
Desmantelamiento inmediato de Garoña
Hoy  estamos  aquí  para  exigir  que  el  cierre  definitivo  y  el
desmantelamiento inmediato de la central nuclear de Garoña sea un
punto PRIORITARIO e IRRENUNCIABLE en la agenda de negociaciones
con el Gobierno Estatal. 

Se trata de una central antigua, peligrosa, obsoleta e innecesaria, que
lleva parada desde diciembre de 2012, y que se encuentra a tan sólo
60 km de Bilbao y a solo 37 del pantano de Ordunte de donde bebe
toda Bizkaia. 

Estamos ante una situación sin precedentes. Es la primera vez que una central
nuclear pide permiso para funcionar durante 17 años más, y llegar hasta los 60
años de vida útil, cuando fue diseñada para funcionar 40. Se están aprobado
normativas sin que haya ni siquiera un debate técnico, y no digamos social,
sobre lo que significa el funcionamiento nuclear más allá de los 40 años. Ayer,
los  técnicos  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  publicaron  el  informe  que
permitirá  reabrirla  bajo  las  presiones  de  las  compañías  eléctricas.  Ahora  la
decisión está en manos del pleno político (tres de cinco delegados son del PP),
y  si  su decisión  es  favorable,  quedará  en manos del  gobierno estatal,  que
previsiblemente también será favorable. 

Estamos en manos de las eléctricas que sólo velan por su interés económico
más inmediato,  omitiendo el  impacto que esta  actividad tiene en el  medio
ambiente. A esto añadimos la escasa implicación de los políticos en nuestra
protección. Hoy iba a debatirse en el Parlamento Vasco, y se ha eliminado del
orden  del  día,  la  Proposición  No de  Ley  promovida  por  el  grupo  socialista,
relativa  a  la  posible  reapertura  de  la  central  nuclear.  Un  amplio  grupo  de
organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, sindicales y políticas, unidas al
Foro contra Garoña de Bizkaia queremos expresar nuestra profunda decepción
ante  dicha  propuesta  debido  a  que  consideramos  que  está  muy  falta  de
contenido y no exige las acciones concretas y necesarias para lograr el cierre
definitivo de la central nuclear de Garoña. 

En un momento en el que abundan las negociaciones en gran parte de los
temas que se debaten y pactan en el parlamento estatal, la sociedad pide a
sus representantes más directos,  especialmente a PNV y PSE, que el  cierre
definitivo y el desmantelamiento inmediato de la central nuclear de Garoña sea
un punto PRIORITARIO e IRRENUNCIABLE en la agenda de negociaciones, con
acciones de efecto real e inmediato. Nos sentimos escasamente protegidos por
nuestras instituciones más cercanas.

Además, este permiso podría abrir el camino para que el resto de las centrales
del estado (mucho más potentes y contaminantes) puedan ver prorrogados sus
permisos de funcionamiento. Creemos que se debería exigir el cierre progresivo
de todas las centrales, la no concesión de nuevos permisos de funcionamiento
para el resto de nucleares, la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear
y el inicio de un trabajo efectivo en un nuevo modelo energético que no incluya
las centrales nucleares en su marco. 



Aprovechamos el momento para anunciar una nueva movilización social que
tendrá  lugar  la  mañana  del  4  de  febrero.  Reiteraremos  la  oposición  de  la
sociedad  a  la  energía  nuclear  y  exigiremos  que  se  comience  a  trabajar
urgentemente  en  un  nuevo  modelo  energético,  basado  en  la  soberanía
energética y las fuentes de generación respetuosas con el medio ambiente y
no en los combustibles fósiles.  Un nuevo modelo energético que tome una
acción real contra el cambio climático.

Por  eso  estamos  aquí  para  exigir:  No  reabrir  la  central,  empezar  el
desmantelamiento y que nuestros políticos más cercanos pongan el cierre de la
central como principio PRIORITARIO e IRRENUNCIABLE en cualquier negociación
con el  gobierno estatal.   Y  si  hacemos la portabilidad mejor,  para irnos de
Iberdrola y pasar a una empresa con energía renovable.          
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