
MANIFIESTO DE TREMP 

	

Reunidos el domingo día 7 de diciembre en Puente de Montañana, y hoy sábado día 13 de 

diciembre en Tremp, partidos políticos, personas y asociaciones DECIDEN DE FORMA 

UNÁNIME: 

CONSTITUIR: 

Una coordinadora con el nombre de “Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica” que 

desde Peñalba conectaría Monzón con Isona. 

 

CON LA FINALIDAD: De oponerse totalmente y con todos los medios al paso de la citada 

línea eléctrica, excluyendo cualquier negociación para estudiar pasos alternativos de la línea o 

compensaciones. 

POR LAS SIGUIENTES RAZONES FUNDAMENTALES: 

1.- Por considerar que las comarcas del alto Aragón y Lleida y, en especial, los pueblos del 

Pirineo y Prepirineo 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 y de 

forma extraordinariamente contradictoria ni han repercutido en el bienestar de estos pueblos, 

ni han garantizado los servicios básicos. En la actualidad son una de las áreas más deprimidas, 

existiendo aún pueblos habitados sin luz. 

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

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

riqueza de estas tierras y al mismo tiempo el principal potencial socioeconómico, siendo 

nuestro deber conservar y transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras. 

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

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

campo electromagnético altamente perjudicial, como se desprende de estudios científicos 

rigurosos, que coinciden en sus conclusiones al mismo tiempo que consideran que los campos 



magnéticos de las torres de alta tensión pueden provocar el desarrollo de procesos 

cancerígenos entre los adultos, de leucemia entre niños y otras enfermedades. 

4.- Por considerar que la ejecución de esta línea aseguraría la continuidad de las centrales 

nucleares en funcionamiento o incluso de la creación de nuevas, a las que nos oponemos por su 

elevado impacto ambiental y social. 

5.- Por considerar que este proyecto no está justificado, ni por la demanda local de la zona ni 

por las necesidades de distribución y evacuación de la energía excedentaria producida en los 

territorios afectados que ya tienen sus propios canales, la mejora de los cuales sería más que 

suficiente para satisfacer las razones aducidas por Red Eléctrica Española. Asimismo, 

consideramos que es el momento de apostar por una nueva cultura de la energía que implique a 

todo el mundo en el ahorro, el uso eficiente y la generación renovable y descentralizada de la 

energía que no necesita grandes líneas de transporte. 

Por todo lo expuesto: 

Los abajo firmantes se comprometen a respetar y cumplir el documento y a dedicar todos los 

esfuerzos y medios a su alcance para trabajar coordinadamente. 

 

FIRMANTES FUNDACIONALES 

ASOCIACIONES: A.V. Amigos Torres del Obispo; Centre d’Estudis Ribagorçans, A.V. de 

Pueyo de Marguillen, Col.lectiu ecoactiu, Associació Ruralvitalia, Centre Social Xorret, 

Associació Muntanya Viva, Associació ambientalista Lo Pi Negre, Lo Trencalòs, AV Vilamolat 

de Mur, ASFA de Castell de Mur, IPCENA. PARTIDOS POLÍTICOS: CHA (Chunta 

aragonesista), ERC de Pallars Jussà. 

 

ADHESIONES CON POSTERIORIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2008: 

Asociación Juvenil "Senderos Legendarios", Ayuntamiento de Fonz (Huesca), Ecologistas en 

Acción, Iniciativa per Catalunya Verds Alta Ribagorça, Izquierda Unida Aragón, Associació de 

Veïns d'Aulas, Aulas al Sol, Asociación La Terreta, Asociación de Vecinos de Espluga de Serra 

para el Desarrollo Integral de la Montaña, Moviment per la Defensa del Patrimoni Natural de 

L'Alta Ribagorça. Lo Roure, Associació de Veïns de Puigcercós, Revolta Global-Esquerra 

Anticapitalista, Carrodilla Sostenible, Puyalón de Cuchas, Asociación Cultural de Fonz 

l'Esparavel, EQUO Huesca, Círculo PODEMOS Baja Ribagorza. 


