
Se plantea la concentración ante lo que entendemos son unas medidas eólicas totalmente
desproporcionadas, que van a suponer una de las mayores agresiones al territorio y al paisaje
que ha ocurrido nunca en nuestra tierra.

Este desarrollo eólico, desmesurado y en emplazamientos inadecuados, se hace sin planes,
sin información ni exposición pública, sin someter el proceso a la evaluación estratégica
ambiental, sin posibilidad de realizar alegaciones.

Como ciudadanos pedimos que, en temas de tanta trascendencia, se den todas las garantías de
tramitación y de participación. También pensamos que seria deseable el consenso social.

Por otra parte, tenemos un dilatado historial en la defensa del patrimonio natural y cultural
de Cantabria; somos personas responsables, vivimos en una sociedad democrática y queremos
poder manifestar nuestras discrepancias sin que por ello seamos objeto de insultos y
menosprecios.

No necesitamos más propaganda; queremos información, debate y que se nos respete nuestro
derecho a participar en el desarrollo de los temas medioambientales que incumben a nuestras
vidas y a las de nuestros hijos.

La idea de la concentración es que la sociedad civil de Cantabria, con independencia de cual
pueda ser su posición política, pueda tener un cauce para manifestar su rechazo a las medidas
eólicas planteadas, a una forma de actuar de espaldas de la ciudadanía.

La postura mantenida por CORE es solicitar que se paralice temporalmente el desarrollo eólico
en marcha, y se redacte y tramite un autentico Plan Eólico, con todas las garantías, de acuerdo
con la capacidad de acogida de nuestro territorio.

La concentración no tiene eslóganes, ni consignas, no tiene que ver con partidos políticos;
simplemente invitamos a los ciudadanos a reunirnos para que, entre todos los que pensemos
así, mostremos con nuestra presencia en esta concentración que no estamos de acuerdo con
lo que se está haciendo.

CORE Cantabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica

esta formada por

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


