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CONSIDERACIONES EOLICAS-5
Reflexiones ante la actuación del Gobierno en el proyecto
eólico de Cantabria.

Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica.
CORE

CORE y muchos ciudadanos nos sentimos decepcionados. Proclamamos nuestras
convicciones democráticas y el cariño a nuestra tierra. No pretendemos tomar el poder político
ni desacreditar a quienes lo ejercen -por mandato popular-, sino simplemente obtener
explicaciones públicas sobre lo que entendemos es un proyecto equivocado y peligroso.
España y Cantabria deben ser solidarias con la Comunidad Internacional y con nuestro planeta.
El objetivo nacional, dentro de la estrategia global en la lucha contra el cambio climático está
planteado en la producción mediante energías renovables de 20.155 MW para el año 2010. A
Cantabria, que representa aproximadamente el 1% de la superficie española, le correspondería
una cuota de generación de energía alternativa de unos 300 MW.
Con esta idea se elabora el Plan Energético de Cantabria PLENERCAN 2005-2011, aprobado
en julio del 2006 y que, con una buena aceptación ciudadana, prevé una potencia eólica a
instalar de 300MW. Sin embargo, en junio del 2009 la Consejería de Industria nos sobresalta
con un nuevo y diferente proyecto eólico que anuncia una carga eólica de 1500 MW,
aproximadamente 700 aerogeneradores, es decir, cinco veces los previstos por PLENERCAN
y con una previsible gran agresión medioambiental.
Tras una intensa contestación social con diferentes escritos en prensa, declaraciones, debates
en radio y televisión, nace la plataforma CORE compuesta por distintos colectivos culturales
y ecológicos que demandan al gobierno que ejerza con un mayor sentido democrático su
proyecto –transparencia, información y participación ciudadana- y que realice una evaluación
ambiental estratégica de todo el desarrollo eólico para salvaguardar el patrimonio natural
de la región. Nunca antes había nacido espontáneamente un movimiento ciudadano de estas
características, señal clara de la buena salud social de nuestra Comunidad y tan
lamentablemente, correspondido por las formas prepotentes y dominadoras del Gobierno. A
mediados de diciembre del 2009 en una concentración ciudadana y pacífica, 500 cántabros
vuelven a pedir sensatez al gobierno. En respuesta, al día siguiente los miembros socialistas del
Gobierno se retratan joviales soplando molinillos de viento y declaran que “con el desarrollo
eólico no valen medias tintas”.
El día 3 de enero de 2010 el DM “sorprendentemente” publica que el gobierno estudia añadir
algunas cautelas legales que retrasarían el proyecto eólico, como la solicitada evaluación
ambiental estratégica, siendo esta noticia bien recibida por la ciudadanía que intuye la
introducción de algunos criterios mas sensatos. A partir de esta fecha podríamos decir que ya
no se entiende nada, cada día hay una referencia contradictoria y los que hoy dicen blanco,
mañana negro y el día siguiente colorado. Tan pronto se anuncian demoras para adaptar el



Plenercán al concurso de asignación de potencia eólica o a la normativa europea, como los
mismos dicen que no habrá ninguna demora, todo esto sin ningún rubor y contemplado por
una atónita ciudadanía.
Pocos días después el consejero de Presidencia y Justicia Vicente Mediavilla, cuyo
departamento está a cargo de los servicios jurídicos del Ejecutivo, declaraba que el PRC es
partidario de extremar el rigor legal en el Plan Eólico, a costa de retrasar su tramitación lo
que sea necesario y textualmente expresa su criterio de “tramitar una reforma del Plenercan
que de cobertura a la potencia eólica que se contempla en el concurso. Y esta reforma debe
sujetarse, como el Plenercán originario, a evaluación ambiental. Esta revisión es, además,
necesaria para adaptar el Plan Energético a la Directiva de Energías Renovables”, pero
tras una, según revela la prensa, tensa reunión el grupo socialista el día 14 de enero exige al
regionalista LEALTAD EOLICA, y afea que algunos consejeros hayan creado dudas sobre la
seguridad jurídica del concurso. Al día siguiente presidente y vicepresidenta, como una piña
se explican a favor de desarrollar sin pausa la implantación eólica.
CORE cree que el Gobierno no busca la protección ambiental ni la transparencia política ni la
participación ciudadana, busca cubrir aquellas incoherencias y carencias legales del concurso
eólico que podrían acarrear problemas en un futuro próximo: sigue adelante con sus 750
molinos y para conseguirlo anuncia la adaptación del Plenercán inicial (300MW) al inminente
concurso eólico (1500MW), y no al revés como se solicitaba. Muy lejos de promover la
transparencia política y la información a la ciudadanía, la estrategia escogida por el Gobierno
a partir de este momento es la confusión de la sociedad y la lealtad eólica por encima de las
propias opiniones.
Por ello en estas líneas reflexionaremos sobre la actuación de algunas consejerías que,
pensamos, 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, saltándose además todos los
protocolos y obligaciones que obliga un proyecto de tales dimensiones y repercusiones.
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 procesos de Información y Consulta Pública desde

el inicio del proyecto (no al final, cuando está ya todo decidido), siendo éste de tal
magnitud y con previsibles afecciones a intereses ambientales, sociales y económicos.
El proyecto ha incumplido el Convenio de Aarhus (Convención sobre el acceso a
la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso
a la justicia en asuntos ambientales) en vigor y de obligado cumplimiento desde
el año 2004. Asimismo, no ha tenido en cuenta su propia prioridad estratégica de
“integrar al ciudadano en el desarrollo de los mecanismos energéticos previstos,
incrementar la conciencia social buscando el consenso con todos los agentes y
ciudadanos, implicándolos en el proceso de elaboración del plan así como en su
ejecución”. ¿Cómo puede defender esa Consejería, como sucedió recientemente en
debate público con el Director General de Industria -Marcos Bergua-, que han dado a
conocer el proyecto eólico mediante las excursiones de un autobús publicitario por la
provincia?, ¿cómo pueden llamar Transparencia al reparto de panfletos que no citan
un solo inconveniente de las instalaciones eólicas?, ¿cómo pueden llamar Información
Pública a la información sesgada y a las medias realidades que ofrecen a la población
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afectada?, ¿cómo pueden creer que vamos a aceptar esos cauces informativos como
los normales, serios y obligatorios?

3. Esa consejería ha dado por buena la mínima “comprobación ambiental” emitida por
la Consejería de Medio Ambiente, que estudiaba el impacto de forma parcial y no el
que producían los 700 aerogeneradores.

4. El proyecto carece de estudio sectorial: no se ha realizado una evaluación de la
afección que los cambios propuestos en el territorio y en el modelo económico
pueden acarrear en otros sectores y ámbitos, como turismo y turismo rural, agricultura,
ganadería, identidad cultural, actividades tradicionales, áreas sociales, patrimonio
cultural y natural, etc.

5. Con una dudosa ética se ha consentido y propiciado que las empresas concursantes,
que debieran ser anónimas, se anuncien y vendan su mercancía antes de abrir las plicas
secretas. Día tras día se publican en un periódico local sus propuestas, sus bondades
y sus promesas, regalándose incluso en ese mismo medio el libro titulado “Donde
el viento te lleva” que, de manera premeditadamente bucólica, hace identificarse al
lector con las bondades del viento. Asimismo 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 y tampoco muy ética ha captado 250.000 € de cada concursante para
realizar una publicidad positiva del desarrollo eólico previa al concurso, La trama
que suma un montante de 13 millones de euros -más de 2.000 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 además a los que no piensan como
ellos.

2. Esa consejería ha emitido una sencilla “comprobación ambiental” al mismo nivel que
un gimnasio o una cafetería, aún sabiendo que un proyecto de estas características
precisa obligatoriamente una Evaluación Ambiental Estratégica. Similar trampa que
el TSJ de Castilla y León, como bien debe saber este Gobierno, descubrió paralizando
la implantación de estos “parques fragmentados” en esa Comunidad, advirtiendo que
estos son sólo “partes de parques”.

3. 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
en defensa de nuestro Patrimonio, prefiere permanecer -no sabemos por qué- en la sombra,
olvidándose de que suscribió como prioridad máxima, “proteger el Patrimonio natural de
Cantabria y que todas las medidas emplazadas durante el Plan pretenden mantener una
actitud neutra o positiva respecto al entorno y que ese 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
paisajisticamente casi al 80%. No es necesario decir que nuestro rico y abandonado
patrimonio sufrirá en sus carnes la agresión 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.

2. Esta consejería debe de tener en cuenta la Ley Europea del Paisaje suscrita por España
en Florencia en el año 2000 y que obliga a sus miembros a velar por la protección de
los paisajes de cada región.

3. Debe valorar la perdida de identidad de los pueblos de la región ante esta actuación, la
pérdida de actividades tradicionales y valores culturales propios de las características
del territorio y su naturaleza.

4. No debería olvidar que el patrimonio es una de nuestras joyas y valor económico
esencial de futuro, y que su deber es protegerlo.

Nos es difícil de creer que esa Consejería se haya apartado voluntariamente, o no, ante tamaña
agresión. Cultura debe hacerse oír, muchos ciudadanos se lo demandamos.
La conserjería de Obras Publicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta haciendo
dejación de funciones, toda vez que está adjudicación de derechos, y los compromisos que
Cantabria adquiere, tendrán incidencia importante en el desarrollo territorial y por tanto, antes
de adjudicarse, deberían tener el beneplácito de la Consejería y no admitir una política de
hechos consumados

1. No debería permitir la adjudicación de un concurso no legal., hasta tener finalizado
el Plan Regional de Ordenación del Territorio PROT, pues este documento es
imprescindible para el desarrollo armónico de nuestra región y previo ante actuaciones
de tal envergadura.

2. Las propias Normas Urbanísticas Regionales (NUR), fijan como el primero de los
objetivos la “valoración del concepto de patrimonio territorial – esto es, consideración
del territorio como patrimonio en atención a sus valores estéticos, culturales,
históricos, ambientales y económicos- y desarrollo de políticas de conservación,
puesta en valor y mantenimiento del mismo”, considerando que“ la protección
paisajística juega un papel fundamental dentro de la ordenación del territorio”

3. Los desarrollos eólicos a adjudicar vulneran las disposiciones de la Ley del Suelo, al
transformar la naturaleza de los suelos rústicos sobre los que se van a asentar y por lo
tanto van en contra de lo dispuesto en la propia ley.

Este Gobierno ha hecho abuso de poder, declara de interés público su propio proyecto,
lo subvenciona, lo legaliza contando con Medio Ambiente -el que debiera ser juez
independiente-, y marginando a Cultura. Imparte doctrina con fondos privados de los propios
concursantes, utiliza el presupuesto público, alguna prensa y los poderes fácticos para
conseguir sus propósitos, que son intereses privados tamizados con conceptos ecológicos. Ha
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.
La voz crítica del consejero Mediavilla se está intentando silenciar con LEALTAD EOLICA,
un concepto difícil de justificar. La vicepresidenta Gorostiaga, heredera de prácticas previas
a la democracia, ha despreciado a los que no piensan como ella llamándoles inmovilistas o
conservacionistas y el consejero Sota en el máximo de su elocuencia nos ha despachados



como antipatriotas. El Presidente Sr. Revilla, personaje mediático, amante y defensor de
Cantabria debiera explicar mejor su criterio y dejarse de tópicos como “estoy a tope con los
eólicos”, “nadie vera desde Santander, jamás, un molino”, “vamos a ser rigurosísimos en
ponerlos en sitios que no impacten”, o tan pronto reflexionar sobre la energía nuclear y la
vecindad francesa, o hablar de España como un país de aire, mar y sol y al día siguiente
contradecirse. Este Gobierno debe explicar tanta irregularidad, evitando los tópicos y las
descalificaciones tan usadas en la vida política.
Por ello 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 estas razones mantiene las siguientes demandas al
Gobierno:

1. Paralización inmediata del concurso eólico, viciado de las debilidades jurídicas
expuestas por el propio Gobierno.

2. Redacción y aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).
3. Redacción y aprobación de un nuevo Plan Energético Regional que no

esté condicionado por el concurso de asignación que se está desarrollando
actualmente, que cuente con la ciudadanía, que justifique las necesidades de
producción energética de Cantabria y en el que se primen políticas de eficiencia
energética y ahorro.

4. Redacción de un Plan Eólico en el que, con una Evaluación Ambiental estratégica
seria y plena participación ciudadana, se concreten potencias a instalar, plazos,
ubicaciones y demás factores de trascendencia medioambiental.

La plataforma ciudadana, si no es escuchada, se reserva el derecho de actuar por otras vías
legales.


