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CONSIDERACIONES EOLICAS-2
Cronología de los hechos acontecidos en torno al debate
referente al proyecto eólico de Cantabria.

Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica.
CORE

España y Cantabria deben ser solidarias con la Comunidad Internacional y en este contexto
el objetivo de nuestra nación dentro de la estrategia global para las energías renovables está
planteado en producir, mediante energías alternativas, 20.155 Mw para el año 2.010. A nuestra
Comunidad que viene a representar aproximadamente el 1% de la superficie de la población
española, le correspondería proporcionalmente una cuota de generación de energía alternativa
de unos 300 MW.

Siguiendo estas directrices, el Plan Energético de Cantabria 2.005-2.011 PLENERCAN
preveía una potencia eólica a instalar de 300MW, siendo la reacción popular de conformidad.
En el mes de junio el Gobierno Regional redacta y saca a concurso un nuevo proyecto, en
el que pretende establecer una potencia generadora de 1.500 MW, con aproximadamente 700
aerogeneradores, cinco veces los previstos.

Probablemente nunca se ha producido en nuestra Comunidad un estado de incertidumbre y
debate tan acentuado como el que ha levantado el controvertido proyecto eólico. Día tras día,
en todos los medios aparecen páginas y páginas reveladoras del estado de cosas y también
baremo de la buena salud social de las gentes de nuestra Comunidad.

“La Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica”, formada por un grupo
de asociaciones ecologistas y culturales, alarmados por la magnitud desproporcionada del
proyecto, el 27 de julio suscriben un manifiesto de apoyo a las energías eólicas y de su
desacuerdo con ese nuevo proyecto al que considera desproporcionado, precipitado y con
efectos insostenibles. Demandan al Gobierno que mientras no se redacte un autentico Plan
Eólico, se paralicen las actuaciones. Firman ese comunicado ARCA, ADIC, Cantabria Nuestra
Foro Becedo, Asociación ARCERA, ACAAT, Ecologistas en Acción, Federación ACANTO
(con sus veintidós asociaciones), Fundación Naturaleza y Hombre, SEO Birdlife, un grupo
heterodoxo que asume criterios ecologistas, conservacionistas y culturales.

En los próximos días se irán sumando otros grupos, el primero “el Colectivo de Artistas
Plásticos”, formado por 95 creadores que suscriben otro manifiesto en los mismos términos,
en él aparecen personajes de reconocido prestigio como Juan Uslé, Eduardo Gruber, Ricardo



Cavada, Juan Navarro Baldewewig, Eduardo Sainz, Pablo Hojas, José Luís Mazario o Emilio
González Sainz, poco después “el Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria” y “el
Consejo General y Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España”
urgen a la abertura de un debate urgente a nivel nacional sobre nuestro futuro energético que
permita un Acuerdo de Estado entre partidos políticos y agentes sociales, en el que se tengan
en cuenta todas las fuentes e energía según lo aprobado en la Comisión de Industria en la que
participaron los mejores especialistas en el ámbito de la energía y el medio ambiente,

A los pocos días se oyó la voz del “Colegio de Arquitectos de Cantabria”, alertando del
importante impacto paisajístico y medioambiental y de sus graves efectos, demandando la
redacción de un Plan Eólico Regional. . “La Fundación Plaza Porticada” demandó que
se revisase las ubicaciones de los aerogeneradores a los que consideraba generadores de
un importante impacto. Un colectivo de “arqueólogos”, asimismo, se hacen oír y opinan
que ese proyecto eólico producirá un irreversible daño en los yacimientos arqueológicos que
forman parte del Patrimonio Histórico y que se atesoran en nuestras montañas, patrimonio que
podría ser destruido al instalarse esos aerogeneradores en lugares ya señalados por la Carta
Arqueológica, relegada por el gobierno y que se esconde en la Consejería de Cultura. El 9 de
octubre “la Asociación Empresarial de Turismo Rural de Cantabria”, expone el deterioro
que, creen, supondrá para esa actividad el proyecto eólico con una importante caída en esa
industria y sus perdidas en empleo.

La Universidad de Cantabria, pretendido sostén del plan energético, sale a la palestra y
Antonio Cendrero Uceda, catedrático de Geodinámica y responsable del trabajo aclara que este
estaba destinado a identificar las zonas de potencial eólico con el menor impacto ambiental,
pero que ese estudio no debe determinar decisiones finales y se refiere a él como uno más entre
los distintos elementos de juicio que tienen a su disposición los responsables y aclara que la
aceptación o no del impacto paisajístico es un tema complejo y con vertientes personales y
subjetivas. El estudio no aporta la aceptación del impacto visual, ha de ser la sociedad a través
de sus órganos representativos quien determine lo que es o no aceptable. En definitiva la UC
no bendice ni condena el proyecto eólico. El Gobierno en un documento posterior reconoce
que el proyecto eólico no tiene absoluta vinculación a ese estudio de la UC.

El ayuntamiento de Liérganes el 22 de agosto informa que recurrirá por vía judicial el
proyecto pues considera que ese municipio sufrirá una gran afección paisajística y el de
Santander expresa sus recelos por la afectación que puede sufrir la bahía de la ciudad.

Algunos pensadores como Arturo Pérez-Reverte, García Guinea, Peridis, Carmen González
Echegaray, Cristina Gutiérrez Cortines, Fernando Zamanillo, Esteban Sainz Vidal, Javier
Ceruti García-Lago, Juan Antonio Prieto y Fernando Merodio, publican diferentes tribunas en
las que, con diferentes argumentos, manifiestan la misma preocupación.

También se han levantado voces a favor del desarrollo eólico, muchas incondicionales,
abriendo las puertas totalmente a ese proyecto y argumentando principalmente que la
economía debe privar sobre el paisaje. Lo firman Francisco L. Martín Gallego Consejero de
Medio Ambiente, Rosa Inés García Secretaria General del PSC-PSOE, Rosa Eva Tezanos
vicesecretaria general del PSC-PSOE, Pedro Casares Secretario de Economía y Empleo del
PSC-PSOE, Luís Concha Novoa secretario de organización del PSC-PSOE, Javier García-
Oliva Mascarós director general de Medio Ambiente del PSC-PSOE, Ana Elena Rozas Lecue



concejal del PSC-PSOE del Ayuntamiento de Santander, Javier Antolín Montoya, ingeniero
y secretario de Tecnologías del PSC-PSOE, Javier López Estrada, secretario general de las
Juventudes Regionalistas de Torrelavega. Máximo Molinuelo, secretario Medio Ambiente
PSC-PSOE, Raquel Fernández secretaria de Salud y Bienestar PSC-PSOE, Angel Irabien,
ex director general medio ambiente PSC-PSOE y catedrático de ingeniería química de la
Universidad de Cantabria, Cristina Narbona embajadora ante la OCDE y ex ministra de Medio
Ambiente por el PSOE, Andrés Perelló, representante del PSOE en la Comisión de Medio
Ambiente del Parlamento Europeo.

El propio director del DM Miguel Angel Castañeda se mostró a favor de este proyecto y
también José Antonio Herce, de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Pérez Tezanos
diputado del Grupo Regionalista, aseguró que el proyecto y su desarrollo contarán con la
participación social y que sobremanera debe valorarse el medio ambiente y el paisaje natural.
Luís Ignacio Eguiluz. Catedrático de UC y representante del Colegio de Ingenieros en el
CAMAC (Consejo asesor del medio ambiente de Cantabria), explica que el debate debiera de
pasar por esa institución. Juan Carlos Zubieta Irún de la UC, reclama diálogo y consenso

A finales de agosto finaliza el concurso eólico en el que los diferentes grupos empresariales
compiten para alcanzar su parte en el negocio eólico hablándose de una inversión inicial de
2.000 millones de euros. Se presentan 51 ofertas ante un comité de evaluación conformado
por Juan José Sota, Consejero de Industria, Francisco Martín Consejero de Medio Ambiente,
Marcos Bergua Director General de Industria, María Eugenia Calvo Directora General de
Biodiversidad y Luís Collado Director General de Ordenación del Territorio, todos altos
cargos del Gobierno

CCOO poco después, reconociendo su predisposición a las eólicas, manifiesta su malestar por
la forma de hacer las cosas y las pocas facilidades participativas

La Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica, CORE, reitera su compromiso
ante el cambio climático y su postura a favor de las energías renovables y de salvaguardar
la biodiversidad. Por ello solicita al Gobierno que escuche a un colectivo tan grande, y en
algunos casos selectivo, de ciudadanos que muestran su preocupación y exige al gobierno
que respete sus derechos democráticos y sea fiel al criterio que el Ejecutivo defendió… “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”,
y mientras esto no se cumpla debe paralizarse ese proyecto.

Continuará…


