
PRIMERA MENTIRA DEL CEMENTERIO NUCLEAR: LA CREACIÓN DE 
EMPLEO

Actualmente,  el  Ayuntamiento  de Villar  de Cañas  recoge currículos  para 
ocupar  uno  de  los  300  puestos  de  trabajo  que  Gobierno  y  medios  de 
comunicación repiten que traerá la instalación del ATC. Sin embargo, esos 
300 puestos de trabajo sólo se necesitarán durante los 5 años que dure su 
construcción y la contratación dependerá de ENRESA, no del Ayuntamiento. 
Posteriormente las cifras del personal que se va a necesitar varían entre 50 
y 150 empleos altamente cualificados, un perfil que no se encuentra en la 
localidad ni en la comarca.

SEGUNDA MENTIRA DEL CEMENTERIO NUCLEAR: EL CONSENSO 
SOCIAL, TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

Dicho consenso era necesario  según la iniciativa no legislativa de 24 de 
febrero de 2010 y la posterior resolución publicada el 20 de enero de2011. 
Sin embargo una amplia mayoría ha demostrado su rechazo de diversas 
maneras  (movilizaciones,  recogidas  de  firmas,…)  además  de  más  de  40 
colectivos sociales y/o políticos que se han adherido a la Plataforma. En este 
sentido el Gobierno ha presionado a diferentes organizaciones afines: Ceoe-
Cepyme, la Cámara de Comercio de Cuenca, Diputación Provincial, ASAJA, 
organización presente en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear, cuyo 
presidente, Pedro Barato,  únicamente viene a Cuenca a ningunear a sus 
afiliados, instándoles a cambiar su opinión.

TERCERA MENTIRA: INICIO DE LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2012

En  un  principio,  Ramón  Aguirre,  presidente  de  la  Sociedad  Estatal  de 
Participaciones Industriales, así lo afirmaba, a sabiendas de que era falso, 
ya que ni existe proyecto, ni se sabe qué terrenos se van a utilizar y los 
trámites podrían llevar en torno a un año.

CUARTA MENTIRA: LA SEGURIDAD

“La seguridad se la supone” porque no hay proyecto. Lo que sí que está 
claro es que los residuos llegarán en transporte, son el consiguiente riesgo 
de accidente o sabotaje.

En cuanto a los riesgos para la SALUD, en Alemania, en la comarca del ATC 
de Asses, en los últimos años se han duplicado los casos de leucemia en 
hombres y se han triplicado los de cáncer de páncreas en mujeres. 

No puede garantizarse que no haya filtraciones: gran parte de la comarca 
bebe  de  las  aguas  subterráneas  de  Altomira.  También  afectaría  a  los 
girasoles  de  la  comarca,  debido  a  la  gran  capacidad  de  absorción  que 
tienen, incluidas las sustancias radioactivas.




