AL AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA DELEGACION DEL
GOBIERNO EN CANTABRIA.-

D...........................................................................................................
............
con DNI..........................................................y domicilio a efectos de
notificación
en..........................................................................................................
(Cantabria), comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que, en mi condición de afectado y, por consiguiente, directamente
interesado en los expedientes a que me refiero mas adelante, he tenido
conocimiento de la nueva tramitación iniciada respecto a las modificaciones en
Cantabria de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 kv Soto de la
Ribera-Penagos, así como de la ampliación de la subestación de Penagos y la
linea Penagos-Gueñes.
Que, por medio de este escrito, quiero mostrar mi plena adhesión a cuantas
alegaciones ha presentado al respecto la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta
Tensión, en anagrama A.C.A.A.T.,
Que, en concreto, quiero mostrar mi total oposición al estudio de impacto
ambiental que obra en el expediente, interesando, como consecuencia de ello, la
autorización de la solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto de
utilidad pública de dichas modificaciones y ampliación y, finalmente, todos los tramites
para la pretendida expropiación de las fincas y edificaciones afectadas.
Que, igualmente, quiero mostrar mi plena disconformidad con la implantación
encubierta, apoyándose en las líneas eléctricas, de servidumbres de telecomunicaciones
(en fibra óptica), de una mas que dudosa legalidad.
Que entiendo que este proyecto, tal como se plantea actualmente, vulnera los
derechos que consagran los artículos 43 (protección de la salud) y 45 (medio ambiente y
calidad de vida) de nuestra Constitución, que obligan a los poderes públicos a velar,
proteger, mejorar y restaurar el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Que, para cumplir en debida forma la legalidad vigente, entiendo que la
pretendida implantación de infraestructuras eléctricas deberá llevarse a efecto, en su
caso, tras un amplio proceso de información y debate público, con participación de

todos los vecinos y sus asesores, los representantes y los técnicos de la
Administración y las empresas eléctricas que, tras
1) fijar las auténticas necesidades energéticas, permita
2) discutir, con elementos de juicio validos, las alternativas posibles,
3) establecer las medidas e indemnizaciones necesarias para evitar o, cuando
menos, paliar los dañinos efectos derivados de la implantación de los citados
proyectos y, por ultimo,
4) indemnizar con justicia los perjuicios económicos que a los afectados
ocasionen los mismos.

Por tal motivo,

SOLICITO se tenga por presentado este escrito, por hechas las manifestaciones
que en el mismo se contienen y, en su virtud, por interesada la paralización del
proyecto denominado “Variantes en Cantabria de la línea a 400 Kv Soto de la Ribera
(Asturias)-Penagos(Cantabria) y variantes consiguientes de la línea a 132 Kv UrdónPuente San Miguel y de la línea a 400 Kv Aguayo-Penagos” así como la ampliación
de la subestación de Penagos y las nuevas líneas a 400 Kv, especialmente la
Penagos-Gueñes hasta tanto se contemplen y establezcan las medidas necesarias a
fin de que los corredores eléctricos y sus correspondientes parques tengan las
necesarias medidas de seguridad y prevención que eviten los riesgos y perjuicios que
ahora ocasionan a los afectados, incluyéndose en dicha paralización la referida a la
implantación de la red de fibra óptica que, con fines de telecomunicaciones, se viene
instalando al tiempo que las líneas e instalaciones de alta tensión.
En..............................................(Cantabria), ...........................................................

Nombre
D.N.I.

