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Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS CIUDADANAS

Y DERECHOS HUMANOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN

13 de marzo de 2018

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN

que aporta la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

1. Manifiestos fundacionales de la plataforma:

A. Manifiesto de Montañana (8/II/98). Manifiesto fundacional. La plataforma se

constituye para luchar contra el proyecto de interconexión eléctrica Aragón-

Cazaril y el proyecto de Autopista Eléctrica Graus-Sallente (ramal de

interconexión Aragón-Catalunya).

B. Manifiesto de Tolva contra la Autopista Eléctrica (17/8/00). Manifiesto que,

de manera explícita, se opone al proyecto de Autopista Eléctrica Graus-

Sallente.

C. Manifiesto de Tremp (13/12/08). Refundación de la plataforma tras presentarse

el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona (básicamente, el

mismo que el anterior, Graus-Sallente, con otro nombre).

2. Aragón-Cazaril:

A. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Supremo sobre el proyecto Aragón-Cazaril (9/5/99).

B. Nota del abogado de los ayuntamientos de la Val de Chistau. Puntualización

que hizo el abogado Fernando López Bazán refutando la interpretación

interesada que Red Eléctrica de España hace de la anterior sentencia.

3. Graus-Sallente:

A. Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Supremo sobre el proyecto Graus-Sallente (19/10/05).

B. Informe de Pedro Costa Morata sobre el proyecto de Autopista Eléctrica

Graus-Sallente a su paso por el municipio de Tolva (10/11/00).
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C. Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión

Europea sobre el proyecto de Autopista Eléctrica Graus-Sallente (9/2/04).

Resolución D(2004) ENV.D.2/JMS/jl/ 520479 en respuesta a la queja del

Ayuntamiento de Tolva / Mancomunidad de la Ribagorza Oriental (nº exp.

2002/4926. SG(2002) A/771912) sobre el proyecto de construcción de línea

eléctrica de alta tensión "Unión de línea Aragón- Frontera francesa con la línea

Sentmenat-Sallente". Alude a la respuesta del Gobierno español, que se

consideró suficiente para cerrar el expediente al haber asegurado este que la

línea estaba descartada y que se llevaría a cabo la conexión por un trazado

completamente distinto del propuesto para esta.

4. Peñalba-Arnero-Isona (véase también más abajo "Enlaces a otros documentos"):

A. Moción institucional del Ayuntamiento de Graus (1/X/2015) solicitando el

desmonte de las pilonas de la Aragón-Cazaril. Se adjunta el texto registrado

por el grupo Municipal de Aragón Sí Puede en el Ayuntamiento de Graus, que

fue aprobado por unanimidad en el pleno del 1 de octubre de 2015, convertido

en moción institucional. La exposición de motivos recoge las peticiones y orden

de desmonte previas. En anexo se recogen noticias de prensa sobre la

indemnización que Francia pagó a España (300.000 millones de pesetas) tras

rechazar unilateralmente el proyecto de interconexión Aragón-Cazaril.

B. Copia de noticia de prensa sobre la indemnización que Francia pagó a

España (300.000 millones de pesetas) tras rechazar unilateralmente el

proyecto de interconexión Aragón-Cazaril (El País, 14/1/97).

C. Informe de Ecologistas en Acción y la Plataforma Unitaria contra la

Autopista Eléctrica sobre los impactos del proyecto Peñalba-Arnero-Isona.

Advierte de vulneraciones de la legislación vigente.

D. Informe ¿Necesidad o burbuja eléctrica? Elaborado por Ecologistas en

Acción y la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica a partir de la

ponencia impartida en Monzón, el 6 de octubre de 2012, por el profesor

Antonio Camacho. Refuta las razones por las que REE defendía entonces la

necesidad del proyecto. Demuestra con cifras que resulta injustificado defender

su necesidad para el desarrollo industrial de Monzón.

E. Informe de la Asociación Electrotécnica Española sobre el proyecto de

Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona. Elaborado por esta asociación a

petición del Consell Comarcal del Pallars Jussà en junio de 2013. Refuta punto

por punto y con argumentos técnicos las razones por las que REE defendía

entonces la necesidad del proyecto. Advierte de serias vulneraciones de la

legislación vigente.
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F. Planos que acompañan al anterior informe.

G. Resolución de 7 de julio de 2017, de Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por

la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Subestación

eléctrica Isona 400/220 kV y línea 400 kV de doble circuito entrada y salida en

Isona (Lleida). En la resolución se recoge la decisión de REE de renunciar al resto del

proyecto, aunque en diversa documentación (planificación de la red eléctrica española

2015-2020 e informe de ENTSO-E —véase documentación aportada por la RED de

Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos—) se indica que el

proyecto se retomará a partir de 2020.

5. Proyecto de aumento de la capacidad de transporte de la Línea de Alta Tensión

Foradada del Toscar-La Pobla de Segur:

A. Presentación sobre este proyecto elaborada en febrero de 2016. Recoge

antecedentes, afecciones y alegaciones contra dicho proyecto.

B. Mapa del trazado, con indicación de afecciones y distancias a poblaciones.

ENLACES A OTROS DOCUMENTOS:

Para conocer con detalle la historia, desarrollo, antecedentes y oposición al proyecto de

Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona, puede consultarse el artículo sobre este publicado

en la web ECOWIKI (de Ecologistas en Acción):

http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Autopista_Eléctrica_Peñalba-El_Arnero-Isona/. El

artículo no ha podido ser actualizado en los dos últimos años al haber sido clausurada la web

ECOWIKI, pero la página, aunque inactiva, se mantiene abierta.

Dado que resulta muy voluminoso, no recogemos en esta documentación el informe sobre

biodiversidad del territorio afectado por el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-

Arnero-Isona (que se llevó a cabo gracias al Testing Reivindicativo ¡Autopista Eléctrica NO!,

desarrollado en colaboración con la plataforma ciudadana Biodiversidad Virtual y realizado

entre marzo de 2012 y marzo de 2013). Puede descargarse de:

https://docs.google.com/file/d/0B5ID6gGygl3TSm0taTI1QUVQcms/edit. No obstante, este

informe ha quedado ya superado, para el caso de La Ribagorza, por la ingente labor que viene

realizando el Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de la Baja Ribagorza (véase

blog: http://ocbbajaribagorza.blogspot.com.es/, y listado de especies:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Fx64q1gjAho2Td1wAOvYesq3RVdX7zEreYDvTt1f

i0/edit?ts=57dee699 - gid=0).

http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Autopista_El%C3%A9ctrica_Pe%C3%B1alba-El_Arnero-Isona/
https://docs.google.com/file/d/0B5ID6gGygl3TSm0taTI1QUVQcms/edit
http://ocbbajaribagorza.blogspot.com.es/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Fx64q1gjAho2Td1wAOvYesq3RVdX7zEreYDvTt1fi0/edit?ts=57dee699#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Fx64q1gjAho2Td1wAOvYesq3RVdX7zEreYDvTt1fi0/edit?ts=57dee699#gid=0
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Como complemento a esta documentación, pueden consultarse las webs:

 https://sites.google.com/site/documentacionkirke1/ (para los proyectos Aragón-Cazaril

y Graus-Sallente)

 http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/ (para el caso del proyecto Peñalba-Arnero-

Isona y proyectos de repotenciación de líneas de Alta Tensión en La Ribagorza y el

Pallars y para lo relativo a los proyectos de interconexión Francia-España).

Graus, marzo de 2018

Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

http://autopistaelectricano.blogspot.com.es

noalamatmonzonisona@gmail.com
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