
03  PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTO 
DE AUTOCONSUMO Y GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA.

La falta de transparencia, información y honestidad solo puede 
ser fuente de conflicto, que todos debemos evitar.

El paisaje es un bien común, de toda la comunidad local. Toda la 
sociedad puede y debe participar en la implantación de las energías 
renovables, y no dejar una decision que condiciona el futuro, al 
menos 30 años, únicamente en quienes gestionan el ayuntamiento 
en cada momento.

Los ayuntamientos, las cooperativas y los ciudadanos del medio 
rural tienen una oportunidad con la generación distribuida, que 
consiste en participar con pequeñas instalaciones en la generación 
de electricidad, un modelo que crea y distribuye riqueza.

Que no nos engañen, hay otras formas de hacerlo y otras opciones 
de futuro para el medio rural.

 
PARTICIPACIÓN EN LA RENTABILIDAD DE 
LAS RENOVABLES:

El Movimiento Ciudadano TERUEL EXISTE defiende su provincia 
ante la avalancha de proyectos de centrales de energía renovable, 
cuyos promotores no se preocupan por el territorio ni trasladan 
apenas beneficios al mismo, provocando MÁS DESPOBLACIÓN e 
hipotecando el futuro de nuestra tierra. 

APOSTAMOS POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES, por su 
implantación sostenible, con la participación de las comunidades 
locales, con respeto al territorio y al medio ambiente, y que dejen 
beneficios para fomentar el desarrollo, creando empleos estables.

Pedimos que se legisle y ordene su implantación con este orden de 
criterios:

01  RESPETO RIGUROSO A LAS ZONAS 
CON ALTO VALOR PAISAJÍSTICO Y 
MEDIOAMBIENTAL Y AL TURISMO RURAL.

Estas macro-plantas no crean apenas empleo estable ni arraigo 
en el medio rural.

Muchos proyectos se dividen para tener menos de 50MW, 
estando contiguos, para evitar las autorizaciones administrativas y 
ambientales estatales.

Se está permitiendo que destrocen paisajes milenarios, zonas 
protegidas que son patrimonio natural y cultural, afectando 
gravemente al sector turístico y a la atracción de nuevos 
pobladores.

Hay más de 80 proyectos en la provincia. Solo en el proyecto del 
Maestrazgo se incluyen 161 molinos, 500 torres de alta tensión y 
400 kilómetros de caminos extremadamente anchos.

Exigimos un Plan específico de Ordenación Territorial Integral 
que defina dónde se pueden ubicar.

02  CANON PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL.

Las empresas promotoras hacen negocio con el aprovechamiento 
lucrativo del medio ambiente, un bien común, dejando unos 
INGRESOS RIDÍCULOS en el territorio.

Las empresas de energías renovables, de cada euro de producción 
SOLO dejan aproximadamente 1 céntimo al propietario del suelo y 
2 céntimos al ayuntamiento.

Exigimos un canon del 15% para el desarrollo del territorio y 
la creación de empleo estable, como se hace en otros países de 
Europa. Por su afección al bien común, los territorios afectados por 
estas instalaciones merecen recibirlo. 

POR EL FUTURO DE TERUEL, 
RENOVABLES SÍ, PERO ASÍ NO.

SI NO QUIERES QUE TU FUTURO LO DECIDAN DESDE MILES DE 
KILÓMETROS DE DISTANCIA, COMPROMÉTETE Y PARTICIPA en la 
CARAVANA de protesta, el domingo 25 de abril en Teruel. 

¡ASÍ NO! HAGAMOS LAS COSAS BIEN.

25 de abril, 
Teruel
11:30 h en 
aparcamiento 
Los Planos 
(Dinópolis).

< MODELO 
ACTUAL

  < MODELO 
QUE EXIGIMOS

2 % 
AYUNTAMIENTOS

1 % 
PROPIETARIOS 
DEL SUELO

3 % 
PROPIETARIOS 
DEL SUELO

15 % 
CANON PARA 
DESARROLLO DEL 
TERRITORIO

4 % 
AYUNTAMIENTOS

97 % 
EMPRESA

78 % 
EMPRESA

+ Info en www.teruelexiste.info
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