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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN APOYO A LOS PRODUCTORES  

FOTOVOLTAICOS Y POR LA IGUALDAD EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

 Diego José Mateos Molina, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de 

Lorca, presenta al Pleno Municipal Ordinario de Mayo de 2017, la siguiente 

MOCIÓN 

 Las renovables son el futuro y el presente en cuanto a la producción de energía, además 

de una fuente de creación de nuevos puestos de trabajo. 

 Nuestro país cuenta con todos los mimbres necesarios para ser puntero en el sector de las 

renovables, la Región de Murcia y en concreto, la Comarca del Guadalentín no es una excepción, 

prueba de ello es el interés que grupos inversores han mostrado desde siempre en nuestra  

comarca para la implantación de sus proyectos, estando muchos de ellos aún en su periodo de 

gestación, como los megaproyectos de Lorca-Solar en las pedanías altas de Lorca o Carril-400 en 

Almendricos, que se unen a otros de menores dimensiones ya en funcionamiento y que aglutinan 

a mas de 2.000 familias, estando todas ellas basadas en la producción de energía fotovoltaica. 

 Desde el Grupo Municipal Socialista  mostramos nuestra preocupación por la subsistencia 

de estos y por el futuro de los proyectos iniciados, ya que en palabras de sus promotores y el 

actual Equipo de Gobierno la construcción de estas plantas en nuestro municipio 

generarían 3.000 puestos de trabajo, además, abriría la posibilidad de convertir a Lorca y a la 

Comarca del Guadalentín al frente de una industria vanguardista, innovadora y referente nacional, 

que pudiese beneficiar al conjunto de nuestro municipio y particularmente a las pedanías 

cercanas a la ubicación de las plantas solares, además de servir para la investigación y el estudio 

del aprovechamiento de las horas de sol que “nos sobran” en el municipio. 

 Por ello se hace necesario una implicación de todos los estamentos, una apuesta firme, 

decidida e igualitaria para todos los modos de producción de energía renovable, sin primar una 

por encima de otra, dejando a un lado los intereses político-económicos hacia ninguna de ellas 

como está ocurriendo en la actualidad y que pone en severo riesgo la supervivencia de unas 

frente a otras dentro de este sector. 

 Concretamente nos referimos a la desigualdad promovida por el Gobierno de España a 

favor de la energía eólica, en manos de las grandes compañías eléctricas, frente a la fotovoltaica 

y que ha quedado de manifiesto en la última subasta de energía, en la que por parte del Ministerio 

de Energía no se han adoptado los suficientes mecanismos que garanticen la competencia en 

igualdad de condiciones, con una convocatoria que establecía como criterio el mayor número de 

horas de funcionamiento. 

 No podemos ser cómplices de esta situación, hemos de exigir una igualdad real de trato, 

que posibilite a subsistencia de todos los modos de producción y de miles de pequeños 
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productores, dentro un marco legal igualitario y estable, que deje de lado el trato de favor hacia 

las grandes compañías eléctricas. 

 Por todo ello y con el objeto de garantizar la viabilidad y evitar el boicot a los proyectos 

iniciados y en funcionamiento  en nuestro municipio, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Lorca presenta para su debate y aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno de España a través del Ministerio de Energía a 

que vele porque las sucesivas subastas de energía renovables garanticen una competencia igualitaria, que 

permita a todos los modos de producción de energía renovable optar a ellas en igualdad de condiciones; y 

promueva antes del fin del año en curso una subasta que mitigue los desagravios producidos. 

 

Segundo.- Que el Ayuntamiento de Lorca muestre su compromiso y apoyo al sector de la energía solar 

fotovoltaica, tanto a los proyectos en curso como a los ya iniciados y en funcionamiento. 

 

Tercero.- Que Ayuntamiento de Lorca apoye sin fisuras las justas reivindicaciones de la Asociación 

Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER). 

  

 

En Lorca, a 19 de Mayo de 2017 

 
 
 

Diego José Mateos Molina 
PORTAVOZ 

Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Lorca 
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