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REBECA FERNÁNDEZ - SANTIAGO

La posibilidad de que Galicia acogiese una
central nuclear en su territorio se esfumó hace
25 años, cuando Unión Fenosa abandonó la
idea de crear una planta en Xove (Lugo) ante la
fuerte oposición presentada por la ciudadanía
gallega. Desde entonces, la amenaza nuclear
volvió asomar en un par de ocasiones en forma
de cementerio en el que depositar sus residuos.
El interés demostrado por varios concellos de
Ourense para albergar un futuro almacén no
llegó a cuajar y la sensibilidad social y política
ante este tema se tradujo en una resolución
aprobada en 2006 por unanimidad en el
Parlamento autonómico, en la que se instaba al
Gobierno central a que declarase Galicia
"territorio desnuclearizado".
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La amenaza sigue, a día de hoy, lejos de la comunidad, que no por ello vive ajena al debate sobre
sobre su futuro. Dicen sus detractores que no es una energía limpia, ni renovable, ni segura, ni
necesaria. Más allá de grandes catástrofes como la que se está viviendo en Japón o las anteriores
de Chernóbil (Hungría) o Harrisburg (EEUU), recuerdan que los residuos de una de planta nuclear
duran miles de años, que la materia prima utilizada como combustible –el uranio– tiene una fecha
de caducidad más corta incluso que la del petróleo (unos 20 años) y que a lo largo de su ciclo vital
generan el mismo nivel de CO2 que una térmica. Esta es la postura defendida por Adega,
asociación ecologista que, precisamente, tiene su germen en aquellas protestas antinucleares de la
Mariña. "Os riscos da enerxía nuclear son evidentes. O que estamos a vivir en Xapón pon de
manifesto que por moito que se avance en materia tecnolóxica, os efectos destas plantas son
impredicibles e incontrolables", apunta Fins Eirexas, secretario executivo de Adega. Además de los
riesgos para la salud y el medio ambiente, Eirexas destaca el elevado coste económico de esta
fuente de energía: "Non só está hipersubvencionada, senón que a xestión dos seus residuos debe
ser asumida polo Estado, deixándolle ás xeracións futuras unha hipoteca económica insostible",
apunta.
Un cambio de modelo energético, donde las renovables ocupen un lugar central, es la receta del
movimiento ecologista, que llama a los gobiernos a frenar la carrera de las nucleares en toda
Europa por ser "innecesaria" hata para cumplir con Kioto. "Países como Alemaña ou Suecia
cumpren o protocolo e non dependen desta enerxía, mentres que outros países cun gran parque
nuclear como Francia están na situación contraria", apunta.
¿Es posible renunciar a esta energía? "Está claro que la nuclear no es la solución pero a medio
plazo tampoco podemos precindir de ella". Así lo cree José Benlliure Anaya, profesor de Física de
Partículas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que ve necesario tender hacia un
sistema de energía diversificado –combinando renovables, nuclear, gas y biomasa– pero con la
mayor exigencia posible a nivel de seguridad. "Hoy en día no hay ningunha energía 100% segura",
apunta. No obstante, y en contra de la opinión de Adega, Belliure afirma que las centrales nuclares
de hoy en día son mucho más seguras, con el reactor rodeado por una vasija de hormigón que
impide la emisión de radioactividad y barreras de seguridad que se han duplicado. Así lo
demuestra el caso de Japón donde, en el peor de los escenarios –si se funde el núcleo del reactor–
lo que pasaría es que la central quedaría inutilizada y convertida en un cementerio nuclear.
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Tras dudar tanto de la posibilidad de que se construyan más centrales como de que se cierren las
existentes, Benlliure apuesta porque las prioridades en materia energética sean fijadas de forma
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consensuada a nivel europeo: "El debate debe hacerse en frío y buscando un consenso entre todos
los países".
Fraga insta a la reflexión. El senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, expresó ayer su
preocupación y reclamó que se abra una reflexión sobre el impacto de las centrales, señalando que
tras el ‘tsunami’ "toda guerra es más peligrosa que antes".
Washington aleja sus buques. El Pentágono informó ayer de que 17 militares en las labores de
asistencia en Japón han dado positivo a "bajos niveles" de radiactividad y ha ordenado alejar
temporalmente los barcos de la Séptima Flota.
La OMS, en alerta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en alerta a su red global
de expertos en salud especializados en desastres nucleares, compuesta por más de cuarenta
instituciones especializadas, con expertos en Medicina.
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Pastillas de yodo. Aunque el riesgo en Japón es "bastante bajo", desde la Sociedad Española de
Protección Radiológica (SEPR) advierten de la necesidad de distribuir pastillas de yodo para
protegerse de la radiactividad que podría ocasionar un escape.

José Benlliure, Profesor de física de partículas
"A día de hoy, no hay ninguna energía segura al 100%. Lo ideal es lograr un mix
energético"
Fins Eirexas, Secretario Executivo de Adega
"O caso de Xapón evidencia que, por moitos avances tecnolóxicos, os riscos son
incontrolables"
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