Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
Propuesta metodológica para garantizar la conservación de la biodiversidad durante el
desarrollo de la transición energética
Después de analizar el nuevo borrador actualizado del PNIEC 2021-2030 presentado en enero de 2020 y
su Estudio de Impacto Ambiental Estratégico, desde la Plataforma ciudadana para una Transición
Ecológica Justa observamos con agrado que se han introducido mejoras respecto al anterior borrador de
febrero de 2019, que se refieren a la eficiencia energética como medida central para conseguir los
objetivos de descarbonización, o al mayor impulso a la generación distribuida y las comunidades locales
de renovables.
Sin embargo, observamos con preocupación que no sucede lo mismo sobre la evaluación del impacto
que tendrán las medidas propuestas por el PNIEC sobre la biodiversidad. Consideramos que ambos
documentos tienen carencias sustanciales para poder garantizar la conservación de la biodiversidad, a
pesar de ser uno de los objetivos del Plan.
Desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa, a través de este documento, queremos hacer
llegar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una propuesta
metodológica con 11 medidas concretas para conseguir 2 objetivos específicos con los que minimizar el
impacto de la transición energética sobre la biodiversidad y garantizar su conservación:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.
Así mismo es previsible que las medidas propuestas aplicadas en los términos de este documento
redunden en la consecución de otros 4 objetivos:
 Objetivo 3. Establecer objetivos nacionales de flexibilidad del sistema energético a través de
redes inteligentes, agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda, generación
distribuida y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y los contadores
inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades ciudadanas de energía que participan en la
generación renovable, la distribución, consumo, agregación, almacenamiento de energía y la
prestación de servicios energéticos.
 Objetivo 5. Establecer el derecho a que los pequeños proyectos renovables queden exentos de
participar en licitaciones, que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin medidas
retroactivas.
 Objetivo 6. Garantizar que la eficiencia energética sea el principio por el que se rigen todas las
decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo relativas
a nueva generación. Se deberán tener en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de producción de energía, aunque sean de
renovables.

MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de información ambiental actualizada y
completa sobre la distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación de la biodiversidad
potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que gran parte de la información disponible actualmente está desactualizada o
es fruto de metodologías no específicas y/o llevada a cabo por personal no cualificado (ciencia
ciudadana u otros colectivos de escasa, cuando no nula, preparación y rigor científico-técnico), debido al
desplome en la financiación del seguimiento de vida silvestre en los últimos años, tanto a nivel
autonómico como nacional. Como ejemplos de lo anterior citamos los censos nacionales de especies
amenazadas o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Es fundamental obtener esta información, tanto
para poder definir y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la MEDIDA 2, como
para poder evaluar el impacto real de cada proyecto concreto.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo a largo plazo, periódicos y rigurosos para
conocer la distribución, tendencia, abundancia y estado de conservación durante todo el ciclo vital de
toda la biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial atención a las aves esteparias,
aves planeadoras y quirópteros. Específicamente grave es la carencia de información relativa a las aves
esteparias por varios motivos. En primer lugar, porque su delicado estado de conservación en la
actualidad está relacionado con cambios de los usos agro-pastorales del paisaje, que dependen
directamente de políticas agrarias y de mercado en continuo cambio, que afectan simultáneamente a
toda su área de distribución. En segundo lugar, porque la información disponible es muy escasa, no está
actualizada y para muchas especies ni siquiera se ha generado nunca. Y en tercer lugar, porque tal y
como reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables puede tener un especial impacto sobre este
grupo de aves.
Antes de poder definir las áreas de exclusión deben realizarse estudios, tanto dentro como fuera de
espacios protegidos y Red Natura 2000 (muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:











Avutarda euroasiática (Otis tarda)
Sisón común (Tetrax tetrax)
Ganga ibérica (Pterocles alchata)
Ganga ortega (Pterocles orientalis)
Carraca europea (Coracias garrulus)
Cernícalo primilla (Falco naumanni)
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Alondra ricotí (Chersophilus duponti)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Aunque las competencias son autonómicas, estos estudios deberían estar coordinados por el MITECO.
Esta medida contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan actualizado de áreas de exclusión para la instalación de
centrales de producción de energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos asociados
Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de energía eólica y solar provocan un
perjuicio para la biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y ocupada, como por la
mortalidad directa que producen. Las centrales fotovoltaicas, por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y ganaderas, producen un fuerte impacto en la
biodiversidad, sustancialmente en las aves esteparias, grupo especialmente amenazado en la actualidad.
Se trata de una transformación de suelos rústicos, muchas veces de alto valor ecológico por ser
paradójicamente los más baratos, a industriales, lo que supone una pérdida de hábitat para este grupo
de especies, pérdida para la que, además, no existen medidas correctoras posibles.
El Documento Inicial Estratégico del PNIEC en su página 70 reconoce que “En el documento ambiental
estratégico será necesario definir áreas de exclusión en función del valor de conservación y
vulnerabilidad de los hábitats (Directiva Hábitats), así como elementos de flora y fauna de interés”. Sin
embargo, ni en el último borrador actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el territorio clasificándolo en zonas aptas y
zonas no aptas para la instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al PNIEC, con unos
criterios definidos y cuantificables y teniendo en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos
los proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas consideradas como aptas tendrán que seguir
sometiéndose a los EIA, y podrán considerarse como no aptos en función de la nueva información
ambiental conseguida con posterioridad al diseño del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y tener un periodo en el que la
ciudadanía pueda conocer previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita decidir
democráticamente sobre su pertinencia o deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona litoral al que hace referencia el PNIEC, es
fundamental que exista para la parte continental.
Con esta medida se contribuye al cumplimiento del siguiente objetivo:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño de la Red Natura 2000 actual es insuficiente para garantizar la conservación de los valores
naturales para los que fue planteada, principalmente por dos motivos. En primer lugar, la panificación se
hizo en muchos casos sin disponer de la información necesaria para realizar un diseño adecuado. En
segundo lugar, la distribución y abundancia de la biodiversidad es, por motivos diversos, un proceso
dinámico en el tiempo, especialmente bajo el marco del cambio global al que nos enfrentamos (cambio
climático de origen antrópico y cambios drásticos en el uso del suelo). Esto ha provocado que en la
actualidad existan áreas críticas para la conservación de diversas especies que no cuentan con ninguna
figura de protección. Por todo esto, es necesario ampliar la cobertura de los espacios Red Natura 2000 a
partir de las conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de los expertos del grupo de
trabajo de la MEDIDA 4.

Una vez más, debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias por lo delicado de su estado de
conservación y porque la cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en este caso.
Con esta medida se contribuye al cumplimiento del siguiente objetivo:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.

MEDIDA 4. Actualización de los listados y catálogos de especies amenazadas. Aprobar las Estrategias
de Conservación y Gestión de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro y
vulnerables. Mejora del funcionamiento de los Grupos de trabajo de especies amenazadas.
Es perentorio actualizar los catálogos nacionales y autonómicos de especies amenazadas atendiendo a la
mejor información disponible. En el caso de algunas aves esteparias existe información suficiente sobre
evolución de sus poblaciones como para cambiar al alza su categoría, y de hecho ya han sido elevadas al
MITECO diversas propuestas en este sentido. En el caso de los quirópteros y otras aves la información es
mucho más escasa, pero es necesario recabar criterio experto y en caso de consenso elevar la categoría
tal y como contemplan los criterios orientadores del Ministerio. Urge acelerar estos procesos, de modo
que las especies cuenten con un nivel de protección legal y unas estrategias de gestión y conservación
coherentes con su grado de amenaza.
Además, en el momento presente no es posible hacer una evaluación completa, rigurosa y global de la
repercusión presente y futura de las infraestructuras sobre las estrategias de conservación y gestión de
las especies amenazadas existentes en territorio nacional, dado que sólo existen estrategias para 14
especies animales y 4 vegetales. Estas cifras están sin duda muy lejos del total de especies catalogadas
como en peligro (198) o vulnerable (139) para las que dicha estrategia es legalmente obligatoria.
Las estrategias de conservación y gestión de las especies amenazadas deben ser consideradas en el
desarrollo del PNIEC y sus acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las especies en
peor estado de conservación en territorio español. Además, se debe instar al Ministerio y a las CCAA a
que desarrollen y actualicen las estrategias de conservación para las especies amenazadas según exige la
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y que se contemplen específicamente las presiones
y amenazas que se puedan derivar del PNIEC.
Las carencias señaladas más arriba impiden que este EIA pueda ser calificado de estratégico.
Todas las estrategias son obsoletas o no están aprobadas aun estando fuera de plazo. Además, las que
están aprobadas se han hecho muchas veces basándose en datos desactualizados, por lo que hay que
actualizar la información básica antes de poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional. Sólo así
las decisiones pueden ser realmente estratégicas y no poner en riesgo la riqueza natural del territorio y
su conectividad.
Así mismo es necesario mejorar el funcionamiento de los Grupos de trabajo de expertos para especies
amenazadas:
Los grupos de trabajo, formados por personas expertas en las especies y técnicos de las diferentes
administraciones, deberían jugar un papel decisivo y real en la conservación de la biodiversidad donde
prime el consenso en criterios de conservación y medidas de gestión. Las directrices consensuadas que
marquen los grupos de trabajo no deberían ser alteradas por cuestiones ajenas al interés de
conservación de las especies.

Como en el caso de la MEDIDA 1, aunque las competencias son autonómicas, esta labor debería estar
coordinada por el MITECO.
Con esta se contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico sobre el impacto de las infraestructuras
de energía renovable en la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con
personal profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con los ecosistemas,
comunidades y taxones potencialmente afectados para evaluar la afección del impacto del PNIEC sobre
la biodiversidad. Este grupo de trabajo debería estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables en el procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para proyectos de generación
renovable de manera distribuida, de comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva potencia renovable, Red Eléctrica de
España, REE, ha autorizado en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos estos proyectos puede provocar una
sobrecapacidad de energía renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones corporativas de
carácter especulativo y la caída del precio de la energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse nuevas subastas de renovables y
establecer licitaciones exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida, de
comunidades locales de renovables y proyectos de renovables promovidos por entidades locales,
porque son los proyectos que mejor garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad mediante la realización de la MEDIDA 1 y la
MEDIDA 2 no deben aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo teniendo en cuenta
que con los proyectos ya aprobados casi se duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos
que mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de renovables no se perjudicaría a los
objetivos del PNIEC y al mismo tiempo se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.

 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema energético a través de redes
inteligentes, agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida y
participación de los consumidores mediante el autoconsumo y los contadores inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades ciudadanas de energía que participan en la
generación renovable, la distribución, consumo, agregación, almacenamiento de energía y la
prestación de servicios energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables queden exentos de participar
en licitaciones, que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas se permita
la participación no discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin medidas
retroactivas.

MEDIDA 7. Mejorar el procedimiento de Evaluación Ambiental, Vigilancia Ambiental y el diseño de
Medidas Compensatorias. Aplicación de los condicionados.
La efectividad de los seguimientos en la etapa preoperacional para la elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental ha sido cuestionada en diversas ocasiones desde ámbitos científicos y académicos,
tanto por su incapacidad para anticipar su afección real tras la puesta en funcionamiento de los
proyectos, como por su incapacidad para detectar las poblaciones y/o especies potencialmente
afectadas. Por ello, en ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar el proceso administrativo
de evaluación de impacto ambiental (tal y como propone en su Medida 1.18. Revisión y simplificación de
procedimientos administrativos), sino al contrario, se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración
e intensidad de los trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
Esta mejora debe incluir al menos:


Mejorar el diseño de los trabajos de campo. Estas visitas deben considerar el ciclo anual
completo y no sólo la primavera o la época de paso migratorio. Asimismo, deben contemplar
una periodicidad que se adapte a la realidad del área donde se enmarca el proyecto. Siguiendo
el principio de precaución y acción cautelar que establece en Artículo 2, punto b, de la Ley
21/2013 de evaluación ambiental, proponemos un seguimiento de una visita semanal como
punto de partida. Para los quirópteros proponemos que se realicen de acuerdo a las directrices
establecidas por expertos nacionales o europeos:
o

RODRIGUES, L., BACH,L.DUBOURG-SAVAGE, M.J., KARAPANDZA, B., KOVAC, D., KERVYN, T.,
et al. (2015). Guidelines for considerations of bats in wind farm projects. Revision 2014.
EUROBATS Publication Series No.6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn,
Germany,133pp.
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication
series/pubseries_no6_english.pdfrecomendable

o

GONZALEZ, F., ALCALDE, J. T. & IBANEZ, C. (2013). Directrices básicas para el estudio del
impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España. SECEMU.
Barbastella,6(num.especial):1-31.
http://secemu.org/wpcontent/uploads/2016/12/Barbastella _6_num_esp_2013_red.pdf.















Estandarizar los protocolos de los estudios preoperacionales. Garantizar que todos los
proyectos en cualquier punto del territorio nacional se evalúen de la misma manera, con la
misma rigurosidad y metodología. Se deberían implementar como obligatorios diseños BACI
(Before After Control Impact) con réplicas temporales y espaciales.
Metodología específica en función de la biodiversidad potencialmente afectada. En función de
las especies presentes en la zona del proyecto debe aplicarse metodología específica para
detectarlas y no ceñirse a metodologías generales de censos de avifauna o quirópteros.
Aumento del ámbito de actuación de estos estudios. El ámbito de influencia de la
infraestructura a evaluar debe incluir también una superficie suficiente entorno a la ubicación
de los proyectos. Esto permitiría detectar especies que, aunque no hayan sido registradas en la
ubicación definitiva, sí puedan verse afectadas por la pérdida de hábitat provocada por el efecto
sombra o puedan sufrir mortalidad durante sus desplazamientos o cambiar la ubicación de sus
centros de actividad durante la vida útil del proyecto.
Estandarizar los protocolos de Vigilancia Ambiental. Garantizar que la vigilancia ambiental de
todos los proyectos en cualquier punto del territorio nacional se realice de la misma manera,
con la misma rigurosidad y metodología, para poder hacer estudios comparables que permitan
conocer el impacto real de las infraestructuras, y poder tomar decisiones más informadas en el
futuro. El Plan de Vigilancia Ambiental debería realizarse durante toda la vida útil de la
instalación energética. Se deberían implementar de manera generalizada metodologías más
efectivas como la utilización de perros para la detección de cadáveres y la cuantificación
estandarizada de las tasas de desaparición de cadáveres.
Evaluar el impacto sinérgico de todos los proyectos de una misma zona. Ante el gran desarrollo
de renovables previsto, será necesario evaluar los efectos sinérgicos y acumulativos de los
diferentes proyectos, no sólo de cada uno de ellos de manera individual, utilizando los métodos
cuantitativos rigurosos y vanguardistas.
Evitar la fragmentación de proyectos. Debe vigilarse que los proyectos no se fragmenten, de
manera que un proyecto de cierta magnitud se convierta en varios más pequeños, como sucede
habitualmente, para que la evaluación de impacto ambiental se realice en su conjunto.
Garantizar la independencia. En la actualidad los estudios preoperacionales, Estudios de
Impacto Ambiental, Vigilancia Ambiental, Medidas correctoras, Medidas Compensatorias son
realizadas directamente por las empresas promotoras de los proyectos energéticos. Se debería
garantizar la independencia de estos trabajos mediante un control riguroso y real por parte de
las administraciones responsables en cada caso, incluyendo a distintos agentes sociales, aunque
sean las empresas promotoras quienes financien los estudios y medidas implementadas. Es
necesario explorar fórmulas distintas que garanticen que el rigor de estos estudios sea
independiente de la voluntad de los promotores y de las presiones políticas.

El PNIEC ha de tener como objetivo garantizar la conservación de la biodiversidad existente, y no
pretender compensar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias o medidas
adicionales como la creación de nuevos espacios para la conservación, que deben ser siempre la última
opción.
El PNIEC debe considerar la aplicación de medidas compensatorias sólo en casos muy concretos, no
como eje principal para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad existente antes de la
implantación de infraestructuras de energía renovables, tal y como recoge la filosofía de la Directiva
Hábitats. Por otro lado, el PNIEC debe incluir una evaluación de la eficacia de las medidas
compensatorias ya realizadas asociadas a infraestructuras energéticas renovables. En su caso, las
medidas compensatorias deben revertir de forma directa y efectiva el daño producido sobre las especies
y poblaciones afectadas y estar evaluadas por expertos científico-técnicos. Sirva como ejemplo la

construcción de edificaciones para reubicar las colonias de cernícalo primilla afectadas por parques
eólicos que tantas veces no son utilizadas por la especie.
Los seguimientos de Vigilancia Ambiental post-operativos tienen que garantizar la detección de
incidencias sobre la biodiversidad y que se tomarán las medidas oportunas para evitar estas incidencias.
Por tanto, deben incluir la paralización total o parcial de las infraestructuras energéticas, incluido el paro
biológico en caso de detectar un impacto significativo sobre la biodiversidad. Dicho impacto debería
estar objetivamente cuantificado en la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de cada proyecto como
instrumento legal que rige las medidas encaminadas a evitar o minimizar los daños ambientales.
Realizar cambios en una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) debería ser algo excepcional, y en
cualquier caso debería realizarse como resultado de un procedimiento previo de información pública
para evitar situaciones de inseguridad jurídica.
El documento DIA (Declaración de Impacto Ambiental) debería exigir siempre la restauración ambiental
después de la vida útil de la instalación energética e impedir la recalificación posterior del suelo, que
pudiera favorecer prácticas especulativas muy alejadas de los objetivos de conservación de la
biodiversidad.
En caso de duda sobre la inexistencia de efectos apreciables deberá aplicarse el principio de cautela,
establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de
Janeiro, 1992) e introducido en el Derecho Comunitario como principio orientador de su política
ambiental (art. 174.2 del Tratado CEE).
En el caso de infraestructuras que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, todo EIA (Estudio
de Impacto Ambiental) y por lo tanto también cualquier DIA (Declaración de Impacto Ambiental)
deberían seguir por defecto la conocida como “sentencia Wadden” (STJUE de 7 de septiembre de 2004
C-127/02 Mar de Wadden). Es decir, el promotor debe demostrar que el proyecto no tiene ningún
efecto sobre los valores de la Red Natura 2000, esté el proyecto dentro o fuera de la misma, y por lo
tanto la DIA debe ser negativa siempre que el EIA no haya demostrado suficientemente que no existe
ningún efecto negativo.
Ya resulta difícilmente justificable que por defecto no se siga la norma conocida como “sentencia
Wadden” en cualquier proyecto con posibles efectos medioambientales, pero además poner a los
propios interesados en su ejecución y explotación como garantes de que se cumplen las tareas de
vigilancia y cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Administración parece simplemente un
sinsentido o un manifiesta dejación de funciones, eludiendo una responsabilidad que no se
comprendería en otras situaciones (p.e., obligaciones impositivas).
De manera general debe reflexionarse sobre cómo se realizan en la actualidad los estudios
preoperacionales, estudios de impacto ambiental, medidas compensatorias y vigilancia ambiental. No
tiene sentido que sean los propios promotores los que realizan o contratan directamente a terceros
para ejecutar estos trabajos. Creemos que sería más lógico, atendiendo al objetivo de conservación de la
biodiversidad, que los trabajos fuesen financiados por los promotores pero ejecutados por, o bajo la
dirección, de las administraciones competentes.
Mediante esta medida se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 8. Fomento de estudios sobre el impacto de las centrales de renovables ya instaladas sobre
las poblaciones de especies potencialmente afectadas
Existe información científica que ya demuestra que los parques eólicos y las centrales solares producen
un impacto severo sobre las biodiversidad por mortalidad directa y ocupación y destrucción de hábitat.
Estos estudios ponen de manifiesto que la viabilidad de las poblaciones de algunas especies puede estar
comprometida por culpa de las megacentrales de renovables. Como ejemplos se pueden citar los
trabajos sobre el Alimoche en el entorno del estrecho de Gibraltar, o sobre Alondra ricotí en los
páramos del Sistema Ibérico.
En particular en el caso de los murciélagos los conocimientos sobre su mortalidad en parques eólicos en
España son todavía insuficientes, aunque la información de la que se dispone es suficiente para entrever
un importante problema de conservación. El desconocimiento de la magnitud del problema por parte de
las administraciones y las empresas promotoras de energía eólica hace que consideren que su estudio
no es relevante. En este sentido podemos indicar que estudios recientes indican que solo en la provincia
de Cádiz mueren anualmente del orden de 25.000 murciélagos:
o

SANCHEZ-NAVARRO, S, J. RYDELL & C. IBANEZ, 2019: Bat fatalities at wind-farms in the
lowland Mediterranean of southern Spain. Acta Chiropterologica, 21(2): 349–358.
doi:10.3161/15081109ACC2019.21.2.010.

Sin embargo, los trabajos al respecto son poco numerosos, por lo que el PNIEC debe incluir una
evaluación detallada y valorada del impacto sobre la biodiversidad que ya han tenido las
infraestructuras asociadas a las energías renovables ya instaladas y en funcionamiento, así como una
previsión del impacto de los proyectos ya aprobados y pendientes de instalación.
Así mismo, está demostrado que los estudios de vigilancia ambiental que llevan a cabo las empresas
promotoras de las centrales de renovables son insuficientes para detectar y evaluar de manera correcta
los efectos de estas infraestructuras sobre la biodiversidad. Por lo tanto, es necesario que se realice esta
evaluación de manera externa, independiente y técnicamente fiable.
El grupo de trabajo mencionado en la MEDIDA 5 debe diseñar y supervisar el desarrollo de estos
estudios a largo plazo.
Mediante esta medida se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto de las infraestructuras del PNIEC
sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 9. Fomento de una agricultura y ganadería sostenibles y extensivas que fomenten la captura
de carbono en el suelo y no perjudiquen a la biodiversidad
El PNIEC debe fomentar usos agrícolas y ganaderos que fomenten la captura de carbono en el suelo,
pero que al mismo tiempo no sean perjudiciales para la biodiversidad. En ningún caso debe fomentarse
la siembra directa (también conocida como agricultura de conservación) tal y como propone el PNIEC
como sumideros agrícolas en su medida 1.25, debido a que está basada en el uso masivo de herbicidas,

siendo ésta una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en la actualidad, afectando
especialmente a las aves esteparias y pudiéndose convertir en trampas ecológicas.
El PNIEC debe fomentar los barbechos con cobertura vegetal, el mantenimiento de cubiertas vegetales
en los cultivos leñosos y la ganadería extensiva para el mantenimiento de pastizales. Estos usos sirven
como sumideros de carbono y al mismo tiempo benefician a la biodiversidad. Del mismo modo, debe
evitarse la implementación de tecnologías agresivas en áreas naturales o agrícolas que usurpan
completamente el suelo, como las placas fotovoltaicas bifaciales.
Así mismo, ante el aumento de cultivos energéticos para su uso como biocombustibles, se deberían
fomentar los estudios que evalúen sus efectos sobre la biodiversidad.
Mediante esta medida se contribuye a la consecución del siguiente objetivo:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
MEDIDA 10. Aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental
Debe ponerse en marcha de forma efectiva la Ley de Responsabilidad Medioambiental por lo que se
deberá obligar a la eliminación de aquellas instalaciones existentes o partes de ellas que afecten
negativamente a la biodiversidad. Para ello, habrá que concretar y cuantificar la pérdida asumible de
biodiversidad de cada instalación, a partir de la cual se tendrá que paralizar y eliminar dicha instalación
o la parte de la misma que produzca pérdida de biodiversidad referida.
Mediante esta medida se contribuye a la consecución del siguiente objetivo:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
MEDIDA 11. Fomento de la democratización de la energía mediante un modelo energético distribuido,
basado en la eficiencia energética y el autoconsumo
Un modelo energético distribuido, que tenga como principal objetivo la eficiencia energética y que esté
basado en aproximar la producción de energía a los lugares de consumo mediante el autoconsumo y
gestión de la demanda es el que menos perjudicaría a la biodiversidad de nuestro territorio. Con un
modelo distribuido y eficiente no sería necesaria la construcción de megacentrales de renovables, que
son altamente perjudiciales para la biodiversidad y comprometen la viabilidad de las poblaciones de
muchas especies amenazadas.
Adjuntamos a este documento, la propuesta metodológica diseñada por la Plataforma ciudadana para
una Transición Ecológica Justa para conseguir los objetivos de descarbonización a través de la
democratización de la energía.
Mediante esta medida se contribuye a la consecución de los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en
espacios protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 6. Que la eficiencia energética sea el principio por el que se rigen todas las decisiones
planificación, estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo relativas a nueva
generación. Se deberán tener en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética antes que
la puesta en marcha de nuevas centrales de producción de energía, aunque sean de renovables.
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