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Nuclenor se reúne con los alcaldes de
AMAC en Santa María de Garoña

Durante el encuentro se presentó el balance de funcionamiento de la central en 2012, los efectos
de la nueva fiscalidad energética para la continuidad de Garoña y la situación actual de la planta
Estas reuniones son un foro de diálogo y de intercambio de información entre Nuclenor y
los representantes de los ayuntamientos del entorno de Garoña

13 de marzo de 2013.- Los catorce alcaldes del entorno de la Central Nuclear de Santa María de Garoña
pertenecientes a la asociación AMAC así como el gerente de la asociación, Mariano Vila, han mantenido
esta misma mañana una reunión informativa con la dirección de Nuclenor en las instalaciones de la planta
eléctrica. En este encuentro, enmarcado dentro de las
citas ordinarias de intercambio de información, han estado presentes por parte de Nuclenor el director de la
central, Miguel Ángel Cortés, y otros directivos de la
empresa.
En el transcurso de la reunión los representantes de Nuclenor realizaron un resumen de los resultados
obtenidos por la central correspondientes al ejercicio
2012 relativos a la operación y funcionamiento de la ins-

talación, la supervisión externa, la gestión ambiental, así
como otras actividades y procesos desarrollados.
Del mismo modo se expuso una cronología de
los acontecimientos más significativos del pasado año,
haciendo especial hincapié en las decisiones que ha tomado el Consejo de Administración de Nuclenor sobre
la continuidad de la central tras la promulgación de la
ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En este sentido, también de abordó la situación actual de la planta así como los proyectos y planes que
debe afrontar Nuclenor a partir de este momento.
En la reunión también se trataron otros aspectos relacionados con la actualidad de los ayuntamientos del entorno de la central así como de la
asociación AMAC.
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