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D. DIEGO BARCO BARCO
D. BORJA TORRE SAN JOSE
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D. EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ
D. CLAUDIO PADRINO CIFUENTES
SECRETARIA: D. Mª EVA MARTINEZ LAFUENTE

En la villa de Yebra, siendo las once horas, se reunieron en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento en primera convocatoria los señores arriba expresados,
miembros de la Corporación, citados en legal forma y con la antelación reglamentaria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Pedro Sánchez Yebra, el cual declara abierta
la sesión entrándose a tratar el único asunto incluido en el Orden del Día.
ESTUDIO Y APROBACION SI PROCEDE, DE CONCURRIR A LA
CONVOCATORIA PUBLICA QUE MEDIANTE RESOLUCION DE FECHA
23/12/2009 HA EFECTUADO LA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA.
Por el Sr. Alcalde se expone a los presentes que en diciembre de 2004, con motivo del
Informe General de Actividades realizadas por el CSN correspondiente al año 2003, la
Comisión de Industria del Congreso formada por representantes de todos los Grupos
Parlamentarios, en su novena propuesta de resolución, instó al Gobierno a que, en
colaboración con Enresa, desarrollase los criterios necesarios para llevar a cabo en
España la instalación de un Almacenamiento Temporal Centralizado de combustible
gastado en consonancia con el Plan de Residuos Radioactivos.
El Gobierno, desde la creación de ENRESA en 1984, en los sucesivos Planes Generales
de Residuos Radiactivos, y en particular en el VI Plan de Residuos Radiactivos,
aprobado en junio de 2006, se decanta por la solución de un ATC, atendiendo a
consideraciones estratégicas, económicas y de seguridad.
Como sabéis, el municipio de Yebra pertenece a AMAC, la Asociación de
Municipios en Areas Nucleares.
AMAC, siempre se ha posicionado a favor del ATC, puesto que sabemos que es mucho
más seguro el control centralizado de los residuos radiactivos que los almacenamientos
provisionales actuales.
Además AMAC defiende una política de voluntariedad para asegurar un consenso
suficiente y así evitar la política de hechos consumados que suponen los Almacenes
Temporales Individuales.

Desde 2006, el alcalde y los concejales de este ayuntamiento, al igual que el resto de
alcaldes de AMAC nos hemos preocupado por aprender y conocer la gestión de residuos
radiactivos. El Ayuntamiento solicitó la información pertinente y la trasladó a los
vecinos, a través de distintos seminarios enmarcados dentro del proyecto COWUAM
España, los Comités Locales de Información y ha realizado varias visitas técnicas a
HABOG, el ATC holandés.
Nosotros no hemos definido el proceso, ha sido el Gobierno de España. Es obvio, que
tiene el mismo valor democrático la decisión de una Ayuntamiento que dice No al ATC,
que la de uno que dice Sí al ATC.
Es cierto que en el programa electoral no se reflejaba acudir a la convocatoria del ATC.
En Mayo de 2007, no se había abierto ningún plazo para concurrir a dicha convocatoria
y se dudadaza bastante de que el gobierno diese el paso definitivo. Por tanto, no entraba
en los planes A CORTO NI A MEDIO PLAZO que la candidatura se presentara por el
Partido Popular. AHORA se ha producido la convocatoria y es, por tanto, el momento
procesal para decidir. Es cierto que en nuestro programa no iba esta propuesta, pero
también es cierto que los otros dos partidos que concurrieron a las elecciones
municipales por Yebra en sus programas LLEVABAN COMO PUNTO MAS
IMPORTANTE SU OPOSICION A LA UBICACIÓN EN YEBRA de la citada
instalación. Este equipo de gobierno obtuvo el 63% de los votos, y eso entendemos que
tiene una clara lectura.
Representamos todas las opiniones y entendemos la sensibilización existente en torno al
tema entre diferentes sectores de la población. Dicho esto, les podemos asegurar que si
este municipio opta por presentarse como candidato a la adjudicación del ATC es
porque tenemos la completa certeza de que se trata de una infraestructura segura
para la salud de las personas y del medio ambiente, y en este sentido temeos el
informe que el Consejo de Seguridad Nuclear realizó en base al proyecto presentado por
ENRESA.
Las experiencias en otros países donde se ha adoptado este tipo de instalaciones con un
claro referente para nosotros. El ATC no supone una amenaza para el medio ambiente o
para la salud de las personas sino una excelente oportunidad de desarrollo científico,
tecnológico y empresarial de nuestro municipio y del resto de municipios de la zona.
Las ventajas redundarán directamente en el municipio. Hay que tener en cuenta que se
trata de una infraestructura pionera en España y que está llamada a convertirse en un
referente tecnológico e industrial en nuestro país. Se trata de un centro que creará
empleo directo e indirecto, favorecerá la instalación de nuevas empresas y el
posicionamiento industrial en la zona.
No debemos olvidar que el ATC estará ubicado en un Parque que contará además con
un Centro Tecnológico; además dedicaremos parte de los fondos que consigamos a
mejorar nuestras actividades económicas ya existentes.
No debemos olvidar la pérdida de recursos que ha supuesto para la zona el cierre de la
central nuclear de Zorita. Con frecuencia escuchamos que la provincial de Guadalajara

ha contribuido con creces y durante casi cuatro décadas al desarrollo energético de
España. Es cierto, y no tiene dada de malo. Creemos que es positivo tener nuevas
instalaciones nucleares si, como ocurre con el proyecto del ATC, se garantiza la
seguridad y crean puestos de trabajo y riqueza para nuestra comarca.
Por otra parte, el ATC viene a resolver de manera segura y eficiente el almacenamiento
de combustible gastado, que hasta ahora se ha resuelto a través de Almacenes
Temporales Individualizados, como los de Zorita y Trillo, sin mediar proceso
participativo alguno y que no contribuyen al desarrollo industrial, empresarial y
económico de la región como sí lo hará el Parque Tecnológico donde se ubicará el ATC.
El Ayuntamiento, en caso de llevarse adelante la presentación de la candidatura,
instalará una oficina de información a los ciudadanos, donde se resolverá cualquier
duda sobre el proyecto, además de registrarse todas las opiniones y sugerencias
relacionadas con el ATC, que servirán para conocer las distintas sensibilidades y así
mejorar el proyecto.
Además, en caso de aprobarse, presentaremos este acuerdo plenario a la Asamblea de
AMAC, el próximo día 27 de Enero en Madrid, para obtener el respaldo del resto de
asociados a nuestra candidatura.
Por último, quiero recordar que no hemos escogido el camino fácil. Si pensásemos
únicamente en nuestra comodidad personal, no adoptaríamos esta decisión, pero lo
hacemos porque estamos seguros de que es lo mejor para nuestro municipio y los
municipios de su entorno. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar.
TODOS LOS CONCEJALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO HEMOS NACIDO EN
YEBRA, AQUÍ TENEMOS TODO LO QUE REALMENTE TIENE VALOR PARA
NOSOTROS EN ESTA VIDA. NUESTROS AMIGOS, NUESTRAS FAMILIAS,
NUESTRO HIJOS, ABOSLUTAMENTE TODO LO NECESARIO PARA SER
FELICES. AQUÍ VIVIMOS Y AQUÍ QUERMOS SEGUIR VIVIENDO. TOMAMOS
ESTA DECISION CON EL VONVVENICMIENTO PLENO DE QUE LO MEJOR
PARA YEBRA, SU COMARCA Y PARA EL RESTO DE ESPAÑA.
Por todo lo dicho, presento la siguiente propuesta de Alcaldía al Pleno del
Ayuntamiento de Yebra, para su aprobación si procede:
PROPUESTA DE LA ALCALDIA
AYUNTAMIENTO DE YEBRA

PRESIDENCIA

AL

PLENO

DEL

Por Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía
(BOE núm. 313, de 29 de diciembre), se ha efectuado la convocatoria pública para la
selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén
Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad
(ATC) y su centro tecnológico asociado.
Dicha convocatoria va dirigida a todos los municipios situados en territorio español y a
la misma pueden concurrir los municipios individual o conjuntamente, describiéndose
en el anexo I de la Resolución el proyecto de la instalación ATC y su centro tecnológico

asociado, mientras que en el anexo II se indica el procedimiento a seguir para la
selección del emplazamiento entre los posibles municipios interesados.
De conformidad con lo previsto en el citado anexo II de la Resolución de la Secretaría
de Estado de Energía, el trámite de presentación de candidaturas requiere la adopción
del correspondiente acuerdo por parte del Pleno municipal expresando la voluntad
municipal de presentación de la candidatura y asumiendo los compromisos que se
detallan en el apartado 1 del anexo III “Bases de la convocatoria”, así como acompañar
al mismo la documentación a la que se hace referencia en el apartado 2 del referido
anexo III.
La Asamblea de la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares
(AMAC) a la cual pertenece este municipio acordó en fecha 17 julio de 2009 que
cualquier asociado que quisiera optar a acoger el almacén temporal centralizado debía
presentar su candidatura a la Asamblea con el fin de obtener el apoyo de la Asociación.
Dicho acuerdo se aprobó por unanimidad de los presentes, incluido el municipio de
Yebra, por lo que cualquier decisión que se pueda tomar respecto al ATC deberá
presentar en la Asamblea General de AMAC convocada para el día 27 de enero de 2010.
Considerando de interés general municipal que el municipio de Yebra presente su
candidatura como emplazamiento candidato a albergar la instalación ATC y su centro
tecnológico oficial por las ventajas de carácter socioeconómico que para el municipio y
su entorno supondrá dicho proyecto, en caso de ser seleccionado, y que se detallan en el
apartado 4 del anexo I de la Resolución, VENGO EN PROPONER al Pleno del
Ayuntamiento la adopción del siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.
Presentar la candidatura del municipio de Yebra a albergar el
emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y
residuos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, de conformidad con
lo que se establece al respecto en la Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la
Secretaría de Estado de Energía.
SEGUNDO.
Asumir que la presentación de la candidatura comporta para el
Ayuntamiento de Yebra, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del anexo
III de las bases de la convocatoria, los siguientes compromisos:
a) Compromiso firme de disponibilidad de los terrenos.
b) Compromiso firme de otorgar las licencias de su competencia que sean
necesarias para la consecución del proyecto, de acuerdo con la legislación
vigente.
c) Compromiso firme de realizar e impulsar los trámites que le competan, ante
otras administraciones, acudiendo a procedimientos de urgencia si fuese
necesario, para asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en el proyecto.

d) Compromiso firme de mantener su participación en el proceso hasta que se
produzca la decisión del Gobierno, momento en el cual, solo el Ayuntamiento
designado permanecerá vinculado al mismo.

TERCERO. Presentar este acuerdo a la Asamblea General de AMAC a realizar el 27
de enero de 2010 en Madrid solicitando el apoyo de la Asociación a esta candidatura.
CUARTO. Aprobar la remisión a la Secretaría de Estado de Energía, conjuntamente
con el certificado del presente acuerdo, de los datos relativos a información sobre el
municipio y normativas municipales, así como las propuestas de colaboración del
municipio que favorezcan la realización del proyecto y que se detallan en el anexo I del
presente acuerdo.
QUINTO. Notificar el presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría de Estado de
Energía ( Paseo de la Castellana, 160, Madrid), en la forma y en el plazo previstos en la
Resolución de 23 de diciembre de 2009.
SEXTO. Notificar el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, a la Diputación Provincial de Guadalajara, a la Mancomunidad Tajo-Guadiela
y a los Ayuntamientos de Almoguera, Pozo de Almoguera, Escariche, Escopete,
Pastrana, Zorita de los Canes, Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita, Illana, Buendía,
Puebla de Don Francisco, Valdeconcha y Sayatón.
SEPTIMO. De acuerdo con las bases de la convocatoria, facultar al Sr. Alcalde, D.
Juan Pedro Sánchez Yebra para que autorice y firme cuantos documentos sean
necesarios en la tramitación del expediente.
Una vez leída la propuesta, por el Sr. Alcalde se abre un debate entre los asistentes.
En primer lugar pide la palabra D. Claudio Padrino Cifuentes, Concejal del PSOE y
hace constar que ellos no han sido informados de los viajes ni de las jornadas de
información que según el Alcalde se han llevado a cabo.
Que no existe ningún Plan de Evacuación en el caso de que se instalara el ATC y que
además, durante los 40 años que ha estado funcionando la Central Nuclear de Zorita no
nos hemos beneficiado de nada sino todo lo contrario que incluso tenemos la luz de
reventa.
El Sr. Alcalde le contesta que por qué durante tres años que llevan de Concejales no
habían hecho ni esa propuesta ni ninguna, que el Plan de Emergencia de la Nuclear
continúa vigente y en el caso de que se instalara el ATC en este municipio lógicamente
se hará uno adaptado a la zona, que no se va a hacer si todavía no existe.
También y con relación a los viajes y a las diversas jornadas que se han hecho con
relación al tema, se ha invitado en varias ocasiones a los concejales de la oposición a
través del Sr. Concejal D. Eduardo Sánchez y que nunca se han preocupado de asistir y
sobretodo que no han presentado la Moción en contra del ATC como se ha hecho en
diversos municipios.

D. Claudio Padrino matiza que no han presentado la Moción porque no lo han creído
conveniente por no ser candidatos, que el Plan de Evacuación que se haga contemplará
cómo salir pero no cómo volver.
A continuación pide la palabra D. Diego Barco, el cual manifiesta que, efectivamente se
ha dado información que ha habido gente que ahora es de la Plataforma antinuclear que
ha ido a viajes y que además se ha permitido decir que ha ido al viaje de turismo y
porque era gratis… que le parece una vergüenza.
Además y con relación a lo manifestado por D. Claudio Padrino, le pregunta que si tan
nociva es la energía nuclear por qué ha hecho su granja avícola a unos 600 mts. de la
Central Nuclear.
D. Claudio Padrino contesta que los viajes de información los paga AMAC con el
dinero de los pueblos, que si el municipio de Yebra aporta una cuota anual de unos
11.300€ anuales y multiplicamos por 69 municipios que pertenecen a la Asociación, la
cantidad de dinero con el que cuenta la misma es muy importante y respecto a la Granja
de la que es socio, es una instalación que cuenta con todos los permisos autonómicos y
municipales, que cuenta con la autorización ambiental integrada y que no es lo mismo
una granja que un ATC, que la granja está calificada como molesta por el RAM.
El Sr. Alcalde le dice que la diferencia entre el equipo de gobierno y la oposición es que
ellos están a favor de la granja y del ATC y que la oposición solo de la granja. También
le dice que no manipule los datos sobre las aportaciones que hacen los municipios a
AMAC, que cada municipio paga proporcionalmente a lo que recibe.
Después, el concejal del PSOE solicita leer un manifiesto en nombre de su partido que
se transcribe literalmente:
“1. Somos conscientes de la importancia de este asunto y votamos con absoluta
responsabilidad y nuestro voto es NO AL ATC, NO A LA PETICION DE UBICACIÓN
DEL ATC EN YEBRA.
2. El PSOE, recogiendo el sentir mayoritario de la población de Guadalajara ha
manifestado de manera sistemática y rotunda su oposición a la ubicación en nuestra
provincia de esta instalación. Así lo ha manifestado José María Barreda, presidente de
Castilla-La Mancha y Secretario Regional del PSOE. Guadalajara, que alberga dos
centrales nucleares ha sido suficientemente solidaria con su aportación a la energía
nuclear.
3. Nosotros, que fuimos los primeros en dar cobertura al desarrollo de la energía
nuclear, queremos ahora dirigir nuestro progreso y desarrollo en el entorno de las
energías renovables. Ahora le corresponde a otro territorio del Estado asumir la carga de
co-responsabilidad necesaria para dar cobertura a los residuos nucleares.
4. Nos oponemos con nuestro voto a la ubicación del ATC en Yebra y en cualquier otro
sitio de nuestra provincial, porque tenemos la firme convicción de que es malo para el
futuro de nuestro pueblo y de nuestra provincia.”

A continuación se somete la propuesta a votación y la misma arroja el siguiente
resultado: 5 VOTOS A FAVOR (PP) Y DOS EN CONTRA (PSOE), por lo que
queda aprobada toda y en cada una de sus partes.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta y dos
minutos, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde conmigo la Secretaria
de que certifico.

