LA CENTRAL DE COFRENTES DECLARA
SITUACION DE EMERGENCIA POR
INTRUSIÓN EN EL EMPLAZAMIENTO

•

La instalación continua operando con plenas garantías de seguridad.

15 de febrero de 2011 -. La central
nuclear de Cofrentes ha notificado al
Consejo
de
Seguridad
Nuclear,
Delegación de Gobierno en la Comunidad
Valenciana, y Ministerio de Industria, la
declaración de situación de alerta en el
emplazamiento por intrusión en el
perímetro de la instalación de un grupo
de activistas antinucleares.
La acción protagonizada por una veintena
de activistas se ha iniciado a las 6:30
horas, localizada en la zona de las torres
de refrigeración, lejos de los edificios
nucleares de la planta.
Según lo establecido en el Plan de
Emergencia, se han activado todos los
protocolos de seguridad, comunicándose

el hecho a las fuerzas y cuerpos de
seguridad que se encuentran en la
Central y han tomado el control de la
situación.
La Planta continua operando con
normalidad, con plenas garantías de
seguridad en su operación.

FINALIZA LA ALERTA EN LA CENTRAL DE
COFRENTES TRAS SER DESALOJADOS LOS
ACTIVISTAS

•

La planta ha funcionado con absoluta normalidad durante la presencia
de los intrusos, que únicamente han accedido a una de las torres de
refrigeración, lejos de los edificios nucleares de la central

15 de febrero de 2011 -. A las 17:30
horas, los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado han desalojado a los activistas
que a primera hora de esta mañana han
irrumpido de forma violenta en las
instalaciones de la central nuclear de
Cofrentes.
Durante el tiempo que los intrusos han
permanecido en el emplazamiento en el
que se ubica la planta, ésta ha seguido
operando con total normalidad.
Los
activistas
han
permanecido
controlados en una de las torres de
refrigeración, sin suponer riesgo para la

operación de la instalación eléctrica
puesto que esta zona se encuentra
distante de los edificios nucleares.
En el momento de la irrupción, dos
vigilantes de seguridad resultaron heridos
leves por los activistas y otros dos
presentaron contusiones.
La central nuclear de Cofrentes, que ha
seguido a lo largo de toda esta mañana
los
procedimientos
reglamentarios
establecidos
para
este
tipo
de
situaciones, ratifica su firme compromiso
de operar de forma segura y fiable.

