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en representación de Ecologistas en Acción Palencia, registrada en los 
correspondientes registros públicos y con domicilio a efectos de notificación en 
el Apdo 664 -34080 de Palencia, dice:  
 
De acuerdo al Anuncio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el 
Trámite de alegaciones y de información y participación pública previsto en la 
resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, 
por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los 
municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal 
Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta 
actividad y su Centro Tecnológico Asociado. (BOE 6 marzo 2010) 
 
Una vez vista la información disponible, presentamo s las siguientes 
alegaciones a la posible ubicación del ATC y centro  Asociado en 
CONGOSTO DE VALDAVIA (PALENCIA)  
 

 
Sobre el Procedimiento 
 
1- Vulneración del Procedimiento del Derecho de 
Participación 
 
El procedimiento ha vulnerado el derecho a la participación, en la definición de 
las condiciones del emplazamiento del ATC, amparado por el Convenio 
europeo de Aarhus y la Ley 27/2006, relativa a los derechos de acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. Así el art.16 establece “Participación del público en la elaboración de 
determinados planes, programas y disposiciones de carácter general 
relacionados con el medio ambiente.”  
 
En definitiva, la normativa garantiza la participación pública en la elaboración 
del plan o programa, no solo como es el caso en la participación en un 
concurso para que los Ayuntamientos ofrezcan su candidatura, sino que iría 
más allá, teniéndose que garantizar la participación en la planificación de 
gestión de estos residuos, el modo de gestión de este residuo y en todos los 
elementos resultantes de él. 
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Defectos en la Candidatura de Congosto de Valdavia 
 
2. No ha habido acuerdo previo del Pleno 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los 
municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal 
Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta 
actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado. 
 
En el Anexo II establece el procedimiento: 
“Los municipios interesados, previa adopción del correspondiente acuerdo del 
Pleno Municipal, en el que se designará al órgano competente para proponer 
los terrenos en la fase correspondiente del procedimiento, dispondrán de un 
plazo de presentación de candidaturas de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación en el BOE de la presente Convocatoria Pública. A la 
solicitud deberá acompañarse la documentación a que se hace referencia en el 
apartado 2 del anexo III «Bases de la convocatoria».” 
 
En la convocatoria se hace referencia expresa a la necesidad “previa de 
acuerdo del Pleno Municipal”, en el caso de Congosto de Valdivia no ha sido 
así 
 
 La fecha de la solicitud de candidatura ante el ministerio de Industria es de 25 
de Enero 2010, firmada por el alcalde Eduardo Vicente Villalba, mientras que la 
fecha del pleno en la que se aprueba es del 28 de Enero de 2010. Es decir, se 
realiza solicitud previa por el Alcalde, antes de que sea acordado por el Pleno 
municipal. Finalmente se dan salida del  Ayuntamiento estos dos documentos,  
el mismo día 28 de enero de 2010. 
 
En definitiva la solicitud se tiene que excluir, la solicitud tendría que haberse 
realizado el mismo día o posteriores al acuerdo del Pleno, atendiendo a que 
expresamente se señala en la convocatoria “previo acuerdo del Pleno 
Municipal” y no “Previo Acuerdo de Alcaldía”. 
 
 

3.- Ocultación de datos por parte del Ayuntamiento en 
su solicitud 
 
En los datos del Formulario de Solicitud del municipio, no se ha rellenado el 
espacio de Ordenanzas Municipales de carácter Ambiental, pero hay que 
destacar que las Normas Urbanisticas Municipales de 2005, tienen de alguna 
manera este carácter. Finalmente la ficha que se ofrece sobre el municipio 
realizada ( ficha_congosto. Documento_pdf_(1157_kb) ofrecido en la web 
www.emplazamientoatc.com, establece “que cualquier restricción derivada de 
normativa local deberá así mismo ser considerada”,  sin embargo no se 
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ofrece acceso a las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas en 2005, 
como se muestran en otras fichas de otras candidaturas. Esto puede limitar la 
posibilidad de alegar otras posibles circunstancias por los ciudadanos.  
 

Zonas de Protección Natural, zonas de exclusión 
 

4 Espacios Naturales Protegidos  
 
4.1 Lic (LICES4140082) 
 
En relación a los criterios de expulsión nos encontramos con un LIC 
(ES4140082) Riberas del Río Pisuerga y Afluentes que abarcaría 27’72 Ha. 
situado en la zona oeste del término municipal.  
 
4.2 Espacios Protegidos establecidos en la Normas 
Urbanísticas Municipales y Directrices de Ordenació n Territorio 
de la Provincia de Palencia 
 
Tanto los criterios de Ordenación de las Normas Municipales, como 
específicamente a través de estas normas se establece que los espacios de 
este termino municipal como espacios a conservar y con alta singularidad 
ecológica, excluyendo expresamente como veremos más abajo la posibilidad 
de crear centros de residuos radioactivos. 
 
Además esta Ordenación de protección está respaldada por  las Directrices de 
Ordenación de ámbito subregional de la provincia de Palencia. DOTPA, son 
Aprobadas por el DECRETO 6/2009, de 23 de enero. BOCyL, 28 de enero de 
2009. 
 
Como veremos más abajo establecen una protección para cada una de las 
unidades que iremos desarrollando seguidamente, lo que este término tendría 
que ser excluido atendiendo a todas estas figuras 

- 5. Vías pecuarias 
- 6. Montes de Utilidad Publica 
- 7. Normas Urbanísticas Municipales 
- 8. Protección singular de ríos y arroyos del municipio 

 
 

 
 
5 Existencia de Vías Pecuarias. Cañada Cerverana 
 
5.1 Cañada Cerverana  
El documento previo elaborado por la Comisión Interministerial para la 
selección del emplazamiento del ATC, en la página 4 dice que no existen.  
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La Cañada Cerverana aparece reflejado tanto en las Normas Urbanísticas 
Municipales, aprobadas el 30/3/2005 y publicadas en el BOCYL el 21/4/05.  
Igualmente aparece reflejado en las Directrices de Ordenación del Territorio de 
la Provincia de Palencia DECRETO 6/2009, de 23 de enero,  de Directrices de 
Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de PALENCIA.  

 
Esta Cañada situada en el Término de Congosto de Valdavía, en la margen 
derecha del Río Boedo, atravesando el término de norte a sur desde  Castrejón 
de la Peña a Puebla de Valdivia. 
 
Art 14.11 DOTPA Cordel Cerverano 
“Las vías pecuarias de largo recorrido, especialmente las cañadas reales y 
otras vías de cierta entidad (especialmente el Cordel Cerverano), son 
consideradas por estas Directrices como elementos destacados de la red de 
corredores ecológicos y de la red de corredores verdes” 
 
Posteriormente el art 53.2 de las DOPTA establece. “Las vías pecuarias 
integradas en el proyecto de red de Corredores Verdes deben contar con 
medidas de conservación activa -que requieren inversión-, que además de 
asegurar su conservación espacial, permitan la integración respetuosa  deuna 
serie de actividades ligadas al ocio y de diversas acciones capaces de 
organizar y homogeneizar la red de recorridos en el sistema.” 
 
Esta Cañada excluiría por tanto todos los emplazamientos en Rústico Común, 
situados en la vega del río Boedo.. 

 
Por otro lado, existen diferentes caminos estructurales en el municipio, como el 
Camino de Boedo, el Camino de la Tabilla, entre otros al oeste, con fuertes 
pendientes, y Camino Comoncillo, de los Barriales, al este, entre otros . La 
totalidad de caminos, lindan o atraviesan con elementos de protección, montes 
de Utilidad pública,  rústico común de protección natural,  cabeceras de arroyos 
y ríos o cruce de ellos. 

 
Si los elementos de Protección Natural son de exclusión para la ubicación de la 
instalación, lo tienen que ser igualmente para su transporte, lo que excluiría 
prácticamente la posibilidad de que este término municipal albergara la 
ubicación de esta instalación. En el siguiente apartado haremos referencia a la 
protección que se establece en este sentido 

 
 
 

6 Montes de Utilidad Pública 
 
6.1 Dificultad de acceso al ciudadano a esta docume ntación 
Es de destacar  que en el enlace que se ofrece desde el documento colgado en 
la web emplazamientoatc.com sobre Congosto de Valdivia que vincula sobre 
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documentación concreta sobre el tema, no ofrecen ninguna información sobre 
el Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la Provincia de Palencia. En 
concreto en la página web de la Junta de Castilla y León “jcyl.es”, aparecen los 
catálogos de todas las provincias excepto la de Palencia. Este hecho puede 
crear dificultad en evaluar, alegar por parte del ciudadano cualquier tema que 
estime de interés. 
 
6.2 Montes de Utilidad Pública unidades de protecci ón conjunta 
 
Los Montes de Utilidad Pública aparecen como elementos que servirían para 
excluir zonas de cara a la selección para el ATC 
 
El territorio donde se quiere instalar es eminentemente forestal. Todos los 
páramos contienen monte forestal, salvo los vallejos, formando una unidad, que 
como veremos en este capitulo no se puede romper ya que están protegidos 
formando un corredor ecológico común. 
 
6.2.1 Superficie 
 
Se contabilizan con los municipio colindantes un total de 27.344,56 Ha, 
repartido entre los municipios de Respenda de la Peña, Fresno del Rio, Villalba 
de Guardo, Castrejón de la Peña, Puebla de Valdavia, Ayuela de Valdavia, 
Buenavista de Valdavia y Congosto de Valdavia.  
 
Los montes de Utilidad Pública del municipio de Congosto de Valdavia, están 
conectados con los de otros municipios colindantes formando una superficie 
forestal homogénea de 4259,6333 Ha 
 
El municipio de Congosto de Valdavia cuenta con los siguientes montes de 
Utilidad Publica 
 

N CUP Nombre del Monte Ha 

0000000248 cotorro, rebollon y soto 224,4071 

0000000249 la rozada 303,0415 
0000000337 montecillo y solana 124,166 
0000000338 roscales 331,1413 
0000000339 solana 144,3258 
00000248-A indiviso 620,8971 
0000000340 valdemorata y roscales 2.073,993 

total  3.821,97 
 
El municipio cuenta con 55, 47 Km2, por lo tanto el Monte de Utilidad Pública 
supone el 56% del municipio.  
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Consideramos que tiene que excluirse los Montes de Utilidad Pública del 
municipio, pero atendiendo a las siguientes consideraciones esta exclusión iría 
mucho más allá, como vemos a continuación 
 
6.2.2 Protección  
 
Las DOTPA establecen una protección común de estas masas, ya que si bien 
reconoce en el art 14 DOTPA como espacios protegidos, además según el art. 
14.4 . “La definición de espacios de protección se plantea y organiza en forma 
de red” 
 
Y además se justifica como tiene que ser esta continuidad, a través de 
formaciones leñosas y su intercalado con pradera y matorral, en definitiva con 
condicionantes que impiden el crear una instalación industrial de las 
características del ATC 
 
El 17.3 DOTPA  “Los corredores ecológicos deben mantener la continuidad de 
su cubierta vegetal y su potencial como elementos conectores entre áreas de 
interés ecológico, ajustando su clasificación y potenciales usos a la garantía de 
esta continuidad. Los corredores ecológicos mantendrán, a lo largo de su 
recorrido, al menos una banda continua de vegetación leñosa con 
intercalaciones parciales de otras formaciones vegetales de interés como 
praderas, zonas de matorral y monte bajo, etc. El mantenimiento de los 
corredores debe incluir la conservación de la continuidad y del modelo de 
vegetación según los criterios ecológicos y técnicos adecuados. Además, se 
procurará que existan bandas de amortiguación a ambos lados de los 
corredores que sirvan como transición o zona de ecotono entre el ecosistema 
propio del corredor y la matriz territorial.” Y además buscando la interconexión 
entre las que consideran aisladas como aparece en el art17.4 
 
 
Esta red de Espacios Protegidos a través de ASVE/Corredores Ecologicos y 
Montes de Utilidad Publica aparece en los Planos de las DOTPA “Espacios 
Protegidos”, donde se establecería una red de Espacio Protegido en todo el 
ámbito occidental del municipio, por la adición de un LIC, con Montes de 
Utilidad Pública, y el curso del río Valdivia, apareciendo según la simbología del 
plano como un área rayada, junto con una mancha verde. Igualmente 
aparecería un área rayada que excluiría toda la parte oriental del río Boedo del 
municipio. Pero además por adición de las zonas ASVE (manchas verdes), 
consideraría como espacio protegido el resto de los montes del municipio, las 
laderas, curso alto del río Boedo, con numerosos arroyos y la Cañada 
Cerverana, finalmente la protección abarcaría prácticamente todo el municipio. 
( Ver ANEXO II ) 
 
 
Art. 30, de las DOTPA, se establecen la imposibilidad de realizar 
infraestructuras viarias,  en terrenos protegidos, salvo los de gestión y 
conservación, lo que afectaría a la imposibilidad de crear el ATC en el corazón 
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del termino municipal, cuando está flanqueado por elementos de protección, 
así como a la imposibilidad de crear nuevos accesos para salvar el paso por 
poblaciones  en el transporte hasta el ATC 
 
El art.67, consolida todo lo dicho al establecer las directrices específicas de la 
Unidad paisajística enclavada en este territorio, tendentes a: 
 
a. Favorecer la regeneración de las masas forestales naturales de quercíneas,  
vegetación climácica de la zona, tanto en terrenos de cultivo abandonados, 
como en bosques sometidos históricamente a sobreexplotación. 
b. Aumentar la conectividad y reducir la fragmentación de las manchas 
forestales. 
c. Conservar los prados y pastizales naturales, actualmente en fase de 
abandono. 
d. Proteger y potenciar el uso de la Cañada Real Leonesa Oriental (al Oeste) y 
el cordel Cerverano (al Este), principales corredores verdes que surcan la 
unidad 
en dirección Norte – Sur. 
e. Recuperar la conectividad ecológica y paisajística de los altos con las vegas, 
sobre todo las de Carrión y Pisuerga. 
f. Establecer acciones de restauración fluvial y mejora ecológica de los cauces 
públicos, tales como La Cueza. 
g. Crear y conservar formaciones vegetales que favorezcan el mosaico 
paisajístico sobre vaguadas, linderos, bordes de camino, carreteras, etc. 
 
 
6.2.3 En conclusión la red que forman los distintos  espacios protegidos, 
impedirían crear esta infraestructura en este munic ipio. 
 
A todo esto tenemos que considerar, que la creación del ATC, habría que 
dotarle de servicios, agua, luz, viales, que tendrían que atravesar y por tanto 
seccionar esta área protegida. 
 
En definitiva, con el criterio de protección recogido en las DOPTA afectaría a la 
posibilidad de ubicación del ATC, así como a la dotación de servicios, porque 
solo con este criterio se determinaría la exclusión de la totalidad del municipio. 
 
La Provincia de Palencia, por otro lado se encuentra a la cola en superficie 
forestal de Castilla y León, por lo que es de interés su pervivencia 

 
 

7 Normas Urbanísticas Municipales 
 
Entre los Criterios de Exclusión la Comisión Interministerial  para Selección del 
emplazamiento del ATC dice: “Que cualquier otra restricción derivada de la 
normativa local deberá ser, así mismo,considerada” 
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Normas Urbanisticas Municipales (Ayuntamiento de Congosto de Valdivia) 
(NUM) las Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas el 30/3/2005 y 
publicadas en el BOCYL el 21/4/05.  
 
Estas normas de 2005 hay que interpretarlas además con los criterios que 
establecen las Directrices de Ordenación del Territorio DOTPA de la Provincia 
de Palencia (DOTPA) DECRETO 6/2009, de 23 de enero,  de Directrices de 
Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de PALENCIA. 
 
7.1 Suelo Industrial 
 
Las Normas Urbanísticas no incluyen ningún suelo para Uso Industrial, así 
como tampoco establecen una reserva para este tipo de uso. 
 
7.2 Exclusión expresa del ATC, en cualquier tipolog ía de suelo 
del municipio 
 
7.2.1 Exclusión expresa 
 
Aparece taxativamente PROHIBIDO en la normativa urbanística en los art, 98 a 
100, “Los almacenes de Residuos tóxicos o peligrosos, o depósitos de residuos 
radioactivos o nucleares”, para  suelo rústico común y rústico de protección 
natural o cultural. 
 
Respecto al suelo urbano, solo se establecen los siguientes usos, residencial, 
agropecuario, parques y jardín público, parque y jardín privado y viario o 
comunicación, con lo igualmente se excluye la posibilidad de crear el ATC. 
 
Aunque no queda lugar a dudas de la exclusión del término municipal para 
albergar el ATC, vamos a ver los criterios que utiliza la normativa para llegar a 
este tipo de protección, como conclusión inalterable tanto desde el punto de 
vista de los criterios de la normativa urbanística municipal de 2005, como 
observando las Directrices de Ordenación del Territorio de la Provincia de 
Palencia de 2009, que servirían para fundamentar las posibles modificaciones 
de esta 
 
7.2.2 Ámbito de protección según normativa urbaníst ica municipal 
 
Respecto al Suelo Rústico Común, muestra como Criterios de desarrollo, la 
perduración de estos espacios por su singularidad ecológica, favoreciendo 
actividades de ocio y educativas, estableciendo unas medidas que protejan y 
conserven los espacios de mayor calidad ambiental  
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En la página 10 de la Memoria se dice 

 

 
 

 
 
A la hora de Clasificar el suelo rústico, se dice expresamente que se decanta 
este documento claramente por su protección. Así en la pag 13 de la Memoria 
se dice: 
 

 
 
A la hora de distinguir la tipología de suelo rústico, establece una preservación 
del rústico protegido y reconociendo el rústico común como elemento 
estructurante del territorio, es decir una herramienta que ayude a la 
conservación de las zonas protegidas y excluyendo el uso urbano. 
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Finalmente los criterios que definen el Suelo rústico de protección natural, 
muestra el valor ecológico del municipio y establece una protección a través de 
la figura del corredor ecológico 
 

 
 
7.2.3 Ámbito de protección según las DOTPA 
 
Cualquier alteración de la normativa urbanística municipal, tendría que tener 
presente los valores de protección contenidos en las DOTPA, y según hemos 
visto (en capítulos anteriores y especialmente al ver los Montes de Utilidad 
Pública) para este municipio se establece un alto nivel de protección que va 
más allá de la protección de las unidades, formalizando una red a preservar. 
 
7.3 Otros elementos de protección en la Normas Urba nisticas 
Municipales 
 
7.3.1 Yacimientos Arqueológicos y Suelo Rústico de protección cultural 

Las NUM de Congosto de Valdivia enumeran los siguientes, 
- La Venta de Boedo 
- El Otero 
- Los Arenales 
- Caserio de Tablares 
- Sta Coloma 
- Sta Marina 
- Campejón 

 
 
También se establece una protección con Interés Cultural, sobre las vías 
pecuarias y los edificios de interés cultural, especificando parece entre otros la 
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Ermita de la  Virgen del Otero y la Ermita de San Roque, en definitiva por tanto 
estos espacios tienen que considerarse excluidos así como los que 
paisajísticamente afecten a estos. 
 
En las NUM de Congosto de Valdivia se especifica 

 
 
 

8. Protección singular de ríos y arroyos del munici pio 
  
Aparecen delineadas en la normativa Urbanística Municipal, para los diferentes 
arroyos el municipio. Son numerosos los ríos y arroyos que se sitúan en el 
término municipal, contándose 25. 
 
Todo el rústico Común está cruzado de una u otra forma por alguna red fluvial 
 
Igualmente en estas normas se establece protección en  la Laguna de la Torre, 
situado en el este del término municipal 
 
En las DOTPA, el título 4 establece una protección para las vegas fluviales, por 
los que “se sujetará al régimen de usos para el suelo rústico con protección 
natural” según se establece en el art. 39.3. 
 
Para la zona de policía de aguas establece las siguientes limitaciones en el art 
39.4 de las DOPTA impidiendose las alteraciones de relieve igualmente se 
reconocen las zonas de servidumbre y policía de aguas, independientemente 
de que las normas urbanísticas lo hubiese contemplado 
 
El art. 17 de las DOTPA, establece la consideración como espacios protegidos, 
los “corredores ecológicos” son tan relevantes como para ser protegidos con el 
mismo rango que éstas (refiriendose a las zonas ASVE -es decir, Espacios 
Naturales Protegidos y Zonas Naturales de interés Especial-, y Montes de 
Utilidad Pública) 
 
Finalmente el Art 41 de las DOPTA, establece una protección singular sobre 
zonas de actuación con riesgo de avenidas sobre el curso alto del Rio Boedo. Y 
el art. 40 establece la limitación de posibilidad de hacer construcciones 
permanentes en zonas inundables 
 
Con estas consideraciones relativas a la red fluvial, se puede decir que todo el 
municipio debe considerarse excluido, por la protección que va aparejada a 
estos cursos, además de la problemática de avenidas sobre el río Boedo 
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Riesgos asociados a esta actividad 
 

9. Cercanía de Espacios naturales: 
 
La cercanía de los siguiente espacios naturales, puede afectar a los niveles de 
protección de las especies, así como a la imagen de éstos. Esto podría 
desembocar en una mala imagen que puede repercutir en aspectos 
socioeconómicos 
 

• Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre � 9 Km, 
• Espacio Natural las Tuerces � 20 Km 
• Espacio Natural de Covalagua � 30 Km 

 

10. Impacto socio económico 
 
Es claro que se quiera o no una instalación como esta presenta una mala 
imagen para las actividades económicas ligadas al turismo rural y actividades 
agroalimentarias asentadas en el territorio. En definitiva, esta actividad 
presentará según el Ministerio un desarrollo, pero en detrimento de otras zonas 
cercanas, por personas que han creído que el territorio tiene unas 
oportunidades para el desarrollo endógeno, gestión forestal, setas, ganadería, 
agricultura entre otras. 

 

11.  Informes hidrogeológicos 
 
El escenario del término municipal de Congosto de Valdivia, muestra páramos 
arcillosos, con gran importancia forestal, junto con valles con gran presencia de 
arroyos o ríos. La conexión de estos dos extremos se hace a través de cuestas 
de páramos, de diferente pendiente, que presentan ciertos riesgos para 
enclavar una actividad como esta, como muestra el art 43.4 de las DOTPA, al 
presentarse cambios volumétricos que presentan estos materiales, 
produciendo agrietamientos y ruina, por las oscilaciones de humedad 
 
 
 

12. Problemáticas del transporte hasta la ubicación  de 
Congosto 

 
Según el Informe sobre logística del transporte del Ministerio de Industria, 
presentado como información de la actividad del ATC 
Se aconsejan los trayectos cortos por carretera pag 12 y además: 
 
“En el caso de los transportes complementarios por carretera, se realizarían 
mediante camiones articulados especiales con remolques de 10 ejes que 
pueden llegar a desarrollar una velocidad punta de 40 km/h (figura 14). El 



    
 
 
 
   

    Alegaciones a la candidatura de Congosto de Valdavia al ATC                                            13 
 

embalaje irá estibado en el remolque mediante una cuna de transporte 
especialmente diseñada”. Pag 13 
 
“Cada camión estaría precedido en su recorrido por un vehículo piloto que 
indicará la presencia próxima del transporte, y estará escoltado por dos 
vehículos más, uno con fuerza armada, guardia civil o similar, y otro con 
personal experto en protección radiológica que sería el encargado de tomar 
cualquier medida que se considerara oportuna en caso de incidente o 
accidente. La estimación que se puede hacer sobre el tiempo de ocupación de 
carretera es de unas dos horas y media por embalaje, considerando una 
distancia del orden de 60 km”. 
 
“Para estos transportes complementarios por carretera, habría de disponerse 
de más de un camión en cada operación, de modo que se redujese al mínimo 
el tiempo de residencia de los embalajes fuera de la central nuclear antes de 
llegar al ATC” 
 
Entre los trayectos posibles para transporte hasta el posible emplazamiento de 
congosto de Valdivia, se considera por vía ferrea hasta Herrera de Pisuerga, o 
Alar del Rey lo que supone el atravesar diversos cascos de localidades entre 
las que se encuentra la capital Palencia, con 80.000 habitantes, además de 
Dueñas, Venta de Baños, Monzón de Campos, Piña de Campos Frómista, 
Osorno, y Herrera, con el peligro a que se expone a todas estas localidades. 
 
Junto con lo anterior, el emplazamiento de Congosto de Valdivia, supone un 
transporte por carretera considerable, desde la estación de tren elegida hasta 
el emplazamiento. En cualquiera de los casos la distancia mínima a atravesar 
es de más de 30 kms, por carreteras provinciales de menos de 4 metros de 
anchura, sin arcenes y sin señalización en calzada. Cualquiera de las opciones 
elegidas supone el atravesar desde la líneas ferreas, poblaciones, ríos como el 
Pisuerga, el Boedo, el Valdivia, además de diversos arroyos, todos ellos en la 
actualidad algunos sin regular, lo que puede determinar en inundaciones de la 
via en algunos momentos del año (así se han determinado en el punto  8 de 
estas alegaciones).  
 
Figura 1.Detalle de carreteras desde Herrera de Pis uerga o Alar del Rey a 
Congosto de Valdivia. Fuente Diputación de Palencia  
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Para el trayecto más corto desde Herrera de Pisuerga al menos pasaría 
Villabermudo, Bascones de Ojeda y Puebla de Valdivia, además, se 
determinan algunas zonas de fuerte pendiente, curvas peligrosas, puentes de 
deficiente estructura y se atraviesan diversos montes de utilidad publica.  
 
Sobre la travesía de Montes de Utilidad Pública por viales o creación de nuevos 
viarios, en el capitulo correspondiente de estas alegaciones, ya establecimos 
las dificultades y la protección que realiza la normativa. 
 
Pensando en la posibilidad de hacer nuevos viarios que sirviesen de acceso a 
las insfraestructuras del ATC, la normativa establecida en las DOTPA, 
desaconseja esta opción 43.4.c de las DOTPA 
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“En la construcción de carreteras y ferrocarriles, se evitarán los desmontes profundos 
y se cuidarán las condiciones de puesta en obra de las transiciones entre desmonte y 
terraplén y paso de drenajes.” 
 
 

13. El Municipio aparece registrado como posible 
Almacenamiento de sumideros de CO2 
 
 
En aplicación de lo dispuesto en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, se ha hecho pública la 
inscripción número 385 en el Libro-Registro de la Subdirección General de 
Minas, correspondiente a la petición presentada por la Fundación y la 
anotación en el Libro de Registro de Permisos y Concesiones de la provincia. 
La zona de reserva provisional a favor del Estado viene definida por unas 
coordenadas geográficas que incluyen un buen número de términos 
municipales, situados la práctica totalidad en el norte de la provincia. 
 
Las coordenadas de la reserva se localizan en los términos de Ayuela, 
Báscones de Ojeda, Buenavista de Valdavia, Castrejón de la Peña, Collazos de 
Boedo, Congosto de Valdavia , Fresno del Río, Guardo, La Puebla de 
Valdavia, Mantinos, Micieces de Ojeda, Olea de Boedo, Olmos de Ojeda, Payo 
de Ojeda, Pino del Río, Poza de la Vega, Respenda de la Peña, Revilla de 
Collazos, Saldaña, Santibáñez de la Peña, Tabanera de Valdavia, 
Valderrábano, Villaeles de Valdavia, Villalba de Guardo, Villameriel, Villasila de 
Valdavia y Villota del Páramo. 
 
La posible presencia de esta iniciativa de almacenamiento de CO2 en la que se 
exige unas canalizaciones de transporte a construir, junto unas exigencias en el 
subsuelo,  pueden entrar en conflicto con la buena gestion de una y otra 
actividad 
 
 

14. La Diputación provincial de Palencia rechaza el   
almacenar residuos nucleares dentro de sus 
municipios  (ANEXO II) 
 
La puesta por parte de la Diputación y por ende de los pueblos que la integran 
es el de trabajar y hacer propuestas de desarrollo en la provincia basado en las 
industrias turísticas y agroalimentarias aprovechando los recursos paisajísticos 
naturales. 
 
La unanimidad de las tres formaciones políticas en este tema queda patente en 
la aprobación de este documento. (ANEXO II) 
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La solución no pasa por esparcir el problema 
 

15. Los Residuos Radioactivos. Un problema sin 
resolver 
 
La gestión de los residuos radiactivos de alta actividad es actualmente un 
problema no resuelto en ningún país del mundo y ha quedado demostrado que 
no existe, ni ahora ni en el futuro previsible, ninguna forma de gestión definitiva 
satisfactoria de los estos residuos desde el punto de vista técnico. Un estudio 
de la universidad británica de Cambridge (Ian Farnan, Herman Cho & William J. 
Weber), publicado en la revista "Nature" (nº 445, 190-193, 11 de enero de 
2007), demuestra que los materiales que se usan para encapsular y almacenar 
los residuos radiactivos de alta actividad no resistirán el tiempo suficiente el 
bombardeo de átomos del Plutonio 239 que almacenan, por descomposición de 
los materiales. 
 
 
La Energía Nuclear muestra más problemas que oportu nidades 
 
No procede decidir sobre el almacenamiento de los residuos de alta actividad 
hasta que no exista un calendario y un plan de cierre de todas las centrales 
nucleares de España. Entonces será el momento de buscar un consenso 
social, político y territorial. 
 
 
En conclusión a las anteriores consideraciones, pedimos la Exclusión como 
candidato del Municipio de Congosto de Valdavia (Palencia) de este proceso, 
ya que hay demasiados argumentos que determinan que este municipio no 
cumple los requisitos y tiene suficientes argumentos de exclusión que afectan a 
todo su término municipal, como para albergar el ATC y Centro Tecnológico 
Asociado 
 
 
Palencia, 24 de marzo de 2010 
 
 
 
 
Firma 
 
 
Al Secretario de Estado de Energía, Presidente de la Comisión 
Interministerialpara la selección del emplazamiento del ATC y su 
centro tecnológico. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
paseo de la Castellana, 160. 28046 Madrid 
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ANEXO I 

 

 
 

Término municipal de Congosto de Valdavia  
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Leyenda 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 

CERITIFICACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA EN SESIÓN 
CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ADOPTANDO EL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
 

 
NUM. 71.- PROPUESTA DE LOS  TRES GRUPOS POLÍTICOS 

RELATIVAS A LA  DECLARACIÓN   DE   LA   PROVINCIA   
TERRITORIO   EXENTO   DE   CEMETERIOS NUCLEARES 

 
 
 

NUM. 71.- PROPUESTA DE LOS TRES GRUPOS POLITICOS RELATIVAS A 
LA DECLARACION DE LA PROVINCIA TERRITORIO EXENTO DE  
CEMENTERIOS NUCLEARES 
 
Se da cuenta de la propuesta presentada por los tres Grupos Políticos que integran 
la Corporación Provincial, en los siguientes términos: "El pasado 7 de julio el 
Gobierno de la Nación ha creado una comisión interministerial para buscar un 
almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta 
actividad y de su centro tecnológico asociado. 
 
La Provincia de Palencia no cuenta actualmente ni se prevé en un futuro ningún 
tipo de instalación nuclear . Además, desde la Diputación de Palencia se viene 
trabajando en el desarrollo de la provincia basado en las industrias turísticas y 
agroalimentarias aprovechando los recursos paisajísticos naturales de los que se 
dispone para obtener un desarrollo sostenible y compatible con el medio natural en 
el que nos encontramos. 
 
Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- Exigir al Gobierno de la Nación, que declare a la Provinci8- de Palencia como 
zona exenta de cementerios nucleares o A TC (Almacén Temporal Centralizado),  
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considerando que el futuro de los pueblos palentinos debe de ir orientado hacia 
otro tipo de royectos de progreso y desarrollo. 
 
2.- Mostrar nuestro absoluto rechazo a la instalación en la provincia de alencia de 
un cementerio nuclear o ATC (Almacén Temporal Centralizado) para 
lmacenamiento temporal de los residuos de alta radiactividad de las centrales 
nucleares spañolas, que debe de acoger España antes de 2011, al no darse en 
nuestra provincia ninguno e los condicionantes requeridos; ni está próxima a los 
reactores nucleares que operan en spaña, ni ningún municipio ha ofrecido su 
término, ni esta infraestructura cuenta con apoyo social. 
 
3.- Dar traslado de la presente propuesta al Presidente del Gobierno y al 
Presidente de la Junta de Castilla y León". D. Jesús Guerrero, por el P .S.O.E., 
expone que el reciente ofrecimiento del Alcalde de Peque, en la provincia de 
Zamora para instalar un cementerio nuclear ha abierto un doble debate: el 
abandono y despoblación de muchos municipios, que hace que se sientantentados 
por ofertas económicas para establecer este tipo de instalaciones, y en segundo 
lugar el problema de los cementerios de residuos nucleares. 
Añade que, aunque no se ha formulado propuesta en tal sentido en ningún pueblo 
de Palencia, no deja de ser preocupante la ubicación de estos centros de 
tratamiento. Al igual que el de otras industrias sucias. cuyo emplazamiento 
rechazan los grandes polígonos, y que provoca inquietud entre los ciudadanos, que 
además ven que carecen de otras posibilidades de desarrollo, por todo lo cual su 
Grupo presentó una moción, que ha sido consensuada con los demás Grupos y que 
ahora se somete conjuntamente a aprobación. 
Dª Herminia Francos, por I.U., coincide en que el caso de Peque es el que ha 
dinamizado este problema, resaltando que muchos pueblos tienen dificultades 
económicas y por eso a veces piensan en este dinero fácil que se percibe por 
autorizar este tipo de instalaciones. 
 
Opina que esta propuesta es una iniciativa importante, que hay que ampliar con el 
apoyo al emplazamiento de industrias limpias. 
 
D. José Antonio Rubio, por el P.P., destaca cómo se llegó a un acuerdo sobre una 
moción inicial de Partido Socialista, debido a que en esta provincia se está 
apostando por industrias agroalimentarias, turísticas y del automóvil, que se 
verían perjudicadas con este tipo de instalaciones. 
 
Concluidas las intervenciones, la Corporación Provincial en Pleno, por 
unanimidad, acuerda aprobar la propuesta en los términos en que ha sido 
transcrita.  


