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Nueva Izquierda propone crear
pJataformas progresistas y seguir
con el PSOE para las generales
PSOE de cara a las generales, aprovechando la experiencia adquirida
en las pasadas elecciones autonómicas del 13 de junio. Con las pta:.
tafonnas se p retende _despJazar
a un Gobierno que a pesar de tener
la mejor situación econ ómica de
la historia d e Espa1\a no lo renta·
biliza, pues está obsesionado en
acaparar poder y controlar medios
de comunicaciÓn,..

AGENCIAS· MADAlD

Consejo Político Federal de Nueva
Izquierda (NI), reillÚdo ayer en
Madrid, acordó proponer la crea·
ción de platafonnas progresistas,
que reúnan a toda la izquierda con
el objetivo de ganar las elecciones
gene rales. SegÚII su secr e tario
general, Diego López Ganido, Nue-va Izquierda ya está empezando a
preparar un posible acuerdo 0011 el

Almunia bromea con Eguiagaray, poco ante5 de dirigirse al IV encuentro sobre el Programa Electoral.

Joaquín Almunia se compromete a cenar las
.centrales nucleares si gana las elecciones
.Sabemos cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuánto cuesta., afirmó el candidato socialista
COLPISA' M.A.DRID

Con la convicción de que el
medio ambiente y su conservación serán armas electorales en
la próxima ca.mpaña para las
generales del 2000, Joaqu{n
AJ.m WÚ3 se situó en posición de
salida al anunciar ayer sábado tul
perfilado plan para sustituir a
medio plazo la energía nuclear

en Espai\a por otras Cuentes
alternativas y ecológicas. En un
teórico primer afio de gobierno
socialista se cerrarían las cen-

trales más antiguas -Zorita y
Garoi'la-, y progresi\';ulll~nte el
resto hasta el 2015. Sin perjui-

cios para sus trabajadores y
beneficiarios, ni nesgos de subida en el recibo de la luz, explicó
el candidato socialista.
En píldoras semanales el
PSOE va desgranando los principales contenidos de su p rograma electoral, que p repara
-recalcó- con el ánimo sincero
de hacerlo «cre1ble,. a unos ciudadanos cada vez más escepticos sobre el cumplimiento d e
las ofertas Que los partidos lanzan en \'ÍSperas electorales,
Esta semana los socialistas
revisaron su propuestas para
mejorar la calidad d e vida de la
sociedad que aspiran a gobe rnar y ante la Que adquieren W\
«compromiso medioambiental ...
Fruto del mismo, su apuesta por

las energfas renovables -solar,
mas tranquilidad por dinero, les
ofreceremos ayuda paro generar
eólica, hidráulica, biomasa- y
otras convencionales pero más
empleos alternativos y equipalimpias, como el gas natural, y la
mientos para que IDalltengan
promesa de acabar progresivasus posibilidades de bienestar y
mente con el parque nuclear en
desarrollo,., ai\adió.
el plazo de quin ce allos.
Ellider socialista puso como
En este marco, el de los
aval de la viabilidad de esta
.. Encuentros sobre el progrdJT\a
apuesta los trece allOS de ante·
electoral socialista», su secretarior es gobiernos socialistas, que
rio general, J oaqu1n Almunia,
les hacen conocer la realidad
allunció su propósito de cerrar
nuclear española y las posibles
alternativas.
en un primer al10
_Sabemos
de gobierno, las
E/líder del PSOE dIce
cóm o hace r lo
instal3.ciones más
que en su primer año
antiguas, las de
realidad, cuándo
de gobierno cerraña
Zorita (G uadala·
hacerlo y cuánto
las más antiguas, las
jara) y Garofla
cuesta»."Es fácil
( Burgos), y de
decirlo y posible
de Garoña y Zorita
fonna gradual las
hacerlo; só lo
hace falta con·
siete restantes
-Almaraz I y 11, AscÓ 1 y 11,
vertir el anuncio en apuesta y la
apuesta en compromiso, y yo
Cofrentes, Trillo y VandellÓS 11para el 2015. El plan incluirla
me atrevo a hacerlo ant.e los ciu·
medidas para impedir el repro-dadanos_, p roclamó entre los
cesado del combustible nuclear,
aplausos de los asistentes, entre
los que se encontraba el aJlterior
y para gestionar .. racionalmen·
te_ los residuos radiactivos.
candidato socialista, José Borren
Junto al definitivo c ie rr e
Almunia se anticipÓ a las
nuclear, el PSOE quiere poner
seguras objeciones Que más de
uno planteará ante esta pro·
en marcha el capitulo dedicadQ
puesta; no subirá el recibo de la
a la calidad de vida según el pro-grama socialista que contempla
luz -"al contrario, las tarüas
bajarán afio a afio,., afirmó- y
una especial dedicación a la
se buscarán alternativas labora.. EsJl3i'a rural .. , para equiparar
en derechos y oportunidades al
les y sociales a Quienes traba.·
jan y viven de las centrales
ter cio de la población española
que vive en el ámbito ruraL
nucleares ... Ya no les cambiare·
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Sucias energías
limpias
as C,I;~iones "eoergías renovables" y "energías Iim·
:lE:¡,,';~': han sido .introducidas
por los poIfticos en su lenguaje habiruaJ, aunque a menudo p¡:t_
o

virtiendo su significado.
Las energías renovables proceden de
forma din:cta o indirecta del sol (cnugCa solar. pcSlica, ~dRulica,. , : ). y se
vuelven a prodUCtr de forma ·natwaI
cuando las usamos. A diferencia de
las 00 renovables (petróleo, ' carbón,
nuclear, ... )...que 5e \'lUl agotando con
su extracción, las renovables aseguran
la IiOIitenibilidad energética.
Por energías limpias se entiende a las
que no inciden negativamente en el
medio ambicn~ y esta es una car.w;:1eristica cu:ultitativa, pudiendo valOOU"-

se si es más o DlCooslimpia que otra.
no siendo ninguna limpi.:i al lOO'k. Y
aquí está la tnunpa del lenguije, porque a menudo se cali6ca a Wl3. encrgfa

como limpia $610 porque es meoos
impactanlC que 0Ira!I mucho m4s noch'a.'l. As! hemos podido comprobar
c6mo en la inst:llación de WI parque
-eólico, nunca se¡ habf1 de] dl@.o 1lIllbiemal originado por la extracción y
producción de 10( ~teriales coo los
que está ~ (algt1D95 ~tante
contaminantes, como la., fi bra: coo la
que se ru1i7.M !al aspa5).:"ní cuenta la producci6n de hormigoop:lr.llas
cimcnlaciones, o@cootarn!ll3Cióndebida al transpone o a la ~
movimiento de tierras, y pocas ,veces,
se menciona la vegetación elimiJ;Lada p

se

las a ... es que colisionan.

No queremos coo esto cuestionar estas
energías, ya que las DO renovables prodocen mayores impactos IOdavía en su
de instalación y ~ dW'lln1e
su funcionamiento, sino que bajo la
. etiqueta de eoagía limpia se juslifique
instalar cualquier cosa en cualquier'
sitio, As! hemos vislo'cómp se ha instalado WI parque eólico en un espacio
protegido (Sierra del Boquerón), en
hábit.al de rnpoccs amenu.¡¡das (El Bonillo), o al¡.erudo el entorno ambiental
y paiSlljístioo de otros parajes (L..a&una'
del Arquillo o Sierra de Peñascosa).
Trullbién se ha promovido y coosc:ntido latala demhde 101XXIalmcndros.
en una propiedad municipal de El 50nilla . para una instalación solar. En lugar de instal~ los paneles 'SObre los
dcs:Iprovcchlwlos tejados, o en lugan:s
ya wtc:I'IM.bJ por indl15Uializ.xióo. se .
. tr.lSladan a ocupar y degradar tem:nos
productivos a naturales.
Con los biOcarburnntes y biomasa,
también energías renovables, que algunos venden . los ciudadanos como
necesarias para combatir el cambio
c~tico, encontramos como en 105
anteriores ejempl~ con que' intaese5

fase

ecooónUcos particulares cuentan nW
que el interés púbtK:o que supooe el
medio ambiente. Por eso, el biodit:sel
producido. partir de aceites usados

es encr¡ía l impia, ,pues se produce
energía dando salida a un resi.d uo
OOntruninanlt del agua. pero, cuando ,
ese combustible sale de fUItivos de
palma ~izados deforestando selvas
tropicales. importan';k> luego esa producx.:i6n para crear combustible en
una fábrica dC Castilla-La Mancha a
la que subvenciooa la. Junta de Comunidadel. a ellO 110 se le puede llamar
energfa limpia.
.
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Principio de
prevención
a sido sorpre ndente la respuesta dada
por el Ayuntamiento
de Albaccte. c n la perde su concejal de
y 'Solilcnibilidad,

a la solicitud formul ada por los
"cciños de un edificio donde han

aparecido varios casos de cállcer
cn los últimos años"y que: podrían
estar relacionados coo la proximidad de una antena de Ich:(on(a
móvil, que viene funcionando s io
licencia desde hace ailOl. a pesar
de un acuerdo del propio ayuntamiento, suscrito por todos los grupos politicos cn ' el aftQ 2001 . Y de:
la aprobación de la Ordenanza que:
. regula su funcionamiento y que
obligaba a su regularización antes
del mes de enero de 2007 .
. y decimos que ha sido sorprendente porque cn las declaraciones de ·dicho concejal. que
h~ apirccido en divcno$ mediol
de comunicación. afirma cosas
como Uno podía arriesgarme a de·
, jar ,in telefonJa móvil a toda la
c iudad", "<!.ond!: ,se ha e~pe rado
tantos aftol, l o~ vecinos pueden
c¡perar unos ,meses m" ", "toda¡
la¡ antenas ~ro.i tcn con(o nnc a la
l egisl~ión .. , y las que no e't~ n
en co~icione! nQ..las va~ a re·
gulariza,¿' y la pc;rla "conozco la
ordenanza sobrcJ as,antenas mejo r
que los -.:ecinos" . .
• Se ll.or Sotos, 10 que los ved·
~os le han pedido es bien fáci l de
entender: que 5e cumpla la ley, y
usted 'Y el ayuntamiento del que
Corma parte, estm permitiendo
que las co mpaMu de lelefoo'a
sigan funcionado fuera de lo que
dice la ordenanza., adem4s de iocumplirla el propio ayuntamiento,
al no haber adquirido los equi pol
de medición, como filura cn eJe
texto ¿ legal? Pero Jo más grave
de "este caso es que está en juego
nada más y nada menos que la SIlud de' las personas.
No vale que les haya ensellado
los datos de medición, realizados
por encargo d~ las propias empreliS , y diga que todo eSli dentro de.
los niveles que fija la norma legal.'
Usted sabe que exislen muchas
dudas sobre la inc idencia de las
radiaciones electroma¡;n~ticalíi y ,
que las denuncias de ciudadano.
cn m'uchas localidades ha llevado
a la retirada de anlenu q ue podía
elw relacionadas con la aparición de casos de cincer COD UDlI
(recuencia no explicable e,tapfsticarnente.
•
Esto es lo que los vecinol le
han pedido en este caso: que se
desconecte de , form a preventiva
e"a'lIntena (y DO lodas c9mo usted
q~iere. hacer c reerl y que se eSludie cientfficamente si puede haber
relación enlre.J os nueve tasos de
d ncer ya upare~idos y el empla-zamiento que se denuncia. Y en la
balanza sólo hay dos mag nitudes
Rara 5p'mp¡ua¡;; la I?rqtecci$Sn de la
. salud o la protcq:ión 4e los ¡mere-,;
ses e,c onómicps-¡En esto.!c bi'Sa el ,
prin.fi..JWa de,pre,Yerición.
..

.

,
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EL PAÍs, domingo 17 de septiembre de 2006

El debate nuclear
A FAVOR

EN CONTRA

Estable, barata
y ahorra CO2

Insegura y de costes
incalculables

R. M., Madrid
Los dere nsores de la energía DUclear utilizaban hasta huce poco
argumentos cconómico~ a los
que aho ra añaden el aho rro de
gases de erecto invernadero. El
presidente del Foro Nuclear,
Eduardo Gonzilez, ,señala que
"no se puede prescindir de la
energía nuclear". .. Apor~ un
20'% de la electricidad, pero sobre todo, sm-e de soporle en las
horas punta, cuando mas demanda hay", añade.

.. Estabilidad. " La energía nuclear es estable. No depende de
que haga vien to o de que haya
agu a e11 los embalses", explica
Gonz.ález. Las nucleares fundonan 8.000 boras al año, cuatro
veces mas que un parque eólico,
segun G o nzálcz.
.. Precio. El kilovatio ho ra nuclear cuesta cuatro veces menos
que el de otras fuentes de energia. El precio del gas Y del petrb.
leo se ha disparado. El crudo
esta en 67 dó lares, h:l llegado a
78 y hace dos años rondaba los
25 dólares. El precio del gas está
ligado al del petróleo.

nales, segun el Foro Nuclear. que
agrupa a las centr,lles españolas.
España es c:I país industrializado
que mis se aleja del cumplimiento del Protocolo de K.ioto. Ya
emite un sr/. más que en 1990
aunque el tmtado sólo permite
un a umento del 15% en 20 12.

R. M., Madrid

" La energia nuclear es insegura
y sus costes son incalculables
porque nadie pue:de saber cuánto costara tratar los residuos d urante decenas de miles de años",
argumenta c::I responsable de
Energ[a de Ecologistas en Acción, Ladislao Martina,

~ Combustible. Frente al futuro
agotamien to del petróleo, los
pro nucleares esgrimen que el
uranio es barato, cstá en paises
menos conflictivos q ue los petro- .
liferos y que hay reservas "para
270 años", segUn GonzáJcz.
Por todo, Eduardo Gonzále:z.
defiende: q ue " España no puede
prescind ir de las centrales".
"Hay que apostar por las energias renovables y por d ahorro,
claro, pero aun asi la demanda
c:lectrica en España, donde la
economia crece por encima de la
UE, no va a bajar. Lo más sensato es mantener c::I parque nuclear,
aumentar la vida de las ecntrale.s
y que en unos años se ineremenle la potencia. No hay que to mar
decisiones irre\'ersiblcs q ue d
pab puede lamen tar".

~ Estabilidad. Los anLinucleares
niegan que: sea una energia mucho más fUlble que las renovables.
Como prueba, muestran que la
oc:ntral de Vandellós U esl\l\'O parada duranle más de seis meses
en 2005, cuando la demanda eléctrica estaba disparada, por problemas de seguridad. En julio pasado la central de Garoña tuvo
que parar por el bajo caudal y la
c::IC\'ada temperatura dc:llij,,'U8. dd
Ebro, que refrigera la planla.
~ Segulidad. Un accidcnte en
una central nueJear seria catastrófICO, aWlque el único realrnente gr",:e ocurrió en Chernóbil,
con una tec nología obsoleta,
una gestión ncrasta y sin la protección adecuada. Un argumc:n-

Las centrales nucleare. en España

~

lndependencia, España, sin yacimientos de combustible, importa el 80"/. de la energia, cuando la media en la UE es dc:l 5O"/..
Son impohaciones de gas. petróleo y carbón. La energía nuclear
se considera lIutóctona asi que
es una fo rma de ·no depender del
gas de Aradia o de PlÚSCS poco
eslabk'S..
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~ Calentamletlto, La energía nuclear no emite gases de efecto invernadero. Estos gases se producen al quemar carbón y pelróleo,
se acumulan en la atmósfera y
frenan la salida de In radiació n
q ue emite la Tierra. El resullado
es que el planeta se calienta y
esto causa el cambio climático,
probablcmente el mayor problema de la humanidad en las próximas décad as. Aunque la energía
nuclea r no puede su!tituir la gasolina de los coches. si sustituye
la emisión de gases eu las centrales de carbón y gas q ue producen
elcctricidad. Sin las centrales actuales, España emitirla 45 millones de: to neladas de: CO, adicio-

lo-t97O

U

• CONSUMO Y POTENCIA
NUCLEAR INSTALADA
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10 en contra es que un ataque
terro rista contra una planta nuclear si que seria dT".uná tico.
~ Celtas, "Las cuenlas de los
.pro nucleares no saJen porque
hay muchas incertidumbres",
sostiene Martinez. Y añade q ue
la ecntral de Trillo se a utorizó
en 1912 y se puso e.n m~ba en
1987. "Los costes y los plazos de
construcción son enormes. mucho mayo res que las centrales de
gas", sostiene. Los detractores
explican que en España el debate es un tanto artificial puesto
que.i fuera tan re ntable, 1u eléctricas ya se habrian lanzado a
construir nuevas centrales o por
lo menos a pedir permiso. "Si
no lo ban becho, es porque es
mas barato hacer plantas de
gas", afirma Manl ncz.

~ Rellduol lln lOIud6a, Los res i·
duos son el argumento incontestable de los anti nucleares. Ningún pals tiene resuello el problema de los desechos atómicos,
que son ac tivos durante decenas
de miles de años. El almacén
temporal que quiere construir el
Go bierno español está di.sc:iiado
para 70 años, con la csperanza
de que entonces habrá alguna
soluci61l tecnológica q ue: pc:rmillI. reducir la radiactividad. Si
no, será imposible: saber cwinto
cuesta la energia nuclear.
~ Armas nudullL O tro argumento en contra de la energia
nuclear es el riel j o de prolifcraw
ción de bombu sucias con elementos radiactivos si no se controla el combustible.
~ Precio al alu, El combustible
de las centrales, el uranio, es
abundan te. Sin embargo, el coste
está en el tratamiento para convertirlo en útil para las centrales,
algo que realizan muy pocos paises, sc:gú.n Ma.rtInc:z: "Eso significa que al aumentar la construcció n de centrales nucleares, aumentará el precio. Además el uranio será cada vez de peor calidad
y enriquecerlo será más caro".
Los ecologistas insisten en
que el mejor ldlowatio es el que
se aho rra y en que el único ruturo para el dilema ene.rgético mundial son 181 energiaa renovables.

Los grandes de La Música

EL PA!s. l\.údrid

El primer ministro brilánico,
Tony Blair, ba sido el impulsor del renacer de la energia
nuclear a l anunciar su intención de construir nuevas centrdles. Estados Unidos ha alargado la vida de: sus centr.ue:s )'
el presidente George 8mh
también apuesta por ampliar
el parque nuclear. En el mundo hay 25 rcaclores en construcci6n )' 433 en marcha, segund Foro Nuclear. El agotamiento del petróleo, la antigüedad de las centrales existentes, el cambio climatico y
el deseo de no depender del
exterior son los principales
motores del renacer nuclear.
Estados U nidO!, George
Busb Ilflrm6 en mayo puado
que por "el bien de la seguridad económica y nacio nal,
EE UU debe avanzar drásticamente con la eonst.rua:ión de
más centrdles nucleares".
EE UU ba alargado de 40 a
60 años el periodo de funt:ionamiento de 39 de sus 104
reactores.
•
ReiAo U nido. Tony Blair
abri6 este año el debate nuclear a l anunciar su intención
de construir nuevas eentr.lles
p'aT"J. garantizar el sunünistro
de la isla ante el agotamiento
del petróleo en el Mar del
Norte. Pero hay. oposición en
su partido y en la calle:.
A1ema.n.la~ El Gobierno
q ue preside Angela Merkel ba
decidido contin uar con el
plan de eiene aco rdado en tre
las emprcsas y el anterior ejecuti vo. El plan prevé la desconexión paulatina de las 19 nudc:uu aates de 202 1.
FbIllUMÜa. En Europa, sólo
Finlandia tiene un ll central en
construcción, que se unirá a
los cuatro existentes. Se conslrUye con tecnologla. rraneesa,
el pab que más ha apostado
por la energía atómica. Francia tiene 59 reactores que producen el 78% de 5 U \:Iec tricidad )' exporta a los países de
su entorno. I talia, sin embargo, no tiene ninguna centra..!
n uclear,
China e India. Los paises
con mil plantas en obru son
C hina (5) e India (8). Además
tienen decenas de proyectos
para constrUir nuevas ocntrales. C hina sera en 20 años el
mayor emisor mundial de ga~ de efecto invernadero.

estos.cinco magní! kos discos .
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Blair lidera el
renacer atómico
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44 vida & artes

EL PAIS, miércoles 7 de noviembre de 2007

sociedad
Imputado un
edil de Tarifa
por amenazar
a su esposa

El Consejo Nuclear acepta la quema
de madera radiactiva de Zorita

C. ROMAGUERA, AIgeciras

~
~

El concejal del PPen el Ayuntamiento de Tarifa (Cadiz) José Maria Gonz:ilez quedó
ayer en libertad provisional,
después de prestar declaración en c1juzgado especial sobre violencia de género de Algcciras (Cádiz) Imputado de
un presunto delito de amenazas e insu ltos a su esposa
El juzgado dictó, además,
una orden de alejamiento
hasta que se celebre el juicio,
fijado para el próximo día 18
de diciembre,
El concejal fue detenido
por la Guardia Civil el lunes y
ayer pasó a disposición judicial a raíz de la de nuncia cursada por su mujer por presuntas amenazas e insultos,
González ya fu e condenado por "insultos y amenazas
a un agenfe de la autoridad
tras un juicio celebrado el pasado año.
Fuentes del PP calH'icaron
la imputación como · un hecho meramente· personal y
privado· y aplazaron cualquier decisión sobre el futuro
politicodel edil"hasta que no
se emita una sentencia firme·. El presidente local del
PP, Juan Andrés Gil, quien
fue compañero ae González
en Tarifa Agrupación Independienfe Popular (TAIP) antes de pasar al pp, no quiso
pronunciarse. Tampoco quiso pronunciarse el secretario
general del partido en Andalucia, Antonio Sanz, quien
ayer se econtraba en Tarifa .
El PSOE exigió al Partido
Popular que "abra un expediente informativo al concejaltarifeño hasta que se aclaren los hechos·. La secretaria
de igualdad de la ejecutiva
provincial del PSOE en Cádlz,
Bibiana Aido, entiende que
"el PP no puede limitarse a
decir que no tiene datos sobreel caso·. Segú n la dirigente socialista, "el desconocimiento !lOexime de responsabilidad y la dirección del I'P
debe intervenir".
H

Las 39 toneladas de palés contribuirán a generar electricidad en una térmica
La planta tiene listo el almacén temporal para el combustible gastado

RAFAEL

M~NDEZ

Ma drid

Los resldtJOS nUCleafH de la central de Zoriu. U~
a1mace~ tempor.'llmente en un rednto próximo.
Unión Fenosa. propietaria de la
nuclear de Zorita, ha obtenido el
visto bueno del Consejo de ~u 
ridad Nuclear (CSN) para quemar 39 toneladas de madera de • AET1RADO Y ENVASADO
OEL MATERIAL RAOIACTIVO
muy baja radiactividad. La madera se queman! 8 lo largo de
O LaúPIUIIMPC-32,con
tres años en una central de carcabida pan. 32 .I~entos d.
bón y contribuira a producir
combu$tibl., r.od~livo. H
Introd!.lu Itn ",n módulo dlt
electricidad. Esta es la primera
traNfl!r.,nc:~ Hi-Trx.
vez que Unión Fenosa pide la
desclasificación de material radiactivo del desmanlelamlento
de Zorita para quemarlo.
Aunque autorizar la quema
de maderas no es demasiado
problcmalico, en los próximos
meses es previsible que el consejo deba autorizar el tratamiento
como residuos convencionales
de otros materiales radiactivos • ALMACÉN TEMPORAL INDIVIDUALIZADO (ATI)
más polémicos, como metales.
Losad......yo
'6 cont..Mdora, 12 pv1I los
e1ementosdlt combu$lible r.tdiKtivQ
• Hormigón armado
La nuclear de Zorita paró de.
40,23.
1
0,91
m
)'seGpar.lotros
rftiduos.
fi nitivamente el 30 de abril de
• 1 m de espeso..Catbo contenedor cuesta 1,1 millones
El ¡.¡;. T~c el r.til'lldo.
2006. Desde entonces, la princi. 4,5 millones de euros deeuro5.
El H;'StOl'm con la ápsula
pal actividad ha sido la construcdentro
.. ludo yuuladldo
ción de una gran losa que alberhastiI su lup- en el almachl
gará las I2 cápsulas con las 135
ttiTl~.
toneladas de residuos radiactivos de alta actividad. La construcción de la losa concluyó en
VaJl..:Io
septiembre y la empresa espera
el permiso del Ministerio de Industria para comenzar a extraer
el combustible gastado, activo
durante miles de años.
Pero la mayor parte del material no es tan radiactivo. La central guarda unas 620 toneladas
L _ _ _ _ _ _ __ :~~:trol
de residuos de baja y media actividad, que en su mayoria acabaElPAls
rán en el almacén de la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en El CUbril (Córdo- vos. La empresa medirá la radia- baja actividad, cuya dispersión Fenosa enviará al consejo un inba). Y aún queda un resto que ción y, si es nula o está por deba- en el aire no supone un aumen- form e con la cantidad de madera quemada y su radIactividad,
puede ser tratado como residuo Jo de unos umbrales que fija el to sustancial de radiación.
Consejo, se .podrán quemar · en
La cantidad de madera es des- entre otros dalos.
de muy baja actividad.
Por otra parte, el incidente
El pasado 24 de octubre, el una central térmica de carbón-o preciable en comparación con el
pleno del Consejo de Seguridad La empresa tiene permiso para carbón que consume una térmi- del domingo en la central de AJmaraz
1I (por un rallo en la bomquemar
13
toneladas
de
madera
ca
y
fuentes
de
Unión
Fenosa
Nuclear acordó "la desclasificainsisten en que no Se quema a11i ba que Introduce el agua en la
ción de maderas de muy baja ac- al año durante tre!! años.
. tividad de Zorita. Se trata de paEl prOCeSO ya se usó en el des- para producir electricidad sino piScina en la que se enrria el
lés que en algun momento han mantelamiento de Vandellos I y para tratarlo como un residuo combustible) obligó a evacuar la
sostenido elementos radiacti- es habitual en aparatos de muy convencional. Cada año, Unión zona de contención de la planta.

o

,

H

Ahorra Energía.
Piensa en el futuro
ApDstar por las energias reno~ab!es significa lu c~ar
contra el cambio climático y la contamillílción,
sin renunciar al confort.
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Paradojas nucleares
L

a energía nuclear produce
ext:raños fenómenos. Albtrt Einstein, pacifista durante la Primera Guerra Mundial, finnó en agosto de 1939 una
carta dirigida al presidente Roosevc:lt, en la que al mismo tiempo
que le alertaba de los peligros
que significaba que el reciente
descubrimiento de lo fisión del
uranio pudiese ser utilizado por
Hitler para fabricar bombas atómicas, le animaba a Que promoviese este ti po de investigación
en Estados Unidos. Por supuesto,
tenia sus razones: sabia bien hasta dónde podion llegar los nazis.
lo.lás oscuras son las razones
que hacen decir un dJa a alguien
(el Sr. R!UoY) que no eree en el
peligro de un colentamienlo global, y al dia siguiente manifestar

JOSÉ MANUEL
SANCHEZ RON
Disminuir

el transporte privado
quita votos; rechazar
las nucleares. no
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su apoyo a la construcdón de centraJes nucleares. que si muchos
defienden ahora es porque en
ellu apcnu se emite dióxido de
carbono, el principal gas de efecto Invernadero. Pero tampoco es
fácil de entender que al mismo
tiempo que el Sr. Rodrigue:z Zapatero proclamo su intención de luchar finnementc contra el cambloclimntlco, continúe con su decisión de que España termine
siendo un país desnuclearizado.
Esta política le está enfrentando
con Otr05 países de la Unión Europea y con el panel sobre cambioclimitico de la ONU, que favorecen la opción nuclear y no entlendcn la aetitud espaflola. cuyas emisiones de dióxido de carbono aumentan porend ma deJo
pc:nnltido.

Al igual que a nuestro presidente dd Gobierno, no me gusta
la energia nuclear. Yo no recurrirla a ella, sino a medidas radicales que hagan disminuir ese ubicuo manantial que representan
los automóviles, el sector de fuente de emisiones de dióxido de carbono que crece m/is r6pidamente. Si nuestro presidente quiere
ser coherente con su politica climática. tiene en el transporte privado un magnffico flanco para ac·
tuar. Pero eso no es ·popular",
pUeOe quitar votos, mientras que
rechazar las centrales nucleares
no. Al menos, podia ser menos
parcial e incluir entre esos asesores que ha anunciado (que todos
SUD extraf\ieros es un detalle
Que rttda la pobre idea que tiene sobre la asesoria c:ientifica) a1-

guno no abiertamente antinu·
clear, con el fin de evaluar lo más
imparcialmente posible d futuro
de esta fuente energldca.
Querria, con relación a estos
puntos, citar unos pasajes que James LovcJock. el científico más
conocido como el padre de la teorla de Gala, ha escrito en su illtimo libro, La venganza de la Tierra: 1'0 soy un ~rde ... pero ante
todo soy un científico: por eso es
por lo Que ruego a mis amigos
ecologistas que' reconsideren su
Ingenua fe en el desarrollo sostenible y las enc[JÍas renovables y
que abandonen la creencia de
que con ellas y con políticas de
ahorro de ener¡ia buta para 10ludonar el problema al que nos
enfrentamos. Mas importante loPasa a la ,,,....... . - w T ' I

_

Paradojas
nucleares

cos en 1947, una característica de
esta publicación es un relOj que
aparece en su cabecera, que marca los minutos que segUn sus responsables nos separan de un cataVIOlE DE lA. PÁGINA ANT iR IOII
clismo nuclear, que correspondedavía es qu e: abandonen su obsti- ría a la medianoche. Al aparecer,
nado rechazo de la energía nu- la distancia estimada a esas 12 de
clear. Incluso 51 tuvieran rozón la noche era de. 7 mInutos. Desde
sus peligros -y no la tienen-, entonces, el minutero ha cambiausarla como fuente: de energía se- do de posición 17 veces, con un
gura y fiable representarla una mínimo de 2 minutos en 1953,
amenaza insignificante compara- cuando Estados Unidos y la
da con las incomparables y leta- Unión Soviética realizaron sus
les olas de calor y la subida del primeras pruebas con bombas de
nivel del mar Que amenaza a to- hid rógeno, yun máximo de 17 midas las ciudades costeras del nutos en 1997. En el numero de
mundo. El concepto de energias enero--febrero de este año, el rerenovables suena bien. pero has- loj"que marcaba 7 minutos desde
ta ahora son poco eficaces y muy
2002. se adelantó dejando la discaras. Tienen futuro, pero no te- tancia a la medianoche en S minunemos tiempo para experimen- ·tos. La novedad es que se trata de
tar eDil ellas ... No estoy diciendo la primera vez que el desplazaque la energía de fisión nuclear miento horario tiene lugar en resea 10 ideal a largo plazo para lación con un suceso no nuclear:
nuestro planeta enfermo, o que ~Las annas nucleares". se lee en
vaya a solucionar todos nueStros unode los titulares, "todavía planproblemas, pero hoy por hoyes tean la amenaza a la humanidad
la única medicina eficaz de que más poderosa. pero el cambio clidisponcmos~.
ma.ticoy las tec nologias e me rgenUna magnífica manifestación tes han acelerado nuestra capacide que los tiempos han cambiado dad de autodestrucción". Visto
con respecto a nuestra percep- desde esta perspectiva, la utilización de los-peligros de la energia ción de la energia nuclear de finUr::kar es cI numero de enero y sión adquiere un eanicter nuevo,
febrero de 2007 de la revista Bulle- que afecta incluso a su aspecto
tin al/he AlOmfc Sdcll tiscs. Funda- más controvertido, y peligroso: la
da por un grupo de fisicos atómi- larga vída de los residuos. En efec-
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to, si el cambio climático llegase a
producirse, la duración de este sería también muy larga, comparable acaso a la de los residuos en
cuestión.
Otra paradoja relacionada
con la energía nuclear, ésta dentro del ámbito internacional, es
la del acceso a la tecnologla nu-

No hay mejor
política que el
ejemplo para reducir
las bombas atómicas
clear. Desde que en 1945 Estados
Unidos fabricó bombas a tómicas, muy pocos países han podido acceder a la tecnologia necesaria para producirlas. Primero Corea del None y ahora Irán han
establecido programas de desarrollo nuclear que han provocado una fuerte reacción en, sobre
todo, Estados Unidos y la Unión
Europea.
.
No seré yo quien se declare
partidaria de las ideologias y regimenes como el coreano o el iranI. Sin embargo, cuando observo
los a rgu mentos que se utilizan
para impedir que profundic~n en
sus programas nucleares, siento
vergüenza. ¿Por qué algunos sí y

otros no? Y, ¿por qué nadie clama contra Israel, que desde hace
ya mucho posee, aunque no lo
reconozca, armamento nuclear?
Nos esforzamos por evitar que
Irán pueda construir bombas atómicas (lo que haria, yo también
lo creo, el mundo más seguro),
pero recordemos, por ejemplo,
que en diciembre de 2006 se hizo
públiCO que el Gobierno británi.. ca había aprobado un programa
para construir una nueva gene ración de submarinos nuclear~s.
~Constiruiria un error y seria peligrosofl, manifestó el entonces primer ministro Tony Blalr, que dISminuyese la capacidad nuclear
de Gran Bretaña y de las demis
naciones nucleares. Con el nuevo
programa, el Reino Unido podrá
continuar Siendo' miembro del
club nuclear al menos hasta el
20SO. Al hilo de esta noticia, 11Ic
Times (S de diciembre de 2006)
estimaba el arsenal nuckar de
- Estados Unidos en 5.521 cabezas
nucleares, con Rusia, 5.682; Francia, 348; Gran Bretaña, 185; Israd, entre 100 y 200; China, 130;
e India y Paklstán. entre SO y 60.
Naturalmente, conozco las razones de geopolítica internacional que se utilizan para intentar
evítar que haya más países con
annamento nuclear, pero aunque los ejemplos en conlra abunden, la política no puede ser aje-

na a la moralidad. No es de recibo el argumento: ""Yo sí, pero tú
no, porque yo soy más de fiar, o
más poderoso, y tú no eres ni lo
uno ni lo otro~. Igual que hace ya
más de medio siglo, te nemos la
obligación de dejar a nuestros hl·
jos un mundo más se¡uro, con
menO! bombas atómleas, pero
para 'ello no hay mejor política
que el ejemplo.
, Leo que Javier Solana, alto representante de la política exterior europea, acaba de declarar
que ~se siente d~cepcionado~ con
el nuevo interJocutor inlllí en el
~contencloso nuclear". Entiendo
muy bien su decepción. Yo también me sentí decepcionado con
su comporramiento -sobre todo
con sus silencios~ que ahora no
ha prodigado- en 1995, cuando
Francia realizó pruebas nucleares en Mururoa. Era entonces ministto de Asuntos Exteriores del
Gobierno de Fellpe González,
que presidia la Unión Europea, y
como tal él y su presidente te- .
nían la responsabilidad y la oportunidad de luchar contra la proli·
feración nuclear y sentar un precedente que tal vez podría haber
servido hoy.
Jo5é M. Sánehez Ron es miembro
de la Rul ACildem ia E spa~oIa y catedrático de Historia de la Ciencia en la
Universidad Autónoma de Madrid.
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La factura de la electricidad
dirá el origen e impacto
ambiental de la energía
La factura de electricidad de las distintas que se detalle el origen de la energía
compañías irán acompañadas, a partir consumida y el .impacto ambiental que
del mes de abril, de una etiqueta en la ha producido su generación
EFE
MADRID

A partir de abril, todas las
compañías eléctricas acompañarán las facturas de una etiqueta, con un diseño unifonne
y oficial, que indique el ori-

gen de la electricidad vendida
al consumidor

y el

impacto

ambiental producido en su generación. Así -se desprende 'de
una circular de la Comisión

Nacional de'- Energía, publicada esta semana en el Boletín

Oficial del Estado (BOE), que
otorga al usuario el derecho a

conocer ambos aspectos sobre
la electricidad. que utiliza

Ranking de' i(llpacto ambiental
El contenido de lo etiqueto será estándar pO"iCNoda·España / El PUEBLO

En el nuevo formato la

información , sobre é l efecto
ambiental se ~presenta a modo ·
de ranking de .me.nor a mayor
impacto, -aunque 'el más leve
perjuicio co~s~·derado no será

a este porcentaje, y el nivel B · peace celebra .este avance pero
en las que estén por debajo del 'lamenta que este organismo haya
65 por ciento. El contenido de

"rebajado" los criterios sobre el

la etiqueta es estándar en el con- · impacto ambiental de la energía

, el cero, 'sillO simplemente el junto del Estado pilIa pennitir la ·en el nuevo etiquetado eléctrico,
JnferiQf a. ltn3S ppr Qienkl de

la I)1edia nacional.
.La clasificación de "míni:
. mo impacto :ambiental" .(nivel
. A>< ap,,!!,e,c~,en i ualquier etiqueta cuyo ru.vel.qe emisiones
de~ <:.02 . o ... d'"e. r~iduos radiac-

tivos -producidos sea inferior
,r •

'Y

Na ' Qb.~181 pide qu•. en .a

la elección de los consumidores .

próxima Ley de Energías Reno-

QompMagi6n encr.

prov"cl~ro.

Para garantizar la veracidad

vables, se refuercen las exigen-

de ' los datos, la elaboración de

cias para
el efecto sobre
, calificar
.

este etiquetado corresponde a la . el medio ambiente en este nuevo
Comisión Nacional de Energía, ' fOJ;mato y que se cierre la puerta
como organismo independiente.·'
cualquier inlento de "engaño
La plataforma ecologista Green- verde".

"'J ...
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RTVE dará
cobertura a las
formaciones
minoritarias en
otros debates

P U

EUROPA PRESS

EfE
MADRID

RTVE compensará a las
un seg undo debate a siete,
que se celebrará el 5 de marzo
en el espacio 59 segulldos de
La 1. TVE Y RNE ya habían
anunciado un gran debate en
horario de máxima audiencia
el jueves 28 de enero con representantes de PSOE, PP, ID,
CiU, PNV, ERC y Coalición
Canaria.

Un especial el 9 de marzo
La programación electoral
se cerrará co n un especial
elecciones, el 9 de marzo para
ofrecer y analizar el resultado
de los comicios. A través de
la web www.rlye.es se podrán
seguir los resuhados en tiempo
real, tanto del sondeo realizado por la corporación, como
del escrutinio.
La cobertura electoral de
RTVE tendrá como plato fuerte los dos cara a cara entre los
aspirantes a' la presidencia del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy, "el
25 de febrero y el 3 de marzo.
Los debates se emitirán a
las 22.00 horas en La 1, Canal
Internacional, AATE y rtve .es.
Estos debates es tarán acomp,!ñados de una programación
especial, previa y posteri or,
que recogerá los preparati vos
y el análisis tras el debate.
Por otra parte, en el TD2,
Lorenzo Milá entrevistará, del
4 al 6 de marzo a los principales líderes políticos. Asimismo, los informativos de TVE
harán un seguimiento diari o,
. durante toda la ca mg~ñ~ p l",,,t " ..", I

...l""

E B L

O

'En Portada' muestra las luch
entre Endesa y.la pOblación
Patagoniachilelia por sus ríos

MADRID

formaciones minoritarias con

o',

E L

Mientras medio país estará
contando las horas para saber si
Bardem se lleva el Osear, La 2
nos pondrá los pies en la tierracon un reportaje, más didáctico
que el frívolo mundo del celuloide, sobre la construcción de
'varias centrales hidroeléctricas
que Endesa quiere levantar en la
Patagonia chilena.
O

'Ríos de vida, ríos vendidos'
A las 21.25 horas de la noche,
con el título Chile: nos .de vida,
rlOS vendidos, el veterano programa de La 2 En Portada analizará
la construcción de varias centrales hidroeléctricas q ue Endesa
pretende levantar en la.Patagonia
chilena, un paraje natural único
en el mundo que alberga los ríos
más caudalosos.
El programa, dirigido por
Juan Antonio Sacaluga, explica
que Chile es uno de los países
del mundo con más dependencia
energética, una escasez que lleva
años frenando el desarrollo de
ese país.
Obviamente , para Endesa
y para el Gobierno chileno, la
solución más inmediata es la hidroeléctrica.

La sociedad en contra
la región de lo Potogonio chileno tien.e uno importante reservo de aguo / E.P.

Sin embargo, numerosas organizaciones sociales, ecologistas, empresariales y cívicas de la
región de Aysén en la Patagonia
chilena, donde se ubicarían las
p~imeras centrales energéticas
q ue quiere construir Endesa,
creen. que atrapar a los ríos de

1......
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la zona en presas hidroeléctricas
y construir el tendido eléctrico
más largo del mundo tendría un
efecto devastador para el medio
ambiente.
.
El reportaje de EIl Portada recogerá los testimonios de respon-

sables de Endesa, del Gobiern·
chileno y de algunos miembro
de la plataforma Patagonia si
represas, que cuenta con un im
portante respaldo in ternaciona
de ecologistas, intelectuales
artistas.
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¿Es hora de volver a apostar por la energía nuclear?
La utilización de combustibles fósilescomo
fuente energética parece tener los días
contados.La escasezde los recursos y su alto

poder contaminante han hecho emerger
con fuerza la búsqueda y la utilización de
energías alternativas. En este contexto,

González

Francisco

Razones para apostar
por la energía nuclear

E

xisten tres motivos principales por los que paises como Francia, Gran 8ret.lña,
Finlandia, China, India, Estados Unidos o Rusia apuestan abiertamente por
el desarrollo de la energola nuclear. u necesidad de g.ll1lntwr el suministro
eléctrico, frenar las emisiones contaminantes a la atmósfera y redu ci r la
dependencia energética exterior han motivado que se vuelva a mirar de frente a
lA energ ra nuclear. En la actualidad hay 439 reactores nucleares en funcIOnamiento.
que producen el 17% de la electricidad mundial, y 39 reactores más se encuentran
ya en construcción.
En nuestro país, los ocho reactores nucleares producen alrededOr de una quinta parte
de la elect ricidad que consumimos. Si miramos a la central nudear de TriJl~ suministra
desde GUadalajara 8.000 millones de KWh anuales.. que Rlpot'Ie aPfO.Kimadamente e14%
de la producción eléctrica nacional. los reactOfes espafloles reducen las importaciones
de materias primas energéticas y evitan la emlslón anual de 40 mlUones de toneladas
de CO> a la atmósfera, que equivale a las emisiones de más de la mi tad del parque
automovl1istico español.
La demanda eléctrica crece en España a
I
I
un ritmo de un 3% anual. la dependencia ' Hay que reconocere pape
energética del extefior alcanza el 8S,*"
de la energ ía nuclear y
muy por encima de la medIa de la UE, y '
actualmente ' triplicamos el máximo de
apostar de forma decidida
emisiones permitidas triS la ratificación
del Protocolo de Kloto. Todos estos
por su uso continuado
aspectos de nuestro contexto energétIco
y medioambie ntal hacen que el
mantenimiento y el futuro de la energia nuclear resulten esenciales.
Tenemos q ue tener en cuenta la opinIón de cientificos. catedráticos y otros
elCpertos que consideran que la energia nuclear es parte de la solución al cambio
climático. un elemento clave para asegurar la estabilidad de la red y el suministro
sin Interrupciones al funcionar de forma segura, con tinua y fiable las 24 horas los
36S dlas i::tel ano. Hay que reconocer el papel de la energla nuclear y apostar de
forma dec idida por su uso continuado de manera que en el horIzonte 2030 una cesta
erktOc.a equilibrada cuente en nuestro pars con un tercIo de renovables, otro de gis
y carbón libre de emisiones y un tercio de nuclear. Todo ello sin olvidar la necesidad
de establecer porltlcas en.ergéticas a largo plazo. prestar especial atención al ahorro y
eficiencia energética y establecer debates energéticos racionales donde partlclpe la
opinión pública y donde se pongan sobre la mesa las ventajas competitivas de cada
una de las fuentes de energla.

glQ.f2~ ·
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vuelve a tomar protagonismo el debate
sobre la conveniencia o no del uso de la
energía nuclear como fuente de energía.

Por qué somos
antinucleares
uestro suministro energético tiene graves Inconvenientes que obligan a
la búsqueda de nuevas fuentes de energla sostenibles y a una reducción
drjstlca del consumo. Los combustibles fósiles aportan casi el 8O'Mo de la
energía y las nucleares sólo un pequel\o porcentaje (aproximadamente
el 6,5'*'). la escasez y el cambio climático son motivos poderosos para prescindir de
los combustibles fósiles. pero la energfa nuclear no es la solución. Por eJeMplo. no es
una alternativa al petróleo porque sus mayores demandantes son el transporte y la
agricu ltura, y la energía nuclear, que sólo produce electricidad. sólo aporta el S'*' a
tales usos.
Aunque las nucleares pod rfan sustituir al carbón )' a.1 gas, los inconvenientes
que las acompañan las desaconsejan como alternativa. La fisión nuclear no tiene
resueltos todos sus problemas técnicos, como la generación de residuos radiactivos
y la Inseguridad. Los res iduos de alta actividad son peligrosos durante cientos de
miles de al\~s y no existe para ellos solución en el mundo, a pesar de los esfuerzos de
Investigación llevados a cabo durante
más de 60 años. Todas las formas de
En España' tod o el uranio
gestión chocan con la oposición de la
población. como se ha monrado, por
se
impo rta, por lo que las
ejemplo, en la provincia de GuadalaJara,
posIble candidata a la Instalaclón,de un
nuclea res tampoco nos
cementerio nuclear.
El hecho de que la energra se extraIga
aportan independencia
de una reacción en cadena. obliga a un
control permanente sobre las centrales
que no puede garantizar la segUridad al 100%, puesto q\le no puede tener en cuenta
todos los elementos. como la posibilidad de errores humanos o los problemas de
diseño de algunas plantas. Acc identes como el de Chernobil son Improbables pero
sus efectos son tan catastróficos que deberlan disuadirnos de usar esta tecnoiogra.
La escasez de uranio es otro elemento en contra. Al act ual ritmo de consumo
quedan reservas baratas para unos SO a1\05, que ascenderán a ) SO con las reservas
más carU, lo que limita un pOSible relanza miento nuclea r. En Espal\a todo el
uranio se Importa, por lo que las nucleares t .. mpoco nos aport .. ,., Independencl ..
energética.
Hay que tener en cuenta el también el peligro de proliferación nuclear, que
escenifican tristemen te Korea, Irán, India, Paklstán o Israel. Muchas de las técnicas
son de doble uso, militar y civil, por lo que cada vez más países ingresan en el cl ub
atómico y aumentan la inseguridad en el planeta.
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sociedad

Salud

Preparados frente a fugas radiactivas
El hospital de referencia para contaminación nuclear sólo ha atendido un caso grave
RAFAEL P~REZ YBARRA
Madrid

Si la fuga radiac tiva ocurrida en
la central nuclear de Ascó el pasado mes de noviembre hubiera
alcanzado a alguno de los escolares que visllaron la central por
aquellos días o a los trab~ado
res de la planta, ¿qué hubiera
ocurrido? ¿Qué tratamientos habrían recibido? ¿En qué centro
se les hubicra ingresado? Calificado por el Consejo de Seguridad Nuclcar (CSN) como uno de
los cuatro incidentes más graves de la historia de las nucleares en Espan.a, la fuga se conoció mucho después de producirse. Afortunadamente, ninguna
de las personas expucstas ha resultado afectadas por radiaciones lonlzantes, asegu ra Rafael
Herranz, coordinador del Centro de Irradiidos y Contaminados del hospital Gregario Marañón de Madrid, el centro de referencia reconocido por el CSN en
España para trala r a personas
sometidas a radiaciones lonizantes. y Herronz lo sabe bien por. que de haber resultado ·contaminado o irradiado· alglln escolar o trabajador, su centro se hubiera ·activado·.
Desde su creación, dice Herranz, ·sólo hemos tenido un caso que se pudiera considerar de
riesgo real·. Se trataba de una
persona que trabajaba en un
oleoducto y no seguía las medidas de seguridad, por lo que se
expuso a una irradiación. En esa
ocasión, no se presentaron s íntomas, por lo que no hubo tratamiento, pero se estableció una
vigilancia por el riesgo de alteraciones hematológicas a largo
plazo. Desde su puesta en ma rcha, el centro ha a tendido a
2.243 personas, · la mayoría. revisiones médicas o bligatorias de
trabajadores de e ntornos con radiaciones ionlzantes con el fin
de obtener la licencia para trabajar en dichos centros·.
¿Qué es lo que haria el centro
si hubiera habido contaminación en el accidente de la central
de Ascó? En una situación hipotética como ésta. hay una guia
del CSN que establece los protocolos de ac tuación ame una situación de emergencia nuclear.
En ella. además de detenninar
las medidas en la zona af~ctada
(evacuar a las personas, acordona r la zona, medir la radiación
con un dosimetro, etcétera), se
establece la forma en In que se
debe envior 11. lo. nfeC:llI.do• . unl
vez que han sido identificados y
se ha corroborado su contaminación. El traslado ·se debe hac~r
~ n una ambulancia medica lizada o en un helicóptero, cuando
sea posible~, afinoa Herra nz.
AdemlÍs, las personas deben
ser envuel tas con un material especial para evitar la contaminación. Una vez n=cibidos en el
Centro de Contaminado. e Irradiados, se procede adem as a verificar la presencia de contaminación e n todos los elementos y
personas: ·SI el vehiculo esta
contaminado, se aislará. Y todos

Una guía establece
los protocolos de
actuación ante una
emergencia nuclear
Los contaminados
deben ser aislados
para que no afecten
a otras personas
los materi al~s utilizados se almace narán en el depósito de residuos sólidos para su control·.
Desde 1989 se dispone de un
sistema de dosimetría biológica,
una técnica que penoite es timar el daño prodUcido por las
radiaciones ionlzantes sobre los
cromosomas humanos e, incluso, conocer exactamente la dos is de rad iación recibida. Esta

Ni~el

2: aislados y blindados

El Centto de irradiados y Contaminados dcl hospital Gregorío
MIlZ'aa6n de Mlldrld e,lA incluido desde 1984 en los planes de
emergencia de todas las provincias españolas con centrales nucleares y participa en los simulacros de acc.ldentes radiológicos y
nucleard que sr: realizan cada
año en España. Sc:gü.n su coordinador, Rafael HerranZ. el eentto
tiene la categoría de nivel 2, "que
es el más alto que hay en EspafUI". LoI nivele. 1 coITelponden a
las centrales nucleaces, la fábrica
de uranio de Juzbado (Salamanca) y el cementerio nuclear de El
cabril (Córdoba),
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técnica también se usa en estudios de poblaCión y en proyectos
de inves tigación.
Las personas sometidas a
una exposición de material radiactivo pueden resultar contaminadas o Irradiadas. En el primer caso, las particulas radiactivas se han introducido en el organismo por via digestiva o inhalada, y la persona, ademas de estar contaminada, pUede contaminar. Por eso. mientras las Irradiadas no tienen que ser forzosn- .
mente aisladas. las contaminadas si. ·Tienen que estar aislados y blindados· en una habitación con unas ca racterísticas especiales, muros de un de terminado ~spesor, mientras se mant~nga la contaminaciÓn. "Nuestro trabajo es hacer que los niveles de contaminación se vayan
reduciendo gracias a los tratam ientos disponibles. Sabemos
qué tipo de fármacos son los
mas indicados para cada coma-

matológico, y ser tratado como
un paciente trasplantado de médula porque su sistema Inmunológico está ·por los suelos·. Por
eso se manejan en habitaciones
asépticas.
Los medieamentos que se emplean favorecen la eliminación
del elemento radiactivo por la
orina e ¡"mpiden que se absorba
en el intestino. Herranz explica
que se usan agentes quelantes:
fá nnacos que se fijan en el contaminante, lo Inac tivan y lo ellminan de fonoa rápida. Si, por
ejemplo. en el caso de Aseó la
inhalación de cobalto 60 hubiera sido muy alta, "habrlamos hecho además un lavado broncoalveolar", asegu ra.
Otro aspecto d eterminant~
es el manejo de los residuos. Setlala Herranz que la orina de las
personas conta minadas se almacena en unos depósitos especiales ubicados en el prop io centro
y no se diluye hasta que la contaminación desaparece totalmente. Todos los elem"entos tienen
una vida media: por ejemplo, el
yodo radiactiv.o de Cbemóbll tiene una vida media de s iete días y
medio, mientras que el cesio tarda 30 años.
Tampoco los s íntomas de un
minación radiactiva", asegura irradiado y un contaminado son
los mismos. El primero tiene
Herranz..
La mayor preocupación son tres tipos d~ sintomalologia, y
las personas . contami nadas o depende de la dosis recibida: priirradiadas. El individuo Irradia- mero hay un daño en la mt dula
do. aunque en principio no nece- ósea, ·por lo que disminuyen las
sita aisla miento, si necesita fra- defensas y el paciente tiene anetamiento. "Es una persona que mia"; el s iguiente es el deterio ro
ha estado sometida a una exposi· en el intestino, y el ultimo es la
ción a material radiactivo en el afectación neurológica. En los '
que los dectos de la radiación se contaminados depende de la
mantienen". dice.•Se: maneja co- cantidad de material radiac tivo
mo un quemado y dependel:.A Incorporado al organismo, de la
del grado de quemadura s i se partícula ingerída y de la via por
aisla o no". La gravedad del irra- la que se ha Incorporad~ Por
diado puede ser la mis ma que la ejemplo, en el caso del espia
dcl contaminado, pero la dife- Alexandr Litvinenko se sosperencia fundamental es la forma - cha que el plutonio se ingirió
por via oral, -y del sistema digesen la que se trata al paciente.
El contami nado debe ser ais- tivo pasó 'al r~sto del organis, lado, y se debe tratar al Indivi- mo". Normalmente es por via
duo y a sus residuos (orinas, he- respiratoria, como hubiera sido
ces, salivas. sudor, vó mitos). que el caso de los trabajadores de
son radiactivo!. El Irradiado pue- Ascó que no utilizan la protecde haber s ufrido mucho daño ción e inhalan partículas, que
tras la exposición a la rad iación, ·pasan del pulmón a la sangre y
fundamentalmente a nivel he- de ahí al ríMn, etcftera-.

El papel del ni vel I ante una
sospecha de radiación es informar. y cuando hly rle.go de
contamina¡:ión, se activa el nivel 2, es decir, la i nterv~n clón
de este centro. En este caso, pn=vio informe de la s ituación, las
personas Irradiadas deben ser
trasladadas a sus Instalaciones,
donde serán "convenienteme nte aisladas y blindadas",
La unidad del Gregorio Marañón depende a su vez de un
eentro de nivel 3, que e.ti fuera
de Es paña, donde se guardan todos los a ntidotos disponibles para casi cualquier tipo de. material radiactivo, Si se produjeran

"bajas masivas", es decir, la irradiación de muchas personas. se
aetivarla cntonce. una red de
hospitales de primer ni\-el que e n
cada comunidad autónoma han
sido ha bilitados y disponen de
medios para atender a los posibles afectados. La atención médica se coordinaria en este caso desde el centro de l\.1adrid.
Miles de trabajadores estAn
en España en contacto con fuentes radiactivas. La radiación es
muy pclfa;ro... pero afortunadamente se puede medir y, muchas ·
veces, los servicios de atenció n-a'
los irradiados son requeridos para intervenir en casos de sospe-

cha de irradiación que lUCiO no
se confirman,
Rafael Herranz expl(ca que
los límites de exposición a radiación estableddos por las nonnarivas están muy por debajO Cte lo
"'Que se supone que puede causar
a1pn daño a la salud Sin embar~
¡O, exist~ una radiofobÚl eausada
por la catásrrofe de Chemóbll o
d caso Urvlnenko. ~El accidente
de Chemóbil provocó radlofob(a
en muchas personas que pensaban que todu las radlaclonel
soD perjudicWes para la salud~,
dice, "Por eso, en la mayoria de
las ocasiones nos limitamos a
dar la inlormación adecuada",

. / El Pud>Io - QUARK

Chernóbil celebra con
tristeza veinticinco años
de una tragedia continua
El vigésimoquinto aniversario del accidente nuclear que asoló Chemóbil está más presente que nunca tras los
últimos acontecimientos ocurridos en la central de Fukushima, con cuatro de sus reactores dañados por el tsunami
AIdIaor. BPuebIo/AV.V.
FotogqfiI EftlEl PÚtbIo

l 26 de abril de 1986 tu
p;¡s.:ado a b. hislorb redente de la humanicbd, unido
al nombre de: ChernóbU, por el
ngyor c\c:s:J.stre ecológico, econ6mico y soci;ll ocurrido en tiempo
de: p:a:r.. Ese db, en medio de una
pnll:w en la cual se simub~ un
COI'tt: eléctrico, el re2c:tor ~ de la
Cenlnl aumemó de ronll:l imprevi5l:a su pexenci:a, lo que produjo
un lobrecdentamlento de su
nüdeo que hizo exploclr el hidrógeno acumulado en su Imerior,
libu.l.ndo eO()ffTleS C1ntkbdc:s de
·ur.mio, <:esio, estroncio, erbio y
0lI0Il isótopos r2diwctivO$.
Las autori<bdes de la antigua
Unión Soviétic:I intentaron dur.m:
te dos días ocultar el dc.sa.stn:, Y
sólo cuando varios p~íse:s euroJlCO<' detectaron niveles anormaJmente altos de radiactividad en
el alte, Iccouodc:rOIi lo sucedido.
La calificaci6n de l desutre alc:mz6 la m1xima en la t'5C1la de
S\JCe5()f¡ nudeart'5: nivel 7 en la
dcah U\'ES (lnu:rn2tio/l:;¡! Nuclear
Eve nt Scale). Las consecue ncias
de eu eJtp1osl6n fueron terribles,
en los primeros días, mb de
tn:inl:I personas murieron por la
cont:uni=ci6n n:cibid;r. en W tareas de -control- del incendio del
En los aOos siguienles, miles de
re:aaor, y m1s de dento treinta
per$OTW des:anolbron difaenl.es
mil personas que vh'Ían en la dutipas de d.nccrcs y otra.s enfermedad que da~ nombre a la centr,,d
dadc:s, sin que hasta el momento
fueron desalopw de 1IU5 casas,
se conottan las dfr.lS reales de
sin poder recoger
muenes, malfo r·
nln¡una de sus
rnaciclne$ y Iesiope11enencias.
Jha: el ~.
nes producidas.
Decenas de miles Chem6bil, las outoridGdes por la e.xposici6n
de trabajadores ,
de lo ondguo Uni6tt
a la radiación en
conocidos como ~ intentOl'Oll ocvItar l.k:r.lni2, Bielorru"liquidadores" Ira·
el cIacutrw
sia y varioII paJ.ses
bajaron en péslrruas
rn1s de Europa.
co ndiciones pan
Otra de las con·
rdinr los materia·
5ecuen ci2s que
les de mayor activicbd y p:xIer
produjo la oWtro(e de: 0w:móbU
ae:c;:eder a l nüdeo fundido del
fue el dec:Uve ~mK:o y social
~~ctor y cubrirlo con hormigón.
que aceleró la caída del muro de

E
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Berlín Y el final de: I~ URSS. Vein·
ticinco altos despu& de: aquella
tragedi3, la a.iruación se repite en
otra insbbci6n nuclear de uno de:
los p:aiscs mis aV'Jnz.:;¡dO tecr\ológicamCfUe, cuyas centrales se :asegw-aba que estaban constÑidas a
proeb¡I de tc:nernotClt Y LSWWnis.
Sólo que en el CISO de Fulrushinu
son cuatro las reactores dañados
y la cantkbd de radiactividad que
puede: Ubcraf'Je podria :Wper.lf en
los prÓxinlO5 mc:SClI la de: Chc:móbil, como ha reconocido la propia
Agencia Nuclear de Japón. Si
bic:n es verdad que aún no se ha
producido ninguna muerte directamenle debida :lo 1:.1 radi;¡ctivid:td

liberada, Ia.s consecuc:nctas futuns
Inciert2s. Sin em~rgo, las
consc<:Uc:ncias .sobfe la agricultura, .
la pc5CI, el turismo, el abastecimiento elktrico o la subsistenci:t
de: las pob\adones mis pro..un:u,
ton mis pesimisUs conforme van
pasando los dIu y 11: rec;:ogen
nuevos dalOS de cont:unmaclón
del aire, deI .agua y del suelo.
Un mes despu&, la calific:ad6n
volvió :lo lkanzar, como en el caso
de Che:rnóbU, el n¡vCe! 7. GOnther
Ottinger, comisario de Energb de
la Uru6n Europea, recurri6 a Dios
y a la Biblia pan1 describir la crisis
nuclear japonesa. "Hay quienes
hablan de apocalipsis y 1:.1 pilibr2

son

El Pueblo '

me:

pa~

muy :.Jpropi:iI(b.", dilO

el CQlIÚ$:irio en el P:.Jrbmento Eu·

ropeo. "Todo es(1 prictic:amente
fue,... de control", agregó. "No
excluyo lo peor en 11Or.U y dias
venideros", iruiJdó. Ante!! $e tubi:.J
encomend:tdo al Cielo: "Espero
que con b gr.acU de Dios se pue·
d:.r. evicar lo peor'".
"Sin emb;¡JKO, 1011 5 UCe.s05 de
Chemóbil y Fukulihim;¡ no son 1011
únicos, aunque si los m1s graves,
de la con:1 histOria de la uliliu·
ción de la energla nuclear. Recor·
demos que 5US ¡nlcios, e n 1945,
fueron 1:15 dos bomb:l.s lanzadas
por Estadas Unidos sobre li ir06hi·
nJ.a y N:.Jg;u:akl", .5Ct'bla José Luis
del Olmo, Integr,ante de: EcOOgis-t:I..~ en Acción en A1b.:tcc:te.
Pero, adenlis, dur.l.nte las dnco
décadu siguientes, cientos de
pruebas nucleares poc ~ de b.s
n:lCiones con amwnemo at6mko
(EE UU, FrancU, Unión Sovil:tica.
Rusia, Reino Urudo, China, India.,
Pakist:in y Core ...) han contaminado oc~allo~, ríos, acuífe ros,
desiertos, y estepas con mile!l de
toneladas de material radiact ivo.
y las centr.;¡ lcs nudea res que
producen b ehergia "oús limpia
y b:u :,ua", como se esfuerzan en
repetir sus panKb.ri05, e:st1n pl;¡.
. ¡pdas de SUttSOl y accidentes en
]OJ; poco más de cuarenu añ05 de
vida de.sde que en 1964 se puso
en mardu el primer Il:'!actor nu '
clear con ftne. padlico. en Calder
H:dl (Reino Unido), y aún hoy
sigue pendiente de resolver (si
es que tuy mpue5t:1 posible) :1
la cuestión de 10lI residuos de las
cenU"ale.s nucleares. l\u~tro pals
cuentll. en la actualidad C()I'I ocho
Il:'!actorcs en funciorumiento, des.
pués del cie:1"M de Zoriu. en 2006

y el Inc:eodio Y posce rior ric:m: de
Vandcl16s 1 en 1989, c:alifiado con
el nivel 3 de b escaJ:r 1r.'ES. Dos
de dios son de la muma tecnología q~ el de fukushima: el de
Garot\a, en Burgos, cuya vida útil
ya ha "aJcanz;ado el liempo pKVis-lO Y prorrogado hasta 20 13 por el.
gobierno español, Y el de Cofrer¡·
tC$, .que $e ha aUIOriZ:.Jdo redenle-mente tm. prórroga de diez :.Jñ05
:1 su vida previsu de treint:l años,
que cumplirá en 2014.
Finalmente, J~ Luis del Olmo
señal:!. que "hay que recordar 1:1.
cuestión pendieme de 1:1 ubic:a·
ci6n de los residuos nucleares que
se han producido y seSUidn produc:iérKkxse mienlr.U dull:'! la actj.
vid:l.d de las cemnles esp;r,iIoI.:.I5".
J::I Uamado ATC (a.lm:lcén tempor.1!
centr.l.lizado) deberi conlener los
materiales de mayo r a.cth'idad
durante los próximos ochenta :1.
cien años. mientr.1..5 se encu.entr.J.
una. solución a b gestión de esos
peligrostsimos, durante mües de
años, productos de J:¡ fisi6n del
uranio. La decisión es una. esp;1Cb
de Oamocles que pesa $Obll:'! cfis..
tiJ¡10lI municipios esp;r,ñoIes, entre
ellos el mb pr6ximo a A1bacete
de Zarra, a menos de veinte Jtil6..
nleUOS de localidades como Carcel~n , A1:.JIOZ o A1ouOSll. Aunque
sólo han pasado veinticinco años
desde .que el mundo tembl6 viendo lo que e:;;ub;¡ sucediendo en
Chem6bil,- ha lerudo que oa"ri,.
Olr.l. vez en fukushinu pa.r:.i que
las voces de 1:1 humanidad se
oigan m1:s que 1:.15 de \os que se
empei\an en poner en riesgo la.
vida en nuestro plancu. ¿Set:1 eMa
\'ez la ú.lIima ocasión? "Entre lodos
¡uy que I=ur", como Cintaba
ubonlou.
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Medio Ambiente
quiere limitar
la velocidad a
80 en accesos
a ciudades
R. M. I E. G. 57 Madrid

Eficie ncia que La Moncloa anun ció
para abril de ~ 010. Aunque Industria h¡ hecho del ahorro energl!tico
se Incumplen a diario. Desde el pasado 13 de
diciembre, un decreto prohibe que las tiendas de más de 1.000 metros
te ngan las puertas abiertas. Sin embargo, a~r, con un asfixiante
calor, las grandes superficies de Madr id seguran abiertas de par en par. No hay inspecciones ni sanclones./SAlAlnL sJiNCHU

Bruselas lanza una dura norma
para ahorrar el 20% de la energía
La directiva obligará a nucleares y térmicas a reutilizar el calor residual . Las
eléctricas no podrán estimar la factura . Los ed ificios públicos serán adaptados
RAFAEL MÉ NDEZ

Madrid

I Objetivo de ahorro energético
O~rencia entre

La Comisión Europea quiere que
el habito de despilfarrar energia
:1 base de luces encendidas. exceso de aire acondicionarlo y oficio
nas mal aisladas se \'C:a dentro de
unos años lan casposo como fu ·
mar. Con esa premisa. Bruselas
presentó aye r la directiva sobre
Eficiencio Energética. que prete n.
de reducir el consumo energéUco
un 20% en 2020. Para ello obliga
a inversiones millonarias para aislar cada año c:l3" de los edificios
publicos, instalar sistemas de
cogeneroción en todas las instala·
clones ténnicas (nucleares inclul·
das) y co locar conladores de luz
inteligenlcs que se puedan leer
dia a dia y sin facruras estimadas.
8rusclos considera que cada
vc:z que un europeo sube el aire
acondicionado o acelera en un !lemMoro hay un flujo de euros ha·
cia Anabla, Rusia o Venezuela
que debilÍlo lo competitividad de
la industria europea. Por eso ha·
pn:sentudo una dfreeti\'a con la
que pretende ahorrar 200.000
millones de euros a l año en 2020
de la factura energética y crear
dos 1I11110l1es de empleos e n la
próxima década EsIUS cifras suele n sa imposibles de confirmar
con el tiempo.
En 2007. la Comisión presentó
la directivo que obliga a reducir
un 20% las emisiones de 00, y el
consumo de energia y a tener el
20% de renovables en 2020. Los
objetivos de 00, y de energía lIm·
pia es(¡in mUs Que encanilados.
Sin embargo. cuolro años despues, Ilr'uxlas .ve que en ahorro
de e nergia ape nas se ha avanza·
do. Asi. propone ahora medidos
más drli-Sticas.
De aprobarse la directiva asi
-ahora pasa a la previsible reba·
jo por parte de los Gobiemos-,
las empresas que cOlllercializan
glls y luz deberán demostr,¡r que
cada mio lUlO ahorrado luz cqul-

'" previsión de JOO9 y el ob¡'tivo
de un Jo% de ahorro enerc'tico en .1.020
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El ahorro puede
hundir el mercado
de CO . el sistema
estrelra de Bruselas
Cada año se harán
mejoras en un 3%
de los edificios de
la Administración
vulcntc al 1,5% de sus ve ntas o
afrontará n sanciones. Tatiana
r.lárquC7., de la dirección de Efi·
ciencia de la Comisión. explicó
a),er en Madrid Que la propuesta
deja en manos de losGobiemos sI
tso.se hará con In\'C:rsiones directas o con la compra de de rechos
de ahor ro o terceras e mpresas.
Marquez ins istió en que no se
trata de que. por c:jemplo. Iberdrola venda menos cada año, sino que demueslre que ha conseguido ahorra.r el equivalente al
1.5" de sus ventas. oigo que puede hacer buscando ahorros en
clientes de, por ejemplo, Endess,
con 10 que le comedo elmercndo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La directiva abre la puerta a un

mercado de' ener¡ia ahorra.da. a
que empresas realicen la Inversión para consumir menos y vendan lo logrado a eléctricas o cmpresas de gas.
_
AdemUs, las eléctricas no podni n estimar la factura. ~Ac ru al
mente el consumo encrgétlco no
esUi visible para los hogares porque las facturas no ~slá n claras.
Nccesitamos contadores individuales que Illucstren el consumo
e n tiempo real-, señaló Totiano
Márquez. El cambio de contadores es una vieja as plrnclón de los
ecologistas.
La obligación de rehabilitar
un 3% (le los edificios plibJlcos al
año se lIc:vani una i n\'e~lón de
1.600 millones anuales,.pero segun la Comisión. solo el ahorro
en la fac rura energética seni de
1.920 millones.
El ecologista Lodislao 1\1arti·
nez señala queJa propuesta · suena blc n ~ y destaca que si nadie
había abordado en serio el ahorro de energia es ·porque no tiene ningím lobby que lo defienda
mie ntras que nu merosos SCClores prefieren el despilrarro-.
La Comisión dctia has ta 2014

para \'er si con estas medidas los
Estorlos miembros comienzan a
n::bajar su facrura energética SI
no lo lo¡ran. Impondrá entonces
objetivos obtlgalorios por palsc5,
Los ccologislas consideran que
sc trata d~ cesión inaceptable.
La Icyafcctaa edilicios. eléctrl·
cas, st.'Clor público y a las indus·
trias. Ahí. la medida que mas puede irrItar a lascléctricas es la obligación rle implantar sistemas de
cogcneración que utilicen el calor· residual. Acrualmente, muchas témllcss y todas las nuclea·
res producen enormes cantidades de calor que no sc utiliza, sino que se pIe rde a través de los
circuit0.5 de refrigeración. -A las
eléctricas se les van a poner los
pelos de punta", consideró una
fuente del sector. La parronal eléctrica Unesa. an unció ayer quc
aún no ha estudiado c1lextO.
La directiva tIene otra ve ntaja
(que a su vcz es un incom'enlente). Si se cumple. la UE reducirá
sus emisIones en orros 740 millones de toneladas al año en 2020
(casi el doble de lo que emite Es-pafia actualmente). Eso, que ,"uponc un avance contra el cambio
climatico. o la vez puede hundir
el prccio de lalondada de CO, )',
por lo tanto. el sistema estrella de
la VE contro el calentaniienlo: el
comcrcio de derechos de emi·
sión.
El sistema es controvertido
porque ha dado cientos de millones a las grandes industrias contaminantcs. Márquc:z admitió
que la reducción de emisiones
por el ahorro energético podria
hundirel precio del 00,:: ~Nosa~
mas bien qué sucedc ró. En un cs·
cenario económico el precio se
queda en 14 euros por tonelada
{el pl'ft:lo al que cerró ayer]. En
otro cac a casi l:cro. Por eso la
Comisión \"ll a supcnisar la evolu·
ción y en cI caso de que el precio
caiga significativamente tomará
medidas. No quere mos matar
nuestras polltlcas~.

El Ministerio de Medio Ambiente Insisle en q ue pora
combatir la contam inación
e n las ciudades el Go bierno
se deberia realizar una reforma fiscal para penalizar a los
coches mas contaminantes y
. el combus tible d léscl. Asi fiJ ura en el Plan Nacional de
Calidad dc l Aire que el de parta mento que dirige Rosa
Agullar ha collado por error
en su web para Infonnación
pública. El documento, que
debe .ser pactado con las ca-munidades. incluye como
propuesta la redu q:lón de la
velocidad O 80 kilóm~tros
por hora en las circunvalaciones urbanas y la introducción de peajes urbanos.
El ministerio te nia previsto presentar a las comunlda'
des el plan e n una conrerencia sectorial el pasado 13 de
j unio. La cita quedó pospuesta porque muchos de los nuevos consej eros no han tomado posesión tras las elcccio. nes del 22· M. Pese a que el
lexto no ha llegado a las autonomias, las ruedBli de: la burocracia han' llevado a que ya
esté e n la web y cuenta como
si ese día hubiera s ido presentado.

Pegatinas rojas
El plan incluye la creación
de zonas restringidas a los coches mas cOnlamlnanlcs, lago que e l alcalde de Madrid,
el popular Alberlo Ruiz-Ga'
¡¡ardón. anunció en 2005 pero que nunea cumplió. Según
el borrador del plan. 105 ve·
hlculos más conlaminantes
q uedarian morcados C4'1l
una pegatina roja y no podrían acceder a delerminadas zonas.
En lu \Itas de elreunvalación. la velocidad quedaría
red ucida a 80 kilómetros por
hora, salvo en la noche o e n
días de lluvia. Cataluña im·
plantó un siste ma similar en
la ronda litoral pero CIU lo
rctiró al llegar al poder.
Ademas. e l texlo incluye
una a mplia reforma fiscal
Que afec ta al Impues to de MaIr!culaclón, el de Circulación
y hasta el de Hidrocarburos
(para equiparar la fi scalidad
del diéscl y la gasolina ). En
realidad. la aprobación de es·
tas medidas es ahame nte improbable. No solo porque hay
que pactarla con las a utonomias y modificar leyes cuan·
do apenas quedon periodo de
sesiones. s Ino porque cuan·
do la secrcta rla de Estado de
Enetgia intentó modificar el
Impuesto de matriculación
fue inmediatamente desmen·
lido. No es pr~vlsible que Medio Ambie nte doble el brazo
de Hacienda en este sentido
en el último periodo de sesiones.

•

