Plataforma Anti
A.T.C.
de Torrubia

Estimada Vicepresidenta y Consejera de Medio Ambiente:
Las plataformas anti cementerio nuclear (ATC) de Palencia, Soria y Valladolid, tienen a bien dirigirse a
usted para exponerla lo siguiente: ha llegado a nuestro conocimiento una supuesta declaración, por su
parte, en la que habría afirmado cuando se le preguntó sobre la situación del cementerio nuclear en
nuestra Comunidad Autónoma, que se está negociando la ubicación del ATC en Castilla y León por ser
donde menos coste electoral supondría.
Esta afirmación, de ser cierta, sería el argumento más inmoral que podría esgrimir una persona que
desempeña cargos públicos de máxima relevancia, para decidir el emplazamiento del cementerio
nuclear de este país. Según nuestras fuentes, la citada afirmación la habría realizado usted en el
marco de la inauguración de la depuradora de Sahagún de Campos, el pasado 2 de marzo, durante un
vino español en el restaurante de la Codorníz, ante el alcalde de la villa.
Como podrá comprender, y dada la gravedad del asunto, le pedimos (1) audiencia con carácter de
urgencia para aclarar estos extremos. Y(2) que haga usted un desmentido oficial y rotundo al respecto.
Desde estas líneas, además ,le transmitimos el más firme rechazo a este tipo de instalaciones en
nuestra tierra. Instándola a respetar las líneas maestras del desarrollo sostenible con más de tres
décadas de existencia, para convertir nuestra región en un paraíso turístico. Fin para el que se han
destinado millones de euros del erario público. Promocionar en el mundo nuestro patrimonio cultural,
paisajístico, y gastronómico con el lema de Castilla y León es Vida o Tierra de Sabor, es incompatible
con la instalación de un cementerio nuclear, por su documentado impacto sobre el medio ambiente,
la salud y la seguridad. No hay que ser un lince para entenderlo.
Nosotros no dudamos ni por un momento de su alta capacidad para entender, valorar, y decidir. No
obstante, quisiéramos mantener el mismo nivel de certeza en cuanto a su capacidad para defender el
bien común por encima de intereses partidistas, económicos y financieros. Es cierto que somos pocos
en Castilla y León, pero los que quedamos votamos. Y no permitiremos que se nos trate como moneda
de cambio para espúreos intereses del tipo que sean. Ni que se haga política con el patrimonio común
de los castellanoleoneses, tomando decisiones que no han sido refrendadas en un proceso electoral,
como es el caso. Más aún considerando la generosa contribución de Castilla y León a la producción
energética del país.
.Agradeciendo de antemano su respuesta, le saludan atentamente, las plataformas anticementerio
nuclear (ATC) en Castilla y León. Palencia, a 21 de abril de 2010.
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