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La Sociedad Nuclear Española (SNE) se ha reunido el pasado 28 de septiembre en Burgos. El título de
esta reunión ha sido: «El impacto socioeconómico del sector nuclear». Además de los problemas y
ventajas que genera la energía nuclear en España, y en el mundo entero, se habló, y mucho, de
Garoña. Sobre su cierre y lo que muchos creen que es una decisión meramente política. Si un cambio
de Gobierno no impide este cierre, los expertos creen que la alternativa a esta Garoña cerrada sería
construir otra nueva. Se habló, también, y mucho, sobre el desmantelamiento de la central manchega
de Zorita y cómo muchos de los planes de inversión se han reducido con la crisis, lo que trasladado a
Garoña y a los tiempos que corren, donde no se han cumplido muchas de las promesas sobre
inversiones, el resultado sería para esta zona burgalesa nefasto.
Las promesas del Gobierno actual de cerrar Garoña trataban, por un lado, de satisfacer a un
electorado que no quiere esta energía de ninguna manera y, por otro, desmantelar este tipo de
centrales cumplidas ya una edad, aunque es cierto que algunas de estas centrales que se pensaron
desmantelar se les ha prolongado su vida útil.
En la reunión de la Sociedad Nuclear Española se ha hablado, también, de la necesidad de que las
decisiones sobre las centrales nucleares y la energía nuclear no dependan sólo de los políticos,
buscando en este sentido tomar decisiones comunitarias. Como argumento en defensa de nuestras
centrales, se dice que de poco sirve cerrarlas si Francia tiene en funcionamiento 59 y al final les
tenemos que comprar la energía a ellos, sin olvidarnos de que el posible peligro nuclear lo tenemos
tan sólo a unos cientos de kilómetros.
El invitado estrella a esta reunión ha sido Akira Kawano, anterior responsable del mantenimiento de
la central de Fukushima. Como japonés y hombre de ciencia le ha emocionado la concesión del
Príncipe de Asturias a sus compatriotas, los llamados «Héroes de Fukushima».
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