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Varias viviendas y, al fondo, las placas fotovoltaicas del huerto solar, en una imagen tomada hace pocos días, JESÚS F. SALVADORES

• Los vecinos alegan indefensión y afirman no haber podido presentar reclamaciones
por no haber sido informados respecto a la ubicación exacta de las instalaciones
MAITEALMANZA|LEÓN

i La Asociación de Vecinos El
Cueto de San Miguel del Camino denunció ayer ante el Procurador del Común el «estado de
indefensión» en el que a su juicio se encuentran por la construcción en Villadangos del Páramo de un huerto solar, cuya
línea de evacuación discurre por
terrenos de Valverde de la Virgen. Los vecinos alegaron que
la resolución que autorizaba la

instalación de 32.000 módulos
fotovoltaicos en la zona «no indicaba clara y exactamente la
ubicación de la planta y de la
línea de evacuación [...] lo que
constituye un error no reparado hasta la fecha», según reza
el escrito entregado al Común.
La asociación también denunció
que «sé ha omitido efectuar notificación personal a los posibles
afectados» lo que «ha impedido» que éstos puedan presentar alegaciones «vulnerando»

sus derechos personales. Los
afectados dijeron al Común
que habían acudido a la admi-.
nistración municipal y a la autonómica «solicitando la paralización de la obra, la nulidad
de la autorización y que se retrotaigan las actuaciones hasta
el momento de poder formular
alegaciones, sin resultado hasta
la fecha». También consideran
que su perjuicio «puede resultar
irreparable» en vista de la velocidad a la que se desarrolla la

obra. La indefensión en la que la
asociación dice sentirse «atenta
contra el principio de igualdad
ante las partes y el respeto a la
legalidad y al ordenamiento jurídico» recogido en la Constitución, así como contra la ley que
regula el derecho de los ciudadanos a conocer él estado de la
tramitación de ios procedimientos en los que tengan la condición de interesados, apuntaron
los afectados. Éstos manifestaron que el Común se comprometió ayer a interesarse por el
caso, y anunciaron que solicitarán la licencia ambiental de la línea de evacuación.

