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CONSIDERACIONES  EÓLICAS 
 
Reflexiones ante la actuación del Gobierno en el proyecto 
eólico de Cantabria. 
 
 
               Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica.  
                                                                                                 CORE 
 
 
España y Cantabria deben ser solidarias con la Comunidad Internacional por ello el 
objetivo nacional, dentro de la estrategia global, está planteado en la producción 
mediante energías renovables de 20.155 MW para el año 2.010. A Cantabria, que 
representa aproximadamente el 1% de la superficie de la población española, le 
correspondería una cuota de generación de energía alternativa de unos 300 MW.  
 
Con esta idea se elaboró el Plan Energético de Cantabria PLENERCAN 2.005-2.011, 
aprobado en julio del 2.006, y que con una buena aceptación ciudadana, preveía una 
potencia eólica a instalar de 300MW. Pero en junio de este año la Consejería de 
Industria nos  sobresaltó con un nuevo y diferente proyecto eólico que anunciaba una 
carga eólica de 1500 MW, aproximadamente 700 aerogeneradores, es decir cinco veces 
los previstos. 
 
La Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica, CORE, cree que las 
actuaciones de las Consejerías implicadas en este proyecto han carecido del rigor que 
debe exigirse a aquellos que están para hacer cumplir la ley y proteger a la Comunidad, 
al patrimonio y al ciudadano. 
 
La Consejería de Industria, propiciadora y máxima impulsora del proyecto ha 
cometido varias irregularidades 
1) No ha desarrollado un Plan Eólico 
2). El proyecto eólico ha carecido de la Información y Consulta Pública, necesaria desde 
el inicio del proceso y no ha tenido en cuenta su propia prioridad estratégica de  integrar 
al ciudadano en el desarrollo de los mecanismos energéticos previstos e incrementar la 
conciencia social.  Las acciones propuestas deben ser consensuadas con todos los 
agentes  y ciudadanos, implicándolos en el proceso de elaboración del plan así como en 
su ejecución. 
Como puede defender esa consejería, como sucedió recientemente en debate público, 
que el mismo director general de Industria Marcos Bergua, se escudara en que habían 
dado a conocer el proyecto por la provincia con un autobús  publicitario. Son esos los 
cauces informativos  normales, serios  y obligatorios ?. 
3).Esa consejería ha fragmentado los parques para evitar la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) y poder solventar el trámite con una mera “comprobación ambiental” 
al mismo nivel que un gimnasio o una cafetería.. Similar trampa que el TSJ de Castilla y 
León, como bien debe saber este Gobierno, descubrió paralizando la implantación de 
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estos “parques fragmentados” en esa Comunidad  advirtiendo que estos son solo “partes 
de parques” y se debiera valorar estos al completo. 
4) El proyecto carece de estudio sectorial energético. Tampoco se  estudian  los otros 
sectores implicados; turismo y turismo rural, cultura, áreas sociales, agricultura, 
ganadería,  patrimonio, ordenación territorial, etc 
5) Con una dudosa ética se ha consentido y propiciado que esas empresas, que debieran 
ser anónimas, se permitan anunciarse y vender su mercancía antes de abrir las plicas 
secretas. Día tras día se publican en un periódico local sus propuestas, sus bondades y 
sus promesas, incluso en ese mismo medio se regala el libro titulado “Donde el viento te 
lleva” y en “Innova” ,semanalmente se anuncian los concursantes como paradigmas de 
la problemática cántabra.   
6) No se ha desmentido la trama financiera del  grupo de comunicación FyB, que de 
forma atípica han captado 250.000& de cada concursante. La trama que suma un 
montante de 13 millones de euros, más de 2.000.000.000 millones de la antigua peseta 
debe ser suficientemente aclarada por los máximos responsables del Gobierno.  
 
 
La Consejería de Medio Ambiente que debiera ser juez imparcial, ha asumido el papel 
de co-protagonista y lejana a esa esencia de árbitro crítico e independiente que los 
ciudadanos la exigimos en un proyecto de esa magnitud y afectación.   
1. Su consejero y diferentes miembros de la Consejería se han decantado, antes de que 
se les exigiera, partidarios, no de la energía eólica, sino de implantar ese número 
desproporcionado de aerogeneradores, devaluando a los que no piensan como ellos. 
2. La Consejería ha aceptado la fragmentación de los parques, aún sabiendo que esto es 
una trampa para evitar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como precisa tan 
importante actuación.  
3. También ha creído, en contra de la opinión de muchos, que no era necesario terminar 
el Plan de Ordenación del Territorio PROT. 
4. Tampoco ha creído importante considerar las graves consecuencias de la 
fragmentación, en Valderredible, de los espacios naturales protegidos por Red Natura 
2000.  
 
 
La Consejería de Cultura ha participado por omisión, es decir debiendo haberse 
dejado oír,  pues  una de sus funciones es proteger nuestro Patrimonio, ha omitido 
decantarse y prefiere permanecer, no sabemos porqué, en la sombra olvidándose que la 
misma Consejería de Industria suscribía como prioridad máxima, proteger el 
Patrimonio natural de Cantabria  Todas las medidas emplazadas durante el Plan 
pretenden mantener una actitud neutra o positiva respecto al entorno.  Este eje se 
constituye como máxima prioridad dentro de todos los objetivos sectoriales. 
 
1. El proyecto eólico de Cantabria afectará al 46% de nuestra región y visual y 
paisajisticmente casi al 80%.  No es necesario decir que nuestro rico y abandonado 
patrimonio sufrirá en sus carnes la agresión  de  la implantación de esos 750 molinos. 
Los arqueólogos e historiadores se lo han hecho saber avisando de que ese patrimonio 
está en peligro y se han quejado del olvido de la imprescindible “carta arqueológica”, 
que duerme en los cajones de la consejería y de que desatendiesen la prioridad 
estratégica que presumían de ser cuidadosos con el patrimonio y que consideraban a 
este elemento como, máxima prioridad dentro de todos los objetivos sectoriales.  
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2. Esta consejería debe de tener en cuenta la Ley Europea del Paisaje suscrita por 
España,  
3. Debe estudiar la perdida de identidad de los pueblos ante esta actuación.  
4. No debe olvidar que el patrimonio es una de nuestras joyas y valor económico 
esencial de futuro. 
Todavía es difícil de creer que se haya apartado voluntariamente o no esa consejería 
ante tamaña agresión. Cultura debe hacerse oír, muchos ciudadanos se lo demandamos. 
 
También nos hubiera gustado escuchar alguna explicación más convincente del 
Presidente Sr. Revilla y dejar los tópicos de “estoy a tope con los eólicos”, “nadie vera 
desde Santander, jamás, un molino” o “vamos a ser rigurosísimos en ponerlos en sitios 
que no impacten”. Deben explicar tanta irregularidad, tanto él como la Vicepresidenta 
Dolores Gorostiaga, evitando los tópicos y las descalificaciones tan usadas en la vida 
política. Y esto debe producirse antes de que el Consejero de Industria y esa 
sorprendente Comisión Técnica Independiente de Valoración, que él presidiera y 
estará compuesta por miembros de las Consejerías de Industria, Medio Ambiente, Obras 
Públicas y Desarrollo Rural, (olvidándose de Cultura) en enero del 2010, resuelva 
definitivamente. No deja de resultar asombroso el calificativo de independiente para esa 
comisión en el que las partes y los jueces son los mismos. La independencia parece 
garantizada. 
 
Este Gobierno ha hecho abuso de poder, declara de interés publico su propio 
proyecto, lo subvenciona, lo legaliza contando con Medio Ambiente el que debiera ser 
juez independiente y margina a Cultura, imparte doctrina con fondos privados de los 
propios concursantes,  utiliza el presupuesto publico, la prensa y los poderes fácticos 
para conseguir sus propósitos, que son intereses privados tamizados con conceptos 
ecológicos. Ha impedido y devaluado públicamente las opiniones de personas 
independientes y de diferentes asociaciones de la Comunidad que valoran conceptos 
como territorio, biodiversidad, paisaje y patrimonio como elementos  a proteger por 
encima de todo.  
 
CORE opina que llenar Cantabria de aerogeneradores no es más que un proyecto 
económico que, únicamente, beneficiara a las empresas constructoras y muy poco a los 
ciudadanos y considera que es una catástrofe para la biodiversidad, el patrimonio y el 
territorio por lo que exige la paralización del proyecto hasta que no se informe con 
rigurosidad a los ciudadanos. La plataforma ciudadana, si no es escuchada, se reserva el 
derecho de actuar por otras vías legales. 
 
                                         Continuará. 
 
 
 
 


