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Linea de transporte de electricidad

TEXTO:

La compañía Red Eléctrica Española, S.A. (REDESA) está ejecutando una nueva línea de transporte de
electricidad entre Galicia y Asturias de 400 kv, lo que implica la eliminación de algunas líneas y
subestaciones existentes y la construcción de otras nuevas. Tras varios intentos polémicos de
instalarla en territorios protegidos, la compañía y las autoridades regionales y locales han elegido de
nuevo un alto (en zona rural pero próxima a varios núcleos habitados). Este emplazamiento es
adyacente a un espacio protegido, los Meandros del Nora, declarado Monumento Natural por Decreto
16/2003, de 13 de marzo, del Principado de Asturias, e incluido en la Tercera Propuesta elaborada por el
Principado de Asturias, en 2004, para ser declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), según lo
estipulado bajo la  Directiva Hábitat ((92/43 CEE)),. Si este plan se cumple el nuevo tendido eléctrico, que
partiría de la subestación hacia el Sureste sobrevolaría, precisamente, el enclave protegido.

El Monumento Natural de los Meandros del Nora se encuentra integrado en la unidad ambiental
denominada en el PORNA "Valles y Sierras Litorales del Centro y Oriente" en la que la persistencia de
los usos tradicionales del suelo ha permitido la conservación de elementos representativos de la gea, la
flora y la fauna ribereña de la región, constituyendo una formación hidrogeológica de notable
singularidad y rareza, que cuenta con escasa representación en la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos y catalogadas  como de interés especial por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas,
esto también es valido para su riqueza faunística, la zona destaca por ser un refugio para numerosas
aves invernantes, así como por dar cobijo a una importante poblaciones de especies catalogadas como
vulnerables en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias.

¿Considera la Comisión compatible la declaración de un espacio natural como LIC con la
instalación de un nuevo tendido eléctrico de 400 kv que lo sobrevuele?

¿La instalación de ese tendido eléctrico, de ser admisible, no requeriría la elaboración de un
estudio de impacto ambiental?

¿Considera la Comisión que la instalación de este tendido entra dentro de lo estipulado por el
artículo 6, sección 3 de la mencionada  Directiva Hábitat?
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