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1- CAMBIO CLIMÁTICO. ENERGÍAS RENOVABLES 
 
1.1 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El cambio climático es uno de los mayores retos que están planteados a nivel 
mundial y que incumbe a la preservación del medio ambiente tal como hoy día lo 
conocemos. Esta situación viene  asociada al calentamiento global, en gran parte 
originado por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
En este proceso, la estrategia se plantea en tres objetivos: reducción del consumo 

energético, reducción de emisiones de CO2 y producción de energía procedentes de 
fuente renovables. 

 
No vale solo generar energías limpias, si cada vez necesitamos consumir más de 

las que somos capaces de  producir sin emisión de gases, que es lo que está pasando en 
este momento. No podemos llenar los países de molinos y seguir emitiendo más gases 
de efecto invernadero, no es sostenible. 

 
 
Por otro lado, los organismos internacionales advierten de que es necesario 

considerar que tiene tanta importancia, dentro del concepto de sostenibilidad, la lucha 
contra el cambio climático como la defensa de la conservación de la biodiversidad en un 
mundo cada día más globalizado.  
 
 
1.2-  SITUACIÓN MUNDIAL  
 

Los países del  G-8 y los 5 países emergentes (Brasil, China, India, Méjico, 
Sudáfrica) son los responsables de generar el 80% de los gases con efecto invernadero 
en el mundo. El resto de los 180 países del mundo aporta el 20%, entre ellos España.  

 
Sólo EEUU y China consumen el 38% de la energía mundial y su producción 

eléctrica se basa en  el carbón, el sistema más contaminante en emisión de gases con 
efecto invernadero, con unas proporciones de más del 50% y del 89% respectivamente y 
en continuo aumento. 

 
España viene a representar un  1,5 % del consumo energético mundial. Sirvan 

estos datos para enmarcar la incidencia de nuestro país dentro de contexto energético 
mundial y su influencia ante el cambio climático. Lo que hagan el G-8 y los países 
emergentes será determinante en el futuro del cambio climático, no lo que haga 
Cantabria aunque llene de aerogeneradores su territorio. 

 
Sirvan estas consideraciones, simplemente, para evidenciar la demagogia que 

emplean los promotores del desarrollo eólico para justificar el despliegue desmesurado 
de molinos, como necesario  para evitar el cambió climático.  

 
Otro tema  es la solidaridad que debemos tener a nivel mundial, con el resto de 

países, con los que están en vías de desarrollo y  sobre todo con los más pobres, que son 
los más amenazados  por el cambió climático. Situación esta que, como primeros 
responsables junto con los demás  países desarrollados, debemos abordar de forma 
decidida, racional y coordinada. 
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La normativa europea del 23 de abril del 2.009 señala determinados objetivos 
para la lucha contra el cambio climático para el año 2.020: 

 
 Reducción del gasto energético:  20% 
 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero: 20% 
 Producción de energía mediante sistemas renovables:  20% 

 
 

1.3.-  ENERGÍA EÓLICA 
 

Entre los sistemas renovables de producción eléctrica se halla la energía eólica 
con sus ventajas y sus inconvenientes: 
 
Ventajas: 
 

- es una energía que no produce emisiones de gases con efecto invernadero. 
- es una energía generada a partir de un elemento no agotable como el viento. 
- en el caso español se produce con tecnología propia. 
- evita importaciones de materias primas como el petróleo y el gas. 

 
Inconvenientes: 
 

- es una energía que no sirve por sí sola para el suministro por no ser predecible.  
- es una energía cara, que a la vez hace que las convencionales, en modo “espera”, 

no actúen debidamente y generen más emisiones y costes por KW.  
- su  implantación, en territorios de alto valor medioambiental genera problemas a 

la  biodiversidad, en especial a las aves. 
- situados sobre paisajes relevantes los aerogeneradores plantean importantes 

problemas de impactos visuales.  
 

La energía eólica tiene la necesidad de tener prevista y preparada para funcionar 
otra industria de energía de reserva, fiable, que entre en funcionamiento cuando no 
sople el viento. Esto hace  que estas industrias tengan que estar siempre en 
funcionamiento en modo “respaldo”, solo para entrar en red cuando haga falta. En ese 
estado su rendimiento baja ostensiblemente, con lo que su eficiencia energética 
disminuye, consumen más combustible, emiten más CO2 y aumentan el coste final de 
producción por KW/h. Así se  cobran doblemente, por la energía eólica y por la energía 
de reserva, buen negocio para algunos, mala eficiencia energética. Nadie se atreve a 
valorar cuánto cuesta al final el KW eólico, no interesa. 

 
Hay que considerar que la generación eléctrica en general, y la eólica en 

particular, debe hacerse desde una perspectiva global dentro de la red estatal. En 
concreto, la energía eólica no puede sobrepasar  un cierto  porcentaje de aportación en el  
sistema eléctrico, ya que este no sería fiable en cuanto a seguridad de suministro, no 
sería sostenible. No podemos tener un sistema que produzca el 100% de energía 
eléctrica que necesitamos mediante energía eólica y a la vez tener que disponer de  otro 
sistema en “espera” que nos produzca también el 100% de energía de reserva para 
cuando no sople el viento.  

 
Por otro lado, España es exportador de energía, produce más de la que consume. 

Nada que objetar a que se haga negocio con la energía, mientras que ello no implique  el 
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deterioro del patrimonio común y la pérdida de biodiversidad. Tampoco cabe esgrimir,  
por tanto, que se ponga como excusa el cambio climático en lo que es un negocio. 

 
Cantabria, en todo caso, no será en modo alguno autosuficiente en energía con 

este tipo de producción, dado que la que produzca mediante generación eólica no la 
podrá almacenar. La energía eólica que se genere aquí, se tiene que verter a la red 
general eléctrica y de allí el gestor del sistema. Red Eléctrica de España (REE) la 
distribuye según las necesidades del país, a Cantabria a Bilbao, a Madrid o a donde haga 
falta. 
 

En este contexto, el apoyo a las energías renovables, y entre ellas a la eólica, es 
de obligado cumplimiento y la primera manifestación que aquí se hace es la de su 
aceptación y apoyo, pero de forma racional, de acuerdo al manifiesto suscrito. 

 
Una segunda aseveración es que se produzca la energía eólica que nos 

corresponda y toda la que se pueda de más, pero de acuerdo a la capacidad de acogida 
de la región. 

 
 
1.4 - SITUACIÓN ESPAÑOLA. CANTABRIA 
 

Desde una perspectiva conjunta del Estado, el  objetivo planteado por  España 
dentro de la estrategia global para las energías renovables está planteado en producir, 
mediante energías eólicas, 20.155 MW para el año 2.010. Cantabria viene a representar 
aproximadamente el 1% de la superficie y el 1,25% de la población española. Por lo 
tanto, en el reparto le correspondería una cuota de generación de energía alternativa 
eólica de unos 250 MW. Para el año 2.030 las previsiones nacionales son de 40.000 
MW y a Cantabria le corresponderían  unos 500 MW. 

 
España, a diferencia de los otros países de la UE, sigue incrementando su 

consumo energético y emitiendo más CO2 que la media europea, con un 52,3% de más, 
sobre la base de 1990. Es el país desarrollado que más se aleja del objetivo previsto en 
el compromiso de Kioto que fija el tope del 15% y ello a pesar que es el segundo país en 
desarrollo eólico en Europa y tercero en el mundo. Otra consideración es que  la energía 
eólica, por si sola, no soluciona el problema climático, hace falta una política seria de 
ahorro y eficiencia energética, no ocurrencias milagrosas. 

 
No obstante, que aportemos solidariamente, a la producción de energías no 

contaminantes, dentro de la estrategia global, aún a pesar de ser una región que por sus 
condiciones tendrá que hacer un sacrificio importante en su patrimonio, puede que sea  
necesario y tal vez sirva para recordarnos lo que estamos haciendo mal en este tema. Lo 
que no sería admisible es que aumentemos la potencia instalada solo para que algunos 
hagan negocio, si ello es a costa de destruir nuestro territorio y otras fuentes de generar 
ingresos. En esto debemos manifestar nuestra oposición.  

 
En el País Vasco, con un gasto energético cuatro veces mayor, el Plan Eólico 

prevé instalar 624 MW de potencia. Hasta el día de hoy hay instalados en esa 
comunidad tres parques con 145 MW. Tal ha sido la polémica que se ha generado por 
su impacto en el territorio que el Gobierno Vasco ha anunciado la propuesta de 
paralización del Plan.  

En Asturias, con doble de superficie y habitantes que Cantabria  y un consumo 
eléctrico 2,5 veces mayor, la previsión es de 1.100 MW. 
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2.- PROYECTO EÓLICO EN CANTABRIA 
 
2.1 PLAN ENERGÉTICO 
 

Según el Plan Energético de Cantabria 2.005-2.011, aprobado en julio del 2.006, 
la potencia a instalar mediante energía eólica es de 300MW, repartida en tres zonas: 
 

 Zona I: Puerto de los Tornos (60MW). 
 Zona II: Sierra del Escudo (140MW). 
 Zona III: Reinosa (100MW). 

 
Este Plan plantea zonas de exclusión en las áreas con figuras de protección y se 

delimitan, por motivos paisajísticos y culturales, tres zonas que también debían quedar 
libres de la instalación eólica: La Montaña Pasiega, la zona del Románico del Sur y el 
Valle de Liébana. 

   
El planteamiento seguido es que la experiencia que se obtuviera de los primeros 

parques instalados y de su grado de aceptación permitiera revisar en el futuro los 
criterios empleados para realizar el Plan  Eólico y ajustar, en consecuencia, las medidas 
previstas inicialmente. Se podría pensar que es un Plan bastante razonable y adecuado a 
la realidad de nuestro territorio, y en consonancia con la estrategia del Estado. Su 
aprobación no produjo contestación en la sociedad. En este sentido, conviene recordar 
que, en el contexto español, la instalación de 300 MW en Cantabria coincide 
razonablemente con la estrategia estatal de energías renovables. 

 
 

2.2.  MEDIDAS EÓLICAS 
 

No hay que confundir energía eólica con desarrollo o plan eólico. La energía 
eólica es una forma de producir electricidad válida, pero su modo de desarrollo puede 
no serlo. 

 
La propuesta actual del Gobierno, pasa por olvidarse del Plan Energético vigente 

y sin hacer otro estudio  sectorial energético, establecer una potencia de 1.500 MW para 
la generación de energía eólica en la región, sin contemplar cómo incide en el resto del 
sistema eléctrico y energético de la región, como estaba contemplado en el antiguo Plan. 

 
Por otra parte, la energía eólica de 1.500 MW no supone ningún avance en la 

autonomía energética de Cantabria pues las fábricas, empresas y hogares seguirán 
dependiendo, en igual medida que hasta ahora de otros sistemas de producción estables 
en previsión para cuando no sople el viento. 

 
Por lo tanto, se pasa de 300 MW a 1.500MW, en solo tres años, sin documento 

que avale tal decisión, a espaldas de la ciudadanía, pese a que va a provocar el mayor 
impacto paisajístico y medioambiental en la historia de Cantabria. 

 
 
2.3.-  PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD 
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El argumento de validación es un proyecto  que se  encarga a un Departamento 
de la Universidad de Cantabria “ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN CANTABRIA”. 

 
Este estudio ni se somete a información pública, ni a periodo de alegaciones. En 

él, no se valoran los impactos paisajísticos de los futuros parques, ni la incidencia de los 
más de 700 aerogeneradores de 2MW (1.750 aerogeneradores de 0,8 MW que son los 
que se han estado poniendo habitualmente) sobre el reducido territorio de Cantabria.  

 
El estudio, realizado por el Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la 

Materia Condensada, circunscrito parcialmente a los condicionamientos ambientales, no 
puede en modo alguno considerarse un Plan Eólico, y así se ha reconocido por los 
propios autores y promotores de este asunto. En el estudio no se abordan  criterios como 
el energético, estratégico, laboral,  económico, paisajístico, urbanístico o cultural. 

 
El estudio, al no ser un verdadero Plan Eólico, no se somete por el Gobierno a la 

preceptiva Evaluación  Estratégica Ambiental. No se quiere mostrar a los ciudadanos la 
incidencia del conjunto de parques, aerogeneradores y redes de alta tensión que va a 
soportar todo nuestro territorio. 

 
Habría que exigir que se haga  un mapa donde se señalen todas las zonas de 

Cantabria que tendrán la presencia de aerogeneradores como nuevo fondo de su paisaje. 
Solamente Castro Urdiales y Liendo por el este y Saja-Nansa y Liébana por el oeste 
quedarían libres de la presencia de los aerogeneradores. 

 
Baste decir, en relación con el informe que, siendo un estudio sobre la 

implantación de energía eólica, de las dos afecciones más controvertidas de este tipo de 
instalaciones, una, el paisaje, ni siquiera la contempla y la otra, referida a las aves, tiene 
en contra de sus disposiciones, prácticamente, a todas las agrupaciones 
conservacionistas.  

 
En palabras del responsable del trabajo, Sr. Cendreros, se asegura que si el 

Gobierno solo tiene en cuenta su estudio “lo estará haciendo mal”. Y en esas estamos. 
 

 
2.4.-  ADJUDICACIÓN DE POTENCIA  
 

El siguiente paso dado por el Gobierno autonómico ha sido convocar concurso 
de asignación de potencia eólica. 

 
Este concurso se hace sobre la base de 1.400 MW, distribuidos en siete zonas 

territoriales de la provincia, con unas delimitaciones y asignaciones de potencias que no 
se corresponden con lo dispuesto en el proyecto de la Universidad de Cantabria al que 
ahora no le concede ningún efecto sobre el proceso del desarrollo eólico, ni tan siquiera 
en la determinación de los futuros parques. 

 
 
Por otra parte, es irrealizable, los 700 molinos, que la Universidad avala como 

los que se pueden poner como máximo, al estar sin valorar cuando menos las 
limitaciones que surjan de los condicionantes paisajísticos, arqueológicos, históricos, 
urbanísticos, que impedirían la materialización máxima prevista.  Por lo tanto, las 
inversiones en I+D+I de contrapartida a las adjudicaciones que se realizan sobre la base 
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de 1400 MW, no se podrán materializar (no se puede construir media fábrica, ni 
promover ni trasladar una tercera parte de una empresa...). En definitiva, se trata de un 
concurso no viable, lo que creará  inseguridad jurídica.  

 
Tampoco existe ningún documento donde se presenten las zonas de posible 

exclusión. Dentro del área que señalan para el desarrollo, más del 45% de Cantabria, no 
existe ninguna zona de exclusión. De modo similar, se omite si en las zonas no 
señaladas se podrán instalar más molinos en una segunda fase. Todo queda sin estudio y 
sin determinaciones mínimas.  

 
Cuando el Gobierno Cantabria dice que los parques eólicos ocuparán el 2% del 

territorio, se está refiriendo al espacio físico donde se asienta el propio parque;  la 
realidad es que: 
 

1- Más del 45% de la superficie del territorio de Cantabria es susceptible de que 
sobre ella se instalen aerogeneradores. 

2- Más del 80% del territorio de Cantabria tendrá aerogeneradores en sus paisajes 
cercanos (de 0 a 15 Km). 

3- En los  municipios susceptibles de acoger aerogeneradores y los próximos 
afectados por los impactos paisajísticos viven más del 90% de los habitantes de 
Cantabria. 

 
( PLANO DE CANTABRIA CON LAS ZONAS ) 
 
 
 
2.5. - “PLAN EÓLICO” Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La energía eólica, con una aportación en torno  al 12% de la energía eléctrica 
consumida en España, viene a ahorrar cerca del 3% de la emisión de gases con efecto 
invernadero, cifra que con ser importante, no debe hacer olvidar que el resto, el 97 % se 
está generando en otros sectores. Ante esta situación, medidas que incidan en  ahorros 
de emisiones en otros campos serían seguramente más efectivas y menos agresivas con 
el medio ambiente que llenar todo un territorio de molinos. Por ejemplo, en  el 
transporte (tasas a coches de gran cilindrada y 4X4, transporte colectivo y carriles bici, 
no dispersión de las viviendas, etc.). El transporte es el responsable del consumo del 
40% de la energía. 

 
Por otra parte, es importante recordar que los 1.000 MW, digamos “de más”, 

que se quieren implantar en Cantabria, son una cantidad insignificante en cuanto a la 
aportación a la lucha por evitar el  cambio climático (no hay más que comparar las 
cifras con China o EEUU para ver que en el concierto mundial la propuesta que se 
pueda hacer en Cantabria no es relevante) pero pueden ser un desastre para nuestro 
medio ambiente y la biodiversidad. Para las únicas que el Plan no supone un desastre es 
para las compañías eléctricas. 

 
En definitiva, la propuesta eólica en Cantabria es desproporcionada y ha sido 

realizada precipitadamente y sin los necesarios estudios que la den seriedad, validez y 
seguridad en su aplicación.  
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2.6.- CANTABRIA EN ESPAÑA: COMPARATIVA 
 
 
GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE COMUNIDADES 
 

Otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Baleares, Madrid no 
tienen un desarrollo eólico tan desproporcionado como el planteado en Cantabria y no 
por eso dejan pasar la modernidad ni hipotecan su futuro. 

 
 
GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE PAÍSES 
 

Otros países como Francia, Suecia, Reino Unido…desarrollados, solidarios y 
comprometidos con el medio ambiente y con un territorio bien conservado, no basan su 
desarrollo y su compromiso con el cambio climático en la energía eólica, lo que nos 
debe hacer pensar que también hay otras formas de abordar estos problemas.  

 
 
3.- ECONOMÍA  
 
3.1. SISTEMAS PRODUCTIVOS  
 

Las acciones emprendidas a instalar una potencia mayor de las cuotas 
compartidas con el resto de España, que en principio podríamos estimar en unos 500 
MW hasta el año 2.030, tendrían que considerarse opciones puramente económicas. 
Sólo cabría considerarlas en tanto en cuanto no perjudiquen otros aspectos de la región 
o, en al menos, valorar sus ventajas e inconvenientes.  

 
Asusta pensar que se asegure por parte de nuestros gobernantes, que,  si no se 

lleva a cabo el Plan Eólico, Cantabria no tiene futuro, que el devenir económico de una 
Comunidad está  a  expensas de jugársela porque se materialice o no un plan. Además, 
hay que tener en cuenta que el eólico es un sector que depende de subvenciones y 
normativas específicas de apoyo, las cuales pueden variar en cualquier momento y echar 
por la borda todas las previsiones. 
  

La precipitación en las decisiones en temas económicos no es buena consejera. 
No se entiende cómo un plan como el Energético 2.006-2.011, casi recién aprobado, se 
supone que bien estudiado, con un futuro de aplicación hasta el año 2.011, se cambie sin 
justificación alguna.  

 
Se  dice que se va a cambiar el modelo productivo, industrial y de empleo, sin 

estudios, sin previsiones, sin tener en cuenta  al resto de lo sectores,  sin contar con la 
ciudadanía. 

 
Se da a las empresas dos meses para que hagan ofertas de creación de industrias 

e inversiones millonarias. Dos meses para estudiar y plantear acciones sólidas y 
permanentes en I+D+I que van a cambiar a la sociedad cántabra… No parece un buen 
inicio. 

 
Dada la situación económica y de empleo que padecemos el Gobierno de nuestra 

Comunidad tiene la oportunidad de llevar un Plan estratégico realista y ambicioso, que 
nos permita construir entre todos  el modelo de Comunidad que precisamos, donde, 
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entre otros aspectos, se aborden medidas valientes de ahorro de energía, donde se prime 
la rehabilitación de los núcleos urbanos para dinamizar espacios devastados, donde se 
diseñen las reformas precisas de las estructuras agrarias, ganaderas y pesqueras, para 
que sean actividades competitivas y conservadoras del medio rural, donde se desarrollen 
políticas urbanísticas integradas y sostenibles que respeten la idiosincrasia de nuestros 
pueblos y donde la preservación de nuestro vasto patrimonio sea una condición 
necesaria para lograr un crecimiento económico armónico.  
 
 
3.2 INVERSIONES 
 

Según estudios de las propias compañías eléctricas (fuente IDAE) de la 
inversión que se realiza en un parque eólico, aproximadamente, el 78% se invierte en 
los aerogeneradores (fabricados fuera de Cantabria), el 6% en la obra civil, el 11% en la 
instalación  eléctrica y el 5% en otros aspectos. A Cantabria un parque eólico le 
aportaría una inversión del  menos del 20% del presupuesto. 

 
En consecuencia, los 2.000 millones de euros que nos dicen que se quiere 

invertir en Cantabria, se quedan reducidos en aproximadamente 400 y los 1.600 euros 
restantes van fuera de la región. Nuestros 400 millones nos toca invertirlos en hacer 
pistas en los montes, cimentar sus cimas y colocar tendidos eléctricos de evacuación de 
la energía por las laderas.  

 
Frente a esta inversión, que se realiza de una sola vez en la construcción de un 

parque eólico, habría que calcular lo que se deja de ingresar por otros conceptos, como 
el turismo durante los veinte o treinta años que permanecen los eólicos instalados, tanto 
por parte de los establecimientos de turismo rural, como por los pueblos y ciudades que 
recibirán menos visitantes y ello durante décadas. 

 
También en la balanza económica hay que situar otras variables: ¿cuánto valor 

pierden las edificaciones de gran parte de los cántabros, al tener su entorno degradado? 
¿Cuánto se deteriora el patrimonio rústico al no ser atractiva su rehabilitación? ¿En 
cuánto se valora el deterioro paisajístico ocasionado por los parques eólicos? 

 
Por otro lado, las rentas resultantes de la generación de esa energía durante los 

años de actividad de las industrias eólicas tampoco se quedarán en Cantabria. La mayor 
parte irán a las cuentas de resultados de las grandes eléctricas con sedes en el País 
Vasco o Madrid. Aquí sólo nos quedan los efectos perjudiciales y pequeñas 
aportaciones locales. Los grandes ingresos generados, en gran parte gracias a las 
subvenciones pagadas por todos, se van fuera. Tampoco supone un ahorro en el recibo 
de la luz para los cántabros, ya que el KW se paga igual en toda España.  
 
3.3.- EMPLEO 
 

Por lo que se refiere a la instalación de parques eólicos, otro argumento 
reiteradamente defendido por nuestros gobernantes es la creación de los puestos de 
trabajo que conllevan. Por lo que respecta a este tema, tendríamos que considerar, al 
igual que en el aspecto económico, que los empleos creados mediante el establecimiento 
de una actividad hay que compararlos con los que se destruyen y se dejan de generar por 
acción de esa misma actividad. Esta situación se plantea con el negocio eólico debido a 
que origina un paisaje y un medio ambiente degradados.  
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Los puestos de trabajo que se generan con la implantación de los eólicos se 
producen en su mayor parte inicialmente, durante el proceso de construcción. Una vez 
acabadas las obras, sólo queda un reducido número de puestos de trabajo destinados al 
mantenimiento del parque y, posiblemente, a la recogida de aves muertas. 

 
¿Cuántos miles de puestos de trabajo se destruirán o no se crearán, en veinte o 

treinta años de presencia desmesurada de molinos en las zonas rurales, tanto por el 
descenso turístico, como por la falta de rehabilitación y construcción de viviendas? 
Seguramente se perderán más puestos de trabajo de los que se creen. 

  
Asimismo, convendría recordar que la energía eólica, sostenida a base de 

subvenciones, resulta muy cara frente a otros tipos de producción eléctrica. Esto supone 
para un país que dependa desmedidamente de este tipo de energía, que sus industrias 
tengan que producir con altos costos, lo que redunda en una menor competitividad y, en 
consecuencia, una menor posibilidad de generar puestos de trabajo.  

 
Según el informe de Gabriel Calzada Álvarez de la Universidad Rey Juan 

Carlos, cada empleo verde que generan las energías renovables en España ha necesitado 
subvenciones por valor de 571.138 euros desde el año 2.000. Dicho coste supera el 
millón de euros por cada puesto de trabajo que ha sido creado en la industria eólica. 
Como resultado, este despilfarro de recursos ha provocado la destrucción neta de 
113.000 puestos de trabajo en la economía española, estimándose en 4,32 los empleos 
que se destruyen en España por cada megavatio verde generado por la energía eólica. 
Este informe ha tenido tanta repercusión, que incluso fue presentado por su autor el 
veinticuatro de septiembre del 2009 ante el Congreso de los EEUU a petición del propio 
Congreso.  
 

El Gobierno de Cantabria empezó hablando de la creación de 500 puestos de 
trabajo a partir del desarrollo eólico, luego, enseguida, pasaron a 2.000 y ahora, en unos 
pocos  meses, anuncia que serán 57.000 los puestos de trabajo que traerá el viento. 

  
Estas previsiones recuerdan a algunas ofertas electorales que prometían , en esta 

legislatura, el pleno empleo y ahora estamos cerca de 4.000.000 de parados, la cifra 
absoluta más alta soportada por este país y con una tasa de desempleo que duplica la 
media de la Unión Económica Europea. 

 
Lamentablemente, va a ser difícil asegurar cuántos puestos de trabajo se crearán 

y cuántos se destruirán, pero lo que sí es seguro son los desmedidos aerogeneradores en 
nuestro territorio, ahí las previsiones de las industrias eléctricas no fallan. 
 
 
3.4.-  TURISMO RURAL  
 

Desde una perspectiva económica, merece un comentario aparte uno de los 
sectores que se van a ver mas afectados por la implantación desmesurada de parques 
eólicos en Cantabria: el turismo rural.  

 
Este sector que lleva años desarrollándose en todo el ámbito territorial, se 

caracteriza por ubicarse en lugares de interés paisajístico y cultural. Su actividad, aparte 
de los rendimientos económicos, ayuda  a la mejora de los núcleos rurales, siendo 
significativa su labor para la recuperación del patrimonio construido. Además, el 
turismo rural favorece el asentamiento estable de personas en el territorio, ayuda de 

 10



manera importante a la revitalización de las economías rurales, complementarias de las 
agrícolas- ganaderas (artesanía, productos y servicios) revaloriza el sentimiento de lo 
rural y promueve el conocimiento de nuestro territorio y sus valores 

 
La destrucción de los entornos de nuestros pueblos, la homogenización y 

banalización de los paisajes afectará de lleno a esta actividad. La gente no va a ir a 
descansar y a recrearse a los centros  industriales en que se conviertan los territorios 
donde se instalen los  polígonos eólicos. 

 
Después de tantos años de trabajo para levantar una infraestructura, tantos 

dineros invertidos, privados y públicos, tanto esfuerzo personal y familiar van a ser 
tirados por la borda en beneficio de las eléctricas. 
 
 
4.- MEDIO AMBIENTE 
 
4.1 BIODIVERSIDAD. ECOSISTEMAS 
 

La construcción de los parques en las cimas de los montes crea barreras en los 
ecosistemas, debido a las aperturas de pistas, desbroces vegetales y tránsito de vehículos 
y personas, que dan lugar a la fragmentación y al deterioro de los hábitats. 
 

Por otro lado, el ruido así como los campos electromagnéticos que se producen 
día y noche en tan altas concentraciones de molinos, provocarán que la vida en su 
entorno sea imposible para la fauna salvaje. Esta contaminación constituye una barrera 
añadida a la física, la cual deteriora y fracciona aún más los  ecosistemas, 
contradiciendo los principios de conservación de la biodiversidad que están planteados. 

 
Hay que tener en cuenta la profunda alteración de los hábitats producida por la 

industrialización que suponen las instalaciones eólicas, lo que en definitiva cambia el 
marco natural por auténticos polígonos industriales, fábricas de producción de energía 
eléctrica, que  nunca deberían poder instalarse en espacios naturales bien conservados, 
con los que no son compatibles. No se pueden industrializar nuestros montes. 

 
El medio ambiente no se limita al aire, al agua, a los problemas de emisiones y 

vertidos sino también al mantenimiento de la biodiversidad. 
 
4.1.1. AVIFAUNA  
 

Numerosos estudios indican que los principales efectos negativos de los parques eólicos 
sobre las aves son las colisiones con las aspas en movimiento, con la torre o con las 
infraestructuras asociadas, como las líneas eléctricas de evacuación, son causas de 
mortalidad directa. Por su parte los rotores pueden causar lesiones debidas a las 
turbulencias que producen.  

Las aves desplazadas de sus hábitats preferentes, sin opción de encontrar lugares 
alternativos, puede disminuir su éxito reproductor y su supervivencia. Además, los 
parques eólicos suponen una barrera para la movilidad de las aves, ya que fragmentan la 
conexión entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda 
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Este tipo de efecto puede darse tanto en el caso de un gran parque eólico lineal como 
por el efecto acumulativo de varios parques. Por otro lado, la instalación de 
aerogeneradores e infraestructuras asociadas, como por ejemplo las líneas eléctricas de 
evacuación y los caminos de acceso, comporta transformación o pérdida de hábitat.  

En opinión de SEO/BirdLife debe evitarse, aplicando el Principio de Precaución, 
la ubicación de parques eólicos en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
y Áreas Importantes para las Aves (IBA), espacios declarados o propuestos de la Red 
Natura 2.000 y espacios naturales protegidos.  
 
.           Además, se evitará su colocación en otros espacios importantes para aves con un 
estado de conservación desfavorable en Europa. Así como en lugares situados a lo largo 
de las principales rutas y pasos migratorios, donde se concentran un gran número de 
aves, como por ejemplo los pasos de montaña y los humedales.  

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la potencia que se pretende instalar en 
los Valles del Sur, 645 MW, es mayor que toda la potencia eólica prevista para las tres 
provincias vascas, que es de 624 MW. La desmesurada concentración de molinos hará 
que sea prácticamente imposible la supervivencia en la zona  de aves planeadoras. 

 
. Este peligro incide en  especies protegidas como el aguilucho pálido (Circus 

cyaneus) y cenizo (Circus pygargus), el milano real (Milvus milvus), el buitre leonado 
(Gyps fulvus) y el alimoche (Neophron percnopterus). Afecta gravemente a  las rapaces 
forestales y  sus efectos son difíciles de evaluar por lo que respecta a las aves 
migratorias. 

 
 

 
4.1.2. BOSQUE 
 

Dada la desmesurada potencia asignada, la implantación de los polígonos y sus 
redes de evacuación de alta tensión necesariamente se deberá hacer afectando al bosque 
autóctono.  Incidirá principalmente en el roble (Quercus robur) y el haya (Fagus 
sylvatica) con roturación de bosques con presencia de acebos (Illex aquifolium), entre 
otras especies representativas de nuestros ecosistemas.  

 
Los parques se situarán sobre bosques en regeneración y expansión espontánea 

de especies como el  rebollo (Quercus pyrenaica) lo que demuestran la calidad medio 
ambiental del entorno en que se encuentran, situación ésta muy poco frecuente en 
España y Europa. 

  
Por otra parte, debe señalarse que los bosques autóctonos almacenan un 60% 

más de CO2 que los cultivos forestales y que, por lo tanto, deben conservarse. Además, 
son importantes refugios de biodiversidad y corredores ecológicos que aseguran la 
conectividad entre los espacios y las especies. 
 
 
4.2.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
4.2.1 PROT   
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Nos encontramos ante una situación de descontrol, consistente en la 
implantación de la energía eólica sin tener en cuenta las demás estructuras, normativas y 
agentes que inciden en el territorio, es decir sin planificación. 

 
Se hace imprescindible que estas actuaciones sectoriales se encuentren 

enmarcadas dentro de un contexto global que ordene su papel en el territorio y esta 
figura es el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). 

  
El territorio es la base física sobre la que se desarrolla nuestra vida. Sobre él se 

asientan los distintos usos que desarrollamos. Algunos entran en conflicto y por ello se 
hace necesario la ordenación del territorio, estableciendo las actividades que se van a 
asentar sobre él, con qué intensidad y en qué sitios se deben localizar y en cuáles no. 

 
Este Plan, que debería haberse hecho hace seis años, está siendo eludido 

sistemáticamente por el Gobierno Regional, manifestando así un claro desprecio hacia 
nuestro territorio. 

 
Ante el impacto de las futuras infraestructuras, para evitar esta situación de caos 

en el ordenamiento territorial y para evitar que el territorio se vea afectado por las 
ocurrencias del político de turno, es preciso elaborar un Plan Regional de Ordenación 
del territorio  

(PROT) antes de tomar decisiones sin vuelta atrás. 
 
La implantación de la energía eólica debe hacerse de un modo respetuoso con 

los principios básicos de ordenación del territorio y conservación de la naturaleza. 
 
No podemos permitir que se vuelva a repetir lo que pasó en la costa con el 

pelotazo del ladrillo: cuando se quiso detener con el Plan de Ordenación del Litoral 
(POL) el daño ya estaba hecho y nuestra costa destrozada. Estamos a tiempo de, en 
primer lugar, estudiar el territorio que aún nos queda, más o menos bien conservado, y, 
posteriormente, situar los molinos donde sea más adecuado, de acuerdo con la 
capacidad de carga del territorio, determinada por el PROT. Este planteamiento ya está 
desarrollado en otras comunidades autónomas. 

 
No vayamos a ordenar el territorio cuando ya no quede nada por ordenar. 
 

 
 
4.2.2.  URBANISMO 
 

El deterioro medioambiental producido por los parques eólicos va mas allá de la 
propia implantación de los aerogeneradores, de sus pistas, de sus tendidos eléctricos de 
evacuación de la energía y de su impacto paisajístico, dado que su influencia en el 
ámbito territorial es de largo alcance. 

 
¿Cómo se efectuará en un valle rodeado de molinos, pistas y tendidos eléctricos 

la evaluación de un impacto ambiental para construir, por ejemplo, una nave en mitad 
de una ladera coronada de molinos o hacer una pista no del todo necesaria para acceder 
a alguna cabaña o a una vivienda unifamiliar fuera del núcleo urbano? ¿Con qué 
criterios se rechazarán las obras de un vecino en un territorio tan degradado por las 
empresas eléctricas de “fuera”? ¿Qué criterios se seguirán en las futuras revisiones de 
los planeamientos urbanísticos? ¿Qué habrá que proteger, que habrá que preservar? 
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¿Qué normativa territorial se aplicará en los terrenos plagados de aerogeneradores, 
pistas, tendidos eléctricos y sus alrededores?  

 
El deterioro al cabo de los años será irreparable, el territorio, el paisaje, se 

degradará irremisiblemente, incluso en el caso de desmantelar el parque.  
 
La mayor parte de los parques eólicos se pretenden instalar en espacios 

clasificados como suelos no urbanizables de especial protección, incompatibles con 
usos que impliquen su transformación en suelos de carácter industrial y por tanto 
contrarios a lo dispuesto en la en el  articulo 112 de la ley del suelo de Cantabria. 

 
Después de años de esfuerzos intentando conservar el territorio, su biodiversidad 

y sus paisajes, de fomentar e invertir en un desarrollo turístico ligado a la calidad del 
entorno, de la preservación de las arquitecturas y los pueblos, de las subvenciones e 
inversiones en el desarrollo rural sostenible, no se puede tirar todo por la borda en aras 
de los intereses particulares de unos pocos.  

 
 
5.- PATRIMONIO 
 
5.1. TERRITORIOS CULTURALES  
 

El territorio es la memoria colectiva y de identidad de los pueblos. Es parte de su 
patrimonio y elemento fundamental para su calidad de vida, su marco de existencia. 

 
        5.1.1. ROMÁNICO DEL SUR   
 

El Plan Energético 2.006- 2.011, vigente en Cantabria, protege como libre de 
aerogeneradores a la Zona del Románico del Sur por sus valores culturales y 
paisajísticos. El área que fue la Merindad de Campoo presenta una de las  mayores 
concentraciones de iglesias románicas del mundo. En este entorno se encuentran 
templos representativos de las diversas fases evolutivas del románico, desde ejemplos 
de la fase plena, como San Pedro de Cervatos, Bolmir o San Martín de Elines, hasta 
muestras del románico más tardío, con obras tan sobresalientes como las iglesias de 
Retortillo, Villacantid o Las Henestrosas de las Quintanillas. 

 
No hay que olvidar tampoco los eremitorios rupestres conservados en la zona, 

especialmente los dispersos por todo Valderredible, que conforman igualmente un 
patrimonio monumental de primerísima entidad, con cronologías que en muchos casos 
remiten al periodo altomedieval. Basta con citar los ejemplos de Arroyelos, Santa María 
de Valverde, Cadalso y Campoo de Ebro. 

 
En este territorio cultural, sólo en esta zona que está expresamente protegida de 

aerogeneradores, ahora el Gobierno se plantea colocar 645 MW, más del doble de toda 
la potencia eólica  que se contempla para toda Cantabria en el Plan Energético vigente 
(300 MW). 

 
Por otra parte, todo el entorno posee una gran riqueza natural con espacios muy 

bien conservados, entre los que destacan el Monte Hijedo y el Cañón del Ebro, que  
sirven de conexión entre la Sierra del Hijar y las Hoces del Ebro, dando continuidad al 
corredor natural de la Cordillera Cantábrica.  
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        5.1.2. LA MONTAÑA PASIEGA  
 
 

El territorio pasiego tiene unos valores  patrimoniales excepcionales,  expresión 
territorial de una forma de vida tan original y única, que, sin duda, debería ser 
promovido  como Patrimonio de la Humanidad.  

 
Irrepetible desde el punto de vista  cultural y etnográfico, su territorio es 

posiblemente la expresión más certera, a nivel mundial, de lo que significa un PAISAJE 
CULTURAL.  

 
El Plan Energético vigente en Cantabria 2.006- 2.011 protege la Montaña 

Pasiega por sus valores culturales y paisajísticos, como libre de aerogeneradores, 
situación que ahora y sin justificación alguna, se anula, poniendo todo el territorio en 
riesgo de perder sus cualidades por su  homogenización y banalización. 

 
Por otra parte, se está tramitando el Plan Especial de Protección del Territorio 

Pasiego, que, entre otros aspectos, trata de revitalizar el patrimonio construido, 
conformado por 10.000 cabañas, la mayor parte necesitadas de rehabilitación. Tener el 
territorio sembrado de aerogeneradores, hará que este patrimonio se deprecie y en poco 
ayudará a conseguir su necesaria recuperación. 

 
 
5. 2.   PAISAJE 
 

El paisaje es un valor objetivo. Constituye un patrimonio cultural, de identidad, 
ambiental y de generación de riqueza de primera magnitud. Se debe considerar como un 
Bien Común de Interés General.  

 
Además, está protegido por convenios internacionales, como el Convenio 

Europeo del Paisaje, ratificado  por España (Florencia 20 de octubre del 2.000). 
 
El paisaje cultural, como resultado del desarrollo de las actividades humanas en 

el territorio, es la memoria colectiva  viva de la cultura de un pueblo que retiene 
historias e ideales. Refuerza el sentimiento de pertenecer a un proyecto colectivo, 
herencia recibida de generaciones precedentes, refuerza la identidad y la cohesión social 
y debemos transmitirlo a las generaciones futuras en su integridad. El paisaje no es sólo 
una postal bonita. 

 
Conservar la singularidad de los paisajes relevantes, evitando su 

homogeneización es un deber ineludible. La diversidad es un elemento fundamental en 
la riqueza patrimonial, paisajística y territorial. 

 
Algunas regiones ya tienen su ley del paisaje, como Cataluña o Andalucía. Otras 

tienen elaborados sus catálogos de paisajes singulares y sobresalientes, como el País 
Vasco, Por poner un ejemplo, solo Álava, tiene en su provincia sesenta y dos paisajes 
protegidos, que se están considerando para elaborar su Plan Eólico. 

 
Desde esta perspectiva, parece necesario que en una región como Cantabria, que 

posee unos paisajes tan singulares, se redacte una ley del paisaje, que evite que se 
planteen situaciones como las que se están dando con la aplicación de las medidas 
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eólicas, definiendo los paisajes relevantes de la región y declarándolos zonas de 
exclusión de los desarrollos eólicos. 

 
Hay que garantizar la diversidad y la identidad regional en un mundo 

globalizado, preservando los pluralismos que constituyen los valores culturales y medio 
ambientales, entre ellos el paisaje. 
 
 
5. 2. 1. BAHÍA DE SANTANDER 
 

Entre los  paisajes singulares de Cantabria, uno de los más reconocidos es la 
Bahía de Santander, considerada una de las bahías más hermosas del mundo. En ella 
vive casi la mitad de toda la población de la comunidad y sirve de tarjeta de 
presentación de nuestra provincia para los que nos visitan. 

 
El proyecto de la Universidad  propone colocar en su cuenca visual más de 200 

aerogeneradores, de 125 metros de altura, lo que supone mayor altura que la de un  
edificio de 40 pisos; aerogeneradores tres veces más altos que el Monumento al 
Indiano, que tiene 40 metros. 

 
Como en el caso de la Montaña Pasiega se está tramitando un plan especial de 

protección para este entorno, con atención a sus valores paisajísticos, los cuales están 
siendo menospreciados por el “desarrollo” eólico. 

 
 
6.- SOCIEDAD    
 
6.1. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN 
 

En todo caso los ciudadanos tenemos derecho a la información, al debate, a la 
transparencia y a participar en la toma de decisiones en cuestiones de tanta importancia.  

 
El Convenio Aarhus, firmado por España, garantiza el derecho a la participación 

del ciudadano en la toma de decisiones en asuntos sobre el medio ambiente. 
 
En una sociedad democrática el derecho del ciudadano a decidir sobre aspectos 

relevantes en su vida, es un derecho que los poderes políticos no pueden hurtar. No 
basta con pedir el voto ciudadano cada cuatro años para luego hacer y deshacer a su 
antojo. 
 
  
6.2.  IDENTIDADES Y VIVENCIAS 
 

Una última cuestión, que no por ser más difícil de expresar tiene menos 
importancia, es la vivencia de nuestra tierra, su significado emocional para los miles de 
personas que la habitamos y para los que nos visitan. 

 
Cantabria presenta un territorio de unas características ambientales y culturales 

singulares y relevantes, que se ha ido conformando a lo largo de los siglos, heredado de 
nuestros antepasados,  y que, en bastantes aspectos, sigue bien conservado. 
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No podemos permitir que  desaparezca de ese territorio su fuente de emociones y 
disfrute que hace que la vida en esta región, pese a otras limitaciones, tenga un alto 
valor existencial, que se manifiesta, entre otros aspectos, en el bienestar y en el sosiego 
que trasmite al contemplarlo y recorrerlo. No podemos permitir que desaparezca la 
gratificación que se produce  en el contacto con unos pueblos y  una naturaleza bien 
conservada, que es también nuestra historia, y a la que, en gran parte por ello, nos 
enorgullece pertenecer. 

 
¿A dónde iremos? ¿Acabaremos todos apelotonados en Polaciones o en Liébana, 

disfrutando de lo poco que nos queda?¿A dónde podremos aconsejar que vayan los 
visitantes a hacer un recorrido por la provincia? ¿En qué clase de polígono industrial 
habremos convertido nuestra región?. Y en ese momento, ¿cuál será nuestro apego por 
nuestra tierra, que nos quedará por defender y cuidar? 

 
En definitiva, una vez cumplidos los requisitos, que podríamos llamar de 

solidaridad energética.¿Qué les dejaremos a las futuras generaciones? ¿Qué nos 
reprocharán? ¿Por qué tenemos que deteriorar nuestro medio ambiente y paisajes más 
valiosos por el negocio de unos pocos? 
 
 
6.3.  CONTESTACIÓN SOCIAL 
 

Aparte de las entidades culturales y conservacionista que forman la plataforma: 
 

ADIC, ARCA, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro 
Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/ Birdlife, Revista 
Cantárida 
 

Otras asociaciones y colectivos se han mostrado disconformes con el desarrollo 
eólico, tal  como lo ha planteado el Gobierno: 
 
Ecologistas en Acción 
WWF España,  
Fundación Oso Pardo,  
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente,  
Fundación Plaza Porticada 
Colegio de Arquitectos de Cantabria 
Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria 
CCOO 
Asociación Empresarial de Turismo Rural de Cantabria 
Federación Cantabra de Montaña 
Arqueólogos 
Colectivo de Artistas Plásticos. 
 

Personalidades de la cultura, Carmen González Echegaray, Miguel Angel García 
Guinea, Francisco Calvo Serraller, Peridis, Simón Marchan, Soledad Lorenzo, Fernando 
Francés,  Maria Corral, ………………… 

 
Y miles de ciudadanos que están  expresando su rechazo mediante firmas y 

manifestaciones en  los distintos foros de la red social y en  los distintos medios de 
comunicación. 
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Ante esta situación el Gobierno sigue empeñado en seguir adelante con su 
propuesta eólica desdeñando la opinión ciudadana. 

 
 
 
7.- CONCLUSIONES 
  

La energía eólica, es una energía que no emite gases contaminantes en su 
proceso de producción de electricidad y reduce la dependencia energética del exterior, 
por el contrario no es una energía estable y predecible lo que ocasiona distorsiones en la 
red eléctrica y por si sola no basta para frenar el cambio climático. Por otra parte, su 
ubicación debe hacerse en lugares adecuados para evitar daños medioambientales.  

 
Su implantación se debe hacer de forma racional y aplicando el Principio de 

Precaución, en el caso de Cantabria, con una importante riqueza paisajística y natural. 
 
Lo que se plantea, como ha quedado expresado en este documento, no es cambio 

climático y desarrollo frente a paisaje, como quiere dar a entender el Gobierno en sus 
descalificaciones. 

 
No se puede permitir  que unas empresas privadas hagan negocios a cambio del 

deterioro del medio ambiente, la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de 
todos los cántabros, amparados en supuestas defensas de lucha contar el cambio 
climático, la salvación del mundo y el progreso. No se pueden anteponer los negocios a 
la protección del medio ambiente y al patrimonio común. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, queremos expresar nuestro posicionamiento: 
 

- LUCHA DECIDIDA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
- SÍ A  LAS  ENERGIAS  RENOVABLES 
 
- NO  A  LAS MEDIDAS EÓLICAS DESPROPORCIONADAS  
 
- NO  A  LOS LUGARES DE IMPLANTACIÓN INADECUADOS 
 
-     NO  A  LA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y DE ESTUDIOS SERIOS 
 
-     NO A  LA FALTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
Y   PEDIMOS: 
 
 
       1)  PARALIZACIÓN DEL CONCURSO 
 

 2)  PLAN EÓLICO  
 

       3)  PROT 
 
       4)  LEY DEL PAISAJE 
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5) POLÍTICAS DE MAYOR AHORRO ENERGÉTICO 
 
6) POLÍTICAS DE MENORES EMISIONES DE CO2 

 
 

 
Y es que, además, el viento no se acaba el mes próximo, ni los siguientes; es 

necesario actuar con prudencia y cautela antes de tomar decisiones que sean 
irremediables. 
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