
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 10 DE MAYO DE 2010. 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Doña Montserrat Rivas de la Torre 
 
CONCEJALES: 
D. Pablo de la Torre Siro 
Doña Ana Mª Alfaro Velardo 
D. Vicente Rivas San José 
Doña Ana Mercedes Nafria Ruiz 
D. Adrian Blas del Moral 
D. Alberto Domínguez Martínez 
 
SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente 
 
En Fuentenovilla siendo las dieciocho y treinta horas del día diez de Abril de dos mil 
diez, se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento los señores arriba 
expresados, miembros de la Corporación, citados legalmente y con la antelación 
reglamentaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Montserrat Rivas de la 
Torre, la cual declara abierta la sesión entrándose a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día. 
 
 En primer lugar, la Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya copia ha sido 
distribuida con la convocatoria. 
 
 No hay ninguna observación y el acta es aprobada por seis votos a favor y uno 
en contra (el de D. Alberto Domínguez). 
 
2º.- CONVENIO PARA OBRAS HIDRAULICAS 
 
Vista la Orden de 16 de Febrero de 2010, de la Consejería de Ordenación del Territorio 
y vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas a los 
municipios para la ejecución de obras de saneamiento mediante convenios de 
colaboración y teniendo necesidad de ejecutar dichas obras en la red de saneamiento, se 
acuerda por unanimidad (con la observación de D. Alberto Domínguez de que su voto 
no significa la exención de responsabilidades para la Empresa Residencial Monte 
Rebollo S.A):  
 
PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada, redactada por el técnico municipal, por un 
importe de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
CUARENTA Y CUATRO EUROS (29.985,44€). 
 
SEGUNDO.- Solicitar, por medio del presente acuerdo, a la Consejería de Ordenación 
del Territorio y Vivienda participar en la citada convocatoria. 
 



TERCERO.- Que por medio del presente acuerdo, este Ayuntamiento se compromete a 
afrontar la aportación económica que le corresponda. 
 
CUARTO.- Enviar a la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de Guadalajara, dos copias de la misma y el resto de 
documentación que se requiere en la citada Orden. 
 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Doña Montserrat Rivas de la Torre para que 
firme el Convenio, así como toda la documentación necesaria. 
 
2º.- FORMACION DE UN CONSORCIO CON VARIOS MUNICIPIOS DE LA 
ZONA 
 
Por la Sra. Alcaldesa se expone a los presentes que el Sr. Alcalde de Yebra por medio 
de una carta, había invitado a este Ayuntamiento a formar un Consorcio con varios 
municipios de la zona, dando lectura a la misma, la cual se transcribe: 
 
“Estimado Alcalde:  
 
Como recordarás en la Asamblea de AMAC celebrada en Madrid en el mes de julio del 
año 2008, se acordó que el Parque Empresaria del ATC y las políticas de desarrollo 
generadas por dicha instalación se gestionarían conjuntamente con todos los municipios 
a través de un Consorcio. La figura del Consorcio se escogió al entender que debíamos 
implicar en esta labor no solo a los municipios sino también a otras administraciones, 
instituciones o empresas y esta es la figura jurídica que lo permite. 
 
Asimismo se acordó que el municipio que acogiera el ATC quedaba obligado a aportar 
en calidad de cuota las cantidades correspondientes a los ingresos que generaran el IBI y 
el IAE del Parque Empresarial del ATC. 
 
En el momento del proceso en el que nos encontramos debemos empezar a trabajar para 
que en el caso de que Yebra sea nominado para acoger esta instalación, seamos capaces 
de arrancar políticas de desarrollo de forma inmediata beneficiando con ello no solo el 
desarrollo de un sector industrial propio, sino también los otros sectores económicos, 
como el turismo, la agricultura o los servicios, que tradicionalmente no se han 
beneficiado directamente de la existencia de una central nuclear. 
 
Este Consorcio que propongo también será útil en el caso de que no se consiga el ATC 
para nuestra zona. Sabemos que el desmantelamiento de la central nuclear debe durar 
hasta el año 2015 y que en aquéllas fechas ya existirá un ATC en España lo cual 
significará la desaparición del ATI en el emplazamiento de la Central “José Barebra”. 
Esta perspectiva nos indica que en el año 2015 o quizá 2016 0 2017, nuestros 
Ayuntamientos dejarán de percibir los fondos que actualmente ingresamos de ENRESA. 
Por ello, es importante ser eficaces y aprovechar los años que quedan para hacer 
políticas efectivas para el futuro de nuestros municipios con los fondos extraordinarios 
para el desarrollo que creará la nueva Orden Ministerial. 
 
En la sesión plenaria del pasado día 28 de abril de 2010, el Ayuntamiento de Yebra 
aprobó las bases que deberán regir dicho Consorcio. Te invito a analizarlas y aprobarlas 
en un Pleno Municipal designando a un representante de tu Ayuntamiento que deberás 



comunicarnos antes del día 11 de mayo de 2010 en que comenzarán las primeras 
gestiones para la buena marcha de este Consorcio. Adjuntamos un modelo de Acuerdo 
de Pleno para unificar criterios en la aprobación de los mismos. 
 
En fechas próximas convocaré una reunión para trabajar en común en el desarrollo de 
nuestra zona y así poder empezar a definir estrategias y proyectos a desarrollar con los 
fondos extraordinarios que ENRESA establecerá en la nueva Orden. 
 
Atentamente. Fdo. Juan Pedro Sánchez Yebra. Alcalde de Yebra.” 
 
Leída la misma, la Sra. Alcaldesa manifiesta que ella misma, enterada de la intención 
del Alcalde de Yebra de llevar a cabo este proyecto y dado que este municipio no 
pertenece a AMAC, había tenido conversaciones con el mismo para que nos invitara a 
entrar en el Consorcio y que no volviera a pasar como con la Central, que no nos 
incluyeron ni en la Zona de AMAC 1 ni en la 2. Que este pueblo tiene muchas carencias 
y podría salir beneficiado en esta oportunidad. 
 
Que presenta esta propuesta convencida de que será muy beneficiosa para este 
municipio puesto que ella no se debe a ningún partido político, que solo se debe a su 
pueblo. 
 
Que lo que nos pudiera corresponder por ley, dependería sólo y exclusivamente de la 
proximidad donde se pudiera ubicar el ATC.  
 
Quiere decirle a la Plataforma Anticementerio Nuclear, que los Alcaldes no se venden, 
ni ahora ni nunca. 
 
También quiere dejar constancia de que no se va a discutir SI o NO al ATC, se va a 
discutir si nos consorciamos o no en el supuesto de que se ubicara en Yebra y si 
queremos que esos beneficios nos puedan repercutir puesto que tenemos muchas 
carencias en el municipio, una urbanización a la que tenemos que ayudar y no quiere 
decir ayudar al promotor pero sí ayudar a nuestros vecinos por lo que se compromete a 
que si se obtienen beneficios por estar en el Consorcio, el 50% repercutirá directamente 
en la Urbanización, mediante subvenciones para una Asociación de vecinos o cualquier 
figura jurídica que lo pueda permitir. 
 
Una vez dicho esto, pide que cada uno vote en consecuencia. 
 
A continuación propone que se lean los Estatutos a lo que los presentes manifiestan que 
no es necesario puesto que todos tienen un ejemplar de los mismos, comentándose el 
art. 22, que es el relativo al reparto de los recursos. 
 
Abierto el debate, D. Ana Mercedes Nafria, como portavoz del grupo socialista, 
manifiesta que su grupo cree que es un movimiento político y que no van a votar a favor 
en consonancia con su rechazo a la instalación del ATC en la provincia de Guadalajara. 
 
Seguidamente, D. Pablo de la Torre quiere reseñar lo establecido en el Sexto Plan 
General de Residuos Radiactivos, con revisión en Junio de   de 2006, donde se puede 
leer que la disponibilidad de un ATC antes del año 2011 requiere del establecimiento de 



mecanismos de información y participación que faciliten la obtención del consenso 
político y social necesarios para decidir su ubicación. 
 
Que dicho consenso político no existe en estos momentos y me acoge a la aprobación de 
muchos Ayuntamientos de la zona de una moción para la No instalación de un ATC en 
la provincia de Guadalajara, así como el rechazo de la JCCM y la Diputación de 
Guadalajara de la implantación de este tipo de instalación, el comunicado de Fadeta 
contra una posible instalación de un ATC para residuos radiactivos en la provincia de 
Guadalajara y por último la aprobación de la moción del No al ATC en Guadalajara por 
el 60% de los municipios que forman parte de AMAC. 
 
Con lo expuesto anteriormente y observando que la resolución del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio no ha salido publicada, comunicando la ubicación del 
emplazamiento del ATC, cree que se está forzando la situación manipulando los 
acontecimientos y forzando a tomar una decisión que debería tomarse una vez esté 
corroborada la decisión de la implantación del ATC en Yebra, para garantizar el 
consenso político de la zona, un consenso que no llega por libre elección de los 
Ayuntamientos sino por el miedo a no percibir la asignación de los recursos derivados 
del ATC. 
 
Cree que esta invitación para formar parte del Consorcio, se convierte en una coacción a 
los distintos Ayuntamientos, la cual será utilizada por los promotores de esta instalación 
para argumentar que sí se tiene el consenso político y que desde su posición no quiere 
formar parte de ese circo y pide que se posponga este punto del orden del día para el día 
que se tenga la certeza de que el ATC estará ubicado en Yebra. 
 
Respecto a las bases del Consorcio quiere destacar que no ve la necesidad de tomar una 
decisión precipitada por un pleno extraordinario para la pertenencia o no a un 
Consorcio, en el cual solo se aprobará un borrador y que se puede leer “la ampliación 
del consorcio con nuevos miembros se realizará por invitación del Comité Ejecutivo y 
requerirá la aprobación por mayoría absoluta de la Asamblea General”, que no está de 
acuerdo con el art. 4, cree que en un estado de derecho no se pueden implantar 
mandatos y crear bases como en un patio de colegio y tampoco con el art. 7, tanto el 
domicilio del consorcio como su presidente deben ser consensuados, no decididos a 
dedo. 
 
Hace constar que este borrador tiene muchas carencias y está condicionado a quien tiene 
el poder de decisión sobre los recursos económicos, recursos que dicho sea de paso 
están en trámites para aprobar en una Orden Ministerial y que como la decisión de la 
ubicación del ATC, se pierde en el tiempo y que por lo tanto, mientras no esté clara la 
ubicación del ATC y la forma justa de gestión de los recursos, votará NO a la adhesión 
al consorcio. 
 
Una vez expuesta la opinión de los presentes, se abre un pequeño debate y a propuesta 
de la Sra. Alcaldesa se aprueba por TRES VOTOS A FAVOR (D. Montserrat Rivas, D. 
Ana Mª Alfaro y D. Alberto Domínguez), UN VOTO EN CONTRA (D. Pablo de la 
Torre) y TRES ABSTENCIONES (D. Vicente Rivas, D. Ana Mercedes Nafría y D. 
Adrián Blas del Moral) lo siguiente: 
 
 



 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de la Alcaldía para tomar parte del Consorcio que 
propone el municipio de Yebra por estimarlo conveniente y necesario para los intereses 
municipales, así como las Bases que podrían regir el funcionamiento del citado 
Consorcio. 
 
SEGUNDO.- Designar a la Sra. Alcaldesa, D. Montserrat Rivas de la Torre, como 
miembro de la Comisión de Redacción de Estatutos. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos interesados en la 
constitución del Consorcio 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y 
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa 
conmigo la Secretaria de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


