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ASDEN PIDE A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN QUE HAGA
PREVALECER LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE
ENERGÍA NUCLEAR.
Desde ASDEN queremos mostrar nuestra solidaridad con los afectados por el
terremoto y tsunami de Japón. Igualmente queremos mostrar nuestro deseo y esperanza
para que la situación de sus centrales y reactores nucleares se solucione de la forma más
rápida, con la menor cantidad de emisiones radioactivas y con los menores efectos para
las personas, la salud y el medioambiente.
Desde ASDEN, al igual que desde la mayoría de las asociaciones ecologistas
españolas sabemos que es difícil que en la Península Ibérica se produzca la
combinación de un seísmo combinado de un tsunami con efectos sobre una central
nuclear como ha sucedió en Japón. Lo cual no significa que en Castilla y León no
estemos expuestos una serie de riesgos naturales o nucleares que puedan derivar en un
accidente nuclear con efectos graves para la salud y el medioambiente presente y futuro
Por ello desde ASDEN consideramos intolerable que tanto Juan Vicente Herrera
Maria Jesús Ruiz, el Partido Popular como otras personalidades y entidades sociales de
Castilla y León se vanaglorien de las medidas de seguridad de las centrales españolas y
en especial de Santa María de Garoña. Afirmaciones que realizan con total frivolidad y
en razón únicamente a intereses políticos, ideológicos y económicos egoístas.
Por un lado olvidan que la Central Nuclear de Garoña es idéntica a los reactores
que están sufriendo los mayores problemas en Fukushima, donde las autoridades
japonesas y la empresa propietaria elogiaban las medidas de seguridad de la central de
Fushiyama con antelación al terremoto. Estos reactores como se ha visto no han
soportado unas condiciones no excepcionales por cuanto tal catástrofe natural era muy
posible y probable en Japón.
También se olvidan de que la calidad y capacidad tecnológica y de las normas
de seguridad de Japón son mucho más exigentes que las de España, ¡lo cual no ha
evitado el desastre nuclear!
Juan Vicente Herrera y Maria Jesús Ruiz destacan precisamente por su
irresponsabilidad en materia de seguridad y riesgos ambientales. El caso más notable es
la Ciudad del Medioambiente cuya inundabilidad está sobradamente reconocida por
documentos técnicos y administrativos de la Confederación Hidrográfica del Duero y de
la propia Junta de CyL. Otro es su apoyo a Torrubia de Soria para albergar el Almacén
de Residuos Nucleares a pesar de que no era el lugar adecuado ambientalmente, ni por
situación geográfica ni por sus condiciones de Seguridad.
Tampoco desestimamos que en Garoña, como está pasando en Meseta Ski, San
glorio, o en la Ciudad del Medio Ambiente, impongan sus intereses partidistas o en su
caso intereses económicos privados maquillándolos con promesas de desarrollo, puestos
de trabajo, e incluso aprobándolos con una Ley.
Por tales motivos desde ASDEN pedimos al Presidente de la Junta de Castilla y
León, a la Viceconsejera Primera María Jesús Ruiz y el Partido Popular de Castilla y
León que hagan prevalecer los principios de la seguridad, de la salud de las personas y
del medio ambiente frente a los justificaciones de falsa rentabilidad económica a corto
plazo de la energía nuclear.

