Hoy, en una moción aprobada en la Comisión de Transición Ecológica

El PP pide al Gobierno que autorice una
prórroga de diez años para la central
nuclear de Almaraz
Sánchez Duque: “Los anuncios del Gobierno, nacional y
regional, de cerrar centrales nucleares continúan
generando intranquilidad en la población, que ven
desaparecer una fuente de riqueza y creación de empleo”
 El senador extremeño ha dicho que el PSOE se abstiene
en la votación de esta iniciativa por motivos electoralistas
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26, febrero, 2019. El senador del GPP, Diego Sánchez Duque, ha defendido
hoy una moción, que ha resultado aprobada en la Cámara Alta, que insta al
Gobierno a rechazar el cierre y prorrogar la vida útil de la central nuclear de
Almaraz (Cáceres) por diez años. “Los anuncios del Gobierno de proceder al
cierre de centrales nucleares, genera intranquilidad en la población, al ver
cómo desaparece una de las principales fuentes de riqueza y creación de
empleo”, ha dicho el senador extremeño.
La moción insta al Ejecutivo a rechazar el cierre de la Central Nuclear de
Almaraz (CNA) mientras cumpla las condiciones técnicas y de seguridad
exigidas; a autorizar la prórroga de la vida útil de la central y, una vez
autorizada, poner en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y
Social que genere, al menos, el mismo nivel económico y de empleo que se
crea hoy día.
Sánchez Duque ha comenzado su intervención reprochando al grupo
socialista que “si el PSOE, y principalmente el señor Sánchez y el señor Vara,
quieren cerrar la CNA que lo digan claramente, para que se enteren todos los
extremeños y todos los españoles. Sean honestos y transparentes y no
engañen más a los ciudadanos”, ha dicho.
“La intención del Gobierno de España –ha explicado el senador popular- en
complicidad con el Gobierno regional, es que la empresa solicite una media
prórroga, de 4 o 5 años, hasta que estén terminados los proyectos
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fotovolcáicos solicitados, para luego enganchar los nodos de evacuación de
Almaraz. Y estos proyectos no generan el mismo nivel de empleo ni el mismo
dinamismo económico”.
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EL PSOE SE ABSTIENE EN LA VOTACIÓN DE LA MOCIÓN
Diego Sánchez Duque ha criticado la abstención del PSOE “porque cuando
llegan las elecciones, se disfraza políticamente. Le da pánico que la gente
salga a la calle. El pasado enero hubo una concentración en Navalmoral de la
Mata de más de 4.000 personas y, la Plataforma Vida Ciudadana ha
convocado el 11 de marzo otra manifestación en Almaraz, para solicitar una
prórroga de 10 años. Manifestación a la que el PP asistirá y apoyará”.
El senador extremeño ha asegurado que esta central opera hoy con “total
fiabilidad y seguridad y además cuenta con un excepcional equipo de
profesionales”. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de febrero,
técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visitaron
la Central para evaluar diferentes aspectos y, en su informe, se recogieron
datos muy positivos.
Sánchez Duque ha repasado unas cifras relacionadas con la central nuclear
de Almaraz, por las que su mantenimiento resulta beneficioso para los
municipios de su entorno: “Les aporta 45 millones de euros anuales. Los
empleos directos son más de 800 y son casi 3.000 los empleos indirectos e
inducidos y da la posibilidad de mejorar el acceso al mundo laboral a los
jóvenes desempleados menores de 30 años”.
El senador Sánchez ha finalizado asegurando que “la única garantía para que
no se cierre la CNA es cambiando el Gobierno de España y el de
Extremadura”.
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