EXT-ALMARAZ

Echávarri pide a Almaraz que fije su domicilio fiscal en Extremadura
Cáceres, 19 oct (EFE).-El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José
Antonio Echávarri, ha solicitado a la central de Almaraz, en el foro de la Sociedad Nuclear Española
(ENE), que se constituya como sociedad y fije su domicilio fiscal en Extremadura.
Echávarri, ha hecho esta reivindicación, en la clausura de la reunión anual de la SNE, delante de la
presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, el subdirector de energía nuclear
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Javier Arana y la presidenta de la SNE, Lola Morales.
El consejero ha emplazado a las empresas responsables de la central de Almaraz, a que den "por fin el
paso" de adaptar su titularidad a lo que demanda la Ley 12/2011, es decir, que pase a constituirse
como una sociedad. Además Echávarri, ha solicitado que se cumpla una de las "reivindicaciones
históricas" de la sociedad extremeña, como es que Alamraz fije su domicilio fiscal en la región.
Esto sería, según el consejero, "un gesto de buena voluntad", aún siendo conscientes, ha dicho, de que
con la normativa actual no supondría nuevos ingresos para las arcas públicas.
José Antonio Echávarri, ha señalado que el sector energético es "vital" para Extremadura y que "no le
van a dar la espalda", porque la energía nuclear es "necesaria para cubrir el abastecimiento".
Aún así, ha mostrado la necesidad de conjugarlo con las energías renovables que tienen que tener "un
peso creciente" en la región. Asimismo el consejero se ha referido a la solidaridad interritorial, y en
este sentido, ha dicho que Extremadura es solidaria en cuanto al papel de la producción energética. A
este respecto ha apuntado que la región produjo el año pasado el 7,8% de la energía española, de la
cual la región consumió el 1,8%, y la aportación del total de Almaraz fue del 74% de la producción
eléctrica extremeña.
Extremadura, ha manifestado Echávarri, es una potencia energética en el mapa español, pero ha
indicado, la necesidad del cambio de la estructura energética nacional. Para ello ha considerado como
"imprescindible" resolver el problema del déficit tarifario, cuyo primer paso es, ha apuntado, el
consejero, el anteproyecto de Ley de medidas fiscales, cuyo objetivo es el de "favorecer la
sostenibilidad ambiental y garantizar la viabilidad de las empresas". Además hay que afrontar los retos,
ha indicado el consejero,de resolver la problemática de los residuos que se generan en estas
instalaciones y también por analizar con rigor científico cual debe ser el futuro de nuestras centrales
nucleares.Para ello, ha aseverado, es muy importante conjugar "bajo coste, energía limpia y seguridad
del suministro".
El consejero ha clausurado la 38 reunión anual de la SNE, que se ha desarrollado en Cáceres durante
los últimos 3 días y que ha contado con más de 600 profesionales del sector de la energía nuclear y que
ha contado con 300 ponencias. EFE

