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RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA ESCRITA FORMULADA POR D. 
ROBERTO BLANCO PASCUAL, PARLAMENTARIO DEL GRUPO POPULAR VASCO A LA 

CONSEJERA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, RELATIVA A LA SELECCIÓN DE LAS 

EMPRESAS PARA LA INSTALACIÓN DEL PARQUE EÓLICO ZANPAZU. 

 

¿Cuáles son los criterios que se han utilizado en la selección de la 

empresa Gamesa Energía, S.A.U. para la instalación de un parque eólico 

Zanpazu (Araba) (10 MW)? Especificándose detalladamente cada uno de 

los criterios utilizados. Con remisión de los informes realizados por el 

Departamento para la selección y la documentación justificativa de la 

capacidad legal, técnica y económica de dicha empresa y de las demás 

que hayan concurrido; así la escritura de constitución de dichas 

empresas, composición accionarial y cuentas anuales. Detallar los 

proyectos que se estén realzando o estén en fase de realización por 

dichas empresas. 

La primera de las cuestiones solicita conocer cuales han sido los 

criterios que se han utilizado en la selección de la empresa GAMESA 

ENERGÍA, S.A.U. para la instalación del parque eólico de Zanpazu. Teniendo 

en cuenta que la especificación detallada de cada uno de los criterios utilizados 

para la selección así como la baremación concreta de los mismos figura en el 

informe realizado para la valoración de los proyectos en concurrencia que 

también se solicita nos remitimos, por su amplitud y concreción, al mismo. 

 

 

 



 
 
 

De conformidad con lo solicitado y en relación también con la cuestión 

anterior adjuntamos Propuesta de Valoración de los anteproyectos presentados 

para cada emplazamiento realizada por el Ente Vasco de la Energía a petición 

del Departamento de Industria, Comercio y Turismo dentro del procedimiento 

de libre concurrencia. 

Remitimos asimismo la documentación justificativa de la capacidad legal, 

técnica y económica de cada empresa así como el resto de documentación 

aportada por las mismas en relación con los extremos solicitados. 

Por lo que se refiere a los proyectos que se estén realizando por dichas 

empresas en la Comunidad Autónoma indicar que por el momento no existe 

ningún proyecto en fase de ejecución. 

Le comunico que, dado el volumen de la documentación a remitir, la 

misma se enviará por correo ordinario. 

Se remite un único dossier con la documentación relativa a las 

siguientes preguntas parlamentarias: 

 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico del 

Dique de Zierbena. (08/10/05/03/2095) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico 

Baños de Ebro. (08/10/05/03/2094) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico 

Elciego. (08/10/05/03/2093) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico El 

Campeador. (08/10/05/03/2092) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Canto Blanco. (08/10/05/03/2091) 

 

 

 



 
 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Motxotegi. (08/10/05/03/2090) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Zanpazu. (08/10/05/03/2089) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Jesuri. (08/10/05/03/2088) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

La Aceña. (08/10/05/03/2087) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Galdames. (08/10/05/03/2086) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Sollube. (08/10/05/03/2085) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Gazume. (08/10/05/03/2084) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico del 

Arkamo. (08/10/05/03/2083) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Cruz de Alda-Arlaba. (08/10/05/03/2082) 

• Selección de las empresas para la instalación del parque eólico de 

Montes de Iturrieta. (08/10/05/03/2081) 

 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2008 

 

 

 

Fdo. Ana Aguirre Zurutuza 
CONSEJERA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 


