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El gobierno de Arteixo pide al PSOE 

que no vote una cosa en el parlamento 

de Galicia y defienda otra distinta 

ante los vecinos del municipio 

 

 

• Los diputados y portavoces de Medio Ambiente e Industria, 
Martín Seco y Pablo Arangüena, se manifiestan en contra del 
parque eólico de Santa Leocaia en Arteixo mientras que en el 
parlamento de Galicia votaron esta semana la eliminación de los 
controles mediambientales y la implantación masiva de 
macroparques eólicos en Galicia 

 
 
 
Arteixo, 18 de junio de 2022 

 

El gobierno de Arteixo pide al PSOE local que no defienda una postura ante los 
vecinos a los que han convocado mañana a una reunión y voten la contraria en 
el Parlamento de Galicia. Es lo que ha sucedido con la posición del PSOE ante 
la implantación del parque eólico de Santa Leocaia. Martín Seco, secretario de 
la ejecutiva local del PSOE, diputado y portavoz de Medio Ambiente e Industria, 
defiende junto al también diputado Pablo Arangüena la no implantanción del 
parque eólico de Santa Leocaia mientras que esta misma semana votaban en 
el Parlamento de Galicia la implantación de macroparques eólicos en Galicia 
eliminando los controles medioambientales. Es la propuesta del Gobierno 
Central que los diputados del PSOE apoyaron en el Parlamento a pesar de los 
votos en contra del PP y el BNG. Fue muy claro el PSOE en su defensa de los 
macroparques eólicos en el Parlamento y acusó al PP de «desaproveitar unha 
oportunidade única para liderar o despegue da nosa economía», cuyo 
desarrollo requiere «integrar a enerxía renovable». El grupo socialista instó al 
Ejecutivo gallego a «aproveitar as nosas potencialidades», que pasan por «un 
recurso abundante, o coñecemento, as capacidades e a experiencia necesarios 
para desenvolver as tecnoloxías e a construción de infraestruturas». 

Totalmente diferente es la postura de los diputados Martín Seco y Pablo 
Arangüena tres días después en Arteixo, en donde abogan por detener la 
construcción de los parques eólicos ante los vecinos afectados. 



 

La postura del gobierno municipal de Arteixo que dirige Carlos Calvelo es la 
misma desde hace años, y recuerda que, como ya hizo el año pasado con el 
parque eólico de Monteagudo, ha puesto a disposición de los vecinos un 
documento tipo de alegación en contra de la instalación del proyectado parque 
eólico de Santa Leocaia. Las alegaciones en contra este parque se podrán 
enviar por parte de los vecinos interesados hasta el próximo 4 de julio. Además 
de este documento tipo que el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos, 
el concello elaborará una serie de informes técnicos sobre la viabilidad del 
parque. Entre los argumentos que esgrime el concello sobre la viabilidad de 
este parque eólico, la alegación señala que “parte do parque semella estar fora 
dos limites recollidos no Plan Sectorial, polo tanto, poderíase estar incumprindo 
o recollido na Lei”. También recuerda que “o ámbito no que se pretende 
construír o parque eólico, se ben trátase dun solo rústico, atópase nunha 
contorna significativamente antropizada”. Otro de los inconvenientes que el 
concello ve a la instalación del parque eólico es que puede incumplir la 
normativa medioambiental porque  “a totalidade do Concello de Arteixo está 
incluído na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. El 
concello de Arteixo también advierte en su alegación que “ as actuacións 
previstas no Proxecto construtivo do parque eólico de Carboeiro afectan á 
morfoloxía da paisaxe, ó contexto dos bens obxecto de protección”. 

 


