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El colectivo de VECINOS AFECTADOS por la construcción de la subestación ST Patraix y la línea de alta tensión que la
abastecerá, llevamos más de nueve meses reivindicando el traslado de dichas infraestructuras FUERA DE LAS ÁREAS
RESIDENCIALES, donde puedan prestar servicio sin representar un peligro para la salud de la población.
Mediante este boletín, informamos periódicamente a los vecinos y a la población en general de las acciones llevadas a cabo
y de las razones por las cuales estas infraestructuras resultan NOCIVAS Y PELIGROSAS, razones por las cuales exigimos
que se aplique el Principio de Precaución y se garantice nuestro derecho a la salud.
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Recurso de alzada contra el cable
Los vecinos han presentado en el mes
de enero un recurso de alzada contra
la resolución del Ministerio de Industria
y Energía por la que autorizaba el cable
de alta tensión que abastecerá la subestación de Patraix. A dicho recurso se han
adherido todos los centros educativos
y las asociaciones de vecinos de la
zona. También han presentado recurso
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la Asociación de Vecinos de Patraix.
El Pleno Municipal acordó el 29 de
diciembre presentar también dicho recurso a propuesta de una moción de
Maria Victoria González, de IU, a la que
se sumó el PP tras introducir una enmienda, y a la que se abstuvo el PSOE.
El recurso se basaba en la ilegalidad del
cable, cuyo trazado discurre por calles

Además de este recurso, los
vecinos también interpusieron
un recurso contencioso
administrativo contra la
licencia de la subestación que
fue admitido a trámite
catalogadas en el Plan General de Ordenación Urbana como "zona de ensan-

che". La normativa previene que en
dichas zonas no es posible la construcción e instalación de este tipo de infraestructuras (cable de alta tensión). Sin
embargo, el PP no formalizó el compromiso asumido en el Pleno respaldado
por un informe elaborado por sus técnicos. A pesar de ello, EU si que presentó
individualmente recurso de alzada contra
la autorización de dicha línea.
deraba pertinente. España se acogió a
tal recomendación según el RD
1066/2001, pero tal decreto sólo afecta
a las radiofrecuencias utilizadas en telecomunicaciones.
Los recientes estudios de causalidad
y epidemiológicos demuestran que dicho
límite resulta inadecuado, y por ello
muchos países han adoptado políticas
de precaución mediante normativas
mucho más restrictivas basadas en los
límites de exposición y/o la distancia a
las fuentes de radiación tal como se
muestra en la tabla.
La subestación de Patraix sería ilegal
en todos estos países, tanto por el nivel
de radiación que emitirá como por la
distancia a las viviendas y centros educativos más cercanos.

En USA relacionan la radiación electromagnética con el cáncer y avisan a la población de dicho peligro.

Legislación en otros países
En el año 1998, la ICNIRP (Comisión
Internacional para la Protección contra
las Radiaciones No Ionizantes) propuso
el valor de 100 µT (microteslas) para la
exposición a dicha radiación. Tal recomendación se elaboró para exposiciones

puntuales (no residenciales). A pesar de
la oposición del Parlamento Europeo, el
Consejo de Ministros de la UE aceptó
dicha recomendación en 1999, responsabilizando a cado estado miembro la
reducción de dicho límite si lo consi-
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Responsabilidad compartida
Son varias las administraciones públicas que comparten responsabilidades en relación con estas
infraestructuras
• El Ayuntamiento de Valencia: responsable de dar la licencia de obras a la subestación (marzo
del 2005) y al cable de alta tensión (julio del 2005), y de dar el visto bueno a la ubicación de dichas
infraestructuras. También es responsable de dar la licencia de actividad a la subestación,
preceptiva para la concesión de la licencia de obras.
• Conselleria de Territorio y Vivienda: responsable de la Declaración de Impacto Ambiental:
emitió una declaración “favorable” al Ministerio de Energía sobre el impacto de la subestación, pero
no fue realizado dicho estudio en la línea de alta tensión. También es responsable de calificar la
actividad de la subestación; a pesar de que técnicos municipales previamente la calificaron de
molesta y peligrosa (expediente municipal 2567/2004), dicha Consejería rehusó calificarla (octubre
2005).
• Ministerio de Industria y Energía: responsable de aprobar la subestación y autorizar la línea
de alta tensión. Recibe información favorable del Ayuntamiento de Valencia para la instalación de
dichas infraestructuras (Febrero 2005).
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La subestación
es peligrosa
Ascienden ya a cerca de 20 los
incendios acontecidos en España
en subestaciones y líneas eléctricas
desde el mes de julio. Cabe destacar que un incendio en la ST Patraix condicionaría la urgente evacuación de la población por la
combustión del SF6 utilizado, ya
que se generarían HF y SO2, gases
altamente tóxicos por inhalación
o contacto, además de otros tóxicos
por la combustión de los aceites
almacenados.

Salud

La Politécnica no elaboró ningun informe sobre la salud
El pasado 20 de octubre, al tiempo que los
vecinos realizaban una manifestación multitudinaria en el centro de Valencia, distintos
medios de comunicación publicaron que Iberdrola afirmaba disponer de un informe emitido
por la Universidad Politécnica en el que "se
garantiza la salud de los alumnos y alumnas
de los colegios de la zona".
Sin embargo, tal informe haciendo referencia a la salud no fue emitido por la
Universidad Politécnica y así lo corroboró

el vicerrector de la UPV, a los vecinos declarando que la UPV solo se manifiesta a través
de sus órganos Colegiados.
El único documento existente al que hemos
podido tener acceso es una simulación del
campo magnético generado por la subestación
y la línea firmado por D. Vicente Fuster,
profesor titular de dicha Universidad, y realizado a petición de Iberdrola. En él se concluía que los valores serían muy inferiores a
100 µT, pero en el que NO SE HACE NIN-

Últimos informes científicos
Presentamos brevemente las conclusiones de varios de los estudios más
recientes disponibles en www.subestacionpatraixfuera.com:
• Las radiaciones generan daños genéticos a niveles muy inferiores a las
100 µT además de otros daños celulares. Proyecto Reflex UE, 2004.
• Aumenta la probabilidad de leucemia infantil en un 69% en los niños
que viven a menos de 200 m de una línea de alta tensión, y en un 23% si
viven entre 200 y 600m, según un estudio de la Universidad de Oxford. (2005).
British Medical Journal.
• Los niños son más vulnerables a la radiación electromagnética según
las conclusiones del comité de expertos de la OMS. Pediatrics, 116 (2005)
303-313.
• La radiación electromagnética inhibe los efectos terapéuticos de
fármacos anticancerígenos, como el tamoxifen. Biochem. Biophys. Res
Com. 336 (2005) 1144-1149.
• La disrupción en la producción de melatonina puede ser la causa de
la leucemia infantil en los niños expuestos a campos electromagnéticos
entre 0.2-0.3µT. Bioelectromagnetics, 7 (2005), 586-597.

GUNA REFERENCIA A LA SALUD. Si
existiera otro informe que hiciera alusión a
la salud, podríamos encontrarnos ante un
caso de intrusismo profesional, ya que estos
temas únicamente son competencia del estamento sanitario.
Cabe destacar sin embargo que los valores
de la simulación resultaron 25 veces superiores
a los recomendados por los estudios más recientes editados en las publicaciones científicas
de mayor relevancia y prestigio mundial.

La Conselleria de Sanidad se manifiesta incompetente
para evaluar los efectos sobre la salud de estas
infraestructuras

En la reunión que mantuvieron los vecinos el pasado mes de noviembre
con un representante de salud ambiental de dicha Conselleria, éste
remitió a los vecinos a la Dirección de Calidad Ambiental de la
Conselleria de Territorio. Sin embargo, en otras Consejerias de
Sanidad, como Murcia, si que se preocupan de la exposición de los
escolares a dichas radiaciones, proponiendo medidas preventivas
y correctoras para que no se superen las 0.2 µT.
Nuestra salud en sus manos

Unos 750 médicos de atención primaria y especialistas cuyos pacientes
pertenecen al área afectada han recibido una felicitación de año nuevo
acompañada de una carta explicativa de nuestras problemática y
pidiéndoles que sigan velando por nuestra salud, ya que, de acuerdo
con el desamparo político en que nos encontramos, nuestra salud
únicamente está en sus manos.

Acción vecinal

Nuevo éxito en la cadena humana

Más de 6000 personas participaron el pasado 26 de enero en la
formación de una cadena humana desde la subestación hasta el barrio
de Malilla siguiendo el trazado de la línea de alta tensión. A pesar
del frío, una vez más se ha demostrado el rechazo de todo un barrio
a dichas instalaciones.

Apoyo de los vecinos a Mª Ángeles en la última cadena humana.

Solidaridad para Mª Ángeles
Durante todo el mes de agosto, los vecinos nos manifestábamos
diariamente en las puertas de Iberdrola ante la entrada de camiones
con material eléctrico. Nuestras protestas, como es habitual, eran
pacíficas; sin embargo, el día 26 un agente policial detuvo a Mª
Ángeles R G. por una supuesta agresión a su persona que testigos
presénciales vieron que ella no cometió. A pesar de ello, pasó un día
entero en los calabozos privada de su libertad.
Cuatro meses después, nuestra vecina Mª Ángeles recibió una
notificación por la cual la fiscalía demandaba 4 años de prisión por
agresión a una agente a la que se le tuvo que poner “betadine” para
curar sus excoriaciones. Increíble... pero cierto.
Mª Ángeles podria ser la primera victima inocente que algunos
pueden intentar usar para criminalizar un movimiento social pacífico
y así castigar la persistencia en la lucha de un barrio que reivindica
su derecho a la salud. Por ello, los vecinos recogemos firmas de
adhesión para que sea declarada inocente de un delito que jamás
cometió.

Cadena humana el pasado 26 de enero.

Además de este acto, siguen realizándose múltiples actividades
informativas y reivindicativas. Si quieres participar, infórmate en
www.subestacionpatraixfuera.com, en las caceroladas los martes
y jueves a las 20 horas, o en las asambleas los primeros jueves de
cada mes a las 20:30h en la AAVV de Jesús-Gaspar Aguilar.
Si quieres colaborar puedes:
• Participar activamente en los grupos de trabajo.
• Comprar camisetas, bolsas, etc. Te recomendamos el DVD con todas
las imágenes de nuestra lucha.
• Donativos individuales y derramas de Comunidades de Vecinos a:
CAJA MAR (Av. Gaspar Aguilar 64 - 46017 Valencia)
Comisión para el traslado de la subestación ST PATRAIX
Nº Cuenta: 3058/2012/41/2720001401

ÚNETE: también es tu lucha

Más información en www.subestacionpatraixfuera.com

