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En un contexto de aumento de la demanda energética el desarrollo de las energías renovables
ha sido vertiginoso, especialmente en los últimos años. Con este panorama, el aumento de la
energía eólica en el estado español ha supuesto la aparición en escena de diferentes debates
ligados al impulso de la misma. El exhaustivo trabajo de Rosa Mª Regueiro, profesora de
economía aplicada en la Universidad de A Coruña, nos permite conocer en profundidad la
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génesis y el desarrollo de la energía eólica en el contexto que nos atañe, ofreciéndonos una
amplia gama de datos estadísticos, mapas, gráficos y toda clase de herramientas en las que
apoya la argumentación de la tesis que nos presenta, que va hilando a lo largo de distintos
capítulos en los que analiza las cifras de la energía eólica, la política sectorial del desarrollo
eólico en otros países, la problemática ligada a los terrenos, el tema del empleo o el caso
gallego (sobre el que desarrolló su tesis doctoral).

La energía eólica ha alcanzado una importancia cuasi-estratégica en el panorama energético
español debido a la demanda creciente de energía y la posición de liderazgo que ha asumido el
estado español en el marco de la Unión Europea; es cierto que dentro de dicho marco las
demandas y necesidades de la ciudadanía varían de manera importante, pero hay elementos
comunes que han de servir de aprendizaje para un “desarrollo más armónico desde el punto de
vista económico, social y ecológico”. Tomando como ejemplo algunos casos: favorecer canales
de transmisión de información que conecten experiencias de distintos países, promover las
soluciones colectivas a través de la participación comunitaria ya sea en la gestión o en la
propiedad de los parques, etc.

Pero una de las partes más interesantes de la obra que nos plantea Regueiro es el análisis del
origen del capital invertido en las empresas eólicas así como las relaciones de éstas con
organizaciones e industrias aparentemente desvinculadas. A saber: «resulta notoria la relación
entre empresas energéticas y empresas constructoras, con grupos energéticos que presentan
las dos actividades y que acaparan todo el proceso de construcción de los parques eólicos. En
definitiva, son los grandes grupos financieros y de inversión los dueños de los grupos
energéticos y los dueños del negocio eólico en Galicia». En resumen, una excelente obra para
comprender los condicionantes y las contradicciones del desarrollo de la energía eólica en
Galicia, aplicable a gran parte del territorio español.

Daniel A. Güelfo
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