
 
 

La Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias (FVMP), en la reunión ordinaria celebrada el día 11 de abril 2017, ha 

adoptado por mayoría, (votos a favor:  PSPV-PSOE, COMPROMIS, y EUPV, voto en 

contra: PP, abstención: CIUDADANOS,) la siguiente propuesta de moción, para que 

sea remitida a todas las Entidades Locales de la Comunitat, con el fin de que se 

adopte por sus respectivos plenarios. 

 

MOCION POR EL CIERRE DE COFRENTES 

 

Que presenta D/Dña……………………………………Alcalde/sa, Portavoz del 

Grupo Municipal……………en………………………………..en nombre y representación 

del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y 

al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades locales, artículo 97.3, eleva al Pleno de la Corporación para su debate.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La central nuclear de Cofrentes, que está situada solamente a 63 km de Valencia 

y 75 de Albacete en línea recta, caducó en 2011 y cada año de funcionamiento extra 

resulta más peligrosa. A la empresa propietaria, Iberdrola, le genera miles de millones 

de € pero nos pone en peligro a 5 millones de valencianos, 2 millones de castellano-

manchegos y no se sabe cuántos más en caso de accidente parecido a los habidos en 

Fukushima o Txernobil. Además, los residuos radiactivos que produce serán 

peligrosos durante miles de años y se dejarán como herencia maldita a las 

generaciones futuras. 

 

Todo ello resulta todavía más grave y criticable si tenemos en cuenta que ya 

existen alternativas viables ecológica y económicamente para generar la electricidad 

que consumimos: la eficiencia y las energías renovables. Nosotros somos pobres en 

combustibles fósiles, energía hidráulica, incluso en uranio, pero en cambio somos muy 

ricos en energía solar, tenemos de sobra para autoabastecernos: 1600 kwh/m2·año. 

Sólo necesitamos que los gobiernos legislen pensando en los ciudadanos y la 



 
 

naturaleza, no en las corporaciones eléctricas; como están haciendo ya en otros 

países como Alemania, donde aplican el nuevo modelo energético y cerrarán la última 

central nuclear en 2022. 

 

En ese sentido y dentro de la campaña por el cierre de Cofrentes que hemos 

comenzado, los grupos que componemos la plataforma Tanquem Cofrents estamos 

presentando en los ayuntamientos la moción adjunta, en la cual proponemos pedir a la 

Generalitat Valenciana y el Gobierno Central: 

 

I) El cierre y desmantelamiento de la Central Nuclear de Cofrentes en marzo de 

2021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento, elaborando y poniendo en 

marcha desde esta legislatura un Plan de Eficiencia, Ahorro y Energías Renovables 

que permita la sustitución gradual de las energías convencionales. 

II) Que no se autorice la construcción del Almacén Temporal Individualizado de 

residuos radiactivos dentro de los terrenos de la Central Nuclear de Cofrentes por ser 

innecesario, puesto que la Central dispone de almacenamiento suficiente hasta su 

fecha de cierre en 2021. 

III) Modificar urgentemente el marco normativo que ha paralizado la implantación 

de las energías renovables para permitir el autoconsumo de balance neto, tal y cómo 

se hace a otros países. Y fomentar, a nivel local, autonómico y estatal, la instalación de 

módulos solares de calentar agua, en sustitución de los termos eléctricos, que se 

amortizan en 4 años con la electricidad que ahorran. 

IV) Eliminar definitivamente las “puertas giratorias” que permiten enchufar ex 

miembros del gobierno en las grandes empresas eléctricas porque éstas dirijan con 

ellos la política energética del país, aumentando todavía más la corrupción existente. 

 

Vamos a pedir a todos los partidos que la presenten y aprueben en los 

municipios donde están, para presionar y demostrar la oposición de la mayoría de la 

población a esta fuente de energía sucia y peligrosa, que sólo beneficia a los amos de 

Iberdrola y nos perjudica al 99'99% de la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno los siguientes acuerdos: 

 

Primero. Manifestar el apoyo al cierre de la central de Cofrentes. 



 
 

 

Segundo.  Comunicar esta decisión a los grupos parlamentarios de las Cortes 

Valencianas y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del 

Senado, al President de la Generalitat Valenciana y al Presidente del Gobierno 

Español, y a la FVMP. 

 

 

En ……………….. a ……de ……………… de 2017 

 

El/La Alcalde/sa 

o 

 El/la Portavoz del Grupo Municipal. 

 

 

 


