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Iberdrola insiste en que la subestación es inocua
Por : M.Serna

La empresa Iberdrola también cuenta con apoyo intelectual al respecto de la subestación que está construyendo en
Gaspar Aguilar.

Juan Represa, catedrático de la Universidad de Valladolid, acompañó el viernes a la eléctrica en una reunión
mantenida con los miembros de la Plataforma de Afectados por la subestación. Represa aseguró que la instalación
no supone riesgo alguno para la salud de los vecinos, y que es totalmente inocua.

El encuentro se celebraba sólo un día después de
que los vecinos de Gaspar Aguilar dieran a conocer
los comunicados que han recibido de expertos
pertenecientes a diferentes universidades y
organismos internacionales. Todos ellos recomiendan
que se aplique el principio de precaución con la
subestación de Iberdrola. Es decir, que teniendo en
cuenta los estudios que hay sobre los efectos de este
tipo de plantas y lo cerca que se encuentra ésta de
las viviendas, se traslade.
¿Vecinos mal informados?
En cuanto a todas estas manifestaciones, Iberdrola
aclaró el viernes tras la reunión mantenida con la
plataforma que sus representantes tienen un 
“evidente interés desinformativo” y que lo único que
están consiguiendo con sus protestas es “generar un
temor infundado entre los vecinos”.

La eléctrica acusó a la plataforma de faltar a la
verdad, “malinterpretarla y ocultarla a sus
verdaderos destinatarios”.

Al tiempo, la eléctrica aseguró que continuará realizando acciones informativas sobre la subestación y aportando
documentación científica disponible para demostrar su inocuidad.

Convencidos
A pesar de la defensa que la eléctrica realizó de la no peligrosidad de la instalación, no convenció a los vecinos durante
el encuentro del viernes. Los vecinos aseguran que Represa “no fue capaz de dar una respuesta a todos los informes
que confirman los riesgos para la salud, especialmente de niños y ancianos, de estas plantas”.

Los vecinos aprovecharon la reunión para hacer referencia al nuevo Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo
(PAVACE), firmado la semana pasada. El texto dice, en su apartado 3.6, referido a las infraestructuras de energía, que 
“no supondrán en ningún caso un riesgo para la salud de los ciudadanos, especialmente en áreas urbanas densamente
pobladas”.

La historia no acaba aquí
Las posturas de unos y otros continúan en el mismo sitio que antes de producirse la reunión, la cual estuvo coordinada
por el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco. El responsable de la Administración aseguró que velará “por
que se cumpla la legalidad, tanto si eso beneficia a un lado como al otro”.
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