BASES de la PLATAFORMA para la IMPLANTACION
RACIONAL DE LA ENERGIA EÓLICA en Euskadi

• MANIFESTAMOS
1. Estamos a favor del desarrollo de las energías alternativas, incluida la eólica, pero hay que tener
en cuenta que no siempre las energías renovables son necesariamente alternativas.
2. Consideramos que cualquier política energética sostenible debe basarse en el ahorro, la mejora de
la eficiencia y la descentralización.
3. El modelo de desarrollo de la energía eólica recogido en el Plan Territorial Sectorial Eólico
contribuirá sólo de forma testimonial a cubrir el consumo energético de la CAPV, no aliviando por
tanto ni los problemas de contaminación ni de cambio climático y produciendo sin embargo,
importantes daños a zonas naturales bien conservadas.
4. Estamos a favor del desarrollo sostenible, entendiendo éste como aquel que no agote los recursos
naturales, incluidos los paisajísticos ya que el paisaje es un recurso económico y ecológico
fundamental, aunque frecuentemente esté infravalorado.
• DENUNCIAMOS:
1. La energía eólica tal y como se está desarrollando en el Estado Español, está produciendo un
gravísimo deterioro paisajístico de los entornos de montaña.
2. Se ha demostrado que, en algunos casos, las centrales eólicas producen daños irreparables a la
fauna y al patrimonio histórico, pese al intento de la administración por ocultarlos.
3. El actual modelo de desarrollo de la energía eólica, centralizado en grandes instalaciones, no se
corresponde en ningún caso con la propuesta descentralizada que se ha venido defendiendo desde
siempre por parte del movimiento ecologista.
4. El PTS de la energía eólica de Euskadi es un instrumento que falla en su propia base porque no
regula ni ordena el desarrollo de la energía eólica sino el de las centrales eólicas de una
determinada potencia y porque se basa en principios técnicos obsoletos.
5. La falta de información pública en los procedimientos de tramitación y autorización de las centrales
eólicas.
6. La generalizada ausencia de rigor en los contenidos de los planes territoriales, proyectos e informes
de impacto ambiental y la falta de consultas contrastadas a expertos.
7. La conculcación de la legislación europea, estatal y autonómica vigente que regula y vela por la
defensa del patrimonio natural.
8. La energía eólica sólo está sirviendo como medio para aumentar la oferta energética y no para
sustituir las fuentes de energía convencionales (hidroeléctrica, combustibles fósiles o nuclear).
9. La absoluta falta de sensibilidad medio ambiental por parte de los responsables de las empresas
promotoras y las distintas administraciones implicadas (estatales, autonómicas, forales y
municipales).
10. Las empresas promotoras son, como casi siempre, dependientes de los capitales de los grandes
oligopolios energéticos y empresariales cuyo único objetivo es controlar el sector eólico para
“proteger” sus intereses económicos y en ningún caso para favorecer la conservación del medio
ambiente.
11. Las cumbres de las montañas no deben ser el lugar para la instalación de ningún tipo de industria,
por su significado emocional, estético y paisajístico, su excepcional grado de conservación y su
incuestionable riqueza natural y arqueológica.
12. La insolidaridad que se produce cuando comunidades autónomas o ayuntamientos aceptan la
instalación de centrales eólicas sin tener en cuenta la repercusión que su decisión tiene en las
autonomías o municipios limítrofes.
13. La falta de valoración conjunta de proyectos que, tramitados en diferentes comunidades
autónomas, estén afectando a una misma unidad geográfica.

• RECLAMAMOS
1. El establecimiento de una moratoria en la instalación de centrales eólicas en zonas de montaña, en
tanto no se evalúe el impacto real de este tipo de instalaciones, máxime considerando que aun es
una tecnología en fase de desarrollo.
2. Una adecuada planificación de los modos y formas de producción de la energía, y la promoción de
planes y políticas de ahorro y eficiencia energética.
3. La implantación racional de energías renovables –y realmente alternativas- de una forma
respetuosa con el entorno.
4. La producción de las energías renovables de una forma descentralizada, es decir, cercana al punto
de consumo para que se minimicen tanto las perdidas en el transporte como los impactos que
conllevan las grandes líneas eléctricas.
5. La correcta evaluación de los beneficios y perjuicios a medio-largo plazo que puede tener este tipo
de instalaciones.
6. Campañas de información respecto a las consecuencias sociales y ambientales que puede tener la
ubicación en los términos municipales de centrales eólicas.
7. Un mayor rigor en la elaboración y cumplimiento de los estudios de impacto ambiental.
8. El estudio de instalaciones y equipos más modernos que favorezcan la ubicación de las centrales
en zonas de escaso valor ambiental como: áreas de agricultura intensiva, entornos
industrializados...
RECORDAMOS
1. Que la Convención Europea sobre el paisaje establece claramente que los paisajes europeos
constituyen un recurso común para cuya protección, gestión y ordenación tienen el deber de
cooperar los Estados, siendo necesario denunciar ante el Consejo de Europa todas aquellas
actuaciones que contravengan esta normativa.
2. Que ni la Administración, ni los promotores eólicos, ni nosotros, ni nadie somos quién para
hipotecar el paisaje y el medio natural que las futuras generaciones tienen el derecho a disfrutar,
como lo hemos venido haciendo durante siglos.
Que la conservación de los ecosistemas en su estado más natural es primordial para la
supervivencia de todos los seres vivos incluida la especie humana.

Plataforma para la implantación racional de la Energía Eólica en Euskadi, formada por los siguientes
grupos:
Instituto Alavés de la Naturaleza (IAN)
Hontza Natura Elkartea / Grupo Naturalista Hontza
WWF/Adena Bizkaia
Asociación Medioambiental Izate
Sociedad Ornitológica Lanius
Asociación Txirpial de Guías de Naturaleza y Educación Ambiental
Dpto. de Botánica de la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao
Karrantza Naturala
Colectivo Batbiten
Grupo Montañero Tatxuelista (GMT) La Kutxipanda del Pa
Antiguos integrantes:
Ekologistak Martxan Bizkaia (abandonó la Plataforma el 16 de enero de 2007)

EUSKADIN ENERGIA EOLIKOA EGOKI SARTZEAREN ALDEKO
PLATAFORMAREN OINARRIAK
•

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUGU:
1. Nahiz eta ordezko energien garapenaren aldekoak izan, baita eolikoarena ere, energia
berriztagarriak ez direla beti derrigorrez ordezkoak kontuan hartu behar da.
2. Edozein politika energetiko jasangarrik, aurreztean,
deszentralizazioan oinarritu behar duela uste dugu.
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3. Energia eolikoaren garapenaren eredua, “Plan Territorial Sectorial Eolico” delakoan jasotakoa,
EAEko energiaren kontsumoa sinbolikoki hornitzera baino ez da helduko. Honenbestez, ez du
kutsadura ezta klima aldaketaren arazoa arinduko, eta sortuko duena ondo mantendutako gune
naturaletan izugarrizko kaltea izango da.
Garapen jasangarriaren alde gaude, garapen hau baliabide naturalak, paisaia barne, agortuko ez
dituena ulertuz. Paisaia oinarrizko baliabide ekonomiko eta ekologikoa baita, nahiz eta sarritan
behar bezala baloratua ez izan.
•

HONAKO HAU SALATZEN DUGU:
1. Energia eolikoa, Estatu Espainiarrean garatzen ari den eran, medi inguruetako paisaietan kalte
larriak sortzen ari da.
2. Frogatu da, kasu batzuetan, nahiz eta Administrazioa ezkutatzen saiatu, zentral eolikoek fauna eta
patrimonio historikoari kalte konponezinak sortzen dizkietela.
3. Gaur eguneko energia eolikoaren garapenaren eredua, instalazio erraldoietan zentralizatua, ez
dator
bat
mugimendu
ekologistak
betidanik
defendatu
duen
deszentralizazioaren
proposamenarekin.
4. Euskadiko energia eolikoaren PTS delakoa, energia eolikoaren garapena ez duelako ez arautzen,
ez erregulatzen, kale egiten duen instrumentua da. Aurrekoa arautu beharrean, zaharkitutako
abiapuntu teknikoetan oinarritzen da, indar mugatu bateko zentral eolikoak baino ez dituelako
kontuan hartzen.
5. Zentral eolikoak egiteko baimen eta tramitazio prozeduretan jende-aurreko informazio falta.
6. Zehaztasun gabezia orokorra lurralde antolaketen edukietan, ingurugiroaren kalteekiko txosten eta
proiektuetan eta adituei kontrastatutako kontsulta falta.
7. Europar, Estatuko eta Erkidegoko indarrean dagoen legeria, naturaren ondasuna babesten eta
antolatzen duena, ez aplikatzea.
8. Energia eolikoa, energiaren eskaintza gehitzeko baino ez da erabiltzen ari eta ez ohizko energia
iturriak (hidroelektrikoa, petrolioa, ikatza, nuklearra,...) ordezkatzeko.
9. Enpresa sustatzaileen arduradunen ingurumenarekiko sentiberatasun eza, baita administrazio
publikoena (estatukoa, erkidegokoetakoa eta udaletakoa,...).
10. Enpresa sustatzaileak, beti gertatzen den bezala, enpresa eta energia oligopolio handietako
kapitalen menpe daude. Hauen helburu bakarra eoliko indarra kontrolatzea da euren interes
ekonomikoak “babesteko” eta inolatan ez ingurugiroa mantentzearen mesedetan.
11. Mendi tontorrek ez dute leku izan behar inolako industriarik jartzeko, bai bere esanahi estetiko eta
paisajistikoagatik, bai bere egoera ikusgarriagatik, bai bere berezko eta arkeologia
aberastasunagatik.
12. Udaletxeek eta Komunitate Autonomoek zentral eolikoak instalatzeko erabakia hartzen dutenean
gertatzen den elkartasun eza, ondoko Udal edo Autonomietan duten eragina kontuan hartu gabe.
13. Proiektuen elkarlanean egindako balorazio falta, komunitate autonomo desberdinetan indarrean
jarriak eta unitate geografiko berean eragina dutenak.

•

HONAKO HAU ESKATZEN DUGU:
1. Mendiguneetan zentral eolikoak ezartzearen etena, instalazio hauen benetako eragina aztertzen ez
den bitartean, kontuan hartuta oraindik teknologia hau garapen mailan dagoela.
2. Energia ekoizteko eren eta baliabideen antolaketa egokia eta indarra aurrezteko eta behar bezala
erabiltzeko, politiken eta planen promozioa.
3. Energia berriztagarri eta benetan ordezkoen sentsuzko ezarpena, inguruarekin errespetu osoa
duena.
4. Energia berriztagarriak era deszentralizatuan ekoiztea, hau da, kontsumitzailearengandik hurbil,
garraio galerak eta elektrizitate kable eta zutoin handiek sortzen dituzten inpaktuak ekiditeko.
5. Era honetako eraikuntzek epe erdian eta luzean sor ditzaketen kalteak eta onurak behar bezala
neurtzea.
6. Informazio kanpainak udalerrietan zentral eolikoak jartzeak gizarteari eta ingurugiroari sortuko
lizkiekeen ondorioei buruz.
7. Zorroztasun handiagoa ingurugiro inpaktu ikerketak osatzean eta betearaztean.
8. Instalakuntza eta tresneria modernoagoen garapena zeintzuek lagun dezaten zentralak ingurumen
aldetik balio gutxiko tokietan jartzen: nekazaritza intentsibo guneetan, industria guneetan, etab.

•

HONAKO HAU GOGORARAZTEN DUGU:
1. Paisaiari buruzko Konbentzio Europearrak argi eta garbi dioela europear paisaiak denon baliabidea
osatzen duela, zeinen babesa, kudeaketa eta antolamendurako Estatuek elkarlanerako beharra
baitute. Araudi hau hautsi egiten duen jokabide oro Europako Kontseiluaren aurrean salatzea
beharrezkoa izanik.
2. Ez Administrazioa, ez indar eolikoaren sustatzaileak, ez geu, ez garela inor paisaia eta inguru
naturalak hipotekatzeko, zeren datozen generazioek, geuk mendeetan zehar egin dugun bezala,
disfrutatzeko eskubidea baitute.
3. Ekosistemak mantentzea, euren egoera naturalean, nahitaezkoa dela bizidunon iraupenerako,
gizakia barne.

