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Denuncian vulneración del período de exposición pública del PTE
Lunes 16 de octubre del 2006

Por La Palma [mailto:lapalma@ecologistasenaccion.org]

Desde Ecologistas en Acción en La Palma creemos que se ha vulnerado gravemente el período de exposición
pública del Plan Territorial Especial de la Actividad Turística en la Isla de La Palma, que expira el próximo día 18
de octubre, por lo que hemos solicitado por escrito al Cabildo Insular de La Palma que se anule el periodo de
exposición y se abra uno nuevo.

Las razones por las que estamos convencidos de que se ha vulnerado el período de exposición y por
consiguiente la Ley, son las siguientes:

1. Se ha entregado la información que está en exposición pública para presentar alegaciones, de forma
incompleta. Concretamente se trata de un cd puesto a la venta por el Cabildo Insular, donde faltan los siguientes
elementos:

   En el DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA DE LA RED COMPLETA DE
CAMPOS DE GOLF, concretamente el Capítulo 3 ANALISIS Y DIAGNOSTICO faltan las páginas: de la 48 a la
78 (ambas inclusive). Se trata del INVENTARIO AMBIENTAL ESPECÍFICO, que creemos que es de vital
importancia para el análisis del documento en su conjunto. Por lo tanto se trata de una información que es
esencial para que el ciudadano pueda emitir sus alegaciones.

2. El hecho de que se hayan cobrado 7,1€ por cada cd con la información del Plan Territorial, supone ya de por si
una dificultad añadida para el acceso a la información del ciudadano ya que muchos no pueden disponer de ese
dinero o simplemente no entienden como una institución pública puede cobrar por una información de carácter
pública y, por lo tanto, ya pagada por los ciudadanos.

3. No utilización de un medio masivo de comunicación como es el caso de Internet, para ofrecer al ciudadano
una manera mas eficaz de poder consultar un documento de tanta trascendencia y de tanta magnitud para el
desarrollo futuro de La Palma. Máxime cuando el Cabildo Insular de la Palma cuenta ya con una pagina web
oficial que podría haber sido utilizada para tal fin. Y que también pagamos todos los ciudadanos.

Para presentar este modelo de alegación  que te adjuntamos más abajo, lo puedes hacer en una oficina de
Correos, o en la Sub-delegación del Gobierno en La Palma o en el propio Cabildo.

 

Documentos anexos:
Modelo de Alegación vs PTE
[IMG/doc/Alegaciones_PTE2b_1_.doc]http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/doc/Alegaciones_PTE2b_1_.doc
[IMG/doc/Alegaciones_PTE2b_1_.doc]
Formato: Word -Tamaño: 38.5 KB

Publicado en: http://www.ecologistasenaccion.org/article.php3?id_article=5993
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Forman a 20 mujeres en paro para valorizar el medio  rural

Puntagorda

Según comentó el alcalde, Vicente Rodríguez, "con este taller de empleo
pretendemos reactivar el sector agrícola del municipio generando rentas para los
pequeños productores, recuperar el paisaje agrario, mejorar el conocimiento sobre el
medio rural de la población local y visitante y crear nuevo tejido productivo entorno a la
transformación de los productos locales". Rodríguez señaló que "todos los proyectos
que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos cuatro años han seguido esta línea
de trabajo. innovando y dando prioridad al respeto al medio y la recuperación de los
recursos tradicionales".

CopyrightElIndependienteDeCanarias.com
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 La Palma   
Palomares pide una finca cinegética para controlar a la
población de arruís

El programa de erradicación no ha dado
los resultados esperados

OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE
LA PALMA

El programa de erradicación de arruís de
los montes de La Palma, iniciado cuatro
años atrás en virtud de un acuerdo
ejecutivo de la Comisión Mixta de Parques
Nacionales de Canarias, no ha dado los
resultados esperados. Ante esta situación,
el director conservador de este enclave
natural, Ángel Palomares, defiende la
creación de una finca cinegética para
controlar esta especie. 

Con el programa citado sí se ha conseguido
un relativo control sobre la especie, 
introducida en la Isla en la década de los
70, si bien no se ha logrado su
desaparición, objetivo difícil de alcanzar
puesto que los ejemplares entran y salen 
de los límites del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 
Palomares, que mantiene la necesidad de erradicar la especie para preservar los 
valores medioambientales del Parque Nacional, reconoce la regeneración que han
experimentado algunas zonas del enclave que años atrás habían quedado
prácticamente desiertas de vegetación por la acción depredadora del arruí. 
En esa línea, defiende la creación de una finca cinegética como única medida viable
y fiable para mantener bajos los niveles de población, cuyo último censo, en el año
1999, se situaba en torno a 300 ejemplares. 
Los altos costes de mantenimiento de un recinto de estas características, así como la
dificultad de encontrar un lugar apropiado al efecto, son los inconvenientes de una 
medida que podría convertirse, a medio o largo plazo, en la solución definitiva para
un efectivo control del arruí en los montes palmeros. 
Palomares explicó que sólo durante 2005 se cumplieron en un 99 por ciento las
expectativas del programa de eliminación de esta especie, con el abatimiento de 151
piezas a través de 68 batidas de control. 
Esa tendencia, lejos de tener continuidad, ha ido disminuyendo y durante este año,
en base a las batidas realizadas hasta la fecha, el número de capturas será
notablemente inferior. La eliminación del arruí pasaría por el vallado total del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, una medida inviable, según Palomares,
por el impacto medioambiental que causaría sobre ese espacio protegido. 
El objetivo de la Comisión Mixta de Parques Nacionales de Canarias de conseguir la
erradicación del arruí en la Isla en un plazo de tres años es casi imposible de
alcanzar en las circunstancias actuales. Tal es el daño del arruí sobre la vegetación
de los montes de La Palma, que desde la propia comisión se pide al director
conservador que se tomen las medidas necesarias. 
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El problema de la vivienda 
ilegal no cede y en 2006 ya se han denunciado
otras 800
Pese a los controles, las multas millonarias y los polémicos derribos, y mientras el Parlamento
aprobaba una ley que trata de "salvar" la difícil situación en que las denuncias ponen a muchas
familias canarias, las ilegalidades no bajan.

E.C., S/C de Tenerife

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias ha abierto expediente ya en lo
que va de año a 800 nuevas viviendas ilegales en todo el Archipiélago. Se trata de unas cifras
que evidencian que este problema no está remitiendo, ya que si sigue esta tendencia al final de
año se habrán alcanzado las cifras de ejercicios anteriores con una media de 1.100
construcciones irregulares denunciadas.

Pese al aumento de los controles por parte de este organismo, de que las multas que se 
imponen a los infractores son millonarias y pese al temor que se ha producido entre estas 
personas desde que se iniciaron los derribos de este tipo de viviendas, la realidad vuelve a poner
de manifiesto que el problema no está atajado, y que la histórica costumbre de construir sin
papeles en las Islas es todavía muy fuerte.

Tampoco parece haber ayudado mucho en la contención de este problema la aprobación hace
unos meses por parte del Parlamento de una ley que pretende "salvar" la situación en que
quedan determinadas familias sobre las que pende la amenaza del derribo, a pesar de que se
insistió en advertir de que era algo así como una ley de "punto final", y que en el futuro no va a
haber "misericordia" para los infractores.

Desde que la Agencia inició su actividad en 1999, ha abierto expediente a cerca de 10.000
viviendas irregulares. Tras el inicio de los derribos unos pocos años después, se constató una
cierta disminución en las infracciones, pero después la tendencia se estacionó y no ha habido
nuevos descensos. Desde algunos sectores se ha culpado de ello a los mensajes de nueva
"amnistía" que se han lanzado con la aprobación de la ley.

Gran Canaria es este año la isla que acumula más denuncias, seguida por Tenerife, mientras que
en El Hierro, una isla especialmente afectada por esta situación y donde el año pasado no hubo
ni una sola vivienda irregular más, resurge el problema con 13 nuevas construcciones
expedientadas.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel,
ha vuelto a advertir a los canarios que la ley que se aprobó en el Parlamento no es "una
amnistía", y que se va a seguir persiguiendo este delito con toda dureza, porque se está
produciendo un daño muy grande al interés general con este tipo de edificaciones, muchas de
las cuales se hacen en zonas protegidas o de especial valor.

Al respecto, alabó la labor de la Agencia de Protección y señaló que se va a seguir reforzando
este organismo y dotándolo de medios tecnológicos cada vez más sofisticados para perseguir
este delito.
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Eurodiputados Verdes conocerán los cetáceos de Canarias y sus
amenazas
EFE 
Las Palmas de Gran Canaria

Los diputados del Grupo Verde del Parlamento Europeo conocerán mejor las poblaciones de cetáceos que viven o
transitan por Canarias y las amenazas a su futuro que crea el hombre en una excursión por mar que harán hoy, al inicio
de su seminario programático para el nuevo año político.

En concreto, los 42 miembros del Grupo de Los Verdes observarán hoy las poblaciones de delfines y calderones que viven al
suroeste de Gran Canaria, isla que han elegido para, desde hoy, y hasta el jueves, "preparar el próximo curso parlamentario",
según recuerda el Partido Verde Canario, anfitrión de la reunión, en un comunicado.

En él se destaca que, si bien los eurodiputados verdes centrarán en buena parte su debate en torno a la exigencia de una verdadera
política común europea en materia de inmigración irregular y en el replanteamiento de sus estrategias políticas y electorales a las
necesidades sociales más recientes, en su agenda no faltarán, como es habitual, las cuestiones ligadas al medio ambiente.

Algo que han querido escenificar iniciando su reunión con la referida visita a las poblaciones de ballenas y delfines, que, partiendo en
una embarcación de la costa del municipio de Mogán, al suroeste de Gran Canaria, servirá para "visualizar su apoyo las propuestas
ecologistas en defensa de los cetáceos".

Propuestas merced a las cuales, y "gracias al trabajo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hemos conseguido 
una moratoria en la utilización de sonares militares, que estaban masacrando a los cetáceos",  afirma el Partido Verde 
Canario. 

"También hemos logrado que Bruselas se interese por los posibles efectos de las prospecciones petrolíferas, en las que también se
utilizan sonares, o sobre el proyecto de muelle deportivo de Anfi Tauro, que afectaría directamente a los delfines y tortugas que
habitan el Lugar de Interés Comunitario denominado Franja Marina de Mogán", añade.

Los Verdes destacan que, además, "la presión urbanística sobre el litoral, los proyectos de macro-muelles deportivos y los vertidos
generalizados de aguas residuales representan un peligro para las poblaciones de cetáceos que nos bendicen con su presencia, pues
constituyen una riqueza biológica y un importante polo de atracción turística".

Matizan, en cualquier caso, que la elección de Gran Canaria como sede de la reunión de los eurodiputados verdes, que encabezará la
copresidenta de su grupo Mónica Frassoni y contará con presencia de dirigentes de los partidos verdes de distintos estados de la
Unión, no obedece sólo a su preocupación por el futuro de los mamíferos marinos.

Los verdes han elegido la isla porque "constituye un laboratorio en el que se están expresando al máximo nivel los
principales problemas sociales y medioambientales que afectan al conjunto de los europeos, como la inmigración
irregular, la seguridad alimentaria, la crisis energética, el urbanismo descontrolado, la corrupción política o el
agotamiento de los recursos marinos", sentencian. 
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"PRIMAR LA CANTIDAD VA EN CONTRA DE LA CALIDAD"

Los Verdes dudan de que Ryanair "mejore el panorama  turístico" en
Fuerteventura

Los Verdes de Fuerteventura dudaron este lunes de qu e la implantación de la aerolínea de bajo
coste Ryanair "mejore el panorama turístico insular  en el futuro. Más bien lo vemos oscuro, al
igual que muchos ciudadanos”.

ACN.Puerto del Rosario

"La implantación de compañías de bajo coste, cuyo principal objetivo es primar la cantidad, creemos
que va en contra de la pretensión” de apostar por el turismo de calidad, denunciaron Los Verdes.

En cualquier caso, fuentes de la formación ecologista matizaron: "No estamos en contra de que
cualquier compañía aérea vuele a Fuerteventura, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, en
igualdad de condiciones que las demás". Sin embargo, desde Los Verdes se negaron a "regalar
aproximadamente el 20% de un millón de euros al año en promocionarla, con todas las carencias que
todavía tiene esta Isla, para que los turistas vengan a través de Ryanair desde Dublín a 2,99 euros el
trayecto”. 

En definitiva, "construimos camas de más a costa de destruir territorio y medioambiente, y, por otro, le
damos dinero a la compañía para que traiga a los turistas. Nos sale muy cara la operación y carece de
sentido común”, apostillaron Los Verdes.

Canarias Ahora ® Copyright © 2006 - Islas Canarias - España
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El agua en botella, un problema medio ambiental global
 

Los consumidores de todo el mundo gastan
colectivamente cada año más de 100 mil millones de
dólares en agua en botella en la creencia -a menudo
equivocada- de que es mucho mejor. El consumo
mundial de agua envasada creció a 155 mil millones
de litros en 2004, 57 por ciento más que en 1999.

'Incluso en áreas donde existe agua de pozo segura
para beber, la demanda en aumento de agua envasada está produciendo basura
innecesaria y consumiendo grandes cantidades de energía', asegura un informe de
la investigadora Emily Arnold, del Earth Policy Institute (Instituto de Políticas de la
Tierra). Aunque en muchos lugares del mundo, incluyendo Europa y EEUU, existen
regulaciones para controlar su calidad, el agua en botella puede costar hasta
10.000 veces más. Un galón de agua envasada en EEUU puede llegar a costar
hasta más de 10 dólares (o sea, 2,64 dólares por litro), más del doble que la
gasolina.

'No se cuestiona que el agua potable limpia y barata sea esencial para la salud de
nuestra comunidad global' -afirmó Arnold- 'pero el agua envasada no es la
respuesta en el mundo desarrollado, ni es la solución a los problemas de 1.100
millones de personas que carecen de un abastecimiento de agua segura.
Ampliando y mejorando el tratamiento de aguas y el saneamiento de los sistemas
existentes es más factible proporcionar fuentes seguras y sustentables de agua en
el largo plazo'.

Los países miembros de Naciones Unidas acordaron reducir a la mitad la
proporción de gente que carece de acceso confiable y duradero al agua potable
segura para el año 2015. Para alcanzar esta meta, habría que duplicar los 15 mil
millones de dólares destinados cada año al abastecimiento y saneamiento del
agua. Mientras que esta cantidad puede parecer enorme, empalidece en
comparación a los 100 mil millones estimados como el gasto anual en agua
envasada.

El agua potable nos llega a través de una infraestructura que gasta energía de
manera económica, mientras que el agua envasada se transporta a distancias a
menudo largas a través del territorio nacional, por barco, tren, avión y camiones.
Esto implica quemar cantidades masivas de combustibles fósiles.

Por ejemplo, en 2004 sólo una compañía de Helsinki envió 1,4 millones de botellas
de agua finlandesa embotellada a 4.345 kilómetros, a la Arabia Saudita. Y aunque
el 94 por ciento del agua en botella vendida en EEUU se produce nacionalmente,
muchos estadounidenses consumen agua importada de hasta 9.000 kilómetros,
como Fiji, y otros lugares lejanos, para satisfacer la demanda de lo que Arnold
llama 'agua envasada elegante y exótica'.

El empaquetado del agua utiliza más combustibles fósiles. La mayoría de las
botellas de agua se fabrican con terephthalate de polietileno, un plástico derivado
del petróleo crudo. 'Solamente la fabricación de botellas para resolver la demanda
de los norteamericanos requiere anualmente más de 1,5 millones de barriles de
petróleo, tanto como para aprovisionar de combustible a unos 100.000
automóviles de EEUU durante un año', anotó Arnold.

Una vez que se haya vaciado, la botella debe ser desechada. Según el Instituto de
Reciclaje de Envases, el 86 por ciento de las botellas plásticas de agua usadas en
EEUU se convierten en basura o relleno. La incineración de las botellas usadas
genera subproductos tóxicos tales como el gas clorado y ceniza similar a las que
contienen los metales pesados que ya causan bastantes problemas en la salud
humana y animal. Las botellas de agua enterradas pueden tomar hasta 1.000 años
para biodegradarse.

Por todo el mundo, se utilizan cada año unas 2,7 millones de toneladas de plástico
para embotellar agua. De las botellas recolectadas para reciclar en 2004, EEUU
exportó gruesamente el 40 por ciento a destinos tan lejanos como China,
requiriendo con todo más combustible fósil.

Mientras tanto, las comunidades donde se origina el agua arriesgan que el flujo de
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sus fuentes quede seco. Más de cincuenta aldeas indias se han quejado de escasez
de agua después que los embotelladores comenzaran a extraerles el agua para su
venta bajo la etiqueta de Dasani, corporación de Coca Cola. Similares problemas
se han conocido en Texas y en la región de los Grandes Lagos de Norteamérica,
donde los granjeros, pescadores y otros que dependen del agua para su sustento
están sufriendo con la extracción concentrada del líquido mientras que su agua de
mesa escasea rápidamente.

Si los norteamericanos tienen el mayor consumo de agua en botella per capita, el
crecimiento colectivo más rápido de la consumición radica en las poblaciones
gigantes de México, la India y China. En su totalidad, el consumo de agua en
botella en la India aumentó al triple a partir de 1999 hasta 2004, mientras que
China lo ha más que doblado.

Mientras aumentan los beneficios de las sociedades privadas que venden más de
100 mil millones de dólares por año en agua envasada de calidad cuestionable,
una regulación libre y más eficiente de los sistemas municipales permitiría poner
en ejecución una distribución de agua potable segura para toda la gente del
mundo por una fracción pequeña del precio.

Actualización de Abid Islam
Las historias del consumidor son un ingrediente importante en la dieta de los
medios de comunicación. Este artículo alcanzó cobertura en numerosas
radioemisoras públicas y apareció en sitios del cyber espacio. Quizás lo que atrapó
las imaginaciones fue nuestra afinidad con el tema: aparentemente, el cuerpo
humano y la superficie de nuestro planeta se componen sobre todo de agua y sin
ella, falleceríamos.
En ningún caso, la mayoría de los enfoques privilegió como fuente el papel de los
investigadores de Washington -la sede de los “think tank” medioambientales-,
centrándose principalmente en los intereses del consumidor (precio, pruebas y
consecuencias para la salud humana del agua envasada). Cuando decidí escribir
sobre el tema quise emplazar al Instituto de Políticas Medioambientales (EPI, en
inglés), que apenas encontró “bonito” lo que hice, aportando un mínimo de
contexto y antecedentes. Sin embargo, gran parte de la atención del lector
también se centró en los aspectos ambientales y reguladores.

La información adicional sobre esta cuestión se puede obtener del EPI, un anfitrión
de los grupos ambientales y del consumidor, y de las agencias gubernamentales
relevantes: para el agua corriente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
EEUU; y para el agua en botella, la Administración Federal de Alimentos y Drogas
(FDA, en inglés).

Merecen mucho más atención las diferentes maneras en que operan estos
reguladores (en los hechos son reguladores, en general) y su estructura y
financiamiento, al igual que el resultado de una protección desigual de los
ciudadanos.

Numerosas otras cuestiones tocadas en el artículo merecen un examen adicional.
¿Habría disposición a mejorar y reciclar las preocupaciones de la investigación
concerniente a los recursos que se consumen para librarse de las botellas de agua
vacías? Si los sistemas públicos de agua pueden entregar un producto más fiable a
más personas a un costo más bajo, ¿cuándo el informe de EPI dirá, entonces,
cuáles son los obstáculos a la inversión requerida en EEUU y en los países pobres?
y ¿cómo los ciudadanos de aquí y allá superarían esos obstáculos?

A algunos lectores o a ciertos guardianes de contenido de los medios de
comunicación, cualquiera de estas preguntas pueden parecerles esotéricas.
Entonces, de nuevo, todos bebemos la pócima.

Fuentes:
OneWorld.net, February 5, 2006 
Title: “Bottled Water: Nectar of the Frauds?” 
Author: Abid Aslam 
Faculty Evaluator: Liz Close 
Student Researchers: Heidi Miller and Sean Hurley
1) Abid Aslam es un periodista estadounidense especializado en política
internacional y medio ambiente que también suele escarbar informes oficiales que
ponen de relieve el lado oscuro de EEUU. Para otro trabajo invedstigación de
Aslam seleccionado en Proyecto Censurado 2007 ver
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=034676. Además de OneWorld.net
escribe en otros medios alternativos y críticos, como AlterNet.org,
CommonDreams, Hartford-Hwp.com, AntiWar.com, CounterCurrents.org y
TwnSide.org. (Ver http://www.commondreams.org/headlines05/0303-05.htm).

*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa a cargo del profesor de
sociología Peter Phillips, de la Universidad Sonoma State de California, que desde
hace 30 años emite un estudio anual sobre las 25 grandes noticias “top” ocultadas
por la gran prensa de EEUU. Estas “25 historias top” sobre grandes temas
sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía actualizada de la
sociedad estadounidense y la política exterior de EEUU, cuyo conocimiento permite
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comprender mejor los designios del imperio. Los textos completos pueden verse
(en inglés) en http://www.projectcensored.org/censored_2007/index.htm#1.
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Noticias

La eólica podría proporcionar un tercio de la elect ricidad mundial
en 2050

Más de un tercio de la electricidad mundial, incluy endo la de usos
industriales, podría provenir de manera realista de  la energía eólica para
mediados de siglo, según el informe “Perspectivas g lobales de la energía eólica
2006”, editado en castellano por Greenpeace y el Co nsejo Mundial de Energía
Eólica (GWEC).

15 de octubre de 2006

El informe explica cómo la eólica podría proporcionar el 34% de la electricidad
mundial para 2050. Lo que evitaría la emisión de 113 mil millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera para 2050. 

A pesar de ese futuro prometedor y de que España es el segundo país del mundo en
potencia eólica instalada, Greenpeace advierte de las amenazas que se ciernen
sobre el futuro de la eólica en nuestro país, debido a la indefinición de la política
energética del Gobierno, que mantiene en una completa incertidumbre las primas a
esta energía limpia mientras bloquea el desarrollo que tienen planificadas las
comunidades autónomas. De ahí que Greenpeace proponga una Ley de Energías
Renovables que dé la estabilidad jurídica necesaria y asegure un retorno razonable a
las inversiones.

“En vez de ver en la eólica la oportunidad de alcanzar un desarrollo sostenible y situar
a nuestro país en una posición de liderazgo industrial mundial, el Ministerio de
Industria se está dedicando a ponerle cada vez más zancadillas” , asegura José Luis
García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. “La reducción
de emisiones necesaria para evitar un cambio climático peligroso sólo se logrará a
tiempo con el concurso de la eólica a gran escala”.

Por eso Greenpeace pide a los gobiernos que apoyen el desarrollo eólico mediante
reformas del mercado eléctrico y eliminando las subvenciones a los combustibles
fósiles y a la energía nuclear. “Además del cambio climático, otros retos tales como la
seguridad de suministro energético, la creciente volatilidad de los precios de los
combustibles fósiles y la creación de empleo son importantes motivos para optar por
la eólica”, explica Greenpeace.

Tres escenarios
El informe desarrolla tres escenarios diferentes para la energía eólica: un escenario
de Referencia basado en cifras de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), una
versión Moderada que asume el éxito de los actuales objetivos de energías
renovables y una versión avanzada que asume que se adoptan todas las opciones
políticas a favor de las renovables. 

Bajo el escenario eólico de Referencia, la eólica suministraría el 5% de la electricidad
mundial para 2030 y el 6,6% para 2050. Bajo el escenario Moderado, la contribución
de la eólica iría desde el 15,6% en 2020 al 17,7% en 2050. Bajo el escenario
Avanzado, la contribución eólica a la demanda eléctrica mundial iría desde el 29,1%
en 2030 hasta el 34,2% en 2050. Los tres escenarios asumen que una proporción
cada vez mayor de la nueva potencia eólica se instala en mercados crecientes tales
como América del Sur, China, el Pacífico y Asia Meridional.

Estos tres escenarios se cruzan con otros dos para la demanda energética mundial:
un escenario de Referencia en el que el crecimiento de la demanda se basa en las
proyecciones de la AIE y un escenario de Alta Eficiencia en el que las medidas de
eficiencia energética consiguen una reducción sustancial de la demanda.

La energía eólica ha experimentado un gran crecimiento en los países de la OCDE,
especialmente en EEUU y Europa, aunque también en países como China e India. El
mercado mundial de energía eólica ha estado creciendo más rápido que ninguna otra
fuente de energía renovable. Desde sólo 4.800 MW en 1995, el total mundial se ha
multiplicado por más de doce para alcanzar 59.000 MW a finales de 2005. 
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En 2005, el sector eólico mundial registró otro año record, con un total de 11.531 MW
de potencia nueva instalada, lo que representó un aumento del 40,5% en base anual
y un 24% acumulativo. La eólica está ahora establecida como fuente energética en
unos 50 países. En cabeza (datos a fin de 2005) figuran Alemania (18.428 MW),
España (10.027 MW), EE.UU. (9.149 MW), India (4.430 MW) y Dinamarca (3.122
MW). Muchos otros países, incluyendo Italia, Reino Unido, Holanda, China, Japón y
Portugal han alcanzado los 1.000 MW.

En 2006 se espera que el mercado internacional genere un retorno de más de 13 mil
millones de euros y se estima que tenga 150.000 personas empleadas. El éxito de
esta industria ha atraído inversores de las principales entidades financieras y de los
sectores energéticos tradicionales.

El Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC) es el foro mundial del sector eólico,
reuniendo a las empresas y a sus asociaciones. Las entidades asociadas al GWEC
representan a unas 1500 empresas, organizaciones e instituciones en más de 50
países, incluyendo a todos los grandes fabricantes mundiales de aerogeneradores y
al 99% de los más de 59.000 MW eólicos instalados en el mundo.

Más información:
www.greenpeace.es

Enviar esta noticia

Volver

Publicidad  . Eólica  . Solar Térmica  . Solar Fotovoltaica  . Biomasa  . Minihidráulica

Hidrógeno  . Otras fuentes  . Ahorro  . Entrevistas  . Panorama  . Privacidad

Creación de Energias Renovables
por:

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o
multa, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujesen, plagiaren,
distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la
preceptiva autorización.


