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SENTENCIA Nº 978 

 
 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
DON JESÚS BARTOLOMÉ REINO MARTÍNEZ 
DON SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCÍA 
DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ 
 
 En Valladolid, a siete de junio de dos mil trece. 
   
 Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, el presente recurso en el que se impugna: 
 
 -La desestimación presunta del recurso de alzada 
interpuesto contra la resolución de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Junta de Castilla y León de fecha 10 de 

noviembre de 2006 por la que se otorga autorización 
administrativa y se autoriza el cambio de titularidad del 
parque eólico Curueña II, en el término municipal de Riello 
(León). 
 -La desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto contra la Orden de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Junta de Castilla y León que desestimó la 
solicitud de suspensión. 
        
 Son partes en dicho recurso: 

Ecourban
ECOURBAN



    

 

 
 Como recurrentes: la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO Y 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA "URZ" y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ORNITOLOGÍA, representadas por el Procurador Sr. Rodríguez 
Álvarez y defendidas por el Letrado Sr. González-Antón 
Álvarez. 
 
 Como demandada: la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por el 
Letrado de sus Servicios Jurídicos. 
 
 Como codemandada: la entidad PRODENE S.A., representada 
por el Procurador Sr. Ballesteros González y defendida por el 
Letrado Sr. Pacheco Guerrero. 
  
 Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. SANTOS H. DE 
CASTRO GARCÍA. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Interpuesto y admitido el presente recurso, y 
recibido el expediente administrativo, la parte recurrente 
dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos 
de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el 
dictado de una sentencia por la que declare la nulidad de 
pleno derecho de las resoluciones recurridas, o, 
subsidiariamente, declare la anulabilidad de las mismas, 
anulando dichas resoluciones en todo caso; y condenando a los 
demandados a las costas de este proceso. 

Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del 
recurso. 

 
SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la parte 

demandada, con base en los hechos y fundamentos de derecho 
expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el 
dictado de una sentencia por la que se desestime íntegramente 
el recurso interpuesto. 

Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del 
recurso. 

 
TERCERO.- En el escrito de contestación de la parte 

codemandada, con base en los hechos y fundamentos de derecho 
expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el 
dictado de una sentencia por la que acuerde desestimar 
íntegramente el recurso, con condena en costas a la parte 
recurrente. 

Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del 
recurso. 

 

CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, 
desarrollándose la misma con el resultado que obra en autos. 

 
QUINTO.- Presentados escritos de conclusiones, se señaló 

para votación y fallo del presente recurso el día cinco de 
abril del año en curso. 

 
SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han 

observado los trámites marcados por la Ley aunque no los 



    

 

plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la 
pendencia que existe en la Sala. 

 

  
 
 
   FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso jurisdiccional 

la desestimación por silencio del recurso de alzada 
interpuesto el día 6 de julio de 2007 contra la Resolución del 
Viceconsejero de Economía de 10 de noviembre de 2006 (BOCyL de 
7 de junio de 2007), por la que se otorga autorización 
administrativa y se autoriza el cambio de titularidad del 
Parque Eólico “Curueña II”, en el término municipal de Riello 
(León); así como también la desestimación presunta del recurso 
de reposición articulado frente a la Orden de la Consejería de 
Economía y Empleo de 8 de agosto de 2007, que a su vez denegó 
la solicitud de suspensión incluida en el recurso de alzada 

contra aquella resolución del Viceconsejero; constituyendo 
asimismo objeto del recurso la Declaración de Impacto 
Ambiental, en cuanto que se trata éste de un acto de trámite 
susceptible de impugnación a través de los recursos 
procedentes contra la resolución final del procedimiento. 

Más como quiera que esos recursos que interpusieron las 
entidades “URZ” y “SEO” fueron después resueltos de forma 
expresa por la Administración, dichas demandantes han 
solicitado la ampliación del proceso precisamente a las 
Ordenes de la Consejería de Economía y Empleo de 27 de marzo 
de 2009 que expresamente los desestiman. 

 
SEGUNDO.- En la demanda rectora de estos autos se interesa 

la anulación de las resoluciones que han sido ya mencionadas, 
invocándose como argumentos, y en resumen, una serie de 

infracciones que principalmente se centran en los siguientes 
aspectos: los defectos de la Declaración de Impacto Ambiental 
-DIA- (tramitada con numerosas irregularidades, en forma 
simplificada y aprobada por órgano incompetente), afección de 
zonas protegidas, incumplimiento de los requisitos normativos 
del Plan Eólico y la fragmentación tanto del proyecto eólico 
que se quiere desarrollar, que afecta a la zona del Valle San 
Emiliano y de las Omañas, como respecto a la evacuación 
eléctrica y a las subestaciones. 

 
Para apoyar dicha pretensión se hace en la demanda una 

extensa descripción de los hechos acaecidos, los que resume en 
su antecedente octavo señalando: 

“I. El proyecto original de Curuela II invadía con varios 

aerogeneradores terrenos situados dentro del término municipal de Sena y 

Barrios de Luna, y el proyecto modificado continúa incidiendo sobre ambos 

municipios, ocupándolos directamente con pistas y afectando a su paisaje de 

forma severa. 

II. Los terrenos afectados forman parte de una zona LIC y ZEPA que a 

su vez se integran en el Espacio Natural Protegido "Valle de San Emiliano", 

sin que se haya aplicado el régimen jurídico derivado de la existencia de 

esas protecciones ambientales. 

III. Existe una flagrante fragmentación del proyecto eólico a 

instalar en la denominada Sierra Filera y alrededores, pues los Parques 

Salce, Curueña I y Curueña II están totalmente vinculados en todos los 

sentidos (geográfico, técnico, económico…) y, a pesar de ello, han sido 



    

 

tramitados de forma separada sin que la Administración realizase una 

Evaluación conjunta de todos ellos. En segundo término, lo mismo es 

aplicable respecto de los Parques Villabandín I, Ampliación de Villabandín 

I y Villabandín II, Ampliación de Villabandín II, y con el resto de Parques 

proyectados. 

IV. La evacuación eléctrica del Parque Eólico Curueña II se mantiene, 

en todo momento, fuera del expediente autorizatorio y del procedimiento de 

evaluación ambiental sin concretar de qué modo se va a realizar, lo que 

supone una clara fragmentación de proyectos. Se dice textualmente en la 

Declaración de Impacto Ambiental recurrida que "la energía se evacuará a 

través de una línea de alta tensión de 132 KV hasta una de las 

subestaciones colectoras previstas para la evacuación de la zona, esta 

línea será conjunta para los Parques Eólicos "Murias II", "Villabandín I", 

"Villabandín II", "Salce" y "Curueña II". Para su realización se tramitará 

un proyecto independiente. 

V. El proyecto de Curueña II está conformado en su mayoría por 

aerogeneradores anteriormente desechados del proyecto de Curueña I por su 

incidencia sobre el Espacio Natural Valle de San  Emiliano (Declaración de 

Impacto Ambiental realizada por la Delegación Territorial de la Junta de 

Castilla y León, publicada en el BOCyL el 15 de noviembre de 2002). Al no 

haberse modificado sus circunstancias, su aprobación supone un acto de 

arbitrariedad de los órganos ambientales. 

VI. La información pública a la que se sometió el proyecto eólico de 

Curueña II fue defectuosa, pues no se llevó a cabo en todos los municipios 

afectados por el proyecto, tan sólo se realizó en Riello. 

VII. La Declaración de Impacto Ambiental fue realizada por la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León y adoleció de 

irregularidades e incorrecciones, pues: 

a) La Evaluación de Impacto Ambiental ubica el Parque Eólico 

tan sólo en el municipio de Riello. 

b) La EiA se realiza en su modalidad simplificada, y debería 

haberse realizado como ordinaria, pues desde su inicio, parte del 

proyecto se ejecuta sobre parte de un espacio natural protegido –

Valle de San Emiliano- que también es ZEPA; y todo él, sobre un área 

que según la Directiva Aves, merece la protección de las ZEPAs –IBA 

nº 4, Babia-Somiedo-. 

c) La EiA se contradice abiertamente al informar positivamente 

unos aerogeneradores que habían sido rechazados por una Declaración 

de Impacto Ambiental anterior. 

d) No se incluyó ninguna medida correctora ni se tuvieron en 

cuenta las zonas LIC y ZEPA potencialmente afectadas por el Parque 

Eólico. 

VIII. Se aprecian contradicciones importantes de varios órganos de la 

Junta de Castilla y León, especialmente en relación con la refundición y 

segregación de los Parques Curueña I y II”. 
 
A estas alegaciones y pretensión se opone tanto el Letrado 

de la Comunidad Autónoma como la defensa de la parte 
codemandada, que interesan la confirmación de las resoluciones 
recurridas. 

 
TERCERO.- Una vez delimitado el objeto del recurso, 

conviene significar que esta Sala ya se ha pronunciado 
respecto de la mayor parte de los motivos que se plantean en 
su escrito rector en la sentencia de fecha 27 de abril de 2012 
recaída en el recurso nº 2892/2008, promovido también por la 
Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza "URZ" 
-que ahora tienen asimismo la posición de demandantes- y en el 
cual, de forma análoga a nuestro caso, se impugnaba 
concretamente la desestimación del recurso de alzada 



    

 

interpuesto frente a la Resolución del Viceconsejero de 
Economía de 24 de enero de 2007 por la que se otorgaba 
autorización administrativa del Parque Eólico «Villabandín II 

y Ampliación a Villabandín II», sito en los términos 
municipales de Riello y Murias de Paredes (León).  

De este modo, teniendo en cuenta que el parque eólico 
ahora cuestionado está ubicado en la misma zona o próximo al 
de ese recurso, que según lo razonado en la sentencia 
mencionada hubo ya de provocar la valoración de sus efectos de 
forma conjunta, y lo que también, por otro lado, constituye 
una de las principales alegaciones de la demanda rectora de 
estos autos (se dice concretamente que “Partiendo de la base que el 
proyecto de Curueña II es inmediatamente colindante a los parques de Salce 

y Curueña I, compartiendo incluso los mismos accesos, y que estos se sitúan 

a muy poca distancia de Villabandín I, Villabandín II y sus respectivas 

ampliaciones, con los cuales comparten la misma línea de evacuación –junto 

al resto de Parques Eólicos proyectados en la zona y ya citados-; se 

aprecia de forma flagrante la contravención a la normativa aplicable 

cometida por los órganos ambientales que informaron positivamente los 

respectivos Estudios de Impacto Ambiental y autorizaron la tramitación 

independiente de los citados parques, sin evaluarse adecuada y 

conjuntamente”); sucede que al tratarse, como decimos, de 
situaciones análogas habrá de ofrecerse, siquiera por razones 
de unidad de doctrina, como manifestación de los principios de 
igualdad y seguridad jurídica, la misma solución dada en dicha 
sentencia con las matizaciones que nos impongan las peculiares 
características concurrentes en el caso que ahora se está 
enjuiciando. 

 
CUARTO.- Hecha la advertencia anterior y con el fin de 

centrar la temática de este recurso, conviene hacer las 
siguientes precisiones fundamentalmente de carácter fáctico:  

1ª) El Parque Eólico Curueña II que ahora nos ocupa se 
ubica en la Comarca de Omaña, en la Sierra de la Filera, en 

los parajes denominados «Collado Cuartero», «Peña Blanca» y 
«Peña del Palomar»; señalándose en la Resolución de 4 de 
septiembre de 2006 de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en León por la que se hace pública la 
Declaración de Impacto Ambiental -y se reproduce después en la 
Resolución de 10 de noviembre de 2006 en que se otorga 
autorización administrativa y se autoriza el cambio de 
titularidad-, que inicialmente se proyectó el parque eólico en 
los términos municipales de Sena de Luna, Los Barrios de Luna 
y Riello, en la provincia de León, pero posteriormente 
mediante un nuevo proyecto y correspondiente adenda al Estudio 
de Impacto Ambiental se modifica la ubicación de ocho 
aerogeneradores, sus plataformas y los accesos a los mismos, 
quedando reducida su ubicación al término municipal de Riello. 
Su cota de explanación se sitúa entre los 1.640 y los 1.860 
m.s.n.m. 

 
2ª) El proyecto consiste en la instalación de un parque 

eólico de 14 aerogeneradores tripala de velocidad y paso 
variable, con una distancia entre ellos de 145 metros, con 
torres metálicas tubulares de 76 m. de altura, de 1.500 KW. de 
potencia unitaria que totalizan una potencia eléctrica total 
de 21 MW. La longitud aproximada de la alineación del parque 
es de 2 Km. Los núcleos de población más cercanos son Abelgas 
de Luna a 2 Km. en dirección NO, Irede de Luna a 2,5 Km. en 
dirección SE y Curueña, a 3 Km. en dirección SO. El acceso 



    

 

principal se realizará desde esta última localidad, desde 
donde asciende una pista en dirección Norte hasta conectar con 
la subestación situada en el paraje de «El Aguillín». Tienen 

los aerogeneradores 1.500 KW de potencia unitaria, que 
totalizan una potencia conjunta de 21 MW, modelo GE 1.5sl, 
fabricado por General Electric, situado en el término 
municipal de Riello, en terrenos de las Juntas Vecinales 
mancomunadas de La Urz y Curueña. Cada aerogenerador posee su 
propio centro de transformación interior, que eleva la tensión 
desde los 690 V. hasta los 20 KV. 

 
3ª) Como acciones más significativas, según se expresa en 

la DIA, el proyecto contempla una longitud total de viales de 
9.054 m., de los que 4.053 m. son de nueva ejecución desde el 
paraje de «Las Camariellas» ascendiendo hasta el paraje 
«Collado Cuartero» donde se situará el aerogenerador A1, para 
continuar conectando el resto de los aerogenedores. La energía 
producida, una vez transformada, se distribuye a 20 KV. 
mediante una canalización eléctrica subterránea que 

transcurrirá paralela a los caminos hasta la subestación, en 
una longitud aproximada de 8.815 m. a una profundidad de 1,2 
m. Se contempla también la cimentación de los aerogeneradores, 
ocupando cada uno una superficie de 507 m2 incluida la 
plataforma de trabajo. También que se establece que se 
utilizará como acceso general al parque la pista propuesta en 
el estudio. Se dice asimismo que se evitará en la medida de lo 
posible la construcción de nuevos caminos o pistas, 
limitándose a la red propuesta en el Estudio de Impacto 
Ambiental y aprovechando al máximo los ya existentes; que el 
mantenimiento en perfecto estado de toda la infraestructura 
viaria de acceso al parque eólico, tanto pistas incluidas en 
el proyecto como aquéllas otras existentes y que sin haber 
sido incluidas se prevea que van a ser utilizadas para las 
labores de explotación, correrá a cargo de la empresa 

promotora; y que la pista de acceso al parque permanecerá 
cerrada al tránsito indiscriminado de vehículos, debiendo 
encargarse el promotor de su adecuada señalización en este 
sentido y cierre. 

 
4ª) También señala que “la energía generada se evacuará a 

través de una línea aérea de alta tensión de 132 KV., hasta 
una de las subestaciones colectoras previstas para la 
evacuación de la zona, esta línea de evacuación será conjunta 
para los Parques Eólicos «Murias II», «Villabandín I», 
«Villabandín II», «Salce» y «Curueña II». Para su realización 
se tramitará un proyecto independiente”. 

 
5ª) Consta asimismo: a) “Según el Dictamen Medioambiental 

sobre el Plan Eólico de Castilla y León, hecho público según 
Resolución de 12 de abril de 2000, de la Consejería de Medio 

Ambiente, el término municipal de Riello se localiza en una 
Zona de Sensibilidad Ambiental Baja y cuenta con una 
potencialidad eólica suficiente, si bien el área de ubicación 
del parque eólico Curueña II se localiza junto al límite de 
una Zona de Sensibilidad Ambiental Extrema.” 

b) “El Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un 
equipo multidisciplinar homologado, fue sometido a información 
pública durante treinta días por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de León, publicándose el anuncio 
en el «B.O.P.» de 12 de noviembre de 2004 y en el «B.O.C. y 



    

 

L.» de fecha 29 de octubre de 2004, así como en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Riello. 

Formularon alegaciones D.ª María del Carmen Álvarez del 

Pino (07/12/04), en representación de la Asociación para el 
Estudio y Protección de la Naturaleza URZ y D. Alejandro 
Sánchez Pérez (10/12/04), en representación de SEO/BirdLife. 
En las alegaciones se hace referencia a aspectos 
administrativos, formales y metodológicos relacionados con el 
estudio de EIA, tales como la futura existencia de otros 
parques en el área de influencia de éste que no se tienen en 
cuenta en el estudio ni se analizan los efectos sinérgicos, la 
falta de información a municipios supuestamente afectados, y 
la falta de información acerca de la red de transporte de 
evacuación de energía, así como la importancia faunística del 
área, muy próxima a las ZEPA «Omaña» y «Valle de San 
Emiliano». Ambas fueron contestadas por el promotor. 

Se solicitan informes a la Sección de Espacios Naturales y 
Especies Protegidas y la Sección Territorial 5.ª del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. 

Tanto las alegaciones formuladas, como su contestación por 
el promotor y los informes emitidos, fueron valorados en la 
propuesta de declaración. 

La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en su 
reunión de 31 de agosto de 2006 acordó formular Propuesta 
favorable de Declaración de Impacto Ambiental con determinadas 
condiciones.” 

6ª) Y partiendo de todo ello se acordó al final: “Se 
determina, a los solos efectos ambientales, informar 
favorablemente el desarrollo del proyecto referenciado, y 
descrito, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas, 
correctoras y/o compensatorias que se establecen a 
continuación, las medidas protectoras y correctoras del 
proyecto y su Programa de Vigilancia Ambiental, en cuanto sean 
compatibles con aquéllas, así como con otras de carácter 

general y sin perjuicio del cumplimiento de las Normas 
Urbanísticas vigentes u otras que pudieran impedir o 
condicionar su realización.” 

 
7ª) En el Estudio de Impacto Ambiental, además de la 

descripción del proyecto con las características anteriormente 
señaladas y la relación de las acciones que tienen incidencia 
ambiental (tanto en la fase de montaje como de funcionamiento 
y desmantelamiento), se realiza la descripción y valoración 
del medio físico, biótico, paisajístico y socioeconómico del 
entorno del mismo.  

8ª) En la descripción del medio socioeconómico, aparte de 
referirse a los datos significativos del término municipal 
afectado, se proporcionan los datos pertinentes relativos a 
los usos del suelo (forestal y cinegético preferentemente) y 
del planeamiento urbanístico. 

9ª) Por último se realiza un estudio del patrimonio 
histórico-artístico, arqueológico y etnológico, y se presentan 
los resultados de una prospección arqueológica intensiva 
realizada por una empresa especializada, previa consulta a la 
carta arqueológica provincial y autorizada por la Comisión 
Territorial de Patrimonio de León en la que se concluye que el 
proyecto no presenta afecciones directas sobre los elementos 
inventariados del patrimonio arqueológico. 

10ª) También contiene un análisis y clasificación de los 
posibles impactos del proyecto, tanto en fase de construcción 



    

 

como de funcionamiento y una propuesta de medidas protectoras 
y correctoras.  

 

11ª) La resolución de autorización del Parque Eólico que 
ahora se impugna, asumiendo el contenido de esa DIA, acordó 
expresamente “AUTORIZAR a la empresa PRODENE, S.A. … el parque 
eólico denominado «CURUEÑA II» cuyas características 
principales son las siguientes: 14 aerogeneradores de 1.500 KW 
de potencia unitaria que totalizan una potencia conjunta de 21 
MW, modelo GE 1.5sl, fabricado por General Electric, situado 
en el término municipal de Riello, en terrenos de las Juntas 
Vecinales mancomunadas de La Urz y Curueña. Cada aerogenerador 
posee su propio centro de transformación interior, que eleva 
la tensión desde los 690 V. hasta los 20 KV. Ello conforme a 
la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes 
condiciones: 

1.– “Las contenidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental, publicada en el «B.O.C. y L.» de fecha 4 de octubre 
de 2006 y que se incorpora íntegramente a la presente 

Resolución.” 
2.- “En cumplimiento del apartado 1.ñ) de la Declaración 

de Impacto Ambiental, deberá presentarse, un plazo no superior 
a un mes, Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y sus 
instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya 
presupuesto valorado de este coste.” 

3.- “La instalación de producción que se autoriza deberá 
cumplir la normativa vigente y, en particular, por estar 
prevista su conexión a la red eléctrica, deberá utilizar una 
tecnología capaz de cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 3.1. «Condiciones de intercambio de energía» del P.O. 
12.2 (Procedimiento de Operación del Sistema 12.2) regulado 
mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría 
General de la Energía, por la que se aprueba un conjunto de 
procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios 

para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema 
eléctrico. ...” 

 
QUINTO.- Dando ya la respuesta correspondiente a las 

cuestiones de fondo debatidas, y toda vez que las mismas, 
según lo ya dicho, han obtenido respuesta en la sentencia de 
esta Sala mencionada de 27 de abril de 2012, procederá ahora, 
por aplicación del principio de unidad de doctrina, como 
manifestación, a su vez, de los de igualdad y seguridad 
jurídica, recoger cuanto sea atinente para nuestro caso de los 
fundamentos jurídicos de la misma. Y así se decía en su 
fundamento de derecho tercero, en relación concretamente a los 
problemas que planteaba la Declaración de Impacto Ambiental, 
lo siguiente: 

 
“En lo que afecta a la corrección de la Declaración de Impacto 

Ambiental-DIA-, debemos partir de que en el caso que ahora analizamos son 

hechos que deben ser admitidos por los datos obrantes en autos, en el 

expediente administrativo y en la página oficial de la Junta de Castilla y 

León (Consejería de Medio Ambiente), los siguientes:  

(1) que la zona -Omañas y Valle de San Emiliano- donde se proyecta 

ubicar el parque eólico... estaba incluida dentro del IBA Babia Somiedo 

núm. 14 de la Seo Birdlife. A este respecto debe decirse que la propia 

Administración, en Resolución de 12 de abril de 2000, de la Consejería de 

Medio Ambiente, por la que se hace público el Dictamen Medioambiental sobre 

el Plan Eólico de Castilla y León. Documento Provincial de León (BOCyl 26 

de abril de 2000), dice que el Plan Eólico "Incluye un inventario ambiental 



    

 

a escala provincial para identificar las zonas más sensibles e importantes 

desde el punto de vista ambiental. Este inventario incluye descripción y 

cartografía de: - Espacios naturales: Se consideran los siguientes: a) 

Espacios naturales protegidos o en vías de estarlo. b) Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAS). d) Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC). e) Áreas importantes para las aves según los criterios de la SEO" 

(el subrayado es nuestro); 

(2) que la zona de "Las Omañas", está catalogada como Lugar de 

Interés Comunitario -LIC- (ES 4130149) y como Zona de Especial Protección 

para las Aves -ZEPA- (ES0000364), siendo las especies por las que es 

declarada ZEPA el Urogallo, la Perdiz Pardilla Ibérica y el Roquero Rojo; 

(3) que la zona "Valle de San Emiliano" ha sido ZEPA (ES4130035) por 

el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 31 de agosto de 

2000 y por la Comunidad Europea en el mes de octubre del mismo año; además 

fue declarada LIC (ES 4130035) el 7 de diciembre de 2004 (BOCE de 29 de 

diciembre de 2004); esta protección derivada de la existencia de las 

siguientes aves: Alimoche, Aguilucho Pálido, Aguilucho Cenizo, Perdiz 

Pardilla Ibérica, comunidad de aves del bioma alpino (Acentor Alpino, 

Treparriscos, Chova Piquigualda, Gorrión Alpinoy Verderón Serrano). Además, 

es Espacio Natural Protegido (artículo 18 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, 

de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León); 

(4) que en el Informe ambiental sobre el parque eólico "Villabandín 

II y Ampliación a Villabandín II" emitido con fecha 11 de junio de 2002 por 

la Sección de Ordenación y Mejora, del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la Delegación Territorial de León (prueba de la parte actora), 

se hace constar: 

- en su punto tercero, que "la línea de molinos más al norte, es 

decir, del 14 al 32, afecta de forma clara a los Espacios Naturales del 

Valle de San Emiliano y del Alto Sil, y a los valores que motivaron su 

inclusión en la REN y que sustentan sus respectivos PORNs, actualmente en 

vías de aprobación. Especialmente importante resulta el valor paisajístico 

y para el caso del Parque San Emiliano, desde el cual es notablemente 

visible el ramal citado." 

- en su punto sexto, que "en todos los aspectos considerados en el 

estudio de impacto, las sinergias se consideran nulas debido a que no 

existen otros parque ya construidos. Sin embargo, sí que han de ser 

considerados los efectos sinérgicos con los diversos parques cuya 

declaración está en fase de tramitación en la comarca, especialmente 

"Villabandín I" I.A. 15/02-LE, "Murias II" I.A. 7/02-LE, "Salce" I.A. 

10/02-LE, y "Curueña" I.A. 11/02-LE." 

(5) que en el Informe emitido el día 15 de julio de 2002 por la 

Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de León (prueba 

de la parte actora), dice que la zona de asentamiento de las instalaciones 

está considerada como área de sensibilidad ambiental baja según la 

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por 

la que se hace público el Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de 

Castilla y León, Documento Provincial de León" (Resolución publicada en el 

BOCyL de 26 de abril de 2000), resaltando la afección al Espacio Natural de 

San Emiliano -área de sensibilidad ambiental extrema-.(...) 

 

Pues bien, sobre tal base, esta Sección Primera de la Sala, haciendo 

suyos los argumentos empleados por la sección segunda en la sentencia 

dictada el día 10 de junio de 2009 (rollo de apelación 767/2008) sobre la 

necesidad de que hubiese sido tramitada como ordinaria y no como 

simplificada, estima este motivo de impugnación. Para ello tomamos en 

consideración lo siguiente:  

1º) que según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 

mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, vigente 

cuando se solicita la autorización ambiental y la Declaración de Impacto 

Ambiental... y cuando... se hace pública la Declaración de Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada del proyecto litigioso..., se sujetan a 

evaluación ordinaria de impacto ambiental los proyectos de las actividades 



    

 

relacionadas tanto en el anexo I como en el II, que vayan a realizarse en 

Áreas de Sensibilidad Ecológica entendiendo por tales, en lo que aquí 

importa, las zonas de especial protección para las aves de la Directiva 

79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 

de las aves silvestres, características que, por lo dicho anteriormente, 

concurren en el proyecto de parque eólico que examinamos.  

 

2º) El artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 

el que se establece Medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad 

mediante la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

Silvestres, regula las siguientes medidas de conservación para las zonas 

especiales de conservación: 

"1. Respecto de las zonas especiales de conservación, las Comunidades 

Autónomas correspondientes fijarán las medidas de conservación necesarias 

que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los 

lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas 

medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a 

las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y 

de las especies del anexo II presentes en los lugares. 

2. Por las Comunidades Autónomas correspondientes se adoptarán las 

medidas apropiadas para evitar en las zonas especiales de conservación el 

deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como 

las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 

designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan 

tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos del presente 

Real Decreto. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 

gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 

con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que 

sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica 

estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 

Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 

repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 de 

este artículo, las Comunidades Autónomas correspondientes sólo manifestarán 

su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no 

causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras 

haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las 

repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera 

realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 

primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las 

Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas 

compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de 

Natura 2000 quede protegida. En su caso, las Comunidades Autónomas 

comunicarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las medidas 

compensatorias que hayan adoptado y éste, a través del cauce 

correspondiente, informará a la Comisión Europea. En caso de que el lugar 

considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 

prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con 

la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 

positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, otras 

razones imperiosas de interés público de primer orden. En este último caso, 

a través del cauce correspondiente, habrá que consultar, previamente, a la 

Comisión Europea. 

Desde el momento en que un lugar figure en la lista de lugares de 

importancia comunitaria, éste quedará sometido a lo dispuesto en los 

apartados 2, 3 y 4 de este artículo. 

También será de aplicación a las zonas de especial protección para 

las aves, declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas 

correspondientes, al amparo del art. 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo 

establecido en los apartados 2, 3, y 4 de este mismo artículo". 



    

 

 

3º) Dichas zonas de especial protección, según el artículo 5 del Real 

Decreto citado, son los espacios que los Estados miembros deben delimitar 

para el establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de 

asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves 

contempladas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. Dentro de dicho 

Anexo están incluidas las especies que han determinado que la zona de "las 

Omañas" y "Valle de San Emiliano" estén comprendidas, primero, dentro del 

IBA Babia Somiedo núm. 14 de la Seo Birdlife y que, después, por resolución 

de la Dirección General del Medio Natural de 31 de marzo de 2003 haya sido 

propuesta como ZEPA y por decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre 

de 2004 haya sido declarada LIC (ES4130149). 

 

4º) No cabe duda, por tanto, que la zona donde se proyecta instalar 

el parque eólico litigioso es, en los términos del Decreto Legislativo 

1/2000, un Área de Sensibilidad Ecológica. Y lo era tanto cuando se 

solicitó y se obtuvo la declaración de Impacto Ambiental como cuando se 

otorgó la autorización ambiental recurrida, aunque todavía no habían sido 

propuestas como ZEPAS por la Comunidad Autónoma pero estaban incluidas 

dentro del IBA Babia Somiedo núm. 14 de la Seo Birdlife. 

Y ello es así porque, como ya dijo la sección segunda de esta Sala en 

sentencia dictada el día 10 de junio de 2009 (rollo de apelación 767/2008), 

lo que también es aplicable a la zona del Valle de San Emiliano, "como ha 

señalado el TJCE en la sentencia de 2 de agosto de 1993, núm. C-355/1990 

("Marismas de Santoña") España tiene la obligación de aplicar las 

disposiciones de la Directiva 79/409/CEE desde el 1 de enero de 1986 y, en 

consecuencia, de adoptar las medidas de protección a que se refiere el 

apartado 4 del art. 4 de la citada Directiva aunque no se haya adoptado 

todavía la decisión relativa a la clasificación de un territorio como zona 

de protección especial pues, de lo contrario, no se podrían alcanzar los 

objetivos de protección formulados por la Directiva. Y para determinar a 

qué zonas se les deben aplicar esas medidas de protección, ese mismo 

Tribunal en la sentencia antes citada de 19 de mayo de 1998, señala que la 

clasificación de dichas zonas obedece a ciertos criterios ornitológicos 

determinados por la Directiva, tales como, por una parte, la presencia de 

aves enumeradas en el Anexo I, constituyendo prueba suficiente de que la 

zona "las Omañas" era una de las que debían ser clasificadas el que 

estuviese comprendida dentro del IBA Babia Somiedo, por el alto valor 

científico de dicho Inventario, prueba no desvirtuada por otras pruebas 

científicas que acrediten que en el año 2000, cuando se dicta la resolución 

de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace público el dictamen 

Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León para León, dicha 

zona no estaba habitada por las especies protegidas antes mencionadas y que 

después sí, cuando tres años después se hace la propuesta de la zona como 

ZEPA. Por otro lado, en virtud del principio de eficacia interpretativa, 

conforme al cual los tribunales nacionales tienen el deber -derivado de los 

arts. 249 y 10 del Tratado CE- de aplicar el derecho nacional haciendo todo 

lo posible, a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva, para, al 

efectuar su interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la 

Directiva, cabe poner de relieve que el repetido art. 10 del Decreto 

Legislativo 1/2000, no dice, a diferencia, de lo establecido en el último 

párrafo del Real Decreto 1997/1995, que las zonas de especial protección 

para las aves debían estar formalmente declaradas como tales por las 

Comunidades Autónomas correspondientes, al amparo del art. 4 de la 

Directiva 79/409/CEE y, por tanto, a los efectos de someter a evaluación 

ordinaria el proyecto litigioso de que se trata; desde ese principio como 

desde los principios específicos que rigen la política ambiental de la 

Comunidad conforme al art. 174.2 del Tratado CE (entre ellos, los 

principios de cautela y de acción preventiva), no cabe duda que debió 

considerarse por la Administración autonómica que la zona "las Omañas" era 

una zona de especial protección para las aves.". 

 

Consecuencia de lo expuesto será que, en aplicación del artículo 10.1 

y 2 del citado Decreto Legislativo 1/2000, la evaluación de impacto 



    

 

ambiental, por razón de localización del parte eólico, debió realizarse por 

el procedimiento de evaluación ordinaria, por tratarse de un área de 

sensibilidad ambiental y ecológica, correspondiendo su competencia a la 

Consejería de Medio Ambiente (artículo 2.1 del mismo Decreto Legislativo 

1/2000), y no a la Delegación Territorial de León. Y como quiera que la 

Declaración de Impacto Ambiental se ha verificado por el trámite de 

evaluación simplificado, incumpliendo las previsiones legislativas 

expuestas, ha de concluirse que la declaración de impacto ambiental... ha 

de ser anulada por contravenir el ordenamiento jurídico. Así las cosas, no 

puede ignorarse que la evaluación de impacto ambiental, además de ser un 

trámite de cumplimiento obligado en proyectos como el de autos, es una 

técnica transversal que condiciona la práctica totalidad de la actuación 

posterior, por lo que su nulidad conlleva la de la autorización impugnada.” 

 
SEXTO.- Las anteriores consideraciones, mutatis mutandi, 

son perfectamente trasladables al caso que ahora nos ocupa, ya 
que el Parque Eólico Curueña II -al igual que sucedía con el 
parque contemplado en la sentencia transcrita- está ubicado, 
como así lo reconoce la propia Administración, en el entorno o 

muy próximo al Espacio Natural Valles de Babia y Luna, y por 
tanto también de la ZEPA y LIC del Valle de de San Emiliano y 
de la ZEPA y LIC Omañas. A este respecto habrá de significarse 
que un parque eólico, entendido en un sentido teleológico, no 
incluye exclusivamente al terreno ocupado materialmente por 
sus bases, ya que también lo integran el cableado y las pistas 
y caminos que forman parte del proyecto autorizado, así como 
la línea de evacuación a la subestación colectora y la propia 
subestación colectora, las cuales, interesa reparar en ello, 
no estaban autorizadas a la fecha de la resolución ahora 
recurrida. Ello ya revela por sí sólo que dicho proyecto no 
era autosuficiente al no incluir la realización de tales 
actividades, y lo que además se ha arrastrado al trámite de 
información pública, por cuanto al no incluirse de forma 
conjunta todos los proyectos hace que el mismo se haya 
verificado de forma deficiente, lo que sucede también y por 

ende con la evaluación del impacto ambiental. 
Además resulta en nuestro caso, como así lo refleja la 

Adenda obrante al folio A-827 del expediente administrativo, 
que el proyecto pese a las modificaciones sufridas continua 
penetrando a través de los caminos en los términos de Sena y 
Barrios de Luna, lo que aunque muy de pasada vienen a aceptar 
las propias codemandadas en el trámite de alegaciones al 
recurso de alzada cuando dicen que “únicamente se ha recurrido 
a penetrar en ese espacio (el Espacio Natural) para evitar 
afecciones ambientales mayores”.  

 
Por lo demás, la afección sobre la ZEPA “Valle San 

Emiliano” ha quedado también acreditada a través de los varios 
informes que han aportado los recurrentes al proceso (del 
Profesor Benito Fuertes Marcos y de los Biólogos Estanislao de 
Luis y Jorge Falagán); y ello pese a que sea verdad que la 

base del parque se halle fuera de su ámbito, ya que y según lo 
explicado más arriba no se han evitado los efectos en el 
entorno de dicha zona objeto de especial protección. Y se 
llega asimismo a esa conclusión a la vista del informe de la 
Sección Territorial V de 4 de abril de 2002, del que merece 
destacarse el particular del mismo que dice que los PPEE 
Murias II, Murias III, Salce y Curueña "afectan una zona 
concreta, en especial los dos primeros y los dos últimos por 
lo que se entiende que en estos casos las evaluaciones de 
impacto ambiental deberían considerar los posibles efectos 



    

 

sinérgicos y a escala supralocal"; y también del emitido por 
el Jefe de Sección y Espacios Naturales de 7 de julio de 2006, 
que señala "que los censos y estudios realizados por la Junta 

de Castilla y León en el entorno inmediato del futuro parque 
eólico Curueña II ponen de manifiesto la existencia de 
territorios ocupados por Halcón Peregrino, Águila Real y 
Alimoche". En este mismo sentido resulta muy ilustrativo 
apuntar que varios de los aerogeneradores del PE Curueña II 
habían sido previamente excluidos del EIA de Curueña I por su 
incidencia en el referido Valle Natural, lo que es 
especialmente significativo a tales efectos.  

 
Así las cosas habrá de considerarse, también ahora, que la 

evaluación de impacto ambiental -por la aludida razón de la 
ubicación geográfica del parque eólico cuestionado- debió 
realizarse a través del procedimiento de evaluación ordinaria, 
correspondiendo así la competencia a la Consejería de Medio 
Ambiente y no a la Delegación Territorial de León. 

 

SÉPTIMO.- En lo que respecta a los motivos del recurso en 
que se plantea la indebida fragmentación del parque eólico, 
deberemos asimismo transcribir lo señalado en el fundamento de 
derecho cuarto de la sentencia de continua cita, en donde se 
lee lo siguiente:  

 

“Los argumentos referidos a la fragmentación del parque eólico, en 

cuanto no se incluye ningún tipo de información acerca de la red de 

transporte de energía eléctrica de evacuación, ni se toman en consideración 

los 20 parques eólicos que se estaban tramitando en la zona, también deben 

ser acogidos. Para ello: 

(1) partimos del contenido del informe ambiental que sobre el parque 

eólico "Villabandín II y Ampliación a Villabandín II" fue emitido... por la 

Sección de Ordenación y Mejora, del Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de la Delegación Territorial de León, en cuanto dice, en su punto sexto, 

que "en todos los aspectos considerados en el estudio de impacto, las 

sinergias se consideran nulas debido a que no existen otros parques ya 

construidos. Sin embargo, sí que han de ser considerados los efectos 

sinérgicos con los diversos parques cuya declaración está en fase de 

tramitación en la comarca, especialmente "Villabandín I" I.A. 15/02-LE, 

"Murias II" I.A. 7/02-LE, "Salce" I.A. 10/02-LE, y "Curueña" I.A. 11/02-

LE." 

(2) tomamos en consideración que en el informe emitido... por la 

Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de León, se 

resalta, además de que el Espacio Natural de San Emiliano está considerado 

como de sensibilidad ambiental extrema, la zona de asentamiento de las 

infraestructuras del parque eólico proyectado está considerada como de 

sensibilidad ambiental baja, todo ello según la Resolución de 12 de abril 

de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace público el 

Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León, Documento 

Provincial de León (Resolución publicada en el BOCyL de 26 de abril de 

2000). 

(3) resaltamos el hecho de que la DIA realizada, aunque dice que "se 

ha estudiado el posible efecto sinérgico del parque junto con otros 

colindantes tramitados recientemente o que se están estudiando en la 

actualidad", no hace mención expresa a cuáles han sido los datos concretos 

tomados en consideración -parques eólicos próximos y sus infraestructuras 

asociadas- para considerar los efectos sinérgicos que pudieran derivarse, 

que es lo exigido por el punto sexto del Dictamen Medioambiental del Plan 

Eólico de Castilla y León, Documento de la Provincia de León, anteriormente 

citado. Tampoco existe dato concreto sobre ello en el expediente 

administrativo remitido a la Sala. 



    

 

(4) seguimos el criterio fijado en la citada sentencia de 10 de junio 

de 2009 (rollo de apelación 767/2008). En ella se decía: "SEXTO.- Respecto 

a la fragmentación del proyecto litigioso en cuanto no se incluye ningún 

tipo de información acerca de la red de transporte de energía eléctrica de 

evacuación, ni se toman en consideración los 18 parques eólicos que se 

estaban tramitando en un radio de 10 kilómetros, estima la Sala que son 

correctas las consideraciones que sobre este extremo efectúa la sentencia 

apelada en su Fundamento de derecho cuarto. 

Como ya se dijo por la Sala en la sentencia de 3 de marzo de 2009, en 

la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aquí examinado se 

han de tener en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las demás 

instalaciones existentes, de la línea de evacuación general y de la 

subestación colectora. Es decir, se han de tener en cuenta todos los 

elementos que el parque eólico precise para que funcione, así como su 

incidencia en relación con los demás existentes. En definitiva, se debe dar 

cumplimiento a lo que se establece en la propia resolución de 12 de abril 

de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, lo que comporta que la 

tramitación de los proyectos para autorizaciones de parques, líneas 

eléctricas, subestaciones, accesos, edificaciones y cuanta infraestructura 

sea necesaria, haya de ser considerada en su conjunto en lo referente a 

aspectos técnicos y ambientales, debiendo tener en cuenta los estudios 

ambientales, entre otras cosas, dentro de la zona de influencia la 

existencia de otros parques eólicos próximos y todas sus infraestructuras 

asociadas para considerar los efectos sinérgicos que pudieran derivarse y 

si no se presenta el proyecto en su conjunto se ha de realizar una 

descripción de las líneas eléctricas de evacuación previstas para los 

parques con su trazado, efectos posibles de las mismas y justificación del 

trazado propuesto y proporcionar información acerca de los centros de 

transformación eléctrica, pistas de acceso, vallados, edificaciones etc. 

aunque se estima conveniente la presentación de todo ello como un proyecto 

común. Exigencias estas que no se han cumplido en el presente caso sin que 

constituya argumento que justifique su no consideración que la titularidad 

de los parques corresponda a empresas distintas o se encuentren en términos 

municipales diferentes o no estén todavía autorizados pero se estén 

tramitando, ni que el estudio de la línea eléctrica de evacuación conjunta 

para los parque eólicos de la zona lo está realizando el EREN lo que 

condiciona la presentación de cualquier proyecto de evacuación específico 

en el parque eólico Murias II, como se dice en la resolución de 6 de mayo 

de 2004. La Administración apelante reconoce que en la actualidad está 

previsto que una serie de 18 parques eólicos evacuen en la futura SET 

Villameca. El parque eólico Murias II no es un parque sino una parte de un 

parque porque en sí mismo no es autosuficiente para cumplir la finalidad 

que le es propia. 

En esta línea es plenamente aplicable al caso lo que se dice en la 

sentencia de 20 de abril de 2006 del Tribunal Supremo citada en la 

sentencia apelada: "Si algún sentido tiene dicha figura (los parques 

eólicos), con la significación jurídica que diversas normas le han 

reconocido, es precisamente la de integrar en sí varios aerogeneradores 

interconectados y disponerlos de modo que no atenúen unos el rendimiento 

eólico de otros, en zonas con determinados requisitos mínimos (velocidad y 

constancia del viento) con el fin de optimizar el aprovechamiento 

energético y disminuir los costes de su conexión a las redes de 

distribución o transporte de energía eléctrica. Es consustancial, pues, a 

los parques eólicos su carácter unitario de modo que los aerogeneradores en 

ellos agrupados necesariamente han de compartir, además de las líneas 

propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control 

y unas infraestructuras comunes (normalmente, el edificio necesario para su 

gestión y la subestación transformadora). Y, sobre todo, dado que la 

energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión del 

parque eólico en su conjunto a la red de distribución o transporte de 

electricidad -pues no se cumplirían los criterios de rendimiento energético 

y de un mínimo impacto ambiental si cada aerogenerador pudiera conectarse 

independientemente, con su propia línea de evacuación de la energía 

eléctrica producida, hasta el punto de conexión con la red eléctrica-, no 



    

 

es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico proyectado 

con estas características para diseccionar de él varios de sus 

aerogeneradores a los que se daría un tratamiento autónomo". 

 
Y bien, estas consideraciones, con la modificación 

pertinente en cuanto a los distintos actos dictados en el 
procedimiento que nos ocupa, nos sirven asimismo para acoger 
el motivo análogo que se plantea en el escrito rector del 
presente proceso, ya que es lo cierto que el proyecto eólico 
correspondiente al Parque Curueña II se ha considerado de 
forma aislada a los proyectos vecinos –particularmente los 
parques de Salce, Curueña I-, siendo a este respecto elocuente 
la contestación del Jefe de Industria de fecha 26 de octubre 
de 2006 cuando afirma “los Parques Eólicos Curueña I y II se 
encuentra refundidos en un solo Parque y que si el nuevo 
promotor desea segregarlo nuevamente, deberá solicitarlo 
expresamente definiendo cada parte”. Así como también lo que 
dice la propia Administración demandada en sendas Órdenes de 
la Consejeria de Economía y Empleo de 21 de enero de 2011 

estimatorias de los recursos de alzada presentados por 
SEO/BirdLife, en la que se han anulado los Parques más 
cercanos de Curueña I y Salce en base, entre otros aspectos, a 
que no se habían tenido en cuenta los efectos sinérgicos de 
otras infraestructuras instaladas en cumbre paralelas de la 
Sierra Filera. 

 
OCTAVO.- También se denuncia, en otro de los motivos de la 

demanda, y por último, la infracción procedimental en cuanto 
al trámite de información pública, lo que se sustenta en el 
hecho de que el parque eólico cuestionado afectaba, además de 
al término municipal de Riello, a los términos de Sena de Luna 
y Barrios de Luna, que a juicio de las demandantes fue 
ocultado cuando se efectuó dicho trámite habiéndose así 
provocado que la información pública se torne en defectuosa.  

Y sobre esta cuestión habremos de ofrecer otra vez una 

respuesta favorable a la tesis que se propugna en la demanda 

en base a las mismas consideraciones que se expresaron en la 

sentencia de fecha 9 de enero de 2012 dictada en el recurso de 

apelación registrado con el número 159/11, en la que se lee: 
“...hay que señalar que la razón fundamental por la que el juez de 

instancia anula el acto impugnado es la de que el trámite de información 

pública no se realizó con la documentación completa, exigencia esta que 

viene impuesta de modo concluyente en el artículo 307 RUCyL y cuya 

importancia ha sido resaltada por esta Sala en las dos sentencias que se 

citan en la apelada, las de 5 de marzo y 28 de mayo de 2009 (la primera se 

dictó en un recurso en el que eran partes las mismas que lo son en esta 

litis).” 

 
NOVENO.- Así las cosas y a tenor de todos los 

razonamientos precedentes, procederá la estimación parcial del 

presente recurso contencioso administrativo, debiendo en 
consecuencia declararse la nulidad de la Orden de la 
Consejería de Economía y Empleo de 27 de marzo de 2009, 
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la 
Resolución del Viceconsejero de Economía de 10 de noviembre de 
2006 (BOCyL de 7 de junio de 2007) en la que se otorgó la 
autorización administrativa, autorizando también el cambio de 
titularidad, del Parque Eólico “Curueña II”, en el término 
municipal de Riello (León). Y ello supone que carece ya de 
objeto la impugnación, que también se formula en el presente 



    

 

proceso -y precisamente por ello la estimación es parcial- 
respecto a la Orden desestimatoria de la solicitud de 
suspensión de la Resolución del Viceconsejero, pues en tanto 

se trata de la petición de la adopción de una medida de 
carácter instrumental y temporal llamada a asegurar la 
efectividad del acto definitivo resolutorio del recurso, 
sucede que una vez que ello se produce, como ahora ocurre, 
habría de perder en todo caso su vigencia la medida cautelar 
que eventualmente pudiera acordarse, y por tanto no tiene 
sentido adoptarla en este momento. 

 
DÉCIMO.- En lo que hace al pronunciamiento relativo a las 

costas procesales, no se aprecia la concurrencia de ninguna de 
las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley de 
la Jurisdicción, razón por la cual no se hará especial 
imposición a ninguna de las partes. 

 
Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación; 

 
 

FALLAMOS 
 

Que estimando el recurso contencioso administrativo nº 
787/2008, ejercitado por la representación procesal de la 
Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza 
"URZ", y por la Sociedad Española de Ornitología, contra la 
desestimación del recurso de alzada interpuesto frente a la 
Resolución del Viceconsejero de Economía de 10 de noviembre de 
2006 (BOCyL de 7 de junio de 2007), por la que se otorga 
autorización administrativa y se autoriza el cambio de 
titularidad del Parque Eólico “Curueña II”, debemos anular y 
anulamos la misma por ser disconforme con el ordenamiento 
jurídico. 

 
No se hace especial imposición de las costas procesales 

causadas en esta instancia. 
 
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta 
Sala en el plazo de los diez días siguientes al de su 
notificación. 

 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por 
el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el 
mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.  

Ecourban
ECOURBAN


