
 

 
            

MOCION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES IRABAZI-GANAR , PO DEMOS 
VITORIA-GASTEIZ  Y   EH BILDU GASTEIZ SOBRE  GAROÑA  

 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ins ta al Gobierno del 

Estado a que proceda a la modificación del marco le gal que regula la 
composición del Consejo de Seguridad Nuclear, de ma nera que su 
composición esté protegida de injerencias de caráct er político. Los 
miembros que lo conformen deberán ser profesionales  expertos en la 
materia con acreditada experiencia y sin vinculació n con empresas 
relacionadas ni militancia en partidos políticos. A  su vez el Pleno de 
Vitoria Gasteiz pide la destitución del Presidente del CSN Fernando 
Martí. 
 

2.  El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz in sta al Gobierno Vasco 
a que retire los miembros que aporta en la comisión  técnica del CSN 
mientras no se garantice el cierre definitivo de la  central nuclear. 
 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz exije al Gi bierno del Estado 
español el cierre definitivo y desmantelamiento de la Central Nuclear 
de Santa María de Garoña rechazando la posibilidad de su uso como 
almacén nuclear. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Eq uipo de Gobierno a 

revisar todos los contrastos suscritos por el este Ayuntamiento y sus 
sociedades públicas con empresas que conforman el g rupo 
NUCLENOR 
 

5. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta al Eq uipo de Gobierno a 
utilizar todos los recursos legales para, en adelan te no contratar con 
ninguna empresa que conforme Nuclenor.  
 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz anima a la ciudadanía 
gasteiztarra a romper toda relación contractual que  tengan tanto con 
Iberdrola y Endesa  buscando alternativas a sus nec esidades 
energéticas en otras compañías que no tengan intere ses con la central 
nuclear de Garoña. 
 

7. El acuerdo de esta moción se trasladará tanto al  Ministro español de 
Industria, Energía y Turismo como al Presidente del  Partido Popular, 
así como a los Consejos de Administración de las em presas Iberdrola 
y Endesa. 

 

 


