
 

MANIFIESTO 10 OCTUBRE 2021. RENOVABLES SI, PERO NO ASÍ. 

CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE BIESCAS. 

 

Buenos días, somos los chicos y chicas pertenecientes al Consejo Municipal 

de la Infancia y adolescencia de Biescas. 

Nuestra principal función consiste en interesarnos por las cuestiones que 

afectan a nuestra localidad y a los pueblos vecinos. Por desgracia, la 

construcción de parques solares en tierras muy cercanas nos afecta de forma 

negativa.  

Apoyamos las placas solares y todos los medios para ayudar al medio 

ambiente, pero, si empezase bien el proyecto, probablemente acabase bien. 

Tenemos claro que hay que potenciar las energías renovables, sin embargo, 

los valles de Pirineo ya fuimos castigados por los pantanos y sería injusto 

repetir este castigo con una segunda invasión, esta vez con pantanos de 

chapa y cristal. 

Lo que queremos es una tierra sana, tanto ambientalmente como 

visualmente. Las dos cosas se pueden hacer bien. 

En esta tierra vivimos de la naturaleza y del paisaje. Además el turismo 

depende de cómo conservemos y cuidemos la naturaleza y el paisaje que nos 

rodean. Sin turismo, la comarca moriría. 

Nos enfrentamos a una avalancha de proyectos de parques solares que 

llevan consigo, además, la instalación de líneas de alta tensión que, en 

nuestro caso, pasará por fincas que afectan a nuestros vecinos de Orós Alto, 

Orós Bajo,  Oliván y Biescas  y que, en general, amenazan nuestra forma de 

vida. Creemos que no hay que estropear lo que no hace falta arreglar. 

Estamos preocupados porque en las tierras por donde pase esta línea 

quedarán en parte inutilizadas y además pensamos que conllevará 

problemas graves de salud. Además no entendemos por qué tienen que 

poner otra línea de alta tensión cuando ya hay una y dos más de baja 

tensión. 

 



Tampoco entendemos que si los parques fotovoltaicos están proyectados en 

Senegüé  la torre tenga que venir hasta Biescas. Parece que el transformador 

de Sabiñánigo no tiene capacidad, pero entonces ¿por qué autorizan el 

proyecto si no tienen solucionada su transformación? Pensamos que es 

injusto sacar un proyecto adelante sin estudiar los perjuicios de la zona y 

afectando a un territorio inocente que no recibe nada a cambio. 

Ya estamos cansados de que nos hagan autopistas eléctricas en las zonas 

donde vive menos gente para llevar luz a las zonas más pobladas y 

poderosas. Además, tampoco entendemos que tengan que ponerlas aquí 

puesto que se trata de un tipo de energía que se puede consumir donde se 

produce, por ejemplo, en los tejados de los edificios urbanos o en las lindes 

de las autovías. 

También recordamos que nuestra tierra está dentro de la Reserva de la 

Biosfera Ordesa-Vignemala y nos cuesta comprender que no esté 

protegida. Además, nosotros pensamos en los animales de la zona, 

concretamente en cómo les va a afectar a las aves. Los quebrantahuesos, 

águilas, buitres, alimoches, etc. no ven los cables y se chocan con ellos. Los 

insectos también se ven afectados, sobre todo las abejas por los campos 

electromagnéticos que se generan. 

Aprovechamos la ocasión para  pedir que, puesto que la electricidad es un 

bien básico de primera necesidad, debería estar gestionado de forma 

pública y no a merced de las grandes compañías eléctricas que con sus 

excesos solo se enriquecen ellas mismas de forma privada. 

Nuestro lema como Consejo Municipal de la Infancia y adolescencia de 

Biescas es: 

¡Preservemos nuestras montañas y garanticemos nuestro futuro, 

que los que se acerquen a vernos nos recuerden por nuestro 

paisaje y no por las placas! 

 


