
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

2 de julio de 2009 
 
   
Desde la plataforma creada el 30 mayo  en Valencia   Tanquem Cofrents, 
formada por las siguientes entidades y plataformas: Acció Ecologista-Agró, 
Acció pel Clima, Baladre, CGT-PV, Ecologistes en Acció-PV,  Greenpeace, 
Intersindical Valenciana, Joves Verds, WWF-Valencia y Xúquer Viu. 
 
Queremos apoyar todas las iniciativas que se realicen a nivel del estado 
español a través de la coordinadora antinuclear estatal  para denunciar  el 
incumplimiento de la promesa electoral del PSOE de abandono progresivo de 
la  energía nuclear puesto de manifiesto con la irresponsable e inaceptable 
decisión de  prorroga hasta el 2013 del funcionamiento  de la central nuclear de 
Garoña y como primera medida suscribimos sin fisuras el siguiente comunicado 
de prensa. 
  
LA COORDINADORA ESTATAL ANTINUCLEAR RECURRIRÁ EN LO S 
TRIBUNALES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE PRORROGAR 4 AÑOS LA 
VIDA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA  
  
El Presidente Zapatero se ha doblegado a las presio nes del lobby nuclear 
y demuestra su incoherencia y falta de voluntad pol ítica 
  
La Coordinadora Estatal Antinuclear, formada por organizaciones y plataformas 
antinucleares de todo el Estado español, deplorando la decisión del Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero de autorizar una prórroga de 4 años para la 
vieja, deteriorada y peligrosa central nuclear de Garoña. Zapatero ha 
incumplido de forma clara su compromiso electoral, programático y de 
investidura de abandonar la energía nuclear, y ha dado un gran paso atrás en 
la consecución de un modelo energético sostenible, basado al 100% en las 
energías renovables y en la eficiencia energética. 
  
Para estos colectivos el Gobierno se ha puesto literalmente de rodillas ante el 
lobby nuclear al conceder a la central de Garoña un nuevo permiso de 
funcionamiento por 4 años. El Gobierno socialista y el propio Presidente 
Zapatero habían reconocido que Garoña es una central con problemas de 
seguridad, amortizada y totalmente prescindible.  
  
 
Finalmente los intereses economicistas -es decir, la codicia de Iberdrola y 
Endesa, propietarios de la central, empeñados en seguir lucrándose con una 
central vieja y peligrosa pero totalmente amortizada- han pesado más sobre 
Zapatero y su Gobierno, que el interés general de la sociedad. Zapatero 
demuestra así su falta de palabra y su incoherencia. 



  
En efecto, el Ejecutivo había reconocido previamente que el cierre de Garoña 
no supondría ningún problema en el suministro de electricidad. Su contribución 
energética es muy escasa (el 1,4% del total, en 2008) y está sobradamente 
compensada por la aportación de las energías renovables (éstas aportaron en 
2007 un 23% del total de la electricidad generada). De hecho, en 2008 España 
exportó una cantidad de electricidad equivalente a la producida por tres 
centrales nucleares como la de Garoña.  
  
Con esta deplorable decisión, el Gobierno también ha decidido seguir 
exponiendo a la población y al medio ambiente al riesgo de sufrir un accidente 
nuclear por parte de esta peligrosa instalación. Es necesario recordar que 
Garoña es una central nuclear obsoleta,  diseñada en los años 60 del siglo 
pasado, e inaugurada por Franco allá por 1971. Es de un tipo muy antiguo de 
reactor que está “fuera de normativa”. El deterioro y envejecimiento del reactor 
de Garoña son muy evidentes. En una clara demostración del agotamiento de 
su vida útil, sufre desde hace años un proceso de agrietamiento múltiple por 
corrosión que afecta a diversos componentes internos de la vasija del reactor, 
el corazón de la central nuclear, y que no tiene solución. Por ello se la conoce 
por la "central de las mil y una grietas". 
  
Zapatero ha hecho oídos sordos de las demandas de la ciudadanía, en clara 
contradicción con sus repetidas manifestaciones. En saco roto ha caído la 
clamorosa demanda en favor del cierre inmediato y definitivo de Garoña 
recogida por un amplísimo sector de la sociedad. Numerosas organizaciones 
sociales, ecologistas, sindicales, vecinales y políticas vienen reclamando desde 
hace años el cierre de Garoña, petición hecha también desde instituciones 
como el Parlamento vasco, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, 
entre otras.  
  
Entidades firmantes: ADENEX, AMIGOS DE LA TIERRA, COORDINADORA 
CONTRA GAROÑA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, GREENPEACE, JÓVENES 
VERDES, PLATAFORMA CERRAR ALMARAZ, TANQUEM LES NUCLEARES-
100% RENOVABLES, PLATAFORMA TANQUEM COFRENTS. 
  
 


