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El borrador de Orden Ministerial estipula para el emplazamiento del ATC una 
cantidad de 6 millones de euros anuales.

También se crea una nueva partida de cofinanciación de actividades de 
desarrollo local (hasta el 25 por ciento de la asignación anual recibida por 
cada municipio en concepto de término fijo o del 30 por ciento cuando se 
trate de proyectos en los que participen más de un municipio).

Por tanto, la asignación al emplazamiento del ATC (fijo más cofinanciación) 
podrá ascender a un máximo de 7,8 millones de euros anuales, teniendo en 
cuenta la parte fija y la cofinanciación de proyectos.

Con esta modificación se busca incrementar las inversiones de los municipios 
en su diversificación productiva.



En primer lugar, el parque tecnológico podría 
contrarrestar la tendencia al despoblamiento 
gracias a la creación de puestos de trabajo, 
sobre todo durante la fase de construcción.

Esta llegada de población vendría condicionada 
también por las políticas de apoyo a la vivienda 
y una mayor oferta educativa y formativa en la 
zona.



En segundo lugar, la inversión inicial no sólo 
supondrá una inyección económica por los 
puestos de trabajo directos sino que tendrá un 
efecto multiplicador en la comarca y en la región 
como consecuencia de la necesidad de 
servicios y empresas auxiliares. Es necesario 
que la zona sea capaz de dar respuesta a estas 
necesidades y avanzarse a ellas. Para ello, la 
dinamización del parque empresarial será clave.



En tercer lugar, el parque tecnológico puede tener efectos sobre el 
turismo y la agricultura. Referencias internacionales de estudios 
sobre impactos socio-económicos de instalaciones nucleares 
demuestran que no ha habido un efecto negativo en estos dos 
sectores.

De hecho, se podría potenciar el turismo didáctico o industrial frente a 
aquel turismo de carácter rural o asociado a la naturaleza.

Por otro lado, la imagen de los productos agrícolas o agroalimentarios 
producidos en zonas con instalaciones nucleares se han estado 
comercializando durante años, por lo que no se prevén efectos 
negativos por la existencia de un almacén de residuos radiactivos.



Finalmente, es probable que la existencia del ATC 
mejore las infraestructuras y las vías de 
comunicación, así como los equipamientos de la 
zona.



Nombramiento de candidatos
Debate público. Dos candidatos (Yebra y Ascó), 
dos debates
Política informativa
Análisis de impactos
Creación de consorcios para el desarrollo local
Resultados



9 de cada 10 
manifiestan haber 

recibido información 
en los últimos meses 
acerca del Almacén 

de Residuos Nucleares.

Conocimiento e información sobre el proyecto ATC   

Recepción de información sobre el ATC

Sí
87%

No
12%

Ns/Nc
1%

En los últimos meses se ha hablado del Almacén 
de Residuos Nucleares. ¿Ha recibido usted 
información al respecto? 

Ascó



Conocimiento e información sobre el proyecto ATC   

Conocimiento del almacén de Residuos Nucleares. Evolución febrero -
mayo

¿Cree que usted conoce muy bien, bien, mal o 
muy mal en que consiste esta instalación? 
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No lo conoce

Ns/Nc Mayo 2010 Feb rero 2010

78% vs 62%

16% vs 31%

El nivel de conocimiento sobre la 
instalación es mayor que hace unos 

meses.

Mayo Febrero

Mayo Febrero

Ascó



Posicionamiento respecto el ATC   

Posicionamiento personal

¿Y usted, está muy,  bastante, poco o nada a 
favor de que se ubique en Ascó el Almacén 
Nuclear?

38%

31%

12%

5%

15%

Mucho

Bast ant e

No se oponen

Poco

Nada

8 de cada 10 residentes consultados en el 
municipio de Ascó se muestran favorables a 

que se ubique el ATC en el municipio.

80% ACEPTACIÓN / NO SE 
OPONEN

20% RECHAZO

Ascó



Posicionamiento respecto el ATC   

¿Y usted, está muy,  bastante, poco o nada a 
favor de que se ubique en Ascó el Almacén 
Nuclear?

El posicionamiento personal positivo aumenta, 
disminuyendo a la vez el rechazo hacia el proyecto.
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Mayo 2010 Feb rero 2010

80% vs 73%

20% vs 27%

ACEPTACIÓN / NO SE OPONEN

RECHAZO 

Mayo Febrero

Mayo Febrero

Ascó



Conocimiento e información sobre el proyecto ATC   

Sí

72%

No

22%

Ns/Nc

6%

En los últimos meses se ha hablado del Almacén 
de Residuos Nucleares. ¿Ha recibido usted 
información al respecto? 

7 de cada 10 consultados 
manifiestan haber recibido 
información en los últimos 

meses acerca del Almacén 
de Residuos Nucleares.

Recepción de información sobre el ATC
Yebra



Conocimiento e información sobre el proyecto ATC   

¿Cree que usted conoce muy bien, bien, mal o 
muy mal en que consiste esta instalación? 
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Ns/Nc Mayo 2010 Feb rero 2010

58% vs 58%

18% vs 33%

Se mantiene el porcentaje de consultados que 
conocen bien o muy bien el proyecto y 

disminuye significativamente aquellos que dicen 
desconocerlo.

Mayo Febrero

Mayo Febrero

Yebra



Posicionamiento respecto el ATC   

¿En general, considera que la gente de su 
municipio está muy, bastante, poco o nada a 
favor de que el  Almacén Nuclear se ubique en 
Yebra?
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68% ACEPTACIÓN / NO SE OPONEN

30% RECHAZO 

7 de cada 10 de las personas consultadas 
residentes en Yebra consideran que sus 

vecinos son favorables a que se ubique el 
ATC en su municipio.

Yebra



Posicionamiento respecto el ATC   

¿En general, considera que la gente de su municipio está
muy, bastante, poco o nada a favor de que el  Almacén 
Nuclear se ubique en Yebra?
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Mayo 2010 Feb rero 2010

68% vs 47%

30% vs 50%

ACEPTACIÓN / NO SE OPONEN

RECHAZO 

Mayo Febrero

Mayo Febrero

Ha aumentado la percepción de que hay 
más aceptación/no oposición entre los 

residentes encuestados en Yebra.

Yebra


