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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente 

Interpelación a la Consejera de Economía, Industria y Empleo relativa a energía y la 

interconexión eléctrica de líneas de alta tensión con Francia que se pretende realizar 

atravesando el Pirineo aragonés. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los proyectos de interconexión eléctrica de líneas de alta tensión a través del 

Pirineo aragonés ha tenido un fuerte rechazo por la población altoaragonesa con su 

reflejo en estas Cortes de Aragón hasta el pasado 17 de octubre cuando PP, PSOE y 

Ciudadanos respaldaron una iniciativa del PAR para apoyar estos megaproyectos en 

nuestras montañas. La Comisión Europea ha anunciado a finales de noviembre que 

incluye seis interconexiones de España con Francia y Portugal en su lista de proyectos 

prioritarios para completar la Unión de la Energía, entre la que se incluye la interconexión 

por los Pirineos aragoneses. Proyecto que desde diversos sectores sociales se considera 

innecesario y con un gran impacto medioambiental y social para el Alto Aragón. 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál va a ser la política general de su departamento de energía y especialmente 

con respecto a la interconexión eléctrica con Francia de líneas de alta tensión que se 

pretende realizar atravesando el Pirineo aragonés? 
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Zaragoza, a 1 de diciembre de 2017 

La Portavoz 
D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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