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EnrelaciónconelanunciodeInformaciónpúblicadesolicituddeautorizaciónadministrativapreviayemisión
de declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Lantueno de 45 MW y su
infraestructuradeevacuación,enlostérminosmunicipalesdeCampoodeEnmedio,SantiurdedeReinosa,San
Miguel de Aguayo y Molledo promovido por la empresa Green Capital Development 54, S.L.U. y con
expedientenúm.EOL29/2020,comparezcoyformulolassiguientesA
 LEGACIONES: 


PRIMERA.-F
 altadetransparenciayparticipaciónpública. 
De la tramitación del expediente se concluye que no se cumplen las obligatorias exigencias del Convenio de
Aarhus y la Ley 27/2006, sobre la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales, desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo,26demayode2003,porlaqueseestablecenmedidasparalaparticipaciónpúblicaenlaelaboraciónde
determinados planes y programas relacionados con elmedioambienteyporlaquesemodifican,enloquese
refiere a laparticipacióndelpúblicoyelaccesoalajusticia,lasDirectivas85/337/CEy96/61/CE,vinculante
porcomunitario,ratificadoporEspañael29dediciembrede2004ytraspuestoanuestroordenamientoporla
citadaLey27/2006,de18dejulio. 

El Gobierno de CantabriasacóainformaciónpúblicaelParqueEólicoLantuenoel28dejuniode2021,yde
forma paralela en los días anteriores y posteriores: Somaloma-Las Quemadas, Quebraduras, Cuesta Mayor,
Amaranta, Aguayo 1, Aguayo 4 y Aguayo 5. Esta avalancha de parques eólicos a información pública enlas
mismasfechasdificultalapresentacióndealegacionesporpartedevecinosycolectivosafectadosymenoscabael
derechoalaparticipaciónpública. 
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SEGUNDA.-N
 ecesariaypreceptivaacumulacióndeproyectos. 
Desde el 17 de Julio de 2014 en la Comunidad Autónoma de Cantabria se encuentra vigente el Plan de
SostenibilidadEnergéticadeCantabria2014-2020(PSEC),aprobadomedianteDecreto35/2014,de10de
junio, que incluye las Directrices Técnicas y Ambientalesparaeldesarrollodelosparqueseólicos.Esta
normativa se considera fundamental, por afectar tanto alatramitaciónambientaldelosproyectoscomoalas
condiciones para la implantación de este tipo de instalaciones en Cantabria. Las Directrices Técnicas y
Ambientales paralaregulacióndeldesarrollodelosparqueseólicosderivadosdelPSEC,especificanque“a los
efectos de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se entenderá por parque eólico la unidad
formadaporelconjuntodeaerogeneradores,plataformasdemontaje, torresdemedición,caminosde
acceso y red de drenaje, zanjas de cableado, transformadores, subestación eléctrica de
transformación,edificiodecontrolylíneaeléctricadeevacuaciónhastaelpuntodeuniónconunalínea
de evacuación existente a la que vierta su energía. En cuanto al criterio para evitar lafragmentaciónde
proyectoseólicos,elelementodefinidordequedosparqueseólicosrealmenteformanpartedeunmismo
proyectoalosefectosprevistosporlanormativadeevaluacióndeimpactoambientalseráeldequerealicenuna
utilizacióncomúndeinfraestructuras.Así,todoslosaerogeneradoresinterconectadosentresíconuna
evacuación única constituyen un parque eólico, de forma que hay un único parque eólico —una única
instalacióndeproduccióndeenergíaeólica—cuandohayunalíneaúnicadeevacuaciónhaciauntransformador
con tensión de salida idéntica a la red de transporte. Ahora bien, diversos titulares de parques eólicos pueden
compartirunamismainfraestructuradeevacuaciónpreexistenteporloqueenesecasoseconsideraparquealaque
viertesuenergíaauntransformadoranterior,utilizadosóloporella”. 

Como se puede apreciar en el plano
anterior,proporcionadoporelpromotor,elparqueeólicoLantuenocomparteconlosparqueseólicosLa
Coteruca, C uesta Mayory Alsalas subestacioneseléctricas “S
 ETPECOTERUCA”(1 32/30kV),“S
 ET
PE CUESTA MAYOR” (1 32/30 kV), “SET PE ALSA” (220/132/30 kV) y “S ET COLECTORA
AGUAYO”, en la cual se concentrará toda la energía generada por los citados parques eólicos, así como la
procedentedelosparquesPEBustafradesyPEElAcebo,ubicadosenlacomarcapasiega.Así,elPELantueno
comparteconelPELaCoterucayelPECuestaMayorlaslíneasaéreasdealtatensión(LAAT)“P
 ECoteruca–
PEC uestaMayor”y“P
 EC uestaMayor–SETPEAlsa”y,ademásdeconestosdos,tambiénconelPEAlsa
la LAAT a 220 kV “S ET Alsa – SET Aguayo”. De todo lo anterior se deduce queloscuatroPEcitados
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constituyenunparqueeólicoúnicode130MWdepotenciaeléctricainstalada.Teniendoencuentaque
el EsIA presentado por el promotor se refiere exclusivamente al parque eólico “L
 antueno” y no integra el
conjuntodedichoselementoseinfraestructuras,circunscribiendoladescripciónestudioaunúnicoproyecto,se
consideraquelavaloracióndelosimpactospracticadaresultasesgaday,atodasluces,incompleta.Laomisiónde
la descripción de los elementos e infraestructuras del resto de parques eólicos del complejo de producción
energética, así como de la valoración de sus impactos, imposibilitan, al contrario de lo que hace el EsIA, la
obtención de conclusiones certeras de la magnitud y complejidad de los efectos adversos sobre losdiferentes
factores ambientales, culturales y sociales. Se debe recalcar que las especificaciones del PSEC no se refieren
únicamente a la necesidad de estudiar las sinergias, sino que claramente establece que, en un caso como el
presentado,nosencontramosanteunúnicoparqueeólico. 
Porlotanto,deberíadehaberseelaboradounúnicoEstudiodeImpactoAmbientalparaelconjuntode
losproyectoscitadosyrealizarselaevaluacióndeimpactoambientaldemaneraconjunta. 

Puesto que la Administración no puede apartarse de sus actuaciones precedentes sin la motivación exigida
legalmente, y dado que en el presente proceso del parque eólico “Lantueno” la Dirección General de
Biodiversidad, Medioambiente y CambioclimáticodelGobiernodeCantabriaactúacomoórganoambiental,
dicha dirección debiera considerar este incumplimiento de las directrices motivo suficiente para emitir una
Declaración de Impacto Ambiental desfavorable basada en laausenciadeunaevaluaciónambientaladecuada
conjunta, global y acorde con la envergadura del parque, garantizando la salvaguarda del patrimonio natural
cántabroconladebidaevaluacióndeimpactosdemaneraconjunta,enlugarde,latorticerasegregacióndelos
mismosquehaceelpromotorencadaunodelosEsIAporseparado. 

Almenos,entodocasoyprevioalaemisióndecualquierresolucióndefinitivadelórganoambiental,sedeberían
subsanarenelEsIAdeesteparque,laevaluacióndeimpactosacumuladosysinérgicosconsiderandotodosellos.
Dichas subsanaciones deberán ser sometidas a un nuevo proceso de información pública y consultas por
aplicacióndelart.38.4delaLEA,dadalaenvergaduradelasomisionesenladefinicióndelproyectoydelEIA
respectoalodefinidoenlasdirectricesmencionadas. 

Finalmente,yrespectoalórganosustantivo,elartículo73delaley21/2013deEvaluaciónambiental,reza:“E
 l
órganoadministrativoqueinicieotramiteunprocedimiento,cualquieraquehayasidolaformadesuiniciación,
podrádisponersuacumulaciónaotrosconlosqueguardeidentidadsustancialoíntimaconexión.Contrael
acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.” Considerando que dicha norma es de aplicación al
presente caso, que el órgano sustantivo de losparqueseólicosLantueno,CuestaMayoryAlsaescoincidente,
DirecciónGeneraldeIndustria,EnergíayMinas,yconsiderandolodispuestoenlasdirectricesaprobadas
porambasDGdelGobiernodeCantabria,debieraelórganosustantivoalquenosdirigimosdisponerdeoficio
laacumulacióndeproyectosyremitirloparatramitaciónconjuntadetodosellosalMinisteriodadoque
la potencia del parque resultantedeestostressubparques,juntoalPELaCoterucatramitadoporla
Administración General del Estado, es de 130 MW. El órgano responsable de la tramitación del
proyecto conjunto será el MITERD, al superar los 50 MW en aplicación del mismo cuerpo legal, Ley
21/2013. 

TERCERA.-A
 usenciadeordenacióndelterritorio. 
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No se puede autorizar ninguna nueva instalación sin aprobar antes el preceptivo PROT (Plan Regional de
OrdenacióndelTerritorio),obligatoriodesdelavigenciaen2001delaLeydelSuelocántabrayunPlanEólico
específico que específica y debidamente valore los dañinos impactos sinérgicos o acumulados de todas estas
infraestructurasenCantabriayregioneslimítrofes. 

Conformealart.5,1delaLeydeOrdenacióndelSistemaEléctrico(LOSEN)esnecesariacoordinacióndelos
procedimientosdeautorizaciónylosderivadosdelanormativadeordenacióndelterritorio:"L
 aplanificaciónde
las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberá tenerse en cuenta en los
diferentesinstrumentosdeordenaciónurbanísticaydelterritorio...". 

EnelcasoquenosocupasondeaplicaciónnosólolasnormasdelEstado,sinoquehayqueatendertambiénalas
de la ComunidadAutónomadeCantabriasobreOrdenacióndelTerritorioyenconcretoalasdirectricesque
emanandelPlanRegionaldeOrdenaciónTerritorial(PROT)enelqueseestablecenlasDirectricesparcialesde
Ordenación Territorial y que tienen como fin garantizar la ordenación y protección de los territorios de
montaña.

CUARTA.-P
 landeSostenibilidadEnergéticadeCantabria2014-2020(PSEC). 
Se incumplen las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación de losParquesEólicosincluidasenel
PSEC 2014-2020 y la Ley 7/2013, 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en
Cantabria.Setratadenormativaautonómicaquevinculayobligaatodaslasiniciativaseólicas. 

QUINTA.-A
 usenciadealternativasreales. 
LasalternativaspresentadasnocumplenlasdirectricesestablecidasporlaDirecciónGeneraldeMedioAmbiente
enelPSEC,entreotras: 
●

“Se deberán valorar los impactos generados para cada alternativa de parque eólico (y para cada
componente o instalación del mismo)”. Se han analizado las alternativas en su conjunto, no por cada
componente. 

●

“De manera específica,sólopodráconsiderarsecomoalternativaviableaquellosproyectosquegenerenun
impacto potencial medio-bajo sobre la avifauna y los quirópteros, así como un menor impacto sobre el
paisaje y el conjunto de elementos ambientales asociados a la conectividad territorial y funcionalidad
ecológicadeláreadeafeccióndelproyecto”. Lastresalternativaspresentadasconllevanunimpactomedio
omedioaltosobrelaavifaunaylosquirópterosygeneranelmismoimpactosinérgicoconelrestodelos
parquesproyectadosenlazonaporlaempresapromotora. 


Asimismo,enelAnexoVI2adelaley21/2013,lasalternativaspropuestasdebenser“t écnicasyambientalmente
viablesysedebentenerencuentanosóloaspectoseconómicossinolodecaráctersocialyambiental”,locualnoseha
abordadoenelestudiodealternativasdelEsIA.  

SEXTA.-Impactoacústicosobrelapoblacióngraveynulavaloracióndelimpactoquelasvibracionesy
lasradiacioneselectromagnéticasgeneraránsobrelapoblación. 
Laplanificaciónestatalproponeunadistanciade500mdesdeparqueseólicosalaspoblaciones,estableciéndose
que la zona de sensibilidad ambiental máxima para la instalación de parques eólicos será de 1.000 m. Los
aerogeneradoresseencuentrana935mdelnúcleourbanodeAradillosypartedelalíneadeevacuaciónasolo
290mdelnúcleourbanodeSantiurdedeReinosa. 
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SÉPTIMA.-P
 aisaje. 
SeincumplenlaLey4/2014,de22dediciembre,delpaisaje(BOCde29dediciembrede2014)yelConvenio
Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de Europa, y firmado por España en
Florenciael20deoctubrede2.000,quetieneporobjetivo“promoverlaprotección,gestiónyordenacióndelos
paisajes,asícomoorganizarlacooperacióneuropeaenestecampo”,reconociendoalospaisajescomo“elemento
fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio cultural y natural y como
fundamentodesuidentidad”,porloquelaspartesfirmantessecomprometena“definiryaplicarenmateriade
paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje e integrar el paisaje e integrarel
paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas de materia cultural,
medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un
impacto directo o indirecto sobre el paisaje”. Las afecciones del PE contradicen los objetivos de calidad
paisajísticadedichaley. 

La Ley de Cantabria 4/2014, del paisaje, en su Disposición Adicional Primera incluye la creación de un
CatálogodePaisajesRelevantes.Lazonadeimplantacióndelproyectoincluye,enelradiodeafecciónde
15 km, 10 paisajes relevantes de Cantabria, figura establecida en la Ley de Cantabria 4/2014, de 22 de
diciembre, del Paisaje. En concreto, el PE se sitúa a menos de 3 km del 042. Paisaje de Montaña de los
PuertosdePalombera,amenosde8kmdel043.PaisajeruralentreLaSernayParacuellesya5kmdel
048.PaisajedeFontibreysuentorno,mientrasquelainfraestructuradeevacuaciónatraviesael060.Paisaje
delEmbalsedeAlsa,colindaconel061.PaisajedelMonteCanalesyseubicaa5kmdel067.Paisajedel
embalsedelEbro.D
 etodosellos,elEsIAsolomencionaesteúltimo. 

OCTAVA.-R
 eddeEspaciosProtegidos. 
El PE y su infraestructura de evacuación se sitúan dentro o en las inmediaciones de los siguientes espacios
naturalesprotegidos: 
●

ZEC(ES1300021)VallesaltosdelNansaySajayAltoCampoo, situadaa1.691maloestedelos
aerogeneradores. 

●

ParqueNatural(ES130004)S aja-Besaya,situadoa1.691maloestedelosaerogeneradores. 


Además,lasinstalacionesseubicanamenosde10kmdelossiguientesespaciosdelaRedNatura2000: 
●

ZEC(ES1300013)RíoyEmbalsedelEbro,situadaa4.000malsurdelosaerogeneradores. 

●

ZEPA(ES0000252)EmbalsedelEbro,situadaa3.400malsurdelosaerogeneradores. 

●

ZEC(ES1300016)SierradelEscudo,ubicadaunos2.800mdelalíneadeevacuación. 

●

ZEPA (ES0000251) Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja, situada a 8,6 km al
noroestedelosaerogeneradores. 

DebidoaqueestosespaciosformanpartedelaRedNatura2000deCantabriaysetratadeunEspacioNatural
ProtegidodeclaradoenvirtuddelaLeydeCantabria4/2006,de19demayo,deConservacióndelaNaturaleza,
elPSECloconsideraunelementoambientalestratégicamenterelevantedeprimerordenylodesignacomozona
deexclusióndirectaparalosparqueseólicosterrestres.  


NOVENA.-A
 feccionessobrelafauna. 
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Enprimerlugar,4delosaerogeneradoresseubicandentrodeláreadeimportanciaparalasavesIBAn.º022.
Sierras de Peña Labra y del Cordel y los otros 6 a escasos metros del límite suroriental de este espacio,
mientrasquelaLAAT“SETAlsa–SETAguayo”seubicaamenosde2kmaleste;asimismo,elPEylalíneade
evacuaciónseubicandentrodelazonadeespecialimportanciaparamamíferosZIMn.º22.PicosdeE uropa
orientales,LiébanaySierrasdePeñaSagra,delCordelyPeñaLabra.Además,a3,4kmdelPEylalíneade
evacuaciónseubicanlaI BAn.º023.EmbalsedelEbroylaZ
 IMn.º49.EmbalsedelEbroyRíoRudrón. 
Ensegundolugar,granpartedelalíneadeevacuación,asícomo7delos10aerogeneradores,seencuentranen
unaZ
 onadeProteccióndelaAvifauna,definidasenlaO
 rdenGAN36/2011de5deseptiembrede2011. 
Entercerlugar,llamaclamorosamentelaatenciónlaausenciatotaldereferenciasenelEsIAaláreadelPlande
Recuperación del Oso Pardo en Cantabria, tal y como exige el PSEC a los “ámbitos coninstrumentosde
planificacióndeespeciesincluidasenelCatálogoRegionaloenelCatálogoNacionaldeEspeciesAmenazadas
y/oEnPeligrodeExtinción”.Losaerogeneradoresmásaloestesesitúanamenosde10kmdellímiteorientalde
dichaárea,correspondientealosMontesdeUtilidadPúblican.º209,208,214,212y204pertenecientesalos
puebloscampurrianosdeSoto,Ormas,Proaño,VillaryHozdeAbiada. 
Por otro lado, los trabajos de campo realizados para el inventario y estudio del impacto en las aves son
extremadamente deficientes y no cumplen lo estipulado en las directrices del PSEC, que exige “realizar
exhaustivostrabajosdecampodurantealmenos1ciclobiológicocompleto”.Frenteaestaobligación,enelEsIA
seexponelosiguiente:“Paraoptimizarelesfuerzoymaximizarlaobtencióndedatos,sehaoptadopordiseñar
losmuestreosenlosperiodosmásrelevantesparacadaespecieogrupodeespeciesenfuncióndelabibliografía
especializada consultada” (p. 272). Posteriormente, se añade: “Se harealizadoestametodologíaen6jornadas,
desarrollándose los trabajosentreel30dejulioyel29deoctubrede2020”(p.278).Porlotanto,cualquier
conclusión, resultado y análisis del impacto carece de validez ya que el esf uerzo de muestreo no se
atienealoestipuladoporlanormativavigente. 
La falta de rigurosidad del estudio realizado se puede apreciar, a modo de ejemplo, en la ausencia total de
referenciasaláguilareal,especieconsideradaenestadodesfavorableenCantabria.Elterritoriodelvallealtodel
Saja,PuertosdeSejosyAltoCampooseubicaamenosde10kmdelosaerogeneradores,yelseguimientodela
especieporelGobiernohaconstatadovuelossobrelosmontesenlosqueseasentaríaelPELantueno. 
Encuantolaevaluacióndelimpactodelproyectoenlosquirópteros,elgrupodevertebradosque,juntoalas
aves,esmásafectadoporestetipodeinstalacionesdeacuerdoconlabibliografíaexistente,adolecedelosmismos
problemas de esfuerzodemuestreoyareseñadosparalasaves,acrecentadosenestecasoporunaintensidadde
muestreoaúnmenor.ElEsIAexponequesoloserealizaronmuestreosendosnoches,el24yel25deagostode
2020.Noseindica,talycomorequiereelPSEC,siseharealizadoelestudioenunradiode5kmnielusoquelas
distintasespecieshacendelespacioaéreodondeseubicaríanlosaerogeneradores.Esmás,noseaportaningún
datoporquenosedisponedelosmismos,talycomosepuedeleerenlapágina292:“Aúnnosehaprocedidoal
análisisdelasgrabacionesparalaidentificacióndelasespeciesporloquenosemuestranlosresultados”.Porlo
tanto,aesterespectoelEsIAadolecederigurosidadtécnicaycarecedetodavalidez. 

DÉCIMA.-A
 fecciónsobrelavegetaciónyloshábitatsdeinteréscomunitario(HIC). 
En el ámbito de implantación del parque eólico y su infraestructura de evacuación existe un mosaico de
ecosistemas conformado principalmente por bosques de frondosas, pastizales naturales, prados y landas y
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matorralesmesófilosdegranvalorecológico.LaponderacióndelvalordedichasunidadesvegetalesenelEsIAes
sesgada,comoponedemanifiestoelhechodeotorgar,enunvalleconungradoelevadodepresiónantrópicay
con solo algunos bosques de extensión, un nivel de singularidad de 1 para unmáximode4alosbosquesde
frondosasdelentornodelPELantueno. 
Asimismo, los aerogeneradores se ubicarían sobre hábitats deinteréscomunitariocomopastizalesacidófilosy
cervunales cantábrico-occidentales supratemplados (6230), prioritarios, y otros vulnerables como los
brezales-tojales (4030). La línea de evacuación, por su parte, atravesaría bosques mixtos, hayedos, acebedas
(9380)einclusounapequeñazonadeturberaseutrofassupraorotempaldas(7230).Cabealegarquelaafeccióna
másde32hectáreasdeterrenodurantelafasedeconstrucción,conunvolumendemovimientodetierrasdecasi
430 000 m3,contravienelosobjetivosdeconservacióndelaDirectivaHábitats92/43/CEE. 
Consciente de la gran afección queelparqueprovocaráenestosecosistemas,lapromotoraexponeenelEsIA
que se ha renunciado ainstalarlíneasdeevacuaciónindependientesporcadaproyecto(reconociendoasí,una
vez más, que estamos ante un solo parque de varios polos) y se excusa en “la escasa disponibilidad de
subestaciones de transporte de REE con capacidad para la evacuación de energía en la Comunidad de
Cantabria” (p. 247). El hecho de que las condiciones para evacuar la energía en la zona no seanóptimasno
puedesermotivoparaincurrirenincumplimientoslegalesyasumircomoinevitablesciertosimpactos,sinotodo
locontrario:razónparadescartarlainstalacióndelparque. 

DECIMOPRIMERA.-A
 feccionesaMontesdeUtilidadP ública. 
ElsueloenelquesepretendeinstalarlainfraestructuraestácatalogadoS ueloRústicodeEspecialProtección
Agropecuaria, que se corresponde con las unidades territoriales de mieses en camposabiertosyterrazgosde
monte, en explotación, cuyos valores agrariostenganpreeminenciasobreelrestodelosposiblesvaloresdelos
terrenos, y se traten de terrenos productivos de granimportanciaagrícolaoganaderaenrazónasudestacado
rendimientoeconómico,valoragronómicoydelcapitalfijodelaexplotación. 

Asimismo,losterrenossecorrespondenconlosMontesdeUtilidadP ública018800CuestaoLodar,019800
Canal y Matorral Grajera y 022900 Montoto, Grajera y Rozadío. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes,modificadael6deabrilde2006,establecequelosMontesdeUtilidadPública(MUP)sonespaciosde
dominiopúblicoforestal,quepuedenconsiderarsecomoverdaderosespaciosdedicadosalaconservación,aluso
yaldisfruteporpartedelasociedad. 

DECIMOSEGUNDA.-A
 feccionessocioeconómicas. 
Nielanteproyecto,nielEsIApresentadosanalizannijustificanenningúncapítulodelosmismoslanecesidad
energéticadelazonadeactuaciónniporsupuestodefinenocuantificanmínimamenteesta. 

Estetipodeactividadpresentaenlaactualidadunagrancontestaciónsocialenlasáreasruralesyaqueelimpacto
en el empleo para los habitantes del municipio y su entorno es claramente negativo, pues la mayoría de las
personasenedaddetrabajarlohacenenelsectorprimario(ganaderíaextensiva),yelsectorservicios(hostelería,
turismo y otros). La afección al patrimonio cultural y natural devalúa el atractivo turístico del entorno y su
potencial para la producción agroalimentaria, lo cual se traducirá en la destrucción de empleo ligado a este
sector. 
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LaLey7/2021,de20demayo,decambioclimáticoytransiciónenergéticaensuArtículo25.Desarrollorural:
políticaagraria,políticaforestalyenergíasrenovablesindica: 
Eldesplieguedelasenergíasrenovablesdebellevarseacabodemaneracompatibleconlaconservación 
delpatrimonionaturalylaadecuadaordenaciónterritorial.Paraello,perseguirárevertirpartedela 
riquezaquegeneraenelterritoriodondeserealiceelreferidodespliegueparaactivarsueconomíay 
combatireldeclivedemográfico. 

Ademásdejustificarlanecesidaddelaejecucióndelparqueeólicocitandodatostécnicosobjetivosquereflejenla
demando energética enelámbitodeimplantacióndelparque,deberíademostrarelsupuestoimpactopositivo
del mismo sobre el empleo y la economía locales. Muy al contrario, en el propio EsIA se reconoce que los
puestosdetrabajoligadosalsectoreólicosonmuyespecializadosylosmenosespecializados,temporales,porlo
queverdaderamentenoseprevénimpactospositivosenelempleoparalosmunicipiosafectados. 

Asimismo, el PE Lantueno afecta al Camino de Santiago en Cantabria en su variante de la “Calzada de los
Blendios”, lo cual, además de constituir una afección al patrimonio, perjudica las posibilidades de desarrollo
socialyeconómicodelazonaatravésdelturismosostenible,culturalydenaturaleza,sinqueaesterespectose
hayapresentadoestudioalgunosobrelaafecciónalvalordelaspropiedadesyempresaslocales. 

DECIMOTERCERA. - Oposición vecinal. Se incumple la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de evaluación
ambiental,queconcarácterobligatorioestablecequeserealizaráeltrámitedeconsultasalasAdministraciones
públicas afectadas y a las personas privadas, tanto afectadas como interesadas. Es, asimismo, especialmente
obligatorio informar y promover la participación de Concejos y Juntas Vecinales desde la primera fase de
consultas, obligación cuyo doloso incumplimiento da lugar, sin necesidad de más argumentos ni
consideraciones,alanulidaddeplenoderechodelosexpedientescitadosy,portanto,delosproyectosaquese
refieren los mismos. Este incumplimiento ha sido contrastado con diversas juntas vecinales de los territorios
afectados. 

Los vecinos de Campoo de Enmedio, Luena,MolledoySanMigueldeAguayoydeotrosmunicipiosanexos
hancarecidodelainformacióndebidaydelalegítimacapacidadparticipativaparadecidirsobreelparqueeólico
LantuenoyelrestodeparquespromovidosporGreenCapitalPowerenelvallealtodelBesaya.Peseaello,han
recogido firmas y alegaciones contra el presenteproyectoysehanorganizadoenreunionesvecinalesycharlas
improvisadas (ej.: 3 de julio en Resconorio yMolledo,4dejulioenSanPedrodelRomeral,8dejulioenLas
Fraguas, 22 de julio enOntaneda,etc.).Comopruebadeestamanifiestaoposiciónvecinal,lajuntavecinalde
AguayohavotadoNOalostresparquesqueafectanasuterritorio:Lantueno,CuestaMayoryLaCoteruca. 

Todo elloconllevaquelotramitadohastaestemomento,asícomolafasedeinformaciónpública,incurreen
nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 47 de la Ley 39/2015, dada la relevancia de la
infracción al afectar a la obligación de transparencia y los derechos de participación ciudadana en
asuntostanrelevantescomoelmedioambienteylaordenacióndelterritorio. 
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Portodoloexpuesto, 

SOLICITOsetenganporpresentadasentiempoyformalaspresentesalegacionesy,conformealoexpresado,se
deniegue la autorización para el Parque Eólico Lantueno y su infraestructura de evacuación, enlostérminos
municipalesdeCampoodeEnmedio,SantiurdedeReinosa,SanMigueldeAguayoyMolledopromovidoporla
empresaGreenCapitalDevelopment54,S.L.U.yconexpedientenúm.EOL29/2020,asícomolaDeclaración
de Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito,especialmente,porlasafeccionesseverasque
tendríasobreelmedioyporlainfraccióndefigurasdeproteccióndeámbitoeuropeo,estatalyautonómicoque
confluyen en el espacio f ísico donde se prevé realizar la actuación, y por las demás alegaciones realizadas,
resultandoquesuautorizaciónyDIAincurriríanennulidaddeplenoderecho. 




En______________________________________a________________________de2021. 


Firma: 
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