destinen 800.000 euros a este plan para ponerlo en marcha en
poblaciones de menos de 20.000 habitantes y,
prioritariamente, en aquellas catalogadas por la Junta de
Andalucía como zonas con necesidades de transformación
social. Para apoyar su razonamiento muestran el avance de la
provincia en el empleo de energías renovables y ponen énfasis
en el autoconsumo y el cooperativismo energético. Así,
recuerdan que Málaga es una provincia "que se caracteriza
por tener un parque de producción de energía eléctrica basado
en las energías renovables en un 49,5 por ciento, un ciclo de
gas que representa el 25,3 por ciento de la potencia, una
central de bombeo (Tajo de la Encantada) que aporta un 21,9
por ciento de la misma y el 3,3 por ciento restante lo aporta la
potencia instalada en cogeneración". A fecha 31 de diciembre
Fig.9. José Bernal Gutiérrez
de 2020, la potencia en instalaciones renovables es de 940,85
(diputado del PSOE)
MW, habiéndose multiplicado por cinco en los últimos 15
años. Destacan los 25 parques eólicos con 628,00 MW, que ha multiplicado por más de trece su
potencia eólica desde 2005. Málaga también destaca en instalaciones de energía solar térmica,
con el 19,80 por ciento de la superficie total instalada en Andalucía. Los 218.413 metros
cuadrados instalados producen el agua caliente sanitaria para 436.650 hogares. La red de
distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un crecimiento "muy
importante" y en la actualidad cuenta con una red de 1.388 kilómetros que ha representado un
crecimiento del 66 por ciento respecto a la situación de finales de 2008. Esta red posibilita el
acceso al gas natural a 22 municipios, donde se concentra el 88,2 por ciento de la población.
En su apoyo al autoconsumo (frente a las grandes infraestructuras) señalan que “en la
actualidad es posible que cualquier consumidor pueda generar su propia energía eléctrica
utilizando, por ejemplo, pequeñas instalaciones de energía solar fotovoltaica, mini
aerogeneradores eólicos o pequeñas centrales de cogeneración". Las instalaciones para
autoconsumo permiten disponer de una instalación de generación de electricidad propia, de
forma que se pueda autoconsumir la energía generada por la propia instalación en los momentos
en los que haya consumo en los hogares o edificios. "Cuando no hay consumo y la instalación
sigue produciendo electricidad, si es el caso, ésta se podrá almacenar en baterías para consumirla
en otros momentos o simplemente verterla a la red eléctrica", apostillan. El autoconsumo,
insisten, puede representar grandes ventajas para el consumidor y para la sociedad: "Andalucía
ya cuenta con instalaciones de autoconsumo en funcionamiento y se espera que esta modalidad
de generación pueda proliferar en los próximos años". En este sentido, la Junta de Andalucía
ha puesto en marcha la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía con el fin de establecer
actuaciones que potencien el desarrollo de este tipo de instalaciones en la región y facilitar el
cambio de consumidor a prosumidor de electricidad de Andalucía (de consumidor pasivo de
electricidad a consumidor-productor). En esta línea, este partido viene trabajando varias
diputaciones que han impulsado la constitución de cooperativas o comunidades vecinales para
que pongan en marcha instalaciones fotovoltaicas de entre 1 MW y 1,5 MW de potencia unitaria,
"con el fin de democratizar el acceso al autoconsumo renovable, reducir la dependencia
energética y fomentar el autoconsumo energético y las energías renovables". "Las comunidades
energéticas destinada a la producción de energía renovable y a fomentar el autoconsumo de los
ciudadanos interesados podrían suministrar energía verde en régimen de autoconsumo a los
hogares y comercios interesados quienes podrían ahorrar cerca de un 20 por ciento en la factura
de la luz, ya que no hay intermediación en el sistema energético y se realiza una compra

mancomunada de energía. Además, se reduciría la emisión de CO2 a la atmósfera a lo largo de
la vida útil de las instalaciones". Por todo ello, consideran que la Diputación de Málaga "no debe
de permanecer ajena a estas iniciativas y debe impulsar cooperativas ciudadanas para generar
energía solar, donde los propios vecinos son quienes participan en la generación y gestión de
energía solar para su propio abastecimiento a través de pequeños parques solares". Además, la
fórmula de la cooperativa permite que los proyectos "tengan más dimensión y sean viables, ya
que cada vecino adquiere una parte de la propiedad que equivale al consumo de su vivienda".
Por su parte, el partido Adelante Málaga también presentó una moción en la Diputación
provincial en la que instaba al Gobierno de Andalucía a que formulara y desarrollara de manera
urgente una Estrategia Andaluza de Energía (Fig.10)y que consensúe con los ayuntamientos,
ecologistas y el sector empresarial una instrucción para el desarrollo
"ordenado y eficiente" de las instalaciones de producción de energía
fotovoltaica. La confluencia de IU y Podemos ha resaltado que la
Unión Europea "es pionera en la expansión de la energía solar y ha
tomado medidas significativas para impulsar el mercado" y que las
tecnologías sean más accesibles, de manera que los consumidores
puedan instalar placas solares. Sin embargo, lamentaba que "se ha
empezado a imponer, en una suerte de capitalismo verde protagonizado
por los mismos oligopolios energéticos de siempre". En la moción, se
indica que en Andalucía se está viviendo la proliferación de nuevas
solicitudes de parques solares fotovoltaicos: "Más de 300 proyectos
están encima de la mesa y plantean unos 13.000 megavatios de
energías renovables, pudiendo en un futuro próximo, promoverse Fig.10. M.Teresa Sánchez
otros11.000 MW". "Si tenemos en cuenta que cada MW de potencia (diputada por Adelante)
instalada viene a ocupar de media unas dos hectáreas, la superfi cie
transformada por los parques solares fotovoltaicos alcanzará una magnitud de decenas de miles
de hectáreas, más de 50.000, lo que supondría una transformación sin precedentes del paisaje y
el campo andaluz". En este sentido, recuerdan que el pasado año desde la Junta se trabajó, tras
la petición de numerosos ayuntamientos, en la elaboración de un borrador de instrucción que
pudiera ordenar y normalizar la evaluación ambiental de los proyectos de instalaciones
fotovoltaicas para tratar de hacerlos compatibles con la conservación de la biodiversidad. A
finales de 2020, esta instrucción descendió de categoría y pasó a ser una guía no vinculante para
el análisis de la ubicación de los proyectos de las plantas solares fotovoltaicas. En ella se incluía
un mapa por zonas para instalar parques solares en función de su compatibilidad con la
protección del medio ambiente; además de prever una reclamación a los promotores de 500 €/ha
ocupada como medida ambiental compensatoria. "Sin embargo, aunque la guía no es una
instrucción y no es vinculante, la Junta de Andalucía tras reunirse con el sector empresarial ha
decidido retirarla, lo que a todas luces supone una cesión y una rebaja de la necesaria
ordenación y regulación de los proyectos para garantizar la conservación del medio y el paisaje,
para garantizar el campo andaluz y para no convertir la tan ansiada transición energética en una
nueva burbuja como lo fue la burbuja del ladrillo", critican desde Adelante Málaga. Se teme que
este proceso de desarrollo de las energías renovables no se está produciendo desde un prisma de
sostenibilidad ambiental, "sino como un mecanismo de supervivencia de estas grandes empresas
para mantener su 'status quo' de poder económico e influencia institucional. Deducen que hay
un interés económico detrás de esta estrategia". Según estos diputados, la transición ecológica
"no puede quedarse en una mera sustitución de tecnologías fósiles por tecnologías renovables".
También sostienen que son varios los municipios malagueños "que están viendo con
desesperanza cómo la necesidad de apostar por las energías renovables se está volviendo una

amenaza para sus potencialidades agrícolas, paisajísticas, culturales y turísticas, por ello, están
estudiando las posibles medidas urbanísticas que puedan desarrollar", aludiendo a los PGOU (de
hecho el Ayuntamiento de Casares está tramitando una innovación para la clasificación del suelo
no urbanizable para este fin). Tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Málaga deben,
según este partido, poner a disposición de los ayuntamientos los medios humanos, técnicos y
económicos "para lograr la transición energética bajo el prisma de la efi ciencia, permitiendo
compatibilizar la implantación de energías renovables con la preservación de la agricultura, del
medio ambiente, del paisaje y de los atractivos turísticos". Por todo ello, consideran
"imprescindible" una Estrategia Andaluza de Energía, a partir de la cual "de manera planificada
y ordenada, podamos sacar todo el potencial que tiene nuestra tierra" en este sentido.
Igualmente, Adelante insta al equipo de gobierno de la Diputación a mejorar la gestión del área
de Arquitectura encargada de la redacción y tramitación de los instrumentos urbanísticos y de sus
modificaciones que los ayuntamientos demanden "para proteger sus territorios de proyectos que
modifiquen radicalmente sus valores agrícolas, paisajísticos, culturales y turísticos".
c.-Desde la Diputación Provincial de Málaga
Ante esta avalancha política, el Pleno de 22/6/2021 de la Diputación de Málaga (Fig.11)
aprobó por unanimidad una moción institucional para solicitar al Gobierno central y la Junta de
Andalucía una moratoria urgente sobre la instalación de megaparques fotovoltaicos en
municipios de la provincia ante la "avalancha" de proyectos actuales y que afectarán al territorio
debido a que se están presentando de manera
individual y sin ordenación. La moción pide a
Junta de Andalucía y Gobierno central que de
forma inmediata establezcan esa moratoria en
los municipios que lo soliciten para analizar
todos los parques en su conjunto, y no uno por
uno como se está haciendo actualmente, y
planificar qué zonas son las óptimas para
ubicar dichas instalaciones. Actualmente, la
Junta de Andalucía tiene más de 650
solicitudes de parques solares fotovoltaicos en
tramitación o pendientes de iniciarla; algo que
Fig.11. Francisco Salado, presidente de la
Diputación Provincial de Málaga (PP) en el pleno "pone en riesgo una transición energética justa
y ecológica" ya que, en vez de priorizar las
pequeñas instalaciones e inversiones locales, "se está fomentando una burbuja de grandes
extensiones solares". Así, se indica que el desarrollo a gran escala de las renovables puede
suponer "una pérdida de biodiversidad irreversible con consecuencias impredecibles". En este
sentido, advierte que grandes empresas y grupos de inversión plantean a la Junta de Andalucía
proyectos "troceados para escapar de los controles del Ministerio y pasar a tener solo el filtro
de la Comunidad Autónoma", ya que dado que los proyectos con capacidad para generar más de
50 MW deben ser autorizados por el Ministerio, “es habitual que proyectos enormes se troceen
en menores de 50 MW para burlar el control estatal y de este modo sea la Junta de Andalucía
quien tendría las competencias para su tramitación".
Pero, dado que el Gobierno andaluz está evaluando los proyectos uno por uno, "impide
observar el impacto acumulativo de todo este despliegue", a lo que se suma el decreto-ley de
la Junta para agilizar trámites y que permite prescindir de autorizaciones recogidas en la Ley del
Sector Eléctrico y declarar de interés estratégico alguno de los proyectos de huertos solares.

Por todo ello, se ha aprobado solicitar esa moratoria y que la Diputación ponga en marcha una
mesa de trabajo con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno estatal para buscar
"soluciones rápidas que eviten la implantación sin control y masiva de parques que están ya en
trámite". También, que se apueste por una implantación ordenada y eficiente, "respetuosa con
los recursos naturales, el medio ambiente y los valores paisajísticos" además de consensuada con
los municipios implicados. Igualmente, se ha aprobado solicitar a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) un pleno, asamblea o reunión al respecto para pedir al
Ejecutivo central que tenga en cuenta al municipalismo, estudiando esa moratoria "para ordenar
la avalancha descontrolada de proyectos que amenaza con destruir el paisaje de buena parte de
España". En la moción institucional, se insta al Ministerio para la Transición Ecológica a que
desarrolle, en el plazo de tres meses, la normativa de desarrollo sobre la materia de la Ley
7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
El presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado (Fig.11), envió cartas a la
vicepresidenta del Gobierno y ministra e Transición Ecológica, Teresa Ribera; al consejero de
Hacienda de la Junta, Juan Bravo; y al presidente de la FEMP, Abel Caballero, advirtiendo del
riesgo que supone una implantación desordenada de los parques fotovoltaicos, respaldando con
ello la petición de los municipios. Y ha ofrecido a los ayuntamientos plena disposición por parte
de la Diputación "para diseñar juntos un plan en el que se especifiquen qué suelos son más
ideales". "Es la única forma de permitir el desarrollo de este tipo de energía pero sin que se vean
afectados otros sectores de gran importancia para la economía, como el turismo y la industria
agro-alimentaria". Precisamente, en cuanto al turismo, ha recordado que es la principal industria
de Málaga; de hecho, el segmento de interior "debe ser tenido en cuenta en este asunto, ya que
anualmente tiene una capacidad de atracción de un millón de visitantes, lo que supera la suma
del turismo de interior de las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla".
Conclusiones
La reacción de la sociedad ante la súbita irrupción de los grandes proyectos de energía
fotovoltaica en la provincia de Málaga, ha alertado a sectores sociales y políticos por distintos
motivos iniciales, pero coincidentes en cuanto a las propuestas de solución. Por una parte, se
considera que los ayuntamientos no disponen de medios para juzgar de forma adecuada estos
proyectos, no sólo porque muchos carecen de técnicos preparados para ello, sino porque desde
el Ministerio sólo se dan orientaciones no vinculantes y desde la Junta de Andalucía no se aporta
nada, después de haber retirado otra Guía no vinculante para determinar los emplazamientos
menos sensibles de impacto ambiental. La Junta de Andalucía sucumbió a la presión del
oligopolio energético y decidió retirar esa guía, porque podría perjudicar a muchos proyectos en
marcha. Ante esta situación todos los sectores piden dos actuaciones por parte del Ministerio y
la Junta de Andalucía a) Una moratoria para que dé tiempo a replantear la cuestión y b) Una
planificación y directrices (instrucciones) para la solicitud de los nuevos proyectos (lo que
requeriría una participación de los ayuntamientos). Otro aspecto en el que muchos sectores
coinciden es en priorizar un sistema más disperso o distribuido, con plantas fotovoltaicas de
pequeño tamaño que aporten la energía que necesitan las poblaciones cercanas, compatible con
el autoconsumo en viviendas unifamiliares y en comunidades de vecinos. En algunos sectores
también se abunda en la necesaria implicación de la ciudadanía en el ahorro y eficiencia
energética. Todo lo cual, ciertamente reduciría la cantidad y extensión de las plantas fotovoltaicas
generadoras, pero al no ser suficiente, es inevitable que se tenga que admitir algunas grandes
plantas fotovoltaicas generadoras para la red eléctrica general.

