
A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Ribota de 51 MW y su infraestructura de evacuación

D./Dña._________________________________________________ con DNI/NIF ________________ y domicilio
a efectos de notificaciones en ________________________________________________________ CP _________.

En relación al anuncio de Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de
impacto ambiental del anteproyecto del Parque Eólico Ribota de 51 MW y su infraestructura de evacuación, en los
términos  municipales  de  San  Roque  de  Riomiera,  Selaya,  Villacarriedo,  Saro,  Arredondo,  Miera,  Riotuerto,
Entrambasaguas  y  Solórzano,  provincia  de  Cantabria,  promovido  por  la  empresa  Green  Capital  Power  y  con
expediente  IGE 5-2020, comparezco y formulo las siguientes ALEGACIONES:

PRIMERA.- Falta de transparencia y participación pública. De la tramitación del expediente se concluye que  no se
cumplen las obligatorias exigencias del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

SEGUNDA.- El parque eólico de Ribota se engloba dentro de un parque eólico global, promovido por la empresa
Green Capital Power, S.L. que afecta de forma global a todo el territorio pasiego y que incluye los parques eólicos
de Garma Blanca (51 MW), Amaranta (18 MW), y Quebraduras (18 MW) con los que comparte infraestructura de
evacuación, así como el parque Eólico de El Acebo (81,9 MW) con el que compartía evacuación en el documento
inicial. En el Estudio de Impacto Ambiental, así como en las alternativas propuestas, estos parques no se tienen en
cuenta a la hora de estudiar el impacto acumulativo y las sinergias entre estos proyectos.

TERCERA.- No se puede autorizar ninguna nueva instalación sin aprobar antes el preceptivo PROT (Plan Regional
de Ordenación del Territorio), obligatorio desde la vigencia en 2001 de la Ley del Suelo cántabra y un Plan Eólico
específico que valore los impactos sinérgicos de todas estas infraestructuras en Cantabria y regiones limítrofes. 

CUARTA.- 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 económicos sino lo de carácter social y
ambiental.  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.

QUINTA.- El parque eólico y su infraestructura de evacuación se encuentran en el entorno inmediato del ZEC Río
Miera, y el ZEC Montaña Oriental. Incumpliéndose el requisito “Evitar parques en espacios naturales protegidos
de cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en su inmediato entorno (al menos 5 kms)”.

SEXTA.- El estudio acústico es muy deficiente por lo que se exige su plena nulidad.
No se ha hecho ningún inventario de los edificios comprendidos en la zona de afección por ruido del parque eólico.
Existen 106 edificios (cabañas y/o viviendas)  a menos de 500 m de los aerogeneradores, 368 si consideramos un
radio de 1 km y 1.566 si consideramos un radio de 2,5 km distancia mínima a la que la mayoría de directrices
recomiendan la instalación de un parque eólico.

SEPTIMA.- La zona afectada por el PE Ribota es área de campeo constante del buitre leonado y de presencia
frecuente del alimoche, especies que tienen sus nidos a menos de 5 km de la ubicación de los aerogeneradores.
Asimismo, es hábitat de diversas especies de quirópteros. El proyecto contraviene las directrices del documento de
alcance de la Dirección General de Biodiversidad, que recomienda “evitar parques en entorno de concentración de
aves o murciélagos (15 para concentraciones de grandes aves, 5 km en otras circunstancias). La presencia en la zona
de especies de aves o murciélagos catalogadas como Vulnerables,  Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en
Peligro de Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies Amenazadas, es motivo suficiente para declarar
su sensibilidad potencial como “muy alta”. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se
deniegue la autorización para el proyecto “Parque Eólico Ribota de 51 MW y su infraestructura de evacuación, en
los términos municipales de San Roque de Riomiera,  Selaya,  Villacarriedo,  Saro, Arredondo, Miera,  Riotuerto,
Entrambasaguas y Solórzano, provincia de Cantabria, con expediente  IGE 5-2020”,  , así como la Declaración de
Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito, resultando que su autorización y DIA incurrirían en
nulidad de pleno derecho.

En __________________________________________________ a ________________________de 2021.

Firma:


