DISCURSO ROCIO SICRE, Presidenta de AEE
13 de junio 2019, Día Mundial del Viento
Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Alcaldesa de BARASOAIN, alcaldes de la
Valdorba , concejales, autoridades, representantes empresariales, vecinos de Barásoain,
alumnos y amigos.

Es un verdadero honor para mí poder estar hoy con todos vosotros en un pueblo que
representa a la perfección el espíritu del sector eólico. Como presidenta de la Asociación
Empresarial Eólica tengo el gusto de representar a las 200 empresas que forman parte
de la asociación y son, precisamente, estas empresas las que han seleccionado
BARASOAIN como el pueblo ganador de los PREMIOS EOLO 20019 en la categoría de
Integración Rural. Me acompaña, también, el Director General de la Asociación, Juan
Virgilio Márquez.

Agradezco a la alcaldesa y los vecinos la acogida que nos habéis ofrecido y a los
miembros de la Sociedad Valdorba por cedernos este espacio tan simbólico para el
pueblo. Como la pancarta de la fachada indica, este año la Sociedad cumple 40 años y
nos complace celebrarlo con todos este aniversario. 40 años, sin duda, de encuentros
culturales, de punto de encuentro social y centro neurálgico de la vida de todos ustedes.
Seguro que, en estos 40 años transcurridos, ustedes, los vecinos han visto como su
entorno se transformaba. Parte de esta transformación es la integración de la energía
eólica en sus vidas, en sus campos y su entorno.

Hoy, celebramos el Día Mundial del Viento y el Premio Eolo 2019 a la Integración Rural
que desde ya formará parte de la ya larga historia de Barasoian.
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Los Premios Eolo se entregan anualmente coincidiendo con el Día Mundial del Viento,
que se celebra el 15 de junio. Esta ocasión es particularmente especial para nosotros
porque es la segunda vez que el premio recae en Navarra. Este premio es absolutamente
merecido porque el esfuerzo y apoyo por el desarrollo eólico es modélico.
2
Nos encontramos en un emplazamiento privilegiado de recurso de viento. Barásoain
cuenta con un gran desarrollo de la tecnología eólica con diferentes instalaciones
industriales y parques eólicos, lo que ha supuesto una positiva repercusión social y
económica. Como la alcaldesa indicaba, la repercusión económica y social se ha
traducido en puesto de empleo, mejoras en el entorno y, en definitiva, mejora de la
calidad de vida.

En este municipio, como ustedes conocen, contamos con una planta de ensamblaje de
aerogeneradores, un parque eólico experimental y una planta de almacenamiento de
eólica. Estas instalaciones reflejan una presencia industrial, experimental e innovadora
en el ámbito de la eólica, que ha contado siempre con el apoyo de todos ustedes. Porque
sin su apoyo este desarrollo industrial no habría sido posible. No quiero anticiparme a
las palabras del representante de ACCIONA, que seguro nos ofrecerá datos concretos
sobre la producción, empleo e innovación.

Sin embargo, me gustaría resaltar que en esta zona media central de Navarra se asientan
parques eólicos que suman más de 300 MW. En total, la comunidad de Navarra cuenta
actualmente con alrededor de 1.000 MW eólicos en operación, y un destacado sector
industrial asociado, con 84 empresas y alrededor de 13.000 empleos. Además, la sede
del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) está en la Comunidad Foral:
Precisamente, hoy contamos con su Director General entre los invitados y le
gradecemos que se haya sumado a esta celebración.

El jurado del Premio Eolo de Integración Rural 2019 ha valorado cómo la integración de
la energía eólica ha mejorado la vida de los vecinos de BARASOAIN y cómo la implicación
social ha sido clave para el éxito del proyecto eólico. La energía eólica es un eje
vertebrador para los planes de desarrollo sostenible y las instalaciones eólicas ejercen
de motor indispensable para sostener y ampliar la actividad económica del entorno.

La idea de este galardón surgió por el orgullo que sentimos en la Asociación Empresarial
Eólica por los pueblos y comarcas de España, que han sabido aprovechar del mejor modo
posible las posibilidades que ofrece nuestro sector. El sector eólico lleva en su ADN la
creación de riqueza y empleo allá dónde se instala y BARASOAIN refleja a la perfección
este espíritu.

Es en definitiva un reconocimiento a haber creído en una idea hace muchos años cuando
justificar esa creencia era más complicado que ahora, un reconocimiento a haber sabido
entender el diálogo entre la eólica y las personas, a haber elegido esta forma de
progreso como la mejor vía para generar futuro a nuestros hijos y vecinos. Y ahora
vemos con satisfacción que estábamos en lo cierto, que apostamos por una solución que
hoy en día es una de las columnas vertebrales de la lucha contra el cambio climático y
que además da prosperidad a nuestros pueblos y a sus gentes.

En la actualidad, la energía eólica produce el 19% de la electricidad que se consume en
España y contribuye a reducir el precio de la luz para todos los españoles. El futuro de
esta tecnología es prometedor. La eólica en España es una tecnología clave y nuestro
sector es estratégico. El pasado año, la eólica fue la segunda tecnología del sistema y
llegó a suministrar el 50% de la electricidad en algunos meses del año. La producción en
2018 fue de 48.902 GWh, equivalente al consumo de 12 millones de hogares.
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España es una potencia de primer nivel, siendo el quinto país del mundo por potencia
instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Además, España es el 6º país por
patentes eólicas y 4º por exportador de aerogeneradores a nivel mundial. Estos datos y
la competitividad de la industria eólica en España nos sitúan como líderes en el sector
eólico a nivel mundial y nuestras empresas están presentes en todos los países con
desarrollo eólico. España es un hub industrial eólico de primer orden a nivel mundial con
cifras de exportación por valor de 2.391 millones de euros al año y contamos con una
potente y completa cadena de valor.
La energía eólica en España ha emprendido la senda marcada por una transición
energética urgente para cumplir con los objetivos de renovables marcados por Europa.
El apoyo de todos ustedes, los que conviven con la energía eólica, es fundamental para
que podamos continuar desarrollando e incrementando la presencia de una tecnología
renovable, limpia y eficiente.

Enhorabuena a todos vosotros por este premio que, como sabéis, es un vídeo sobre
Barasoain y su eólica. Gracias a los que habéis colaborado con vuestros testimonios para
hacer posible la realización de este video. Os agradezco a todos y cada uno de vosotros
en nombre de la Asociación Empresarial Eólica vuestro recibimiento, colaboración y
apoyo.

Como una imagen vale más que mil palabras y supongo que lo estaréis deseando,
podemos ver el video que hemos preparado con mucha ilusión.
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