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Resumen:
El creciente aumento de la presión política y social en la lucha contra el cambio
climático y sus consecuencias han provocado la necesidad de un cambio en el modelo
energético actual, un proceso de descarbonizacion de las economías desarrolladas. Para
cumplir con los objetivos medio ambientales propuestos por los organismos nacionales
e internacionales de la mayoría de los países el desarrollo de las energías renovables
juega un papel fundamental. Los objetivos medio ambientales deben ir ligados con
objetivos económicos y sociales, para lograr un proceso de transición energética justo
con los territorios y lugares donde tengan lugar estos procesos.
Las infraestructuras asociadas con las energías renovables provocan una serie de
impactos y externalidades de carácter socio-económico y medio ambiental sobre el
territorio, que pueden ser tanto positivas como negativas. Bajo este contexto, el objetivo
fundamental de este trabajo es evaluar los impactos, de manera retrospectiva, que las
instalaciones de energías renovables tienen sobre el territorio, a corto y largo plazo en
estos distintos ámbitos. Para ello, identificaremos aquellas regiones europeas (nivel de
desagregación NUTS 2) con mayor potencia instalada (megavatios) de energías
renovables, evaluando los efectos socioeconómicos que estas instalaciones han tenido
sobre ellas.
Desde el punto de vista metodológico se aplica el método del control sintético, a todas
aquellas regiones europeas seleccionadas, para tratar de caracterizar de la mejor forma
posible la compatibilidad de objetivos económicos, sociales y medio ambientales; asi
como analizar similitudes y diferencias entre sus resultados observados. Se identifica
que no todos los tipos de fuentes de energías renovables tienen los mismos efectos sobre
la actividad económica y el empleo; así como el papel clave de la política local.
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