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PREGUNTA ESCRITA E-3609/98
de Manuel Escolá Hernando (ARE) a la Comisión
(3 de diciembre de 1998)

Asunto: Línea de alta tensión en la Bal de Chistau
Los habitantes de la Bal de Chistau, en los Pirineos aragoneses, llevan desde principios de los años 90
oponiéndose con todos los argumentos legales a su alcance a la construcción de una línea de alta tensión entre
los Estados francés y español a través del puerto de La Pez. En su defensa de este valle prácticamente virgen han
contado con la solidaridad y el apoyo de la totalidad de los partidos políticos presentes en Aragón y de un gran
número de asociaciones y colectivos de todo tipo, que van desde grupos ecologistas hasta asociaciones
empresariales o Cámaras de Comercio.
El proyecto está promovido por la empresa Red Eléctrica Española en colaboración con su homónima
francesa, Electricité de France, y consiste en la construcción de una línea eléctrica de 400.000 voltios que uniría
las redes eléctricas española y francesa. Esta línea, en caso de construirse por la Bal de Chistau, podría suponer,
a juicio de sus habitantes, un serio problema para el desarrollo turístico de la zona debido a las graves
repercusiones medioambientales, sanitarias y paisajísticas que su construcción lleva implícitas. Durante algún
tiempo, la empresa promotora del proyecto, Red Eléctrica Española (REE), abandonó la posibilidad de hacerlo
realidad ante los impedimentos a los que tuvo que hacer frente, pasando a estudiar otros posibles trazados
alternativos. Sin embargo, recientemente, el director regional de REE, Agustí Maure, ha señalado que la
empresa ha propuesto al Gobierno Español cuatro posibles trayectos, entre los que nuevamente se considera la
opción de Chistau.
¿Conoce la Comisión el estado en que se encuentra este proyecto? En tal caso, ¿qué medidas podría adoptar
para impedir la construcción de la línea a través de un trazado que afectaría gravemente a la fauna y flora del
Parque Poset Maladeta, así como al desarrollo turístico de una comarca que no cuenta con otros recursos para
su desarrollo futuro?
Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión
(8 de febrero de 1999)
La Comisión tiene conocimiento desde 1991 del proyecto Aragón-Cazaril para transportar electricidad entre
Francia y España, que podría cruzar la Bal de Chistau, en Aragón. El objetivo es consolidar la capacidad de
interconexión eléctrica entre Francia y España y se trata de un proyecto prioritario de las redes transeuropeas
de energía. Ya se ha construido gran parte de la línea de alta tensión pero no se ha iniciado el cruce de la región
pirenaica. La Comisión entiende que se están estudiando trazados alternativos, sin que se haya adoptado
todavía una decisión definitiva.
Que el Gobierno español, como indica Su Señoría, esté considerando trayectos alternativos para la realización
del proyecto, incluido el cruce de la Bal de Chistau, no presupone que vaya a producirse una infracción de la
normativa comunitaria sobre medio ambiente, por lo que la Comisión no puede intervenir en este asunto.
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PREGUNTA ESCRITA P-3623/98
de Hilde Hawlicek (PSE) a la Comisión
(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Procedimiento de licitación para la elaboración de un estudio sobre el precio fijo transnacional de los
libros
En respuesta a mi pregunta a la Comisión, de 1 de julio de 1998 (P-2184/98 (1), sobre la institución a la que
había encomendado la realización de un estudio sobre el precio fijo transnacional de los libros en las regiones
lingüísticas europeas, el 11 de septiembre el Comisario Oreja contestó lo siguiente: «En virtud de la oferta de
manifestación de interés (2) se publicó una licitación restringida. Tras las diferentes etapas del procedimiento,
se eligió a la empresa asesora Euromonitor Consultancy.»
Tras haber buscado infructuosamente dicha convocatoria en ese Diario, formulo las siguientes preguntas:
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