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Archivado el proyecto de la MAT entre la Secuita y Escatron
porque el trámite ambiental había caducado
Los ayuntamientos afectados celebran la victoria, que obligaría a empezar desde cero

Una torre de línea MAT Inma Sain de Baranda

Tarragona.(ACN).- El proyecto de línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) entre la
población aragonesa de Escatron y la Secuita (Tarragona) ha terminado en el cajón después
de que el gobierno español haya reconocido que el expediente de evaluación ambiental

había caducado, tal y como denunciaban los municipios afectados. Esto supondría, en el caso
de que Red Eléctrica Española (REE) quisiera volver a poner en marcha el proyecto, tener que
reiniciar todo el proceso "desde cero", según ha subrayado el alcalde de la Secuita, Eudald
Roca. Los ayuntamientos han celebrado la decisión, adoptada el pasado septiembre y
comunicada la semana pasada, pero ya han avisado que se mantendrán alerta ante un posible
nuevo intento de resucitar la MAT.

El Ministerio de Industria ha terminado archivando el proyecto de línea de 400 kV después de
haber dado la razón a ayuntamientos y consejos comarcales. Habían pedido su retirada con
una cascada de mociones en contra el pasado verano, también a través de la oposición
explícita del Govern. Lo ha hecho, precisamente, asumiendo los argumentos que habían
puesto sobre la mesa los municipios, plataformas, entidades ecologistas y vecinos afectados:

REE no presentó el informe a tiempo ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el expediente terminó caducando -a
pesar de la demanda de la promotora de ampliar el período-.

"Esto quiere decir que en el caso de que la línea se volviera a poner sobre la mesa debería empezar desde cero, con un
territorio que está articulado y con las ideas claras. Sería difícil volver a presentar el expediente sin tener en cuenta el territorio
y deberían pactar, si conviniera hacerlo, como se construiría, por donde pasaría y donde irían las instalaciones", ha
argumentado el alcalde republicano de la Secuita, Eudald Roca.

Aunque la resolución tiene fecha del pasado 13 de septiembre, el Ayuntamiento de La Secuita no la recibió hasta la pasada
semana. En cualquier caso, el gobierno español ya no había incluido en los presupuestos de este año ninguna partida
presupuestaria para su ejecución. Alcaldes y concejales de ERC han celebrado públicamente la noticia como una "gran victoria
del territorio", después de un conflicto que ha movilizado transversalmente consistorios de diferentes colores políticos, sociedad
civil, plataformas y entidades ecologistas.

Los representantes muncipales, sin embargo, ya han advertido de que la experiencia vivida con la tramitación de la MAT debe
servir para mantener la alerta y evitar la llegada de nuevas instalaciones agresivas, sea de nuevo esta misma línea eléctrica u
otras. De hecho, recuerdan que el proyecto ha caído por una cuestión de forma, pero no de fondo. "Hace dos años el territorio
no estaba preparado para esta respuesta y, ahora, está articulado. El periodo de alegaciones inicial sería mucho más duro :
obligaría al promotor a pactar el mínimo impacto ambiental o modificar los trazados", ha subrayado.

Presentado en 2010, el proyecto cogió desprevenidos a los consistorios y a la sociedad civil de las Tierras del Ebro y el Camp
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de Tarragona. REE pretendía construir una línea eléctrica de doble circuito así como varias estaciones transformadoras a lo
largo de las comarcas de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y el Tarragonès. La evacuación de la energía de las
nuevas centrales eólicas era, sobre el papel, la principal justificación de una infraestructura que atravesaba longitudinalmente
por el norte los dos territorios, desde Escatron, en Zaragoza, pasando por el polígono de Aubals, en Móra la Nova, Falset y
hasta la Secuita.

Los ayuntamientos consideran que se trata de un "proyecto del pasado", sin ninguna necesidad en el momento actual. "Si la
hay, se debe respetar el territorio y mirar las necesidades de los municipios", reitera Roca, que lamenta la carga que deben
soportar los municipios con "infraestructuras que nos hipotecan el crecimiento y nuestra forma de vida". El Govern también
informó desfavorablemente contra del proyecto por considerar que no tenía "ninguna utilidad" y era fruto de una "errática"
planificación estatal.
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