
Expediente nº:EOL-30/2020 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Aguayo 2 de 50 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 Aguayo 2 de 50 MW y su infraestructura de evacuación, 

situado en los términos municipales de Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Santiurde de Reinosa, 

Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Santiurde de 

Toranzo y Molledo, promovido por la empresa Generadora Eléctrica Verde III, S.L., con CIF: B56104979  y nº 

expediente EOL-30-2020, comparezco y formulo las siguientes    ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-30/2020  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del 

anteproyecto del polígono Industrial eólico de Aguayo 2, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en ese 

sentido.        

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. Además, 

la avalancha de anuncios de Información Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques 

Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio 

obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se 

acuerde se acuerde la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  

subsidiariamente  se deniegue la autorización para el proyecto “ Parque Eólico Aguayo 2 de 50 MWy su 

infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, 

Santiurde de Reinosa, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de Iguña, Corvera de 

Toranzo, Santiurde de Toranzo y Molledo, con expediente EOL-30/2020, así como la Declaración negativa de 

Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito. 

Por ser Justicia que pido en el Lugar y fecha de su firma  

PRIMER OTROSI DIGO: Que constando en la documentación aportada por el peticionario información no traducida 

al Castellano, por medio del presente solicitamos se requiera al peticionario Generadora Eléctrica Verde III, S.L a fin 

de que proceda a su traducción oficial, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 15. Lengua de los procedimientos. 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, 

DNI_______________,en cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 



Expediente nº: EOL-31/2020 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Aguayo 3 de 50 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 Aguayo 3 de 50 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Campoo de 

Enmedio, Santiurde de Reinosa, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Santiurde 

de Toranzo y Molledo, promovido por la empresa Generadora Eléctrica Verde III, S.L., con CIF: B56104979  y nº expediente EOL-31-2020, 

comparezco y formulo las siguientes:             ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-31/2020  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del polígono 

Industrial eólico de Aguayo 3, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en ese sentido.        

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. Además, la avalancha de anuncios de Información Pública, muy cercanos en el tiempo, de 

multitud de solicitudes de Parques Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un 

serio obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se acuerde se acuerde la nulidad 

de pleno derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  subsidiariamente  se deniegue la autorización para el 
proyecto “ Parque Eólico Aguayo 3 de 50 MWy su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Campoo de Enmedio, 
Santiurde de Reinosa, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo 
y Molledo a, con expediente EOL-31/2020, así como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito. 
 
PRIMER OTROSI DIGO: Que constando en la documentación aportada por el peticionario información no traducida al Castellano, por medio 
del presente solicitamos se requiera al peticionario Generadora Eléctrica Verde III, S.L a fin de que proceda a su traducción oficial, todo 
ello en virtud de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 15. Lengua de los procedimientos. 
 
SEGUNDO OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, DNI_______________,en 
cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 



EOL-19-2018 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Alsa de 20 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 Alsa de 20 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de 

Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, promovido por la empresa GREEN CAPITAL POWER, S.L., con CIF: 

B85945475  y nº expediente EOL-19-2018, comparezco y formulo las siguientes 

                                                                               ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-19-2018  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del 

polígono Industrial eólico de Alsa, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en ese sentido.        

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. Además, la avalancha de anuncios de Información 

Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración 

de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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 viablesy 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. 

Por todo lo expuesto,   

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se acuerde se 

acuerde se acuerde la Caducidad del expediente y subsidiariamente, en caso de no ser atendida, se acuerde la nulidad de pleno 

derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  subsidariamente  se deniegue la autorización para el 

proyecto Alsa de 20 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel 

de Aguayo y Molledo, con expediente EOL-19/2018, así como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, por los motivos 

alegados en este escrito. Por ser Justicia que pido en el Lugar y fecha de su firma  

OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, DNI_______________,en 

cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 

 

 



Expediente nº: EOL-18/2018 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO  

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Bustafrades de 49,5 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 Bustafrades de 49,5 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los 

términos municipales de Luena, San Pedro del Romeral, Arenas de Iguña y Molledo, promovido por la empresa GREEN CAPITAL 

POWER, S.L., con CIF: B85945475  y nº expediente EOL-18-2018, comparezco y formulo las siguientes : 

                                                                                      ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-18-2018  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del 

polígono Industrial eólico de Bustafrades, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en ese sentido.        

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. Además, la avalancha de anuncios de Información 

Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques Eólicos está dificultando innecesariamente la 

elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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 

viablesy 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 fi jar 

más población en el medio rural. 

Por todo lo expuesto,   

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se acuerde se 

acuerde se acuerde la Caducidad del expediente y subsidiariamente, en caso de no ser atendida, se acuerde la nulidad de pleno  

derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  subsidariamente  se deniegue la autorización para el 

proyecto Bustafrades de 49,5 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Luena, San Pedro 

del Romeral, Arenas de Iguña y Molledo, con expediente EOL-18/2018, así como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, 

por los motivos alegados en este escrito. Por ser Justicia que pido en el Lugar y fecha de su firma  

OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, DNI_______________,en 

cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 

 



EOL-34-2020 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico Campo Alto de 32 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 Campo Alto de 32 MW y su infraestructura de evacuación, 

situado en los términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, promovido por la 

empresa : Iniciativas Eólicas de Cantabria, S.L., con CIF: B39457965  y nº expediente EOL-34-2020, 

comparezco y formulo las siguientes 

                                                                               ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-34-2020  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del 

anteproyecto del polígono Industrial eólico de Campo Alto, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en 

ese sentido.        

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. Además, 

la avalancha de anuncios de Información Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques 

Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio 

obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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 viablesy 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. 

Por todo lo expuesto,   

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se 

acuerde se acuerde se acuerde la Caducidad del expediente y subsidiariamente, en caso de no ser atendida, se acuerde 

la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  subsidariamente  se 

deniegue la autorización para el proyecto Campo Alto de 32 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los 

términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, con expediente EOL-34/2020, así 

como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito.  

Por ser Justicia que pido en el Lugar y fecha de su firma  

OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, 

DNI_______________,en cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 



                                                                  Expediente IGE 9-2020  

AL GOBIERNO DE ESPAÑA 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA 

Dependencia de Industria y Energía 

 

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 El Acebo de 81,76 MW y su infraestructura de evacuación, en 

los términos municipales de Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Villacarriedo, Villafufre, San Pedro del Romeral, 

Luena, Arenas de Iguña y Molledo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, promovido por la empresa Green 

Capital Power, S.L., con CIF: B-85945475  y nº expediente  IGE 9-2020, 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. Además, 

la avalancha de anuncios de Información Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques 

Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio 

obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, se 

acuerde se acuerde la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  

subsidiariamente  se deniegue la autorización para el proyecto “ Parque Eólico El Acebo de 81,76 MW y su 

infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Villacarriedo, 

Villafufre, San Pedro del Romeral, Luena, Arenas de Iguña y Molledo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

promovido por la empresa Green Capital Power, S.L., con CIF: B-85945475  y nº expediente  IGE 9-2020, así 

como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este escrito. 

OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, 

DNI_______________,en cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 

 

 



Expediente: 

 EOL-35-2020., 

AL GOBIERNO EN CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Asunto: Alegaciones al Parque Eólico La Costana de 15,32 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 La Costana de 15,32 MW y su infraestructura de evacuación, 

situado en los términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, promovido por la 

empresa : Iniciativas Eólicas de Cantabria, S.L., con CIF: B39457965  y nº expediente EOL-35-2020, 

comparezco y formulo las siguientes:                    ALEGACIONES: 

PREVIA.- El expediente EOL-35-2020  autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del 

anteproyecto del polígono Industrial eólico de La Costana, ESTA CADUCADO y debe resolverse de inmediato en 

ese sentido.        

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. Además, 

la avalancha de anuncios de Información Pública, muy cercanos en el tiempo, de multitud de solicitudes de Parques 

Eólicos está dificultando innecesariamente la elaboración de alegaciones a estos proyectos, constituyendo un serio 

obstáculo a la participación pública. 

SEGUNDA.- 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. 

TERCERA.- No existe a día de hoy 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 viablesy 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. 

Por todo lo expuesto,   

SOLICITO se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones y, conforme a lo expresado, , se 

acuerde se acuerde se acuerde la Caducidad del expediente y subsidiariamente, en caso de no ser atendida, se acuerde 

la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta el momento y en caso de no ser atendida,  subsidariamente  se 

deniegue la autorización para el proyecto de Parque Eólico  La Costana de 15,32 MW y su infraestructura de 

evacuación, situado en los términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, con 

expediente EOL-35/2020, así como la Declaración negativa de Impacto Ambiental, por los motivos alegados en este 

escrito. 

Por ser Justicia que pido en el Lugar y fecha de su firma  

OTROSI DIGO: Autorizo la presentación de las presentes alegaciones a _______________________, 

DNI_______________,en cualquiera de los Registros a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2015de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En __________            _a ________          _ de 2021.               Firma: 
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