AlaDependenciadeIndustriayEnergíadelaS ubdelegacióndelGobiernoenB urgos 


Asunto: Trámite por el que se somete a información pública las solicitudes de Declaración de
Impacto Ambiental y de Autorización Administrativa Previa para la instalación de dos
parques eólicos y sus infraestructuras de evacuación, «VIRTUS 1» de 50,10 MW y
«VIRTUS 2» de 50,10 MW, en los términos municipales de Espinosa de los Monteros,
MerindaddeSotoscueva,MerindaddeValdeporresyValledeValdebezana,enlaprovincia
deB urgos,yVegadePasySanPedrodelRomeral,enlaprovinciadeCantabria. 


D./Dña._______________________________________________conDNI/NIF__________________y
domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________________________y
email___________________________________. 


En relaciónalanunciodeInformaciónpúblicadesolicituddeautorizaciónadministrativapreviayemisiónde
declaracióndeimpactoambientaldelosParquesEólicosysusinfraestructurasdeevacuación,«VIRTUS1»de
50,10MWy«VIRTUS2»de50,10MW,enlostérminosmunicipalesdeEspinosadelosMonteros,Merindad
deSotoscueva,MerindaddeValdeporresyValledeValdebezana,enlaprovinciadeBurgos,yVegadePasySan
Pedro del Romeral, en la provincia de Cantabria, promovidos, respectivamente, por las mercantiles
«GENERADORA ELECTRICA VERDE VII, S.L.» y «GENERADORA ELECTRICA X, S.L.,
comparezcoyformulolassiguientes A
 LEGACIONES: 


PRIMERA.-Faltadetransparenciayparticipaciónpública.Delatramitacióndelexpedienteseconcluye
que no secumplenlasobligatoriasexigenciasdelConveniodeAarhusylaLey27/2006,sobre laparticipación
públicaenlatomadedecisionesyelaccesoalajusticiaenasuntosambientales,desarrollado,entreotras,porla
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de2003,porlaqueseestablecen
medidasparalaparticipaciónpúblicaenlaelaboracióndedeterminadosplanesyprogramasrelacionadosconel
medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público yelaccesoala
justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE, vinculante por comunitario, ratificado por España el 29 de
diciembrede2004ytraspuestoanuestroordenamientoporlacitada Ley27/2006,de18dejulio. 

SEGUNDA.- Fragmentación de proyectos. Tal y como indica el Acuerdo de acumulación para la
tramitación conjunta de los expedientes deautorizaciónadministrativapreviadelosparqueseólicos
Virtus1yVirtus2,de50,10MWcadauno,ysusinfraestructurasdeevacuación,enlasprovinciasde
BurgosyCantabria.(S GEE/AcuerdoacumulaciónVirtus1y2_PEol-478AC) 




Losdosparqueseólicosseencuentraníntimamenteconectados,puestoqueseubicanmuypróximosentresí
ycomparteninfraestructurasdeevacuaciónyclarassinergiasambientalesentreellos. 
Portodoello,resultarazonableacordarlatramitaciónconjuntayacumuladadeestosexpedienteshasta
elmomentodelaresolucióndecadaunadelassolicitudespresentadas. 

Dada su proximidad, características y que comparten líneas deevacuación,sepuedeconcluirquelosparques
eólicosdeVirtus1y2sonunúnicoparqueycomotaldebenestudiarse,considerándoseerrordeformaelhecho
quepresentendosanteproyectosydosestudiosdeimpactoambientaldistintos.Siendonecesarialatramitación
conjuntadesdeelprimermomento,realizandounestudiodeimpactoambientalconjunto. 

TERCERA.-Faltadeplanificaciónenergética.LosproyectosdelosparqueseólicosVIRTUS1yVIRTUS2
presentados a información pública son iniciativas empresariales que sirven a los objetivos del Plan Nacional
IntegradodeEnergíayClima(PNIEC)ensuformulaciónactual,yaqueéstosprevén,entreotros,elaumento
delporcentajedeenergíasrenovablessobreelconsumototaldeenergíafinal(conplazosdeevaluaciónen2030y
2050).Esdecir,encasodeseraprobado,elPNIECcontabilizaráensuevaluaciónlosMWproducidosenestas
instalaciones y los asumirá como propios del Plan. Por lo tanto, este proyecto se encuentra enmarcadoenel
PNIEC. 
Sin embargo, el PNIEC no establece mecanismos de planificación territorial, invalidando suvalideztécnicay
legal.Deellosedesprendequenohalugaralatramitaciónyaprobacióndecualquierproyectodegeneraciónde
energíaeléctricaindustrialpreviaalaexistenciadeunPlanEstratégicoválido,yaseaanivelestataloautonómico.
De lo contrario, se estaría vulnerando la Ley 21/2013, de 9dediciembre,deevaluaciónambiental,yaquese
estarían tramitando por separado y sin vinculación a un PlanEstratégicolosdistintoscomponentes(parques
eólicos o fotovoltaicos) que lo componen.Lafragmentacióndeambosproyectosesmásqueevidentedadasu
cercaníaespacial,yaellohemosdesumarlosefectossinérgicosdelasinstalacionesyaexistentesenunentorno
cercano, nada menos que estas instalacionesestaríarodeadasde7industriaseólicaspreexistentes,asaber:
PE Valdeporres, PE La Magdalena, PE La Cotera, PE La Peñuca, PE Los Castríos y PE La Sía, en
definitivaunaocupacióntotaldelespaciotantoaéreocomodelsuelodemontaña. 

CUARTA.-ContradicciónconlosobjetivosdelaestrategiadelaUEsobreBiodiversidad.Paraque,de
aquía2030,sevayarecuperandolabiodiversidad,debemosreforzarlasmedidasdeprotecciónyrecuperacióndela
naturaleza.Estodebehacersemejorandoyampliandonuestrareddeespaciosprotegidosydesarrollando
unambiciosoPlandeRecuperacióndelaNaturalezadelaUE. 
Porelbiendenuestromedioambienteydenuestraeconomía,yparaapoyarlarecuperacióndelaUEtraslacrisis
de la COVID-19, tenemos que proteger la naturaleza con más empeño.Enestesentido,enlaUEdebenestar
protegidos al menos el 30 % de la superficie terrestre y el 30 % de la marina. Esto representa una
superficie adicional respectoalaactualdealmenosun4%deespaciosterrestresprotegidosyun19%deespacios
marinos. El objetivo se ajusta plenamente a lo que se estáproponiendoenelmarcomundialparaladiversidad
biológicadespuésde2020. 
La desordenada proliferación de proyectos eólicos que se está observando a lo largo de toda la Cordillera
Cantábrica, afectará a cualquier objetivo de conservación de la biodiversidad ya que, tal y como reconoce el
propioPNIEC,laimplantacióndelasenergíasrenovables,debidoasusespecialesrequerimientosdeocupación
delterritoriorepresenta“unadelastransformacionescuantitativamentemásrelevantesqueintroduceelPNIEC
enmateriadegeneracióneléctrica”. 
Es por ello, que proyectos como los de los parques eólicos VIRTUS 1 y VIRTUS 2, resultan especialmente
lesivos, tanto por la profunda transformación que implican para áreas de alto valor ecológico, como por
significar un obstáculo de primer ordenparaintentarlograrunosobjetivosdeconservacióncoherentesconla
estrategiadebiodiversidaddelaUE. 


QUINTA.-ElEstudiodeImpactoAmbientalnocumpleconlosrequisitosdelaLey21/2013.LosEsIA
proclamangenerarenergíademanera“limpia”,yensuscálculosinicialesestimalascantidadesdegasesdeefecto
invernaderoquenoseemitiráncuandoelparqueproduzcaenergíaeléctricaapartirdelviento,sincontabilizar
lasemisionesderivadasdesucompletoprocesodeconstrucción,incluidaslasnecesariasparalaobtención
de todos los materias primas para su puesta en funcionamiento, y aquellas otras que dejarándefijarsecomo
consecuenciadelaeliminacióndelacubiertavegetalquecomportalacompletainstalacióndelparque.Debería
hacerseunbalancerealistadesuhuellaenelpaisajeylosprocesosecológicos. 

Asimismo,noconsideranelimpactoenorigendeloselementosymaterialesnecesariosqueconformanel
parque eólico, ni el impacto del consumo energético y de maquinaria requerido para su construcción y
mantenimiento. Tampoco consideran, ni evalúan los que generarán impactos derivados de su f uturo
desmantelamientoydelosresiduos (“desdelacunaalatumba”). 

Asumen injustificadamente un impacto positivo sobre el medio socioeconómico que pretenden compensar
otros impactos negativos, cuando sehademostradoquelosparqueseólicosindustrialesnofijanpoblación,ni
crean empleos estables que contribuyan aunamejoradelascircunstanciassocioeconómicasdondeseinstalan
[58-59]. 

Lostrabajosdecampo,imprescindiblesparavalorarcorrectamentelasafeccionessobreloshábitats,lafaunayla
flora, son muy poco profundos y de calidad deficiente. Se centran únicamente en unas pocas especies (aves
planeadoras y quirópteros) sin realizar muestreos específicos para otros grupos biológicos, queseencuentran
ademásinfrarrepresentadosenlosinventariosgeneralesquelosEsIAutilizancomobase. 
No tienen en cuenta, como deberían, según la Ley 21/2013, los efectos sinérgicos y acumulativos con otras
actividadeseinfraestructurasyaexistentes.LosEsIAselimitan,enelmejordeloscasos,aunadefinicióngeneral
delosefectossinérgicosyacumulativosyaunaestimacióndelassinergiasenlasmatricesdeimpacto,referidaa
lasgeneradasporlospropioselementosconstituyentesdecadaparqueencuestión.Seomitenporcompletolos
efectossinérgicosyacumulativosconotrosparqueseólicosexistentesyenproyecto,líneaseléctricas,carreteras,y
otras infraestructuras e industrias extractivas en el área de influencia del proyecto. De hecho, ya existe
jurisprudencia invalidando la autorización de parques eólicos que han omitido el análisis completo de estos
efectos,comosucedeenlamayorpartedeestosproyectos[23]. 

No evalúan como deberían, según laLey21/2013,losefectossobrelapoblación,lasaludhumana,laflora,la
fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire,elagua,elclima,elcambioclimático,el
paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, los espacios protegidos, y la interacción entre todos los
factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y durante la demolición o abandono del
proyecto. 

SEXTA.-AfecciónaRedNatura2000.LosparqueseólicosVIRTUS1yVIRTUS2afectanaterritoriosde
campeo, alimentación y dispersión de las especiesporlasquefuerondeclaradosdichosespacios.Porlotanto,
sería necesaria una adecuada evaluación del art. 6.3 de la Directiva de Hábitats en el EsIA, ya que se verían
destruidoseindustrializados,territoriosmuyimportantesparalaconectividadecológica,elintercambiogenético
y el desplazamiento de especies entre espacios de la Red Natura 2000. No se puede proteger a especies tan
móvilescomolasaves,losquirópterosolosgrandesmamíferosdentrodelosestrictoslímitesdeunespaciodela
Red Natura 2000, si al volar o al desplazarse éstos fuera del mismo para alimentarse o moverse hacia otros

territorios,seencuentranunabateríadeparqueseólicosalrededor,querepresentanunabarreraefectiva,cuando
no,unaltoriesgodemorirporcolisión. 

SÉPTIMA.- Afección a hábitats prioritarios. Los hábitats de interés comunitario en CastillayLeón:Ojo
Guareña,MontesdeValnera sehayanliteralmentelimítrofesconeláreadestinadaalosproyectosVirtus1y2y
elLICRiberasdelNelayAfluentesformapartedeláreadestinadaalproyectopuestoquesehayaenelmismo
nacimientodelRioNelaydesuafluenteelrioEngaña. 

Como ejemplo más palmario tenemos que estos dos proyectos se ubican en uno de los pocos MONTES
EMBLEMÁTICOS DE CASTILLA Y LEÓN caracterizados en el Atlas Forestal de Castilla y León, en
concretoenelMonteRioNela.NºCUP:505GilSánchez,L.yTorreAntón,M.(ed.)2007.AtlasForestalde
CastillayLeón.JuntadeCastillayLeón.ConsejeríadeMedioAmbiente.Valladolid2vols. 

OCTAVA.-Afecciónafaunayflora.LosparqueseólicosVIRTUS1yVIRTUS2afectan(segúnlasBasesde
datos del Inventario Español de Especies Terrestres del MIERD) a decenas de especies amparadas por la
Directiva92/43/CEEdelConsejo,de21demayode1992,relativaalaconservacióndeloshábitatsnaturalesy
de la fauna y flora silvestres,ytambiénaespeciesrecogidasenelListadodeEspeciesSilvestresenRégimende
Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. Sin embargo, los EsIA, no analizan los
impactossobrelasmismasdeformaobjetivaysuficiente(selimitaamerasasuncionessinningúnrigortécnicoo
científico)yademásomiteunabuenapartedeellas,incluidasespeciesamenazadas.Elhechodequesolamentese
haya detectado durante los trabajos de campo una mínima cantidad de las especies citadas(quesonfrutode
inventarios menos exhaustivos y a nivel nacional) evidencia un deficiente diseño de los muestreos y pone de
manifiesto la paupérrima calidad de los EsIA en su vertiente faunísticayflorística.LosEsIAdelosproyectos
sometidosainformaciónpúblicanorecogen,portanto,losimpactossobrelasespeciesdeplantas,invertebrados,
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, salvando unas pocasespeciesdeavesplaneadorasymamíferos,que
ademásnosontratadasrigurosamente. 

Como ejemplo, en cuanto a los anfibios, el grupo de vertebrados más amenazado del planeta, se omite por
completo enlosEsIAlaidentificaciónyvaloracióndelosimpactosqueprovocaríanlosparqueseólicosensus
distintasfases,ymuchomenoslosimpactossinérgicosconotrasactividadesextractivasexistentes.Porotraparte,
losdiversoshábitatsacuáticos,tantopermanentescomoestacionalesqueseencuentraneneláreaqueabarcael
proyecto, son hábitat de muchas especies protegidas que poseen una baja capacidad dedispersiónyque,por
tanto,severíanseriamenteafectadosporlaconstrucciónyfuncionamientodeestosparqueseólicos. 

Tampoco se consideran de forma suficiente en los EsIA los impactos sobre los peces, reptiles, las aves, los
quirópteros,losmamíferosterrestresylaflora,pesealagrandiversidadenelentornodondesepretendenubicar
los parques eólicos. En este sentido, los EsIA desarrollan únicamente los efectos sobre aves planeadoras y
quirópteros, centrándose y profundizando en exclusiva sobrelosefectosporcolisión,queademássubestiman
considerando los trabajos científicos en esta materia [24–33]. Se obvian por tantolosefectosnegativossobre
todoslosgruposbiológicosmencionadosdebidosalaocupacióndelterreno[34–38];pérdidaenlacalidaddel
hábitat y productividad [39–45]; fragmentación[46,47];aumentodelaaccesibilidad,molestiasypersecución
directa e indirecta [48]; alteración de comportamientos [49–52]; aparición de trampas ecológicas [53–55];
alteracióndelascadenastróficas[20];contaminacióndelaire,elaguaydelsuelo,yaumentodelaerosión[56];
aumento del riesgo de incendios [57] y otros efectos en cascada [20], que actúan de forma acumulativa y

sinérgica para producir una alteración completa e irreversible de todo el ecosistema y las especies que en él
habitan. 

Nosetieneencuentaenabsolutoqueestaáreaesunadelaspotencialmentemásvaliososparalaexpansiónde
OsoPardoennuestraComunidadAutónomayenlavecinaCantabria,comolodemuestranlospropiosdatos
quemanejalaConsejeríadeMedioAmbientedelaJuntadeCastillayLeón enlosavistamientosyrecogidade
muestrasgenéticasenlaProvinciadeBurgos. 

Asimismo, la instalación se proyecta encima de, al menos, dos territorios de picamaderos negro (Dryocopus
martius), especie protegida y de reciente colonización de estas áreas; ubicados en sendos bosques de hayas y
roblesunoenlavertientecántabrayotroenlaburgalesa,conlaselevadasposibilidadesdecolisiónymuerteque
seañadiríanalasyaexistentes 

NOVENA.- Ausencia de alternativas reales. Tal y como exige en el Anexo VI 2a de la ley 21/ 2013, Las
alternativas propuestas deben ser técnicas y ambientalmente viables y se deben tener en cuenta no sólo aspectos
económicossinolodecaráctersocialyambiental. 

Tanto la propuesta como sus alternativas perjudican las estrategias de desarrollo local o rural del territorio y
deterioran la aptitud del medio rural para el restablecimiento de la población, son incompatibles con otras
formas de desarrollo susceptibles de generar más empleo y de fijar más población en el medio rural. Los
municipios afectadostienencomoactividadeseconómicasprincipaleslaganaderíaextensivayelturismorural,
ambossectorespeligranconlaimplantacióndeestepolígonoeólicoysuinfraestructuradeevacuación.  

DÉCIMA.- Afección alpaisaje.SeincumplenlaLey4/2014,de22dediciembre,delpaisaje(BOCde29de
diciembre de 2014) y el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de
Europa, y firmado por España en Florencia el 20 de octubre de 2.000, que tiene por objetivo “promover la
protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en este campo”,
reconociendoalospaisajescomo“elementofundamentaldelentornohumano,expresióndeladiversidaddesu
patrimonio cultural y natural y como fundamento de su identidad”,  por lo que  las partes firmantes se
comprometena“definiryaplicarenmateriadepaisajespolíticasdestinadasalaprotección,gestiónyordenación
delpaisajeeintegrarelpaisajeeintegrarelpaisajeenlaspolíticasdeordenaciónterritorialyurbanísticayensus
políticas de materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras
políticasquepuedantenerunimpactodirectooindirectosobreelpaisaje”.  

EláreaenquesepretendeactuarconestosparqueseólicosafectaPlanEspecialdeOrdenaciónyConservación
del Territorio Pasiego como Zona de protección  paisajística, de alta fragilidad y de muy alta calidad, lo que
implicalasmáximasconsideracionesencuantoavalorespaisajísticosyexigesuespecialprotección,atendiendoal
“valorsobresalienteycaracterísticodelpaisajepasiego”.Losparqueseólicospropuestossupondría,sinduda,el
findeunáreapaisajísticamentebienconservada,conlasimplicacionesecológicasydepérdidadecalidaddevida
que,parasushabitantes,elloconlleva. 


“Lapasiegueríasedefineantetodoporunasingularocupacióndelespacio,estrechamenterelacionadaconlaforma
devida.Elpasiegoes,sinlugaraduda,unterritorioexcepcional.Perotalsingularidadnolevienedadadelespacio
físico en el que se asiente, ya de por sí majestuoso, sino del modo en el que la actividad tradicional humana

conforma, sobre ese espacio, un modelo de relaciones y un conjunto de técnicas de aprovechamiento económico
irrepetibles. No es el paisaje natural lo que asombra, sino el paisaje humano, el tipo de adaptación a unas
condiciones límite para aprovechar al máximo todos los recursos del territorio” (Pas, Pisueña y Miera – Valles
Pasiegos). 

Este proyecto afectaría de forma muy agresiva y negativa a los trámites para declararReservadelaBiosferao
Patrimonio de la Humanidad de las Montañas Pasiegas. Los proyectos eólicos propuestos supondrá la
imposibilidad práctica del reconocimiento internacional como Reserva de la Biosfera o Patrimonio de la
humanidad,cuyosprocesosyaestánenmarcha,paralaMontañapasiega.  
La iniciativa de la Reserva de la Biosfera cuenta con el respaldo y el apoyo del Gobierno de Cantabria; del
GobiernoCentral;laUniónEuropeaatravésdelosFondosFeader;asícomolosAyuntamientosyAsociaciones
integrados en la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos. Todos ellos continúan
colaborandoconesteobjetivocomún.  
DECIMOPRIMERA.-Afecciónsocioeconómica.Elimpactoenelempleoparaloshabitantesdelmunicipio
y su entorno es claramente negativo, pues la mayoríadelaspersonasenedaddetrabajarlohacenenelsector
primario (ganadería extensiva), y el sector servicios (hostelería, turismo y otros). La afección al patrimonio
cultural y natural devalúa el atractivo turístico del entorno, lo cual se traducirá en la destrucción de empleo
ligadoaestesector. 

El suelo en que se pretende implantar la infraestructura tendría la consideración de Suelo no Urbanizable o
Rústicoylaautorizaciónsolicitadaincumpliríalanormaurbanística,puesentalessuelosestánprohibidoque,
sin razones debidamente argumentadas que justifiquen la excepción, construcciones, actividades y usos que
impliquen la transformación de su naturaleza.,… y resulta evidente que la actividad de generación industrial
eólicanotienecabidaenunsuelorústicodetalcaracterística.  


Se generará una evidente pérdida de pastos, dado que la mayor parte delmontedondenoexisterepoblación
forestalenelquesepretendeubicarelproyecto,estádestinadaalaprovechamientoporganaderíaextensiva.La
instalacióndelosaerogeneradoressupondránunaocupacióndesueloenplenodominio,servidumbresdepasoy
de vuelo inasumibles en lo que concierne a la superficie de protección eólica afectada por la limitación de
dominio,ylaocupacióntemporaldeterrenosenelplazodeconstrucciónypuestaenmarchadelparqueeólico.
Dicha ocupación junto con el tránsito de maquinaria y personaldurantelafasedeconstruccióny,enmenor
medida,enladeexplotación,afectarádemaneraimportantealusoganaderodeesemonte,impactoquenoseha
evaluadoenelEsIA. 

Desdeunpuntodevistalocal,elproyectocontradicelosObjetivosdeDesarrolloSostenible,yendoencontrade
los siguientes ODS debido a su acción concreta en el entorno: salud y bienestar, energía asequible y no
contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, reducción delasdesigualdadesyvidadeecosistemas
terrestres. 


Destacar el ODS Ciudades y comunidades sostenibles para señalar que las actividades económicas que se
desarrollanenlaactualidadenelentornopuedencalificarsecomosostenibles.Porunlado,actividadganaderaen
extensivo y con una clara custodia del territorio y por otro lado, turismo rural de alto valor ecológico y
concienciadoconlaproteccióndelmedioambiente. 



Portodoloexpuesto,  
SOLICITOsetenganporpresentadasentiempoyformalaspresentesalegacionesy,conformealoexpresado,se
deniegue la autorización para los proyectos “p
 arques eólicos y sus infraestructuras de evacuación,
«VIRTUS1»de50,10MWy«VIRTUS2»de50,10MW,enlostérminosmunicipalesdeEspinosade
los Monteros, Merindad de Sotoscueva, Merindad de Valdeporres y Valle de Valdebezana, en la
provinciadeB urgos,yVegadePasySanPedrodelRomeral,enlaprovinciadeCantabria.,asícomola
Declaración de Impacto Ambiental, por losmotivosalegadosenesteescrito,especialmente,porlasafecciones
severas que tendría sobre el medio y por la infracción de figuras de protección de ámbito europeo, estatal y
autonómicosqueconfluyenenelespaciof ísicodondeseprevérealizarlaactuación,yporlasdemásalegaciones
realizadas,resultandoquesuautorizaciónyDIAincurriríanennulidaddeplenoderecho. 




En______________a______________ 
Firmado: 
Nombreyapellidos 
DNI 


