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MANIFIESTO 15 de Mayo de 2008.
Aniversario de la EXPLOSIÓN de la Subestación Electrica de Patraix
Hoy se cumple un año de la explosión de la Subestación de Patraix. Ha pasado un
año desde que a las 8 de la mañana de un día como hoy, cientos de vecinos y vecinas
salieron corriendo a la calle alarmados por una fuerte explosión que despedía cristales y
cascotes a la vía pública y provocaba una columna de humo altamente tóxico.
A los responsables (o mejor dicho a los irresponsables) de la construcción de esta
chapuza, que llevaba unos pocos meses en funcionamiento cuando explotó, algunos de
los cuales lo hizo sin haber obtenido licencia de actividad alguna, les gusta hablar de
“INCIDENTE” y no de “ACCIDENTE” cuando se refieren a este hecho, intentando
quitarle importancia y minimizando sus consecuencias … Para los que lo sufrieron fue
una GRAVE EXPLOSIÓN. Porque es verdad que esto no fue un ACCIDENTE, ya que
un accidente es un hecho que no se puede evitar por ser imprevisible e inesperado, pero
este no es el caso…… los vecinos y vecinas de Patraix llevábamos más de dos años
anunciando que esto podía pasar, más de dos años advirtiendo a nuestras autoridades
que es peligroso construir subestaciones eléctricas junto a las viviendas, más de dos
años de lucha y esfuerzo para hacer comprender a nuestros gobernantes que estas
instalaciones son MUY PELIGROSAS….,pero nadie nos quiso hacer caso. Todavía se
estaban excavando los cimientos de este engendro, cuando les advertimos que no
íbamos a consentir que se jugara con la vida y la salud de nuestros hijos, pero ellos…
hicieron oídos sordos.
Son ya tres años de quejas, manifestaciones, denuncias, escritos, reuniones,
juicios…. Tres años en los que mucha gente ha abandonado el barrio por miedo a vivir
junto a una subestación que explota. Son tres años en definitiva, de una lucha desigual
entre unos simples CIUDADANOS y CIUDADANAS en defensa de su salud y su
integridad contra una de las empresas más poderosas de este país: IBERDROLA, la
empresa que impulsa el proyecto y que desde el principio recibe el apoyo de aquellos
que precisamente deberían estar al lado de los ciudadanos y ciudadanas, a los que
deberían defender ante estas multinacionales sin alma, cuyo único interés es engordar
su cuenta de resultados.
En el primer trimestre de este año IBERDROLA ha logrado un beneficio neto de
1.204 millones de euros,…. esta es la verdadera “energía verde de Iberdrola”…., la que
representa el color verde de los billetes de 100 euros. El pasado mes de noviembre se
produjo una fuga radioactiva en la central nuclear de Ascó I en Tarragona, hecho que
fue silenciado por sus gestores durante más de 5 meses, mientras se permitía que
continuaran las visitas de cientos de escolares a la nuclear. IBERDROLA junto con
Endesa gestionan esta central. ¿Como nos vamos a fiar de quienes ponen en riesgo la
vida de cientos de niños y niñas cuando dicen que la Subestación de Patraix es
segura?........
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Son muchos los recursos que hemos presentado ante la Justicia para denunciar las
innumerables irregularidades cometidas en la construcción de esta subestación. Algunos
ya han empezado a dar sus frutos. El pasado 13 de marzo la titular del Juzgado de lo
Contencioso nº 2 de Valencia declaró NULA la licencia de obras que en su día concedió
el Ayuntamiento de Valencia a IBERDROLA. Pero a pesar de que ese mismo
Ayuntamiento había decidido en Pleno y por unanimidad de todos los grupos políticos, el
“cierre y traslado” de esta subestación, observamos con estupor como el equipo de
gobierno decide aliarse con las empresas propietarias de la instalación IBERDROLA y
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, y presentar un recurso de apelación contra esta
sentencia en cuyo texto abraza las tesis de las compañías frente a los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas ante los que se comprometió. Por ello, hoy mismo hemos
presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento más de 4.000 firmas de vecinos y
vecinas que protestamos enérgicamente por la presentación de este recurso de
apelación.
Desde aquí le pedimos a la máxima autoridad municipal, que mantenga su
compromiso, pero no sólo el de cierre, sino también el de traslado, ya que la única
garantía de que esta subestación no vuelva a funcionar es su desmantelamiento y
traslado donde no suponga una amenaza para las personas, algo que hoy hubiese sido
más palpable si el Ayuntamiento hubiese mantenido una posición de fuerza frente a las
empresas no apelando la sentencia. La situación actual de cierre es una situación
transitoria recurrida ante los tribunales por las compañías, que no ofrece ninguna
garantía de que no vuelva a funcionar.
También le pedimos la máxima agilidad en la tramitación de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana, que permita la adecuada calificación del suelo
destinado a la reubicación de la Subestación en los terrenos designados para tal fin y
que el nuevo Plan General que se está tramitando en la actualidad recoja fielmente esta
modificación.
Solicitamos también que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contemple
una nueva calificación para el solar de Gaspar Aguilar 54, donde actualmente se levanta
la subestación eléctrica, que dé sosiego a los vecinos y vecinas de los barrios afectados
ofreciendo garantías de que no se va a permitir desde el Consistorio que algo parecido
vuelva a suceder.
Desde aquí pedimos al Consell el impulso de cuantos trámites sean necesarios para
acometer la subestación destinada a sustituir a la actual Subestación de Patraix, a fin de
asegurar el definitivo desmantelamiento de su ubicación actual en el más corto espacio
de tiempo posible y que en lo sucesivo sea más sensible a la aplicación del Principio de
Precaución cuando se trata de política medioambiental, porque la protección del medio
ambiente empieza por la protección de la calidad de vida de las personas y del entorno
en el que viven.
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Pedimos también a los responsables del Gobierno de España, y del Ministerio de
Industria, que sean capaces de tratar con seriedad este asunto a pesar de los sucesivos
relevos en su cúpula y que sean respetuosos con el modelo de ciudad que un
Ayuntamiento como el de Valencia ha pactado con los representantes vecinales,
admitiendo las modificaciones que éstos les proponen en pro de una planificación
energética respetuosa con el entorno y que atienda no sólo a criterios de eficiencia
energética, ampliamente defendidos por las compañías a fin de minimizar sus costes y
elevar sus beneficios. No deben olvidar que ésta es nuestra casa y es nuestra
responsabilidad defender la sostenibilidad del desarrollo de Valencia para que el día de
mañana nuestros hijos puedan heredar una ciudad habitable. También es nuestra
responsabilidad, la de todos, educarles en la protección del medio ambiente y en un
consumo eficiente de la energía.
A todas las administraciones implicadas y a las Compañías, queremos dejar
testimonio de que nuestra lucha no va a parar, que es tan fuerte el rechazo que
experimentamos hacia esta instalación cerca de nuestros hogares y nuestros colegios,
que todo el esfuerzo que hemos realizado y seguimos realizando nos parece poco y que
vamos a seguir luchando hasta ver satisfechas nuestras reivindicaciones en defensa de
la salud y el bienestar, más allá de cualquier otro condicionante y siempre en el marco
de los derechos que nos asisten como ciudadanos y ciudadanas.
A lo largo de estos tres largos años son muchos los acontecimientos que nos vienen
reforzando en nuestra idea de que tenemos la razón y el más poderoso lo constituye la
explosión que aquí sucedió hace hoy un año. Señores políticos: debiera avergonzarles
que después de 365 días de habernos librado por los pelos de lo que pudo haber
resultado una catástrofe, sigan entreteniéndose en disquisiciones que tienen que ver
más con el rédito político que con la búsqueda del consenso y de una solución viable
que signifique el carpetazo definitivo a este problema. “Actos son amores y no buenas
razones” dice el refrán. Queremos una solución definitiva, no paños fríos ni medidas
endebles y transitorias, y las queremos cuanto antes.

