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Asunto:  

Expediente de queja nº 2002/4926. SG(2002) A/771912. Proyecto de construcción de línea 

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

Sentmenat-Saliente".  

Los servicios de la Comisión han concluido su examen del expediente reseñado relativo a la 

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

la línea Sentmenat-Sallente".  

De conformidad con la documentación transmitida a la Comisión europea por las autoridades 

nacionales, se ha determinado la conveniencia de redefinir el proyecto objeto de la referida 

queja, considerando las siguientes instalaciones:  

• Nueva subestación de Monzón de 400 Kv, en dicho término municipal, alimentada en 

400 Kv desde la subestación de Peñalba, utilizando para ello el tramo ya construido de 

Aragón-Cazaril.  

• Línea Peñalba-Monzón-Salas de Pallars, desde la subestación de Peñalba hasta una 

nueva subestación en el término de Salas de Pallars. La función que estaba prevista para 

la subestación de Isona la desempeñará una nueva subestación en el término de Salas de 

Pallars, en las cercanías de la línea Sallente-Sentmenat. Según las autoridades 

españolas, este nuevo trazado evita los Lugares de Importancia Comunitaria que 

motivaron las denuncias a la línea Graus-lsona al utilizar un trazado completamente 

distinto del anterior.  

De la información transmitida se desprende que los hechos que motivaron la denuncia 

referenciada no son ya de aplicación, al haber desaparecido el proyecto objeto de queja y ser 

sustituido por uno nuevo. Por lo antes expuesto, no es posible identificar ya infracción alguna al 

derecho ambiental comunitario aplicable. En consecuencia, este servicio propondrá a la 

Comisión el archivo de su queja, lo que tendrá lugar en una de sus próximas reuniones. Si 

tuviera Vd. Alguna observación que formular sobre esta propuesta, le ruego nos lo indique en el 

plazo de un mes a partir de la fecha de envío de esta carta. 

Sin otro particular y agradeciéndole su interés en la conservación del medio ambiente, quedo a 

su disposición. 

George Kremlis 

Jefe de Unidad 



*Tomada de la transcripción realizada en 

https://sites.google.com/site/documentacionkirke1/home/3--tranversal-graus-torres-issona-

sallente/68--resolucion-u-e-proyecto-de-construccion-de-linea-electrica-de-alta-tension-union-

de-linea-aragon--frontera-francesa-con-la-linea-sentmenat-sallente-12-3-04 (con alguna 

corrección de alguna errata evidente en la transcripción) 

 


