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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la amenaza de  
reapertura de la central nuclear de Garoña 

 
 

Ante la alarma social generada por la información relacionada con la 
inminente reapertura de la central nuclear de Garoña tras la solicitud  de una 
nueva licencia de explotación por parte de la empresa eléctrica Endesa 
copropietaria de la central, el Partido Nacionalista Vasco considera que las 
instituciones vascas tienen la obligación y la responsabilidad de reaccionar en 
contra de esta posibilidad, que desprecia claramente la voluntad de la sociedad 
y pone en peligro su salud y la preservación del medio ambiente. 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respalda el recurso 
presentado por las Juntas Generales de Araba, admitido a tramite por el 
Tribunal Supremo, para defender los intereses y la seguridad de la 
sociedad alavesa y de nuestro entorno, apurando todos los 
procedimientos legales. 

 
 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del 
Estado a que proceda a la modificación del marco legal que regula la 
composición del Consejo de Seguridad Nuclear, de manera que su 
composición esté protegida de injerencias de carácter político. Los 
miembros que lo conformen deberán ser profesionales expertos en la 
materia con acreditada experiencia y sin vinculación con empresas 
relacionadas ni militancia en partidos políticos. 

 
 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno 
para que solicite el amparo de la Comisión Europea ante una posible 
reapertura de la central nuclear de Garoña, para que a través de los 
organismos competentes en materia energética y nuclear, monitorice y 
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supervise el procedimiento de concesión de la licencia de apertura de la 
central burgalesa, sometiendo las instalaciones a las pruebas de estrés 
o resistencia preceptivas y asegurándose del cumplimiento de las 
exigencias de seguridad impuestas tras el gravísimo accidente de 
Fukushima. 

 
 

4. El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno municipal a que 
dé cumplimiento a los acuerdos relacionados con Garoña adoptados en 
esta legislatura por la Corporación municipal para demostrar el 
compromiso del alcalde y su equipo de gobierno en esta materia. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


