
MANIFIESTO DE MONTAÑANA 

 

 

Reunidos el domingo, 8 de febrero de 1998, en el pueblo de Montañana, declarado monumento 

histórico y artístico, asociaciones, instituciones, partidos políticos y personas, DECIDEN DE 

FORMA UNÁNIME:  

CONSTITUIR:  

una coordinadora con el nombre de "Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica" que desde 

la central nuclear de Cazaril (Francia) quieren hacer pasar por los Pirineos (por Gistain, Valle de 

Arán, o Salau) y el tendido que conectará esta línea desde Torres del Obispo-Graus (Ribagorza) 

a Isona (Pallars Jussà).  

CON LA FINALIDAD:  

De oponernos totalmente y con todos los medios al paso de la mencionada línea eléctrica, 

excluyendo cualquier negociación para estudiar pasos alternativos de la línea eléctrica.  

POR LAS SIGUIENTES RAZONES FUNDAMENTALES:  

1.- Por considerar que los pueblos de montaña del Pirineo y Prepireneo han sido los principales 

afectados y perjudicados por la construcción de decenas de presas y líneas de alta tensión, que 

han supuesto un expolio de sus recursos naturales, que aunque generan miles de millones de 

beneficios, de forma extraordinariamente contradictoria, no han repercutido en el bienestar y 

progreso de estos pueblos, que aunque son los propietarios legítimos de esta tierra, en la 

actualidad son una de las áreas más deprimidas.  

2.- Por considerar que la línea atenta contra el gran valor paisajístico, ecológico y patrimonial de 

multitud de restos arquitectónicos que, al igual que nuestros paisajes, suponen la mayor riqueza 



de estas tierras, y a la vez el principal potencial socioeconómico, siendo nuestro deber 

conservarlos y transmitirlos en las mejores condiciones a las futuras generaciones.  

3.- Por considerar que estas líneas suponen un atentado contra la salud de nuestra población, que 

aunque no recibirían los beneficios que origina la línea, en cambio estarían expuestos a un 

campo electromagnético altamente perjudicial, como se desprende de estudios científicos 

rigurosos hechos en Suecia, E.E.U.U., Rusia, y otros, que coinciden en sus conclusiones a la 

hora de considerar que los campos magnéticos de las torres de alta tensión pueden provocar el 

desarrollo de procesos cancerígenos entre los adultos, de leucemia entre los niños, y otras 

enfermedades.  

4.- Por considerar que los riesgos anotados anteriormente han sido la razón por la cual muchos 

gobiernos han comenzado a legislar para controlar las líneas de alta tensión, donde se ha de 

destacar el informe del año 94 del Defensor del Pueblo, el Decreto de 16 de octubre de 1977 

para el control de las líneas eléctricas en la Comunidad de Madrid, así como numerosas 

normativas de los países europeos.  

5.- Por considerar que esta línea, vendría de la central nuclear de Golfrech, violando la 

moratoria nuclear del Gobierno español realizada en la década de los 80, que impide la 

construcción de infraestructuras nucleares...  

POR TODO LO EXPUESTO:  

Los abajo firmantes se comprometen a respetar y cumplir el documento de MONTAÑANA y a 

dedicar todos los esfuerzos y medios que tengan a su alcance para trabajar coordinadamente 

para desarrollar. 

 

FIRMANTES FUNDACIONALES:  

ASOCIACIONES INSTITUCIONES PARTIDOS POLÍTICOS PERSONAS  

IPCENA, Ayunt. Monzón, P.A.R., ECOFONTANEROS, C.H.A., A.V. Amigos Torres, 

ESQUERRA REPUBLICANA, Liga Ribagorzana, El Caixigo. 

	


