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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2006, del Viceconsejero de Economía, por la que se otorga autorización administrativa 
del Parque Eólico «La Cueza», en el término municipal de Sahagún (León). 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.º– Con fecha 20 de mayo de 2002, la empresa HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A. solicitó autorización administrativa para el 
Parque Eólico denominado «LA CUEZA», situado en el término municipal de Sahagún (León). 
2.º– Según lo establecido en el Capítulo II del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para 
la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, dicha solicitud fue sometida al 
trámite de información pública, para presentación de proyectos en competencia, siendo publicados los anuncios en el «B.O.C. y 
L.» de fecha 17-10-2002 y en el «B.O.P.» de fecha 25-10-2002. En el plazo reglamentario para la presentación de proyectos en 
competencia no se presentan alternativas. 
3.º– Al mismo tiempo se solicitan informes al Ente Regional de la Energía (EREN) y al Ayuntamiento afectado, todo ello 
conforme con lo dispuesto en el Decreto 189/1997. 
4.º– En fecha 28 de abril de 2003 se comunica a la empresa HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A. que el citado parque ha superado 
la fase de competencia de proyectos, por lo que deberá dar cumplimiento en el plazo de un mes a lo dispuesto en el Art. 8 del 
Decreto 189/1997. 
5.º– La mercantil presenta escrito el día 6 de junio de 2003 solicitando ampliación del plazo para presentar adecuadamente la 
documentación requerida en el apartado anterior, siendo presentada la misma con fecha 13 de junio de 2003. 
6.º– El mismo día 13 de junio de 2003 HN GENERACIÓN EÓLICA, S.A, solicita el reconocimiento de utilidad pública para el 
Parque Eólico «La Cueza». 
7.º– A la vista de la solicitud de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración de Utilidad 
Pública, de fecha 13 de noviembre de 2003 y modificada en fecha 9 de diciembre de 2003 por parte de HN GENERACIÓN 
EÓLICA, S.A. y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental y 
Auditorías Ambientales de Castilla y León en el Decreto 209/1995, de 5 de octubre; y en el Decreto 189/1997, de 26 de 
septiembre, se sometió el expediente a información pública, siendo publicados los anuncios en el «B.O.C. y L.» de fecha 18-02-
2004, en el «B.O.P.» de fecha 20-03-2004 y en «La Crónica» de León de fecha 30-01-2004, así como en los tablones de anuncios 
de los Ayuntamientos afectados. 
8.º– Por Resolución de fecha 26 de febrero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Castilla 
y León, se otorgó reconocimiento de la condición de instalación de producción acogida al Régimen Especial e Inscripción en el 
Registro con carácter previo, al Parque Eólico «LA CUEZA» con número de Registro: 131/LE/CRE/b.2/2818. 
9.º– Con fecha 30 de marzo de 2004 la sociedad presenta escrito acompañado de escritura notarial en el que comunica el cambio 
de denominación y domicilio social, manteniéndose el mismo C.I.F., pasando a llamarse NATURENER EÓLICA, S.A. y 
solicitando que las futuras comunicaciones se dirijan al nuevo domicilio social de la sociedad con la nueva denominación. 
10.º– Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, de fecha 20 de abril de 2004, se autoriza el cambio de 
titularidad en la inscripción previa a la instalación de producción de energía eléctrica acogida al régimen especial a favor de la 
nueva sociedad. 
11.º– Durante la información pública se presentaron las siguientes alegaciones: URZ hace referencia a posibles irregularidades de 
tramitación en la solicitud del parque por no tener en cuenta la existencia de los otros dos parques proyectados, los efectos 
sinérgicos y acumulativos, no incluir información acerca de la red de transporte de energía, no valorar el impacto sobre la flora, la 
fauna, los quirópteros, el Camino de Santiago, el paisaje y el medio socioeconómico, así como sobre la arqueología y el 
patrimonio histórico-artístico. TYTO ALBA realiza las mismas alegaciones que URZ. 
12.º– El contenido de todas las alegaciones presentadas en este Servicio Territorial fueron puestas en conocimiento de 
NATURENER EÓLICA, S.A., quien, en fecha 31 de mayo de 2004 contesta a las mismas manifestando que: El informe 
elaborado por la Consultaría Ambiental AMBINOR CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.L. concluye que tras la aplicación de 
las medidas preventivas contempladas en el proyecto, y las medidas correctoras propuestas en cada EsIA, el impacto global del 
proyecto sobre la conservación de los recursos naturales, y el mantenimiento de la calidad de vida del entorno de influencia cada 
parque, es COMPATIBLE. 
13.º– Con fecha 11 de octubre de 2004 la sociedad presenta escrito acompañado de escritura notarial en el que comunica el 
cambio de denominación y domicilio social, manteniéndose el mismo C.I.F., pasando a llamarseNATURENER EÓLICA, S.A.U. 
y solicitando que las futuras comunicaciones se dirijan al nuevo domicilio social de la sociedad con la nueva denominación. 
14.º– La Dirección General de Energía y Minas comunica al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León con 
fecha 24 de noviembre de 2004 que no encuentra inconveniente en el cambio de titularidad de NATURENER EÓLICA, S.A. a 
NATURENER EÓLICA, S.A.U. 
15.º– Por Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se hace 
pública la Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto del Parque Eólico «LA CUEZA» («B.O.C.y L.» 22-12-
2005) en la que se informa favorablemente el desarrollo del referido proyecto, promovido por H.N. GENERACIÓN EÓLICA, 
S.A. (actualmente NATURENER EÓLICA S.A.U., por cambio de titularidad). 
16.º– Por Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de fecha 12 de enero de 2005, se autoriza 
la transmisión de la instalación eléctrica y el cambio de titularidad. 
17.º– El 8 de febrero de 2006 se presenta solicitud por D. José Manuel Corcelles Pereira, en nombre y represtación de la sociedad 
PARQUES EÓLICOS REUNIDOS, S.A.U., en la que se pone de manifiesto un cambio de denominación y de domicilio de la 
sociedad promotora de los Parques Eólicos «La Cueza, Valdecarrión y Valdeperondo» pasando a denominarse: PARQUES 
EÓLICOS REUNIDOS, S.A.U., domiciliada en: Tomás Redondo, 1, edificio B, 4.ª planta – 28033 Madrid. 



18.º– Por Resolución de 10 de marzo de 2006 de la Viceconsejería de Economía se avoca la competencia para resolver la 
autorización administrativa del Parque Eólico «La Cueza». 
19.º– El 27 de junio de 2006 se presenta solicitud por D. José Manuel Corcelles Pereira, en nombre y representación de 
PARQUES EÓLICOS REUNIDOS, S.AU, para el cambio de modelo de aerogenerador (del GE Wind Energy de 1.500 KW. a 
Gamesa G-90 de 2.000 KW.), reduciendo el n.º de posiciones de 6 a 4. 
20.º– Con fecha 10 de octubre de 2006, D. Miguel Martín Saez, en nombre y representación de PARQUES EÓLICOS 
REUNIDOS, S.A.U. y D. Joaquín Santamaría Tamayo, en nombre y representación de ENERGÍA GLOBAL CASTELLANA, 
S.A., solicitan nuevo cambio de titularidad a favor de esta última y acompañan documentación notarial de dicho cambio. 
 


