
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972

* Comparte esta información con tu plataforma o movimiento vecinal, y marca tu adhesión al
final de este documento.

- Nota de prensa Galicia
- Nota de prensa España

Ante el inminente sometimiento al Congreso para su convalidación del Real Decreto-Ley
6/2022 que impone la vía de urgencia en la tramitación de las MACRO renovables, las
comunidades afectadas queremos mostrar nuestro rechazo a una norma que pretende
arrebatarnos nuestro derecho a la información y participación pública, amparado en el
artículo 105 de la Constitución.
Por otra parte, la tramitación de urgencia limita enormemente la realización de estudios
rigurosos de evaluación ambiental, atentando contra el art. 45 de la Constitución que
propugna que "los poderes públicos velarán por el uso racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente".
Del mismo modo, la convalidación de este Real Decreto-Ley dificulta la realización de
estudios sobre el impacto de los proyectos eólicos en nuestro patrimonio histórico, cultural y
artístico, cuando es deber de los poderes públicos garantizar su conservación y promover
su enriquecimiento, en los términos del art. 46 de la Constitución.

El Real Decreto-Ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
(«BOE» núm. 76, de 30/03/2022), recoge en su Capítulo III la eliminación de la
tramitación ambiental contemplada en la Ley de 21/2013 de evaluación ambiental
de los proyectos de energías renovables de competencia estatal y hasta los 75 MW de
potencia (para parques eólicos) y 150 MW (para los parques solares) , sustituyéndola por un
"informe de determinación de afección ambiental". Este documento, de ser favorable para la
empresa solicitante, será equiparable a una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o
Informe de impacto ambiental, en su caso, con la diferencia de que no estudia en detalle la
diversidad de impactos que se producirán cuando se ejecute, y elimina el derecho de los
ciudadanos afectados de señalar impactos no contemplados o subestimados y errores
técnicos, así como la participación del público.
De todos es sabido la importancia que el Convenio europeo del Paisaje otorga a la
participación pública y que el paisaje es un elemento fundamental a evaluar en los estudios
de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados.
Pues bien, esta reforma legislativa aprobada por el Gobierno de España, realizada sin que
el público pudiese participar ni realizar sugerencias al respecto, elimina la participación
pública, no sólo en la evaluación ambiental de los proyectos sino también en la evaluación
de los impactos sobre el paisaje, vulnerando así el Convenio europeo del Paisaje y diversa
normativa internacional.
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El nuevo procedimiento elimina la participación de la ciudadanía en el inicio del proceso.
Esta cuestión podría contravenir la normativa sobre impacto ambiental de la UE –que
garantiza la participación real del público interesado desde que comienza la tramitación– y
el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio
de Aarhus, del que España es parte. Al obviar la participación pública se estarían
aprobando proyectos con potencial impacto ambiental –y que pueden conllevar la
expropiación forzosa de los terrenos–, sin las suficientes garantías procedimentales y
eliminando el anterior derecho a manifestar inconformidad que tenían las personas y
comunidades afectadas en el momento adecuado.

El Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como la normativa
comunitaria derivada del mismo, supone el concepto de la Administración pública abierta y
transparente. El público goza así del derecho a acceder a la información ambiental que las
autoridades públicas poseen.
Los compromisos internacionales y comunitarios obligan a la difusión de amplia información
ambiental, como es por ejemplo información sobre la legislación, sobre el estado del medio
ambiente, sobre proyectos, planes y programas o sobre decisiones que se adopten que
pueden afectar al medio ambiente.

Ello contribuye a cumplir el mandato constitucional (art.45) de garantizar el derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como
cumplir con la obligación de todos de conservarlo.

Las condiciones que establece este Real Decreto-Ley 6/2022 para los proyectos
potencialmente "exentos" de evaluación de impacto señalan que esta fórmula del informe en
relevo de la declaración de impacto ambiental es aplicable solo a aquellos parques con
menos de 15 kilómetros de líneas de evacuación, menos de 75 MW de potencia eólica (o
150 MW de solar), que no estén en Red Natura 2000 o en el mar, y que queden dentro de
las áreas de sensibilidad "baja" y "moderada" de la "Zonificación ambiental para la
implantación de las energías renovables" elaborada por el propio Ministerio y con el carácter
de simple recomendación.

No obstante ,este mapa de zonificación elaborado por el MITERD sin participación pública y
definido como "una aproximación metodológica orientativa para conocer desde fases
tempranas los condicionantes ambientales asociados a las ubicaciones de los proyectos" se
está aplicando, de facto, como si fuera un instrumento de planificación territorial, pues
pretende determinar las zonas más y menos sensibles para la implantación de proyectos
eólicos y fotovoltaicos. Así pues, divide el territorio del Estado en áreas de sensibilidad
"baja", "moderada", "alta", "muy alta" y "máxima" en función de una serie de indicadores que
pueden ser "excluyentes" o "de ponderación". Entre los primeros se encuentran las zonas
urbanas, masas de agua, Red Natura y otros espacios protegidos, humedales, zonas núcleo
de las Reservas de la Biosfera, áreas críticas para la conservación de espacios (con planos
aprobados), Camino de Santiago y vías pecuarias.

El Gobierno de España también introduce en este Real Decreto-Ley 6/2022  la posibilidad
de un procedimiento "express" o de urgencia para los proyectos de renovables que



obtengan ese "informe de determinación ambiental" favorable. Para estos, los plazos se
reducen a la mitad, tanto los de tramitación como los de exposición pública, unificándose
trámites (informes sectoriales, autorización previa, proyecto de ejecución, utilidad pública...)
e incluso considera la falta de respuesta de algún organismo como favorable.

Normativa que se infringe:

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto
transfronterizo, hecho en Espoo, en 1991.

Convenio europeo del Paisaje elaborado por el Consejo de Europa, que lo aprobó en
el año 2000 en Florencia (Italia). España lo ratificó el 30 de noviembre de 2007 y
entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

 Convenio de Aarhus. Convenio sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. Hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998.

* Este decreto ley se aprobará el jueves 28. Lo importante en este momento es mostrar
nuestra oposición, y dejar huella en prensa, en nuestras webs, cada comunidad tiene que
ver como publicar este texto, de forma que cuando hagan hemeroteca se vea la oposición
de la ciudadanía. Más adelante tendremos que interponer un recurso, tiene que ser vía
Defensor del pueblo (cada comunidad o entidad) o 50 parlamentarios.



ADHESIONES para adherirte comenta aquí ___  y te incluimos, o manda mail a
monferodinon@gmail.com

Andalucía
Álorasol
Asociación Casarabonela "Ni en mi pueblo ni en el tuyo"
Asociación Valle Natural Río Grande
Asociación Centro Andaluz de Ronda
Ecologistas en Acción, Sierra de las Nieves
No a las Torres Paraje Montemayor
La Asociación Montaña y Desarrollo de la Serranía de Ronda
Plataforma de Afectados por los Proyectos Fotovoltaicos de Ronda
Plataforma no a las torres de alta tensión paraje de Montemayor. Benahavís

Aragón
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel.
Espacio Municipalista por Teruel.
Asociación Amigos de Gallocanta.

Canarias
Plataforma ciudadana Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín.

C. León
Asociación Cabrera Natural
Defensa Valle Esgueva
Asociación A Morteira
Asociación Hacendera Zamora
Asociación cultural Amigos de Velilla
ASDEN-Ecologistas en Acción
Comunales del Pueblo son Manzanal de Arriba
Llobu Ecoturismo y Medioambiente
Zamora Viva
Nós Terra Maire
Plataforma de Afectados Renovables Ricobayo

Comunitat Valenciana
Asociación por Utiel-Requena Sostenible
Associació Perifèries del món

Extremadura
Plataforma Zona Villuercas Oeste
ARBA Extremadura
Red de Intercambio y resiembra de semillas de Cáceres

Galicia
A Capela di Non
Afectadxs de Paderne



Afectados por Eólicos Vilaboa
Amigas das Arbores Ourense
Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo
Asociación ambiental Petón do Lobo
Asociación galega Cova Crea
Asociación Ecofeminista Bergantiñá Loba Lilas
Aire Limpo Mariñas Mandeo
Asociación A-Legre88
Asociación Comuneiros do Chá
Asociación Rural-C
Asociación Ventos Moeche Outeiro
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza - ADEGA
Asociación Lobo (NIF: G-94027638)
Asociación Monte do Gato Seselle
Cerdido di Non
Colectivo Terra (Pontedeume)
Co-mando Ghichas. Val Miñor
Comité de Defensa das Rías Altas.
EA Ortegal
Eólicos Coordinación
Ecoloxistas en Acción A Mariña
Ecoloxistas en Acción Artabra
Ecoloxistas en Acción Lugo
Ecoloxistas en Acción Sarria-Monforte
Ecoloxistas A Coruña Sur
Ecoloxistas A Costa da Morte
NON eólicos en Castrove
Monfero di NON
Move Neda
Movemento en defensa de Soandres-Montemaior-Cerceda
Ortegal di Non
Plataforma As Salgueiras
Plataforma veciñal Caíño Brancellao
Plataforma para a Defensa Animal e da Natureza
Plataforma pola Convivencia Ética coa Fauna Silvestre "Con-Ética"
Plataforma Terra Chá
Quijote de Outes
Rede Galega por un Rural Vivo
Salvemos o Iribio
Salvemos o val de Barcia e o monte Xalo
Sos Encrobas
Stop Eólicos Xurés Celanova
Texmoeche
Veciños polo rural
Víctimas de la Justicia
Coordinadora Bergantiñá pola defensa da terra
Veciñanza Anca afectada (Neda)
Movemento en defensa de Soandres-Montemaior-Cerceda



La Rioja
Plataforma por el progreso sostenible de las tierras orientales de La Rioja
Plataforma para el Desarrollo Sostenible del Alto Cidacos

Navarra
Salvemos El Perdón 4.0 Erreniega Salba Dezagun 4.0
NEETEN (Nafarroa Energia Eraldatzen Transformando la Energía Navarra)
Haize berriak
Olaibar bizirik
Salvemos Egüesibar - Eguesibar salba dezagun
Gazteluzar Plataforma
A tomar viento - Esteribar bizirik
Urbasa-Andia bizirik
Anue bizirik

Murcia
Plataforma Por Un Mar Vivo

Soria
Asociación Hacendera
Asden. Ecologista en acción Soria


