
 

XI  LEGISLATURA  
SESIÓN  DEL P LEN O NÚMERO 78 

( 2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 2 3 )  

ASUNTO NÚMERO 25 

Moción del Grupo Parlamentario Popular subsiguiente a la interpelación de su Diputado don Álvaro Queipo Somoano al 

Consejo de Gobierno sobre política en materia de energía y, más concretamente, sobre la actualización de las Directrices 

de Ordenación del Territorio para la implantación de la energía eólica (11/0183/0122/29044) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de marzo de 2023. La iniciativa fue publicada en 

el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, Serie B, número 1338, de 21 de marzo de 2023.) 

Beatriz Polledo Enríquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 208 
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción en relación con el debate de la 
interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Álvaro Queipo Somoano al 
Consejo de Gobierno sobre política en materia de energía y, más concretamente, sobre la 
actualización de las Directrices de Ordenación del Territorio para la implantación de la energía 
eólica. 

MOCIÓN 

Según los datos publicados por la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, la 
potencia eléctrica eólica instalada en Asturias hasta febrero de 2022 asciende a 698.08 MW, 
repartidos en 24 parques eólicos entre los que distribuyen 531 aerogeneradores. De esos 24 
parques, 23 están instalados a lo largo y ancho del Occidente de Asturias. Traducido a número 
de aerogeneradores, son 523 de los 531 aerogeneradores implantados en toda Asturias los que 
reposan sobre terreno occidental. 
No existe duda sobre la conveniencia del avance en la implantación de la energía eólica: es un 
sector clave para nuestra región. Asturias está muy bien posicionada para liderar el diseño y 
producción de material eólico y, si el Gobierno del Principado de Asturias deja hacer a las 
empresas de nuestra región, podríamos ser testigos de la creación de centenares de puestos de 
trabajo en los próximos años gracias a la expansión de la eólica en todo el planeta. 
No se puede negar el protagonismo de la energía eólica en la tarea de construir un planeta más 
sostenible, con actividades industriales y energéticas generadoras de muy menores emisiones 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera: la energía eólica puede dotar a España y Asturias 
de autonomía energética y respeto medioambiental y contribuir a la reducción de los costes 
eléctricos de nuestra industria. 
Pero no se puede negar que la implantación y expansión de la eólica en Asturias no están exentas 
de problemas y fricciones con los diferentes sectores productivos y vecinos, más si se tiene en 
cuenta que los planes de expansión de la eólica en Asturias nos llevan a 1500 MW de potencia 
instalada en el horizonte de 2030. Estos problemas y sus consecuencias se ven favorecidos por 
la desidia de los Gobiernos del Principado de Asturias y de la Nación. Así, la ausencia de gestión 
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ha agravado los problemas tanto en lo relativo a la energía eólica terrestre como a la eólica 
marina. 
En el caso de la eólica terrestre, concentrada en su práctica totalidad en el occidente de Asturias, 
la parálisis durante dos años en el procedimiento para la modificación de las Directrices 
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, en el que 
ni siquiera se ha conseguido un documento de avance, y la consecuente ausencia de 
modificaciones en las directrices posibilitan que gran parte del occidente siga siendo 
denominada como “zona de alta capacidad de acogida” en estas directrices y que, por tanto, sea 
el único territorio de Asturias donde no existe límite de potencia eólica instalada, aun cuando la 
explotación del recurso eólico, gracias al avance tecnológico de las últimas décadas, ya hace 
económicamente viable el aprovechamiento de otras zonas de la región. 
En el caso de la eólica marina, el procedimiento seguido por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico en la aprobación de los planes de ordenación del espacio 
marítimo (POEM), sin un calendario detallado ni información sobre cómo se va a desarrollar y 
negándose al diálogo y la negociación con el sector pesquero, ha hecho saltar por los aires la 
posibilidad de una convivencia coordinada y equilibrada en los usos de nuestras costas. Este 
fracaso nos empuja a fuerzas políticas y pescadores a no poder estar de acuerdo con que los 
parques eólicos marinos se desarrollen a costa de la actividad pesquera. Cualquier desarrollo de 
eólica marina a futuro debe pasar siempre por garantizar su compatibilidad con la actividad 
pesquera y la preservación del ecosistema. 

MOCIÓN 

La Junta General del Principado de Asturias acuerda condenar la ineficiencia en la gestión del 
Consejo de Gobierno por los más de dos años de retraso en la redacción del documento de avance 
desde que se tomase el acuerdo de 19 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
inicia procedimiento para la modificación de las Directrices Sectoriales de Ordenación del 
Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica e insta al Consejo de Gobierno a: 
1. Apremiar a culminar la redacción del documento de avance en las semanas que restan de 
legislatura, con el fin de que el próximo Gobierno pueda retomar las tareas a la mayor brevedad 
posible. 
2. Condenar el proceso seguido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico en la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), en el 
que no ha existido diálogo ni acuerdo con sectores directamente afectados por la aprobación de 
estos planes y, muy concretamente, el sector pesquero. 
3. Profundizar junto al Gobierno de la Nación en el conocimiento de los efectos que la eólica 
marina tiene sobre los caladeros situados frente a las costas asturianas y sobre los que se solapan 
las áreas delimitadas en los POEM destinadas a su potencial implantación, solicitando la 
elaboración de los informes que puedan ser necesarios o, incluso, a través de los datos que se 
puedan recoger a través de una planta experimental. 
4. Promover la implantación en el Principado de Asturias de actividad empresarial e industrial 
asociada a la producción de energía eólica, en uso de las competencias del Gobierno del 
Principado en materia de promoción económica y política industrial, siempre en coexistencia 
con la actividad pesquera que se viene desarrollando. 

Palacio de la Junta General, 16 de marzo de 2023. Beatriz Polledo Enríquez, Portavoz. 


