
PARQUES EÓLICOS, AUSTRALIA
GRUPO COMUNITARIO DE REFERENCIA

Campañas informativas/ Diálogo con los stakeholders

ACCIONA está presente en Australia en 5 parques eólicos. Cathedral Rocks fue el primer parque eólico en 
operación desde 2007, seguido por Waubra en 2009, Gunning en 2011, Mt Gellibrand en 2018 y por último, 
Mortlake South en fase de construcción, programado para entrar en operación en 2020. 

Durante la fase de construcción, ACCIONA, con el objetivo de tener un flujo de información, ha creado los grupos 
comunitarios de referencia. El objetivo del GCR es proveer un fórum abierto para que los miembros de la 
comunidad puedan comentar con el equipo de ACCIONA diferentes aspectos del proyecto. El grupo se reúne 
cada 6 u 8 semanas y está formado por propietarios de los terrenos, vecinos, negocios locales, servicios de 
emergencia locales, miembros del ayuntamiento y constructores para asegurar que representen los diferentes 
intereses de la comunidad. El GCR ayuda a identificar las preocupaciones de la comunidad y formular estrategias 
de mitigación, las cuales deben ser comunicadas. 

El grupo comunitario de referencia ayuda en la resolución de problemas que surgen a lo largo de las fases de pre 
– construcción y construcción del proyecto y permite a la comunidad expresar cualquier duda o problema 
además de sugerir a ACCIONA como solucionarlos. Las reuniones proporcionan la oportunidad de discutir las 
próximas actividades de construcción.

Estas reuniones en 2018 han beneficiado: 

 Mt Gellibrand: 15 beneficiarios
 Mortlake South: 11 beneficiarios

Para el parque eólico Mortlake South, este proceso se ha modificado incluyendo dos GCR: Comité de 
Participación de la Comunidad (CPC) y el Grupo de Propietarios de Referencia (GPR). Con estos dos fórums se ha 
creado un mecanismo para los diferentes requerimientos que necesiten los propietarios de los terrenos y la 
comunidad general.

COMMUNITY BENEFIT FUND – PARQUES EÓLICOS DE WAUBRA Y GUNNING

ACCIONA ha establecido un Community Benefit Fund para la fase de operación de los parques eólicos de 
Waubra y Gunning. Junto con la comisión de los parques eólicos, el Community Benefit Fund sustituye al 
programa de patrocinio local vigente hasta la fecha. El fondo involucra a ACCIONA en la colaboración activa con 
la comunidad para mejorar las iniciativas ya existentes y para expandir el conocimiento y entendimiento de las 
energías renovables en el distrito. 

En 2018 ha habido: 

 15 grupos de beneficiarios en Waubra
 6 grupos de beneficiarios en Gunning. 
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