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n El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Empresa
Nacional de Residuos
Radiactivos, S.A., S.M.E.
(Enresa) la celebración de dos
contratos para la fabricación y
suministro de contenedores
para el almacenamiento en
seco del combustible gastado
de las centrales nucleares de
Almaraz (Cáceres), Trillo
(Guadalajara) y Santa María de
Garoña (Burgos). Los dos
contratos se adjudicarán a la
empresa española Equipos
Nucleares, S.A., S.M.E. (ENSA),
que resultó adjudicataria de los
primeros contenedores para las
tres centrales.

En las centrales nucleares,
después de las recargas, el
combustible gastado extraído
del reactor se almacena en
piscinas que se encuentran

ubicadas en el interior de las
mismas. Para garantizar la
continuidad operación de las
centrales en explotación,
cuando la capacidad de las
piscinas se acerca a su
saturación, o para permitir el
desmantelamiento de una
central, cuando ésta ha cesado
su explotación, el combustible
gastado se introduce en
contenedores y se
deposita en un
almacén

temporal individualizado (ATI)
construido en la propia central.
El acuerdo de Consejo de
Ministros autoriza la
adquisición

de dichos contenedores.
El primero de los contratos

autorizados tiene como objeto
suministrar un total de 24
contenedores: 14 para la
central de Almaraz y 10 para la
de Trillo. El valor estimado del

contrato es de
85.138.800 eurosy
el plazo de
ejecución 5
años,

iniciándose
la entrega

en 2022. Los contenedores son
del mismo tipo que los 10 que
fueron adquiridos por Enresa
en 2015 y que han sido
autorizados por el Ministerio,
previo informe del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN). El
segundo contrato tiene como
objeto suministrar 44
contenedores para el
almacenamiento del
combustible gastado de la
central nuclear de Garoña. El
valor estimado del contrato es
de 127.600.000 €, el plazo de
ejecución 5 años, y las
primeras unidades se
suministrarán en 2023. Los
contenedores son del mismo
tipo que los 5 que fueron
adquiridos por Enresa en 2012
y que han sido autorizados por
el Ministerio previo informe del
CSN.  
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Permiso a Enresa para comprar contenedores nucleares

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Nuestro Parlamento es incapaz de
permanecer unido ni siquiera en
tiempos de guerra, aunque sea
sanitaria. Lo mismo le ocurre a la
maltrecha Europa, enfrentada de
Norte a Sur para paliar la cruel
recesión que vendrá tras la
pandemia. Con las Cortes
divididas y las Autonomías
desesperadas para taponar el
reguero de muertes que deja la
pandemia, el Gobierno se
compromete a informar
semanalmente a un Congreso que
al menos se pone de acuerdo en
prorrogar el estado de alarma
confinando a la población.

La oposición denuncia errores de
gestión para combatir el
coronavirus y el Ejecutivo recrimina
la insolidaridad de los partidos de la
derecha cuyo líder, Pablo Casado,
ha presentado más de trescientas
iniciativas y reclama mayor
interlocución con Pedro Sánchez.
Derecha e izquierda, sin embargo,
daban su plácet al presidente del
Gobierno, quien pedía “tiempo,
unidad y lealtad” para seguir
trabajando sin descanso contra la
pandemia. La nota discordante la
ponían los Independentistas
catalanes y vascos –ERC, JxCat,
Bildu y CUP– al negar su apoyo a
la prórroga y denunciar el “tufo a
naftalina y a patriotismo de
pandereta que desprende la
puesta en escena de estos días”
(Gabriel Rufián). El propósito del
Ejecutivo es que la Comisión de
Sanidad se convierta en una
comisión de seguimiento
del Covid-19.

Reflexión política y social
Sin duda, cuando la pandemia
termine será tiempo de abrir una
profunda reflexión política y
social sobre la realidad que
estamos viviendo. Entre otras
cosas, para repensar el gran
mercado único que nos dimos
los europeos y hasta nuestro
modelo federal más que
agrietado que, lejos de ser el más
avanzado del mundo, mantiene
multitud de carencias.

A la vista está lo que ocurre en
las 17 Comunidades sanitarias
exigiendo ayuda y medidas

urgentes para atender a la
población además de provisionarse
de equipos en el exterior. El Estado
autonómico pide a gritos una
racionalización no sólo en esta
materia –con un Ministerio sin
apenas competencias–, sino
también en el terreno laboral,
empresarial, etc., como demuestra
la obligación de presentar
Expedientes de Regulación de
Empleo Temporal en cada una de
las autonomías donde se ejerce
idéntica actividad. El mayor
fabricante de coches de España ha
debido negociar tres ERTEs
diferentes en otros tantos
territorios, mientras el paralizado
sector de componentes lo hacía en
Navarra, País Vasco, Rioja,
Valencia, Aragón, Galicia,

Cataluña Cantabria, Castilla y
León y Madrid.  Las suspensiones
de empleo afectan ya a más de un
millón de trabajadores en todo el
país.

Renta mínima y alquiler
Las nuevas medidas del Gobierno
para paliar los estragos sociales
incluyen la suspensión del pago de
alquileres, una renta mínima y el
subsidio a empleadas domésticas.
La suspensión del alquiler será
de dos meses, prorrogable al
mes siguiente a la finalización del
estado de alarma, con una
compensación económica
progresiva para los arrendadores.
La renta mínima se destina a
personas con bajos ingresos para
proteger su situación. El subsidio

extraordinario para las
empleadas domésticas tendrá un
mes de duración con una cuantía
del 70% de la base de cotización.

Europa, bloqueada
Europa –con su presidenta, Von
der Leyen, a la cabeza–
permanece dividida y bloqueada de
Norte a Sur incapaz de tomar
medidas tan drásticas como
necesarias para reactivar la
economía condenada a una nueva
recesión. El plan de choque para
mutualizar los riesgos mediante la
emisión de eurobonos solicitado
por España e Italia junto a
Francia, Italia, Bélgica, Portugal,
Irlanda, Grecia, Eslovenia y
Luxemburgo deberá esperar
quince días más tras el rechazo de
Alemania, Holanda y Austria.

La preocupante situación
internacional por el coronavirus
–con 186 países y un tercio de la
población mundial afectada– obliga
a extremar las acciones y medidas
comunes para combatir la
pandemia y, en especial, salvar el
mayor número de vidas. Ello
requiere dejar a un lado los reinos
de taifas y la insolidaridad en que
se ha sumido Europa y el resto del
globo desde el comienzo de la
crisis, dando pábulo a la
descoordinación, retraso de
decisiones y hasta a profundas
divisiones internas.

La guerra contra el Covid-19 se
libra en frentes simultáneos
como el sanitario, económico y
social, e incluso la gestión de
fronteras, cuyo cierre nos
devuelve a los peores tiempos de
las contiendas mundiales. En la
estrategia para combatir el
apocalipsis, las naciones han
establecido cupos de apestados
a quienes se siguen expulsando
de sus respectivos territorios. El
confinamiento interior y la
restricción de movimientos se
impone como la medida más eficaz
para prevenir los contagios, pese a
las reacciones tardías para
provisionar material sanitario.

Indulto para todos
El Gobierno ya tiene en su mesa la
petición de indulto para los 12
condenados del ‘procés’, una
medida que mantiene activa el
Ministerio de Justicia y en la que
el Ejecutivo debe dar traslado, en su
día, no sólo a la Fiscalía General
del Estado, sino al propio Tribunal
Supremo sentenciador para
informar sobre la concesión o no de
tal gracia a los líderes del 1-O.

Contagio
ministerial 
La vicepresidenta Carmen
Calvo es la tercera
responsable ministerial
contagiada de coronavirus que
permanece en cuarentena.
Junto a sus colegas de gabinete
Montero (Igualdad) y Darias
(Política Territorial) se suma a la
treintena de políticos y altos
cargos infectados por la
pandemia. Los graves efectos
del virus no respetan fronteras,
traspasando ideologías y
niveles sociales, afectando a
príncipes (Carlos de
Inglaterra), Jefes de Estado
(Alberto de Mónaco) o
presidentes autoritarios como
el filipino Duterte.

El
independentismo,
a su bola 
Mientras el país se desangra,
EH Bildu junto a ERC
impulsan en el Senado una
proposición de Ley para
suprimir los delitos de injurias
a la Corona y los ultrajes a
España establecidos en el
Código Penal. El abogado
Francesc de Jufresa ha
presentado, por su parte, la
petición de indulto para los 12
condenados por el ‘procés’,
ante los "graves problemas no
resueltos de imparcialidad del
Tribunal. La ex presidenta del
Parlament, Núria de Gispert,
cree que “morirían menos
catalanes si fuéramos ya
república”.

Nombres propios

Lapidario
“¿Morirá la UE por el coronavirus?
Quisiera responder que no, pero es
probable que involucione”

Esteban González Pons. Vicepresidente del PP Europeo

EP

La prioridad, ahora, es la crisis sanitaria.

EP

Primero, combatir el virus; después,
repensar el Estado autonómico y Europa

EUROPA PRESS

“Con las Cortes divididas y las Autonomías
desesperadas para taponar el reguero de muertes que
deja el virus, el Gobierno se compromete a informar
semanalmente a un Congreso que prorroga el estado
de alarma confinando a la población. Cuando la
pandemia termine será tiempo de abrir una profunda
reflexión política y social. Entre otras cosas, para
repensar el gran mercado único que nos dimos los
europeos y hasta nuestro modelo federal más que
agrietado”

C. Calvo.

N. de Gispert.
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