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Resumen 
El presente estudio se basa en el análisis completo de una empresa promotora de parques 
eólicos, cuya cartera dispone de cuatro proyectos con un grado de avance administrativo 
muy avanzado. Dicho análisis es una Due Diligence societaria, financiera, fiscal, 
administrativa, técnica y ambiental de la sociedad TOTALVENT, S.A. y sus filiales  
promotoras de cada uno de los parques en tramitación. 

Este estudio nos debe permitir tener una visión clara de la operación para poder decidir si 
invertir en ella y valorar a partir de los resultados obtenidos si merece la pena continuar con 
una valoración económica y de rentabilidad del negocio o si, por el contrario, a la vista de los 
resultados obtenidos, es mejor optar por no avanzar en la negociación con los vendedores 
de los cuatro proyectos de parques eólicos.  
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
En un principio el estudio de este Proyecto de Final de Carrera estaba enfocado hacia una 
valoración de implantación de un proyecto de parque eólico en Catalunya. 

Durante la etapa de búsqueda de información y estructuración del estudio, el autor fue 
analizando el grado de saturación existente en Catalunya de proyectos en promoción, los 
cuales no permitía desarrollar nuevos parques de medianas o grandes dimensiones con un 
impacto ambiental reducido y con un rendimiento económico aceptable, en base al recurso 
eólico residual de las zonas que quedan por desarrollar en la Comunidad a día de hoy. 

Este desarrollo ha sido similar en otras Comunidades Autónomas de España, pero con un 
grado de avance muy superior al de aquí, lo que ha hecho que el autor se encontrara con 
numerosas Comunidades las cuales ya tienen en operación gran parte de toda su cartera de 
proyectos eólicos; y la poca que queda por desarrollar ocupa todo el territorio posible. 

Si a todo ello le añadimos la revisión a la baja  realizada a finales de 2010 del régimen 
económico establecido por el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial por parte del Ministerio de 
Industria, hace que no sea recomendable la inversión en el desarrollo de nuevos 
parques eólicos desde cero, tanto en Catalunya como en el resto de Comunidades 
Autónomas del país. 

Sin embargo, el gran auge de promotores con grandes carteras de proyectos eólicos en 
Catalunya que ha habido a lo largo dela primeradécada del 2000, los cuales, tras un 
farragoso, lento y caro procesos de tramitación administrativa, ha hecho que la gran mayoría 
de dichos promotores perdieran el interés por seguir tramitando dichos proyectos. O 
básicamente no disponen del poder económico para hacer frente a la serie de gastos 
imputables al impulso final que necesitan estos proyectos para que puedan salir adelante y 
algún día puedan construirse. 

Por todo ello,se ha considerado más oportuno analizar la posibilidad de adquirir una 
empresa promotora con una cartera de proyectos eólicos en tramitación 
administrativa, que la de implantar un nuevo parque eólico, en un emplazamiento residual 
con muy poco recurso eólico y generalmente con problemas medioambientales, como los 
que quedan. 
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2. ALCANCE DEL ESTUDIO 

En el marco de las negociaciones para la participación de la empresa compradora (en 
adelante CLIENTE), en un 74% del capital social de la sociedad TOTALVENT, S.A. (en 
adelante SOCIEDAD), se nos ha encomendado la realización de una revisión de la situación 
legal de dicha compañía. 

Con el presente informe se pretende dar una visión particular de la existencia de posibles 
contingencias o irregularidades en relación con los aspectos jurídicos de la situación de la 
SOCIEDAD, desde el punto de vista de su organización societaria, los principales contratos 
suscritos, y de su situación administrativa, fiscal, financiera y técnica. 

Los procedimientos que se han llevado a cabo constituyen, en gran parte, los necesarios 
requeridos por los estándares de auditoria generalmente aceptados. 

No obstante, el presente estudio es de carácter limitado, por lo que no se realiza valoración 
alguna de tipo laboral, al no haber personal en la SOCIEDAD, o de adecuación a la 
normativa de protección de datos o de cualquier otro orden distinto del análisis meramente, 
societario, fiscal, financiero, administrativo o técnico. 

Toda la información analizada en la que se basa esta revisión se relaciona en el Anexo I de 
este estudio. 

El trabajo de revisión ha sido realizado con arreglo a los procedimientos y con las 
limitaciones que se indican a continuación: 

 
a) Asumiendo que la información y la documentación facilitada por la SOCIEDAD es 

veraz, y que no se ha ocultado información o documentación relevante que pudiera 
modificar o alterar de algún modo los documentos e informaciones que han sido 
objeto de revisión. 

 
b) La revisión se ha centrado únicamente en el examen de las fotocopias de los 

documentos que se relacionan en el Anexo I de este estudio, asumiendo su plena 
correspondencia con los documentos originales de los que se han obtenido. 

 
c) Los documentos han sido suscritos por personas con capacidad y representación 

suficiente para vincular la sociedad que representan. 

 
d) La información facilitada no ha sido contrastada con registros ni organismos 

públicos. 
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e) No han sido objeto de análisis documentos y/o información no referenciados en el 
presente informe  o generados con posterioridad a la fecha de emisión del mismo. 

 
f) El trabajo de revisión se ha realizado al amparo de la legislación española y 

autonómica catalana vigente, y por tanto los análisis y comentarios en ella vertidos 
sólo pueden ser interpretados a la luz de la misma. 

 

En el apartado 5.2.2. Asuntos significativos de este estudio se incluye aquellos que, a 
entender del autor, se han considerado de especial interés para el CLIENTE. No obstante, el 
CLIENTE debe considerar otros, incluidos en otros apartados, así como en los Anexos de 
este estudio, por cuanto pudieran resultar de igual relevancia. Por consiguiente, este estudio 
debe leerse en su totalidad y junto con los anexos y planos adjuntos a tal efecto. 

Destacar que no se ha tenido acceso a los documentos de trabajo realizados por los 
auditores por el ejercicio auditado 2009. 

Por último, se deja constancia expresa de que el presente estudio no pretende tener, en 
modo alguno, carácter dirimente respecto de eventuales controversias que pudieran surgir o 
plantearse en relación con los aspectos incluidos en el mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio se pretende describir la situación de la SOCIEDAD estudiando la 
misma, así como sus filiales promotoras de los parques eólicos, desde un punto de vista 
societario, financiero, fiscal, administrativo y técnico. 

El estudio permitirá al CLIENTE hacerse una idea suficientemente detallada de la 
SOCIEDAD, sus filiales y así como de sus proyectos, de manera que pueda valorar la 
idoneidad de adquisición de la misma, detectar posibles problemas y conflictos, así como 
facilitarle en la determinación del precio de adquisición ajustado a la realidad del mercado, 
frente a la situación actual de la SOCIEDAD. 
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4. ANTECEDENTES 

No se han tenido en cuenta otros estudios, duediligence o trabajos previos ya existentes 
para la valoración de la SOCIEDAD. 

Toda aquella información que ha sido facilitada para su disertación por parte de la 
SOCIEDAD, se relaciona en los Anexos del presente estudio, como son documentos de 
autorización y permisos administrativos, declaraciones fiscales, contratos con terceros, etc.. 
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5. MEMORIA 

5.1. ASPECTOS SOCIETARIOS Y CONTRACTUALES 

En el presente aparatado se analizan distintos aspectos legales de la SOCIEDAD, así como 
los principales contratos suscritos por ésta. 

5.1.1. DOCUMENTACIÓN EXAMINADA 

El presente informe se basa en la información verbal y documentación facilitada por los 
responsables de la SOCIEDAD, la cual aparece referenciada en el Anexo I. 

5.1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

5.1.2.1. Constitución 

La SOCIEDAD, fue constituida por tiempo indefinido, mediante escritura pública otorgada en 
fecha 24 de octubre de 1996 ante el Notario de Barcelona Don José Javier Castaño Cuevas, 
número 2760 de su protocolo,siendo sus socios fundadores Don Jordi Álvarez Alcón y Don 
Santiago Moreno Navarra. 

La SOCIEDAD , consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 29.319, libro 
1, folio 48, Hoja B-149140, y está provista del CIF nº A-61.224.345. 

5.1.2.2. Denominación social 

La SOCIEDAD se denomina actualmente TOTALVENT, S.A., habiéndose constituido 
inicialmente bajo la forma de Sociedad Limitada. 

5.1.2.3. Domicilio social 

Inicialmente la SOCIEDAD fijó su domicilio social en Barcelona, Rambla Catalunya, 16, 3º-
3ª. 

Posteriormente, la SOCIEDAD, en virtud de la escritura pública otorgada el día 9 de 
septiembre de 2001, ante el Notario de Barcelona, Don Antoni Carrera Bosch, bajo número 
1713 de su protocolo, traslada su domicilio dentro del término municipal de Barcelona, a la 
Calle Ávila, nº 21, donde tiene actualmente fijado su domicilio social de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de sus Estatutos Sociales. 
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5.1.2.4. Objeto social 

El objeto social de la SOCIEDAD, según el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, es el 
siguiente: 

“La promoción de negocios e industrias en el ámbito de las energías renovables, así como la 
participación de forma directa o en calidad de socio en otras sociedades con idéntico o 
análogo, salvo aquellas sociedades que o Ley u otra norma deben ser participadas por 
entidades de carácter especial”. 

5.1.2.5. Capital social 

La sociedad fue constituida, bajo la forma de Sociedad Limitada, con un capital social de 
QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000 Ptas.), representado por 50 participaciones sociales, 
números 1 al 50, ambos, inclusive, de 10.000 Ptas. de valor nominal cada una, acumulables 
e indivisibles, las cuales fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por los socios 
fundadores, según consta en la escritura fundacional. 

En Junta General de Socios de fecha 2 de agosto de 1997, según resulta de la escritura 
otorgada el 15 de septiembre de 1997 ante el Notario de Barcelona Don José Javier 
Castaño Cuevas, con el número 5430 de su protocolo, se acordó un aumento de capital de 
NUEVE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (9.500.000 Ptas.), mediante la emisión de 
950 participaciones, números 51 al 1.000, ambas inclusive, las cuales fueron íntegramente 
suscritas y desembolsadas. 

En Junta General de Accionistas de fecha 8 de septiembre de 1997, se acuerda un nuevo 
aumento de capital en VEINTE MILLONES DE PESETAS (20.000.000 Ptas.), mediante la 
emisión de 2.000 participaciones, números 1.101 al 3.000, ambas inclusive, de 10.000 Ptas. 
de valor nominal cada una de ellas. Dicho acuerdo se elevó a público en escritura de fecha 
10 de septiembre de 1997, otorgada ante el Notario de Barcelona Don José Javier Castaño 
Cuevas, con el número 5630 de su protocolo. En dicha fecha se transformó de sociedad 
limitada a anónima. 

La Junta General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2001, según resulta de la escritura 
otorgada el día 26 de julio de 2001, ante el Notario de Barcelona, Don Antoni Carrera Bosch, 
bajo número 4615 de su protocolo, procedió a aumentar el capital social en la cifra de 
SETENTA MILLONES DE PESETAS (70.000.000 Ptas.), mediante la emisión de 7.000 
acciones, números 3.001 al 10.000, ambos inclusive, de 10.000 Ptas. de valor nominal cada 
una de ellas, iguales a las anteriores. 
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La Junta General de Accionistas de fecha 13 de marzo de 2003, según resulta de la 
escritura otorgada el día 29 de abril de 2003, ante el Notario de Barcelona, Don Antoni 
Carrera Bosch, bajo número 484 de su protocolo, procedió a aumentar el capital social en la 
cifra de NUEVE CIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(918,74 €), mediante el aumento del valor nominal de las acciones a razón de 0,09879 € por 
acción, quedando establecido dicho valor nominal en 60,20 €. 

En la Junta General de Accionistas de fecha 3 de abril de 2007, se acuerda un nuevo 
aumento de capital en TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (398.042, 40 €), mediante la emisión de 6.612 
acciones, números 10.001 al 16.612, ambos inclusive, de 60,20 € de valor nominal cada una 
de ellas. Dicha acuerdo se elevó a público en escritura de fecha 19 de junio de 2007, 
otorgada ante Notario de Barcelona, Don Antoni Carrera Bosch, bajo número 6112 de su 
protocolo. 

Como consecuencia del acuerdo referido en el párrafo anterior, el capital social de la 
SOCIEDAD, es actualmente de UN MILLÓN CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (1.000.042,40 €), dividido en 16.612 acciones nominativas, 
números 1 al 16.612, ambos inclusive, de 60,20 € de valor nominal cada una de ellas, las 
cuales se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. 

El reparto del capital social se analiza en el punto 5.1.2.15 Accionistas siguiente. 

5.1.2.6. Régimen de transmisión de las acciones 

El artículo 9 de los estatutos sociales prevé, en caso de transmisión intervivos a terceros no 
accionistas, un derecho de adquisición preferente a favor de los restantes socios. 

Los estatutos sociales prevén que a falta de acuerdo en el precio, éste será el valor real de 
las acciones que determinará el auditor de la SOCIEDAD, o en su defecto, un auditor 
nombrado por el Registro Mercantil.1

                                                 

 

 

1En el momento en que se redactaron los Estatutos Sociales, la valoración de las acciones la podía realizar, en caso de 
sociedades obligadas, a auditar, el propio auditor de cuentas de la sociedad, tal y como queda recogido en los estatutos. Sin 
embargo, actualmente, y como consecuencia de la reforma introducida por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, la valoración de las acciones se hará en base al valor razonable que determine un auditor de 
cuentas, distinto al auditor de la sociedad. 
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Igual régimen se aplica a las transmisiones mortis causa o forzosa como consecuencia de 
un procedimiento judicial o administrativo. 

Sin embargo, se exceptuará de la regla anterior las transmisiones que se realicen a favor de 
ascendientes, descendientes o cónyuge del accionista transmítete.1

5.1.2.7. Cargas o gravámenes constituidos sobre las acciones de la sociedad 

No se tiene constancia, a la luz de la denominación examinada, de que se haya constituido 
sobre las acciones de la SOCIEDAD, derechos de prenda o usufructo, opciones de venta o 
compra otro derecho que grave o limite la libre disposición de las mismas. 

5.1.2.8. Duración y ejercicio social 

De acuerdo con el artículo 5 de sus Estatutos Sociales, la Sociedad se constituyó por tiempo 
indefinido. 

Según el artículo 29 de los Estatutos Sociales, el ejercicio social coincidirá con el año 
natural, por lo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 

5.1.2.9. Modificaciones estatutarias 

Desde la transformación de la SOCIEDAD, en sociedad limitada a sociedad anónima, y 
hasta la fecha se han acordado las siguientes modificaciones de sus Estatutos Sociales: 

 En escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 2002, ante el Notario de 
Barcelona, Don Antoni Carrera Bosch, con el número 3117 de su protocolo, se 
acordó aprobar un Texto Refundido de los Estatutos que incluyen las siguientes 
modificaciones: 

 Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales referido al domicilio social al 
trasladarse el domicilio social de la Compañía, dentro de la propia ciudad de 
Barcelona, de la Rambla Catalunya, 16, 3º-3ª, a la Calle Ávila, nº 21, tal y como se 
expone en el apartado 5.1.2.3 Domicilio social de este estudio. 

 

                                                                                                                                                 

 

1Sería aconsejable valorar la conveniencia de modificar el Pacto de sindicación en el sentido de clarificar que el derecho de 
adquisición preferente de los socios sobre las acciones que se pretenda transmitir a favor de terceros, lo es con el mismo precio 
y condiciones. 
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 Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales referido al régimen de 

transmisión de las acciones, al establecerse restricciones a la libre transmisibilidad 
de las acciones, tal y como se expone en el apartado 5.1.2.6 Régimen de 
transmisión de las acciones de este estudio. 

 Modificación del artículo 14 referido al sistema de Administración de la Compañía, al 
acordarse el cambio de un administrador único a un Consejo de Administración. 

 Por otro lado, el artículo 8 de los Estatutos Sociales referido al capital social se ha 
modificado en diversas ocasiones, tal y como se detalla en el apartado 5.1.2.5. 
Capital social de este estudio. 

 

5.1.2.10. Órganos de gobierno de la sociedad 

Los órganos de gobierno de la SOCIEDAD, son la Junta General de Accionistas y como 
órgano de administración un Consejo de Administración. 

5.1.2.10.1. Junta General de Accionistas 

En relación con la Junta General, los Estatutos de la SOCIEDAD (artículos 14 al 25) 
reproducen en todo los aspectos esenciales el régimen previsto por la Ley de Sociedades 
Anónimas al respecto. 

Así, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la SOCIEDAD, la Junta 
General de Accionistas decidirá sobre los asuntos propios de su competencia. 

5.1.2.10.1.1. Quórum de constitución 

La Junta quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando concurran los 
accionistas presentes o representados, que posean al menos la cuarta parte del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocaría será válida la constitución, cualquiera 
que sea el capital concurrente a la misma (artículo 17). 

No obstante, para que la Junta acuerde válidamente la emisión de obligaciones, aumento o 
reducción de capital, transformación, fusión o escisión de la sociedad, y en general cualquier 
modificación de Estatutos, habrá de concurrir a ella, en primera convocatoria, la mitad del 
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria bastará con la cuarta parte del 
capital suscrito con derecho a voto (artículo 18). 
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5.1.2.10.1.2. Mayoría en la adopción de acuerdos 

Según los artículos 15 y 24 de los Estatutos Sociales de la SOCIEDAD, la Junta General de 
Accionistas decidirá por la mayoría, salvo los supuestos especiales previstos en la Ley y en 
los estatutos. 

Por tanto, en los supuestos en que se pretenda acordar por la Junta General cualquiera de 
los supuestos previstos en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas (emisión de 
obligaciones, aumento o reducción de capital, transformación, fusión o escisión de la 
sociedad, y en general cualquier modificación de Estatutos), si concurrieran accionistas que 
representen menos de 50% del capital suscrito con derecho a voto, será preciso el voto 
favorable de, al menos dos tercios del capital presente o representado. 

5.1.2.10.2. Órganos de Administración 

De acuerdo con el artículo 26 de los Estatutos Sociales de SOCIEDAD, la representación de 
la sociedad se confía a un Consejo de Administración, que estará formado por un mínimo de 
tres y un máximo de doce consejeros. 

Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio (artículo 27). 

5.1.2.10.2.1. Identidad del órgano de administración 

De conformidad con la información obtenida en el Registro Mercantil de Barcelona, la 
administración de la sociedad esta encomendada a un Consejo de Administración. En la 
actualidad está integrado por 6 miembros, cuya composición es la siguiente: 

 

Consejero Cargo 

D. Antonio Baquero Miras Presidente y Consejero Delegado 

D. Eduardo Martín González Vicepresidente 

D. Alfredo Calero Mas Vocal 

D. Javier GibrerTorrella Vocal 

D. Ernesto Mendoza Moya Vocal 

D. José Luís Torres Ruiz Vocal 

 



Pág. 17  Memoria 

 
Como Secretario No Consejero figura Juan Antonio Rosas Camino. 

5.1.2.10.2.2. Retribución 

Según dispone el artículo 28 de los Estatutos Sociales, el cargo de administrador no será 
retribuido. 

5.1.2.11. Libros de llevanza obligatoria 

5.1.2.11.1. Libro de actas de la Junta General y del Consejo de 
Administración1 

La SOCIEDAD conserva un Libro de Actas (número 2), debidamente legalizado por el 
Registro Mercantil de Barcelona, con fecha 26 noviembre de 1998, comprensivo de las 
Actas de las reuniones del Consejo de Administración y de las Actas de las Juntas 
Generales de accionistas, en los que se han trascrito, según la información facilitada por los 
actuales gestores de la SOCIEDAD, las actas de las reuniones de los órganos colegiados 
celebradas desde el 29 de junio de 1999 hasta el 11 de julio de 2008. 

Todas las Actas analizadas están firmadas por el Presidente y Secretario de las 
correspondientes reuniones y consta las listas de asistentes firmadas. 

Por otro lado, faltan por transcribir al libro de actas, las siguientes actas: 

 Acta de la Junta Extraordinaria y Universal, de fecha 2 de mayo de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración del día 14 de abril de 2011. 

 Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de 17 de marzo de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración aprobando las cuentas anuales del año 2010 

 .Acta del Consejo de Administración aprobando las cuentas anuales del año 2009 

                                                 

 

 

1Tan sólo se ha facilitado el libro de actas legalizado número 2, por lo que no se ha podido verificar el contenido de los otros 
libros. 
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5.1.2.11.2. Libro registro de acciones normativas 

Al constituirse inicialmente como una sociedad limitada, la sociedad conserva un Libro 
Registro de Socios, debidamente legalizado por el Registro Mercantil de Barcelona, el 15 de 
diciembre de 1996. 

No obstante, no consta que una vez transformada en sociedad anónima, se haya legalizado 
el correspondiente Libro de Acciones Nominativas. 

La titularidad originaria y todos los movimientos de transmisión derivativa de acciones 
analizados en el presente estudio se encuentran transcritos indebidamente en el Libro de 
Socios. A este respecto, cuando la sociedad se transformó en anónima, debiera haber dado 
por cerrado el libro de socios, y legalizado un Libro de Acciones Nominativas donde 
anotarse la titularidad de las nuevas acciones. 

5.1.2.11.3. Libro diario / Libro de inventarios y Cuentas anuales 

Consta la legislación delos libros Diario y el libro de Inventarios y Cuentas Anuales, desde el 
año 2002 hasta el año 2007, aunque no ha sido objeto de examen el contenido de los 
mismos. 

5.1.2.12. Poderes 

A la vista de la información proporcionada por la SOCIEDAD, cotejada por el contenido de la 
nota simple informativa facilitada por el Registro Mercantil de Barcelona, actualmente se 
encuentra vigente el siguiente poder: 

 

Apoderado 
Nº de 
inscripción

Facultades 

D. Nuria Rodríguez Díaz 13 
Poder de administración general. Facultades 
bancarias sin limitación de cuantía 

El poder se otorgó en virtud de escritura ante el Notaria de Barcelona D. Joan Francesc 
Ferré Bages, el 6 de abril de 2008, con el número 570 de su protocolo, y se inscribió en el 
Registro Mercantil de Barcelona, en le tomo 68035, folio 25, hoja B 149140, inscripción 13ª. 

Asimismo, la SOCIEDAD tiene concedidos el siguiente poder general para pleitos: 
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Apoderado Demarcaciones Facultades 

D. Antonio Furest Briones 
Procurador de 
Barcelona 

Poder para pleitos 

D. Fernando Guzmán Santas 
Procurador de 
Barcelona 

Poder para pleitos 

D. Antonio Martínez García  Procurador de Madrid Poder para pleitos 

D. Pedro Sánchez González  Procurador de Madrid Poder para pleitos 

D. Pablo Hornero de Miguel Procurador de Madrid Poder para pleitos 

D. Juan Antonio Rosas Camino Letrado de Barcelona Poder para pleitos 

D. Teresa Cambra Suarez Letrado de Barcelona Poder para pleitos 

D. Antonio García Chica Letrado de Madrid Poder para pleitos 

 

El poder general para pleitos otorgado a favor de los referidos letrados y procuradores, en 
virtud de escritura otorgada ante el Notario de Barcelona D. Antonio Carreras Bosch, el 19 
de junio de 2007, con el número 6212 de su protocolo, no ha sido inscrito en el Registro 
Mercantil de Barcelona. 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 94.1 del Reglamento del Registro Mercantil, “ en 
la hoja abierta a cada sociedad se inscribirán obligatoriamente: …5º los poderes generales y 
las delegaciones de facultades, así como su modificación, revocación y sustitución. No será 
obligatoria la inscripción de los poderes generales para pleitos o de los concedidos para la 
realización de actos concretos…”. 

Por tanto, esta falta de inscripción no tiene consecuencias para la SOCIEDAD, al ser un acto 
no sujeto a inscripción registral. 

5.1.2.13. Cuentas anuales 

La SOCIEDAD ha efectuado el depósito de las Cuentas Anuales correspondientes a los 
ejercicios cerrados desde 1998 hasta 2010 en el Registro Mercantil de Barcelona. 

Del análisis de la nota informativa del Registro se concluye que las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2008 fueron 
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presentadas fuera de plazo. Sin embargo, este hecho a la fecha no debería tener 
consecuencias para la SOCIEDAD, puesto que han sido finalmente depositadas. 

La SOCIEDAD, de acuerdo con las últimas Cuentas Anuales aprobadas, correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, último ejercicio cerrado, aprobado y 
depositado a fecha de elaboración del presente estudio, no tiene dotada cantidad alguna en 
la Reserva Legal. 

El artículo 214 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que el 10% del beneficio del 
ejercicio se destinará a Reserva Legal que está alcance el 20% del capital social. A este 
respecto, se ha verificado que en los 5 últimos ejercicios aprobados, no ha habido beneficios 
que destinar a Reserva Legal. 

5.1.2.14. Nombramiento de auditores 

A pesar de que la SOCIEDAD no tiene obligación legal de auditar, la SOCIEDAD designó 
auditores a una entidad independiente. 

Dicha designación se acreditó en el Registro Mercantil de Barcelona, que se inscribió el 31 
de diciembre de 1997, causando la inscripción 3ª en la hoja abierta en el Registro Mercantil 
de Barcelona. 

Se desconoce por cuánto tiempo se nombraron. 

5.1.2.15. Accionistas 

A la fecha de emisión del presente informe, la composición accionarial de la SOCIEDAD 
queda como sigue: 

 

Accionistas Acciones % Capital Social 

Jorge Álvarez Alcón 374 2,25% 

Santiago Moreno Navarra 100 0,60% 

NEGRO CUARZO, S.L. 4.063 24,46% 

TECNOLOGÍES I INVERSIONS 2000, S.L. 500 3,01% 

Ernesto Mendoza Moya 373 2,25% 

José Luís Torres Ruiz 4.062 24,45% 
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SERVEIS CORPORATIUS GENERALS, S.L.  3.738 22,50% 

Alfredo Calero Mas 1.661 10,00% 

CERCINARTUR, S.L. 747 4,50% 

Miguel Vilanova Pujol 829 4,99% 

EMPORDÀ 2000, S.L. 165 0,99% 

TOTAL 16.612 100% 

 

5.1.2.16. Participación en otras sociedades 

De acuerdo con la información facilitada por los actuales gestores de la SOCIEDAD, a la 
fecha de realización del presente estudio, la misma posee: 

 310 participaciones de la sociedad P.E. SET SERRES, S.L., que representa el 100% 
de su capital social. 

 310 participaciones de la sociedad P.E. LES ARMES DEL REI, S.L., que representa 
el 100% de su capital social. 

 310 participaciones de la sociedad P.E. ELS ARGILARS, S.L., que representa el 
100% de su capital social. 

 10 participaciones de la sociedad P.E. L’ASSUT, S.L., que representa el 100% de su 
capital social. 

Actualmente la SOCIEDAD está cerrando una negociación de entrada de un socio con el 
30%  de las sociedades participadas. 

También se dispone de: 

  participaciones de la sociedad BERTA, S.L. que representan el 33,33% de su capital 
social. 

El título de propiedad, identificación de las acciones y características de las mismas se 
analizan, describen y relacionan, a continuación: 
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 310 participaciones de P.E. SET SERRES, S.L., numeradas del 1 al 310, con título 
de escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Joan Francesc Ferré Bages, 
en fecha 5 de abril de 2008, número 747 de su protocolo. 

 310 participaciones de P.E. LES ARMES DEL REI, S.L., numeradas del 1 al 310, 
con título de escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Joan Francesc 
Ferré Bages, en fecha 5 de abril de 20084, número 748 de su protocolo. 

 310 participaciones de P.E. ELS ARGILARS, S.L., numeradas del 1 al 310, con título 
de escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Joan Francesc Ferré Bages, 
en fecha 5 de abril de 2008, número 749 de su protocolo. 

 310 participaciones de P.E. L’ASSUT, S.L., numeradas del 1 al 310, con título de 
escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Joan Francesc Ferré Bages, en 
fecha 5 de abril de 2008, número 750 de su protocolo. 

 5 participaciones de BERTA, S.L., numeradas del 1 al 5, con título de escritura 
otorgada ante el Notario de Barcelona Don Joan Francesc Ferré Bages, en fecha 28 
de septiembre de 2008, número 2007 de su protocolo. 

 

5.1.3. ACUERDOS Y CONTRATOS CON TERCEROS 

 Propuesta de asesoramiento jurídico suscrita con LEGAL FORO 

 Fecha: 1 agosto 2001 

 Objeto: Asesoramiento jurídico continuado. No incluye operaciones societarias de 
trascendencia económica relevante. Constitución de sociedades, compraventas de 
empresas, fusiones, escisiones, incorporación de nuevos socios, actuaciones de 
inspección de trabajo, seguridad social o de tributos. No abarcan actuaciones 
judiciales en el orden social o tributario. 

 Duración: No se establece 

 Precio: 400.000 Ptas mensuales (2.404,04 €/mes). Adicionalmente 10.000.000 Ptas 
(60.101,21 €) por la obtención de la autorización administrativa de los parques 
eólicos. 

 Otros: Se pacta una revisión de los honorarios en fecha 31/12/2004. Se desconoce 
tanto si esta revisión se llevó a cabo, como si la propuesta de honorarios se aceptó 
en estos términos (la propuesta proporcionada no está firmada). 
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 Propuesta de asesoramiento jurídico suscrita con ENERGÍAS RENOVABLES 

PENEDÈS, S.L. 

 Objeto: Prestación de servicios de colaboración y asesoramiento en la ubicación 
para la instalación de los parques eólicos y sus derivaciones. Se desconoce el 
contenido de los servicios a prestar por esta sociedad. 

 Precio: Hasta 10 MW (6.010 €/MW), hasta 20MW (4.808€/MW suplementarios), 
más de 20MW (3.606€/MW suplementarios). 

 Forma de pago: El 50% en el momento de la obtención de la última de las licencias 
necesarias para la construcción de los parques eólicos. El 50% restante en el 
momento de inicio de las obras. 

 Otros: Sólo se ha analizado el acuerdo de pago, por lo que se desconoce el 
contenido de los servicios a prestar por parte de ENERGÍAS RENOVABLES 
PENEDÈS, S.L. 

 

 Contrato de arrendamiento de servicios suscrito con GESTIÓ 33, S.L. 

 Fecha: 20 de diciembre de 2004 

 Objeto: Arrendamiento de servicios de contabilidad y secretaría (domiciliación de 
sociedades, recepción y envío de correo, mensajes telefónicos, faxes, uso de 
despachos y salas de juntas, etc…). 

 Precio: 5.000 €/mes. Por domiciliación de sociedades se facturarían adicionalmente 
300 €/mes. 

 Duración: Un año desde la fecha de la firma, prorrogable anualmente, salvo 
preaviso efectuado con 60 días de antelación a la fecha de vencimiento mediante 
carta certificada y con acuse de recibo. 

 Otros: Si se quisiera rescindir el contrato debería remitirse carta certificada y con 
acuse de recibo antes del 20 de octubre de este año. De lo contrario el contrato se 
prorrogará un año más y la SOCIEDAD estará obligada a satisfacer las cantidades 
correspondientes a todo el año. 
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 Póliza del contrato de seguro de las torres de medición con el asegurador 
SEGUROS BILBAO 

 Asegurador: Seguros Bilbao 

 Tomador del seguro: TOTALVENT 

 Precio: 5.000 €/mes. Valor total de cuatro torres (equipos de medición de recurso 
eólico) de 12.060 € cada una con sus correspondientes accesorios, logger, 
anemómetros, veletas, memorias, etc. 

 Prima: 1.092,79€ anuales, con vencimiento en noviembre + IPC. 

 Duración: Hasta el 18 de noviembre de 2011. Prorrogable anualmente. 

 

 Convenio entre la SOCIEDAD, la Compañía Eléctrica, y otros promotores eólicos 
vecinos 

 Fecha: 18 abril de 2005 

 Objeto: Establecer el marco en que se desarrollará la colaboración para conseguir la 
conexión de los distintos parques en promoción en la zona, reforzando una línea de 
la compañía eléctrica, para finalmente conectar al Operador del Sistema. 

 Duración: Se cederá el uso de las instalaciones, que serán propiedad de la 
Compañía Eléctrica; por un periodo máximo de 40 años a contar desde la puesta en 
marcha de las instalaciones. 

 Precio: Los costes de la infraestructuras que se construirán serán asumidos por las 
partes de forma proporcional a la potencia asignada. 

 Potencia asignada a la SOCIEDAD: 50 MW 

 

5.1.4. ASPECTOS FINANCIEROS 

5.1.4.1. Garantías, avales, comfortletters o similares prestados por terceros a 
favor de la sociedad 

De la documentación facilitada, no se desprende la existencia de avales ni garantías. 
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5.1.4.2. Préstamos y créditos suscritos con entidades financieras 

Según la documentación aportada, existen las siguientes pólizas de crédito: 

 

Entidad Importe Dispuesto1 Saldo Vencimiento 

Banc Sabadell 30.000 € 29.820,48 € 179,52 € 04/11/2011 

La Caixa  
60.000 € 

40.000 € 

59.767,06 € 

13.284,56 € 

232,94 € 

26.715,44 € 
01/12/2011 

Banco Popular 180.000 € 179836,60 € 163,40 € 04/03/2012 

Banca March 150.000 € 149.900,00€ 100,00 € 10/05/2012 

TOTAL 460.000 € 432.608,70 € 27.391,30 €  

 

En la póliza de La Caixa de 60.000€, la sociedad NEGRO CUARZO y Don Antonio Baquero 
otorgan aval a favor de la SOCIEDAD, en garantía de la póliza. 

La Póliza de La Caixa de 40.000 €, se suscribió inicialmente por valor de 24.000 €. En la 
póliza figura como fiador Antonio Baquero. 

5.1.4.3. Préstamos y créditos suscritos con los socios 

Según la información facilitada por el equipo gestor de la SOCIEDAD, ésta tiene concedidos 
los siguientes préstamos no hipotecarios suscritos con sus socios todos ellos a 18 de abril 
de 2011. 

                                                 

 

 

1Se han revisado las pólizas y los importes, pero el capital dispuesto y el saldo disponible ha sido comunicado por los gestores 
de la SOCIEDAD, sin que haya podido cotejarse. 
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Prestamista Importe Interés Amortización Vencimiento 

SERVEIS 
CORPORATIUS 
GENERALS, S.L. 

22.501,81 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

Miquel Vila nova 
Pujol 

3.997,11 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

José Luís Torres 
Ruiz 

24.452,20 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

ModestoGeronaBatlle 4.496,75 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

Ernesto Mendoza 
Moya 

2.245,36 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

Alfredo Calero Mas 9.998,80 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

Jordi Álvarez Alcón 2.251,38 € 
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 
18/10/2011 

Prorrogable por 
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la SOCIEDAD 6 
meses más 

NEGRO CUARZO, 
S.L. 

24.452,20 €
Euribor 
+3,00 anual 

Al vencimiento 

18/10/2011 

Prorrogable por 
la SOCIEDAD 6 
meses más 

TOTAL 94.395,61 €    

 

Por otra parte, del examen de las cuentas anuales del año 2010 se ha detectado que en el 
epígrafe “Cuentas con Socios” se registra el importe de una deuda de la entidad NEGRO 
CUARZO, S.L., por la suscripción sin desembolso de 331 acciones de la SOCIEDAD. No 
obstante, tras información de los gestores de la misma, la deuda ha sido cancelada 
recientemente. 

5.1.5. PROPIEDAD INDUSTRIAL 

De la documentación aportada, no se desprende que las sociedades TOTALVENT, S.A., 
P.E. SET SERRES, S.L., P.E. LES ARMES DEL REI, S.L., P.E. ARGILARS, S.L. y P.E. 
L’ASSUT, S.L. sean titulares de derecho de propiedad alguna. 

5.1.6. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

Según la documentación facilita desde la SOCIEDAD consta la existencia de un recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la SOCIEDAD, contra el Departamentd’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya, por el que se impugna el archivo de los 
expedientes de autorización administrativa de diversos parques eólicos vecinos a los de la 
cartera de la SOCIEDAD. 

Este recurso consta suspendido mediante Providencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 15 de diciembre de 2003. 

No se dispone de más información escrita al respecto, ni se nos ha comunicado 
verbalmente, por lo que no puede asegurarse que tal recurso continúe suspendido en la 
actualidad. 

5.1.7. BIENES INMUEBLES 

5.1.7.1. Bienes inmuebles propiedad de la sociedad 
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Según la información facilitada por los representantes de la sociedad, las sociedades 
TOTALVENT, S.A., P.E. SET SERRES, S.L., P.E. LES ARMES DEL REI, S.L., P.E. 
ARGILARS, S.L. y P.E. L’ASSUT, S.L., no son titulares de ningún inmueble. 

5.1.7.2. Arrendamientos de terrenos 

De la documentación examinada, se desprende que la SOCIEDAD tiene suscrito los 
siguientes contratos de arrendamiento para la construcción y explotación de los parques 
eólicos.1

a) P.E. LES ARMES DEL REI 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de BENIFALLET 

 Fecha: 30  octubre de 2007 

 Arrendador: Ayuntamiento de Benifallet 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “Les Armes del Rei” en el término municipal 
de Benifallet. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 € por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas tengan un 
potencia unitaria de 1.500 kW. En caso de mayor potencia, el precio mínima será 
proporcional. 

 Impuestos y licencias: el pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No Obstante, la SOCIEDAD deberá pagar al inicio de la obras el importe sobre 
construcciones (ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia 

                                                 

 

 

1Los contratos de arrendamiento que tiene suscritos la sociedad TOTALVENT, deberían cederse a las sociedades filiales de los 
parques, encargadas de explotar los parques, por lo que se debería iniciar negociaciones con los titulares de dichos contratos. 
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ambiental, en el importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 € por MW 
instalado. 

o 60.101,21 € en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

o Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 60.101,21 € a repartir 
entre los ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

o Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE). 

 Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de las últimas licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de  
las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

 Otras condiciones: el contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivados del contrato. Deberá domiciliarse 
en Benifallet la sociedad que lleve a cabo la explotación del parque eólico.2 

 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PINELL DE BRAI 

                                                 

 

 

1El plazo de 36 meses ya ha finalizado, sin que se hayan obtenido todas las licencias necesarias, por lo que cualquiera de las 
partes estaría facultada a rescindir el contrato. 

 

2Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Les Armes del Rei, 
S.L.) está domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado 
con el resto de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 
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 Fecha: 10  noviembre de 2008 

 Arrendador: Ayuntamiento de Pinell de Brai 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “Les Armes del Rei” en el término municipal 
de Pinell de Brai. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 € por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas tengan un 
potencia unitaria de 1.500 kW. En caso de mayor potencia, el precio mínima será 
proporcional. 

 Impuestos y licencias: el pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No Obstante, la SOCIEDAD deberá pagar al inicio de la obras el importe sobre 
construcciones (ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia 
ambiental, en el importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 € por MW 
instalado. 

o 60.101,21 € en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

o Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 60.101,21 € a repartir 
entre los ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

o Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE). 

 Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de las últimas licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención 
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delas licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía 
administrativa denegando por causa insubsanable las licencias.1 

 Otras condiciones: el contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivados del contrato. Deberá domiciliarse 
en Pinell de Brai la sociedad que lleve a cabo la explotación del parque eólico.2 

 Sustitución de acuerdos previos: existe un nuevo contrato con las mismas 
condiciones que actualiza al anterior. Este acuerdo sustituye a cualquier otro 
existente sobre el mismo objeto. 

 

 Adenda al Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para 
la construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PINELL DE BRAI 

 Fecha: 22  noviembre de 2008 

 Objeto: La interpretación de las siguientes cláusulas del contrato: 

“ I) Cláusula octava.- Contraprestaciones económicas 

a) En este apartado se pacta que la contraprestación del 3% debe interpretarse en el 
sentido de que si los aerogeneradores se instalan en unos terrenos que no pueden 
demostrar que pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el ayuntamiento deberá 
percibir en todo caso: 

 El 90 % si el terreno pertenece a una administración pública 

                                                 

 

 

1El plazo de 36 meses ya ha finalizado, sin que se hayan obtenido todas las licencias necesarias, por lo que cualquiera de las 
partes estaría facultada a rescindir el contrato. 

 

2Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Les Armes del Rei, 
S.L.) está domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado 
con el resto de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 
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 El 40% si los terrenos donde se ubican los aerogeneradores pertenecen a un 
particular y el 60% restante lo percibirá el propietario. 

Además, se añade al final del contrato una nota informativa en la que se informa que lo 
acordado respecto a los porcentajes que percibirán los particulares en el caso de instalarse 
generadores en terrenos de su propiedad, se ha acordado de común acuerdo entre los 
alcaldes de Prat de Comte, Benifallet y Pinell de Brai.1“ 

b) Se añade un párrafo por el que el baremo de 5.409,11 € pactado en el contrato se 
actualizará anualmente en función del IPC o el que legalmente lo sustituya. 

c) Se añade un párrafo al punto 4 del contrato, por el que además de la colaboración 
de 30.050,60 € pactado para el momento en el que se obtengan los contratos, a 
partir del segundo año y posteriores siempre que esté en funcionamiento el parque 
eólico se hará una aportación a una obra social que se determine, cuya cantidad se 
concretará por las partes.2 

 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PRAT DE COMTE 

                                                 

 

 

1Esta cláusula podría ser parcialmente nula, pues se está contratando en nombre de terceros, en nombre de los eventuales 
propietarios de los terrenos, que no son parte del contrato, y que ni tan siquiera conocen la existencia de éste. Por tanto, a pesar 
del contenida de ésta, hay que resaltar que no está no habilita a SOCIEDAD o al tercero al que se le transmite el contrato para 
ubicar los aerogeneradores en todo caso en los terrenos delimitados en el contrato, con independencia de a quien pertenezcan, 
pues si no pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el propietario podría probablemente exigir la retirada de los 
aerogeneradores o exigir un pago mayor del pactado en este contrato. Por tanto, en la medida de lo posible se aconseja, revisar 
esta cláusula y exigir al Ayuntamiento que delimite perfectamente los límites de su municipio, y en caso de error en éstos exigirle 
a éste responsabilidades. 

2La cláusula añadida está redactada con una excesiva imprecisión pues no fija los criterios para determinar la cantidad a aportar 
a la obra social, ni se prevén las consecuencias de no llegar a un acuerdo en dicha  cantidad. 

 

Se adjunta a la adenda y al contrato un listado de parcelas y sus propietarios, sin precisarse la finalidad de ésta. En el caso de 
que para la construcción del parque se precise de alguno de estos terrenos cuyo titular  no es el ayuntamiento deberá obtenerse 
el oportuno acuerdo de cesión de uso con los propietarios de éstos. 
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 Fecha: 10  noviembre de 2008 

 Arrendador: Ayuntamiento de Prat de Comte 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “Les Armes del Rei” en el término municipal 
de Prat de Comte. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 € por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas tengan un 
potencia unitaria de 1.500 kW. En caso de mayor potencia, el precio mínima será 
proporcional. 

 Impuestos y licencias: el pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No Obstante, la SOCIEDAD deberá pagar al inicio de la obras el importe sobre 
construcciones (ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia 
ambiental, en el importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 € por MW 
instalado. 

o 60.101,21 € en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

o Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 60.101,21 € a repartir 
entre los ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

o Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE). 

 Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de las últimas licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de  
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las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

 Otras condiciones: el contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivados del contrato. Deberá domiciliarse 
en Prat de Comte la sociedad que lleve a cabo la explotación del parque eólico.2 

 Sustitución de acuerdos previos: existe un nuevo contrato con las mismas 
condiciones que actualiza al anterior. Este acuerdo sustituye a cualquier otro 
existente sobre el mismo objeto. 

 

 Adenda al Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie parea 
la construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PRAT DE COMTE 

 Fecha: 10  noviembre de 2008 

 Objeto: La interpretación de las siguientes cláusulas del contrato: 

“ I) Cláusula octava.- Contraprestaciones económicas 

d) En este apartado se pacta que la contraprestación del 3% debe interpretarse en el 
sentido de que si los aerogeneradores se instalan en unos terrenos que no pueden 
demostrar que pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el ayuntamiento deberá 
percibir en todo caso: 

 El 90 % si el terreno pertenece a una administración pública 

                                                 

 

 

1No se especifica cuando empieza a computar el plazo de 36 meses, por lo que parecen que debe  computarse a estos efectos 
la fecha de la firma del contrato, y no a otro momento, como podría ser la fecha de solicitud de las licencias. Sin embargo, 
podrían resultar interesante aclarar este aspecto, mediante una addenda al contrato. 

 

2Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Les Armes del Rei, 
S.L.) está domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado 
con el resto de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 
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 El 40% si los terrenos donde se ubican los aerogeneradores pertenecen a un 

particular y el 60% restante lo percibirá el propietario. 

Además, se añade al final del contrato una nota informativa en la que se informa que lo 
acordado respecto a los porcentajes que percibirán los particulares en el caso de instalarse 
generadores en terrenos de su propiedad, se ha acordado de común acuerdo entre los 
alcaldes de Prat de Comte, Benifallet y Pinell de Brai.1

e) Se añade un párrafo por el que el baremo de 5.409,11 € pactado en el contrato se 
actualizará anualmente en función del IPC o el que legalmente lo sustituya. 

f) Se añade un párrafo al punto 4 del contrato, por el que además de la colaboración 
de 30.050,60 € pactado para el momento en el que se obtengan los contratos, a 
partir del segundo año y posteriores siempre que esté en funcionamiento el parque 
eólico se hará una aportación a una obra social que se determine, cuya cantidad se 
concretará por las partes.2 

 

b) P.E.SET SERRES 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de BENIFALLET. 

                                                 

 

 

1Esta cláusula podría ser parcialmente nula, pues se está contratando en nombre de terceros, en nombre de los eventuales 
propietarios de los terrenos, que no son parte del contrato, y que ni tan siquiera conocen la existencia de éste. Por tanto, a pesar 
del contenida de ésta, hay que resaltar que no está no habilita a SOCIEDAD o al tercero al que se le transmite el contrato para 
ubicar los aerogeneradores en todo caso en los terrenos delimitados en el contrato, con independencia de a quien pertenezcan, 
pues si no pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el propietario podría probablemente exigir la retirada de los 
aerogeneradores o exigir un pago mayor del pactado en este contrato. Por tanto, en la medida de lo posible se aconseja, revisar 
esta cláusula y exigir al Ayuntamiento que delimite perfectamente los límites de su municipio, y en caso de error en éstos exigirle 
a éste responsabilidades. 

2La cláusula añadida está redactada con una excesiva imprecisión pues no fija los criterios para determinar la cantidad a aportar 
a la obra social, ni se prevén las consecuencias de no llegar a un acuerdo en dicha  cantidad. 

 

Se adjunta a la adenda y al contrato un listado de parcelas y sus propietarios, sin precisarse la finalidad de ésta. En el caso de 
que para la construcción del parque se precise de alguno de estos terrenos cuyo titular  no es el ayuntamiento deberá obtenerse 
el oportuno acuerdo de cesión de uso con los propietarios de éstos. 
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 Fecha: 31 de octubre de 2007 

 Arrendador: Ayuntamiento de Benifallet 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “SET SERRES” en el término municipal de 
Benifallet. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 euros por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas 
tengan una potencia unitaria de 1500 kW. 

 Impuestos y licencias: El pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No obstante, La sociedad deberá pagar al inicio de las obras el Importe sobre 
construcciones (ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y 
licencia ambiental, en el importe que corresponda, con un importe máximo de 
4.507,59 euros por MW instalado. 

- 6.010,00 euros en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

- Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 6.010,00 euros a repartir entre 
los ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

- Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por importe de actividades 
económicas. 

• Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de la última de las licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: Según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de 
las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

                                                 

 

 

1El plazo de 36 meses parece que ya ha finalizado, sin que nos conste que se hayan obtenido las licencias, por lo que cualquiera 
de las partes estaría, en ese caso, facultada para rescindir el contrato. 
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 Otras condiciones: El contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivadas del contrato. 

Deberá domiciliarse en Benifallet la sociedad que lleve a cabo la explotación del parque 
eólico.1

 Nota: En la actualidad, no se cumple esta condición que se deriva del contrato, pues 
la sociedad explotadora del parque está domiciliada en Barcelona.  

 

c) P.E. ARGILARS 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PRAT DE COMTE 

 Fecha: 11 de noviembre de 2008 

 Arrendador: Ayuntamiento de Prat de Compte 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “Argilars.” en el término municipal de Prat de 
Comte. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 euros por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas 
tengan una potencia unitaria de 1500 kW. 

 Impuestos y licencias: El pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No obstante, la sociedad deberá pagar al inicio de las obras el Importe sobre construcciones 
(ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia ambiental, en el 
importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 euros por MW instalado. 

- 60.101,21 euros en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

                                                                                                                                                 

 

1Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Set Serres, S.L.) 
está domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado con el 
resto de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 
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- Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 30.050,60 euros a repartir entre los 
ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

- Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por importe de actividades 
económicas. 

• Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de la última de las licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: Según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de 
las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

 Otras condiciones: El contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivadas del contrato. 

Deberá domiciliarse en Prat de Comte la sociedad que lleve a cabo la explotación 
del parque eólico.2

 Sustitución de acuerdos previos: Este acuerdo sustituye a cualquier otro existente 
sobre el mismo objeto.3 

                                                 

 

 

1No se especifica cuando empieza a computar el plazo de 36 meses, por lo que parece que debe computarse a estos efectos la 
fecha de la firma del contrato, y no a otro momento, como podría ser la fecha de solicitud de las licencias. Sin embargo, podría 
resultar interesante aclarar este aspecto, mediante una adenda al contrato. 

 

2Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Argilars, S.L.) está 
domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado con el resto 
de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 

 

3En virtud de esta cláusula (Decimocuarta del contrato) el contrato de 31 de octubre de 2003 anterior, queda derogado por éste. 
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 Adenda al Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para 

la construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de PRAT DE 
COMPTE 

 Fecha: 11 de noviembre de 2008 

 Objeto: La interpretación de las siguientes cláusulas del contrato: 

I) Cláusula octava.- Contraprestaciones económicas1

En este apartado se pacta que la contraprestación del 3% debe interpretarse en el sentido 
de que si los aerogeneradores se instalan en unos terrenos que no se puedan demostrar 
que pertenecen al Ayuntamiento, deberá percibir en todo caso el ayuntamiento: 

El 90% del porcentaje si el terreno pertenece a una administración pública. 

El 40 % si los terrenos donde se ubican los aerogeneradores pertenecen a un particular y el 
60 % restante lo percibirá el propietario 

Se añade un párrafo por el que el baremo de 5.409,11 euros pactado en el contrato se 
actualizará anualmente en función del Índice General de Precio de Consumo (IGPC) o el 
que legalmente lo substituya. 

Se añade un párrafo al punto 4 del contrato, por el que además de la colaboración de 
30.050,60 euros pactado para el momento en el que se obtengan los contratos, a partir del 
segundo año y posteriores siempre que esté en funcionamiento el parque eólico se hará una 
aportación a una obra social que se determine, cuya cantidad se concretará por las partes.2

                                                 

 

 

1Esta cláusula podría ser parcialmente nula, pues se está contratando en nombre de terceros, en nombre de los eventuales 
propietarios de los terrenos, que no son parte del contrato, y que ni tan siquiera conocen la existencia de éste. Por tanto, a pesar 
del contenido de ésta, hay que resaltar que ésta no habilita a la SOCIEDAD o al tercero al que se le transmite el contrato para 
ubicar los generadores en todo caso en los terrenos delimitados en el contrato, con independencia de a quien pertenezcan, pues 
si no pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el propietario podría probablemente exigir la retirada de los aerogeneradores 
o exigir un pago mayor del pactado en este contrato. Por tanto, en la medida de lo posible aconsejamos revisar esta cláusula y 
exigir al Ayuntamiento que delimite perfectamente los límites de su municipio, y en caso de error en éstos exigirle a éste 
responsabilidades. 

2La cláusula añadida está redactada con una excesiva imprecisión, pues no fija los criterios para determinar la cantidad a aportar 
a la obra social, ni se prevén las consecuencias de no llegar a un acuerdo en dicha cantidad. 
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 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de EL PINELL DE BRAI 

 Fecha: 11 de noviembre de 2008 

 Arrendador: Ayuntamiento de El Pinell de Brai 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “Argilars” en el término municipal de El Pinell 
de Brai. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 euros por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas 
tengan una potencia unitaria de 1500 kW. 

 Impuestos y licencias: El pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No obstante, la sociedad deberá pagar al inicio de las obras el Importe sobre construcciones 
(ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia ambiental, en el 
importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 euros por MW instalado. 

- 60.101,21 euros en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

- Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 30.050,60 euros a repartir entre los 
ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

- Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por importe de actividades 
económicas. 

• Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de la última de las licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: Según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de 

                                                                                                                                                 

Se adjunta a la adenda y al contrato un listado de parcelas y sus propietarios, así como una relación del catastro, sin precisarse 
la finalidad de estos documentos. En cualquier caso, si para la construcción del parque se precise de alguno de estos cuyo titular 
no es el ayuntamiento deberá obtenerse el oportuno acuerdo de cesión de uso de los terrenos con los propietarios de éstos. 
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las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

 Otras condiciones: El contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivadas del contrato. 

Deberá domiciliarse en El Pinell de Brai la sociedad que lleve a cabo la explotación del 
parque eólico.2

 Sustitución de acuerdos previos: Este acuerdo sustituye a cualquier otro existente 
sobre el mismo objeto.3 

 

 Adenda al Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para 
la construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de EL PINELL DE 
BRAI 

 Fecha: 11 de noviembre de 2008 

 Objeto: La interpretación de las siguientes cláusulas del contrato: 

I) Cláusula octava.- Contraprestaciones económicas1

                                                 

 

 

1No se especifica cuando empieza a computar el plazo de 36 meses, por lo que parece que debe computarse a estos efectos la 
fecha de la firma del contrato, y no a otro momento, como podría ser la fecha de solicitud de las licencias. Sin embargo, podría 
resultar interesante aclarar este aspecto, mediante una adenda al contrato. 

 

2Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Argilars, S.L.) está 
domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado con el resto 
de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 

 

3En virtud de esta cláusula (Decimocuarta del contrato) el contrato de 31 de octubre de 2003 anterior, queda derogado por éste. 
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En este apartado se pacta que la contraprestación del 3% debe interpretarse en el sentido 
de que si los aerogeneradores se instalan en unos terrenos que no se puedan demostrar 
que pertenecen al Ayuntamiento, deberá percibir en todo caso el ayuntamiento: 

El 90% del porcentaje si el terreno pertenece a una administración pública. 

El 40 % si los terrenos donde se ubican los aerogeneradores pertenecen a un particular y el 
60 % restante lo percibirá el propietario 

Se añade un párrafo por el que el baremo de 5.409,11 euros pactado en el contrato se 
actualizará anualmente en función del Índice General de Precio de Consumo (IGPC) o el 
que legalmente lo substituya. 

Se añade un párrafo al punto 4 del contrato, por el que además de la colaboración de 
30.050,60 euros pactado para el momento en el que se obtengan los contratos, a partir del 
segundo año y posteriores siempre que esté en funcionamiento el parque eólico se hará una 
aportación a una obra social que se determine, cuya cantidad se concretará por las partes.2

 

d) P.E. L’ASSUT 

 Contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación del parque eólico en los terrenos de XERTA 

 Fecha: 11 de noviembre de 2008 

                                                                                                                                                 
1Esta cláusula podría ser parcialmente nula, pues se está contratando en nombre de terceros, en nombre de los eventuales 
propietarios de los terrenos, que no son parte del contrato, y que ni tan siquiera conocen la existencia de éste. Por tanto, a pesar 
del contenido de ésta, hay que resaltar que ésta no habilita a la SOCIEDAD o al tercero al que se le transmite el contrato para 
ubicar los generadores en todo caso en los terrenos delimitados en el contrato, con independencia de a quien pertenezcan, pues 
si no pertenecen al Ayuntamiento de Pinell de Brai, el propietario podría probablemente exigir la retirada de los aerogeneradores 
o exigir un pago mayor del pactado en este contrato. Por tanto, en la medida de lo posible aconsejamos revisar esta cláusula y 
exigir al Ayuntamiento que delimite perfectamente los límites de su municipio, y en caso de error en éstos exigirle a éste 
responsabilidades. 

2La cláusula añadida está redactada con una excesiva imprecisión, pues no fija los criterios para determinar la cantidad a aportar 
a la obra social, ni se prevén las consecuencias de no llegar a un acuerdo en dicha cantidad. 

Se adjunta a la adenda y al contrato un listado de parcelas y sus propietarios, así como una relación del catastro, sin precisarse 
la finalidad de estos documentos. En cualquier caso, si para la construcción del parque se precise de alguno de estos cuyo titular 
no es el ayuntamiento deberá obtenerse el oportuno acuerdo de cesión de uso de los terrenos con los propietarios de éstos. 
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 Arrendador: Ayuntamiento de Xerta 

 Objeto: Terrenos situados en la partida “L’Assut” en el término municipal de El Pinell 
de Brai. 

 Precio: 3% de la producción anual del parque eólico y con una garantía mínima de 
5.409,11 euros por aerogenerador y año, siempre que las máquinas instaladas 
tengan una potencia unitaria de 1500 kW. 

 Impuestos y licencias: El pago del 3% incluirá cualquier tasa o importe que grave 
las instalaciones. Si la tasa excede del 3% sólo se pagará el exceso. 

No obstante, la sociedad deberá pagar al inicio de las obras el Importe sobre construcciones 
(ICIO) y la correspondiente tasa por licencia municipal de obras y licencia ambiental, en el 
importe que corresponda, con un importe máximo de 4.507,59 euros por MW instalado. 

- 60.101,21 euros en concepto de adelanto del canon anual y la licencia de obras. 

- Una vez obtenido los permisos, una colaboración de 30.050,60 euros a repartir entre los 
ayuntamientos propietarios de los terrenos. 

- Darse de alta y pagar anualmente la cuota municipal por importe de actividades 
económicas. 

• Duración: 30 años a contar desde la fecha de obtención de la última de las licencias 
necesarias para la construcción del parque. 

 Causas de resolución: Según la cláusula sexta del contrato, las partes podrán 
rescindir anticipadamente el contrato si se produce una demora en la obtención de 
las licencias superior a 36 meses o si recayese resolución firme en vía administrativa 
denegando por causa insubsanable las licencias.1 

                                                 

 

 

1No se especifica cuando empieza a computar el plazo de 36 meses, por lo que parece que debe computarse a estos efectos la 
fecha de la firma del contrato, y no a otro momento, como podría ser la fecha de solicitud de las licencias. Sin embargo, podría 
resultar interesante aclarar este aspecto, mediante una adenda al contrato. 
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 Otras condiciones: El contrato podrá cederse a terceros, siempre que queden 
garantizados las obligaciones y derechos derivadas del contrato. 

Deberá domiciliarse en Xerta la sociedad que lleve a cabo la explotación del parque eólico.1

 Sustitución de acuerdos previos: Este acuerdo sustituye a cualquier otro existente 
sobre el mismo objeto.2 

 

5.1.8. BIENES MATERIALES 

De la documentación aportada para la elaboración del presente informe no se observa que 
la SOCIEDAD, ostente la titularidad de ninguna infraestructura, maquinaria o bien mueble. 

 

5.2. ASPECTOS FINANCIEROS 

5.2.1. ESTRUCTURA SOCIETARIA Y ACCIONARIAL 

La SOCIEDAD está domiciliada en Barcelona, que tiene como objeto social la promoción de 
negocios e industrias en el ámbito de las energías renovables. 

En los gráficos adjuntos se muestra un detalle de las participaciones de la SOCIEDAD, así 
como un detalle de la compasión accionarial de la misma. 

                                                 

 

 

1Esta condición se incumple dos veces, ya que la sociedad titular del parque una vez esté en operación (P.E. Argilars, S.L.) está 
domiciliada en la actualidad en Barcelona, y este contrato, como veremos más adelante está idénticamente firmado con el resto 
de ayuntamientos, de manera que en todos ellos no se puede domiciliar la sociedad. 

 

2En el expositivo I del contrato se manifiesta que el Ayuntamiento de Xerta, tiene concertados con los propietarios de los terrenos 
en los que se pretende instalar el parque un mandato expreso para otorgar un contrato de cesión de uso de superficie. Se 
acompaña al contrato una relación de parcelas y propietarios presuntamente afectados por las obras de instalación del parque 
eólico, pero no se ha tenido acceso al mandato al que se hace referencia en el contrato. 
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A la fecha de realización del estudio de la SOCIEDAD participaba en la promoción de ocho 
parques eólicos en la provincia de Tarragona (cuatro de ellos a través de la SOCIEDAD y 
otros 4 a través de sus filiales): 

 Los parques de Les Armes del Rei, L’Assut y Set Serres, se vendieron a tres filiales 
para su futura construcción y explotación, dado que se ha conseguido la 
Autorización Administrativa para ellos. 

 Para el Parque Eólico de ElsArgilars, también fue vendida a su filial, como 
excepción, dado que todavía no ha sido concedida la Autorización Administrativa, 
que se prevé obtenerla en breve. 

 Otros parques denominados Foia, Serra de Corrals y Serra de Cavalls, cuyas 
licencias está en discusión con la Generalitat. Y el Parque Eólico de Coll de Junc 
actualmente en tramitación muy incipiente y con problemas medioambientales tal y 
como manifiestan la dirección de la SOCIEDAD. 
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Estructura del grupo 

 

TOTALVENT

P.E. L’ASSUT P.E. 
ARGILARS

P.E. SET 
SERRES

P.E. LES 
ARMES DEL 

REI

BERTA 
ENERGÍAS 

RENOVABLES

70%
70%

30%

70%

70%

 

Los estados financieros de las sociedades filiales, que no han sido revisados como parte de 
este estudio dado su limitado impacto en los estados financieros de la SOCIEDAD, se 
adjuntan en el Anexo II. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la SOCIEDAD vendió a sus filiales cuatro parques 
eólicos en fecha 15 de septiembre de 2009, por un importe total de 194.000€ (valor neto 
contable de dicho parque eólico según el balance de la SOCIEDAD). La sociedad posee 
actualmente el 70% de dichas filiales. El 30% restante de la sociedad del parque fue vendida 
a ENDESA COGENERACIÓN, de reciente entrada, por un importe de 1.000.000 €. Dicha 
operación se realizó en el mes de abril de 2011. Dado que se trata de operaciones entre 
sociedades vinculadas, entendemos que pueden existir ciertos riesgos fiscales por lo que 
recomendamos que se revisen como parte del Due Diligence fiscal. 

Adicionalmente en el 20010 adquirió el 33% de la sociedad BERTA. 

 

5.2.2. ASUNTOS SIGNIFICATIVOS 

En el cuadro adjunto se muestra el efecto que sobre el Patrimonio Neto al 30 de abril de 
2011 tienen los ajustes identificados en el transcurso de este estudio. 

Resumen de los ajustes detectados al patrimonio al 30 de abril de 2011 

 

Fondos Propios Reportados   488 
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Ajustes identificados    

 (1) Gastos activados de parques de dudosa viabilidad (150) 

 (2) Gastos generales activados  (285) 

 (3) Provisión de fondos   (45) 

 (4) Crédito fiscal   (138) 

 TOTAL ajustes identificados  (618) 

       

Patrimonio neto ajustado*   (130) 

      

Otros asuntos para su consideración   

 (5) Gastos de primer establecimiento  (77) 

 (6) Anticipos a ayuntamientos registrados como fianzas (72) 

      

* No incluye el efecto fiscal de los ajustes 
detectados   

 

1. Activación de gastos correspondientes a parques de dudosa viabilidad 

La SOCIEDAD incluye, dentro del inmovilización material, gastos activados, por un importe 
de 122.000 €, correspondientes a gastos de tres parques eólicos, cuyas licencias están en la 
actualidad, en litigio con la Generalitat de Catalunya. Adicionalmente la SOCIEDAD ha 
activado 28.000 € correspondientes a uno de esos parques, en el cual de acuerdo con 
manifestaciones de la dirección de la SOCIEDAD, existen problemas de índole 
medioambiental que están dificultando la obtención de la licencia y su resolución no se 
estima que se a corto plazo. Se trata, principalmente, de gastos de viaje y estudios de 
recursos. Dado que con la información de que se dispone en la actualidad no está claro que 
estos parques vayan a poderse desarrollar en el futuro, entendemos que no es prudente 
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activar gastos relacionados con los mismos, por lo que proponemos el ajuste 
correspondiente. 

2. Gastos generales activados no asignados a ningún parque 

La SOCIEDAD adicionalmente a los gastos comentados en el párrafo anterior, ha activado 
determinados gastos generales relacionados con el desarrollo de los parques pero no 
pueden ser asignados directamente a ninguno de ellos. El importe activado a 30 de 
septiembre de 2010 ascendía a 285.000 €. Dado que no se trata de gastos relacionados 
directamente con ninguno de los parques en promoción, y teniendo en cuenta lo comentado 
en el párrafo anterior, se entiende que la práctica contable seguida no es prudente, por lo 
que se propone el correspondiente ajuste. 

3. Provisión de fondos 

Corresponde a pagos realizados con el motivo de la adquisición de diversas licencias. La 
SOCIEDAD no nos ha podido facilitar documentación soporte acreditativa de los conceptos 
a los que responden estos pagos y por tanto se ha propuesto el correspondiente ajuste al 
patrimonio. Adicionalmente, según la SOCIEDAD, se ha adquirido un compromiso verbal 
para desembolsar, adicionalmente 60.000 € que no se ha tenido en cuenta en este análisis. 
Entendemos que la SOCIEDAD se ha comprometido a entregarles directamente al 
CLIENTE la documentación soporte de dichos pagos. 

4. Crédito fiscal 

La SOCIEDAD ha activado un crédito fiscal, por importe de 138.000 €, correspondientes a 
las pérdidas incurridas desde el ejercicio 1997, el cual de acuerdo con lo establecido en el 
plan general de contabilidad, no parece que cumpla las condiciones necesarias para su 
activación (principalmente sobre su recuperabilidad). 

No obstante, en el caso de que los parques previstos finalmente se desarrollen, 
entenderemos que dicho importe sería recuperable. 

La cifra de patrimonio neto considera el efecto fiscal de los ajustes propuestos, debido a 
que, al estar la SOCIEDAD en pérdidas y siendo la activación de dichos créditos fiscales de 
difícil justificación, no tendría ningún efecto positivo sobre fondos propios. 

5. Gastos de primer establecimiento 

La SOCIEDAD ha activado bajo este concepto determinados gastos relacionados con 
estudios previos de viabilidad de los parques, por importe de 77.000 €. Aunque el Plan 
General de Contabilidad permite activar ciertos gastos previos al inicio de actividad de una 
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parte de los parques en promoción, la recuperabilidad de la totalidad de este activo parece 
dudosa. 

Por otra parte, la SOCIEDAD no ha dotado la correspondiente amortización de dichos 
gastos en el ejercicio 2006. A septiembre, y considerando un periodo de amortización de 5 
años, la dotación ascendería a unos 10.000 €, que minoraría el patrimonio reportado. 

6. Anticipos a ayuntamientos registrados como fianzas 

La SOCIEDAD tiene registradas como finanzas tres anticipos por importe total de 72.000 €, 
pagados a tres ayuntamientos para la obtención de las licencias de obras en el parque de 
Les Armes del Rei, el cual fue vendido a la sociedad promotora de la cual se es 
mayoritariamente partícipe. 

Entendemos que dichos importantes podrían ser capitalizados en la sociedad propietaria de 
la licencia de explotación en el caso de que finalmente el parque se llegara a explotar. 
Adicionalmente, se entiende que en el caso de la SOCIEDAD  presentara estados 
financieros consolidados, dicho importe podría estar capitalizado, siempre que se dispusiera 
de la correspondiente licencia. Sin embargo, en el caso de los estados financieros 
individuales de la SOCIEDAD, entendemos que no procede capitalizar este coste, al no ser 
esta sociedad la propietaria en la actualidad de la licencia de explotación. 

 Destacar finalmente que a 30 de abril de 2011 la SOCIEDAD, antes de considerar 
los ajustes propuestos en esta sección, se encontraba en causa de disolución según 
el artículo 260 de la TRLSA al ser sus fondos propios inferiores al 50% del capital 
social, existiendo la obligación de restituir el equilibrio patrimonial. 

Recordemos por tanto que se debe incluir en su valoración las necesidades financieras para 
restaurar la situación patrimonial de la SOCIEDAD. 

 En la tabla adjunta se muestra una relación de la cartera de los parques eólicos del 
grupo y su situación a la fecha de nuestro análisis, así como la inversión / costes 
activados imputables a cada uno de los parques: 

Situación de la cartera de parques a 30 abril 2011 

 

  Gastos activados  

    
Torre 
medición 

Gastos 
incurridos

TOTAL
Condición 
Administrativa 
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viento 

(1) Les Armes del Rei 7 46 53 Con A.A. 

(2) L'Assut  9 38 47 Con A.A. 

(3) Set Serres 17 29 46 Con A.A. 

(4) Argilars  13 35 48 Sin A.A. 

Parques vendidos 46 148 194  

      

(5) Coll de Junc 6 29 35 Pendiente 

(6) LA Foia 0 41 41 En litigio 

(7) Serra de Corrals 0 37 37 En litigio 

(8) Serra de Cavalls 0 37 37 En litigio 

Otros gastos activados 0 285 285  

Parques propios 6 429 435  

 Respecto el proyecto de Les Armes del Rei, según la DIRECCIÓN se ha obtenido 
las correspondientes licencias administrativas y se encuentran pendientes de la 
aprobación de proyecto ejecutivo. No obstante en el apartado 5.4. Aspectos 
Administrativos se hará hincapié en estos puntos. 

Con fecha 16 de septiembre de 2009, este parque fue vendido a la sociedad filial promotora 
del proyecto cuya participación es del 70%. 

 Respecto los proyectos que están en tramitación más incipiente está el de Coll de 
Junc el cual se encuentra entre una zona considerada como roja (prohibida su 
instalación por aspectos medioambientales), o amarilla (condicionada su instalación 
por aspectos medioambientales). Actualmente se están tramitando los 
procedimientos necesarios para la concesión de la licencia administrativa, aunque 
existen problemas de índole medioambiental que dificultan este proceso. Según la 
SOCIEDAD esta situación no tiene visos de ser solucionada a corto plazo. 
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Respecto los proyectos en contencioso administrativo con la Generalitat de Catalunya 
debido a que, según el mapa eólico de las zonas autorizadas para la instalación de 
proyectos de parques eólicos, se encuentran en zonas prohibidas 

 Créditos fiscales activados 

Según la SOCIEDAD tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar por 
aproximadamente 459.000 €, habiéndose reconocido en balance un crédito fiscales de 
138.000 €. 

Bases imponibles negativas y créditos fiscales 

 

 Fecha 
base 
imponible 
negativa 

Bases 
imponibles 
negativas 

Importe 
activado 
(30%) 

Fecha máxima 
compensación 

2004        53.950          16.185   2014 

2005        23.893             7.168   2015 

2006        32.069             9.621   2017 

2007        57.848          17.354   2018 

2008        78.310          23.493   2019 

2009      105.167          31.550   2020 

2010      108.663          32.599   2021 

TOTAL      459.900        137.970    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas bases imponibles han sido generadas por la SOCIEDAD desde 1997, pudiendo ser 
compensadas, tal y como marca la Ley de Impuesto sobre Sociedades, con bases 
imponibles positivas generadas en cualquiera de los quince ejercicios concluidos a partir de 
la fecha en que se generaron dichas bases imponibles negativas. 
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Desde el punto de vista contable no es muy prudente registrar el efecto impositivo derivado 
de la compensación de pérdidas, a menos que la realización posterior del ahorro impositivo 
esté asegurada fuera de cualquiera duda razonable. En concreto está seguridad se dará si 
se cumplen las siguientes condiciones: 

 La pérdida ha ocurrido por una causa identificable y no periódica. 

 La SOCIEDAD ha tenido beneficios continuos durante un largo periodo. 

 No existe evidencia de que se producirán acontecimientos que pudieran eliminar el 
derecho de compensación. 

 Los beneficios futuros se estiman con seguridad razonable, suficientes para 
absorber la pérdida. 

El auditor de la SOCIEDAD incluye un párrafo de énfasis en su opinión de los estados 
financieros del 2010 en relación con los créditos fiscales activados. En este sentido, el 
auditor también menciona que la Generalitat de Catalunya ha concedido la autorización para 
el parque de Les Armes del Rei, L’Assut y Set Serres por lo que entiende que la SOCIEDAD 
puede generar beneficios con los que compensar dichas pérdidas. Sin embargo, destacar 
que dichos parques fueron vendidos en el 2011 a la sociedad promotora participada. 

Se recomienda: 

 La revisión de dichas bases imponibles negativas por parte de sus asesores fiscales. 

 Contrastar con sus asesores fiscales la recuperabilidad de dichas bases imponibles 
negativas, ya que al ser traspasados los parques a sociedades filiales, es en ellas 
donde se producirán los beneficios. 

 Considerar las implicaciones de dichos créditos fiscales en el modelo de valoración. 

 

5.2.3. OTROS ASUNTOS PARA SU CONSIDERACIÓN 

 IVA a devolver 

La SOCIEDAD ha realizado la petición de devolución del IVA por importe de 107.000 €. Se 
recomida: 

 Considerar la posibilidad de que la Administración Tributaria realice una inspección 
fiscal. 
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 Realizar una Due Diligence fiscal detallada antes de la firma del contrato de 

compraventa y que, en este último, se incluyan garantías sobre las potenciales 
contingencias y los saldos a recuperar de Hacienda. 

 Venta de participaciones 

La SOCIEDAD vendió a ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES el 30% de la 
sociedad promotora propietaria del parque, cuya licencia ya ha sido obtenida. Se recomida: 

 Revisar el contrato de compra venta de dicha operación. 

 Transacciones con empresas vinculadas a los accionistas 

Existen numerosas operaciones con compañías vinculadas a los accionistas. Se recomida: 

 Analizar estas transacciones, su importe y el efecto de una potencial cancelación de 
las mismas. 

 Acuerdos con partes relacionadas y/o terceros 

La SOCIEDAD se encuentra, en la actualidad, en fase de iniciar sus operaciones. A fecha 
del presente informe entendemos que, aún cuando ya disponen ciertas sociedades del 
grupo de licencias para explotar ciertos parques, todavía no se han iniciado las operaciones. 
La SOCIEDAD ha manifestado ciertos compromisos con terceros, pero no se puede concluir 
que no existan más. Se recomida: 

 Obtener de los vendedores las representaciones y garantías oportunas en relación 
con cualquier compromiso con adquirirlo con terceros y/o partes relacionadas por 
parte de la SOCIEDAD o cualquiera de sus sociedades participadas. 

5.2.4. ESTADOS FINANCIEROS 

5.2.4.1. Balances de situación 

El cuadro adjunto muestra el balance de situación a 31 de diciembre de 2010 y al 30 de abril 
de 2011. La SOCIEDAD no prepara estados financieros consolidados por lo que nuestro 
análisis se ha realizado sobre el balance individual de la SOCIEDAD. 
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Balance de situación a 31/12/2010 y a 30/04/2011 

ACTIVO 31/12/2010 30/04/2011 

   

Activo Inmovilizado   

Gastos de establecimiento 83 83 

Inmovilizado material 617 435 

Inmovilizado financiero 224 227 

TOTAL 924 745 

   

Activo Circulante   

Clientes 47 226 

Deudores 0 5 

Deudores provisión de fondos 34 47 

Administraciones Públicas 107 127 

Saldos deudores con socios 20 0 

Tesorería 5 4 

TOTAL 213 409 

     

TOTAL ACTIVO 1137 1154 
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PASIVO 31/12/2010 30/04/2011 

   

Fondos propios   

Capital 1000 1000 

Resultados negativos ejercicios anteriores (255) (331) 

Pérdidas y ganancias (76) (181) 

TOTAL 669 488 

   

Acreedores a corto plazo   

Acreedores comerciales 71 116 

Administraciones Públicas 0 31 

Préstamos Corto Plazo entidades de 
crédito 397 424 

Otras Deudas a Corto Plazo 0 95 

TOTAL 468 666 

     

TOTAL PASIVO 1137 1154 

 

 Activo 

 Gastos de establecimiento: recoge los gastos en que la SOCIEDAD ha incurrido y 
está incurriendo para la puesta en marcha de los parques, como por ejemplo 
estudios de construcción. 
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Debido a la naturaleza de los mismos, a que ciertos parques han sido vendidos a filiales y se 
considera que estos gastos, excepto los originados por la ampliación de capital por importe 
de 6.000 €, puedan presentar problemas para su recuperabilidad. Ver resumen de ajustes. 

No se ha producido ninguna variación en los primeros 4 meses de 2011 debido a que la 
SOCIEDAD, únicamente dota la amortización y realiza el análisis sobre la activación de 
gastos al final del ejercicio. 

 Inmovilizado material: el descenso en los 4 primeros meses de 2011 se debe a la 
venta de los parques mencionados en páginas anteriores. El valor neto contable de 
los elementos vendidos era de 193.000 €, de los que 11.000 € correspondían a la 
altas de 2011. 

Debido a que no se ha producido la puesta en marcha de ninguno de los parques, la 
totalidad de los electos se encuentran en curso, por lo que la SOCIEDAD no amortiza estos 
elementos. 

 Inmovilizado financiero: se compone de participaciones en sociedades del grupo o 
asociadas, fianzas a largo plazo constituidas como anticipo para la licencia de obras 
y de la activación de créditos fiscales por las bases imponibles negativas (ver 
páginas posteriores para mayor análisis). 

 Clientes: la práctica totalidad del saldo a 30 de abril de 2007, corresponde a la deuda 
por la venta de los parques a las sociedades participadas del grupo. 

 Administraciones Públicas: corresponde principalmente al IVA soportado por la 
SOCIEDAD durante los últimos cuatro años, correspondientes a la inversión 
realizada. La SOCIEDAD ha solicitado la devolución de 107.000 €. 

 

 Pasivo 

 Fondos propios: como consecuencia de las pérdidas acumuladas, los fondos propios 
a 30 de abril de 2011 se encuentran por debajo del 50% del capital social, por lo que 
la sociedad estaría en causa de disolución según el artículo 260 de la TRLSA. No se 
han producido movimientos en este epígrafe, salvo por las pérdidas del presente 
ejercicio. 

 Acreedores comerciales: en estas cuentas se registran los saldos referentes a la 
deuda frente a acreedores de servicios relacionados con el desempeño de la 
actividad. 
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 Administraciones Públicas: corresponde al IVA repercutido por las ventas de 

inmovilizado de los cuatro parques traspasados a otras sociedades participadas. 

5.2.4.2. Posición neta de tesorería 

En la tabla adjunta se muestra la deuda neta de la sociedad a 31 de diciembre de 2010 y a 
30 de abril de 2011. 

Detalle de la posición neta tesorería a 31/12/2010 y a 30/04/2011 

 

 31/12/2010 30/04/2011

   

Tesorería   

Saldos deudores con socios 20 0 

Tesorería 5 4 

TOTAL 25 4 

   

Deudas a corto plazo   

Préstamos a corto plazo con entidades de 
crédito (397) (424) 

Saldos deudores con socios 0 (95) 

TOTAL (397) (519) 

     

TOTAL POSICIÓN NETA (372) (515) 

 

El descenso de la posición neta de tesorería en 143.000 € se debe principalmente a las 
pérdidas de los 4 primeros meses de 2011 (pérdidas antes de impuestos de 181.000 €). 
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La composición de la deuda financiera es la siguiente: 

 Prestamos Corto Plazo con Entidades de crédito: recoge el importe de financiación 
por medio de pólizas de crédito. 

 Deudas a Corto Plazo: corresponde a la financiación recibida de los accionistas. El 
coste de esta financiación es el de Euribor + 3 punto. 

5.2.4.3. Detalle de las cuentas de inmovilizado 

 Inmovilizado material 

 En la tabla de a continuación se muestra un detalle del inmovilizado material por 
ubicación. 

Detalle del inmovilizado material a 30/04/2011 

 

 Coste amortización 

 

Fecha de 
compra Adquisición Acumulada 

Valor 
Neto 
Contable 

     

Imputables a parques específicos     

Coche 20/10/2004 2 (2) 0 

Torre Medición (Coll de Junc) 03/02/2003 6 0 6 

P.E. La Foia 01/04/2005 41 0 41 

P.E. Serra de Cavalls 01/04/2005 37 0 37 

P.E. Serra de Corrals 01/04/2005 37 0 37 

P.E. Coll de Junc 01/07/2007 29 0 29 

TOTAL  152 (2) 150 
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No imputables a parques 
específicos     

Mantenimiento torres Varias 285 0 285 

TOTAL  285 0 285 

        

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL  437 (2) 435 

 

 La SOCIEDAD sigue el criterio de activación de gastos relacionados con la actividad 
de la siguiente manera: todos aquellos gastos que se puedan relacionar 
directamente con un parque se imputan al mismo, mientras aquellos que no se 
puedan relacionar pero tengan una ampliación con los mismos se activan en una 
cuenta general con la denominación  “Mantenimiento de torres”. 

 La SOCIEDAD no ha comenzado a amortizar nada de los elementos activados, al 
entender que todavía no se ha iniciado la actividad y, por tanto, los mantiene como 
inmovilizado en curso. 

 Inmovilizado financiero 

 En la tabla de a continuación se muestra un detalle del inmovilizado financiero. 

Detalle del inmovilizado financiero a 30/04/2011 

Participaciones  

P.E. Les Armes del Rei, S.L. 3 

P.E. Set Serres, S.L. 3 

P.E. L'Assut, S.L. 3 

P.E. Argilars, S.L. 3 

BERTA Energias Renovables, S.L. 5 

TOTAL 17 
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Fianzas  

Ajuntament Prat de Comte 24 

Ajuntament Benifallet 24 

Ajuntament El Pinell de Brai 24 

TOTAL 72 

  

Créditos  

Créditos fiscales 138 

TOTAL 138 

  

TOTAL INMOVILIZADO 
FINANCIERO 227 

 

 Tal y como se comenta en el resumen de ajustes, la sociedad no cumple con los 
requisitos necesarios para la activación de los créditos fiscales. En el apartado 5.2.2. 
Asuntos significativos se muestra un detalle de los créditos fiscales activados por 
ejercicio. 

 Las finanzas fueron constituidas como anticipo para la licencia de obras del Parque 
Eólico de L’Assut, el cual fue vendido a la sociedad promotora participada del grupo, 
como ya se ha visto. 

5.2.4.4. Fondos propios: composición y movimiento 

Las tablas adjuntas muestran la composición y el movimiento desde el 31 de diciembre de 
2010 hasta el 30 de abril de 2011 de los fondos propios. 
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Fondos propios a 31/12/2010 y a 30/04/2011 

 

 31/12/2010 30/04/2011 

   

Fondos propios   

Capital social 1000 1000 

Resultado ejercicios anteriores (255) (331) 

Pérdidas y ganancias (76) (181) 

TOTAL 669 488 

   

TOTAL FONDOS PROPIOS 669 488 

 

 

Movimiento de fondos propios a 31/12/2009, a 31/12/20106 y a 30/04/2011 

 

 

Capital 
social 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Pérdidas y 
ganancias 

Fondos 
propios

     

31/12/2009 1000 (181) (74) 745 

     

Distribución resultado  (74) 74  
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Distribución dividendo     

Resultado del periodo     (76) (76) 

31/12/2010 1000 (255) (76) 669 

     

Distribución resultado  (76) 76  

Distribución dividendo     

Resultado del periodo     (181) (181) 

31/12/2010 1000 (331) (181) 488 

 

La composición accionarial se muestra en el apartado 5.2.1. Estructura societaria y 
accionarial. 

5.2.4.5. Cuentas de resultados a 31 de diciembre de 2010 y a 30 de abril de 2011 

A continuación se detallan los principales componentes de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

Cuenta de resultados a 31/12/2010 y a 30/04/2011 

 

 2010 abr-11 

   

Gastos parques (40) (74) 

Gastos de personal 0 0 

Gastos generales (28) (89) 

EBITDA (68) (163) 
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Amortización (27) 0 

EBIT (95) (163) 

   

Resultado financiero (14) (18) 

Resultado 
extraordinario 0 0 

BAI (109) (181) 

   

Impuesto de 
sociedades 33 0 

RESULTADO NETO (76) (181) 

 

En relación con la promoción de parques, la SOCIEDAD activa los gastos que considera 
activables al final del ejercicio del año, por lo que el aumento que se refleja al 30 de abril en 
algunas cuentas de gastos es debido a ello. 

En la Cuenta de Gastos de parques, se incluyen los gastos incurridos durante el año 
relacionados con la actividad de los parques. El incremento del costes de venta en los 
primeros cuatro meses del año 2011 respecto el ejercicio 2010 se debe principalmente, a un 
error de corte por importe de 20.000 € al cierre de 2010. Si de tiene en cuneta este error, el 
coste del ejercicio 2010 sería de 60.000 € mientras que en los primeros cuatro meses de 
2011 sería de 54.000 €. 

La SOCIEDAD contabiliza la amortización de los gastos de establecimiento al final del 
ejercicio. Ver resumen de ajustes. 

Los gastos generales corresponden, principalmente a gastos de abogados, ingenieros y 
viajes. 

El incremento en los cuatro primeros meses de 2011 respecto al ejercicio 2010 se debe 
principalmente a la no activación en 2011 de ciertos gastos (64.000 €) los cuales son 
activados al cierre de cada ejercicio. 
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La cuenta de gastos financieros se ha incrementado por los créditos otorgados por los 
accionistas. 

5.3. ASPECTOS FISCALES 

5.3.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se señalan las conclusiones más relevantes obtenidas en la revisión fiscal 
llevada a cabo de la documentación que ha sido facilitada por los responsables de la 
SOCIEDAD.  

Dichas conclusiones reflejan los aspectos más significativos de la situación fiscal de dicha 
compañía sin pretender constituir una opinión definitiva en relación con posibles 
controversias que pudieran surgir en relación con los asuntos incluidos. 

5.3.2. DOCUMENTACIÓN EXAMINADA 

La documentación que ha sido facilitada por los responsables de la SOCIEDAD y que ha 
sido objeto de análisis para la realización del presente trabajo se relaciona en el Anexo I de 
este estudio. 

5.3.3. TRABAJO REALIZADO EN CADA ÁREA 

La revisión fiscal realizada se ha centrado en los siguientes apartados: 

 Cumplimiento de las obligaciones censales 

 Se ha analizado las declaraciones censales (modelo 037) presentadas por los 
responsables de la SOCIEDAD. 

 Impuesto sobre Sociedades 

 Revisión desde el punto de vista formal de las declaraciones presentadas. 

 Análisis de la deducibilidad fiscal de los gastos que por su naturaleza generan con 
mayor frecuencia riesgos fiscales. 

 Revisión de las declaraciones presentadas cotejando su adecuación a los estados 
financieros. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 
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 Revisión desde el punto de vista formal de las declaraciones presentadas. 

 Comprobación de las bases del IVA soportado y repercutido declaradas en los 
resúmenes anuales con respecto a las bases declaradas en los modelos 
trimestrales. 

 Retenciones e ingresos a cuenta 

 Revisión desde el punto de vista formal de las declaraciones presentadas. 

 Verificación de la corrección del tipo de retención aplicado. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas 

 Análisis de las declaraciones de alta y variación facilitadas por los responsables de la 
SOCIEDAD. 

 

5.3.4. CONCLUSIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CENSALES 

Del análisis de las declaraciones censales modelo 037 que han sido facilitadas por los 
responsables de la SOCIEDAD se desprende que la Sociedad tiene su domicilio fiscal en la 
calle Ávila, 21 de Barcelona. 

En fecha 8 de mayo de 1997 se presentó ante la Administración de la plaza Letamendi de la 
Delegación de Barcelona de la Agencia Tributaria la declaración de comienzo habitual y 
efectivo de la actividad, consignándose como actividad económica principal la de “Estudios 
de Mercado”, señalándose como fecha de inicio de la actividad el 25 de abril de 1997. 

De las declaraciones censales que han sido facilitadas se desprende que la SOCIEDAD se 
encuentra obligada a presentar declaraciones por los siguientes conceptos fiscales: 

 Impuesto sobre Sociedades 

 Retenciones sobre rendimientos de actividades profesionales 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

5.3.5. CONCLUSIONES RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
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Se ha comprobado que las declaraciones sobre el Impuesto de Sociedades 
correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009 fueron presentadas dentro del plazo 
legalmente establecido y que las cantidades que figuran en las declaraciones del Impuesto 
sobre Sociedades coinciden con las existentes en los balances de sumas y saldos 
facilitados por los responsables de la SOCIEDAD. 

A continuación pasan a detallarse las principales circunstancias de las que podrían derivarse 
contingencias fiscales. 

5.3.5.1. Amortizaciones 

De las memorias y de los informes de auditoria analizados se desprende que la SOCIEDAD 
con respecto a los gastos de establecimiento aplica el criterio recogido en la normativa 
contable de amortizarlos linealmente en cinco años, criterio aceptado fiscalmente. 

Al respecto debemos señalar que según ha sido indicado se han activado como gastos de 
establecimiento gastos de viajes y locomociones varias por un importe total de 23.681,10 €, 
gastos cuya deducibilidad fiscal puede llegar a ser cuestionada en atención a su naturaleza, 
excepto que pueda justificarse de forma clara su relación con la actividad de la sociedad. 

La SOCIEDAD únicamente ha amortizado un elemento de transporte que figura en su 
activo, habiéndose comprobado que el porcentaje de amortización aplicado se encuentra 
dentro de los límites establecidos en las tablas oficiales de amortización. 

Respecto a la amortización del resto de elementos del inmovilizado material, según se 
desprende de las Notas a los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 2009 y 
2010 elaboradas por los auditores de la SOCIEDAD, en aplicación del principio contable de 
correlación de ingresos y gastos, se ha optado por no dotar gastos en concepto de 
amortización para los equipos eólicos y de medición, dado que todavía no se ha iniciado su 
explotación, criterio fiscalmente aceptado. 

 

5.3.5.2. Transmisión de participaciones en sociedades participadas 

Según se desprende de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2010, la 
SOCIEDAD durante el ejercicio 2010 hizo efectiva la venta de la participación que ostentaba 
en la entidad APROFITAMENT D´ENERGIES RENOVABLES DE LA TERRA ALTA, S.A. 
(AERTA, S.A.). 

Dicha venta se llevó a cabo por el mismo importe por el que se adquirió la citada 
participación sin que de la misma se derivase ingreso o pérdida alguna para la SOCIEDAD. 
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De la documentación facilitada no se puede determinar la forma en la que se fijó el precio de 
transmisión y si el mismo se correspondía con el valor de mercado de dicha participación. 

5.3.5.3. Gastos 

Del análisis de los balances de sumas y saldos, así como de las declaraciones del Impuesto 
sobre Sociedades y de los Informes de Auditoria que se han sido facilitados se ha podido 
apreciar como el principal gasto de la SOCIEDAD se encuentra contabilizado en la cuenta 
607000000 “Prestación de Servicios”, ascendiendo el saldo de dicha cuenta a 22.790,38 € 
en el ejercicio 2007, 36.060,72 € en el ejercicio 2008, 60.000,00 € en el ejercicio 2009 y 
40.000,00 € en el ejercicio 2010. 

De la documentación que nos ha sido facilitada no hemos podido comprobar la justificación 
y relación con la actividad de los citados gastos, no obstante, en las Notas a los Estados 
Financieros de los ejercicios 2009 y 2010 realizadas por los Auditores de la Sociedad se 
indica que se ha realizado una muestra de facturas acreditativas de dichos gastos, 
obteniéndose un resultado satisfactorio. 

Por otra parte, se debe señalar que la SOCIEDAD ha contabilizado durante los ejercicios 
2007, 2008, 2009 y 2010 gastos cuya justificación y relación directa con la actividad sería 
objeto de un especial análisis en el seno de una actuación inspectora. 

Concretamente se hace referencia a los gastos contabilizados en las cuentas 626000000 
“Comisiones y Gastos Diversos”, 627000001 “Restaurantes”, 627000002 “Hoteles”, 
627000006 “Gastos Representación”, 629000012 “Obsequios Navidad y Varios”, 629000016 
“Varios”, 678100000 “Otros Gastos Extraordinarios”. 

Al respecto se debe señalar que la SOCIEDAD no tiene empleados por lo que la justificación 
documental y la relación directa con la actividad de la Sociedad debería ser muy clara para 
que la Agencia Tributaria admitiese la deducibilidad de dichos gastos a los efectos de 
determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Los requisitos que deben cumplirse para admitirse la deducibilidad de dichos gastos se 
establecen actualmente en el artículo 14 e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en el 
que se establece que tendrán la consideración de gastos deducibles fiscalmente los gastos 
por relaciones públicas con clientes y proveedores y los que con arreglo a los usos y 
costumbre se efectúen con respecto al personal de la empresa , así como los realizados 
para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios y 
los que se hallen correlacionados con los ingresos. 
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Por tanto, únicamente en el supuesto que los gastos contabilizados en dichas cuentas se 
encuentren perfectamente documentados y de dicha documentación pueda extraerse con 
claridad que su finalidad era la de promocionar la actividad de la empresa, se admitiría su 
deducibilidad fiscal. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que la SOCIEDAD todavía no ha iniciado de forma 
efectiva su actividad, siendo clara prueba de ello el hecho de que no obtenga ingreso de 
explotación alguno. 

Los importes a los que ascienden los gastos contabilizados en las cuentas citadas y que 
podrían dar lugar a contingencia fiscal son los que constan en la siguiente tabla: 

 

Nº Cuenta 2007 2008 2009 2010 

626000000 “Comisiones y 
Gastos” 

1.722,46 1.912,12 2.207,64 5.492,35 

627000001 “Restaurantes” 3.603,46 2.056,56 6.256,35 8.342,66 

627000002 “Hoteles” 558,48 527,89 1.396,32 59,56 

627000006 “Gastos 
Representación” 

635,83 974,39 0,00 1.296,75 

629000012 “Obsequios 
Navidad” 

733,79 0,00 786,43 589,83 

629000016 “Varios” 20,94 3.006,06 184,12 2.762,90 

678100000 “Otros Gastos 
Extraord.” 

0,00 0,00 1.005,34 0,00 

TOTALES POR EJERCICIO: 7.274,96 8.477,02 11.836,20 9.044,05 

TOTAL GENERAL: 46.632,23 €    

 

Por último se debe señalar que en el Balance de Sumas y Saldos correspondiente al 
ejercicio 2007 aparecen contabilizadas en la cuenta 671000000 “Perdidas del Inmovilizado 
Material” por importe de 11.400,14 €. Circunstancia similar acontece con el ingreso 

 



Pág. 69  Memoria 

 
extraordinario por importe de 13.591,39 €, que consta contabilizado en la cuenta 778100000 
del balance de sumas y saldos correspondiente también al ejercicio 2007. 

 

Dichos apuntes contables, según la información que ha sido facilitada por la SOCIEDAD, 
tienen su origen en el siniestro ocurrido en dos torres de medición, como consecuencia de 
fuertes ráfagas de viento, y por los que la correspondiente compañía de seguros reembolsó 
la cantidad de 13.591,39 €, tal como consta en la cuenta “778.10 Ingresos Extraordinarios”. 

 

5.3.5.4. Bases Imponibles Negativas Pendientes de Compensar 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar declaradas por la SOCIEDAD en 
la última declaración del Impuesto sobre sociedades presentada, esto es, la correspondiente 
al ejercicio 2010, son las siguientes: 

 

Ejercicio Importe Pendiente de Aplicación 

2004 53.949,70 € 

2005 23.893,01 € 

2006 32.069,07 € 

2007 57.848,26 € 

2008 78.310,19 € 

2009 105.166,70 € 

2010 108.663,35 € 

TOTAL 459.900,28 € 

 

Desde el ejercicio 2009 la SOCIEDAD ha ido activando el importe de los créditos fiscales 
generados por las bases imponibles negativas, habiéndose comprobado que el saldo al que 
asciende la cuenta 4746 “Créditos por Pérdidas a Compensar”, esto es, 137.970,08 €, se 
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corresponde con el 30% del importe al que ascienden las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar declaradas por la Sociedad. 

Con respecto al importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar 
consignadas por la SOCIEDAD en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los 
ejercicios 2006 y 2007, la misma recibió sendos requerimientos de la Agencia Tributaria 
mediante los que se procedía a aminorar los importes que habían sido declarados. 

El motivo por el que la Agencia Tributaria emitió los citados requerimientos fue debido a que 
la SOCIEDAD en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006 y 
2007 modificó el importe de las bases imponibles negativas pendientes de compensar 
originadas en los ejercicios 2003 y 2004, consignando por indicaciones de los Auditores de 
la Sociedad unas bases imponibles negativas pendientes de compensar por importe 
superior al que se había reflejado en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 
relativas a los ejercicios 2003 y 2004. 

Dicha modificación no es admitida por la Agencia Tributaria, resolviendo que la Sociedad 
debía haber presentado declaraciones complementarias relativas a los ejercicios 2003 y 
2004, en lugar de modificar directamente el importe de la base imponible negativa pendiente 
de compensar en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006 y 
2007. 

Tras la resolución de los citados requerimientos de la Agencia Tributaria se ha podido 
comprobar que los importes consignados en la última declaración del Impuesto sobre 
Sociedades presentada, esto es, la correspondiente al ejercicio 2010, se corresponden con 
los calculados y admitidos por la Agencia Tributaria. 

 

5.3.5.5. Préstamos a Socios 

En las Notas a los Estados Financieros de los ejercicios 2009 y 2010 se deja constancia que 
la SOCIEDAD tiene concedido a la entidad NEGRO QUARZO, S.L. un préstamo por la 
suscripción de 331 acciones en el segundo plazo de la segunda ampliación de capital 
llevada a cabo por la SOCIEDAD durante el ejercicio 2009, tal y como se expone en el 
apartado 5.1.4.3. Préstamos y créditos suscritos con los socios. 

 

5.3.6. CONCLUSIONES RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO 

 



Pág. 71  Memoria 

 
5.3.6.1. Libros Obligatorios y obligaciones formales 

Entre la documentación que ha sido facilitada no se encuentran los Libros-registro 
obligatorios del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativos a las facturas emitidas, facturas 
recibidas y de bienes de inversión, por lo que no se ha podido comprobar si la SOCIEDAD 
cumple con parte importante de las obligaciones formales exigidas por la normativa del 
citado impuesto; no obstante, la SOCIEDAD ha informado que si que tiene listados los 
citados Libros-registro obligatorios y que los mismos se ajustan a lo dispuesto en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Se ha comprobado que la SOCIEDAD ha presentado dentro de los plazos 
reglamentariamente establecidos tanto las declaraciones trimestrales como los resúmenes 
anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 
2009 y 2010, así como la correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011. 

También se ha comprobado que las cantidades consignadas en las declaraciones 
correspondientes a los resúmenes anuales de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 se 
corresponden con la suma de las declaraciones trimestrales presentadas en los citados 
ejercicios. 

5.3.6.2. Impuesto sobre el Valor Añadido Soportado 

La SOCIEDAD se encuentra dada de alta en el Régimen General del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Al no haber sido facilitados los libros registro de facturas recibidas ni los libros mayores de 
las cuentas de proveedores no se ha podido llevar a cabo la conciliación de los importes que 
figuran en la contabilidad de la SOCIEDAD con los consignados en las declaraciones del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Del análisis de las declaraciones que nos han sido facilitadas hemos podido comprobar que 
actualmente la SOCIEDAD tiene pendiente de compensar las siguientes cuotas de Impuesto 
sobre el Valor Añadido soportado: 

 

Ejercicio Importe 

2007 18.868,98 € 

2008 19.423,68 € 

2009 30.570,87 € 
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2010 37.869,87 € 

TOTAL 106.733,40 € 

Respecto a la posibilidad de compensar las citadas cuotas, el artículo 99.5 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido establece que dicha compensación podrá llevarse a cabo 
en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido 4 años 
contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se originasen. 

La aplicación de lo dispuesto en el citado precepto a la situación de la SOCIEDAD supone 
en la actualidad ya haya caducado el derecho a practicar la compensación de las cuotas de 
IVA soportado generadas en el 1º y 2º trimestre del ejercicio 2007, advirtiéndose que el 
próximo 20 de octubre de 2011 se producirá la caducidad del derecho a compensar las 
cuotas generadas en el 3º trimestre del ejercicio 2007. 

Por otra parte, con respecto a la posibilidad de obtener la devolución de las cuotas 
soportadas debemos señalar que, dado que la SOCIEDAD no ha iniciado de forma efectiva 
sus operaciones y no ha repercutido cuota alguna de Impuesto sobre el Valor Añadido, muy 
probablemente la Agencia Tributaria antes de proceder a la devolución de las cuotas 
soportadas requerirá a la Sociedad para que aporte toda la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa del Impuesto sobre el 
Valor Añadido para tener derecho a la devolución de las referidas cuotas soportadas, 
requisitos que se resumen básicamente en que las cuotas se hayan soportado en la 
adquisición de bienes o servicios que se encuentren afectos al desarrollo de la actividad de 
la SOCIEDAD, que la entidad se encuentre en posesión del documento justificativo de la 
adquisición de dichos bienes y servicios y que dicho documento se encuentre debidamente 
contabilizado en el libro registro de facturas recibidas. 

En base a la documentación que ha sido facilitada no puede precisarse si la SOCIEDAD 
cumple con los citados requisitos, por lo que no podemos asegurar que las cuotas de 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por la SOCIEDAD pendientes de aplicación 
puedan ser objeto de compensación o devolución. 

 

5.3.6.3. Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido 

Del análisis de las declaraciones que han sido facilitadas se desprende que la SOCIEDAD 
en los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 no ha realizado actividad alguna dado que el 
único importe de Impuesto sobre el Valor Añadido devengado declarado durante los citados 
ejercicios se produce en el cuarto trimestre del ejercicio 2009 y hace referencia a una factura 
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por los gastos ocasionados por cuenta de un cliente y no a una factura por prestación de 
servicios. 

De mantenerse dicha circunstancia, tal y como se ha indicado anteriormente, podría 
conllevar problemas para obtener la devolución de las cuotas de Impuesto sobre el Valor 
Añadido soportadas por la Sociedad en ejercicios anteriores. 

 

5.3.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS RETENCIONES SOBRE 
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se ha comprobado que la SOCIEDAD presentó dentro de los plazos establecidos las 
declaraciones trimestrales y los resúmenes anuales de retenciones sobre rendimientos del 
trabajo y actividades económicas. 

También se ha comprobado que los datos consignados en las declaraciones de resumen 
anual se corresponden con los declarados en las declaraciones trimestrales de cada 
ejercicio. 

Dado que la SOCIEDAD no tiene empleados, las únicas retenciones practicadas se 
corresponden con rendimientos de actividades económicas, habiéndose comprobado la 
corrección del tipo de retención practicado. 

Por último, se debe significar que dado que no se ha facilitado el detalle de las cuentas de 
proveedores y gastos, no se ha podido realizar la conciliación de los importes que figuran en 
la contabilidad con los consignados en las declaraciones presentadas por la SOCIEDAD. 

 

5.3.8. CONCLUSIONES RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Según la documentación que ha sido facilitada la SOCIEDAD se encuentra dada de alta 
desde el 25 de abril de 1997 en el epígrafe 846 “Empresas de Estudios de Mercado”, por 
cuota municipal, en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Dicha actividad no se corresponde con la actividad principal que conforma el objeto social de 
la SOCIEDAD, por lo que en el momento en que dicha entidad inicie la actividad propia 
derivada de la explotación de un parque eólico deberá proceder a darse de alta en el 
epígrafe correspondiente a producción de energía eólica, esto es, el epígrafe 151.4 de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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5.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación se expone el estudio legal relativo a la situación administrativa de los 
proyectos de parques eólicos de los Argilars, Les Armes del Rei, L’Assut y Set Serres. 

 

5.4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene por objeto el análisis de la documentación remitida desde la 
SOCIEDAD, respecto de los parques eólicos (en adelante P.E.) de Argilars, Les Armes del 
Rei, L’Assut y Set Serres. 

En consecuencia se asume como única documentación existente relativa a los citados 
parques eólicos la detallada en el Anexo II del presente informe. 

Tal análisis va a permitir determinar la situación de la tramitación administrativa de las 
distintas autorizaciones y permisos que requiere la construcción e implantación de los 
citados parques eólicos, así como los trámites que se requiere completar para que los 
mismos pudieran entrar en funcionamiento de acuerdo con la normativa de aplicación. 

Finalmente, van a establecerse las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la falta 
de documentación que, en su caso, se detecte. 

 

5.4.2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
PARQUES EÓLICOS. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE DETERMINADA 
DOCUMENTACIÓN 

En el presente apartado va analizarse cuál es la documentación que debería obtenerse para 
que los cuatro Parques Eólicos analizados pudieran ponerse en marcha, así como las 
posibles contingencias que podrían derivarse tras el análisis de la documentación facilitada 
en caso de adquisición de una parte de las acciones de la SOCIEDAD por parte del 
CLIENTE. 

 ParcEòlic de Les Armes del Rei 
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En el caso de este Parque Eólico los permisos, licencias, autorizaciones y trámites 
administrativos a obtener y/o cumplir para la puesta en marcha del mismo son, además de 
los que se han facilitado, los siguientes: 

 

 Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de inclusión en el 
Registro de pre-asignación de retribución para instalacionesgeneradoras de 
electricidad en Régimen Especial (PREOL). 

 Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat por la que 
se aprueba la solicitud del Proyecto Ejecutivo del PE. 

 Resolución del Ayuntamiento de Prat del Comte, El Pinell de Brai y Benifallet, por la 
que se conceda la licencia ambiental para la construcción del Parque Eólico en ese 
término municipal. Aun cuando tal Resolución no consta en la documentación 
facilitada, su existencia, la Comunicación de ese Ayuntamiento por la que se autoriza 
la transmisión de la licencia ambiental de TOTALVENT, S.A.  

 Licencias de obras municipales para la construcción del PE. 

 Acta de comprobación girada por los Ayuntamientos de los municipios donde se 
ubique el Parque Eólico una vez construido el mismo. 

 Acta de puesta en marcha del Parque Eólico otorgada por la Generalitat de 
Catalunya. 

 Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial dependiente de la Generalitat. 

Respecto de la documentación relacionada debe decirse que no se han obtenido las últimas 
autorizaciones, licencias y permisos que requiere la normativa de aplicación para la puesta 
en marcha de las instalaciones, normativa muy dispersa y extensa. Entre tal normativa 
aplicable al procedimiento de puesta en marcha del Parque Eólico destaca, la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, por la que se regula el sector eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica para instalaciones provistas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos 
y cogeneración, y el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se establece la 
metodología de actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 



Pág. 76  Memoria 

De esta forma no se ha obtenido información alguna sobre el estado de tramitación de la 
aprobación del Proyecto Ejecutivo de este Parque Eólico, aprobación que es esencial para 
poder iniciar las obras de construcción del Parque Eólico, previa obtención de la licencia de 
obras municipal. 

En principio, las licencias, permisos y/o autorizaciones a obtener para la puesta en marcha 
del Parque Eólico, son: la Resolución del Ayuntamiento de Prat del Comte, El Pinell de Brai 
y Benifallet por la que se concede la licencia ambiental (la que creemos, a pesar de no 
haberse facilitado, que debe estar concedida tal y como se ha indicado), el acta de 
comprobación de los Ayuntamientos, el acta de puesta en marcha de las instalaciones y la 
inscripción en el Registro de instalaciones de producción en régimen especial.  

Así, en cuanto al acta de comprobación que debe girar cada uno de los Ayuntamientos en 
los que se instalará el Parque Eólico, ésta debe obtenerse siempre que se haya ejecutado la 
obra proyectada conforme al Proyecto que se presentó a cada Ayuntamiento en el momento 
de solicitar la licencia ambiental, y siempre que se haya cumplido las condiciones 
establecidas en cada una de las licencias ambientales otorgadas. Puede afirmarse que esta 
acta de comprobación equivale al acta de puesta en marcha municipal. 

En cuanto al acta de puesta en marcha autonómica de las instalaciones autorizadas, su 
función es la de comprobar la adecuación del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Generalitat 
con las obras definitivamente ejecutadas, por lo que cumpliendo las prescripciones y plazos 
de ejecución establecidos en la aprobación del Proyecto Ejecutivo se obtendría tal acta de 
puesta en marcha.  

La inscripción en el Registro de las instalaciones es un requisito meramente formal, pero 
debe cumplirse, y la misma no se ha acreditado.  

Además, con relación a la documentación que se ha facilitado debe decirse que no se ha 
facilitado la Resolución del Ayuntamiento de Prat del Comte, El Pinell de Brai y Benifallet por 
la que se otorgue la licencia ambiental para al implantación del Parque Eólico en ese 
término municipal. Tan solo se ha facilitado la Propuesta de Resolución, la que es favorable 
al otorgamiento de la misma. En cualquier caso parece que tal licencia ambiental se debió 
de obtener, puesto que consta la autorización de transmisión de tal Ayuntamiento de esta 
licencia de TOTALVENT, S.A., a PARC EÒLIC LES ARMES DEL REI, S.L.U.  

En conclusión, sería necesario e indispensable para la puesta en marcha del Parque Eólico 
Les Armes del Rei la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites 
administrativos mencionados, los que son escalonados debiéndose obtener por orden de tal 
forma que la no obtención de uno de estos permisos o licencias supone la imposibilidad de 
obtener los siguientes. 
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 ParcEòlic de les Set Serres 

Por lo que respecta al Parc Eòlic de les Set Serres los permisos, licencias, autorizaciones y 
trámites administrativos a obtener y/o cumplir para su puesta en marcha son, además de los 
que se han facilitado, los siguientes: 

 Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de inclusión en el 
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones generadoras de 
electricidad en Régimen Especial (PREOL). 

 Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por la que se aprueba la 
solicitud del Proyecto Ejecutivo del Parque Eólico. 

 Resolución del Ayuntamiento de Benifallet por la que se otorga la licencia ambiental.  

 Acta de comprobación girada por el Ayuntamiento de Benifallet una vez construido el 
Parque Eólico. 

 Licencia de obras municipal para a la construcción del Parque Eólico. 

 Acta de puesta en marcha del Parque Eólico otorgada por la Generalitat de 
Catalunya. 

 Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial dependiente de la Generalitat. 

La normativa de aplicación a la puesta en marcha de este Parque Eólico es la misma que la 
que hemos mencionado para el Parc Eòlic de Les Armes del Rei.  

El ParcEòlic de les Set Serres se ubica exclusivamente en el término municipal de Benifallet. 
El Ayuntamiento de dicho municipio es el que debe conceder la licencia ambiental para la 
instalación del Parque Eólico. Sin embargo, entre la documentación que se ha remitido no 
se encuentra la Resolución por la que se otorga tal licencia.  

De la publicación en el DOGC y en el BOE del sometimiento al trámite de información 
pública de la solicitud de autorización de instalación eléctrica se desprende que tal licencia 
fue solicitada, pues se informa que el trámite abierto lo era tanto a efectos de la propia 
instalación, como a efectos de la tramitación de la licencia ambiental que se estaba llevando 
a cabo ante el Ayuntamiento de Benifallet. 
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Ahora bien, la falta de la Resolución de otorgamiento de la licencia ambiental impide la 
puesta en marcha del Parque Eólico ya que el municipio no ha autorizado la implantación de 
una actividad como la que nos ocupa. Sin embargo, dado que consta la solicitud de 
transmisión de dicha licencia, parece que la misma se obtuvo en su día. 

Además tampoco se ha facilitado ni la aprobación del Proyecto Ejecutivo del Parque Eólico, 
ni el acta de puesta de marcha, ni el acta de comprobación que debe girar el Ayuntamiento 
de Benifallet, ni la inscripción en el Registro de establecimientos industriales. 

Las consecuencias de la falta de obtención de tales documentos ya se ha comentado en el 
apartado anterior (referente al Parc Eòlic de Les Armes del Rei), siendo aplicables en el 
mismo sentido expuesto para el Parc Eòlic de les Set Serres. Esto es, es imprescindible que 
se apruebe por la Generalitat el Proyecto Ejecutivo del Parque Eólico y que el Ayuntamiento 
otorgue la licencia de obras para la construcción del mismo. 

Una vez construido el Parque Eólico se deben obtener tanto el acta de puesta en marcha de 
las instalaciones de carácter autonómico, como el acta de comprobación municipal que 
corona el procedimiento de licencia ambiental. Así mismo, deberá procederse a la 
inscripción de las instalaciones en el Registro de instalaciones de producción en régimen 
especial.  

Con relación a la documentación que se ha facilitado deben hacerse los siguientes 
comentarios: 

 Consta la Resolución por la que se autoriza la transmisión de la titularidad de la 
autorización autonómica pero no la Resolución de transmisión de la licencia 
ambiental de TOTALVENT, S.A., a PARC EÒLIC DE LES SET SERRES, S.L.U. (tan 
sólo se ha facilitado la solicitud de tal transmisión). En este caso, debería conocerse 
si la Administración municipal ha resuelto tal solicitud, pues como ya se ha 
comentado sería conveniente que ambas estén a nombre del mismo titular. Sin 
embargo, al adquirirse acciones de TOTALVENT, S.A. en lugar de la sociedad 
vehicular del PARC EÒLIC DE LES SET SERRES, S.L.U., tal extremo carece de 
relevancia, sin perjuicio de que al final deba unificarse la titular de las mismas.  

 Por último debe también tenerse en cuenta que no se ha acreditado la realización y 
presentación ante la Dirección General de Energía y Minas de las mediciones de 
viento que debían llevarse a cabo en el plazo de tres meses desde la notificación de 
la Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de 
Catalunya, de fecha 3 de diciembre de 2001, por la que se otorga al parque eólico la 
condición de instalación de producción eléctrica en régimen especial. Ello podría 
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acarrear la exclusión del Parque Eólico de dicho régimen mediante notificación de la 
Administración al titular del Parque Eólico.  

 

En conclusión, sería necesario e indispensable para la puesta en marcha del Parc Eòlic de 
les Set Serres la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites 
administrativos de inscripción mencionados, además de asegurar tanto la vigencia del 
contrato de arrendamiento con derecho de ocupación en superficie, como la realización y 
presentación a la Generalitat de las referidas mediciones de viento. Caso de no cumplirse 
todos y cada uno de estos trámites no podría iniciarse ni la construcción ni la explotación del 
Parque Eólico. 

 

 Parc Eòlic dels Argilars 

Para la puesta en marcha del Parc Eòlic dels Argilars es necesaria, además de la 
documentación que se ha facilitado, la obtención y/o cumplimiento de los permisos, 
licencias, autorizaciones y trámites administrativos de inscripción siguientes: 

 Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de inclusión en el 
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones generadoras de 
electricidad en Régimen Especial (PREOL). 

 Resolución de otorgamiento de la autorización administrativa del Parque Eólico por 
parte de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya. 

 Resolución de los Ayuntamientos de los municipios afectados de Prat de Comte i de 
El Pinell de Brai, por la construcción del Parque Eólico por la que se atorga la 
licencia ambiental.  

 Acta de comprobación girada por los Ayuntamientos de los municipios donde se 
ubique el Parque Eólico una vez éste haya sido construido. 

 Resolución de cambio de titularidad de la autorización y licencias ambientales 
concedidas para la implantación del Parque Eólico.  

 Licencia de obras municipal, para la construcción del Parque Eólico. 

 Acta de puesta en marcha del Parque Eólico otorgada por la Generalitat de 
Catalunya. 
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 Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de instalaciones de 

producción en régimen especial dependiente de la Generalitat. 

La tramitación de la puesta en marcha de este Parque Eólico, a diferencia de los dos 
anteriores, se rige por el Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula la 
implantación de energía eólica en Catalunya (en adelante D 174/2002), en el que se 
agrupan determinados trámites que de acuerdo con la anterior regulación eran 
independientes. 

Este D 174/2002 obliga a que las solicitudes de autorización ambiental y de licencia 
ambiental se presenten a la vez ante los órganos administrativos competentes (esto es, la 
Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya y los Ayuntamientos 
de Prat de Comte y Pinell de Brai), adjuntando la documentación prescrita por el artículo 15 
de ese Decreto. 

Posteriormente, una vez ejecutadas las obras (previa obtención de las licencias de obras 
correspondientes), deberá solicitarse el acta de puesta en marcha ante el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. 

Una vez obtenida el acta de puesta en marcha la Dirección General de Energía y Minas de 
la Generalitat inscribe de oficio el Parque Eólico en el Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial.  

De la documentación facilitada se desprende que se solicitó la autorización de instalación 
eléctrica y las licencias ambientales, pero no consta su obtención, por lo que tampoco 
constan cumplidos el resto de trámites posteriores comentados. Es por ello por lo que se 
supone que tampoco consta la transmisión de dicha autorización a la sociedad al efecto 
constituida y cuya denominación es “Parc Eòlic dels Argilars, S.L.U.”  

Por lo tanto, en el caso del Parc Eòlic dels Argilars el primer paso debería ser la obtención 
de esa autorización de la Generalitat, la que irá acompañada de la declaración de impacto 
ambiental, y de las licencias ambientales otorgadas por los Ayuntamientos de Prat del 
Comte y Pinell de Brai. 

Una vez obtenidas las anteriores licencias y autorizaciones, será necesaria para la puesta 
en marcha del Parque Eólico conforme a la normativa aplicable la obtención de la licencia de 
obras, del acta de puesta en marcha de las instalaciones (que supone la inscripción de las 
instalaciones en el Registro de instalaciones de producción en régimen especial) y del acta 
de comprobación municipal.  

Además, el D 174/2002, obliga a constituir una fianza previamente a la obtención del acta de 
puesta en marcha, en garantía del cumplimiento de la obligación de remoción y restitución 
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de los terrenos que ocupa el Parque Eólico y las líneas de evacuación de uso exclusivo del 
Parque Eólico. La cuantía de dicha fianza es determinada por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Catalunya.  

La no obtención de alguna de las mencionadas licencias o autorizaciones supondría la 
imposibilidad de iniciar la explotación del Parque Eólico. Así mismo no constituir la fianza o 
no realizar las mediciones de viento imposibilitaría la obtención de la autorización 
administrativa para el Parque Eólico. 

 

 Parc Eòlic de L’Assut 

En el caso de este Parque Eólico los permisos, licencias, autorizaciones y trámites 
administrativos a obtener y/o cumplir para la puesta en marcha del mismo son, además de 
los que se nos ha facilitado, los siguientes: 

 Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de inclusión en el 
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones generadoras de 
electricidad en Régimen Especial (PREOL). 

 Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat por la que 
se aprueba la solicitud del Proyecto Ejecutivo del Parque Eólico. 

 Resolución del Ayuntamiento de Xerta por la que se conceda la licencia ambiental 
para la construcción del Parque Eólico en ese término municipal. 

 Licencia de obras municipal para la construcción del Parque Eólico. 

 Acta de comprobación girada por el Ayuntamiento del municipio donde se ubique el 
Parque Eólico una vez construido el mismo. 

 Acta de puesta en marcha del Parque Eólico otorgada por la Generalitat de 
Catalunya. 

 Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial dependiente de la Generalitat. 

 La tramitación de la puesta en marcha de este Parque Eólico, a diferencia de los dos 
anteriores, se rige por el Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula la 
implantación de energía eólica en Catalunya (en adelante D 174/2002), en el que se 
agrupan determinados trámites que de acuerdo con la anterior regulación eran 
independientes. 
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Como ya se ha expuesto, este D 174/2002 obliga a que las solicitudes de autorización 
ambiental y de licencia ambiental se presenten a la vez ante los órganos administrativos 
competentes (esto es, la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de 
Catalunya y los Ayuntamientos de Prat de Comte y Pinell de Brai), adjuntando la 
documentación prescrita por el artículo 15 de ese Decreto. 

Posteriormente, una vez ejecutadas las obras (previa obtención de las licencias de obras 
correspondientes), deberá solicitarse el acta de puesta en marcha ante el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. 

Una vez obtenida el acta de puesta en marcha la Dirección General de Energía y Minas de 
la Generalitat inscribe de oficio el Parque Eólico en el Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial.  

De la documentación facilitada se desprende que se solicitó la autorización de instalación 
eléctrica y las licencias ambientales, pero no consta su obtención, por lo que tampoco 
constan cumplidos el resto de trámites posteriores comentados.  

Respecto de la documentación relacionada debe decirse que no se han obtenido los últimas 
autorizaciones, licencias y permisos que requiere la normativa de aplicación para la puesta 
en marcha de las instalaciones. 

De esta forma sobre el Proyecto Ejecutivo de este Parque Eólico tan solo se conoce la 
presentación del mismo ante la Generalitat en el plazo que se concedió al efecto, pero nada 
se sabe sobre la aprobación del mismo. Tal presentación debió de realizarse, de acuerdo 
con las prescripciones del Decreto 174/2002, con la solicitud de la autorización autonómica 
del Parque Eólico, por lo que sorprende esta presentación extemporánea una vez obtenida 
la citada autorización. 

En principio, las licencias, permisos y/o autorizaciones a obtener para la puesta en marcha 
del Parque Eólico son las siguientes: la Resolución del Ayuntamiento de Xerta por la que se 
concede la licencia ambiental (sólo se ha facilitado la Propuesta de Resolución favorable al 
otorgamiento de la licencia ambiental), el acta de comprobación de los Ayuntamientos, y el 
acta de puesta en marcha autonómica de las instalaciones. 

Así, en cuanto al acta de comprobación que debe girar el Ayuntamiento de Xerta, ésta debe 
obtenerse siempre que se haya ejecutado la obra proyectada conforme al Proyecto que se 
presentó al Ayuntamiento en el momento de solicitar la licencia ambiental, y siempre que se 
hayan cumplido las condiciones establecidas en la licencia ambiental otorgada. Puede 
afirmarse que esta acta de comprobación equivale al acta de puesta en marcha autonómica. 
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En cuanto al acta de puesta en marcha autonómica de las instalaciones autorizadas, su 
función es la de comprobar la adecuación del Proyecto Ejecutivo aprobado por la Generalitat 
con las obras definitivamente ejecutadas, por lo que cumpliendo las prescripciones y plazos 
de ejecución establecidos se obtendría tal acta de puesta en marcha.  

Además, el D 174/2002, obliga a constituir una fianza previamente a la obtención del acta de 
puesta en marcha, en garantía del cumplimiento de la obligación de remoción y restitución 
de los terrenos que ocupa el Parque Eólico y las líneas de evacuación de uso exclusivo del 
Parque Eólico. La cuantía de dicha fianza es determinada por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Catalunya.  

En conclusión, sería necesario e indispensable para la puesta en marcha del Parc Eòlic de 
L’Assut la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites administrativos 
mencionados, y clarificar la situación de la titularidad de la licencia ambiental, pues de lo 
contrario no será posible el inicio de la explotación del Parque Eólico. 

 

 Otros aspectos jurídicos relevantes y comunes para la puesta en marcha de los 
cuatro proyectos 

Por último, debe ponerse de relieve que hay determinados extremos comunes e 
imprescindibles para la puesta en marcha de los tres Parques eólicos, cuyo cumplimiento no 
ha quedado acreditado con la documentación facilitada. Tales extremos son los siguientes: 

 

 Conexión a la red de transporte de energía eléctrica 

Sobre este punto se ha facilitado un documento remitido por Red Eléctrica de España en el 
que se requiere para que se designe un único interlocutor de las diferentes compañías 
propietarias de parques eólicos en la zona entre las que son la SOCIEDAD. 

Se designó a tal efecto a la SOCIEDAD como interlocutor ante Red Eléctrica de España 
para gestionar la conexión a la red de transporte de los Parques Eólicos descritos en el 
convenio, entre los que se encuentran los cuatro Parques eólicos que son objeto del 
presente informe. 

Sin embargo, no consta concedido el acceso a la red de transporte, lo que es fundamental 
para que la energía eléctrica pueda ser distribuida.  
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 Otras instalaciones eléctricas necesarias para poner en funcionamiento los parques 

eólicos 

En el supuesto de que los Parques eólicos requieran de la construcción de otras 
instalaciones eléctricas además de las previstas en el propio Proyecto de Parque Eólico, las 
mismas requerirán de la obtención de una serie de licencias y permisos, así como de su 
inscripción en determinados Registros. 

Del pacto primero del borrador de Convenio a suscribir entre FECSA y las sociedades 
promotoras de parques eólicos., se desprende que deberán llevarse a cabo una serie de 
instalaciones eléctricas complementarias, las cuales serán sufragadas por todas las 
compañías excepto FECSA, quien será titular de las mismas. En consecuencia quien debe 
solicitar las licencias y autorizaciones necesarias es FECSA. 

Sin embargo, obra también entre la documentación remitida una escritura de constitución de 
la sociedad limitada “BERTA ENERGIES RENOVABLES” cuyo objeto social es la 
realización del estudio, proyecto y planificación, la construcción, puesta en marcha, 
explotación, gestión, conservación y mantenimiento de una estación receptora de energía 
eléctrica conectada a las líneas de alto voltaje de Mora d´Ebre. Tal escritura presupone que, 
en este caso, en lugar de FECSA deba ser Berta Energies Renovables, S.L., la que deba 
obtener las licencias y autorizaciones necesarias, e inscribir tal instalación eléctrica en los 
Registros pertinentes.  

Ahora bien, el concreto régimen de autorizaciones, licencias e inscripción dependerá de las 
características y el ámbito territorial afectado por la estación receptora, pues en función de 
cual sea éste la instalación vendrá calificada como una instalación de transporte o de 
conexión, de ámbito estatal o autonómico.  

Lo mismo puede decirse de la línea de evacuación a construir entre el Parque Eólico y la red 
de transporte de energía eléctrica, pues se trata también de otra instalación eléctrica 
independiente del Parque Eólico. Para poder determinar el régimen administrativo concreto 
deberían facilitarse las características técnicas de tal instalación. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, puede asegurase que deberán obtenerse e instarse las 
siguientes autorizaciones, licencias e inscripciones:  

o Autorización estatal o autonómica de la instalación de que se trate. 

o Acta de puesta en marcha de la instalación eléctrica. 

o Licencia de obras municipal para la construcción de las instalaciones. 
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o Inscripción de las instalaciones en el/los Registro/s correspondientes.  

 

 Autorización para la transmisión de los Parques eólicos y, en su caso, de la estación 
receptora de energía eléctrica propiedad de la SOCIEDAD. Transmisión de la 
licencia ambiental y modificación de la inscripción del Registro de instalaciones de 
producción en régimen especial: 

El Decreto 174/2002 exige autorización administrativa previa a la transmisión de los Parques 
Eólicos, la estación receptora de energía eléctrica, y/o cualquier otra instalación eléctrica a 
otorgar por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de 
Catalunya, sin la cual la transmisión no tendrá efectos jurídico-administrativos.  

La autorización de transmisión referida obliga al adquirente a comunicarlo a la Dirección 
General de Energía y Minas de la Generalitat para que se proceda a la modificación de la 
inscripción en el Registro de instalaciones de producción en régimen especial.  

Así mismo, la transmisión de la autorización autonómica de transmisión de los Parques 
eólicos supone la transmisión de la actividad por lo que, en ese caso, debe instarse el 
cambio de titularidad de la licencia ambiental mediante comunicación al órgano ambiental 
competente. 

Sin embargo, dado que finalmente el CLIENTE va a adquirir una parte de las acciones de la 
SOCIEDAD, en lugar de adquirir los Parques Eólicos directamente, no seria necesaria la 
notificación exigida por la normativa en caso de transmisión de los Parques Eólicos. 

 

 Caminos forestales 

En cuanto a las autorizaciones necesarias para la construcción y/o utilización de caminos 
forestales de acceso a los terrenos en los que van a implantarse los Parques Eólicos, caso 
de que ello fuera necesario, deberá conocerse en primer lugar cuál es la Administración 
Pública titular de dichos terrenos (la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento) 

Una vez se conozca tal titularidad, deberá solicitarse y obtenerse de la Administración que la 
ostente una autorización para la realización de obras de construcción del camino (si es que 
tal camino no existe), y una autorización de uso o servidumbre de paso por tiempo 
determinado para su aprovechamiento.  

 Expropiaciones: 
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 No consta que se haya iniciado ningún procedimiento expropiatorio para la 

instalación de ninguno de los Parques Eólicos objeto del presente informe. Por lo 
tanto cabe suponer que la integridad de las instalaciones se llevará a cabo en los 
terrenos arrendados por los Ayuntamientos de Benifallet, Prat del Comte y Pinell de 
Brai. 1 

 

5.5. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación se expondrán los aspectos técnicos más remarcables de los proyectos en 
cartera de la sociedad. El análisis será en base a las características del proyectos 
administrativo o básico con el que se están tramitando las autorizaciones pertinentes de 
cada proyecto y se expondrá la situación de los recursos eólicos de cada uno de ellos en 
base a las auditorias facilitadas por la SOCIEDAD. Asimismo se estudiarán las posibles 
incidencias que pudieran tener los proyectos en cuanto a la red viaria y acceso de los 
parques, conexiones a la red eléctrica, factores constructivos, factores medioambientales, 
pasando por una descripción de los bienes de propiedad privada y pública de las fincas 
afectadas. 

 

5.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ADMINISTRATIVO 

Como punto de partida, hay que destacar que los proyectos que a día de hoy se están 
tramitando, son proyectos básicos, con un nivel de detalle muy menor al que otros 
promotores del sector tramitan. 

Estos proyectos tan sólo detallan las posiciones de las máquinas autorizadas o autorizar, las 
características básicas del aerogenerador que se espera instalar, las características de los 
viales, plataformas de montaje, cimentaciones y circuitos de la red eléctrica interna de los 
parques. 

                                                 

 

 
1 Entre la documentación facilitada relativa al Parque eólico de L’Assut en Xerta, se ha examinado un documento que 
incluye un listado de propietarios de terrenos que pueden verse afectados por la construcción del parque. Se ha informado 
de que es posible que el Ayuntamiento deba iniciar procedimientos expropiatorios respecto de alguno de esos terrenos. No 
obstante para poder iniciar un procedimiento expropiatorio es necesario haber solicitado derecho de Utilidad Pública en el 
momento de la solicitud de Autorización Administrativa ante el Departamento de Industria y ser otorgado. En la realidad en 
ninguno de los cuatro proyectos se ha solicitado la condición de Utilidad Pública, por lo que no se puede hincar ningún 
procedimiento de expropiación. 
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Esta falta de concreción de los proyectos corre el riesgo que sean autorizados y les sea 
otorgada la declaración de impacto ambiental a un proyecto que técnicamente sea muy 
difícil técnicamente, costoso o básicamente que sea irrealizable. 

 

5.5.1.1. P.E. Els Argilars 

Las características del proyecto del Parque Eólico de Els Argilars son: 

 Potencia:    50,0 MW 

 Aerogeneradores:  19 unidades 2.700kW + 1 unidad 1.300kW 

 Altura aerogeneradores: 85m 

 Diámetro aerogeneradores: 94m (2.700kW) + 1 unidad (1.300kW) 

 Tensión red interna:  20kV 

 Circuitos:   4 

 Anchura caminos:  4,5m 

 Acceso:   No se detalla 

 Parcelario: No se detalla afección a propietarios privados o 
públicos 

Como puntos a remarcar: 

 El tipo de aerogenerador de 2.700kW no existe actualmente en el mercado, por lo 
que deberá modificarse el proyecto a un tipo de aerogenerador con una potencia de 
máquina existente o futura en el mercado. 

 La anchura de 4,5m de los viales interiores del parque son estrechos para los 
requerimientos de un aerogenerador de 94 m de diámetro de rotor. 

 No se ha estudiado el acceso hasta la cima del cordal donde se emplaza el proyecto. 
Analizando la orografía de éste, hay que remarcar su extrema dificultad de accesos 
por su nula infraestructura viaria y por sus grandes pendientes. 

 Remarcable es la exención de inclusión de cualquier lista de bienes privados o 
públicos afectados. Recordemos que no ha sido solicitada la condición de Utilidad 
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Pública, con lo que no podrá solicitarse el derecho de expropiación de aquellas 
fincas cuyo propietarios no se llegue a un acuerdo o bien sean desconocidos. 

 

5.5.1.2. P.E. Les Armes del Rei 

Las características del proyecto del Parque Eólico de Les Armes del Rei son: 

 Potencia:    50,0 MW 

 Aerogeneradores:  25 unidades 2.000kW 

 Altura aerogeneradores: 105m 

 Diámetro aerogeneradores: 90m 

 Tensión red interna:  20kV 

 Circuitos:   3 

 Anchura caminos:  4,0m 

 Acceso:   No se detalla 

 Parcelario: No se detalla afección a propietarios privados o 
públicos 

Como puntos a remarcar: 

 La anchura de 4,0m de los viales interiores del parque son estrechos para los 
requerimientos de un aerogenerador de 90 m de diámetro. 

 No se ha estudiado el acceso hasta la cima del altiplano donde se emplaza el 
proyecto. Analizando la orografía de éste, hay que remarcar su elevada dificultad de 
acceso por su nula infraestructura viaria y por sus costosas pendientes. El acceso 
por carretera más cercana queda  a más de 7km. 

 Remarcable es la exención de inclusión de cualquier lista de bienes privados o 
públicos afectados. Recordemos que no ha sido solicitada la condición de Utilidad 
Pública, con lo que no podrá solicitarse el derecho de expropiación de aquellas 
fincas cuyo propietarios no se llegue a un acuerdo o bien sean desconocidos. 
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5.5.1.3. P.E. L’Assut 

Las características del proyecto del Parque Eólico de L’Assut son: 

 Potencia:    20,0 MW 

 Aerogeneradores:  20 unidades 1.000kW 

 Altura aerogeneradores: 60m 

 Diámetro aerogeneradores: 54m 

 Tensión red interna:  20kV 

 Circuitos:   2 

 Anchura caminos:  4,0m 

 Acceso:   No se detalla 

 Parcelario: No se detalla afección a propietarios privados o 
públicos 

Como puntos a remarcar: 

 El tipo de aerogenerador de 1.000kW actualmente ya no existe en el mercado, por lo 
que deberá modificarse el proyecto a un tipo de aerogenerador con una potencia de 
máquina existente o futura en el mercado. 

 No se ha estudiado el acceso hasta la cima de los dos cordales donde se emplaza el 
proyecto. Analizando la orografía de éstos, se observa su facilidad de acceso, dado 
que existe un camino por cada cordal que lo recorre en toda su longitud, y su fácil 
acceso por carretera al pie de los cordales. 

 Remarcable es la exención de inclusión de cualquier lista de bienes privados o 
públicos afectados. Recordemos que no ha sido solicitada la condición de Utilidad 
Pública, con lo que no podrá solicitarse el derecho de expropiación de aquellas 
fincas cuyo propietarios no se llegue a un acuerdo o bien sean desconocidos. 

 

5.5.1.4. P.E. Les Set Serres 

Las características del proyecto del Parque Eólico de Les Set Serres son: 
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 Potencia:    10,5 MW 

 Aerogeneradores:  7 unidades 1.500kW 

 Altura aerogeneradores: 75m 

 Diámetro aerogeneradores: 70m 

 Tensión red interna:  20kV 

 Circuitos:   2 

 Anchura caminos:  4,0m 

 Acceso:   No se detalla 

 Parcelario: No se detalla afección a propietarios privados o 
públicos 

Como puntos a remarcar: 

 No se ha estudiado el acceso hasta las cimas de los distintos picos que componen el 
proyecto. Se observa una gran dificultad orográfica para llegar  a la mayoría de las 
posiciones. Asimismo el acceso por carretera es muy complicado y costoso. 
Probablemente las inversiones a circular para la mejora de la carretera que permitan 
el paso del transporte de los aerogeneradores sea superior al millón de euros. 

 Remarcable es la exención de inclusión de cualquier lista de bienes privados o 
públicos afectados. Recordemos que no ha sido solicitada la condición de Utilidad 
Pública, con lo que no podrá solicitarse el derecho de expropiación de aquellas 
fincas cuyo propietarios no se llegue a un acuerdo o bien sean desconocidos. 

 

5.5.2. RECURSO EÓLICO DEL PARQUE EÓLICO 

Los parques eólicos de la SOCIEDAD se pueden agrupar en dos; los de una alta 
productividad y los de baja productividad. Los primeros son P.E. Argilars y P.E. Les Armes 
del Rei, y los de baja productividad son P.E. L’Assut y P.E. Les Set Serres. 

 

5.5.2.1. P.E. Els Argilars 
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La alineación de aerogeneradores con el emplazamiento de la torre de medida se adjunta a 
continuación. 

Se puede apreciar que la torre de medida queda muy alejada de los aerogeneradores, y a 
una diferencia de cota considerable, por lo que el análisis de viento auditado tiene una 
incertidumbre dado que los datos no pueden ser 100% representativos de lo que en realidad 
pueda existir en la alineación de los aerogeneradores. 

 

Situación P.E. Argilars y estación meteorológica 

 

 

El resumen gráfico de las medidas captadas en la torre de mediciones denominada La Mola, 
se pueden expresar gráficamente en las siguientes rosas de los vientos y tabla resumen: 
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Distribución de frecuencias y energía de las medidas 

 

 

 

La distribución de velocidades, así como los valores de A y k de la función Weibull a la que 
mejor se ajusta el en periodo de referencia, se muestra a continuación: 
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Distribución de la velocidad en el periodo de referencia 

 

 

 

La orografía del emplazamiento se puede considerar compleja por sus importantes 
desniveles, por lo que se detectan grandes componentes de viento vertical. Esto puede ser 
realmente perjudicial para el futuro del emplazamiento como proyecto de parque eólico, ya 
que si esta componente es importante y supera ciertos límites, ningún fabricante de 
aerogeneradores decidirá ofertar su aerogenerador para dicho emplazamiento, dado su 
elevado riesgo de desgaste de aerogenerador y consecuente pérdida de vida de la máquina. 
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Desnivel del terreno 

 

 

 

La conclusión de la auditoria de recurso eólico que la SOCIEDAD nos ha facilitado establece 
que las horas equivalentes netas del P.E. Argilars son 3.527. Realmente es un 
emplazamiento con un recurso excepcional. Puede verse dicha condición en el apartado 
planos (Plano de recurso eólico). 

Hay que remarcar la poca distancia entre aerogeneradores en la alineación. Ésta es del 
orden de 1,5 diámetros entre aerogeneradores, cuando lo normal en las exigencias de los 
fabricantes es de 2,5 – 3 diámetros entre aerogeneradores. Ello puede realmente modificar 
el proyecto muy sustancialmente dado que pueden eliminarse posiciones perdiendo 
potencia o afectar nuevas zonas no previstas si no se quiere perder potencia, con una 
tramitación nueva. 

A modo de información se adjunta en el apartado de planos un posible posicionamiento de 
los aerogeneradores con las restricciones exigidas por los fabricantes de aerogeneradores. 
Asimismo ello puede hacer mejorar incluso la productividad del proyecto. 
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5.5.2.2. P.E. Les Armes del Rei 

El conjunto de aerogeneradores con el emplazamiento de la torre de medida se adjunta a 
continuación. 

Se puede apreciar que la torre de medida queda bastante centrada en el parque eólico 
proyectado. 

 

Situación P.E. Les Armes del Rei y estación meteorológica 

 

 

 

El resumen gráfico de las medidas captadas en la torre de mediciones denominada Aligars, 
se pueden expresar gráficamente en las siguientes rosas de los vientos y tabla resumen: 
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Distribución de frecuencias y energía de las medidas 

 

 

 

 

 

La distribución de velocidades, así como los valores de A y k de la función Weibull a la que 
mejor se ajusta el en periodo de referencia, se muestra a continuación: 

 



Pág. 98  Memoria 

 

 

Distribución de la velocidad en el periodo de referencia 

 

 

 

La orografía del emplazamiento se puede considerar compleja por sus importantes y 
constantes desniveles en el altiplano del proyecto. Pero no se han detectado grandes 
componentes de viento vertical, por lo que se entiende que no habrá problemas de 
idoneidad de emplazamiento para los fabricantes de aerogeneradores. 
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Desnivel del terreno 

 

 

 

La conclusión de la auditoria de recurso eólico que la SOCIEDAD nos ha facilitado establece 
que las horas equivalentes netas del P.E. Les Armes del Rei son 2.656. Realmente es un 
emplazamiento con un recurso muy elevado. Puede verse dicha condición en el apartado 
planos (Plano de recurso eólico). 

Hay que remarcar la poca distancia entre aerogeneradores en la alineación. Ésta es del 
orden de 1,5 diámetros entre aerogeneradores, cuando lo normal en las exigencias de los 
fabricantes es de 2,5 – 3 diámetros entre aerogeneradores.  Lo mismo sucede con la 
distancia entre alineaciones que en el proyecto son del orden de 3 diámetros cuando los 
fabricantes exigen una distancia de 7 diámetros. Ello puede realmente modificar el proyecto 
muy sustancialmente dado que pueden eliminarse posiciones perdiendo potencia o afectar 
nuevas zonas no previstas si no se quiere perder potencia, con una tramitación nueva. 

A modo de información se adjunta en el apartado de planos un posible posicionamiento de 
los aerogeneradores con las restricciones exigidas por los fabricantes de aerogeneradores. 
Asimismo ello puede hacer mejorar incluso la productividad del proyecto. 
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5.5.2.3. P.E. L’Assut 

Las alineaciones de aerogeneradores con el emplazamiento de la torre de medida se 
adjunta a continuación. 

Se puede apreciar que la torre de medida queda bastante centrada en el parque eólico 
proyectado. 

 

P.E. L’Assut y Situación estación meteorológica 

 

 

 

El resumen gráfico de las medidas captadas en la torre de mediciones denominada L’Arram, 
se pueden expresar gráficamente en las siguientes rosas de los vientos y tabla resumen: 
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Distribución de frecuencias y energía de las medidas 

 

 

 

 

La distribución de velocidades, así como los valores de A y k de la función Weibull a la que 
mejor se ajusta el en periodo de referencia, se muestra a continuación: 

 



Pág. 102  Memoria 

 

Distribución de la velocidad en el periodo de referencia 

 

 

 

La orografía del emplazamiento se puede considerar fácil, ya que no se han detectado 
grandes componentes de viento vertical, por lo que se entiende que no habrá problemas de 
idoneidad de emplazamiento para los fabricantes de aerogeneradores. 
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Desnivel del terreno 

 

 

 

La conclusión de la auditoria de recurso eólico que la SOCIEDAD nos ha facilitado establece 
que las horas equivalentes netas del P.E. L’Assut son 2.128. Este emplazamiento tiene un 
recurso bajo, en comparación a los anteriores, aunque superior al límite de rentabilidad para 
un proyecto de parque eólico de 2.000 horas equivalentes aproximadamente. Puede verse 
dicha condición en el apartado planos (Plano de recurso eólico). 

Hay que remarcar la poca distancia entre aerogeneradores en la alineación. Ésta es del 
orden de 1,5 diámetros entre aerogeneradores, cuando lo normal en las exigencias de los 
fabricantes es de 2,5 – 3 diámetros entre aerogeneradores.  Lo mismo sucede con la 
distancia entre alineaciones que en el proyecto son del orden de 5 diámetros cuando los 
fabricantes exigen una distancia de 7 diámetros. Ello puede realmente modificar el proyecto 
muy sustancialmente dado que pueden eliminarse posiciones perdiendo potencia o afectar 
nuevas zonas no previstas si no se quiere perder potencia, con una tramitación nueva. 

A modo de información se adjunta en el apartado de planos un posible posicionamiento de 
los aerogeneradores con las restricciones exigidas por los fabricantes de aerogeneradores. 
Asimismo ello puede hacer mejorar incluso la productividad del proyecto. 
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5.5.2.4. P.E. Set Serres 

El conjunto de aerogeneradores con el emplazamiento de la torre de medida se adjunta a 
continuación. 

Se puede apreciar que la torre de medida queda algo alejada del centro del parque eólico 
proyectado. 

 

Situación P.E. Set Serres y estación meteorológica 

 

 

 

El resumen gráfico de las medidas captadas en la torre de mediciones denominada Coll de 
Som, se pueden expresar gráficamente en las siguientes rosas de los vientos y tabla 
resumen: 
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Distribución de frecuencias y energía de las medidas 

 

 

 

 

 

La distribución de velocidades, así como los valores de A y k de la función Weibull a la que 
mejor se ajusta el en periodo de referencia, se muestra a continuación: 
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Distribución de la velocidad en el periodo de referencia 

 

 

 

La orografía del emplazamiento se puede considerar como abrupta, aunque no se han 
detectado grandes componentes de viento vertical, por lo que se entiende que no habrá 
problemas de idoneidad de emplazamiento para los fabricantes de aerogeneradores. 
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Desnivel del terreno 

 

 

 

La conclusión de la auditoria de recurso eólico que la SOCIEDAD nos ha facilitado establece 
que las horas equivalentes netas del P.E. Set Serres son 2.173. Este emplazamiento tiene 
un recurso bajo, en comparación a los anteriores, aunque superior al límite de rentabilidad 
para un proyecto de parque eólico de 2.000 horas equivalentes aproximadamente. Puede 
verse dicha condición en el apartado planos (Plano de recurso eólico). 

Hay que remarcar la poca distancia entre aerogeneradores en la alineación. Ésta es del 
orden de 1,5 diámetros entre aerogeneradores, cuando lo normal en las exigencias de los 
fabricantes es de 2,5 – 3 diámetros entre aerogeneradores.  Lo mismo sucede con la 
distancia entre alineaciones que en el proyecto son del orden de 4 diámetros cuando los 
fabricantes exigen una distancia de 7 diámetros. Ello puede realmente modificar el proyecto 
muy sustancialmente dado que pueden eliminarse posiciones perdiendo potencia o afectar 
nuevas zonas no previstas si no se quiere perder potencia, con una tramitación nueva. 

A modo de información se adjunta en el apartado de planos un posible posicionamiento de 
los aerogeneradores con las restricciones exigidas por los fabricantes de aerogeneradores. 
Asimismo ello puede hacer mejorar incluso la productividad del proyecto. 
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5.5.3. RED VIARIA Y ACCESOS AL PARQUE EÓLICO 

Aunque los cuatro parques estén muy cercanos entre ellos, cada uno de los  proyectos 
presenta particulares con sus accesos. 

 

5.5.3.1. P.E. Els Argilars 

El acceso por carretera se realiza desde la C-12 (carretera Tortosa-Lleida). Desde ella se 
inicia la carretera N-230b (antiguo Eje del Ebro), hasta llegar al cruce con la carretera T-333 
que nos llevará a Prat de Comte. 800 metros antes de la llegada al pueblo, parte al derecha 
el camino de subida al parque eólico. 

El camino de subida al parque eólico se realiza a través de un camino de reciente creación, 
que nos lleva hasta una balsa contra incendios. 500 metros antes de llegar a la balsa se 
deberá realizar una subida con una pendiente del 11-12% para poder llegara a la cima. Éste 
último tramo deberá ser de nueva creación. La anchura del vial dependerá de las 
características finales de la máquina a instalar en el parque. 

 

5.5.3.2. P.E. Les Armes del Rei 

El acceso por carretera se realiza desde la C-12 (carretera Tortosa-Lleida). Desde ella se 
inicia la antigua carretera que llevaba a la estación de Benifallet del ferrocarril Tortosa – 
Valdezafán (actual Vía Verde del Baix Ebre i la Terra alta). Dicho punto, es la 
desembocadura del Río Canaleta al Río Ebro. La antigua carretera, una vez cruzado la vía 
Verde, se convierte en camino de tierra. El camino no tiene pérdida hasta llegar 8km allá, 
hasta el parque eólico, siempre paralelo al Barranc del Titot. 

Los viales del interior del parque deberán ser en su totalidad de nueva creación, dado que 
no existe ningún camino ni sendero en la zona del parque. 

 

5.5.3.3. P.E. L’Assut 

El acceso por carretera se realiza desde la C-12 (carretera Tortosa-Lleida). La alineación del 
norte se accede desde la misma carretera en el punto del municipio de Xerta llamado 
L’Arram. Existe un camino que recorre toda la cima del cordal. 
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La segunda alineación, la del sur, se accede desde la carretera TV-3541, que parte desde la 
C-12 dirección Paüls. A 2km, a la derecha se encuentra el camino de subida al cordal. En 
este caso tan sólo será necesario realizar unos 800m de vial de nueva creación, ya que 
también existe un vial que recorre todo el cordal. 

 

5.5.3.4. P.E. Les Set Serres 

El acceso por carretera se realiza también desde la C-12 (carretera Tortosa-Lleida). Una vez 
cruzado el punte del Río Ebro, parte la carretera T-301 que nos llevará a cruzar el pueblo de 
Benifallet. Un vez superado el pueblo, la carretera dirección Tivenys, sube al cordal. Desde 
Benifallet, la carretera debe reformarse en multitud de puntos, con el fin de corregir curvas y 
anchura de la carretera que en fin de poder transporte los aerogeneradores por ella. Este 
hecho limita mucho las posibilidades de implantación de aerogeneradores en el parque de 
gran tamaño (de más de 35 metros de longitud de pala). Se prevé realmente costosa la 
intervención necesaria a realizar en la carretera (del orden de 1 millón de euros). 

Una vez llegado al parque eólico, dada la configuración del parque, éste no presenta una 
red de viales enlazada, de manera que habrá que realizar en su mayor parte, caminos de 
nueva creación. 

 

5.5.4. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 

Quizás este es el punto con mejor avance y más probabilidad de realización, dado que el 
Govern de la Generalitat está implicado en el avance de los trámites administrativos. Los 
cuatro parques, junto a otros cuatro, pertenece a una infraestructura eléctrica común 
denominada BERTA, que tiene el fin de compatibilizar infraestructuras de evacuación del 
conjunto de parques de la zona, cuyas ventajas son su menor impacto ambiental, su menor 
coste, y su mejor gestión en cuanto a trámites administrativos se refiere. 

La infraestructura consiste en un reforzamiento de una existe línea de circuito simple de 
110kV, propiedad de FECSA-ENDESA, con un circuito más. A ella llegarán, las distintas 
líneas que partirán de la subestaciones de cada parque. El nudo de interconexión a al red 
eléctrica será la futura S.E. Mora d’Ebre, la cual se conectará a la red de transporte de RED 
ELÉCTRICA de ESPAÑA. El punto de evacuación con REE, ha sido otorgado, y a partir de 
ahora deben realizarse la gestiones para que pueda ser efectiva la conexión a la línea. 

Los pronósticos son que en tres o cuatro años puedan estar redactados, tramitados y 
autorizados todos los proyectos de la infraestructura de evacuación BERTA. Este margen de 
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tiempo, es que como mínimo el que se dispone para los parques eólicos de la SOCIEDAD, 
poder reajustarlos a sus deficiencias y requerimientos de la administración, y así poder 
ponerlos en marcha. 

Aunque el avance administrativo de la infraestructura BERTA todavía sea muy incipiente, el 
interés del Govern en que avancen los más de 200MW eólicos de la infraestructura común, 
hace pensar que no existirán trabas burocráticas para su ágil trámite. 

 

5.5.5. FACTORES CONSTRUCTIVOS 

Como ya se ha expuesto, los cuatro parques, algunos en mayor proporción que otros, tienen 
un cierta dificultada constructiva. Ello hará que el coste de inversión de los parques sea 
superior al de la media de proyectos del mercado, que es de 1,2 millones € / MW. 

Hay que tener en cuenta que en algunos de ellos, hay que realizar intervenciones de calibre 
en las carreteras de acceso, así como realizar toda una red de viales que permitan enlazar 
todos los aerogeneradores de cada proyecto. 

Hay que remarcar que la orografía de los cuatros proyectos es muy compleja, con fuertes 
pendientes, y con un tipo de geología roca calcárea, cosa que va encarecer todavía más las 
obras, y por tanto sus costes de inversión. 

Por todo ello, y dado el carácter insuficiente de detalle, de los cuatro proyectos que 
actualmente se están tramitando en la administración, se recomienda realizar unos 
proyectos constructivos, los cuales abarquen no solo el parque eólico sino, sus accesos por 
carretera, sus viales de subida, reposicionamiento de los aerogeneradores con la distancias 
exigidas por los fabricantes de aerogeneradores, contabilidad la totalidad de sus costes, 
etc… Gracias a ello se pueden evitar riesgos de incumplimiento con las autorizaciones 
otorgadas, si es necesario en un futuro cambiar el aerogenerador de lugar, o encontrase 
que hay que modificar los accesos previstos, por que por donde se preveía subir, la obra es 
irrealizable. 

 

5.5.6. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

En este apartado se expondrán los puntos más relevantes de las declaraciones de impacto 
ambiental emitidas para los cuatro proyectos. Una vez otorgados las DIA’s y con tal de 
poder conseguir las Autorizaciones Administrativas, la SOCIEDAD redactó unos modificados 
de proyectos, con un nivel de detalle insuficiente, los cuales se restringían a los 
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aerogeneradores informados favorablemente. El resto de condicionantes establecidos en las 
DIAs no se ha realizado ninguna intervención, ni aportado información a la administración al 
respecto. 

Al margen de los aspectos medioambientales, hay que destacar los aspectos arqueológicos, 
que en los proyectos no se han tenido en cuenta o muy poco en cuenta. Es totalmente 
recomendable realizar una prospección arqueológico superficial a los cuatro proyectos, de 
manera que se descarten posibles yacimientos en la zona, o en su caso adaptar el proyecto 
modificado a redactar al los condicionantes establecidos por la DG. Patrimoni Cultural según 
los restos hallados. 

 

5.5.6.1. P.E. Els Argilars 

 Fecha otorgamiento:  Marzo 2010 

 Informe desfavorable:  A-15 (fuera de la zona Red Natura 2000) al A-21, A-
24, A-25, A-29, A-30 y sus infraestructuras anexas. 

 Informe condicionado:  A-22, A-23, A-26, A-27, A-28, A-31 al A-50 y las 
infraestructuras anexas y la línea de evacuación. 

 Potencia:    49.900 kW 

 Aerogeneradores:  18 unit x 2.700 kW + 1 unit x 1.300 kW 

 Altura aerogeneradores:  85 m 

 Diámetro aerogeneradores: 94 m (2.700 kW) y 62 m (1.300 kW) 

 Tensión red interior:  20 kV 

 Subestación:   Fuera de la solicitud (claramente expresado). 

 Línea de evacuación:  Fuera de la solicitud (claramente expresado) 

 Otros:    

o Se debe incluir en el proyecto constructivo los aumentos de los costes 
derivados de las medidas correctoras impuestas por la DIA. 

o Se exige presentar un proyecto constructivo con detalle de caminos dada la 
afección al Forests Públic.  
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o Se exige realizar el proceso de solicitud de ocupación del Forest Públic. 

o En el diseño del edificio de la subestación se deberá indicar que se recoge y 
almacena el agua pluvial del tejado. 

o Se debe solicitar autorización a la ACA por las posibles afecciones. 

o Previamente al inicio de las obras, se deberá constituir una Comissió Mixta 
entre el Dp. Indústria, el Dep. Medi Ambient, los ayuntamientos y el promotor, 
con tal de comprobar las medidas correctoras y protectoras que indica el 
Estudio de Impacto Ambiental y la DIA. 

o Se exige presentar un plan de autoprotección contra incendios forestales 
contemplando las medidas de prevención previstas. 

o El proyecto ejecutivo se deberá incorporar les mesures previstas a la DIA. 

 

5.5.6.2. P.E. Les Armes del Rei 

 Fecha otorgamiento:  Noviembre 2003 

 Informe desfavorable:  A-1 al A-21, A-24, A-25, A-29, A-30 y sus 
infraestructuras anexas. 

 Informe condicionado:  A-22, A-23, A-26, A-27, A-28, A-31 al A-50 y las 
infraestructuras anexas y la línea de evacuación. 

 Potencia:    25.000 kW 

 Aerogeneradores:  15 unit x 1.000 kW 

 Altura aerogeneradores:  75 m 

 Diámetro aerogeneradores: 70 m 

 Tensión red interior:  20 kV 

 Subestación:   No se hace ninguna mención. 

 Línea de evacuación:  Condicionado a un estudio de seguimiento de 
avifauna. 

 Otros:    
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o Se debe realizar estudio arqueológico con tal de solicitar a la DG de 

Patrimonio Cultural el certificado favorable sobre los posibles yacimientos 
arqueológicos. 

o Hay que solicitar autorización de las posibles afecciones al ACA. 

o Hay que solicitar autorización a la ocupación del Forest Públic 

o Se debe reducir la anchura de los caminos en fase de explotación de 4,5m 
en el acceso a ala subestación y de 3,0m al resto de viales. 

o Una vez definida la ubicación y el nombre definitivo de aerogeneradores por 
la afección del àliga cuabarrada, ha que presentar estudio de seguimiento del 
águila. 

o Se exige presentar proyecto de restauración e integración paisajística 
cuando se presente el proyecto constructivo definitivo. 

o Se exige un análisis del riesgo de incendio en base a los requisitos de la 
SubDG d’Agents Rurals i Prevació d’Incenids Forestals, con un análisis de 
los datos. 

 

5.5.6.3. P.E. L’Assut 

 Fecha otorgamiento:  Abril 2006 

 Potencia:    20.000 kW 

 Aerogeneradores:  20 unit x 1.000 kW 

 Altura aerogeneradores:  60 m 

 Diámetro aerogeneradores: 54 m 

 Tensión red interior:  20 kV 

 Subestación:   No se hace ninguna mención. 

 Línea de evacuación:  Condicionado a un estudio de seguimiento de 
avifauna. 

 Otros:    
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o Se debe realizar estudio arqueológico con tal de solicitar a la DG de 
Patrimonio Cultural el certificado favorable sobre los posibles yacimientos 
arqueológicos. 

o Hay que solicitar autorización de las posibles afecciones al ACA. 

o Se exige tramitar autorización de ocupación de la Vía Pecuaria afectada. 

o Se exige un mantenimiento de los caminos y senderos del paraje de L’Arram. 

o Se exige presentar proyecto de restauración e integración paisajística 
cuando se presente el proyecto constructivo definitivo. 

o Se exige un análisis del riesgo de incendio en base a los requisitos de la 
SubDG d’Agents Rurals i Prevació d’Incenids Forestals, con un análisis de 
los datos. 

 

5.5.6.4. P.E. Les Set Serres 

 Fecha otorgamiento:  Noviembre 2003 

 Informe desfavorable : A-1, A-2, A-3, A-8, A-9, A-10 y sus infraestructuras 
anexas. 

 Informe favorable:  A-4 al A-7, A-11 al A-13 y las infraestructuras anexas y 
la línea de evacuación. 

 Potencia:    10.500 kW 

 Aerogeneradores:  7 unit x 1.500 kW 

 Altura aerogeneradores:  75 m 

 Diámetro aerogeneradores: 70 m 

 Subestación:   Dentro de la declaración 

 Tensión red interior:  20 kV 

 Otros:    

o Se debe desplazar el aerogenerador A-4 y A-5. 
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o Se debe realizar estudio arqueológico con tal de solicitar a la DG de 

Patrimonio Cultural el certificado favorable sobre los posibles yacimientos 
arqueológicos. 

o Hay que solicitar autorización de las posibles afecciones al ACA. 

o Hay que solicitar autorización a la ocupación del Forest Públic 

o Se exige tramitar autorización de ocupación de la Vía Pecuaria afectada. 

o Se exige presentar proyecto de restauración e integración paisajística 
cuando se presente el proyecto constructivo definitivo. 

o Se exige un análisis del riesgo de incendio en base a los requisitos de la 
SubDG d’Agents Rurals i Prevació d’Incenids Forestals, con un análisis de 
los datos. 

 

5.5.7. AFECCIÓN A BIENES PÚBLICOS 

Los cuatro proyectos tienen algún tipo de ocupación a bienes de titularidad pública, ya se 
por monte público (Forest Públic) o por vía pecuaria. A continuación se expondrá parque por 
parque las afecciones  a los mismos. 

Cabe mencionar que tan solo se dispone de un acuerdo de colaboración y ocupación con 
los ayuntamientos, de aquellos proyectos que tienen una afección en monte público, por que 
su titularidad es municipal. Queda pendiente iniciar el trámite de ocupación con la 
Generalitat tanto en estos montes públicos como en las vías pecuarias. El proceso es lento 
(alrededor de un año), en el cual se debe detallar muy bien la afección sobre el bien público. 
Por ello se recomienda que se inicie dicho proceso de ocupación, una vez se disponga de 
los nuevos proyectos constructivos de cada parque. 

 

5.5.7.1. P.E. Els Argilars 

 Afección al ForestPúblic: 

 CUP T-7 – Elenc: 3005 – Aguilàs (El Pinell de Brai) 

 CUP T-8 – Obaga d’argila, Coves rojes, Cavalls i Pàndols (El Pinell 
de Brai) 
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 CUP T-77 – Solana de Pallaresos (Prat de Comte) 

 

5.5.7.2. P.E. Les Armes del Rei 

 Afección al ForestPúblic: 

 CUP T-7 – Elenc: 3005 – Aguilàs (El Pinell de Brai) 

 CUP T-9 – Port (Benifallet) 

 

5.5.7.3. P.E. L’Assut 

 Afección a Vía pecuaria: 

 CamíRamaderCollatsd’Anserà (Xerta) 

 Camí Ramader dels Escampets (Xerta) 

 

5.5.7.4. P.E. Les Set Serres 

 Afección a ForestPúblic: 

 CUP T-37– Costumà, Coll de Som, Caramull i Plans de Segura 
(Benifallet) 

 Afección a Vía pecuaria: 

 CamíRamaderColl de Som al Corral del Murteró (Benifallet) 

 

5.5.8. AFECCIÓN A BIENES PRIVADOS 

Dado que la mayoría de proyectos se emplazan en bienes de titularidad municipal, al 
afectarse Monte Público, la SOCIEDAD firmó los citados convenios con los ayuntamientos 
afectados. Pero no se ha realizado ninguna gestión con los posibles afectados privados por 
el parque eólico, y sobretodo por el camino de acceso a los mismos. Incluso, como ya se ha 
indicado, no se ha determinado  ninguna lista de propietarios en los proyectos que 
actualmente se están tramitando, ni se han previsto afecciones como la del camino de 
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acceso a lo parques eólicos, así como las afecciones a realizar a la red viaria de carreteras 
de la zona. 

El que no se haya realizado ninguna gestión con ningún particular, es un punto de atención, 
en la manera que dicha gestión puede ralentizar considerablemente, dependiendo del 
número de fincas privadas que sea necesario afectar, los trámites administrativos de los 
parques. 

Al margen de ello, hay que remarcar que en ninguno de los cuatro proyectos se ha solicitado 
el derecho de Utilidad Pública que daría paso a poder realizar expropiaciones de aquellas 
fincas que no se pudiera llagar a acuerdo con los particulares, o simplemente para aquellas 
fincas con propietario desconocido. Sin duda, se recomienda una vez se presenten los 
modificado de proyecto, la solicitud de Declaración de Utilidad Pública, que daría derecho de 
expropiación. 

 

5.6. ANÁLISIS IMPLICACIONES AMBIENTALES 

5.6.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

5.6.1.1. Situación geográfica de Benifallet, Prat de comte, el Pinell de Brai y Xerta 

La propuesta de parques eólicos realizada por la SOCIEDAD se sitúa entre las comarcas 
del Baix Ebre, de la Ribera d’Ebre y de la Terra Alta, al oeste de Catalunya. 

 Benifallet tiene una extensión1de 62,4 km2, está en la comarca de la Ribera d’Ebre, 
bañado por el Río Ebro y vecina de las otras dos comarcas de la Terra Alta (Prat de 
Comte y El Pinell de Brai) y por el Baix Ebre (Tivenys, Xerta y Rasquera). 

 Prat de Comte tiene una extensión de 26,4 km2, y está en la comarca de la Terra 
Alta, entre las Montañas de Pàndols y Cavallería. Vecino de El Pinell de Brai, 
Benifallet, Paüls, Bot, Gandesa y Horta de Sant Joan. 

                                                 

 

 

1Dades de l’Institutd’Estadística de Catalunya. 
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 El Pinell de Brai tiene una extensión de 57,0 km2,  está en la comarca de la Terra 
Alta, entre las Montañas de Pàndols y Cavallería, y bañado por el Río Ebre. Vecino 
de Prat de Comte, Benifallet, Gandesa, Corbera d’Ebre, Benissanet y Miravet. 

 Xerta tiene una extensión de 32,4 km2, y está en la comarca del Baix Ebre, bañado 
por el Río Ebre. Es vecino de Benifallet, Paüls, Tivenys, Alfara de Carles, Tortosa y 
Aldover. 

 

5.6.1.2. Situación geográfica de las propuestas de parques eólicos 

Los parques eólicos que motivan este estudio se sitúan en los términos municipales de 
Benifallet, Prat de Comte, El Pinell de Brai y Xerta. Concretamente afectan a las carenas 
montañosas y parajes denominados: (P.E. Set Serres: Serra de Cardó, Coll de Som, Set 
Serres); (P.E. Argilars: Mola Pasqual y Argilars); (P.E. Les Armes del Rei: Les Armes del 
Rei, Els Garrofers, Los Aligars); y (P.E. L’Assut: L’Arram, Lo Collet Roig  y L’Assut). 

 

5.6.2. CLIMATOLOGÍA 

5.6.2.1. Consideraciones Generales 

El ámbito de estudio está situado dentro de lo que se conoce como región bioclimática 
mediterránea, un extenso ámbito territorial caracterizado por ofrecer unas condiciones 
climáticas muy específicas y de gran trascendencia desde el  punto de vista ecosistémico. 

Las comarcas de la Terra Alta, Baix Ebre y Ribera d’Ebre evidencian el clima mediterráneo 
de montaña mediana, con una pluviosidad escasa (a las zonas de llanura sobre una 500-
600mm anuales) y una oscilación térmica anual muy acusada. 

 

5.6.2.2. Datos meteorológicos 

En relación a las condiciones climáticas habituales a la zona de estudio, se ha consultado al 
Anuari de dades meteorològiques, del Servei Meteorològic de Catalunya, y se han extraído 
los datos más recientes de la estación meteorológica geográficamente más cercana a la 
zona de estudio, que es Benissanet (Ribera d’Ebre). 

En términos generales, la temperatura media mensual registrada en este observatorio, 
oscila entre los 2 y los 35ºC. El valor de temperatura media anual es de aproximadamente 
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16,3ºC, pero la oscilación térmica mensual es acusada, llegando en los meses estivales de 
julio y agosto a los máximos valores de 33ºC y 35ºC respectivamente). La oscilación térmica 
media diaria se encuentra alrededor de los  16 ºC. 

Temperaturas medias 2007 estación meteorológica de Benissanet  

 

 

El rigor del frío en pleno mes de enero también se evidencia en el parámetro de días de 
helada: el máximo, 11 días, corresponden al mencionado mes 

 

Días de heladas medias 2007 estación meteorológica de Benissanet  
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5.6.3. GEOLOGÍA 

5.6.3.1. Contexto general 

Las comarcas que nos ocupan, forman parte de la Serralada prelitoral, y aunque no se 
lleguen a relieves elevados, sí es una zona de transición a caballo entre la depresión de la 
Plan de Lleida y los sistemas como el Macizo de Els Ports de Tortosa-Beseit o las Serres de 
Cavallería y Pàndols.  La orografía de la zona es por tanto, resultado de movimientos 
tectónicos y el pliegue de materiales sedimentarios del Valle del Ebro. 

 

5.6.3.2. Zona de estudio 

Desde el punto de vista geológico, a la zona de estudio predominan los materiales terciarios 
propios de la Depresión de El Ebro. Las litologías predominantes son las margocalcárias y 
los greses. Hay que decir, que la presencia de esta litología varía en las zonas de contacto 
con las sierras, de manera que las cotas más elevadas están formadas por acumulaciones 
de conglomerados. De este modo, a la zona de estudio con un relieve que oscila entre los 
100 y los 700 metros, los materiales que predominan son los greses y las margocalcárias y 
a las cercanías, los conglomerados y las margas. 

 

5.6.3.3. Espacios de interés geológico 

El IEIGC recoge actualmente un total de 153 espacios que por sus características reciben la 
consideración de fundamentales y representativos de la realidad geológica del territorio 
catalán. En su conjunto conforman un registro de la evolución geológica y se distribuyen en 
tres grandes ámbitos fisiográficos: dominio Pirinaíco, Cuenca del Ebro y dominio Catalánido. 

Las litologías de la zona de estudio, no figuren entre los espacios integrados en el Inventari 
de Espais de Interès Geològic de Catalunya (IEIGC).  

 

5.6.3.4. Hidrología 

La red hidrográfica de la zona de estudio se configura al rededor de las Rieras afluentes de 
el Río Canaletes y del Río Ebro, que han formado unos valles que atraviesan los términos 
municipales afectados por lo parques eólicos; siendo dichos valles tradicionalmente caminos 
naturales de comunicación de las comarcas del Ebro. El Río Canaleta posteriormente, en 
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Benifallet, desemboca al Río Ebro, por tanto la cuenca hidrográfica de la zona de estudio 
forma parte de la cuenca del Ebro. 

 

5.6.3.5. Vegetación 

De acuerdo con las prospecciones de campo realizadas y también de acuerdo  con la 
cartografía digital disponible de los Hàbitats a Catalunya, las coberturas vegetales 
dominantes a la zona de estudio son, a grandes rasgos: 

- Pinedas de pino blanco (Pinus halepensis) con bajo monte. 

- Cultivos herbáceos extensivos de secano. 

- Matas de tomillo, hinojos y romero (Rosmarinus officinalis), con foixarda (Globularia 
alypum), bufalazas (Thymelaea tinctoria),... calcicotes de tierra baja. 

- Prados a menudo enmatados, de Aphyllanthes monspeliensis, de la montaña mediana 
de poco lluvia y de tierra baja. 

- Arbustos (máquias de Arbutus unedo) de tierra baja y de la montaña mediterránea. 

Las especies más características en la zona de los parques son: el pino blanco, el 
alcornoque, el roble valenciano, el madroño, y el brezo de invierno. Hay que remarcar que el 
entorno de implantación de los aerogeneradores no presenta en ningún caso muy forestal 
denso. 

5.6.3.6. Fauna 

La fauna está totalmente interrelacionada con otros elementos del medio físico y por tanto 
dependen de ellos; cobertura vegetal, factores limitantes o condicionantes del medio de 
tipos topográficos, fisiológicos, sin olvidar los aspectos antrópicos. Entonces, la población 
faunística es muy susceptible a cambios y su estado en un momento dado es un indicador 
hasta y todo de la forma en que una determinada región es explotada. 

La zona de estudio presenta una fauna relativamente rica en especies. Básicamente esto es 
consecuencia de su localización alejada de grandes núcleos urbanos. 

 

5.6.4. ESPACIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS 
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5.6.4.1. Espacios protegidos 

En este apartado se analiza la existencia a la zona de estudio de diversos niveles de 
protección, ya sean a nivel del territorio catalán o ya sean a nivel local estrictamente. 

 

5.6.4.1.1. PEIN 

El Pla de Espais de Interès Natural (PEIN) fue redactado, tramitado y aprobado por el 
Gobierno catalán mediante el Decret 328/1992, de 14 de desembre. Tiene su origen en la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, de espais naturals y es un instrumento de planificación 
territorial, con categoría de plan territorial sectorial.  

Dentro de los términos municipales afectados, en consecuencia dentro de la zona de 
estudio, no existe ningún  espacio integrado dentro del PEIN. 

 

5.6.4.1.2. ZEPA 

De acuerdo con la Directiva 79/409/CE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservació de 
las aus silvestres, existen especies que han de ser objeto de medidas de conservación 
especial de su hábitat a fin de asegurar la supervivencia y la reproducción en su área de 
distribución. 

En este sentido, dentro del que es la zona de estudio no existen en estos momentos ningún 
espacio definido como una zona ZEPA. 

 

5.6.4.1.3. Reservas naturales de fauna salvaje 

A partir de la relación de Reserves Naturals de Fauna Salvatge que dispone el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, se constata que en estos momentos no 
hay espacios con esta consideración dentro del que es la zona objeto de estudio. 

 

5.6.4.1.4. Reservas naturales parciales 

Según la consulta hecha a la información disponible del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, se constata que en la zona de estudio no se ha declarado hasta el 
momento que exista ningún espacio como Reserva Natural Parcial. 
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5.6.4.1.5. Espacios de Interés Comunitario (EIC) 

De acuerdo con la consulta realizada a la base cartográfica digital del Departament de Medi 
Ambient, se ha identificado en el área de afectación o entornos próximos del parque, dentro 
de los términos afectados, tres tipos de hábitat de interés comunitario contemplados por la 
Directiva Hàbitats. Se trata de Pinedas submediterráneas de pinedas (Pinus nigra ssp. 
Salzamanii), albaredas, salzedos y otros bosques de ribera, alcornoques y carrascales. 

Del conjunto de espacios de interés comunitario identificados, hay que tener en cuenta que 
ningún aerogenerador ni pista de acceso a los parques les afecta. 

 

5.6.4.1.6. Árboles y arboledas monumentales 

No existen en estos momentos dentro de los términos municipales afectados y, por tanto, 
del que es el ámbito de este estudio dentro de los cuatro términos municipales, ningún árbol 
catalogado como árbol monumental. De otro lado, tampoco hay ningún árbol o conjunto de 
árboles declarados como árboles y/o arboledas de interés local y/o de interés comarcal en 
los dos términos municipales afectados ni arboledas monumentales. 

 

5.6.4.2. Caracterización del riesgo de incendio de la zona 

Catalunya ha desarrollado un marco legal de referencia con el fin de prevenir los incendios 
forestales y evitar al máximo sus consecuencias perjudiciales. Este marco general está 
constituido, fundamentalmente, por la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que 
se convierte el punto de partida en esta materia, el Decret 64/1995, de 7 de març, por el que 
se establecen medidas de prevención de incendios forestales, y el Plan de Protección Civil 
de Emergencias para incendios forestales de Catalunya (INFOCAT). 

En este caso, los cuatro municipios: Benifallet, Xerta, El Pinell de Brai y Prat de Comte 
aparecen en el anexo del Decret 64/1995 como zonas de alto riesgo de incendio forestal, y 
también reciben esta consideración en el mapa de peligro básico de incendio forestal 
elaborado por el Departament de Medi Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

5.6.5. Socioeconomía 

5.6.5.1. Evolución poblacional 
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En términos poblacionales, los municipios afectados, son municipios pequeños en 
comparación a otros municipios de sus correspondientes comarcas. Según los datos de 
l’Institut de Estadística de Catalunya, el año 2007 la población de Prat de Comte era de 196 
personas, la de Benifallet era de 790 personas, la de Xerta de 1.278 personas y la de El 
Pinell de Brai era de 1.112 personas. 

En los últimos años, los tres últimos municipios han experimentado un crecimiento 
destacable, sobretodo a partir de la inmigración es del Maghreb y de la Europa del Este, a 
cubrir la demanda en puestos de trabajo relacionados con la agricultura. 

 

5.6.5.2. Actividad económica 

Las poblaciones activas de los municipios afectados han experimentado cambios en la 
distribución de la población activa por sectores entre los años 1996 y 2001. 

Ocupados por sectores de actividad de Xerta 

 

 

Ocupados por sectores de actividad de Prat de Comte 

 

 

Ocupados por sectores de actividad de El Pinell de Brai 
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Ocupados por sectores de actividad de Benifallet 

 

Comprobamos como los sectores con más ocupación de los cuatro municipios son la 
agricultura y los servicios (este último, junto con la industria están muy relacionados con 
negocios de la agricultura). 

 

5.6.5.3. Aprovechamiento agrícola 

Como buena parte de los municipios de las comarcas del Ebro y de Catalunya, los 
municipios afectados han estado tradicionalmente localidades enfocadas a la actividad 
agraria, motor económico de estos municipios hasta bien entrado el siglo XX. 

La tendencia general ha estado la reducción del aprovechamiento agrícola de la superficie. 
En todos los municipios de la zona de estudio se ha observado el mismo comportamiento. 

Según los datos disponibles en el Institut de Estadística de Catalunya, en los municipios 
afectados ha disminuido la superficie agrícola utilizada (SAU) en términos de tierras 
labradas en el período 1989-1999.  

Por lo que respecta al tipo de conreo que se practica en los municipios de la zona de 
estudio, es semejante a la tendencia que domina a las comarca del Ebro, tradicionalmente 
dedicada al conreo del la olivera, los cítricos y los almendros. 

Distribución de la superficie agrícola utilizada (SAU) de Benifallet 
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Distribución de la superficie agrícola utilizada (SAU) de Prat de Comte 

 

 

 

 

Distribución de la superficie agrícola utilizada (SAU) de El Pinell de Brai 
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Distribución de la superficie agrícola utilizada (SAU) de Xerta 

 

 

 

 

5.6.6. Patrimonio cultural 

5.6.6.1. Patrimonio arqueológico 

Dentro de los términos municipales afectados se localizan diversos elementos del patrimonio 
arqueológico y etnográfico, pero ninguno se encuentra en el espacio ocupado por los 
aerogeneradores, ni por los accesos, ni en las cercanías a los parque eólicos; con la 
excepción del P.E. Set Serres, el cual se presentan en las cartas arqueológicas de la zona 
presencia sustancial de restos ibéricos, árabes, romanos y de la Guerra Civil, en la zona 
denominada Coll de Som. Se recomienda realizar una prospección arqueológica superficial 
de la zona que permita descubrir restos en la zona afectada por el parque eólico. Dicha 
prospección evitará que al inicio de las obras se encuentren restos arqueológicos de 
obligada catalogación que impliquen retrasos en las obras o incluso prohibición de llevarlas 
a cabo, con la consecuente pérdida de dinero. 

 

5.6.6.2. Patrimonio arquitectónico 

Para determinar la existencia de elementos de patrimonio arquitectónico en la zona de 
estudio, se han consultado las Fitxes de Patrimoni Arquitectònic de los términos municipales 
afectados por los parques eólicos, disponibles al Servei del Patrimoni Arquitectònic del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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Cerca de las zonas de los parques tan sólo se han hallado masías (barracas) típicas de las 
comarcas del Ebro en todos los parques, pero ninguna de ellos se ve afectada ni sus 
inmediatas inmediaciones, por ninguno de los parques eólicos ni por sus accesos. 

 

5.6.7. Identificación de impactos 

A modo de síntesis y de acuerdo con el tipo de proyectos propuestos y las operaciones 
previstas, se estima que en el marco de las diversas fases de los parques eólicos 
planteados (fases de construcción, fase de explotación y fase de desmantelamiento) las 
acciones que provocaran impactos ambientales diversos serán los siguientes 

 

 Acciones previstas en los proyectos de parques eólicos que pueden causar 
impacto ambiental en la fase de construcción 

 Ensanche de caminos existentes y obertura de nuevos accesos a través de espacios 
actualmente ocupados por cubiertas vegetales diversas. 

 Ocupación temporal de espacio en el entorno de los accesos previstos por los 
distintos aerogeneradores proyectados. 

 Creación de las plataformas que han de permitir la instalación de los 
aerogeneradores. 

 Instalación de las subestaciones transformadoras y líneas de evacuación. 

 Tráfico de camiones y maquinaria pesada diversa (excavadoras, grúas, etc.) por la 
red viaria local y por los accesos internos de los parques eólicos. 

 Movimiento general de tierras, especialmente excavaciones en desmonte, 
excavaciones de zanjas, excavaciones para las cimentaciones de los 
aerogeneradores y terraplenados en determinados accesos. 

 Obertura de zanjas para el soterramiento de los conductores eléctricos de los 
parques eólicos. 

 Montaje del cableado eléctrico aéreo, con paso por la zona agrícola y forestal, por 
sobre las rieras, barrancos y por encima de las infraestructuras viarias. 

 Instalación y montaje de los aerogeneradores. 

 



Pág. 129  Memoria 

 
 

 Acciones previstas en los proyectos de los parques eólicos que pueden 
causar impacte ambiental en la fase de explotación 

 Presencia y funcionamiento de los aerogeneradores proyectados. 

 Presencia y funcionamiento de las subestaciones transformadoras y líneas de 
evacuación. 

 Producción de la energía eléctrica. 

 Mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Acciones previstas en los proyectos de los parques eólicos que pueden 
causar impacte ambiental en la fase de abandono 

 Desinstalación de los aerogeneradores y desmontaje de las líneas eléctricas y 
subestaciones. 

 

5.7. BIBLIOGRAFÍA 

Para la realización del presente estudio en sus aspectos societarios, legales, fiscales y 
financieros, se han tenido en cuenta formatos de diversas Due diligence de adquisición de 
empresas del sector eólico, entre las cuales figuran las de: 

- Ribalta Abogados 

- Price Waterhouse Coopers 

- Garrigues Medioambiente 

- Uría Menédez 

Respecto los aspectos técnicos y administrativos del estudio, se han tenido en cuenta el 
know how del autor con ocho años de experiencia en el sector eólico e hidráulico en 
empresas dónde ha desempeñado cargos directivos y presencia en los Consejos de 
Administración de las siguientes sociedades: 
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- Corporación Eólica de Zaragoza, S. L. 

- Explotaciones Energéticas Sierra de Utrera ,S.L. 

- Totvent 2000 SL 

- Canon España SL 

- Minicentrales Hidraúlicas,  S. A. 

- Establecimientos y Servicios Industriales, S.L. 

- Parque Eólico La Peñuca, S.L. 

- Parque Eólico Magaz, S. L. 

- Adelanta Corporación, S. A. 

- BanSabadell Inversió Desenvolupament, S. A. 

- Explotaciones Energéticas SINIA XXI, S. L. 

- SINIA Renovables SCR, S. A: 

En cuanto al análisis de los aspectos de recursos eólico, se han tenido en cuenta estudios 
tipo de empresas auditoras como: 

- Alatec Ingenieros Consultores y Arquitectos 

- Ambio  

- Barlovento Recursos Naturales 

- Altermia 

La información estadística ha sido captada desde la Generalitat de Catalunya, en concreto 
desde los departamentos y servicios de: 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

- Servei Meteorològic de Catalunya 

- Institut Cartogràfic de Catalunya 
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5.8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO EN ESTUDIO 

5.8.1. CONCLUSIONES EJECUTIVAS SOBRE LOS ASPECTOS MERCANTILES 

5.8.1.1. Aspectos societarios 

 Debería valorarse la conveniencia de modificar el artículo 9 de los Estatutos sociales, 
relativo al Pacto de sindicación, para adaptarlo a las modificaciones legislativas 
acontecidas desde su redacción, y clarificar el redactado del mismo, en el sentido de 
determinar que el derecho de adquisición preferente de los socios sobre las acciones 
que se pretenda transmitir en favor de terceros, lo es con el mismo precio y 
condiciones que el tercero. (Apartado 5.1.2.6. Régimen de transmisión de las 
acciones). 

 Sería recomendable transcribir al libro de actas, las actas que faltan que se 
relacionan en el apartado 5.1.2.11.1. Libro de actas de la Junta General y del 
Consejo de Administración. 

 Es necesario cerrar el antiguo libro de socios, y legalizar un libro de Acciones 
Nominativas dónde se anoten las titularidades de las acciones. (Apartado 5.1.2.11.2. 
Libro Registro de Acciones Nominativas). 

 El cargo de los auditores de la compañía es posible que haya caducado, por lo que 
si la auditaría quiere seguir auditando las cuentas, a pesar de que no tiene obligación 
legal de hacerlo, es posible que deba nombrar de nuevo auditores. (Apartado 
5.1.2.14. Nombramiento de auditores). 

 

5.8.1.2. Aspectos contractuales 

 Si se quisiese rescindir el Contrato de arrendamiento de servicios de contabilidad y 
secretaria (domiciliación de sociedades, recepción y envío de correo, mensajes 
telefónicos, télex y fax, uso de despachos y salas de junta...) suscrito con GESTIÓ 
33, S.L debería remitirse carta certificada y con acuse de recibo antes del 20 de 
octubre de este año. De lo contrario el contrato se prorrogará un año más y 
TOTALVENT estará obligado a satisfacer las cantidades correspondientes a todo el 
año. (Apartado 2.3.3. Acuerdos y contratos con terceros). 

 Los contratos de arrendamiento que tiene suscritos TOTALVENT, deberían cederse 
a las filiales, encargadas de explotar los parques, por lo que sería necesario iniciar 
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negociaciones a tal efecto con los Ayuntamientos arrendadores. (Apartado 5.1.7.2. 
Arrendamientos de terrenos). 

 Los contratos de arrendamiento con derecho de ocupación de superficie para la 
construcción y explotación de los parques eólicos, que no nos consta que hayan sido 
renovados (el contrato de arrendamiento suscrito por PARC EÒLIC LES ARMES 
DEL REI, S.L. y el AYUNTAMIENTO DE BENIFALLET, el suscrito por PARC EÒLIC 
DE LES SET SERRES, S.L. y el AYUNTAMIENTO DE BENIFALLET, y el suscrito 
entre PARC EÒLIC L’ASSUT, S.L. y el AYUNTAMIENTO DE XERTA). (Apartado 
5.1.7.2. Arrendamientos de terrenos) incluyen una cláusula (cláusula sexta) en virtud 
de la cual las partes podrán rescindir anticipadamente el contrato si se produce una 
demora en la obtención de las licencias superior a 36 meses o si recayese 
resolución firme en vía administrativa denegando por causa insubsanable las 
licencias. El plazo de 36 meses parece que ya ha finalizado, sin que conste que se 
hayan obtenido las licencias, por lo que cualquiera de las partes estaría, en ese 
caso, facultada para rescindir el contrato. 

 En todos los contratos de arrendamientos para la construcción y explotación de los 
parques eólicos, se establece la obligación de domiciliar la sociedad que lleve a cabo 
la explotación del parque eólico en el municipio dónde se ubica el parque (Benifallet, 
Pinell de Brai, Prat de Compte y Xerta). En la actualidad, no se cumpliría esta 
condición que se deriva del contrato, pues las sociedades que se pretende que 
exploten el parque están domiciliadas en Barcelona. Asimismo algún proyecto afecta  
varios municipios a la vez, pro lo que a sólo uno de ellos se podría domiciliar. 
(Apartado 2.7.2. Arrendamientos de terrenos). 

 Para la construcción y explotación de los parques eólicos LES ARMES DEL REI y 
ARGILARS, se suscribieron unos Contratos de arrendamientos con derecho de 
ocupación de superficie con los ayuntamientos de PRAT DE COMPTE y EL PINELL 
DE BRAI, en los que se pacta que la contraprestación por los terrenos debe 
interpretarse en el sentido de que si los aerogeneradores se instalan en unos 
terrenos que no se puedan demostrar que pertenecen al Ayuntamiento, deberá 
percibir en todo caso el ayuntamiento: el 90% del porcentaje si el terreno pertenece 
a una administración pública, el 40 % si los terrenos dónde se ubican los 
aerogeneradores pertenecen a un particular y el 60 % restante lo percibirá el 
propietario. 

Esta cláusula podría ser parcialmente nula, pues se está contratando en nombre de 
terceros, en nombre de los eventuales propietarios de los terrenos, que no son parte del 
contrato, y que ni tan siquiera conocen la existencia de éste. Por tanto, a pesar del 
contenido de ésta, hay que resaltar que ésta no habilita a TOTALVENT o al tercero al que 
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se le transmite el contrato para ubicar los generadores en todo caso en los terrenos 
delimitados en el contrato, con independencia de a quien pertenezcan, pues si no 
pertenecen al Ayuntamiento de El Pinell de Brai, el propietario podría probablemente exigir 
la retirada de los aerogeneradores o exigir un pago mayor del pactado en este contrato. Por 
tanto, en la medida de lo posible aconsejamos revisar esta cláusula y exigir al Ayuntamiento 
que delimite perfectamente los límites de su municipio, y en caso de error en éstos exigirle a 
éste responsabilidades. 

Asimismo, en estos contratos se adjunta un listado de parcelas y sus propietarios, así como 
una relación del catastro, sin precisarse la finalidad de estos documentos.  

 Todo ello podría indicar que el Ayuntamiento no tiene clara la titularidad de todos los 
terrenos. Por lo que en cualquier caso, si para la construcción del parque se precisa 
de alguno de estas fincas cuyo titular no es el ayuntamiento deberá obtenerse el 
oportuno acuerdo de cesión de uso de los terrenos con los propietarios de éstos. 
Más aun cuando no ha sido solicitada para ninguno de los cuatro parques la 
condición de Utilidad Pública, el cual otorga el derecho de expropiar en caso de no 
acuerdo. (Apartado 5.1.2. Arrendamientos de terrenos). 

 En el expositivo I del contrato de arrendamiento con derecho de ocupación de 
superficie para la construcción y explotación del parque eólico L’ASSUT en los 
terrenos de XERTA se manifiesta que el Ayuntamiento de XERTA, tiene concertados 
con los propietarios de los terrenos en los que se pretende instalar el parque un 
mandato expreso para otorgar un contrato de cesión de uso de superficie. Se 
acompaña al contrato una relación de parcelas y propietarios presuntamente 
afectados por las obras de instalación del parque eólico, pero no se ha tenido acceso 
al mandato al que se hace referencia en el contrato. (Apartado 5.1.7.2. 
Arrendamientos de terrenos, apartado D). 

 

5.8.2. CONCLUSIONES SOBRE LOS ASPECTOS FINANCIEROS 

Como conclusiones a los aspectos financieros estudios se remarcan los siguientes puntos: 

- Activación de gastos correspondientes a parques de dudosa viabilidad 

La SOCIEDAD incluye, dentro del inmovilización material, gastos activados, por un importe 
de 122.000 €, correspondientes a gastos de tres parques eólicos, cuyas licencias están en la 
actualidad, en litigio con la Generalitat de Catalunya. Adicionalmente la SOCIEDAD ha 
activado 28.000 € correspondientes a uno de esos parques, en el cual de acuerdo con 
manifestaciones de la dirección de la SOCIEDAD, existen problemas de índole 
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medioambiental que están dificultando la obtención de la licencia y su resolución no se 
estima que se a corto plazo. Se trata, principalmente, de gastos de viaje y estudios de 
recursos. Dado que con la información de que se dispone en la actualidad no está claro que 
estos parques vayan a poderse desarrollar en el futuro, entendemos que no es prudente 
activar gastos relacionados con los mismos, por lo que proponemos el ajuste 
correspondiente. 

- Gastos generales activados no asignados a ningún parque 

La SOCIEDAD adicionalmente a los gastos comentados en el párrafo anterior, ha activado 
determinados gastos generales relacionados con el desarrollo de los parques pero no 
pueden ser asignados directamente a ninguno de ellos. El importe activado a 30 de 
septiembre de 2010 ascendía a 285.000 €. Dado que no se trata de gastos relacionados 
directamente con ninguno de los parques en promoción, y teniendo en cuenta lo comentado 
en el párrafo anterior, se entiende que la práctica contable seguida no es prudente, por lo 
que se propone el correspondiente ajuste. 

- Provisión de fondos 

Corresponde a pagos realizados con el motivo de la adquisición de diversas licencias. La 
SOCIEDAD no nos ha podido facilitar documentación soporte acreditativa de los conceptos 
a los que responden estos pagos y por tanto se ha propuesto el correspondiente ajuste al 
patrimonio. Adicionalmente, según la SOCIEDAD, se ha adquirido un compromiso verbal 
para desembolsar, adicionalmente 60.000 € que no se ha tenido en cuenta en este análisis. 
Entendemos que la SOCIEDAD se ha comprometido a entregarles directamente al 
CLIENTE la documentación soporte de dichos pagos. 

- Crédito fiscal 

La SOCIEDAD ha activado un crédito fiscal, por importe de 138.000 €, correspondientes a 
las pérdidas incurridas desde el ejercicio 1997, el cual de acuerdo con lo establecido en el 
plan general de contabilidad, no parece que cumpla las condiciones necesarias para su 
activación (principalmente sobre su recuperabilidad). 

No obstante, en el caso de que los parques previstos finalmente se desarrollen, 
entenderemos que dicho importe sería recuperable. 

La cifra de patrimonio neto considera el efecto fiscal de los ajustes propuestos, debido a 
que, al estar la SOCIEDAD en pérdidas y siendo la activación de dichos créditos fiscales de 
difícil justificación, no tendría ningún efecto positivo sobre fondos propios. 

- Gastos de primer establecimiento 
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La SOCIEDAD ha activado bajo este concepto determinados gastos relacionados con 
estudios previos de viabilidad de los parques, por importe de 77.000 €. Aunque el Plan 
General de Contabilidad permite activar ciertos gastos previos al inicio de actividad de una 
parte de los parques en promoción, la recuperabilidad de la totalidad de este activo parece 
dudosa. 

Por otra parte, la SOCIEDAD no ha dotado la correspondiente amortización de dichos 
gastos en el ejercicio 2010. A septiembre, y considerando un periodo de amortización de 5 
años, la dotación ascendería a unos 10.000 €, que minoraría el patrimonio reportado. 

- Anticipos a ayuntamientos registrados como fianzas 

La SOCIEDAD tiene registradas como finanzas tres anticipos por importe total de 72.000 €, 
pagados a tres ayuntamientos para la obtención de las licencias de obras en el parque de 
Les Armes del Rei, el cual fue vendido a la sociedad promotora de la cual se es 
mayoritariamente partícipe. 

Entendemos que dichos importantes podrían ser capitalizados en la sociedad propietaria de 
la licencia de explotación en el caso de que finalmente el parque se llegara a explotar. 
Adicionalmente, se entiende que en el caso de la SOCIEDAD  presentara estados 
financieros consolidados, dicho importe podría estar capitalizado, siempre que se dispusiera 
de la correspondiente licencia. Sin embargo, en el caso de los estados financieros 
individuales de la SOCIEDAD, entendemos que no procede capitalizar este coste, al no ser 
esta sociedad la propietaria en la actualidad de la licencia de explotación. 

- Fondos propios inferiores al 50% del capital social 

Destacar finalmente que la SOCIEDAD, antes de considerar los ajustes propuestos en esta 
sección, se encontraba en causa de disolución según el artículo 260 de la TRLSA al ser sus 
fondos propios inferiores al 50% del capital social, existiendo la obligación de restituir el 
equilibrio patrimonial. 

Recordemos por tanto que se debe incluir en su valoración las necesidades financieras para 
restaurar la situación patrimonial de la SOCIEDAD. 

 

5.8.3. CONCLUSIONES SOBRE LOS ASPECTOS FISCALES 

A continuación se señala de forma concisa, las principales incidencias detectadas tras el 
análisis de la documentación fiscal que ha sido facilitada de la entidad TOTALVENT: 
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 Respecto al Impuesto sobre Sociedades, tal y como se indica en el apartado 
correspondiente del presente estudio, la principal contingencia fiscal que podría 
plantearse sería la no admisión por parte de la Agencia Tributaria de la deducibilidad 
de la totalidad de los gastos consignados en las declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2003 a 2010, en concepto de gastos de representación, 
desplazamientos, restaurantes, hoteles, etc., gastos que ascienden a un total de 
46.632,23 €. 

Del citado importe, según han informado los responsables de la SOCIEDAD, un total de 
23.681,10 € se ha activado en concepto de gastos de establecimiento, procediéndose a su 
amortización linealmente en cinco años.  

Salvo que la SOCIEDAD esté en condiciones de poder demostrar documentalmente que los 
referidos gastos tienen una relación directa con la puesta en funcionamiento de la actividad, 
la deducibilidad de la totalidad de los citados gastos, se encuentren activados o no, podría 
ser cuestionada por la Agencia Tributaria. 

 En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se indica en el apartado 
5.3.6. Conclusiones relativas al impuesto sobre el valor añadido, las principales 
incidencias detectadas se concretan en la pérdida del derecho a compensar las 
cuotas soportadas durante el 1º, 2º y 3º trimestre del ejercicio 2007, cuotas que 
ascienden a un total de 14.382,74 €. 

A su vez, señalar que dicha circunstancia se seguirá produciendo y afectará a las cuotas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en los trimestres posteriores en tanto la 
SOCIEDAD no solicite la compensación o devolución de las mismas, dado que el plazo 
máximo para poder ejercitar el derecho a la compensación o devolución de las cuotas 
soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido es de 4 años contados a partir de la 
presentación de la declaración-liquidación en que se originasen. Por tanto, a los efectos de 
no perder el derecho a la devolución de las citadas cuotas soportadas la Sociedad, en su 
declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 
2010 debería solicitar dicha devolución. 

El derecho de la SOCIEDAD a la compensación o a la devolución de las cuotas soportadas 
estará condicionado a la posibilidad de demostrar ante la Agencia Tributaria que dichas 
cuotas se han soportado con motivo de la adquisición de bienes o la recepción de servicios 
directamente relacionados y afectos al desarrollo de la actividad de la SOCIEDAD, debiendo 
ostentarse el documento justificativo de la adquisición de dichos bienes y servicios, 
documento que deberá encontrarse debidamente contabilizado en el libro registro de 
facturas recibidas de la misma. 
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5.8.4. CONCLUSIONES SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

En el presente apartado se va a resumir en un cuadro explicativo de las licencias, 
autorizaciones, permisos obtenidos y aquellos pendientes de obtener, así como el resto de 
trámites necesarios para poner en funcionamiento los Parques Eólicos objeto del presente 
informe legal. 

En él, no sólo se considerarán obtenidos aquellos documentos que hayan sido facilitados, si 
no también aquellos otros cuya obtención se desprenda lógicamente de otros documentos 
que hayan sido facilitados. Ver tabla de la siguiente página. 

 Por otro lado, para la puesta en marcha de los Parques Eólicos que nos ocupan será 
necesario, tal y como ya se ha comentado anteriormente, tener en cuenta los siguientes 
extremos: 

- Obtener el acceso a la red de transporte. 

- Obtener Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de inclusión en 
el Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones generadoras de 
electricidad en Régimen Especial (PREOL). 

- Obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la construcción de 
los parques, de la estación receptora de energía eléctrica y de la línea de 
evacuación a construir entre los Parques Eólicos y la citada estación. 

- Obtener la aprobación de los proyectos ejecutivos de cada uno de los parques, 
líneas y subestaciones. 

- Obtener las autorizaciones necesarias para la construcción y/o utilización de los 
caminos forestales de acceso a los terrenos en los que se ubiquen los Parques 
Eólicos. 

- Obtener las autorizaciones necesarias para la ocupación de los montes de utilidad 
pública. 

- Obtener restante de permisos y autorizaciones de ocupación de bienes de 
organismos públicos. 
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Permiso / 
Autorización / 
Trámite 

PE LES 
ARMES DEL 
REI 

PE DE LES 
SET SERRES 

PE DELS 
ARGILARS 

PE DE 
L’ASSUT 

Otorgamiento 
condición 
instalación de 
producción de 
energía en 
régimen 
especial 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Información 
Pública solicitud 
de A. 
Atonómica en 
DOGC y BOE 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Resolución AA 
y publicación 
DOGC y BOE 

SÍ SÍ NF SÍ 

Declaración 
Impacto 
Ambiental 

SÍ SÍ NF SÍ 

Resolución 
otorgamiento 
licencia 
municipal 
ambiental 

SÍ SÍ NF 

Sólo tenemos la 
Propuesta de 
Resolución 
favorable 

Aprobación P. 
Ejecutivo 

Sólo consta 
solicitud 

Sólo consta 
solicitud 

NF 
Sólo consta 
solicitud 

Resolución 
transmisión AA 

SÍ SÍ NF SÍ 

Resolución SÍ NF NF Sólo tenemos la 
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transmisión 
licencia 
ambiental 
municipal 

solicitud 

LICENCIAS Y TRÁMITES A COMPLEMENTAR PARA LA EFECTIVA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PE 

Licencia de 
obras 

NF NF NF NF 

Acta de 
comprobación 
municipal 

NF NF NF NF 

Acta de puesta 
en marcha 
autonómica 

NF NF NF NF 

Documento 
acreditativo de 
la inscripción en 
el Registro 
correspondiente

NF NF NF NF 

NF: No facilitado. 

 

5.8.5. CONCLUSIONES SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Los proyectos se encuentran en una zona con un elevado recurso eólico y disponen de 
punto de conexión. No obstante los proyectos de los parques presentan muchas deficiencias 
técnicas y un insuficiente detalle que hacen que se corra un elevado riesgo, en cuanto 
dichos proyectos una vez estén autorizados no puedan ejecutarse como tal y deban 
comenzar una nueva tramitación de unos nuevos proyectos que se ajusten más a una 
realidad técnica. 

Por todo ello, se recomienda realizar unos proyectos constructivos, los cuales abarquen no 
solo el parque eólico sino, sus accesos por carretera, sus viales de subida, 
reposicionamiento de los aerogeneradores con la distancias exigidas por los fabricantes de 
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aerogeneradores, contabilidad la totalidad de sus costes, etc…, y tramitarse como tal, 
sustituyendo los existentes. 
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