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I.- PRESENTACIÓN.

Buenas tardes,  quiero dar  las  gracias a la  Comisión por aprobar la  comparecencia  de
ALIENTE y  gracias también al grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía, pues
su invitación ha hecho posible nuestra presencia en este acto. 

Es un honor para mí estar aquí.

II.-  OBJETO  DE  LA  COMPARECENCIA;  SITUACION  ACTUAL  ANTE  LA
PROLIFERACION  DE  MACROPLANTAS  FOTOVOLTAICAS  Y  EÓLICAS  EN
ANDALUCÍA.-

En estos 10 minutos de que dispongo me obliga a sintetizar mi intervención.

Mi mejor manera de explicar la situación actual de los mega-proyectos de renovables en
Andalucía es desde la perspectiva de la normativa y contestándome a unas breves preguntas.

1.-  QUÉ MEGAPROYECTOS SE HACEN.-

En nuestra Comunidad Autónoma se tramitan los proyectos de menos de 50 MGW,
porque a partir de 50 MGW es competente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, ya que  así lo establece el art. ( art. 3.13.a) de la ley 24/2013 de 26 de diciembre del
Sector Eléctrico.) 

LA FRAGMENTACION DE LOS PROYECTOS EN FRAUDE DE LEY
(Como sabemos un fraude de ley es una maniobra que consiste en vulnerar una norma

jurídica, al amparo de otra norma)

Los promotores tienen libertad para presentar sus proyectos, pero esa libertad la ejercen
fragmentando los  mega-proyectos en trozos de menos de 50 MGW. Los trozos son contiguos
unos con otros, compartiendo linea de evacuación e incluso denominación.

Esta división en trozos tiene su importancia porque afecta a “Quien Tramita”. Ejemplo
de  Carmona.

Este fraude para eludir quien tramita, trae como consecuencia además un segundo fraude:
pues  también  burla  el  “Cómo  se  Tramita”.  (Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  Evaluación
Ambiental), pues los mega-proyectos, así troceados, se someten cada uno a un control ambiental
simplificado si ocupan  hasta 100 Ha. de superficie 0 30 MGW para las eólicas, si superan esa
superficie  irían  a  un  procedimiento  ordinario  de  mayor  rigor;  como  correspondería  por  el
conjunto de todos los trozos que lo conforman. Ejemplos de Carmona y Guillena,



(Cuando son varios trozos, la normativa andaluza obliga a un trámite ambiental por el
conjunto; pero esto no se hace); esta obligación está en el Anexo II del Decreto 356/2010 de 3 de
agosto que regula la Autorización Ambiental Unificada.)

2.- CÓMO SE OBTIENEN LOS LICENCIAS.-

LA DELCARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL

Para cualquier actividad que pretenda instalarse en suelo no urbanizable, es necesario la
aprobación  de  un  Plan  Especial  o  un  Proyecto  de  Actuación  y  el  pronunciamiento  del
Ayuntamiento en pleno, que declare la utilidad pública e interés social en su término municipal;
así lo es para una granja de pavos por ejemplo.

(Art.  42  y  43  de  la  Ley  7/2002  de  17  de  diciembre  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía) 

Sin embargo nada de eso es necesario para un mega-proyecto de renovables.
La Ley Andaluza  2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables, en su

art.  12,  declara  de  oficio la  utilidad  publica  de  todos  estos  mega-proyectos, hurtando así  la
participación del municipio en relación a este tipo de instalaciones. 

Además  señala el mismo artículo que estos mega-proyectos no tienen que presentar  ni
Plan Especial  ni  Proyecto  de  Actuación,  como la  granja  de  pavos.  Esto  se  suprime por  un
informe de la Comunidad Autónoma.

Si al Ayuntamiento ya no participa y los proyectos se suprimen por un informe de la
Junta de Andalucía, es natural que ningún Ayuntamiento sepa los mega-proyectos que se van a
instalar en su término municipal. Por supuesto la  ciudadanía tampoco tiene acceso a ninguna
información al respecto.

Ni que decir tiene que si no hay participación pública ni información a la ciudadanía, se
está incumpliendo normativa española incluso normativa europea como es el Convenio Aarhus.

/, que otorga a particulares y asociaciones, el derecho de acceder a la información y participar en
las decisiones que se  adopten en materia de medio ambiente.  Convenio que se  incorporó al derecho
español en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 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./

3.- A QUIENES AFECTA TAL DECLARACIÓN.-

LA EXPROPIACIÓN.- 

La declaración de utilidad pública lleva implícita la facultad expropiatoria. 
( Art. 9 de la Ley de Expropiación Forzosa)

Los  trabajadores  del  campo  no  suelen  leer los  boletines  oficiales,  por  lo  que  los
propietarios del suelo se enteran de los mega-proyectos cuando les dicen que les van a ocupar su
finca y que si no llegan a un acuerdo con el promotor se la van a expropiar. Esa es la primera
información que les llega.



Al expropiarle  sus  tierras  se  les  está  privando  del  medio  de  vida  a  una
población agrícola,  asentada en el  medio rural,  generalmente de las  zonas  más
deprimidas de Andalucía, que viven en condiciones económicas muy humildes,
con  poca  capacidad  para  defenderse  y  donde  hay  muy  poca  población  para
protestar. El territorio que llaman la España vaciada.

Obsérvese que si un promotor tiene libertad para ubicar su proyecto, indirectamente está
decidiendo a quien expropia y a quien no. 

4.- DÓNDE SE INSTALAN.-

Los mega-proyectos en Andalucía se instalan obviamente en suelo no urbanizable, pero
también en suelo protegido, como los espacios de la Red natural-2.000. 

Traigo aquí otro ejemplo: El Desierto de Tabernas.

Se trata de un Paraje Natural protegido por el Parlamento de Andalucía en
1989, que ocupa 11.625 hectáreas. Es el único espacio considerado como desierto en
el  continente  europeo.  y  está  catalogado,  además,  como  Zona  de  Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de importancia comunitaria, integrado
en la Red Natura 2000.

Pues en él se está construyendo en estos momentos los parques solares:

DENOMINACIÓN POTENCIA
INSTALADA

SUPERFICIE
OCUPADA

Tabernas – I y 
Tabernas -II

94,38 MGW 410 Ha.

Aunque se trata de espacios protegidos como se ha dicho, para sonrojo incluso de los no
ecologistas, la ley le permite a las eléctricas y únicamente a ellas, la instalación de mega-plantas
en estos espacios como el Desierto de Tabernas. (Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental.)

Traigo otro ejemplo de mega-planta fotovoltáica:
Navazuelo. 441 MGW – más de 10 Km/2 ( 1000 Ha) – 1.102.000 paneles - 3ª mayor de toda

España.   Igual a CADIZ capital.     ( 1.000 Ha / – 10.000.000 m/2  / 1.500 campos fútbol )

Pero por si  faltaba poco, la instalación de estos mega-proyectos en Andalucía dentro de poco
puede no tener ningún limite y los espacios protegidos ningún sentido, porque la nueva Ley de Impulso
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía  -LISTA, que se tramita actualmente los considera
actividades ordinarias en suelo rústico, como si de cualquier cultivo se tratara.

Con  la  nueva  LISTA,  no  habrá  protección  que  impida  estas  instalaciones,  además  ningún
municipio podrá proteger nada en el futuro y lo que tenga protegido actualmente quedará derogado. Esa
es la ruina ecológica que va a sembrar la LISTA si se mantiene la redacción del sus artículos 21 y 22.

ALIENTE  pidió  su  participación  en  la  consulta  a  colectivos,  pero  se  nos  vetó  nuestra
participación, desde muy arriba nos dijeron. 



5.- QUIENES SON LOS PROMOTORES.-

Generalmente  cada  proyecto  fraccionado,  presenta  una  sociedad  promotora  por  cada
fracción.  Son  Sociedades  Limitadas  que  no  disponen  de  empleado  alguno,  al  frente  de  su
Consejo de Administración no figura ninguna persona física sino una Sociedad Interpuesta,
además todas las sociedades de los diferentes trozos, tienen su sede en Madrid, en el mismo
domicilio.

Aunque en todas ellas  su  capital  social  de  3.000 €,  el  mínimo legal  previsto  para las
Sociedades  Limitadas,  sin  embargo  manejan  Proyectos  con  un  presupuesto  de  decenas  de
millones de euros.

Y como ejemplo vuelvo a mencionar a Carmona, en la que tomando como muestra a un
promotor TEONAS SOLAR S.L.  tras sucesivos propietarios acaban en BRUC ENERGY, un
holding con capital social de un fondo de inversión de Canadá y de un Fondo de Pensiones, que
es  quien  finalmente  ha  comprado  las  mega-plantas  que antes  he  citado  en el  municipio  de
Carmona.

Manuel Aguilar de la Cruz.
Grupo de Trabajo de Jurídico.
ALIENTE – Alianza Energía y Territorio.


