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La Asociación para la transición Energética es una asociación sin ánimo de lucro
creada en 2019 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 e inscrita en el Registro de
Asociaciones con el nº 618040 y cuya misión fundacional es facilitar al debate sobre
los distintos aspectos de la transición energética desde el entendimiento que la
sociedad civil, destinataria, consumidora y en definitiva financiadora de este debe
participar activamente. La razón de la existencia de la ATE es alertar a la sociedad
sobre la necesidad del cambio, animar el debate sobre las alternativas disponibles
y fomentar una transición energética justa.
(ver Manifiesto de la ATE https://atenergetica.es/sumate)
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MEMO EJECUTIVO
La actual situación de emergencia climática y las políticas puestas en marcha para lograr la
descarbonización de la economía, exigen de un gran esfuerzo de inversiones, cambios
tecnológicos y adaptación social. Hasta 2030, España y proporcionalmente todas las
regiones tienen que reducir significativamente las emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero en todos los sectores productivos, siendo uno de los más importantes, la
producción de energía eléctrica.
Las fuentes de energía renovables en Cantabria son actualmente varias y lo serán todavía
más en el futuro. Pero para cumplir con los objetivos en 2030 sólo la eólica terrestre puede
aportar los MWh renovables que se precisan para cumplir los objetivos en ese periodo.
El reto es de envergadura y puede ser una oportunidad para poner en valor recursos
naturales (el agua, el viento, el sol…), atraer inversiones, generar ingresos locales, crear
empleo, fomentar la investigación y la innovación, fijar población y mejorar la calidad de
vida en el ámbito rural. Pero para ello hay que abordar la gestión de las disensiones entre
los distintos actores y grupos de interés.

Conclusiones
1. La lucha contra

el cambio climático y la descarbonización no es una
opción: es una necesidad urgente.
1.1.
Cantabria es altamente deficitaria en producción de energía eléctrica
renovable
1.2.
Los objetivos cántabros de reducción de gases de efecto invernadero
para 2030 (acompasados a los europeos y españoles) y para la transición
energética exigen tomar medidas urgentes sobre producción de energías
renovables.
1.3.
Los objetivos pueden ser globales o nacionales, pero es el territorio
que soporta las infraestructuras el que debe dotarse de los instrumentos
(normativos, financieros y de gobernanza) necesarios para la implantación
de las infraestructuras.

2.

Los desarrollos ordenados y controlados de infraestructuras energéticas
generan beneficios para el territorio y sus habitantes.
2.1.
Facilita la gestión sostenible del suministro de energía con impactos
positivos en medioambiente y precio de la energía.
2.1.1. La energía de origen renovable favorece la seguridad del suministro, y
la contención de precios de la energía.
2.1.2. Mejora los impactos ambientales de la producción y el consumo de
energía eléctrica al reducir sustancialmente las emisiones de CO2.
2.1.3. Favorece la electrificación del consumo doméstico, industrial y del
transporte.
2.2.
Promueve la innovación en tecnologías de producción energética y de
ahorro y control del consumo.
2.2.1. Es una oportunidad estratégica para la Universidad, los centros de
investigación y la industria de Cantabria.
2.3.
Contribuye al desarrollo económico, con impactos estructurales
positivos en el PIB y el desarrollo territorial
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2.3.1. Añade 0,5 puntos porcentuales de crecimiento a la economía de
Cantabria cada año hasta 20301.
2.3.2. Supone una de las mejores vías para materializar la captación de
fondos europeos.
2.4.
La fabricación de nueva tecnología genera empleo estable de calidad
directo en su desarrollo, instalación y mantenimiento y aporta recursos
para el desarrollo rural de calidad y sostenido en el tiempo.
2.4.1. Construcción y/o mantenimiento de vías de comunicación y acceso a
núcleos rurales y explotaciones ganaderas.
2.4.2. Impuestos locales y programas de desarrollo rural financiados por los
proyectos de infraestructuras que mejoran la calidad de vida, atraen
nuevos pobladores y crea oportunidades para las nuevas generaciones.

3.

La sostenibilidad territorial, medioambiental y social
3.1.
Sostenibilidad territorial y medioambiental.
3.1.1. Un marco autonómico normativo actualizado y estable que de
seguridad jurídica a todos los actores implicados. Es imprescindible un
proceso ordenado y con todas las garantías.
• Aprobación del Plan de Ordenación Territorial (PROT)
• Aprobación del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria
(PSEC)
3.1.2. Un marco eficiente de gestión medioambiental tanto en la fase de
evaluación y aprobación de los proyectos como de control y
seguimiento durante su vida activa y desmantelamiento.
3.1.3. Promoción de la innovación en los procesos tecnológicos industriales,
innovación en los procesos de control medioambiental, innovación en
los procesos de concertación institucional y social.
3.2.
Sostenibilidad social.
3.2.1. Es imprescindible construir el necesario consenso institucional y social
para hacer viables los plazos para la instalación de fuentes de energía
renovable en Cantabria.
3.2.2. Es urgente definir con las estructuras locales representativas
(ayuntamientos, Juntas vecinales, asociaciones de desarrollo local…)
de los territorios que “soportan” o “soportarán” las infraestructuras de
producción y transporte de energía un marco estable de participación
en la definición y aplicación de las medidas y recursos que con cargo a
esas infraestructuras favorezcan la calidad de vida y el desarrollo rural.
3.2.3. Es conveniente mejorar la información y el respaldo a las
administraciones locales (ayuntamientos y Juntas Vecinales) por parte
de la administración autonómica sobre los proyectos y procesos
relacionados con las infraestructuras energéticas, con especial atención
a los de energía eólica terrestre, para que puedan gestionar las
presiones de los grupos de interés y dar respuesta a las expectativas
de los ciudadanos/vecinos.

1

Estimación a partir de datos del Basque Centre of Climate Change (2019)
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3.2.4. Deben crearse procesos de información ciudadana y participación de
esta en todas las fases de los proyectos. Se entiende por participación
ciudadana como la complementaria de las asociaciones de cualquier
tipo, empresas, entidades y la de las personas que viven o desarrollan
su actividad en los entornos de las instalaciones.
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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales y autonómicos de
descarbonización y transición energética, en general, y facilitar la gestión institucional y
social de la implantación de infraestructuras de producción y transporte de energías
renovables, con especial foco en la eólica terrestre
Cantabria sólo produce el
en Cantabria, en particular, la Asociación para la
25% de la energía que
Transición Energética organizó el 14 de
consume y de la que
diciembre de 2021 en la sede del Diario Montañés
produce el 75% sigue
de Santander, una Jornada en la que se analizaron
siendo no renovable.
los retos y oportunidades para el desarrollo de las
energías renovables en la región. En la Jornada se
abordaron en torno a tres mesas de debate y con
la participación de las principales partes implicadas (administraciones, grupos de interés y
universidad) las cuestiones más relevantes para construir un consenso en Cantabria que
combine el cumplimiento de los objetivos regionales para la transición energética, la
protección del medio natural y los intereses y necesidades de las zonas y poblaciones,
principalmente rurales, directamente afectadas.
La actual situación de emergencia climática y las políticas puestas en marcha para luchar
contra el cambio climático y lograr la descarbonización de la economía, exigen de un gran
esfuerzo de inversiones, cambios tecnológicos y adaptación social.
Hasta 2030, España y proporcionalmente todas las regiones tienen que reducir
significativamente las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero en todos los sectores
productivos, siendo uno de los más importantes, la producción de energía eléctrica. En ese
sentido, Cantabria tiene objetivos muy ambiciosos de reducción, pero, junto con Madrid,
tiene el mix energético de consumo y producción de energías renovables más
descompensado y deficitario de España.

Autor: Mario Mañana de la UC.
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Cómo se observa en el gráfico anterior, las fuentes de energía renovables en Cantabria son
actualmente varias y lo serán todavía más en el futuro. A ello habrá que añadir las
aportaciones de las instalaciones fotovoltaicas individuales, los ahorros resultantes de
cambios en los hábitos de consumo, el efecto “sumidero” del entorno natural…
Pero para cumplir con los objetivos en 2030 en sólo la eólica terrestre puede aportar los
MWh renovables que se precisan para cumplir los objetivos en ese periodo. Si damos por
supuesto que el plan es disponer de entre 300 y 700 MWh, el esfuerzo que hay que hacer
de aprobación de proyectos e instalación no puede esperar.
En el gráfico siguiente se ilustran los mix energéticos español y cántabro

Autor: Mario Mañana de la UC.

Así pues, el reto es de envergadura: producir más electricidad para disminuir la dependencia
del exterior (aunque sean otras CCAA) y revertir la situación en 2030, consiguiendo que la
energía eléctrica de origen renovable pase de ese 25% al 75% con el consiguiente aumento
de energía eólica terrestre.
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Ese reto puede convertirse, por un lado, en una oportunidad para poner en valor recursos
naturales (el agua, el viento, el sol…) atraer inversiones, generar ingresos locales, crear
empleo, asegurar el suministro de energía a particulares y empresas, fomentar la
investigación y la innovación, fijar población y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural
e influir sobre la contención del precio de la electricidad al consumidor final. Sin embargo,
por otro, podría tener efectos desestabilizadores si un proceso necesario y urgente como
éste no aborda eficientemente la gestión de las disensiones entre los distintos actores y
grupos de interés. Disensiones que se han puesto de relevancia en el momento en que se
han anunciado proyectos de envergadura de instalaciones renovables, principalmente
eólicas.
Así, se ha puesto de relieve, una vez más, que tan importante como la calidad técnica del
proyecto y el cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística es la construcción
del consenso institucional y social.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
(Ver Jornada en https://www.youtube.com/watch?v=8DcIAEhJ3ic)

En el acto de apertura, el presidente de la Asociación para la Transición Energética,
Antonio Cordón, trasladó a los asistentes la necesidad de celebrar encuentros como este
para afrontar el enorme desafío que tenemos actualmente por
delante: la transición energética. No se puede hacer obviando
Antonio Cordón
a la sociedad civil ni tampoco ignorando las consecuencias que
va a tener para muchas personas. “La transición energética es
Será necesario
la primera gran revolución tecnológica que se hace por
mucho diálogo,
necesidades objetivas. Hay que resolver qué hacer, cuándo,
información fiable y
dónde y cómo compensar los desajustes que va a producir”.
una discusión entre
todos los estamentos
La Asociación pretende ser un agente moderador y movilizador
de la sociedad.
del debate en torno a esta cuestión fomentando el diálogo
entre los distintos agentes en la creencia de que no es una
cuestión ideológica o partidista, sino un asunto que incumbe a
todos y que requiere consensos no sólo mundiales sino, muy
especialmente, en el ámbito regional y local, sin obviar a la sociedad civil.

El Gobierno Regional estuvo representado en todas las sesiones al más alto nivel
(presidente, dos consejeros y un director general).
En la apertura, el presidente del Gobierno cántabro declaró que Cantabria no puede
quedarse al margen del gran desafío de la transición
energética y se comprometió con el desarrollo de todas
Miguel Ángel Revilla
las energías renovables. No se puede renunciar a
Habrá energía eólica, (en las
ninguna fuente de energía. Cambiar las fuentes de
zonas habilitadas para ello)
energía es un imperativo sobre el que hay un acuerdo
pero los proyectos tendrán
unánime y a ese objetivo se destinarán la mayor parte
que contar con todos los
de los recursos económicos de la UE.
informes y controles. No son
Afirmó también que Cantabria ha de ser solidaria con
decisiones políticas ya que
el resto de los territorios de España en su contribución
tienen que pasar por los
a alcanzar los objetivos nacionales y que se cuenta
filtros de todos los informes
para ello tanto con centros de investigación y la
sectoriales (de Cantabria o
Universidad como con empresas muy solventes para
estatales).
hacerlo. Para los parques eólicos habrá un primer filtro,
la definición de zonas de exclusión, que se incluirán en
el PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial). El primer informe del futuro PROT que se
está concluyendo plantea que más del 90 % del territorio de Cantabria va a quedar exento
de parques eólicos. Habrá controles suficientes.
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El director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial de Cantabria puso el foco en la importancia de la Estrategia de Especialización
Inteligente 2021-2027 aprobada en Cantabria, en la
cual queda patente el apoyo a la transición energética
Jorge Muyo
y al consiguiente desarrollo de las energías renovables.
La transición energética ha
Para lograr los objetivos marcados hay que tener en
de estar basada en la
cuenta que casi el 75 % de las tecnologías necesarias
innovación y en el
para conseguir la transición energética están aún por
desarrollo industrial.
desarrollarse. La estrategia cumple con las exigencias
europeas y prioriza favorecer la transición energética y
el desarrollo industrial. «Debemos reflexionar sobre
cómo y cuánto consumimos, pero también sobre qué factores de innovación podemos incluir
en los productos para que a las empresas les cueste menos producirlos y los consumidores
podamos percibir ese impacto social».
El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo dejó patente
su compromiso con un proceso de diálogo en torno al borrador del Plan de Ordenación
Territorial (PROT), y adelantó que el capítulo
sobre infraestructuras energéticas eólicas está
José Luis Gochicoa
ya en fase de consulta interna, y que espera
No solo hay voluntad de dialogar,
que esté suficientemente avanzado para
sino que se trata de una necesidad.
someterlo a consultas de las partes
El objetivo es ofrecer una seguridad
interesadas en enero. Gochicoa indicó que la
jurídica y también acercar la
consulta empezará por los ayuntamientos y
generación eléctrica a los puntos de
después se presentará a las asociaciones y
consumo.
grupos de interés, antes de dar comienzo al
procedimiento formal de información pública;
al tiempo que anunció que la cartografía
ambiental ya está prácticamente definida, y que esto ofrecerá seguridad jurídica a todas las
partes interesadas.
Gochicoa presentó como primicia los criterios que se han definido para determinar las zonas
de exclusión en el proyecto de PROT (ver anexo).
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente enfatizó que la
transición energética no es una
Guillermo Blanco
moda, sino una necesidad, y en
Hay que garantizar a los ciudadanos y a los
que todos los esfuerzos de su
representantes municipales que la
consejería están enfocados a
administración regional va a velar porque
facilitar las mejores opciones
tengamos la energía alternativa que
tecnológicas y garantizar el respeto
necesitamos, pero preservando el cuidado de
al medio ambiente de cualquier
nuestro entorno y garantizando que lo que se
proyecto energético que vaya a
haga en Cantabria se haga con todas las
implantarse en Cantabria. Recalcó
medidas y cumpliendo todos los estándares y la
que serán los equipos técnicos del
ley.
Servicio de Evaluación Ambiental
quienes con total autonomía
actúen calificando los numerosos
proyectos presentados, para que se cumpla escrupulosamente con los requisitos
medioambientales.
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La Universidad, a través de los ponentes, profesores Mañana y Ortiz, ofreció información
que refleja la situación de déficit de
producción de energía eléctrica en
Mario Mañana
general y de energías renovables, en
particular. Además, la energía eólica
Desde el punto de vista de la
sigue siendo residual en el mix
corresponsabilidad, las regiones deben
energético de Cantabria. Así las cosas,
esforzarse por aportar proporcionalmente
afirmaron que a la hora de cumplir con
para conseguir alcanzar los objetivos
los objetivos de lograr que el 70 % de
establecidos como país.
energía sea de origen renovable en
2030,
Cantabria
se
encuentra
actualmente lejos de conseguirlo, y por ello esta Comunidad Autónoma ha de hacer un
esfuerzo notable tanto en producción de energía como en la distribución de esta.
Es preciso recordar que La Universidad de Cantabria cuenta con Institutos de investigación
de gran prestigio que pueden jugar un papel destacado en el proceso de transición
energética.
El desarrollo de estas energías va a convivir en el
tiempo con la continuidad del consumo de gas, del
cual no es sencillo prescindir. Si se quiere mejorar la
calidad de vida y también ayudar al desarrollo
económico se necesitarán personas de alta
cualificación, que la Universidad puede formar. La
fabricación de nueva tecnología genera empleo de
calidad: directamente en su desarrollo, instalación y
mantenimiento e indirectamente por la generación
de
nuevos
espacios
sostenibles
para
el

Alfredo Ortiz
Cantabria deberá desarrollar
en el futuro infraestructuras
que garanticen la producción y
distribución de energías
renovables.

turismo

o

la

educación.

Por lo que respecta a la participación en la jornada de las corporaciones locales, las
intervenciones pusieron de manifiesto los distintos enfoques que existen sobre las
infraestructuras energéticas, en general y sobre las grandes instalaciones eólicas, en
particular. Recordó que hay numerosos ayuntamientos que se oponen, con la información
que se dispone actualmente, a la instalación de
infraestructuras eléctricas.
En la apertura de la Jornada el presidente de la
Federación de Municipios de Cantabria se
refirió a las distintas posturas de los municipios
de la región sobre la implantación de parques
eólicos y resaltó la necesidad de diálogo y
consenso. Además de actuar sobre las fuentes de
producción renovable hay que actuar sobre otros
aspectos cómo la compensación de la huella de
carbono reforestando.

Pablo Diestro
Los sistemas de producción
energética deben ser aceptados
por los ciudadanos que tienen
que convivir con ellas y a veces
es complicado porque no se ve la
relación entre las afecciones y los
beneficios.

También se refirió a que debe ser un modelo
sostenible medioambiental y económicamente y a la necesidad de seguridad jurídica, tanto
para los ayuntamientos como para los promotores.
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Por su parte, el alcalde de Soba, resaltó que las
infraestructuras de producción de energías renovables son
una oportunidad para municipios rurales por los recursos
económicos que aportan. En Soba, el respaldo al parque
eólico de Cañoneras (el único activo en Cantabria) ha
suscrito más del 90 % de sus vecinos, que se han visto
beneficiados por la mejora de la red de caminos, así como
por las ayudas económicas recibidas desde la puesta en
marcha del parque a finales de 2007.

Julián Fuentecilla
El parque eólico es
compatible con el
desarrollo de las
actividades del
municipio, ya que ha
permitido el aumento
de la cabaña ganadera,
de la superficie forestal,
o de la oferta hotelera
para el turismo.

Esto ha permitido afrontar inversiones necesarias para el
municipio, tales como la renovación de la red de agua, la
rehabilitación de edificios, la creación de parques
públicos…etc. Para culminar su intervención, Fuentecilla
afirmó que “es necesario hacer un debate constructivo y
pragmático entre todos”. La eólica se presenta, así, como un instrumento de desarrollo rural.
Además, en Soba se cuida el monte que es un sumidero de carbono.

La presidenta de la Junta Vecinal de La Costana destacó que la mayoría de sus vecinos
apoyaban el desarrollo de la eólica en su
territorio y centró su intervención en la
Silvia Gómez
descripción de las necesidades básicas que
Con los recursos que nos generaría la
querrían ver cubiertas en su municipio,
implantación
del parque, nos gustaría
tales como las educativas, sociales, de
poner servicios en La Costana que
infraestructuras…etc.,
mejorasen el desarrollo del pueblo y
Considera los Parques Eólicos, “una
conseguir así que la vida rural se
oportunidad económica y social para
quedara en el pueblo, evitando la
mejorar los servicios disponibles y la
despoblación.
calidad de vida de todos los habitantes a los
que representa”.
También pidió más respaldo e información al gobierno autonómico.

El alcalde de San Miguel de Aguayo se refirió a la posición contraria de sus vecinos a la
instalación de un parque eólico en su
municipio, al considerar que ya soportan
Eduardo Gutiérrez
numerosas infraestructuras energéticas
En nuestro territorio es una auténtica
(líneas, subestaciones…) y que contribuirá
aberración lo que se plantea sobre el
notoriamente a los objetivos regionales de
papel, hay que dialogar para que el
energías renovables con la presencia de la
despliegue no se masifique en una zona y
presa hidráulica de Repsol, una instalación
contar con los técnicos en la definición de
que permitirá pasar de la producción
los proyectos.
actual de 350 MW a 1350 MW con el nuevo
proyecto aprobado. Además, consideró
que debe “hacerse un esfuerzo por
encontrar los enclaves con menor
impacto”.
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Las entidades relacionadas con la defensa del medio ambiente estuvieron
representadas por The Climate Reality Project, la Asociación para la Defensa de los Recursos
Naturales de Cantabria (ARCA) y SEO BirdLife.
El responsable de The Climate Reality Project en España afirmó que «los retos que tiene
Europa planeados ahora mismo no son
caprichosos, no son políticos, son físicos y
Álvaro Rodríguez
necesarios, si no pasaremos a la historia
Hay que hacer la transición
como los que sabían que había que hacerlo,
energética porque no vamos a tener
podían hacerlo, pero les dio pereza». Con esta
otra oportunidad. No sólo hay que
premisa clara, planteó como siguiente punto
cambiar el modelo de producción sino
de la agenda cuestionar «si la energía que
también el modelo de consumo,
estamos consumiendo es necesaria» o, dicho
añadir programas de rehabilitación
de otro modo: hay que empezar por buscarla
energética, cambiar de movilidad.
eficiencia energética antes de preguntarnos
de dónde debe venir esa energía. No hay un
solo instrumento sino múltiples. La energía
eólica es parte de un conjunto de soluciones. Producir 1kw de origen renovable es ahora
más barato respecto al origen fósil. Hay posibilidad de conseguirlo. Cantabria debe avanzar
con ambición, innovación, una estrategia múltiple.

Por su parte el portavoz de ARCA, manifestó que esta asociación considera que el problema
en Cantabria no es energético, sino
territorial, y que la instalación de los
Carlos García
parques eólicos, debería ser moderada,
evitando siempre afecciones a lugares
Cantabria es una región de montaña y estas
de gran biodiversidad como son las
no son adecuadas para instalar parques
montañas.
eólicos porque son corredores de
biodiversidad. Estas grandes máquinas
Su posición ante el Gobierno Regional
convierten en polígonos industriales toda la
fue muy crítica, hasta el punto de
zona de cumbre, donde hay más
hacerle responsable de “inacción frente
biodiversidad.
a los retos actuales, dejando todo en
manos de las empresas”. Cree que “la
alternativa a la enorme cantidad de
proyectos eólicos en tramitación sería el desarrollo de la industria eólica marina y el fomento
del autoconsumo”. “Está claro que en las montañas es donde más viento hay, pero para
solucionar un problema no se puede generar otro. Hay que llegar a un consenso, pero
sabiendo que este es un territorio de montaña y por eso la instalación de parques debe ser
enormemente moderada”
SEO BirdLife, recordó su delegado en Cantabria, lleva ocupándose del desarrollo de la
energía renovable y de la eólica ya tres
décadas, basándose en lo que dice la
Felipe González
ciencia y la normativa.
Lo importante es que la llegada de las
La experiencia en los parques eólicos que
renovables se haga de manera
hay en España es que los impactos
planificada. Los estudios científicos
ambientales se reducen con una buena
muestran que los impactos de estas
planificación y ubicación. Es importante
infraestructuras se reducen cuando existe
rescatar la tradición participativa de
una adecuada planificación y una
procesos anteriores en Cantabria para
adecuada ubicación”.
llegar a un consenso general en la
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instalación de parques eólicos. “Cantabria es un territorio frágil frente a las instalaciones
eólicas, por lo que es necesario trabajar con especial cuidado en la elección de los enclaves”.
En este momento en el que hay que avanzar en el desarrollo de energías renovables es
necesaria una base sólida de participación en la que vamos a encontrar el diálogo y
consenso.” La controversia que estamos viviendo es consecuencia de que no hay suficiente
información y este despliegue se percibe como algo no planificado».
Ya existen trabajos previos sobre cómo pueden implantarse las renovables con un mínimo
impacto ambiental.

El sector de la energía eólica estuvo representado la Asociación Eólica de Cantabria,
cuyo presidente resaltó que Cantabria está
muy atrás en el desarrollo de parques eólicos
Agustín Valcarce
con un solo parque en actividad de 32 MWh,
muy por detrás de lo planificado y de lo que se
“Lo que queremos es que la eólica
ha hecho en otras regiones similares en
sea un motor de desarrollo rural en
términos de territorio o población como
las zonas en las que se implante y
Asturias, La Rioja, Navarra… En este sentido,
nos gustaría conocer cuanto antes
afirmó que Cantabria tiene fama de ser muy
cuales son las zonas de exclusión y
restrictiva en la aprobación de proyectos, y
que se cumplan los plazos (para las
manifestó que no le queda ninguna duda de
autorizaciones)”.
que la tramitación ambiental es una garantía de
respeto a la normativa. En este sentido destacó
que “el estudio de impacto ambiental es el documento clave”. Todos los parques conllevan
un minucioso estudio de impacto ambiental que incluye hidrología, paisaje, avifauna…
En su intervención desmintió los numerosos “bulos” en torno a la energía eólica, y destacó
que en ninguno de los 800 ayuntamientos españoles con parques eólicos se ha visto
impactos negativos en la salud por el ruido u otros aspectos: “no hay daño a la ganadería
o al turismo”. Resaltó que “los proyectos de Cantabria no se basan en ayudas públicas, sino
en capital privado” pero los promotores necesitan directrices claras y seguridad jurídica.
Además, independientemente que cada proyecto pueda ser viable individualmente
contemplado, las restricciones de zonas idóneas harán imposible que todos puedan
desarrollarse”.

Para cerrar la jornada intervino, Secretario de Estado de Energía del MITECO, quien
transmitió, a través de una declaración
grabada, las prioridades del Ministerio en
Hugo Morán
torno al tema principal de la Jornada: la
“El desarrollo de las energías
transición energética.
renovables es una oportunidad para
En este sentido afirmó en su intervención
España, que cuenta con un gran
que “debemos apostar por un modelo de
potencial para ello y con empresas
desarrollo que tenga presentes los límites
punteras que fabrican bienes de
del planeta. España ha adquirido en la
equipo”. “El reto de la transición
Cumbre de París unos compromisos claros
energética es participación,
en su lucha contra el cambio climático. Para
información, formación e implicación”.
cumplir con ellos será necesario intentar
desarrollar las energías renovables en
zonas antropizadas (paneles solares en cubiertas de edificios, desarrollo del autoconsumo).
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Pero ello no es suficiente y habrá de complementarse con parques eólicos y plantas
fotovoltaicas”.
Respecto a los proyectos de energía eólica y fotovoltaica, Hugo Morán afirmó que es
prioritaria la protección ambiental, de modo que “ni todos los proyectos en tramitación
podrán serán aprobados ni los proyectos que han de aprobarse podrán llevarse a cabo en
los términos en que se plantean”.
Morán destacó que “el desarrollo de las energías renovables es una oportunidad para
España, que cuenta con un gran potencial para ello y con empresas punteras que fabrican
bienes de equipo”.
El secretario de Estado explicó que El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 es el referente que ha de guiar el proceso de transición energética, maximizando
las ventajas para la economía y el empleo y minimizando los impactos medioambientales y
sociales que puedan tener lugar.
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CONCLUSIONES
El reto
4. La lucha

contra el cambio climático y la descarbonización no es una
opción: es una necesidad urgente.
4.1.
Cantabria es altamente deficitaria en producción de energía eléctrica
renovable
•

Produce menos del 30% de la energía eléctrica que consume; de la que
produce sólo el 23% es renovable y de la renovable el 5% es eólica.

4.2.
Los objetivos cántabros de reducción de gases de efecto invernadero
para 2030 (acompasados a los europeos y españoles) y para la transición
energética exigen tomar medidas urgentes sobre producción de energías
renovables.
• Es necesario revertir la situación actual y conseguir que en los próximos
8 años en Cantabria se aumente un 45% la producción de energía
renovable. Eso sólo es posible técnicamente mediante eólica terrestre.
4.3.
Los objetivos pueden ser globales o nacionales, pero es el territorio
que soporta las infraestructuras el que debe dotarse de los instrumentos
(normativos, financieros y de gobernanza2) necesarios para la implantación
de infraestructuras de producción renovable de energía y transporte.

La oportunidad
5. Los desarrollos ordenados y controlados de infraestructuras energéticas
generan beneficios para el territorio y sus habitantes.
5.1.
Facilita la gestión sostenible del suministro de energía con impactos
positivos en medioambiente y precio de la energía. De esta manera, la
energía de origen renovable:
5.1.1. Favorece la seguridad del suministro, al no depender de materias
primas externas (gas) y la contención de precios de la energía para el
consumidor privado y para la industria.
5.1.2. Mejora los impactos ambientales de la producción y el consumo de
energía eléctrica al reducir sustancialmente las emisiones de CO2.
5.1.3. Favorece la electrificación, sostenible, del consumo doméstico,
industrial y del transporte.
5.2.
Promueve la innovación en tecnologías de producción energética y de
ahorro y control del consumo.
5.2.1. El 75% de las tecnologías asociadas hoy a la transición energética
están en fase de investigación y desarrollado. Es una oportunidad
Gobernanza: Toma de decisiones basada en la interrelación equilibrada de los poderes públicos, la
sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable.
2
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estratégica para la Universidad, los centros de investigación y la
industria de Cantabria que ya son referencia en algunas áreas y que
sólo podrán serlo en el futuro si la región apuesta decididamente por
ser un polo de desarrollo para alguna de las tecnologías energéticas
renovables.
5.2.2. La fabricación de nueva tecnología genera empleo estable de calidad
directo en su desarrollo, instalación y mantenimiento.
5.3.
Aporta recursos para el desarrollo rural de calidad y sostenido en el
tiempo.
5.3.1. Construcción y/o mantenimiento de vías de comunicación y acceso a
núcleos rurales y explotaciones ganaderas.
5.3.2. Impuestos locales y programas de desarrollo rural financiados por los
proyectos de infraestructuras que mejoran la calidad de vida, atraen
nuevos pobladores y crea oportunidades para las nuevas generaciones.
5.4.
Contribuye al desarrollo económico, con impactos positivos
permanentes en el PIB, la inversión productiva y el desarrollo regional
5.4.1. Cumplir con los objetivos climáticos pactados, los cuales se traducen
en una penetración de renovables del 55%, supone aumentar de
manera estructural el PIB de Cantabria anualmente en 0,5 puntos
hasta 2030.
5.4.2. Modifica la estructura económica de Cantabria, dando más peso al
sector secundario y al primario frente al terciario, colocándose el
secundario por encima del objetivo europeo (20% del PIB) y el primario
duplicando su peso con respecto a la media nacional (en torno al 2%)3.
Se produce un efecto tractor de inversiones para la integración y
explotación de procesos y capacidad instalada hoy ociosa (a partir de
la agroindustria existente o de la industria de envase, transformación,
química y de procesos)
5.4.3. Es fuente de proyectos sólidos de impacto permanente acorde con lo
comprometido con la Comisión Europea para emplear los #NextGenEU

La hoja de ruta
6. La sostenibilidad territorial, medioambiental y social
6.1.
Sostenibilidad territorial y medioambiental.
6.1.1. Un marco autonómico normativo actualizado y estable que de
seguridad jurídica a todos los actores implicados. Es imprescindible un
proceso ordenado y con todas las garantías.
• Aprobación del Plan de Ordenación Territorial (PROT) que determine
los usos del suelo y condiciones para la instalación de
infraestructuras de producción y transporte de energía eléctrica.

3

https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/fichas-comunidades-autonomas/cantabria
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6.1.2. Aprobación del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria
(PSEC) que fije los nuevos objetivos de producción de energía. Un
marco eficiente de gestión medioambiental tanto en la fase de
evaluación y aprobación de los proyectos como de control de
cumplimiento por los promotores de proyectos de la DIA y del
seguimiento durante su vida activa y desmantelamiento por parte de
los servicios correspondientes del Gobierno regional
6.1.3. Los planes de compensaciones que las DIA incorporan deben integrarse
en un modelo de cooperación público-privada en las políticas y
programas de desarrollo rural que el Gobierno de Cantabria tiene
puestas en marcha

6.1.4. Promoción de la innovación en los procesos tecnológicos industriales,
innovación en los procesos de control medioambiental, innovación en
los procesos de concertación institucional y social.
6.2.

Sostenibilidad social.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y las subastas de energía
eólica han exacerbado la preocupación sobre la proliferación de parques eólicos en
la región ya que hay más de 40 proyectos presentados o que podrían presentarse.
Aunque la mayoría son inviables por superponerse unos con otros o por plantearse
en zonas, a priori, no idóneas medioambientalmente una información parcial e
insuficiente ha propiciado tomas de posturas contrarias a las infraestructuras.

6.2.1. Es imprescindible construir el necesario consenso institucional y social
para hacer viables en los plazos que marca el PINIEC, los procesos de
obtención y aplicación tanto de los fondos NextGererationEU cómo de
los ordinarios para el periodo 2027 (innovación, sociales, regionales…)
y los consiguientes planes autonómicos la instalación de fuentes de
energía renovable en Cantabria.
6.2.2. Es urgente definir con las estructuras locales representativas
(ayuntamientos, Juntas vecinales, asociaciones de desarrollo local…)
de los territorios que “soportan” o “soportarán” las infraestructuras de
producción y transporte de energía un marco estable de participación
en la definición y aplicación de las medidas y recursos que con cargo a
esas infraestructuras favorezcan la calidad de vida y el desarrollo rural.
6.2.3. Es conveniente mejorar la información y el respaldo a las
administraciones locales (ayuntamientos y Juntas Vecinales) por parte
de la administración autonómica sobre los proyectos y procesos
relacionados con las infraestructuras energéticas, con especial atención
a los de energía eólica terrestre, para que puedan gestionar las
presiones de los grupos de interés y dar respuesta a las expectativas
de los ciudadanos/vecinos.
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ANEXO I: Programa
09:00 – 09:30 Bienvenida, presentación y apertura de la Jornada
• Antonio Cordón, presidente de la Asociación para la Transición
Energética
• Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria
• Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria
09:30 – 11:00

1ª Mesa de debate: Descarbonización de la economía
y transición energética: un reto mundial con impacto local
Ponentes
▪ Mario Mañana, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cantabria
▪ Jorge Muyo López, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria

▪ Julián Fuentecilla García, alcalde de Soba
▪ Álvaro Rodríguez de Sanabria, director de The Climate Reality Project Spain
Moderó: Javier Santacruz, economista de la ATE
11:00 – 11:20

Pausa

11:20 – 12:30 2ª Mesa de debate: El desarrollo de las energías renovables en
Cantabria: oportunidad y reto
Ponentes:
▪ Alfredo Ortiz Fernández, Jefe de Estudios del Máster en Ingeniería Industrial
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Cantabria

▪ José Luis Gochicoa González, consejero de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria

▪ Silvia Gómez, presidenta del Concejo de La Costana
▪ Carlos García, secretario general de ARCA
Moderó: María Jesús González, secretaria general de la ATE
12:35 – 13:35

3ª Mesa de debate: Los actores de la transición energética en
Cantabria: expectativas y compromisos
Ponentes:
▪ Juan Guillermo Blanco Gómez, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria

▪ Eduardo Gutiérrez Osoro, alcalde de San Miguel de Aguayo
▪ Felipe González, delegado SEO-BirdLife en Cantabria
▪ Agustín Valcarce, presidente Asociación Eólica de Cantabria
Moderó: Miguel Aguado Arnáez, Socio Director de B-Leaf.
13:45 – 14:00

Clausura
• Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente
• Antonio Cordón, presidente de la Asociación para
Energética
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ANEXO II: Criterios del proyecto de PROT para determinar zonas de
instalación de infraestructuras eólicas
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ANEXO III: Artículos de prensa
Diario Montañés, domingo 7 de noviembre 2021
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Diario Montañés, miércoles 12 de enero 2022.
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