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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 1 DE ABRIL DE 2011

Las vecinas y vecinos del barrio de Parque Goya llevan realiz~ndomovilizaciones desde hace años
para reclamar la eliminación de afecciones derivadas de la ubicación de la subestación eléctrica de
Los Leones a una distancia muy próxima de diferentes viviendas y centros educativos del barrio.

Hasta el día de hoy, y a pesar de la resólución del Pleno de este Ayuntamiento aprobada en mayo
de 2008 para garantizar la total seguridad de los habitantes de esta zona frente a su exposición a
las emisiones electromagnéticas, incendios y otros riesgos derivados de su funcionamiento, nada se
ha hecho que contribuya a tranquilizar justificadamente a un vecindario alarmado.

El reciente anuncio de la Subdelegación del Gobierno español en Aragón de que desestima las
alegaciones de los vecinos de Parque Goya y autoriza la ampliación de potencia de esta instalación
ha venido a demostrar hasta qué punto se persiste en ignorar las legítimas demandas de garantías
para la seguridad de quienes han de verse expuestos todos los días a los riesgos e impactos que
lleva asociados. Dichas afecciones quedan indeterminadas en este caso por la inexistencia de
estudio de impacto ambiental en este expediente que denuncian los vecinos.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento .de Zaragoza
presenta al Pleno la siguiente

MocióN

El Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a adoptar las medidas necesarias para
que la Subestación de Transformación Eléctrica ‘tos Leones’ sea trasladada a una nueva ubicación
situada a más de 2.000 metros de cualquier zona habitada o equipamiento público de nuestra
Ciudad.

Zaragoza, 23 de marzo de 2011
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