
FoiOCopias del cea10 oficial del Coasejo de Seguridad Nuclear, con cuyos datos se ha elaborado el Informe de lnslala
ciODet r.idlacliY&s. 

Madrid/YA 

La Asociación Ecologista para 
la Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) ha solicitado la elevación 

La si~úación de las instalaciones radia~tiyas en el 
Estado español es lamentable, según .AEDENAT 

Más de 50.000 trabajadores trabajan en instalaciones radiactivas y nucleares en todo el Estado 
de los que unos 6_.000 son de Euskadi sur 

Pan la Asociación Eoolopsta de 
Deferua de la Naturaleza (AEQE
NA T). la situación de la mayor 
par\e de \a.o;¡ ins talaciones rad iacti~as 
en 'el l!oaldo· eapa.ftol es ··lamenta· 
ble•. y exigió en su dfa su Dn~e
diata mejora al tiem po que respon
sabilizó de esa situación a los 
explotadores de estas instalaciones. 

En el informe n.0 9 del Conse·a de hermeticidad de los contenedo- jadores y las personas· próximas; radiaciones ionizantes, inspirado 
fllililllílliíilíiííiiÍIÍÍÍIIIÍIÍiiiliiííiiíil•liiiiÍÍÍíiííiliiiíiiíiliilíiiliiiiiííiiiii•ÍII•IJiiÍII•ii••!!IÍ!!••••III!!IIl mismo, es un instrumento 

a la Dirección General de la Ener-
gia. y sobre lodo al Gonsejo de Se-
guñdad Nuclear (CSN\. 

Estas impresiones. así como las 
notas que RCdgemos luego. fu eron 
escñtas a mediados del afto 1986. 
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Aeclenat denuncia 
la grave situación 
del mecl"10 ... bienfe 
S. Menéndez '! L. Garcia 
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El tráfico es el mayor respon
sable de la contaminación at
mosférica en el término muni
cipal de Madrid, según la Aso
ciación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat). Ej 

S' -- , A d t 1 1 t d. t• a robada AEDENAT hace un llamamiento egun e ena , a ma e a ra 1ac IV :'!:.~:·:~a::cir:.~a~ai:sd~r:~ i~~: 

contiene una carga de alta peligrosi~ad ~~~~~i~::~:~~~e;e~~=c~:~~~~ -
==.:;;-========-=---;;:;-:=:-:-::-:-:-.-=:-:-:=~~:;:--~:-;::-;-:--=-=-==:;::~-====-~=~-==-=:-:~;;:;=:::::;::;~~..,=- ::-:que lo pongan urgentemente en 
liíííbttíí msí&l&e~ones radiacovas a El riesgo en este caso proviene de blindaje. que tiendan a minimiuir andar que si el CSN considera que conocimiento del CSN o de las de-
todos le» efectos. la irradiación directa. de la pérdida el riesgo de exposición de los traba- el reglam~nto de protección contra legaciones provinciales de Industria. 



Madrid 

PROBLEMAS CON 
INSTALAOONES 
NUCLEARES 

Sr. Director: 
Entre los incidentes conocidos 

en instalaciones radiactivas es de 
destacar la denuncia presentada 
contra una clinica por un pa
ciente, que consistia en la afir-
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mación de que se hablan dejado 
una fuente radiactil'a oll'idada en 
su cara durante 120 dlas. 
Después de efectuar las corres
pondientes visitas de inspección, 
el C.S.N. ha comprobado que el 
responsable de la instalación ra
diactil'a de donde procedlan las 
fuentes, realizaba tratamientos 
fuera de dicha instalación, en lu
gar no autorizado y se hospitabi
lizaban pacientes con material 
radiactil'o, en dicha clinica, que 
no posee las preceptil'as autori
zaciones, y por tanto no estaba 1 

sometida a las inspecciones y ¡ 

controles por parte del C.S.N. 
En otro de los casos se ha dic

tado Resolución que sanciona la 
Cllnica Ruber de Madrid con 
400.000 pesetas por haber 
desprecintado una fuente de 
Cobalto-60. Las consecuencias 
más graves las sufrirán las per
sonas que la hayan desprecinta
do. 

También se ha dado un caso 
de sobredosi en el consultorio 
radiológico del Dr. Navarro Se
rrat y se han pre entado cuatro 
denunci as a distintas· .clínicas 
médicas, entre ellas la Sociedad 
Médico Quirúrgica del Dr. Ca
bezas. 

Llaman también !á atención 
las S inspecciones que ha reali
zado el C.S.N. en el aeropuerto 
de Barajas, tres de ellas por "ro
tura de bulto", y las otras dos por 
denuncia y para comprobar con- ' 
taminación, relacionadas con la 

importación de isótopos radiac
tivos. También se ha tenido que 
comprobar la contaminación del 
correo en el centro de clasifica
ción postal y una denuncia a 
Renfe en la estación de Cha
martín. 

En cuanto a instalaciones de 
rayos X médicos merecen ser 
mencionadas las seis denuncias 
presentadas por el Ayuntamiento 
de Coslada o las cuatro actua
ciones llevadas a cabo por el 
C.S.N .. una en "La Paz", otra a 
un doctor de Alcalá de Henares y 
las otras dos a dos médicos de 
Madrid . 

AEDENAT 
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Denuncia de la s1tuación en Madnd 

Ecologistas contra la contaminación 
Este texto responde a una denuncia efectuada por AEDENA T (Asociación 

Ecologista para la Defensa de la Naturaleza) En él se pone de manlliesto la 
Inoperancia de las autondadcs mumcipales a la hora de combatir uno de los 
problemas más graves que tiene planteados la cwdad. la contaminación 
atmosfénca. 

M adnd goza en la época 
otoñal e m vernal de una chma · 
tologia propensa a la mverstón 
térmtca Este !enomeno se da 
normalmente en ctrcunstanctas 
de estabthdad atmos!enca Su 
consecuencia mas dnec1a es 
una escasa renovacton del ane 
mas cercano al suelo a causa 
del lento pero !nme descenso 
de las masas de ane !no y seco 
generados por el anuctclon 
que se aposenta por estas fe· 
chas sobre la penmsula lbé· 
nca 

Aarava esta sttuactaon la es· 
c:aséz de humedad en e: suelo 
y la topoaraf1a cncundante 
Madnd se sttua er. una depre· 
stor. do: modo que le llegan de 
forma mermado les vJenlos que 
pudiera:: disper sa! y renovar 
el atre 

Es ev1dente que los pnme 
ros habttantes de Madnd nc 
pensaron mas que er1 elles m1s 
mos para asen1arse Tamb1en 
pensa ron en elios mtsmos 
pero con cruenos b1en d1stm 
tos los que postbthtaron el ere· 
e1m1ento demoaraftco e mdus 
mal mcontroladc sm detenerse 
a pensar en los probiemas que 
se creanan en el futuro 

De es1a manera nos encon
tramos con una man ctudad 
con una ubtcacton pocc ade 
cuada para las necestdades 
actua les con una chmaiolcgia 
adversa de cara a 1a comam1· 
nacton atmosfenca con un par 
que de autemov1les que ronda 
el mtllon con zonas de denst · 
dad mdustna l excestva y con 

un parque de generadores de 
ca lor para cale!acctones y 
agua cahente samtana obsole· 
to y !unctonando de !or ma de· 
rectuosa 

Contammantes 

Las tres fuentes de contamt · 
nactón en Madnd son los ve
htculos motonzados los gene· 
radores de calor para calefac· 
ctón y la tndustna 

GeneralmPnte la contarrtma· 
ctcn tndustnai se mmtmtza des· 
a~ ia AdmtnlSila:ton Estoobe · 
dece mas al desconoctmtentc 
de los contammantes emtttdos 
que a la contamtnacton que 
produ:en Cuando la acttvtdad 
ma:JS:nal supone una combus· 
uon e. aporte a e- contar."Jinan
tes a la atmosfera es parectdo 
al que productTta una calelac· 
c1on pe! :) la AdmmJstracJCn 
desconoce los verttdos a la at· 
mosfera que se hacen en ouos 
procesos mdustna les sobre 
todo pe>! su dtverstftcacton y 
por tmpostbthdades tecmcas 
Hay que tener en cuenta que 
st alg-Jten conoce lo que las m· 
duslflas vterten por este con · 
cepto a la atmósfera son las 
proptas mdustnas y que ade· 
mas los contammantes produ· 
c1dos pueden ser mucho mas 
tóXICOS que los convenctona · 
les Resulta parado¡t:c que la 
Comuntdad Autónoma de Ma 
dud par a censar las emJSJor.es 
mdustuaies rec:urra a preoun · 
tarselo a las proptas mdustnas 

~1 

l.:-:a oc:.'1a 
de 
: ontdí.i.· 
na:J:o:
:ccre 
Maj: ¡a 

que son las más mteresadas en 
que no exiSta mngún control 

Los contammantes conven · 
ctonales que se producen en 
las calderas de cale!acctón y 
en los vehtculos a motor son 
S02 CO. NO,. particulas sóh· 
das sedtmentables o no. ht· 
drocarburos tnquemados. 
óxtdos de plomo y otros en 
menor cuantia 

Se puede COTIStderar que 
los automóvtles son responsa · 
bies de gran parte del NO y 
delCO. asi como de los óio 
dos e mquemados de plomo 
Sm embargo. las calderas de 
carbón son las prmctpales 
emiSOras del S~ y de parti· 
culas sóhdas Tambtén los 
motores d tesel producen SO, 
además de htdrocarburos m· 
quemados y CO AsunlSmo 
las calderas de gas-011 emiten 
CO mquemados. S0 2 y NO, 

La Jeg¡sJación v1gente 

La legtslactón competente 
en matena de contammactón 
atmos!enca es la Ley de Pro· 
teccton del Ambtente Atmosfé· 
neo 3&72 de 22 de. dtctemre 
de 1972 desarrollada en el de· 
creto 833175 del 20 de marzo 
modtftcado para las tnmlStones 
de SO, y particulas en suspen · 
stón por el Real Decreto del 16 
de agosto n 1 6!3185 En este 
tllttmo se ha refle¡ado de forma 
supuestamente exacta la dtrec· 
uva de la CEE en lo que se re· 
Itere a los valores limite y va· 
lores gura para SO, y parti · 
culas 

En el ámbito mumctpal se 
diSpone de la Ordenanza de 
Proteccton del Medto Ambten· 
te Urbano (26 de abnl de 1985) 
la cual recoge unos valores h· 
mue para so, y partlculas en 
suspeTIStón supenores a los del 
Real Decreto 1 613185 con lo 
que quedan automáttcamente 
modtftcadas Ademas en esta 
Ordenanza se recogen toda 
una sene de cond1c1ones de 
!unctonamtento tTISpecctones y 
con!! o les asi como un régunen 
dtsctpltnano de uúracctones y 
sanctones Tambtén se reco
gen las actuactones en caso de 
emergenctas más o menos pro
longadas 

Los 
ecoio91S1as 
p1den una 
armosfera 

llmp1a 

La vtgilancta y el 
cumphm1ento 

De todo este aparato legt.Sia· 
uvo y admtnlStrauvo. cualquter 
ctudadano saca una pobre tm
prestón puesto que año !las 
año se vuelven a repeur los nt· 
veles alarmantes de contamt· 
nactón El mottvo es demasta· 
do conoctdo una legiSlación no 
strve para nada st no exiSte un 
cuerpo de mspectores suh· 
ctente en numero cuahhcactón 
y med1os técmcos que vtgt len 
el cumpltmtento de la norma· 
uva 

Consrderamos que la gesuón 
del Ayuntamtento en cuanto a 
la vtgtlancta y cont rol de las 
fuentes de emlStón esen la ac· 
tuahdad totalmente tnoperante 
Es evtdente :¡ue ~= :e diSpone 
de medtos para controlar las 
emlStones m el rendtmtento de 
las tnstalactones en !unctona· 
m1ento Generalmente esto 
suele quedar en manos de las 
compaiuas tnstaladoras y de 
mantemmtento que desde lue· 
go son parte mteresada 

La polillca y la 
contammac1ón 

Por otro lado la poliUca de 
actuactones para reductr la 
contammactón es más bten es· 
casa Desde que en novtembre 
de 1977 Madnd quedó decla· 
rada Zona de Atmósfera Con
tamtnada. tan sólo se ha segu¡ 
do una poliuca de subvencto· 
nes para la ttaTISformactón de 
algunos SIStemas de calefac· 
ctón doméstica Stn embargo. 
se gastan miles de rrullones en 

los accesos para automóviles a 
la crudad 

El tráftco de automóvtles e~ 
un elemento espectalmente 
preocupante para los ctudada
nos No sólo en su aspecto con
tammante smo porque es el 
responsable fundamental del 
exces1vo ntvel de rutdc en el 
caso urbano 

Es evtdente que la entrada 
en la CEE preciSa de una actt · 
vactón del COTISUmO de auto· 
móvtles. por e1emplo Lo que 
ayudado por medidas del om· 
mpotente Cabterno como la 
ba¡ada de la gasolina. no van a 
redundar en una me¡ora de la 
cahdad de vtda 

En general. la actuactón de 
las autondades competentes 
preciSa de una mayor únancta · 
ctón. de una potenctactón de 
los stStemas poco o nada con· 
tammantes. de una mtenctón 
clara de acabar con la crrcuTIS
tancta de que Madnd sea una 
Zona de Atmósfera Contarruna
da Además. y esto es muy tm· 
portante. es necesana una 
Campaña de Conctenctactón y 
de Educactón Ambtental dm· 
g¡da al ctudadano 

Creemos por illttmo que la 
poliuca del PSOE esta desuna· 
da a crear una tmagen fáctl · 
mente vendtble Se habla IIISIS· 
tentemente del Medto Am· 
btente y de que es necesano 
protegerlo para tener un ele· 
vado patrón de caltdad de 
VIda Y mtentras. •con el mazo 
dando• . no se ponen los me· 
dtos necesanos para que eso 
se produzca 

AEDENAT 
(Asoctacrón Ecoloq¡sta de De
feiiSa de la Naturaleza) 
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Suponen un elevado riesgo de c<;mtaminación en caso de accidente 

1 
Los pararrayos radiactivos serán retirados si 
no son autorizados por la Administración española 

Los pararrayos radiactivos, instalados en la ma
yor parte de las viviendas de moderna construcción, 
serán retirados si no cumplen las normas dictadas 
por el Consejo de Seguridad Nuclear. Los riesgos de 

Begoña Franco)' 

Especial para Diario 16 

MADRID.-EI motivo de la 
prohibición de este tipo de pa
rarrayos fue la proliferación de 
fuentes radiactivas en los cabe
zales de los mismos, producida 
en los últimos allos -la Norma 
de Edificación de 1973 los con
sideraba adecuados para su 
función y permitía su instala
ción-, y el peligro de contami
nación que puede suponer para 
la población su existencia in
controlada. 

Efectivamente, se desconoce 
el número exacto de instalacio
nes dispersas por toda España 
dado que no existe un censo 
oficial. No obstante, e! Conse
jo de Seguridad Nuclear 
-CSN- calcula una cifra su
perior a los 15.000, mientras 
que la Asociación Española de 
Protección contra el Rayo ha
bla de unos setenta mil. 

contaminación en caso de accidente, así como por 
una manipulación indebida por particulares , no pa
rece justificar, a juicio de la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza, sus posibles ventajas. 

Y es que un pararrAyos ra
diactivo no constituye , por si 
sólo, un peligro, ya que lo5 ries
gos de contaminación directa 
·son escasos. Pese a todo un in
forme del CSN señala que «los 
de contaminación por deterio
ro de su sistema de contención 
son apreciables, y en caso de 
accidente c'onsiderables». Ade
más, el elevado número de 
fuentes radiactivas dispersas 
multiplica el riesgo asumido 
por la población . 

El mayor peligro es una retirad:. incontrolada. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
-AEDENA T- considera que 
la utilización indiscriminada de 
material radiactivo en los cabe
zales de los pararrayos es una 
amenaza directa . 

Según AEDENA T estos apa
ratos están sometidos a unas 
condiciones atmosféricas y cli
matológicas extremas que pue
den dallar su estructura y ser 
susceptibles de escape. Esta 
asociación allade que, para ma
yor inseguridad, las instalacio
nes una vez montadas, no vuel
ven a ser revisadas en ningún 
momento. 

Ef"JCacia eu duda 

Todo empezó en 1914, cuan
do un físico húngaro, Szillard, 
pensó que el efecto punta del 
pararrayos de Franklin podría 
aumentarse si se colocara en su 
extremo material radiactivo, 
con gran poder de ionización 
del aire. Esta idea que fue de
.sarrollándose hasta el dia de 
hoy, en que se encapsula car
bono 14, estroncio 90 , ra
dio 226 y americio 241 y seco
loca en los pararrayos conven
cionales. 

Al parecer, no hay suficien
tes datos que confirmen la ma-

yor eficacia de este tipo de pa
rarrayos sobre los convencio
nales. AEDENAT va más lejos 
y habla de «auténtico fraude al 
consumidor>>, puesto que no se 
ha podido comprobar todavía 
su mayor efectividad . 

Esta asociación ecologista se
ñala que dado que las cantida
des de isótopo radiactivo utili
zado no pueden ser muy gran
des y por tener que estar prote
gidas en cápsulas, su efecto de 
ionización es bastante escaso. 

«La Administración -afir
ma Juan Carlos Galván, de 
AEDENA T- elaboró el decre
to para salir al paso, pero aho
ra no parece tener voluntad pa
ra aplicarlo. Si no informa ade
cuadamente al ciudadano y no 
se elabora un censo oficial que 
garantice la correcta retirada, 
puede quedar todo en agua de 
borrajas.» 

Fuentes consultadas asegu
ran que es poco probable que 
los usuarios opten por (¡: prime
ra solución que les ofrece el ci
tado decreto, solicitando 1& au
torización como instalación ra
diact iva, debido a las molestias 
que supone este proceso y los 
requisitos que exige su conser-
vación como tal. · 

Es de suponer, pues , que se 
proceda a la retirada de los ac
tualmente instalados. 

En este caso, y pese a que de
ben ser empresas autorizadas 
por el Gobierno, dotadas de 
medios y personal especializa
do, las que manipulen y alma
cenen los cabezales radiactivos, 
existe el peligro de que se pro
ceda a una retirada masiva e in
controlada de los mismos , da
do que es el usuario quien debe 
correr con los gastos. 

Esto significarla el deshecho 

Cómo eliminar el peligro raa10ctivo 
Estos personajes están si

tuados en el tejado de mu
chos, la mayoría de los edifi
cios de reciente construcción, 
y se reconocen enseguida por 
el anillo que llevan en su ca
bezal . 

Expertos en el tema afir
man que lo más seguro, aun
que obviamente más costoso, 
es quitarlo entero y sustituir
lo por otro, en vez de recor
tar o desmontar el cabezal. 
Los motivos aducidos para 
aplicar este sistema se deben 
al posible riesgo de contami
nación del resto del aparato, 

y porque al sustituir el cabe
zal radiactivo por el conven
cional, si han tenido que re
cortar un poco el mástil de su
jección -en vez de desmon
tarlo simplemente-, pueden 
quedar menos protegidos los 
edificios. 

Para solicitar la autoriza
ción como instalación radiac
tiva, al Consejo de Seguridad 
Nuclear: Sor Angela de la 
Cruz, 3, 28046 Madrid. 

Para pedir la retirada, a 
ENRESA: Paseo de la Caste
llana, 135, 28046 Madrid. 

y manipulaciór. siP. las medidas 
protectoras adecuadas y e! ver
tidc de residuos radiactivos en 
cualquie~ lugar , sin contar cor. 
las debidas condiciones homo
logadas de seguridad . 

Manipulación peligrosR 

«Lo verdaderamente peligro
so -añade Juar. Carlos Gal
ván- sería que los cabezales 
radiactivos se tiras.en. sin más, 
al basurero. Por esta razón, lo 
lógico sería que la Administra
ción se hiciera cargo de los cos
tos de su retirada, ayudando al 
usuario, y eso es lo que hemos 
solicitado desde la asociación.» 

«De hecho -según el repre
sentante de AEDENA T -, se 
ha iniciado una campaña con
junta con algunos Ayuntamien
tos de la Comunidad de Madrid 
(Arganda, San Fernando, Pin
to, Coslada y Ciempozuelos) 
para informar al Ciudadano, 
pues estos organismos están es
tudiando la posibilidad de sub
vencionar su retirada. » 

Efectivamente, el plazo está 
acabando y no han sido mu
chas las solicitudes recibidas en 
ENRESA (Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos), que 
es la encargada de gestionar el 
desmantelamiento de estos pa
rarrayos. 

Hasta enero del 87 , la cifra 
de solicitudes supera las 2.500, 
tanto escritas como telefónicas, 
aunque por ahora sólo se están 
atendiendo las peticiones de ca
rácter urgente. El resto tendrá 
que esperar hasta que la Admi
nistración resuelva el concurso 
público de contratistas especia
lizados. 
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on las otras tribus urbanas: ecologis
tas, feministas, pacifistas ... divididos 
en cientos de grupos, cenáculos y ca
pillas trabajan sin parar en la desunión 
más absurda, aunque de vez en 
cuando la historia los hace converger y 

entonces son capaces de hacer temblar gobier
nos. Son profesionales o amateurs, hechos a 
perder una vez sí y otra también y a recibir palos 
de todos los colores y uniformes. Con la crisis de 
los partidos muchos se organizaron en movi
mientos autónomos, más específicos, pero casi 
siempre reprodujeron sus viejos defectos: junta 
a dos personas y tendrás dos corrientes, junta a 
tres y tendrás una escisión. 

De los e partidos taxi» (en un mismo vehículo 
cabrían el presidente, el secretario general y to
dos los afiliados del mismo) se pasa a los comi
tés o asociaciones ctaxi»... Hoy se habla de la 
fragmentación de la derecha, pero todavía nadie 
se ha atrevido a trazar el complicado organi
grama de la izquierda no oficial. Esta es una pe
queña aproximación a algunos movimientos, 
con las declaraciones de portavoces cualifica
dos. Considerando lo inagotable del inventario 
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de este tipo de causas y cruzadas nos decidimos 
tan sólo por aquellas corrientes más sólidas y 
perennes, que se han destacado en los últimos 
diez años. 

fl HOMBRE DEFIENDf 
SUS DERECHOS 

FERNANDO SALAS, PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACION CONTRA LA 

TORTURA, NOS CUENTA COMO LLEVA 
EL TEMA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Cuando acabó la lucha contra el franquismo y 
comenzó la reforma democrática permaneció 
siempre un dato en las mentes más despiertas y 
conocedoras de las luchas callejeras: el aparato 
de orden público 1 represivo del régimen anterior 
permanecía intacto. Ninguno de los sucesivos 
gobiernos se atrevió ni tan siquiera a remozarlo, 
si exceptuamos algunos nombramientos en las 
alturas, tampoco muy novedosos. Incluso el 
PSOE recientemente, dispuesto a sorprendernos 
con otro alarde de continuismo, ha vuelto a colo
car en puestos clave a señores con oscuros pa
sados como Ballesteros o Martínez Torres. Y 
puesto que nadie cambia, los problemas se here
dan a sí mismos aunque, eso sí, hoy parece que 
empiezan ya a salir a las claras: corrupciones po
liciales en atracos y tráfico de drogas: continuas 
denuncias por torturas y malos tratos; apalea
mientos incontrolados para disolver manifesta
ciones... Para denunciar estas situaciones y 
otras tan deprimentes y bochornosas como el 
estado de las cárceles el colapso del aparato 
judicial, etcétera, han años nu-
merosos comités, de 
defensa de los d ín-
dole y con distinla.i~ll.-:-f~nos 

Uno de ~~:ts!élliiJI~¡u~ 
consumido 
nización de 
el abogado madrileño 

39 años, es una 
entre los señores de la toga 
leña. Es un yP6 ·agradable, ·· 
queto -lo que se agradece en un medio por lo ge
neral un tanto desatinado-:-. Es -paciente, tem
plado y pelfn didáctico. Sus primeros pinitos los 
realizó en el movimiento estudiantil, militó tres 
años en e.l FRAP y al licenciarse empezó a ejereer ..-
como abogado, utilizando el despacho como 
centro de reuniones políticas y actividades clan
destinas .. Asumió en todo momento la defensa 
de presos potJticos de diversas organizaciones, 
labor que confV!úa hasta hoy. Animó la comisión 
por la libertad ~ expresión, el grupo de aboga
dos jóvenes,, y nqy preside la Asociación contra 
la Tortura. \ 

-¿Confiabas en q•e con el PSOE mejorarfa 
e/ 11speto a los del'fCIIos humanos? r· 

-Yo no confiaba mucho e~ lo que fueran a ha
cer aunque en aquel tiempo creo.que estaba bien 
pensado desear que hubiera un gobierno de Iz
quierdas tras la vergoenza de pasar !lSOS años 
gobernados por los neofranquistas de la UCD. 
Sabíamos quiénes eran los del PSOE y que no 
habían luchado ni se habían mojado jamás. Ellos 
y el PCE de Carrillo se habían cargado la ruptura 
democrática, pero podía ser que si ganaban con 
mayoría absoluta realizasen reformas. La reali
dad fue tremenda y antes de que nos diésemos 
cuenta ya estaban gritando que no iban a seguir 
ese camino, que iban a llevar una política de de
rechas y hasta a hacer cosas a las que la derecha 
no se había atrevido: legitimar la dictadura, decir 
que la Guardia Civil es maravillosa, que había que 
olvidar el pasado y las responsabilidades políti
cas, que la OTAN y el señor Reagan defienden la 
libertad ... cosas que no tenían necesidad de de
cir. Y por supuesto que los que predicábamos lo 
contrario éramos compañeros de viaje de los te
rroristas. Quedó claro que eran enemigos de las 
libertades y no podíamos seguir con el confusio-
nismo de que atacándoles hacíamos el juego a la 
derecha. Ellos eran la derecha. Ahora han pasado 

años y lo que decíamos nosotros entonces, 
- ..... ~ ... a ahora, es curioso, hasta la Junta de Jue-

de Madrid: que la policía es un des
respeta la Constitución, que el Go-
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sólo él, era Felipe González y todo el Gobierno 
que apoyaban incondicionalmente los desma
dres de la policía, las torturas ... 

-lC6mo CIHS que ba rracclonado la gente 
•nte ato? 

-Ahora tras la pérdida del referéndum y tras 
las últimas elecciones, anda desmoralizada de 
ver tan consolidado el aparato. pero es siempre 
un tira y afloja y la gente se está sensibilizando. 
Desde el verano pasado han salido muchas co
sas a la luz. El PSOE por su parte intenta neutrali
zar todos los movimientos sociales. En el mismo 
tema de la tortura es igual. Mira el que me ha lla
mado hace un rato era de la Delegación del Go
bierno y me decía que están muy preocupados 
con el tema de la tortura. Tiene risa que los res
ponsables de la policía me llamen a mí para ver 
qué puedo decirles de una chica a la que han 
puesto como un colador. Intentan neutralizar la 
cosa lanzándonos cables porque están acostum-

brados a comprar a todo Dios. Y es que aquí todo 
Dios se vende, que ésa es otra, y eso desmora
liza a la gente. Ellos se dicen que a ver si en lo de 
la tortura pueden individualizar. que claro que 
cson cuatro policías hijos de ... , que nosotros so
mos los primeros en cargárnoslos, el peque, el 
otro, pero oye no nos estropeéis el invento•. Si 
yo trago, ahora mismo llamo, me voy a la Dele
gación y nos montamos un apañete. 

«QUEMADO 110, CAIISAOO SI ... PERO LA 
MALA LECHE 110 SE ME AGOTA.JJ 

-i.No te mientes después de tantos allos 
de dar la cara? 

-Yo llevo quince años ejerciendo, dando lapa
liza, pero son como treinta, pero no me siento 
quemado. Nos han dado más tortas que a un 
piano, pero yo siempre he sido muy contra, 
siempre a remolque y de perdedor. Quemado no, 

ESCUCHA lA PALABRA 
.UIIA SELECCIOII DE RADIOS LIBRES. 

VALENCIA Fll 
RADIO KLARA (Valencia) . . . . . . . . . . . . . . 102.7 
RADIO PUr;A (Valencia) . . . . . . . . . . . . . . . 103. 
ONDAJOVE(Valencia) •. . . .. . . . . . .. .. 104.5 
RADIO TORTA (Patema) .. . . .. . .. . . . . . 103.5 
RADIO CALIFAT (Benimaclet) . . . . . . . . . . 103.5 
RADIO SOCARRADA (Játiva) .• . . .. .... . 106. 

EUSKAJJI Fll 
ASKA TASUNA IRRA TIA (San Sebast/án) . . 101.5 
EGUZKIIRRATIA (Pamplona) . . .. . ... . . 106. 
TXOMINBARULLO(Bilbao) . .. ......... 100.5 
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RADIO FARIGOLA (Barcelona) . . . . . . . . . . 101.5 
RADIOCRCO(Hospitalet) . . . . . . . . . . . . . 90.9 
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MADRID 
RADIOCERO(Madrid) .. • •. . .... .... . . 107.5 
RADIO LUNA (Madrid) ...... . . . . .. . • . . 104.7 
ONDA VERDE(Madrid) .. . . .. .... . . . .. 106. 
ANTENA VICALVARO(Vicálvaro) .... . . . . 107. 
ONDA LA TINA (Aiuche) . . . • . . . . . . . . . . . 101. 
ONDA SUR (Villa verde) . . . . . . . . . . . . . . . 106.5 
RADIOHORTALEZA (Hortaleza) ... . . . ... 102. 

RADIOKARAKOL (Aibacete) . . .... .. ... 104. 

RADIO TERMITA (Murcia) ........... . . 102. 

RADIO CUCARACHA (Oviedo) . . • . . . . • . . 105. 

RADIO CIUTAT (Palma de Mallorca) . . . . . . 105. 

RADIO GUINIGUADA (Las Palmas) . . . . . . . 105.5 

cansado sí, pero por agotamiento físico de ver 
que las cosas nunca se arreglan, que la policía si
gue igual. Es un cañazo pero, mira, aquello por lo 
que luchas todavfa está por realizar y yo no lucho 
por redimir a nadie, lucho contra un estado que 
me apabulla y por ello la mala leche no se me 
agota. 

-l*o buscas rfas de escape? 
-A mi vida privada siempre le he dado mucha 

importancia, nunca la he dejado en segundo lu
gar ni me he creído lo de la militancia como un 
todo absoluto. Nunca he sido dogmático, y he 
buscado el equilibrio. No tenemos el poder ni lo 
vamos a tener nunca pero no lucho por el poder 
sino por ciertas batallas parciales que a veces 
vamos ganando. Se va sobreviviendo, lo peor es 
la falta de tiempo, ésta es una profesión muy es
clava. Los abogados somos siempre los bichos 
raros que llegan tarde a todas partes. Además 
estamos sometidos a presiones, historias ajenas 
que hay que resolver. No te lo debes creer nunca 
demasiado: esto es un engendro. Ya lo decía Ra-

mos Oliveira, que en este país hay demasiados 
curas y demasiados abogados. Pero somos una 
lacra inextinguible, cada vez hay más problemas 
y siempre se precisa un abogado, que, final
mente sólo es un intermediario no deseado. 

lA CARA POR 
lA NATURALEZA 

O COMO SE LO HACEII LOS 
ECOLOGISTAS Ell ESTOS TIEMPOS 

QUE CORREN. BAJA LA 
MOVILIZAC/ON, PERO AUMENTA LA 

CONCIENCIA SOCIAL. 

Las tribus que componen las distintas ramas 
del ecologismo son tan diversas e intrincadas 
como las que nutren casi todos los movimientos 
sociales desde el75. Es ésta. sin embargo, la co
rriente que más fácilmente ha calado en la socie
dad, difundiendo sus objetivos básicos: preocu
pación por el medio ambiente, defensa de la 
naturaleza, búsqueda de energías alternativas ... 
pero también ha sido la más fácilmente instru
mentalizada desde el poder, mediante la consoli
dación de macro-asociaciones de corte seudo
benéfico, muy apoyadas desde arriba y el arrin
conamiento constante de grupos más radicales e 
incómodos. Para muchos, sin embargo, fue el 
primer movimiento realmente autónomo frente a 
los partidos de izquierdas que en un principio 
tendían a ignorarlo y menospreciarlo. Tras la fun
dación de la Coordinadora Antinuclear en el 77 
comenzó una espiral ascendente y unos años de 
enorme impacto popular de todas sus convoca
torias, que se contrastaba con lo raquítico de la 
infraestructura existente. Quizá por ello y pese a 
los tardíos apoyos, el movimiento se fue debili
tando y hoy carece de esa capacidad de convo
catoria. La resabida cultura urbana, con sus de
voradoras y cambiantes tendencias estéticas, 
pareció acabar con el mito ecologista, llegando a 
veces a las caricaturas más crueles. Ellos, como 
muchos otros, no quisieron o supieron dar una 
respuesta ni vender una imagen, por lo qu8'!P8"' 
rentemente perdieron su puesto en la pales1f.l de 
la actualidad. A pesar de ello, nadie pued Jiegar 
que su mensaje ha calado en el ~~al y que 
hace unos años era impensable imaginar que hu
biera secciones fijas de ecología en s medios 
de comunicación o que esta temáfca se abor-
dase en las escuelas como ...lti€ne haciendo 
desde hace algún tiempo. / 

Cualquier día se vuelven a pone de moda 
nos vemos las ciudades invadidas e barbudos . 
vegetarianos. kamikazes de ·cicleta, ven- · 
diendo impasibles la línea cpana yi fi" . cas, . En-
tre tanto, al margen de las entidades ecidas por 
el gobierno, sobreviven varios gr s i rreducti
bles, muy volcados en un trabajo constante y 
muy teórico en continua sintonía con todos los 
acontecimientos poiRicos y sodales. y 
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desde el n en el ecologismo sin otras vincula
ciones asociativas. Su primer nexo con el tema 
sólo lo encuentra en sus viejas pasiones por la 
montana y el esquf. 

-IJ'uedes enumenmDS las dlstlms t.ml-
1/as IICDiog/stas 1 upi/UfiiDS IUS dlfe.. 
rene/as? 

-Yo creo que hay tres grandes corrientes, por 
un lado estarían los conservacionistas, defenso
res de la naturaleza, con proyectos muy concre
tos como la defensa del oso en Asturias, pero sin 
un componente político y social. Suelen ser or
ganizaciones grandes, aunque la mayoría de los 
socios sólo participan económicamente. Junto a 
ellas están otras entidades, más bien de carácter 
juvenil, estilo ADENA, muy jerarquizadas y cer
canas a las instituciones. Suele ser de tipo con
servador y de pocos escrúpulos para financiarse. 
Finalmente está el ecologismo radical que consi
dera que los problemas de la naturaleza vienen 
del sistema en el que estamos, que es lo que hay 
que cambiar. Es radical , pues va a las rarees de 
los problemas, a sus planteamientos sociales. 

-l.C6mo son ruestns 11laclones con las 
otras organizaciones? 

UM portede de «ZOM Cero», publlceclón de le Co- -Antes, las asociaciones ecologistas no se or
ganizaban, desde hace un tiempo, los conserva
cionistas se dedican a criticarnos. El PSOE los 
apoya desde la Dirección de Medio Ambiente. 
Nosotros estamos en la Coordinadora Anti-Nu
clear muy relacionados con los partidos a la iz
quierda del PSOE. Nos interesa introducir nues
tras ideas en los movimentos sindicales, parti
dos, etcétera. 

mla/611 ANTI.OTAN. · 

CONSERVACIONISTAS 
CONTRA RADICALES 

ECOLOGISTAS DE CIUDAD 

-l.lla perdido mucha fuerza el mor/miento? 
-Todo el movimiento asociativo ha tenido un 

gran bajón, pero creo que estos últimos anos he
s creado una gran conciencia social. La mili

ncía ha ido a menos, eso sr, pero hablo de mili
es las hay con miles de socios que sólo 

ota anual. 
..,;, distinta la rlda de un llt:Oioglm? 

Qll11ere"'illl".~MOW'(Its cambiar mucho pues sigues me-
-"-·""""'n "edad. Pese a tus ideas o gustos, si 

.... ~"T"' i'""._ .. _s que olvidarte de muchas cosas. Si 
paña, con manis, etcétera, no te 

8, RESIDENTE DE LA ASOCIACION 
TURA. 

puedes ir al campo, por ejemplo. El ecologista de 
ciudad no practica en absoluto lo que le gusta, 
tiene planteamientos muy ambiciosos: una so
ciedad libre, con mayor calidad de vida. Cuando 
militas no puedes vivir asr, sólo militar. 

-l.Quí opinas de esta lnflac/6n de partldDS 
nrdes surgidos en estas únlmas elt~t:t:lones? 

-Yo no los incluyo en el ecologismo, son 
gente sin militancia ecologista reconocida, mon
tajes de figurines sin organización que quieren 
rentabilizar el eco de los verdes alemanes. En 
este país todavía falta una base para crear un 
movimiento verde. Nosotros carecemos de me
dios para llegar a los jóvenes, a los que sólo se 
les informa de las instituciones oficiales de las 
que acaban pasando. En la prensa y en la tele se 
nos boicotea sistemáticamente. 

El VIEJO SUENO 
DE lA PAZ 

TRAS EL DURO GOLPE DE LA OTAN, 
LOS PACIFISTAS ESTAN 

CONVENCIDOS DE QUE TODAVIA 
TIENEN MUCHAS BATALLAS POR 

SANAR. 

El pacifismo adquirió una fuerza e impactos 
espectaculares a raíz del debate sobre la OTAN y, 
de alguna manera, tomó el relevo de un movi
miento ecologista venido a menos. Junto a los 
famosos cOTAN no, bases fuera, 

PRIMER 
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fuerle de Onde Verde, de Medrld. l[tl 
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existieron, desde los comienzos de la transición, 
pequeños grupos de orientación frecuentemente 
católico-progresista, que trabajaban a escalas 
más modestas aunque algunos, como los obje
tores de conciencia, han acabado tejiendo una 
organización vigorosa y muy extendida. Los co
mités anti-OTAN de todo el estado, punto de en
cuentro de toda suerte de partidos de izquierda, 
asociaciones de vecinos y colectivos variopin
tos, establecieron una de las luchas más rele
vantes que ha conocido el gobierno del PSOE, 
forzándole, in extremis, a la convocatoria de un 
referéndum que habfa querido olvidar. Quedaba 
lejos el electoralismo de Felipe González en el 
82, cuando proclamaba aquello tan insólito de 
recordar hoy de e si por mayorra simple entramos 
en la OTAN, por mayoría simple saldremos,. Du
rante meses se vio un movimiento popular im
. presionante, se desató la guerra de manifiestos 
de intelectuales y se recogían firmas en cualquier 
esquina. A última hora, el gobierno no quiso 
arriesgar, propició el desembarco de ministros 
extranjeros para apoyar el sí y tomó por asalto la 
TV de forma que los resultados inviertieron los 
guarismos anti-OTAN que presentaban las en
cuestas. El sueño de vencer a Goliat se esfumó, 
pero los pacifistas no !iraron la toalla. 

DE TORREJON A LA RESACA 
DEL REFERENDUM 

Carlos Otamendi estuvo metido hasta las ce
jas en tan agotadora campaña. No en balde milita 

ttHAY MUCHO FANTASMA QUE VA DE 
ECOLOGISTA, GENTE SIN MILITANCIA 
ECOLOGICA RECONOCIDA Y SIN 
ORGANIZACION QUE SOLO PRETENDE 
RENTABILIZAR EL ECO DE LOS 
VERDES ALEMANES.JJ 
JOSE LUIS GARC/A, PORTAVOZ DE AEDENA T. 

Portede de 
«Combete», 
publ/cecl6n 
de /e LCR. 

en el movimiento pacifista desde sus orígenes y ---~·,.~"'1''~"''r"C'"':::"'rr·~""""'""""'~~=~"""! 
es uno de los fundadores y portavoces de los co
mités anti-OTAN. Nació en San Sebastián y a sus 
38 años ofrece un aspecto sereno, algo hermé
tico y muy vital. Su barba lacia y su atuendo le 
dan un aire más joven. Bregado en la política 

ra bastante nefasta. Pero en los 80 se produce un 
auge del pacifismo en toda Europa, crece el 
miedo a la carrera nuclear. Todo esto y el paso 
dado por la UCD hacia la integración en la OTAN 
propiciaron un crecimiento del movimiento. Se 
van poco a poco creando pequeños grupos, 
surge la consigna cOTAN no, bases fuera, se va 
rornpiendo el silencio de la prensa ... Se convocó 
entonces algo novedoso como era la marcha a 
Torrejón que tuvo mucho más éxito del previsto 
y con todo ello la gente empezó a moverse. 

desde los 14 años, activista sindical cuando tra- ft:'t" '"'"A<-· 

bajaba en la metalurgia, entra de lleno en el paci
fismo cuando la UCD anuncia su propósito de in
tegrar a España en la OTAN. 

-¿C6mo fue la gran eclosl6n del morl
mlento? 

-En un principio, el movimien
to por la paz sólo tenía 
cias testimoniales, las 
ganizaciones eran muy 
sectoriales. El viraje 
del PCE y sus re
nuncias hizo que 
la situación fue-

Merfe 
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-lC6mo ralorasteis la llegada del PSOE al 
poder? 

-Hubo gente que pensó que había que darle 
opción para cumplir sus promesas electorales: 
salida de la OTAN, desmantelamiento de las ba
ses ... pero la mayoría consiguiÓ que la actividad 
continuase. Así se hizo una manifestación 
cuando vino Schultz y al cabo del tiempo se con
siguió el referéndum. Sin la campaña ellos no lo 
hubieran realizado. 

-¿r c6mo cay6 perder el referlndum? 
-Nosotros siempre quisimos dejar claro que 

el referéndum era sólo una etapa y que indepen
dientemente del resultado la lucha continuaba. 
No se puede decir que no supusiera nada, aun
que aún es difícil de valorar el daño que nos ha 
hecho. Creo que las estructuras no se han resen
tido mucho, pues los objetivos son de mayor al
cance que la salida de la OTAN. Tal y como están 
las cosas (Chernobil .. . ) la gente tiene rabia y creo 

nuestro mensaje de un desarme multilateral 
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y no pactado sólo entre dos bloques irá calando 
cada vez más. 

/IIASEQUIBLES AL DESALIEIITO 

-I.C6mo es e/ funclona•IBRID del mor/· 
miBnto pclflsta? 

-Son organizaciones estructuradas en una 
coordinadora estatal (CEOP) en las que se fun
ciona de forma asamblearia y democrática. Las 
decisiones se adoptan por consenso, cosa torpe 
a veces, pero muy válida a la larga. Los partidos 
políticos están presentes, pero no como tales. 

-l. Y c6mo piBnsas que anda dB salud? 
-Yo lo veo con buena salud aunque, repito, es 

difícil de valorar el impacto del referéndum. Creo 
que vamos a sacar partido de aquella campana. 
No se puede pensar que vaya a ser un movi
miento ascendente siempre. No hay movimiento 
en la historia que lo haya sido. Hay ciclos ... ahora 
en vez de sacar gente a la calle, recuperamos el 
tiempo perdido en el terreno teórico. 

-l. Y no nsulta un poco agotador Ir siempre 
de perdBdor? 

-Cuando llevas muchos anos, los análisis los 
haces con más tranquilidad. Yo me llevé el ca
breo del siglo por lo del referéndum, pues nos 
dejamos la piel, nos matamos recorriendo Es
pana. pero sobre todo, por comprobar la cabro
nada que nos habían hecho y la inmensa fuerza 
de los medios de comunicación. Pero me ha pa
sado tantas veces que me digo: no pasa nada. 

-l Y no tB ha tentado, como a tantos de tu 
quinta, la poltrona, el dejarlo todo? 

-No puedes decir paso de todo, integrar-
te en el aparato. No hay alternativa, se-
ría ir en contra de toda tu vida. 

1 
; 

RADIOS liBRES. 
lA RESPUESTA 
EN fl VIENTO 

EUOS ABREN CADA OlA SUS MICROS 
PARA QUE SUS PALABRAS SIN PELOS 
SE INTRODUZCAN EN NUESTRO DIAL. 

la idea de encontrar vías de comunicación para 
expresar las nuevas ideas, en el marco más tole
rante que se gestaba, fue la madre de un sinfín de 
fugaces publicaciones que intentaban, con una 
escasez de medios a veces patética, cubrir el hue
co que dejaban los medios más conservadores. Al 
poco comenzó también a surgir un movimiento 
muy disperso pero animado del mismo propósito 
aunque en otro terreno. Era el asalto de las ondas, 
el boom de las radios libres que en algunas ciuda
des fue contestado con contundencia. Instaladas 
en buhardillas, con más moral que oficio, sur
gieron por todas partes emisoras contestonas, di-
vertidas o sopo- rrteras, gamberras 
y provocado- ras. Es una his

toria de cutre
ríos sin fin, de 

luchar contra 
las carencias 

técnicas y el im
perialismo de 
muchas emi-
so ras comer

ciales. Hoy 
muchas de 
las pioneras 
han cerrado, 

otras lo vuel
ven a intentar, 

y es que la gen
te encuentra en 
ellas un medio de 

expresión incref 

CONQUISTAR ESPACIOS DE LIBERTAD 

Esteban lbarra es el factótum de Onda Verde 
. de Madrid, una de las más veteranas emisoras 

del país y de las que resisten el paso del tiempo 
con menos arrugas. Esteban tiene 32 anos, es 
agotadoramente activo pese a llevar en el sarao 
político desde los 15 anos. En el medio universi
tario fundó los colectivos por la autonomía del 
movimiento estudiantil con lo que dejó atrás sus 
ideas marxistas-leninistas. Luego fundó Germi
nal, proyecto que desembocaría en Onda Verde. 

-/.Cuál es el espfrltu de la emisora? 
-Se trataba de levantar espacios de libertad, 

instrumentos de contrapoder para posibilitar una 
transformación social. El primero que levanta
mos fue Onda Verde en el 83. Nuestra política ha 
sido de puertas abiertas excepto para aquéllos 
que venían con intereses muy marcados ... Ha 
habido momentos duros y otros más espectacu
lares. Hoy tenemos un equipo muy homogéneo y 
estamos en la Federación Europea. 

-l. Y c6mo son ruestras reiiCiones con las 
/nstltuclones1 

-Hoy de coexistencia. Ellos apostaban 
por e esgaste, que sin ayuda económica acaba
rí os marchándonos a casa. Hemos -U~nido 

os i:Ontactos con ciertas personas de e 
y juventud, incluso h~ frenado palos repre- • 

slvos. Han sido ~es dividuales que agra- ' 
deceré siempre. \ ; _ 

-lCrees fR P"* llablaru de morimlen· 
ble y a veces 
entretenimiento 

exento de - ,., altem8tlrtll'l • 
• Se habla ho de imien¡.o'áltemativo cencias. 

~, .~ 

----------------- - - ----- -· - . . - - - -- -· 
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pero todavía es un bluff y creo que hay que aca
bar con ese mito. Nosotros lo hemos utilizado 
mucho pero la gente se ha subido al carro y lo ha 
secuestrado, ideologuizándolo, cuando lo que se 
planteaba era crear un movimiento distinto de 
tos antiguos. Hay que quitarse el corsé de la 
ideología, produce demasiadas divisiones. Los 
partidos de la izquierda revolucionaria no han sa
bido adaptarse, las nuevas convergencias serán 
prácticas no ideológicas. Nosotros ofrecemos 
un espacio de emisión a todo aquel que tenga 
algo que decir, pero la gente de ahora se plantea 
prácticas distintas, como en el terreno de la cul
tura -la lucha está ahí y es a muerte-, en el cine, 
en el teatro, en el deporte, en la música. Por ahí 
se dará la regeneración participativa. 

ttEL 90 % DE LA /IIFORMAC/011 
ESTA Ell MAllOS IIORTEAMERICAIIASJJ 

-I.C6mo res hoy el mor/miento de bdlos 
L/llm? 

-Es lo único un poco libre que queda. Empezó 
muy fuerte, llegué a contar hasta 70 emisoras en 
el Estado ... Llegó gente rebotada de otros movi
mientos, pero las independientes son muy liqui
dadoras, si no sales para adelante, la gente se 
gasta y se va a casa. Hoy permanecen unas 30. 

-/.Cuáles la f6rmula para sobrerlrlr? 
-La autonomía se consigue teniendo vías de 

financiación múltiples. Si lo limitas a un solo ca
nal estarás determinado. 

-I.C6mo son las relaciones entre las llfll· 
uras? 

-Este ha sido un movimiento muy primario en 
planteamientos, sin objetivos claros, de luchas 
por intereses intermedios, de partidos o gente 
que quería vivir de esto ... hay que saber vivir en 
la discrepancia, el enfrentamiento no debe ser 
entre la gente, sino contra el orden mundial de la 
información que en su 90 por ciento está en ma
nos de las agencias USA. Cuando se carece de 
este análisis se da importancia a tonterías. 

lA MUJER ES 
lA ESTREllA 

REALMENTE SON DE LAS QUE MAS 
DAN LA BULLA. ACCIONES VISTOSAS 
Y EFECTISTAS. POCO A POCO SE VAN 

SALIENDO CON LA SUYA. LAS 
FEMINISTAS. 

Contrariamente a lo que cree una gran masa 
de gente, el feminismo tiene tantas corrientes 
como h,aya podido tener otro cisma, cualquiera. 
Lejo~ ite ser una corriente monolítica, presenta 
distintas ideologías y objetivos, aunque para 
ciertas reivindicaciones básicas encuentre cierta 
unidad: igualdad de derechos, divorcio, aborto ... 

Es uno de los movimientos más veteranos y, 
sin duda y pese a los vaivenes, el más constante. 
El hecho de car.ecer de entidad orgánica superior 

. - ,;. ... ..:: -.!.· ..... 
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EliGE TU CAUSA 
AGEIIDA SEUCC/OIADA DE PARTIDOS Y ASOCIACIOIIES PARA CAUSAS 

ESPECIALMENTE DIFIC/US. 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

AMNISTIA INTERNACIONAL: Pese a su indudable renombre internacional es totalmente inoperante en el marco 
interno ya que los que trabajan en Espalla no pueden pronunciarse sobre temas espatloles. (Galle Recoletos n. • 
18, Madrid}. 
ASOCIACION PRO-DERECHOS HUMANOS: Grupo serio, más volcado en el terreno de la investigación que en el 
de/a denuncia. Su ínfonne anual sigue levantando ampollas. (Te/f. : 402 23 12, Madrid}. 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNESCO: Charlas, cíne-forums, cursillos, etc. Bien Intencionados pero poco 
Incisivos. (Tirso de Molina, 8, Madrid). 
ASAMBLEA PRO-AMNISTIA DE MADRID, ASOC/ACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS PRESOS; GESTO
RAS PRO-AMNISTIA: Distintas organizaciones de apoyo a los presos con presencia en varias ciudades. De corte 
radical y agitativo luchan por la salida de los presos polftícos y la derogación de la ley anti-terrorista. (Ap. 
20300, Madrid). 
ASOCIACION CONTRA LA TORTURA: Animada por el grupo de abogados jóvenes, informes y actos contra los 
abusos policiales. (Conde de X/quena 9, Madrid). 
TRIBUNAL DE LOS PUEBLOS CONTRA LA TORTURA: ldem, con intelectuales en Barcelona (93-388 28 91). 

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS 

ASOCIACION DE DEFENSA DE LA NATURALEZA: Grupo radical, anti-nuclear con sustrato polftico en sus análi
sis. (Campomanes, 13, Madrid). 
GREENPEACE: Con presencia en varios paises, trabajan en objetivos muy concretos. (Barquillo, 38, Madrid). 
ANDALUS: Conservacionístas andaluces. (Marqu6s de Parada, 18, Sevílla). 
DEPANA: Conservacíonístas catalanes. (Aragón, 281, Barcelona). 
LOS VERDES: Conservacionístas canarios. (Las Lonjas, 4, Puerto de la Cruz, Tenerife). 
ASAMBLEA ECOLOGISTA DE DONOSTI: Radicales (Ap. 485, 20080, San Sebastíán). 
L/BRERIA ECOLOGISTA tLA BICICLETAJ: (Riego, 43, Barcelona). 
PEDALIBRE: Defensa y promoción de la bicicleta. (Campomanes, 13, Madrid). 

ORGANIZACIONES PACIFISTAS 

COMISION ANTI-OTAN: Reúne a distintos comít6s de barrio de Madrid. En Gataluila, Anda/ucfa, Asturias, tam
bí6n existen. Se reúnen en la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. (Gampomanes, 13, Madrid). 
MOVIMIENTO DE OBJECION DE CONCIENCIA: Muy activos y con presencia en varias ciudades. (Desengallo, 7. 
Madrid/ Txíkíta 2, Vítoria). 
COMITE DE ACC/ON POR LA PAZ Y EL DESARME. ASOC/AGION PAZ Y DESARME: De menor entidad y con obje
tivos más conservadores que las precedentes (93-456 32 54). 

ORGANIZACIONES FEMINISTAS 

MOVIMIENTO FEMINISTA: Dividido en comisiones: Educación, sexualidad, derecho al aborto ... En toda Espalla, 
se coordinan en asambleas estatales. (91-419 36 89) 
PARTIDO FEMINISTA: De tipo radical, dirigido por Lidia Falcón (Roger de Flor, 96, Barcelona). 
CLUB VINDICACION FEMINISTA: Cercano al anterior. (91-227 7167, 91-248 68 88). 

PARTIDOS EXTRA-PARLAMENTARIOS VINCULADOS A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

MOVIMIENTO COMUNISTA: Hileros, 8, Madrid. 
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA / LKI: Embajadores, 24, Madrid. 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA MARXISTA LENINISTA" Libertad, 7. Madrid. 
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES: Gran Vfa, 22, Madrid. 
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA: Picos de Europa, 16, Madrid. 
AUZOLAN: VífTJen del Gannen, 6, San Sebastián. 
ENTESA DELS NACIONALISTES D'ESQUERRA" Diagonal, 325, Barcelona. 

VARIOS 

ASAMBLEA DE LESBIANAS DE MADRID: (91-247 02 00). 
COMITE DE SOLIDARIDAD cai NICARAGUA: (91-431 27 95) 
COORDINADORA CATALANA DE SOLIDARIDAD: (Condesa de Sobrad/el, 1, BarceiORa). 
COMITE Dé SOLIDARIDAD CON CENTROAMERICA: (Campomanes, 13, Madrid}. 
KLESA: De corte libertario (Sagunto, 15, Madrid). 
GRUPO SID VICIOUS: Punks anti-fascistas de Barcelona (sin S811aS). 
SABOTAJE/ PENETRACC/ON: Squatters. (91-719 23 80). 
MOLOTOV: /dem en la facultad de Socíologfa de Madrid. 
PANDEMONIUM: Grupo contra la utilización Irregular de la informática por parte del Ministerio de/Interior. 
(Campomanes, 13, Madrid). 
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/A FALCON 

JUSTA MONTERO, DE LA COMISION 
PRO-DERECHO AL ABORTO. 
le ha acarreado lo que a otras corrientes: una 
falta de capacidad para generar su propia ima
g"en. Pese a ser suyo el mérito de todos los avan
ces conseguidos en la legislación sobre la mujer, 
la imagen que proporcionan los medios sigue 
siendo frecuentemente burda, caricaturesca, pa
ternalista y atiborrada de análisis simples e igno
rantes. Sin lfderes, sin márketing, sin apoyo de 
masas, su trabajo sordo, en cambio, es efectivo 
y en una década ha conseguido dignificar el pa
pel de la mujer retrotrayéndola de la prehistoria 
legal en la que se encontraba. Pese a todo y a es
tos innegables avances no cabe duda de que 
queda mucho terreno por avanzar y ellas lo sa
ben mejor que nadie. 

ttLOS HOMBRES NO SUELEN SOPORTAR 
ESTAR EN UN TERRENO QUE 
NO DOMINAN'' 

Justa Montero, miembro de la Comisión Pro
Derecho al Aborto de Madrid, lleva diez años, de 
los treinta que acaba de cumplir, en organizacio

partidos a la izquierda del PSOE. En último tér
mino habría un sector cercano al PSOE, de un fe
minismo un tanto institucionalizado., 

-/,Qué respondes cuando te dicen que el fe· 
mlnlsmo está superado? 

-Los que mantienen eso no valoran lo que ha 
costado llegar adonde estamos y piensan que 
con una actitud individual es suficiente. Pero 
para conseguir algo frente al poder hace falta una 
conciencia colectiva y una fuerza organizada. 
Hay gente que porque consigue un buen estatus 
personal piensa que ya todo está hecho. 

-lSe acerca la gente jo~en al feminismo? 

nes feministas . Según ella, se pueden encontrar ~ 
tres grandes tendencias en el feminismo: cPor ~ 
un lado las radicales que consideran que la so- , ---
ciedad está estructurada en clases sexuales, ~ -------
hombres y mujeres en lucha entre sí. En este -..,..)·---------...... 
campo está el Partido Feminista, que es ud::ildlltc--"r' 

sectario y no colabora con el resto del 
miento, y otros grupos independientes que sí ~~-f._-----~ ~ ... 
hacen. Por otro lado, estaría la corriente 
cal-revolucionaria, que sitúa las r<> iu•inriilr':lrin::-

nes de la mujer en una transformación g 
de la sociedad y que suele estar presente 

t 
\ , 

-Hubo unos años en los que no se acercaban 
los jóvenes pero, recientemente, esto ha cam
biado. En las últimas jornadas de Barcelona ha
bía un porcentaje altísimo de jóvenes con su pro
pia estética y su propia manera de discutir. 

-lS/gues detectando pre~enclones o ,. 
chazos de los homb11s hacia las temlnlsus? 

-Ahora no están tan generalizados, aunque si
guen existiendo. Son las clásicas sonrisas, bur
las, a veces te tocan las narices con su prepoten
cia. En general no suelen soportar estar en un 
terreno que no dominan. Para mí lo peor son los 
que van de listillos, y no te hablo de las continuas 
agresiones que sufres en la calle. Pareces una 
pesada pero es así. 

-i,C6mo explicas que casi todos ~uestros 
objetl~lls sean por separado asumidos por la 
gente, pero que el concepto global de feml· 
nlsta t~sulte algo Impopular toda~fa? 

-Desde los medios de comunicación se ha 
dado una visión que no es la real, siempre bus
cando los aspectos marginales y el sensaciona
lismo. No hay más que ver e El País t que sólo pu
blica artículos de Lidia Falcón, una radical que 
ofrece una imagen muy sesgada. 

ERRADICAR EL VOCABULARIO SEXISTA 

María Gascón nació en San Sebastián hace 38 
años y milita desde la tormentosa época estu
diantil que se vivía en Euskadi. Pertenece al Mo
vimiento Comunista desde hace más de 15 años. 
partido que ha ido, como casi todos los de su ín
dole, despoblándose poco a poco, aunque sea 
todavía uno de los principales pulmones de la lu
cha en la calle y del impulso de algunos movi
mientos sociales. María, también comprometida 
con el feminismo, es un claro ejemplo de fideli
dad y dedicación super-numeraria a una organi
zación, y de doble militancia, circunstancia esta 
de lo más común entre la izquierda extraparla
mentaria. cEI papel de los movimientos sociales 
no creo que sea sólo conseguir una serie de re
formas, lo que se busca es transformar la socie
dad y la mentalidad de la gente.t En su opinión, 
el origen de dichos movimientos se produce al 
fragmentarse el espectro político, simplificado 
durante muchos años por la lucha prioritaria. e la 
realidad se complica y se diversifica, hay que 
empezar a crear, ya no se trata sólo de luchar 
contra la policía.t Frente a los detract~res del pa
pel ejercido por los partidos de izquierda ella, 
desde una de las organizaciones más acusadas 
de intervencionismo, opina de distinto modo. 
cFue la gente de izquierda militante, de partidos 
o no, la que empezó a trabajar. Estos movimien
tos no fueron nunca espontáneos., En el tema 
de la mujer, es más crítica con las organizacio
nes políticas y acusa a muchas de ellas de haber 
olvidado ciertas reivindicaciones por miedo a 
perder votos. Para ella, el feminismo implica un 
cambio total en la vida de la mujer, que repercute 
tanto en la sexualidad, como en las relaciones 
con los demás y lleva hasta buscar la erradica
ción de un vocabulario sexista. O 
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Carta a Leguina 

Aedenat quiere el 
control autonómico 
"ele instalaciones 
raGIOCICtivas 
MADRID.-La Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) ha enviado 
una carta al presidente de la 
·Comunidad de Madrid, loa
quin Leguina, pidiéndole que 
firme un acuerdo con el Conse
jo de Seguridad Nuclear a fm 
de que el Gobierno regional 
pueda hacerse cargo del censo 
y control de las instalaciones 
radiactivas existentes en Ma
drid. 

Los ecologistas opinan que 
este acuerdo es necesario por el 
elevado número de instalacio
nes de este tipo que existen en 
la región, de las que sólo 376 
están censadas, lo que sitúa a la 

·comunidad de Madrid en la de 
mayor número de aparatos ra
iliactivos. 
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' SOU!D.W OAI.ti!OÓ"tilA% / ' de este -~ ea la 
· CAJU.OS ~ lliMrtl- zoea de Moadool es doble: pri

Las invmigaciooes nucleares de DlCil'O, por IU propicdadea qul
estecentro se han ·reducido sus- micu y~ y 8CIIJI!do, 
tancialmmte' en los llltimos allos, por· su cOadici6a de materi8l dt 
como consecuencia de !u presie>- · iltterfa ~- iil PU iiéae 
nes internacionales y de la mayor m& Wla· cíe mlíea ae dos, ,.; se 
sensibilidad de la opinión pública elimina deJa IUJIR, e~. o 
frente a la energla flÓDÚca. Sin iqllrillo .011 ca~ítidadea de .tilo : 
embargo,.gran parte de !u ~-' 0,1 a O_,l·JDI!ilramos. dÁIIa ..,._ 
laciones y deJos productos mani- meote ·1oa ~ 1 la ~ 
pulados en épocas anteriores, al- de los h-: Una inbalacillillle 
tamente contaminados, pcnna- SO 'llliliJI'*-'ol provocúb .la 
neceo en aquel recinto. muerte ..,...... en dcM - · 

"La contaminación no saldrfa Un alto C81JD, que 'tlrYO re-
fuera de la verja de la JEN, aun cientcmle:Dte reapoliaal>ilid.pes 
en el peor de Jos accidentes pdsi- . directu •la pollbc:a ~ 
bies", asegura Luis Álvarci, di- IDOIIrÓ ID~ por d bDc:bo · 

· rector de seguridad de estci cen- de que d plutoDio se ~ 
tro. Frente a estos argumentos todavfa en M.drid y coare.ó la 
está el hecho de que la JEN ha preoeupaáón Qlle le produjo en 
sufrido ya dos accidentes, con su dla_la posibilidad de un sal»- · 
vertidos al exterior, en 1970 y taje. Industria pidió a la JEN que 
1984. El. primero de ellos ha sido aumentara !u medida de ICIII· 
.:alificado, IS allos después, ~porque temla que ETfO., o 
como uno de Jos más Jf&Yn ocu- cualquier otro grupo terrorista, 
nidos en Europa occidental. Jo robara: "ET A no poclria lw:er 

La Empresa Nacional de Re- uda coa ·6J•, uqura d alto fun
aiduos Radiactivoo (Emeaa), que ciourio, "pc:ro.apoodria un lb
es la encargada por ley de sesti<>- m'ble. ¡o!pe publicitario ·con ;
Dar y almacenar Jos desechos DD- pOrtantes ~ mterna-· 
cleares y en la qüe la Junta detlm- cionalea: l!.sistfa el temor de que 
tael80% del capital, posee un-ce. · Jo pudiera entrepr a u'bia". 
menterio en la localidad do El · El hexafluoruro de uranio ea 
~abril (serrauia de Córdoba). uno de Jos productos qufmicos 
alejado de grandes núcleos UJba- más peli¡¡rosos que elÓitell, hoy 
nos, donde . se guardan los rési- ella. El alta:mCSite inestable y difi
duos de ~aja actividad. La direc- c:il de maneja}. Con cambiol de 
ción de Enresa, sin embl.f!ll, se temperatura pasa de Ntado l6li- · 
niega a recibir por el momento, do a llq'*lo o~- El mayor 
"ya que carece de instalaciones riea¡o ea pl c:oata.:to con el .,..._ 
adecuadas", los residuos dé< me- La ·más mlnima expoaic!On al 
di a y alta radiactividad deposita- aire, que aiempre tiene humedad, 
dos actualmmte ea la JEN. · Jo dea.:ompoDdria en ftuortúdri-

La Junta recoooce qooe FM<ia co , un 6cido más carrwivo qae el 
en sus . inacaJaaonea ele M8drid SUifiírico. 
los siguientes produáor. · El resj>onaable de . .aeguriitad 

,. ·_. «· 

l . 176 gramoa d.: plutonio de la Junta -mrmó que lluta . - . 
(PU). julio de 1986-cxiMieroeeelaiJ!N · ~ de~.lunt. el!' &.vla HuaiMr r~ dande •-., _..,el plano de-· Loe 

l. 400 bidones con escom- 17.225 kiJoJ de bc:UIIuonao de !*CUIOB~Ia......,.queMPM~aloallenlca.-mM~de-.... llómloo. 
bros radiactivos procedem.eo ele ...mo "ED - focba lo -n. · : -· ··· ··' · - . . 
la deacontaminacióli de 1llpu lDOI~c:airebraaF~AI- .:lelatP~~o.!JDtactoéollla.bnó.-
de sus instalacionea, y raiduos vo SO kiloa que DO& 9~ · t.a o · ti .¡u y In-

' de C81bÓno 14; iodo y'tritio. para futuru ~~·. ~ · Eho-
3. 2.500 kiloa de .uranio na- Algo mCDDI peli¡ra.o; pero, 

tural. · también altainC.te tólillo, e;&. el ':::::;:,~:.:-:~::= 4. 1 O toneladu de uranio me- aodio, que tiene reecc:ioncn'ÍI'u- 1 

tálir·~ kilos de heulhioruro de ,...-...,.------'·:;.- --,------:-c.-'-:-_.._ 
uranio. 

6. 1.700 quju de radio. 
7. Residuoa Jlquidoa de una 

planta de reproceumialto. 
l. Tres toneladas de IOdio li

quido. 

~aETA 
El plutonio, oblea!ido ee .U Jila; 
yor parte en la 811tipa_ Clhata'lk 
~to de la lEN, fue 
reacondicionado d aiJo puado 

·. eD DUe'YOS bidones. La dlroccióa 
de la Junta ha ~ qae 
una aociodad frmccaa acepte,... 
cibirlo (el tranaporte ae baria por 
carretera). pero eati a la espera 
de la preceptiva autorizaci6n de 
Eatados Unidoa, pals propietario 
de los residuos que dieron oriaen 
a ese plutonio. . 

El riesgo que repreaenta<fa 

·. 
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El PCE denuncia 
la ·paralización del 
plan de protección 
nuclear de Madrid 

~ C. F., Madrid 
Francisco Herrera, portavoz del 
grupo de concejales comunistas 
en el Ayuntamiento de Madrid, 
ha denun.ciado la paralización 
del plan de Protección Civil en el 
caso. de un accidente nuclear en 
Madrid o en las centrales nuclea
res próximas. La elaboración del 

: citado plan fue aprobada por 
unanimidad en el pleno munici
pal del 30 de mayo de 1986. 
· Según Herrera, el Ayunta
miento no ha comunicado toda
vía el proyecto de elaboración 
del plan a las partes interesadas: 
Protección Civil, Consejo de Se
guridad Nuclear y Delegación 
del Gobierno. 

En la Junta de Energía Nu
clear (JEN), situada en la Ciudad 
Universitaria, hay almacenadas 
132 toneladas de productos ra
diactivos. Exi~te también un 
reactor experimental actualmen-
te paralizado. _ 

La Coordinadora .de Asocia
ciones de Vecinos del distrito de 
Moncloa ha manifestado su pro
testa por el mantenimiento de 
instalaciones nuclear-es y resi-

- - duos radiactivos en una zoná ro
deada de parques públicos y de 
diversos núcleos urbanos cuya 
población supera el meqio millón 
de habitantes. · 

Esta coordinadora vecinal 
pide 1~ clausura de dichas insta
laciones y su. traslado, en un pla
zo mínimo, a algún punto alejado 
de cualquier núc)eo urbano. 

Por otra, parte, la AsOciación 
_ Ecologista de Defensa de la Na

turaleza (Aedenat) ha pedido a 
la Comunidad que firme·un con
venio de encomienda con el Con
sejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) para controlar las más ·de 
275 instalaciones radiactivas que 
se encuentr~ en la región. . 



Martes 10 de fet)rero de 1987 ... .-.: 

Las asociaciones de Defensa de la Naturaleza 
demandan una nueva legislacióri de medio ambiente 

Madrid/Isabel Aizpún 

Los grupos españoles de defensa 
de la naturaleza exigen al Gobierno 
que se elabore urgentemente una ley 
general de medio ambiente, que pro

. mulgue un reglamento sobre resi
duos radiactivos y realice campañas 
divulgativas en los centros escolares, 
como actuación concreta dentro del 
Año Europeo del Medio Ambiente. 
Estas peticiones han sido formuladas 

· a Y A un día antes de que el ministro 
de Obras Públicas presente hoy el 
programa de ·actuaciones para dicho 

· año. 
La obligatoriedad de estudios pre

vios de impacto ambiental para ins
talación de industrias, la política 

· agraria, la de sanciones por vertidos 
de re_s_iduos y contaminación son al
gunós de los cambios en materia de 
m'edio ambiente que deben llegar a 
España tras nuestra integración en la 
CE. 

Además de la necesidad de una 

ley generaJ de medio ambiente con 
una unidad de gestión, otro de Jos 
puntos legislativos pendientes sería 
el desarrollo del reglamento de la ley 
Básica de Residuos Tóxicos y Peli
grosos, que, según fuentes ·oficiales, 
se ultimará en breve plazo de tiem
po. 
· La Asociación Ecologista de De

fensa de la Naturaleza, Aedenat, ha 
centrado sus proposiciones en el 
ahorro·general de los recursos natu
rales, como el papel, vidrio y el aho
rro de energía. Adena, Asociación de 
Defensa de la Naturaleza, ha visto ya 
aprobados cinco proyectos. Se cen
tran en una campaña de educación 
en los colegios, otra sobre la repo
blación forestal, sobre el acuerdo re
gulador del tráfico comercial de es
pecies protegidas, la protección de 
rapaces y una quinta campaña sobre 
la protección de los lobos. 

Según esta misma agrupación, las 
necesidades medioambientales para 
los próximos años pasán ~bién 

por el control de las empresas que 
contaminan con sus vertidos y pre
fieren r-agar multas antes que ade
cuar instalaciones. Según Carlos To
rres, comisario general de Aguas, se 
empieza a aplicar el principio comu
nitario de •el que contamina, paga •. 
Estas empresas deberán pagar un ca-

. non destinado a actuaciones de me
jora de aguas. ·La cantidad estableci
da es de 500.000 pesetas por unidad 
contaminante al año en poblaciones 
de más de 100.000 habitantes. 

Este año se celebra. también en 
Zaragoza la conferencia sobre . ·El 
ruido como agente contaminante• en 
el próximo mes de abril, que comen
zará a tratar en España de forma es
pecializada el impacto del ruido en 
las zonas urbanas. Próximamente de
be quedar constituido el Consejo 
Asesor del Medio Ambiente, que sus
tituirá al Comité de Participación Pú
blica de la Comisión lnterministerial 
de Medio Ambiente. 
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La Junta de Energía Nuclear retirará 
el reactor experimental de Madrid 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
El Centro de Investigación 
Energética, Medioambiental y 
Tecnológica (CIEMAT) -an
tigua Junta de Energía Nu
clear- ha decidido desmante
lar el reactor experimental 
JEN 1, situado en las instala
ciones de la Ciudad Universi
taria, en Madrid. Por su parte, 
la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) ha recordado que el 
CIEMA T se comprometió en 
mayo de 1986 a retirar 1.400 li
tros de residuos de alta y me
dia actividad y 176 gramos de 

plutonio que siguen almacena
dos es las instalaciones. 

El reactor JEN 1, con una 
potencia térmica de tres mega
vatios, ha sido el caballo de ba
talla de las organizaciones eco
logistas. Según un portavoz de 
Aedenat, "aunque en las insta
laciones del CIEMA T hay al
macenadas 132 toneladas de 
productos tóxicos, el mayor 
peligro para la población cir
cundante es la puesta en mar
cha del reactor". 

El JEN 1, construido hace 
30 aflos, estaba paralizado des
de junio de 1984. La antigua 

Junta de Energía Nuclear ha
bía anunciado su intención de 
ponerlo en marcha a una po
tencia térmica inferior a la des
crita. Sin embargo, un estudio 
de viabilidad realizado el afio 
pasado hizo cambiar de opi
nión al CIEMA T. 

El secretario general técni
co del centro, Valentín Gonzá
lez, afirmó que la decisión se 
ha adoptado a la vista del cita
do informe, "por razones técni
cas y económicas". Valentín 
González no dio una fecha 
concreta para el desmantela
miento del citado reactor. 



Vtemes 27 de febrero de 1987 · .. 

Junta de Energía Nuclear 

Piden que se publique 
el informe médico 

sobre los trabajadores 
Madrid/ Antonio M. Yagoe 

•Los 1.500 trabajadores de la 
antigua Junta de Energía Nuclear 
(hoy Centro de Investigaciones 
Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas -CIEMAT-) tie
nen derecho a conocer en qué 
estado se encuentran y un avance 
de las conclusiones del estudio 
epidemiológico sobre mortalidad 
general específica y de causa en
cargado por las Cortes a iniciati· 
va de los grupos parlamentarios 
al Consejo de Seguridad Nuclear 
en 1983·, declararon ayer en rue· 
da de prensa representantes de 
los sindicatos CC. OO. y CNT y de 
la asociación ecologista AEDE· 
"NA T. 

Alejandro Méndez y Miguel 
Yuste, de CC. OO. y CNT, respec· 
tivamente, señalaron que mien
tras la Administracioo explica la 
situación de este estudio, al pare
cer encargado al Instituto Nacio· 
nal de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, sus sindicatos llevarán a 
cabo un chequeo a nivel personal 
y particular de los trabajadores 
del centro. 

A juicio de los representantes 
sindicales y del de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT), Ladislao 
Martín, no se puede dejar que el 
control médico sobre 60.000 tra-

bajadores españoles expuestos a 
radiaciones ionizantes quede en 
manos privadas. En este sentido 
señalaron que el Consejo de Se
guridad Nuclear sólo controla a 
unos 31.000, mientras hay otros 
tantos en instalaciones médicas 
de rayos X fundamentalmente, 
cuya protección radiológica no 
estaría totalmente garantizada, y 
que deberían potenciarse en este 
sentido los servicios y funciones 
de la antigua Junta de ·Energía 
Nuclear. 

Los representantes de las tres 
asociaciones se mostraron de 
acuerdo con el esfuerzo realizado 
desde 1983 por el CIEMAT, que 
ha pasado de tener 14 instalacio
nes nucleares y 45 radiactivas a 
tres y 23, respectivamente. Está 
previsto que a finales de este año 
sólo quede en las instalaciones 
del centro, situado en la Ciudad 
Universitaria madrileña, una ins
talación nuclear y 19 radiactivas. 

Aunque advirtieron que toda
vía no .existe en España ninguna 
experiencia en desmantelamien
to de reactores nucleares, consi
deraron que debe procederse sin 
demora al desmantelamiento de 
los dos que existen en las instala
ciones madrileñas, dada la peli
grosa y nula investigación que se 
realiza actualmente con ellos. 
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Tarifas eléctricas: por pedir que no quede 
La tan esperada subida de citar préstamos, sobre todo de nal izar el sector eléctrico. Esta 

las tarifas eléctricas es ya una la banca extranjera, con el fin huida hacia adelante agudiza 
realidad. El Gobierno ha auto- de construir cuantas centrales la dificil situación económica 
rizado a las compañlas produc- nucleares pudieran. Poco im- de las eléctricas obligando al 
toras de energía eléc trica a su- portaba si la energla era o no Gobierno a intervenir y a adop-
bir un 4% las tarifas. Parale- necesaria. Lo importante es tar medidas "correctoras". 
lamente a esta noticia, la pren- que suponía un gran negocio Es fácil imaginar que una de 
sa ha hecho amplio eco de la sobre todo en la construcción las principales medidas es siem-
suspensión temporal de cotiza- y sin ninguna posibilidad de pre, curiosamente, la subida de 
ción en Bolsa de Fuerza Eléc- pérdidas porque quien estaba las tarifas . De esta manera 
trica de Cataluña S. A. (FEC- detrás, respaldando, era el Es- nosotros, todos, nos vemo~ 
SA). ¿Qué ocurre en el sector tado . O sea, el dinero de todos obligados a pagar los conti-
eléctrico? nosotros. nuos errores vla subida en el 

Una vez más el sufrido ciu- Nos encontramos as{ con recibo de la luz. 
dadano tiene q~e cargar a sus que las compañlas eléctricas Pero aquí no acaban las co-
espaldas la crisis de un sector han invertido cerca de dos bi- sas. El empeño en sacar ade
que aún repartiendo entre sus !Iones (2.000.000.000.000) en !ante los grupos nucleares en 
acci~nistas miles de millones de el último decen io de los cua- construcción o la futura y en ig-
pesetas, se encuentra pagando les la mitad __ han ido a parar a mática . gestión de los residuos 
las innumerables deudas deri- la construcc1on de centrales nu- rad1act1vos o los costes de clau: ~ 
vadas de su falta de planifi- cleares. sura de las centrales nuclea- Así, no resulta extraño que las 
cación . lEn la actualidad de- Con esta hábil maniobra po- res ya obsoletas serán proble- compañ las e_léctricas quisieran 
ben 4,5 billones de pesetas! nen entre la espada y la pared mas, no a muy largo plazo, percibir durante 1987 una can-

Desde finales de 1970, fecha a un gobierno débil , excesi- cuya única solución será, inde- tidad de 110.000 .000 millones 
de comienzo de la desaforada vamente preocupado por los in- fectiblemente , nuevas subidas. de pesetas extras gracias a su's 

~~ 

~ 

Ya va siendo hora dé po
ner las cartas boca arriba y las 
cuentas claras. No son preci
samente las pérdidas lo que hay 
que socializar. 

carrera nuclear, las compañlas tereses _de la gran banca y con C_omo puede verse es un nego- subidas. Por pedir que no que-
eléctricas se lanzaron a solí - escasa Imaginación para racio- c1o absolutamente redondo. de . (AE DENAT) 
iiw.fñPJ~.J'M-~.to...~~~~fliM'.J"~~~"''t~~ ~ 



EUROPEO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE g 

~ 
Cl1 ~ El año se ha iniciado con la 
~ ~declaración de 1987 como 

• ~ Af':JO EUROPEO DEL MEDIO 
@ 6 AMBIENTE. En AEDENAT no 
~ ~nos parece más que de mago
O u gia . Veamos algunas de las ra
< ~ zones. 
~ t En primer lugar sólo se de· 
!SI t ciaran "años internacionales" o 
Cl1 ~ "d(as mundiales" de sectores 
~ ~marginales o marginados. To
Ul ~ das/os recordamos el Año In

·~ · ternacional de la Mujer, del Ni
e> · ño de la Juventud ... pero no 
~ ~ cr:o que nadie recuerde el Año 

~ 1 nternacional del Adinerado, el 
i Hombre la Banca , el Misil, 
r; • · l etc. 
X Además mucho nos teme
§ mos que e~tas declaraciones se 
; hayan quedado en meras deda-

l raciones y hayan res~elto poco, 
a la larga, de aquellos cuyos 

• derechos se pretend(a defen
i der. (Recordemos, por eje~
l plo, la inoperancia del ln~!l· 

1 
tuto de la Mujer con rela.c10n 
al tema del aborto o del 1 ns
tituto de la Juventud ante los 
graves problemas que se le i plantean a la juventud .) 

fi As( pues no lo tenemos muy 
· claro en cuanto a los Años In· 

ternacionales, pero menos claro 
nos parece cuando, como er: el 
presente caso, sólo es AN~ 
EUROPEO. ¿Qué quiere dew 

' esto? Tal parece que se refie
ren a que el medio ambiente 

1 de Europa debe mejorar, caiga 
quien caiga. Es decir, como Eu

~ ropa tiene que proteger_ su me
~ dio ambiente y su calidad de 1 vida los desechos radiactivos ! procedentes de Chernobil, en 
~ forma de leche en polvo con-

1 
taminada, se deben exportar a 
algún pa(s del Tercer Mundo, 

. en este caso Egipto, que co-

l 
mo son muchos y pasan ham
bre tal vez 'no se not_e mucho. 
(Y as í evitamos - s1 mueren 

~ unos cuantos- los problemas 

1 
de las mezclas de razas ya que 
la población europea está des
cendiendo peligrosamente.) 

Suponemos también que las 
empresas farmacéuticas y de 

'i plagu icidas que co':letieron ~a 
J:: torpeza de contaminar un no 

~~ europeo ( iq~é horror!, ~1 llo 
que se monto), trasladaran sus 
fábricas a otros paises que sean 

'- menos exigentes y no reali
;¡ cen tantos controles, a toro 
~ pasado, para proteger el medio 
~ ambiente o la salud de los tra
¡ bajadores. 

Sin embargo, mucho nos te
memos que la entrada en la 
CE no suponga ningún alivio 
para nuestra agricultura y gana
derla. Dicen que la mante
quilla almacenada en la CE 
formarla montañas y hay exce
so de producción láctea y agrl
cola, (luego hablan del hambre 
en el mundo y de la necesi
dad de utilizar más y más fer
tilizantes y plaguicidas para au
mentar las producciones y re
solver el problema del ham
bre mundial). y, como decla
mos, no supondrá, nos teme
mos, ningún alivio porque van 
a modernizar la agricultura y la 

~~~:?er(a pero ... ¿de qué ma-~ ;.o¡ 

¿Habéis ido alguna/o a Al· 
merla últimamente? No veréis · 
el campo en algunas de sus co
marcas. Sólo plásticos y plás
ticos hasta el horizonte. Sí, 
es cierto, dan mucha riqueza '1 

ahora pero, ¿hasta cuándo} El ~ 
acu(fero que utilizan esta ya f 
sobreexplotado ~ 

Y qué me dec(s de Castilla, ~ 
fuente de inspiración de tantos ~ 
poetas... Dicen que su cereal ~ 
es poco rentable (palabras del ~ 
Consejero de Agricultura de la ~ 
Comunidad Autónoma de Ma- ~ 
drid) y se puede sustituir al , 
igual que el ma(z u otros ~ul
tivos de regad (o por cu lt1vos l; 

de especies de crecimiento rá- ~ 
pido (eucaliptus o pinos, cla-~ 
ro) . . 

Efectivamente, la Comuni
dad Europea necesita pasta de J. 
papel, y mucha. Para eso n_e- } 
cesita suelo Y antes no lo tenJa; 1 
desde la entrada de los pa (ses 
ibéricos lo tiene en abundanc_ia, , 
(también la OTAN neces1ta ~ 
suelo), y como nuestra agricul- !i 
tura está anticuada y hay ex- 1 
cedentes ... qué mejor que efec- 1 
tuemos un cambio en los usos ~ 
tradicionales y nos adaptemos t 
al futuro : Ya no tendremos ! 
umi agricultura autoabastece- • 
dora, (si aún crelamos que eso ~ 
podrla ser posible), depende- ~ 
remos de la Comunidad agrl- ~ 
colamente y ella nos compra- 1 
rá pasta de papel de esos her- ~ 
mosos cultivos, que no bos- " 
ques, de eucaliptus y pinos, tan ~ 
difl'ciles de arder, ell~s, con las ¡ 
frias temperaturas est1vales. ,. 

Ya podemos estar orgullo- l 
sos de recibir, como e_uro- ~ 
peos que somos, a los tunstas 1 
hermanos de más arriba de l~s ~~ 
Pirineos a los que construi
remos. (~s un decir, se las cons
truirán los socialistas) herm~s •

1
. 

autopistas que eros1onen aun 
más nuestro deteriorado suelo. · 

As( que VIVA EL Af':JO ~ 
EUROPEO DEL MEDIO AM-
BIENTE. -; 

AEDENAT f 
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Organizada por la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) 

El 26 de abril 
próxmJO se 

realizarán 
movilizaciones 

populares 
contra la 
energfa 
nuclear, 

comcidiendo 
con el 

aniversario de 
Chernobil. 

Semana antinuclear en Pinto 
En la última semana de marzo se llevará a cabo en la localidad de Pinto, 

municipio desnuclearizado, una serie de actos culturales e informativos sobre 
la problemática nuclear y que culminarán con la celebración de una reunión 
de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN). El Ayuntamiento de Pinto ha 
colaborado estrechamente con la Asociación Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT) en la organización de la semana antinuclear. 

La CEAN no es la primera 
vez que se reúne en la Co
munidad de Madrid. Ya en 
marzo de 1984 Arganda del 
Rey fue lugar de debate de 

CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR 

la Coordinadora. AEDENAT, 
asociación encargada de la 
organización de esta reunión, 
eligió Pinto por diversas razo
nes, entre las que destaca el 
carácter de municipio desnu
clearizado y ser uno de los 
ayuntamientos que están rea
lizando una campaña seria 
sobre información y censo de 
pararrayos radiactivos. 

La Coordinadora Estatal 
Antinuclear fue creada el 1 
de mayo de 1976 y agrupa a 
más de medio centenar de 
organizaciones, colectivos y 
grupos que se oponen a la 
nuclearización y que abogan 
por un mundo no nuclear. Sus 
objetivos, por tanto, se cen-

tran en coordinar la oposición 
a la politica energética esta
blecida en los sucesivos pla
nes energéticos y en la opo
sición a la generalización del 
uso de isótopos radiactivos 
sin control. Se trata de un or
ganismo unitario donde están 
presentes las diferentes 
corrientes del movimiento 
ecologista y antinuclear. 

Entre los temas que se dis
cutirán en la reunión de la 
Coordinadora destaca la or
ganización de movilizaciones 
para el 26 de abril, aniversa
rio del accidente de la cen
tral nuclear de Chernobil, y 
la situación actual de un tra
bajo denominado •Planificar 

sin Energía Nuclear», que 
está siendo elaborado por la 
Comisión de Energía y Re
cursos Naturales de AEDE
NAT y que estudia el cierre 
inmediato de todas las cen
trales nucleares del Estado 
español. Otros puntos que se
rán objeto de atención por la 
CEAN serán la situación de 
las instalaciones nucleares 
del Estado, los pararrayos ra
diactivos, la subida de las ta
rifas eléctricas. 

Parale lamente, durante 
toda la semana los ciudada
nos de Pinto podrán asistir a 
una exposición sobre los pe
ligros de la energía nuclear. 
Dos charlas que versarán so
bre la situación nuclear en el 
Estado español y las tarifas 
eléctricas, que tendrán lugar 
en el salón de sesiones del 
ayuntamiento los días 26 y 27 
de marzo a las 20 horas, pon
drán punto fmal a esta sema
na contra la energía nuclear. 
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MEDIO AMBIENTE 

Prensa ecologista: 
muchos títulos y poco alcance 

Centenares de publicaciones periódicas sobre medio ambiente 
circulan en nuestro país, sin que el lector medio tenga conocimiento 
de ellas. Sus principales promotores son asociaciones ecologistas, 
conservacionistas, organismos oficiales y empresarios privados 
y colectivos comprometidos en la defensa de una vida más natural. 
Pero, también, editan publicaciones sobre estos temas algunas 
universidades, centros de investigación y ciertas empresas. 

L A gama es, pues, amplísima. Y la dis
persión es tan extensa como la varie

dad. En todos los casos hay elementos co
munes: poca difusión, escasa tirada y apari
ción irregular que depende de los pocos me
dios económicos. 

Los contenidos varían ostensiblemente 
según quienes sean los promotores y tam
bién la presentación. Pero todas ellas son 
divulgadoras de opiniones o de un deter
minado contenido científico. Un objetivo 
común a todas ellas: la captación de mili
tantes. 

PERO, ¿QUE ES EL MEDIO 
AMBIENTE? 

La primera cuestión a tener en cuenta 
cuando se habla de prensa ecologista es la 
fijación del marco conceptual. En el térmi
no «medio ambiente» cabe un sinfín de 
campos. En estos se discute si el Urbanismo 
debe encuadrarse en él, por ejemplo. Por 
tanto, el número y tipo de revistas es tan 
amplio como la discusión sobre lo que es 
medio ambiente. 

Fundamentalmente, estas publicaciones 
provienen de cuatro vías; órganos de expre
sión de asociaciones ecologistas que tienen 
un carácter político y pacifista; de asocia
ciones conservacionistas, que tienen un in
terés científico y se dedican al estudio y de
fensa de especies concretas o a la defensa en 
general del medio ambiente; publicaciones 
de organismos públicos, que básicamente 
se reducen al MOPU; y, por fin, aquellas 
revistas de venta en quioscos, que pertene
cen a colectivos ecologistas o a empresas 
privadas con afán de lucro. 

LAS REVISTAS CIENTIFICAS 

Las más veteranas de estas publicaciones 
son las editadas por las asociaciones conser
vacionistas que, precisamente por su carác
ter científico y divulgador, son las que ma
yor continuidad mantienen . Todas ellas son 
superespecializadas. Algunas hablan de 
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una sola especie -animal o vegetal-, de
fienden un determinado entorno natural o 
plantean sus puntos de vista sobre cual
quier problemática del medio ambiente, 
objeto de su asociación. Se distinguen por 
la gran cantidad de datos científicos, esta
dísticos y análisis que aportan. Estos boleti
nes no suelen tener una periodicidad deter
minada, se envían por correo a los socios y 
tienen escasa calidad tipográfica . La más 
prestigiosa es la editada por la Sociedad Es
pai'lola de Ornitología. 

Difusión de temas nucleans 
En el panorama de las publicacio

nes sobre medio ambiente, llama la 
atención la escasez de revistas que ha
gan referencia a la energía nuclear y su 
problemática. 

En la exhaustiva revisión que hemos 
efectuado hemos hallado una publica
ción bimestral de la JEN-CIEMAT 
<<Energía Nuclear», de marcado carác
ter técnico-científico. La Sociedad Nu
clear Espai'lola publica «Nuclear Es
paila». 

Y buscando mucho sólo hemos podi
do encontrar una publicación exclusiva
mente antinuclear. Se trata de la revista 
«BIEN» (Boletín Internacional de Ener
gía), órgano de la organización interna
cional WISE (World lnformation Serví
ce on Energy). 

Esta agrupación tiene su sede en 
Amsterdam y fue fundada en 1978 pa
ra informar a grupos antinucleares y 
que trabajan en favor de las energías re
novables. Tiene oficinas en doce países, 
entre ellos Espafta. La revista «BIEN» 
se edita en Tarragona. 

Al margen de ésta, los distintos gru
pos ecologistas contrarios a la energía 
nuclear dedican esporádicamente sus 
boletines a tratar aspectos de este tema. 

Una excepción es la revista «Panda», de 
la asociación ADENA. Ha cumplido su 
quinto ai'lo y trata fundamentalmente te
mas científicos, pero tiene secciones fijas de 
carácter más general. Se vende por suscrip
ción. Carlos Gonzilez Vallecillo, biólogo y 
responsable de publicaciones de ADENA, 
nos comenta que la revista se financia por 
medio de la publicidad, los socios, las cam
pai'las y a través de un fondo formado por 
doscientas empresas espai'lolas y destinado 
a la conservación de la naturaleza; entre es
tas empresas se incluyen bancos, eléctricas, 
empresas de alimentación, etc., que apor
tan fondos periódicamente. 

«Panda» tira quince mil ejemplares y sus 
últimos números están dedicados al impac
to de la entrada en la CEE en el medio am
biente espai'lol. 

Gonzilez Vallecillo considera que las pu
blicaciones espai'lolas que tratan estos te
mas deberían estar más unidas, ya que ob
tendrían mayor difusión. 

ECOLOGISMO Y PRENSA 

Si hay publicaciones de las asociaciones 
conservacionistas que tienen problemas pa
ra salir a fecha fija y mantenerse, éstos se 
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multiplican en el caso de las asociaciones 
ecologistas . Muy pocas aparecen con perio
dicidad . Más bien aprovechan campanas, 
pero sobre todo dependen de la voluntad o 
disposición de los socios y, en todos los ca
sos, la salida depende de serios problemas 
económicos. 

De estas asociaciones la más constante es 
ADENEX -Asociación de Defensa de la 
Naturaleza de Extremadura- que edita la 
revista «Jara», que incluso utiliza color. 

El GOB -Grupo Ornitológico Balear
edita también con asiduidad «L'Ecologis
te». ADEGA -Asociación de Defensa 
Ecologista de Galicia- tiene un fuerte défi
cit, pero se mantiene fiel en la publicación 
de «Alba de branca». 

Y ya, de ámbito nacional, es AEDENAT 
-Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza- la que mayor continuidad 
mantiene en sus boletines. Empezó con 
«ENCINA», cuando todavía el grupo era 
AEPDEN . Continuó con «Verde , que 
te quiero verde» y ahora edita «AEDENAT 
informa», que, como nos dice José Luis 
García Cano, responsable de publicacio
nes, se edita en función de los temas, las 
campanas y el dinero . El número de pági
nas , la presentación y la tirada dependen 
también de todos estos elementos. 

José Luis Garcla Cano piensa que sería 
deseable una continuidad, pero también se 
da cuenta de que la dinámica de los grupos 
ecologistas y las dificultades económicas la 
hacen difícil. Pero anade que una mayor 
unidad en el movimiento ecologista haría 
superar muchas dificultades . 

Dentro de las asociaciones ecologistas no 
hay que olvidar a las coordinadoras, como 
la CAME o la CEAN -Coordinadora Es
tatal Antinuclear- o la CODA -Coordi
nadora de Defensa de las Aves- . 

Todas ellas suelen publicar un boletín 
cuando se produce una reunión, normal-

¿Cómo ••'lió esta,,.. .. , 
Al margen de las publicaciones de 

asociaciones conservacionistas, la fecha 
de origen del resto de la prensa medio 
ambientalista en nuestro pals es 1977. A 
finales de ese atlo apareció en los quios
cos la revista «Alfalfa», de Ediciones 
Ajoblanco, vinculada a la CNT y a Edi
ciones Libertarias. Por la misma época 
surgió «El Viejo Topo». Las dos revis
tas fueron las primeras en publicar ar
tlculos en los que se proponían formas 
alternativas de vida. «Alfalfa» desapa
reció pronto por motivos ideológicos y 
sus promotores lanzaron en Madrid, en 
1979, la revista «El Ecologista», que es
tuvo a la venta durante un ano. Tam
bién en 1977, pero sólo en determinados 
quioscos, se encontraba «Userda», edi
tada en Barcelona por un colectivo de 
periodistas especializados en ecologis
mo. Su director fue Santiago Vilanova. 
Un poco más tarde surgió otra publica
ción con carácter comercial, «Ecología 
y Sociedad», que sólo consiguió editar 
un número. 

mente una vez al ano, en el que se recogen 
las resoluciones y los planes, propuestas, 
etcétera. Pero, también, suelen hacer en
víos esporádicos a los socios. 

LA ADMINISTRACION 
T AMBlEN EDITA 

Los organismos oficiales también editan 
sus publicaciones dedicadas total o parcial
mente a temas del medio ambiente . 

La más completa es «INFORMACION 
AMBIENTAL», editada por la Dirección 
General de Medio Ambiente. Nació en 1983 

y es trimestral, coincidiendo con las cuatro 
estaciones. 

Tiene secciones fijas y, según nos comen
ta Antonio Magariños, subdirector de la 
Dirección General de Medio Ambiente, 
pretende dar cuenta de las actividades de la 
Administración, pero, al tiempo, difunde 
temas monográficos tratados a fondo, y 
abre sus páginas a expertos . 

Magariños asegura que la revista está 
abierta a todas las opiniones del movimien
to ecologista y conservacionista, aunque és
tos tengan sus propias publicaciones y pre
fieran expresarse a través de ellas. Magari· 
nos echa en falta más publicaciones cientí
ficas y especializadas. 

Entre las revistas de la Administración 
que tocan estos temas parcialmente destaca 
la revista «MOPU», del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo; un ejemplo, 
tanto por su calidad tipográfica como por 
lo riguroso y completo de sus contenidos. 
ICONA también tiene sus publicaciones y 
el Instituto de la Juventud edita monogra
fías que hacen referencia a la defensa de la 
naturaleza. 

LAS MAS CONOCIDAS 

El aumento del interés general por los te
mas del medio ambiente ha hecho ver a al
gunos empresarios las posibilidades comer
ciales que hay en estas revistas . Así, desde 
hace unos tres anos se pueden ver en los 
quioscos algunas de ellas . «Natura» apare
ció en marzo de 1983. Está vinculada a la 
editorial alemana «Gruner & Jahn> y está 
dirigida por Manuel Velasco. Tiene un gran 
despliegue fotográfico y sabe vender los te
mas que difunde. 

Pero de estas, la más veterana es «Inte
gral>>, que surgió en Barcelona en el otoño 
de 1978. Editada por un colectivo naturista 
ha batido el record de permanencia . 
Acaba de poner en la calle el número 
86. Difunde todo tipo de temas de defensa 
de la vida natural y, a su calor, el colectivo 
ha creado una serie de negocios , como tien
das de alimentos naturales, de bicicletas, 
una agencia de viajes especiales, etc . La re
vista empezó con carácter trimestral y aho
ra es mensual. 

De todas las publicaciones que se venden 
en quioscos, la más prestigiada entre los de
fensores del medio ambiente es la revista 
«Quercus». Benigno Varillas, veterano de
fensor de la naturaleza, es el alma de la pu
blicación . Su lema es «Observación, estudio 
y defensa de la naturaleza». Básicamente 
trata temas científicos, pero, en determina
dos momentos, también se hace eco de los 
debates que se suscitan en el movimiento 
ecologista y conservacionista. La revista, 
que nació en diciembre de 1981 , pretende 
conectar a los distintos sectores defensores 
del medio ambiente y facilitar informacio
nes útiles para éstos. Cuenta con un consul
torio jurídico, anuncia convocatorias, ofre
ce bibliografías y monografías y tiene abier
tas sus páginas a los lectores, al tiempo que 
convoca foros de discusión a través de sus 
páginas. • 

Carmen CORREDOR 
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CARTAS 

AEDENAT 
PIDE INFORMACION 

La Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (AEDENAT), se 
lamenta de no haber recibido noticia 
alguna sobre el Plan General de Resi
duos Radiactivos y de que, sin embar
go, este Plan ya haya sido presentado 
en la Reunión que la Sociedad Nuclear 
Española celebró en Salamanca en no
viembre de 1986. 

Estimamos que ENRESA debe man
tener en todo momento su neutralidad, 
y, al igual que ha informado a la Socie
dad Nuclear Española sobre dicho 
Plan, debería atender también las peti
ciones que demanden otros sectores so
ciales interesados en la problemática 
de los residuos radiactivos. 

A los miembros de AEDENA T nos 
sería muy grato recibir un borrador del 
Proyecto del Plan General de Residuos 
Radiactivos para tener la oportunidad 
de estudiarlo y debatirlo, al igual que 
han hecho ya hace tiempo otros secto
res. Muchas gracias. Un saludo. 

Juan Carlos GALV AN 

En la reunión que menciona nuestro 
comunicante, a pesar de estar asf indi
cado en el programa, no se presentó el 
Plan General de Residuos Radiactivos 
(PGRR). Los representantes de EN
RESA que participaron en la citada 
reunión no consideraron conveniente 
presentar el PGRR sin que estuviera 
previamente aprobado formalmente 
por el Gobierno y así lo indicaron en su 
intervención, quedando ésta limitada a 
una exposición oral de las principales 
actividades desarrolladas por ENRE
SA. En más de una ocasión, esta Em
presa pública ha facilitado datos ex
trafdos del PGRR a informadores y 
miembros de grupos ecologistas, entre 
ellos AEDENAT. En todo caso esta 
Empresa mantiene su oferta de infor
mación detallada sobre un plan que de
berá quedar abierto a la discusión pú
blica, porque el problema que repre
sentan los residuos radiactivos no es 
privativo de los técnicos, sino que 
compete a todos los ciudadanos. !El 
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Los grupos antitaurinos preparan 
su estrategia de lucha para este año 

- ~ ~ . ,. 
RAFAEL RUIZ, Madrid 

Diversos grupos ecologis~ _españoles y represen
tantes de asociaciones de Italia, Portugal y la ~e
pública Federal de Alemania se reúnieron el pasado 
fin de semana en Madrid para discutir la estrategia 
de oposición a las corridas de toros durante este 

año. Los .,!lntitaurinos acordaron concentrar las 
fuerzas de presión en Astmias. "&:. trata de afeo 
rramos a las autooomías más propicias, donde hay 
menos afición por las corridas. Y Astmias es una 
ele ellas", afirmó un miembro de la Asociación Eco
logista para la Defensa de la Naturaleza (Aedenat). 

Una de las ideas más aplaudi-
das en las jornadas fue la del 
eslogan "Asturias, zona des
taurinizada. España es Euro
pa". Entre las cavilaciones de 
los ecologistas destacaron llis 
propuestas de presionar a Pilar 
Miró para que las corridas no 
se televisen a las cinco de la 
tarde y apoyar un monumento 
a Platero y yo en vez de a El 
Yiyo. Otros, más decididos, 
apuntaron: "¿Por qué no inten
tamos vendérselo al CDS? 
Quizá Suárez se suba al carro 
del progresismo como con la 
mi/t. 

Durante ·las reuniones se 
planteó incluso la posibilidad 
de recoger medio millón de fir- . 
mas para pedir la celebración 
de un referéndum. "Conseguir
lo nos va a costar", advirtió 
Tito Simbuil, portavoz del Co
mité Antitaurino de Zaragoza. 
"No nos engañemos. Quienes 
nos movemos somos bien po-

. cos. Estamos aquí, y somos po
cos más". Los que estaban allí, 
en el colegio de San Fernando 
(Madrid), eran unos 70. · 

También se puso en claro el 
enfrentamiento existente entre 
radicales y moderados. Unos, 
como el grupo Alternativa para 
la Liberación Animal (ALA), 

LA TORTURA ... NO ES ARTE NI CULTURA 

¡ABOLICION DE LAS CORRIDAS DE TOROS! 

A. L. A. ALTERNAllVA PARA LA LIBERACIÓN ANIMAL 
APDO. 38.109- 28080 MADRID. 

Una de las pegatinas utilizadas por los ecologistas. 

no admiten posturas medias y 
sólo plantean en su lucha la 
abolición total. Otros preten
den dar un paso adelante pi
diendo la civilización de las 
corridas -eliminar al picador, 
banderillas adhesivas y muerte 
simulada-. "Es una trampa 
para pillar a los taurinos y de
mostrar que son unos sádicos. 
Es puro marketing para suges
tionar al pueblo y venderle la 

moto. Ya daremos caña des
pués", afirmaba Simbuil. 

Exigir la prohibición de la 
entrada de menores de 14 años 
a los espectáculos taurinos , 
elaborar un manifiesto firmado 
por famosos -se barajaron los 
nombres de Lola Gaos y Alas
ka- y conseguir que la Cruz 
Roja no organice corridas para 
recaudar fondos fueron otras 
directrices de lucha acordadas. 
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Coordinadora antinuclear 

OTRA POLITICA 
ENERGETICA 
Los pasados días 28 y 29 de marzo se celebró en 
el municipio desnuclearizado de Pinto (Madrid) 
una reunión de la Coordinadora Estatal 
Antinuclear (CEAN). 

La CEAN fue creada el primero 
de mayo de 1976 y en la actuali
dad ag lutina a más de sesenta 
colect ivos y asociaciones eco
logistas y antinucleares . Su 
objetivo es el de coordinar la 
oposición a la política 
energética pro-nuclear y. favore
cedora de la degradación 
ambiental establecida en los dis
tintos planes energét icos, así 
como el enfrentarse a la genera
lizac ión del uso de isótopos ra
diactivos sin contro l. 

En esta última reunión de la 
CEAN , cuyas fechas han coinci
dido con el octavo aniversario 
del accidente en la centra l nu
clear de Three Mile lsland 
(Harrisburg, USA), se han con
cretado distintas acciones para 
preparar una Jornada Estata l 
contra la energía nuclear, el 
próximo día 26 de abril , ani 
versario del mayor accidente en 
la industria nuclear civil: 
Chernobil . 

Dentro de un extenso orden 
del día se presentó el estudio 
" Planificar sin energía nuclear: 
Plan Energético Alternativo" 
realizado por la Asociación Eco
logista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) , de 
Madrid . En este trabajo aparece 

claramente .demostrada, con 
todo tipo de datos e informa
ciones contrastadas, la posibi
lidad de desarrollar una política 
energética y eléctrica prescin
diendo de todas las centrales 
nucleares. Esta afirmación se ve 
corroborada por la existencia de 
un fuerte equipamiento en el 
sector eléctrico cifrado en 6.400 
megawarios (Mw), frente a los 
6.000 Mw nucleares existentes. 

Es clara, pues, la necesidad 
de una planificación energética 
alternativa, que impida el agota
miento de recursos escasos 
(carbón , petróleo, uranio ... ) y que 
ev ite la contaminación radiacti
va del medio ambiente, con sus 
secuelas en todos los seres 
vivos, contaminación provocada 
por la producción de ene_rgía a 
través del ciclo nuclear. 

Además , los ecologistas 
denunciamos el respaldo del go
bierno del PSOE (como de los 
anteriores, del franquismo y de 
la UCD) a las compai'lias 
eléctricas, actualmente endeu
dadas por sus intereses inversio
nes nucleares, y la complicidad 
con las multinacionales expor
tadoras de tecnología. 

Asimismo, se consideró como 
muy preocupante la situación de 

los residuos radiactivos, parti
cularizada en la peligrosa situa
ción de las centrales nucleares 
de Zorita (Guadal ajara) y Garoña 
(Burgos), que enviarán sus 
residuos al cementerio de El 
Cabril (Córdoba). 

La CEAN manifestó además 
su oposición al proyecto de 
laboratorio experimental de 
residuos radiactivos de en la 
localidad salmantina de 
Aldeadávila de la Ribera, consi
derando que oculta un proyecto 
de emplazamiento de un cemen
terio de residuos nucleares de 
alta radiactividad. La conclu
sión de todo esto es diáfana: la 
sol11ción al problema de los 
residuos es dejar de producirlos. 

Finalmente, se abordaron 
temas como la situación de los 
pararrayos radiactivos, instala
ciones radiactivas, la crisis del 
sector eléctrico y próximas 
actuaciones de laCEAN. 

Txema (AEDENA n 
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En protesta contra la posible ubicación de un campo de tiro 

Un grupo de ecologistas 
ocupa la finca de <<Cabañeros,, 

Madrid/l. A. 

Unos 20 miembros .de la asociación ecologista Pboracanta 
ocuparon en la mañana de ayer la finca •Cabañeros•, en 
Ciudad Real, en protesta por la posible instalación de no 
campo de tiro, por parte del Ministerio de Defensa. Los miem
bros de Pboracanta se Instalaron en tiendas de campaña en la 
zona de •Cabañeros•, a la que se tiene acceso por el pueblo de 
El Bullate. Su intención es continuar de forma indefinida •has
ta que el Ministerio de Defensa desista de su Intención de 
colocar aquí el polígono de tiro más Importante de Europa•. 

Varias asociaciones proteccio
nistas como Phoracanta, Adena 
y Coda, se han manifestado pú
blicamente en las -últimas sema
nas contra la instalación de este 
polígono para aviones de com
bate en la finca, catalogada co
mo uno de Jos ecosistemas me
jor consérvados. En -Cabañeros» 
habitan varias especies protegí-

. das como el águila real, el buitre 
negro -se trata de la segunda 
colonia de cría más importante 
del mundo-, el lince ibérico y 
la cigüeña negra. La finca tiene 
una extensión de 16.000 hectá
reas, incluye pinares de 2.500 
hectáreas y unas 7.000 que se 
dedican al cultivo. Según Adena, 
Jos aviones que hayan de entre
narse en esta zona pueden traer 
la muerte a muchas aves y poner 
en peligro l<t. vida de las perso
nas que viajen en estos aparatos 
al chocar con Aves que en su 
vuelo alcanzan en ocasiones al
turas de 3.000 metros. 

Esta es la segunda ocasión en 
que miembros de Phoracanta 

ocupan la finca. La primera, que 
se produjo en 1983, se prolongó 
durante varios meses. Los ecolo-

. gistas quieren sumar a su causa 
a los vecinos de la zona para lo 
cual, a partir del próximo jueves, 
iniciarán un recorrido explicati
vo por distintos pueblos. 

Ecologistas, detenidos 

Ecologistas también de la aso
ciación Phoracanta fueron dete-

. nidos el pasado fin de semana 
cuando interrumpían por cuarta 
vez las obras de instalación de 
un tendido eléctrico que lleva a 
cabo la empresa lberduero junto 
al parque natural de Monfrague, 
en la provincia de Cáceres, en
clave que reúne varias especies 
protegidas de aves. El pasado 
domingo, siete miembros de es
ta asoci<_ición impidieron el ten
sado de cables de alto voltaje, 
entre enfrentamientos con Jos 
operarios, mientras otros tres 
subían por una torre de 60 me
tros para desplegar una pancar-

ta contra la instalación del tendi
do que provocará, según dicen, 
trastornos ecológicos en este 
importante ecosistema medite
rráneo. Solicitan también un es
tudio de impacto ambiental de 
estas obras. Los responsables 
de esta empresa, según Phora
canta, tienen hasta el momento 
únicamente permiso par llevar a 
cabo las obras, pero no para co
nectar la electricidad. 

Defensa del drago 

La Asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, Aede
nat, ha denunciado el comienzo 
de las obras de una pista de ac
ceso al interior del Barranco de 
Buracas, en la isla de La Palma, 
declarado en 1983 espacio natu
ral por el Cabildo de las Islas 
Canarias. Aedenat ·ha solicitado 
a la Dirección General del Medio 
Ambiente y a leona la suspen
sión de estas obras en una de las 
mayores reservas de dragos del 
mundo, árbol autóctono canario. 
Según los biólogos canarios, son 
árboles únicos en su ramifica
ción, y en Buracas hay que su
mar también el valor que dan a 
la zona varias cuevas _y escritu
ras de la cultura guanche. La Di
rección General del Medio Am
biente del Gobierno de Canarias 
afirma que la puesta en marcha 
de esta pista beneficia a los agri
cultores de la zona. 
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24 HORAS 

• AEDENAT: Espafta puede pres
cnllr de la enei'gát nuclear.-Es
paña no necesita energía nuclear 
para atender su demanda ener
gética, y la alternativa sería un 
incremento del gas natural y el 
carbón, según el documento 
•Planificar sin energía nuclear•, 
presentado ayer por AEDENAT. 
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Greenpeace descuelga una gigantesca pancarta en el CSN 

Los ecologistas españoles quieren celebrar 
el V Centenario sin centrales nudeares 
Gustavo Catalán y 
Sofia Menéndez/D-16 

MADRID .-Los grupos ecolo
gistas Greenpeace y Aedenat 
también quieren celebrar el V 
Centenario del descubrimiento 
de América con una España sin 
centrales nucleares. Con una 
diferencia de dos días, ambas 

· organizaciones han presentado 
su alternativa para el sucesivo 
cierre de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica 
de origen nuclear, que culmine 
el año 1992. · 

Greenpeace desarrolló a pri
meras horas de ·la mañana de 
ayer una espectacular acción en 
la sede del Consejo de Seguri
dad Nuclear . Cuatro activistas, 
Ron Tay lor, Renato Ruj, 
Sy lvia Parli y Xavier Manzano, 
se descolgaron desde la azotea 
del CSN desplegando una gi- 
gantesca pancarta, qu~ tapaba 
media fachada, en la que se po
día leer: «1992 sin nucleares» . 

Los cuatro ecologistas per- . 
manecieron colgados de sus 
cuerdas durante más de dos ho
ras , trás las que la Policía les 
trasladó a Comisaría para pro
ceder a su identificación. · 

En declaraciones a Diario 16, 
Donato Fuejo, presidente en 
funciones del CSN, señaló que 
,«nos ha sorprendido que 
Greenpeace haya elegido el 
CSN para hacer una acción es
pectacular, porque somos un 
órgano independiente, cuya mi

.sión es el cr;mtrol, regulación y 
vigilancia de las instalaciones 
radiactivas en España». 

Sin embargo, pese a los vigi
lantes que en diferentes .turnos 
controlan la seguridad del 
CSN, los cuatro ecologistas 
consiguieron pasar con total 
impunidad desde la terraza del 
Hotel Cuzco. Greenpeace ha 
anunciado . igualrilente que hace 

SOFIA MENENDEZ/ESPeCIAL PARA DIARIO 1 6 

Durante dos horas una pancarta colgó en la sede del C S N. 

un mes otros dos miembros su
yos llegaron hasta la sala de 
control, donde pudieron leer en 
uno de los télex información 
confidencial sobre un transpor

. te nuclear~ 
La acción protagonizada 

ayer tuvo lugar horas antes de 
que los ecologistas pre-sentaran 
un extenso documento realiza
do por los eco·nomistas José 
Allende, Fernando Pérez y Jo
sé Alonso y por el ingeniero 
Emilio Figueroa. ·En la prese.n
tación estuvieron también Juan 
Serna, ex consejero de Medio 
Ambiente de la Junta de Extre
madura y el ex diputado Carlos 
Dávila, ambos del PSOE. 

El informe, presentado en el 
- <\!Úversario de la catástrofe m1-

clear de Chernoby1, se hace un 
plan para el desmantelamiento 

de la industria electro-nuclear, 
porque ello «es técnicamente 
posible, económicamente ven
tajoso y socialmente inaplaza
ble». -

El programa de cierres pre-
sentado comenzaría primero 
por las centrales más antiguas . 
Concretamente, se pide que la 
centra1 de Cabrera se cierre es
te mismo año, para pasar en los 
sucesivos al cierre de las otras 
siete centrales nucleares en fun
cionamiento, para culminar en 
el año 1992 con Cofrentes y 
Vandellós l. 

Las alternativas energéticas 
propuestas son la energía hi
droeléctrica, el fuel-oil, el gas 
natural, la hulla de importa
ción, el lignito negro y pardo, 
además de las energías renova
bles como la solar, o la eólica. 
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:Prppuesta para desnuclearizar ·, 
· ... ' . . · .. el _ Estado español 

1 . . • . . : . T.T., M.adrid · · ·:· ~1 JrabJjo •. ' · d~ ·más' de 
·.Coincidien'do con el primer ochenta folios C0-(1 abundante 
. aniversario de la catástrofe de . . doc~m¡:nta¡;jóu. . 'cifras, estu-
la ·central nuclear soviética de · dios, y estadísticas, se tituta 
Chernobyl, AEDENAT (Aso- . •Planificar · sin energía -nu:
ci:~ción Ecologista de · Defensa ·· ' cleara y ·se divide en cuatro 
qe la Naturaleza) ha dado a , . apartados. El primero de ellos 
copocer un e~tenso · y docu- subraya y d~muest\<1 que en el 
megta\'lo trabajo que demues- Estado· español se consume 

-t.ra . )a viabilidad de un cierre m11ch¡¡. q¡~ energi¡¡ que en ~~ 
. de :todas las centrales nudeareL · .de H! ~IOrQo, J;:li_.el E~taq9 .es.-
cxistentef . en él Esta~o espa. pañol · ,el est<Uio .europeo que 
ñol. Incluso proponen la 'fecha más energía primaria destina ~ 
de 1992 co,mo plazo para e_se ·la producción de electricidad~ . 
ci~rre. '· .. : · · ·· · -· · El tercer apartado explica una 
·. 'S¡:gún señalaron miembro~ · alternativa a · las previsionC$ 

~ qe AEDENAT en rued¡¡ ' de . . det' plan e~ergético est~tal, sus-
prensa, el estudio se sitúa en la . tituyendo ~~ energía nuclear 

·· linea de otros pre!¡entados . en . por carbón, petróleo y gas .na
.Ja .República Federal de Ale- . .. ll•ral, .ademAs · de a~clerar ·la 
ma{li.a, Holanda e Italia y que construccjón de centrales hi
cdieron pie a debates públicos d :·áulicas. Se contemplan m~-

. importantes, -que tuvieron . .di_das para reducir, el consum~ 
much_a reperc4Si(ln política• . . ' c;nergéti.C? y cJ.éctrico: · . . l 
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Alternativa a la energía nuclear 

.La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Na
turaleza (AEDENA T) , de 

Madrid, presentó el pasado 21 
de abril , con ocasión del aní· 
versaría de Chernobíl , un docu
mento, titulado " Planificar sin 
energía nuclear", en el que se 
ofrece una alternativa energéti
ca que permitiría la no utiliza
ción de las centrales nucleares 

· actualmente en funcionamiento 
o en proceso de estarlo. 

AEDENAT parte de la"!> propias 
consideraciones ofic iales, en el 
sentido de que la utilización de 
la elect ricidad en el Estado 
esparlol es excesiva. Ladis 
Martínez, portavoz de AEDENAT 
en la rueda de prensa en que se 
presentó el documento, mencio
naba, en este sentido, la frase · 
del propio Alfonso Guerra, 
según la cual " en este pafs se 
usa la electricidad hasta para 
mear" . 

A lo largo del excelente y do
cumentadfsimo informe, 
elaborado por diez miembros de 
la asociación (entre ellos, varios 
químicos, economistas, perio
distas, ingenieros, etc.) se 
insiste, por un lado, en que las 
verdaderas causas del interés de 

las comparlías eléctricas por 
sacar adelante las centrales nu
cleares está en las grandes in
versiones que éstas han supues
to, y que han hecho crecer la 
deuda total de las eléctricas 
hasta los 4,2 billones de pese
tas a principios de este año. 
Según AEDENAT, la interrela
ción entre las eléctricas, los 
grandes bancos y las mayores 
comparlías de bienes de equipo 
hizo que estos grupos se plan
tearan enormes inversiones que 
hicieran poco menos que impo
sible para cualquier gobierno 
dejarles abandonados con su 
monstruosa deuda. 

Sin embargo, para los ecolo
gistas, es posible actuar sobre 
otras fuentes de energía conven
cionales, tales como el carbón y 
el fuel, aún a costa de aumentar 
el impacto ambiental de la po
lución, y de las renovables, 
como la geotérmíca y la eólica, 
además de seguir potenciando 
el uso de la solar. Todo ello, 
unido a un ligero incremento en 
la producción de energía 
hidráulica , harfa posible 
completar las necesidades 

.energéticas del Estado espai'lol 
sin recurrir a las centrales nu
cleares. • 
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MOVILIZACIONES EN MADRID Y SALALMANCA CONTRA LA ENERGIA NUCLEAR 

Piden la paralización de las centrales ~ucleares de Trillo y Vandellós 

Veinte grupos ecologistas recordaron 
con bailes el aniversario de Chernobyl 

Madrid/Isabel Aizpún 

Veinte organizaciones ecologistas y pacifistas se manifestaron 
ayer en tono festivo por las madrileñas calles de Fuencarral y 
Carranza, al cumplirse un año del accidente nuclear en la 
central soviética de Chernobyl. Una vez más, expresaron au 
oposición a esta energía. 

El suceso de Chernobyl ·ha 
sido el más espectacular y el de 
dimensiones más difícilmente cal
culables .. , según los ecologistas 
españoles. Para recordar su pri
mer aniversario y movilizar a la 
opinión pública contra la ener
g•a nuclear, más de veinte gru
pos pacifistas y ecologistas sa
lieron ayer a la calle en Madrid, 
con orquesta, baile, charanga y 
un dragón chino antinuclear in
cluido. 

Unas 2.000 personas, según 
los organizadores, secundaron 
la llamada de más de 20 grupos 
ecologistas, pacifistas, radios li
bres y ayuntamientos desnu
clearizados. Fue un número in
ferior al que los propios convo
cantes esperaban porque, según 
manifestaban a lo largo de la 
marcha por varias calles de Ma
drid, ·el español necesita el gol
pe en su propia cabeza, el que 
cae en la cabeza ajena no le va
le ... 

•Todos al suelo• 
·Energía nuclear, ni civil ni mi

litar•, •mejor activos que mañana 
radiactivos• y ·la solución, nu
cleares demolición• fueron algu-

nos de los •slogans. coreados 
durante la marcha que transcu
rrió, durante poco más de una 
hora, por las calles . de Carranza 
y Fuencarral. 

Pasadas las doce y media de 
la mañana, con un abundante 
número de pancartas, banderas, 
pegatinas, insignias y reparto de 
panfletos, Jos manifestantes, en 
su gran mayoría jóvenes y 
acomJ)#ñados en muchos casos 
de niños, partieron de la glorie
ta de San Bernardo. Una gran 
pancarta con la inscripción •Nu
cleares, no .. , sujetada por los 
portavoces de los distintos gru
pos, abría la primera línea de la 
marcha. 

Hubo música, bailes y cancio
nes. Una banda de diez perso
nas, con trompetas, clarinetes y 
tambores, se ocupó de animar la 
manifestación entre participan
tes y espectadores en las ace
ras. Muchos de ellos se anima
ron a bailar y cantar durante ese 
tiempo. Mientras todos en cucli
llas cantaban el •todos al suelo 
que vienen los neutrones•, cinco 
miembros de grupos ecologistas 
pasearon un dragón chino, fa
bricado con tela, que llevaba la 

inscripción •Ven a pasear, con 
chaleco antiTUJclear•. 

Cerrar las centrales nucleares . 

•En el Oeste y en el Este, la 
nuclear una peste• y •referéndum 
nuclear• decían algunas de las 
pancartas exhibidas a lo largo 
de la marcha. La Asociación pa
ra la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat), la Federación de 
amigos de la tierra, radios libres 
y Acción Ecologista Social eran 
algunos de Jos grupos que se 
habían adherido a la convocato
ria de la manifestación y que, 
durante los últimos días, han ce
lebrado distintos actos para re
cordar el primer aniversario de 
Chernobyl, al igual que en otras 
ci.udades españolas. 

Todos ellos han suscrito un 
manifiesto en el que piden la 
paralización de Jos proyectos de 
las centrales nucleares de Trillo 
y Vandellós y de la continuación 
de las obras de la de Valdecaba
lleros. Según Ladlslao Martí
nez, de Aedenat, se está termi
nando ya la construcción de Tri
llo y se cree que, dentro de unos 
quince días, pueden comenzar 
las pruebas de puesta en funcio
namiento del reactor. 

En la manifestación afirmaron 
que el accidente, considerado 
siempre •técnicamente imposi
ble· y de los que ·sólo podría 
ocurrir una vez cada mil años•, 
sucedió. 
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.I?)Las centrales nucleares _pueden ·c~frar~e~~- ·.::; · 

(~~~.;,.~;J' ;_·. _.· ·.' ,' :antes de cinco' años . >, > · - ~· ;.;;~' -: :~\ ~::. -:";. ·r · 
t 4 .... , · .. . ,. \ • , • • • • • ~ ·· - ' • · ·~ i r . .C~diendQ -~~ el primer ani- . de su argumeptación el .s:ic:rrc: de / ~. h~ sido de o:ienor inciden· .: 
~:v~r,~no. de l.a ?lás,rofe ~ucle_ar . .las cent~ales ~~~cl~ares .. AEOE~.' -· qa publica que la de F~C&\- . 
-:. más importante de la htstona._ _ NAT opma que csm qu1ebra al- . Estas negras ~rspecúv~ ~e fu· , 
. ! , ocurriaa en la ~cotral I'Qviética de gun<t del modelo politico, e$ ~i- · turo han llevadO a !as ~m presas 1 
i! Chemo~y~ ¡¡¡S org~!1~iones eco- , blc ·. ~aran ti~ .el . _abastc:cirnie~to .. · eléctriCas ~ propo~er l.a crcació~ . 

'f.; logistas 4d ·:Estado español han .. • · de e¡¡ergla pnmana en el Estado · de una empresa muta que se hi· . 
.. _; rean~~o la campa(la ~ntra este .·. espai19l-hasta el afio 1~2 •• fc:cl)a ~- _ cier~ cargo de la propiedad y ~ - . 
','- ,tipo :dc: ·c:riergia y han movilizad<:> M .. en que concluyen las previsiones '· gc:st1ón de todas las ·ccntralc:s nu,- .. 
·• a varios miles de personas por " ' del' actual Plan Energético Nacio··· •· ' cieares. Para APENAT "~ pro-
·' ' ¡. e~e ;G'Q~v~. f¡u:alel;lmente._·a _l<Js , nal (P~~ ), •prescin4iendo . -~~e puesta •es uq globo , ~nda . q11e 
. , .manifestaciOnes, ·1a .A~oclaCIÓ!l ¡iliora ~ts¡no de ~ .el\~rglfl _ nu..:- _Jan~ el sector para .. nac1~nalizar· . 
; Eql!AAista de Def~fl$íl. de .\a .Nalu.- clear.. . . : . las s,m ten¡:r q~e nac10na~r ~o , 
,· tjlk,:za (AEPfi:N.ó 1) y Gree.npeace Geenpeace proP9Jle ~l •CI~rr~ el s_ec10r elé~tnco. _Es decu, nac•o-
. · h3.9 · pr~Qtado · sen,4~ · informc:s .!=Scalon.ado de. las ceptrales nu- nalJZar _pérd•das. sm . ~f.ec~ .. ~ 1qs_ 
. dol\d~ $C dc:muestr¡¡ que d aban- cleares 11 finalizar en _1992, afio bc:nefiCJos•. . .. _,: ; . . ~ , ... . _. 
' .. donó _de 'la ~,nC;fgla 'nuclear ·~ po- . mágico pa~a España por ' ~a Alternativas al cierre .. i, . 

. . ·~b)e ~9 ~~ ¡riarco _de "n p.als_ c;uro- · conmemorac~ó~ del V ~ntenar10 . La organización ecologista in· 
~ ~n u_n breve plazo q~ _u~mpo .d_el · Descubnmlento Y _lu ~elebra. ternacional ha elaborado un ca-

.. y s~ . el f\l~,llQJ: d~l>as~epmtento CIÓn de .l~_Ju~~-O.h~_p~c~ ·S.-~-Iendario-dc · cierre< sigujendo "'et · 
t~· _enc:'r&~~1 ,-· pue~to · que_- _ya · · h~y ~~arcelona.. .. . ·· . ejemplo inglés y bajo .un criterio 

. -JJna, ·~l;l.re<;apac~dad de energu~ · ' Ambas organuaCiones eco_log•s- c:conomicista : las nuevas -centrales .. 
eléct!Jca. lijad¡¡ en. 6.~00 Mw•. laS h~n . p~ocurado que ·6US mfor-" ' cierran las últimas para amortizar· 

. (:'la~o qu~. p~~a filo, . b,a~~ fa~ta la ~es IDCidlesen ~11 los sectores so- las al máximo posible. Así en t:Ste 
·· .~otu.~uac,J _ pol!~ca d~ \1-\) gob1~~o aales. El _ ~s~udiO d~ <?r~npeace año se producirla el cierre de Zo-

que c~e con exc~1va frec~enc1a parece d 1~1.glrse _ a mc•du ep el rilíl y Garoña, en 1988-89 ~s ~e·' 
• ,_¡¡ \íl presiPI\ qcrt UW.o~e~o .~\=- 1 poder pohu_co. como _bus_cando un garla el tumo a los .dos -grupos de 
,.tpr elé,::trico, . . , . .. · ... '. ~mportam•ento . pasavo ~el Go- Almaraz, en 1990 a Aseó 1, en 
. No .cabe dud¡t q~Je · 1!1 ~6 ~c b1erno que permllc: este •Cie_rre Cll· 199.1 serían Aseó 11 y Val\deUós 
.¡abril ~e .1~86 pasará a 1!' ~lo,n~ ~lanado e~ un plazo lé":n'co ~e . 11. llegando a ese •ailo mágico• 
com~ ,ur:' ~ño _nefasto. para c:l . c~nco años• aunque:, eso s1_. finan- de l992 _con sólo dos cp¡trales en 
med1~ ambtente. Ese d1a se pro- . Ciado a las empr~~- eléctncas ~or funcionamiento, Cofrcn.tc:s y Van·· 
dujo el ~idente más espectacular el supuesto perJUICIO . económico dellós l. · 

.. . y · el · jj¡: dimensiones m~ ~~ficil- . que les supondrÍ'J e! Cierre de las- . -- AEvENAT apoya . su poslU[L: 
:nentr; ~cu!ab!c:s : la c:~p.os1~n _de . · C~ntral~ nucleares. Par~ . ello su- de cit:rrc: inmediato qe ~as CFntra-

:un reactor en la central SOVIéllca g1~re «InCrementar las tanfas eléc· les nuc}eare~ en .UD cjatQ signifi~c 
de c;h~mo_b~lliberó' graJI cant~d~d meas en un 12,9$ anual•. ·· . tivó para LJdislao Mart!nez, por-": 
~e rad1act1V1dad que las cond1ao- AEJ?ENAT n~ ha~ tantas tavoz de · esta · asociación .. 

·. ries climáticas llevaron. ~ - ~así tod~ . concc:SJones. - ~onsldera _que •re- ecologista, ~~~y una 'sobrecapaci- " ' 
; _Europ_a. Lo que era •tecn1_carpente sulta_ par!ldóJICO que m1~ntras el dad de genc:r!lción de c:nc;rgí~ 
pn~•hiF• babia ocumdo. La . GC?b•emo cc:~e a ~as presiones del eléctrica cifrad~ en 6.500 · M..y . 

~- realidad volvió a superar_.Ios cál- sector eléctnco Y avanza en su frente a los 5.900 Mw de origen 
culos. Para AEDENAT esJe acci- . programa nuclear, éste está en re- nuclear•. AEDENAT consjdc:ra 

· dent~ econstiluye la trágica confir· · . ceso . e~ todo . ~1 -mundo• . . Por que el abandono de la energía nu-
__ ·m_ac¡ón de unos · argu~enlos . ~ns1_gu1ente, d~n~e s~ . ~tu.d10 a clc:ar no supone .ningún : tipo de . , 

repe~!4os ~ur<~:Dle ai)~ : la , .c:n~r~la mOu1r en 1~ 0 P101Ón _p_ublica para desabastecimiento energético si se 
; n~dear n.o C$ nc:cesana,, ·pptmón · .que la creciente: oposiCIÓ~ popular procura una cobertura adecuada a 

. ·com~rú.d¡a por G ~~npc:ace: . a las central~s nucleares _suva par!' la producción . eléctrica, • convir- r· 
·· 0:: -· De "aq,.c:llos argumentos ofrecí- :·· ·qu~ el Gobierno •ad~u¡era la su- tiendo las centrales nucleares :en : 

do$ wr lO$: partidarios del desa- _ fic1ente voluntad P~litJca para e.n- avanzado . estado . de oonstrucción' 
rn>llo P.I!JClear ·del Estado español · Jre.ntarse a 1~ pre~loqes de secto- (Trillo 1, Vandellós 11 y \!al'-!~· · 

. comp ,.~~rgia bara~. ' r~ntable, . . res ~conóm1cos q~e. ~o m'_) el balleros 1 y 11, - esta última rc:ci· . 
f ·· inagotable y ~gura~ nada queda. · .. ,eléc~CQ ... verian pehgrar s.u ~~u~~ birá luz verde tras las · eleccipnes . 
• · , l,.as compaiúai eléctricas 'cstán .c:n· ~ ción•. · · ·. · · ....... . · ·• ~ . ...:. .. ·. :~ municipales . y autonómicas-) en ,;--

deudadas ~ 4,2 billones ~e PC:SC:·· ·- Nacionalizar pérdidas ,._, .. ' · · " ·: . . lérmin~ d~ gas. La alternativa . 
,t¡as, tJall J~nJ~<? qqe recu.~r, CRDU· Esta presión no es pequeña, ha· e~log1~ta c1fra ~u entrada en fun, · 
nuamente a ~a pro1~1ó9 del bida cuenta que las empresas eléc- Clonam•ento entre 19.89 y ·1992 . . , . . 

. ~stado para eva~r la b_ílncarrota Y trl·cas 1·ntegrada.s •n UN ~=:e;: A tic- U ·¡ · ·ó ás. · · • 1 d ' ' · 1) ls:ll · .... "+' · · na uu JZac¡ n m raCJona e 
· sa~~fi\1~ ~,o_n~¡pualll!!~ 1F5J . O . l 

0 --nen · ... un ·· volumen ·:de .la energla hidráulica, •evitando 
. de J~ c!ud,adanos, Impotente- -- endeudamiento que · supone .. el proyectos que, como el <k Riaño;: 
, ~en_te . ~bj1gados ~ F.gar ':'~ re- . 28$ d..: i , ... Lal de la deuda ,externa -' buSQn ·una rentabilidad · ¡i¡mé> · 

ctbo de la l~z cada vez máS caro. • 1 od t d · · . · . · · · · · ·• · .• ···· ·· · 1 .. ·· 1 .. d- · ~span~a, pr uco eunarumosa . dlalaelgnocancntenos·de 'plam- ' ' 
f:l -np ,.POSeer a tt:cno ogta. a .e mvers1ón en energía· nuclear entre . fi ·ó a1 el ti · · t d '· 

' cuada pa·ra la explotación, carecer · · · · h . . lcaCI n ge~er • , Y o~ e~ . ~ ~ , 
. · · -1981 y 1985. De ahl que se aya . •la escasa mfraestruclura · gas1st~ • 

. 4~ . m,n~~al Y oo poder ~!~~{ar/ llegado a la situación ·ac(ual; en abandonada por · las ·· grandes ., 
. com,bu~ul>le para lic:r. u u ll_a · ~ 'd ,_ ·-donde ninguna · empresa se: -en-' · com pañlas energéticas al nq · · 
. /c:i;~~~~- hf sup_u~ una. e- cuentra en eondiciones de afron- · conseguir pingües bf:neficios · a · 
1. peodc;nCI~ ~e cap•ta

1 
L' · ll ilJ¡JJed.ro. tar nuevas inversiones y es posible · pes. ar de ser ¡:1 1>as nctu~rat' . ta · 

y los ,.....;Aent~5 nuc ¡:ares pro U· bl . fi · . "' · • · "'·. . : M.,.,.-;-:l . . .. "é . d h - . que tengan pro cm.L~ para UJ!'n- fu¡:nte de energ•a clav~ por su . . 
c1d~ esta u liPN "" ca a lVI reye cjar aquéllas que c::>táu en cons- . · pod 1 lfi • 
lado aue pq es . una fuent~ de . . . grall er c_a or •co Y e.scaw -~- . ' · 

., . , . '¡ . 1 . . • ·trucclón. La cnsls de FECSA es pecto ambiental• . conseguma 
:; · ellerg~ ~.SU,ffl · : PtJ~ - ~ wn!f~!~0• . un ~uen ejemplo de ello, poro ~ mantener el nivel de pr<>Qucción· ·' 
·, Cierre ¡.mecfiato o ~alonada · tamb1én hay problemas de enver- c:nc:rgé~ica, finaliza diciendo, el in~ · 
·, _Los infQrp¡~ de ,AEDENAT y ·. gad~ra en otras ~o~ compalll.as:: forme de AEDENAT:.. ... " ·· · ·. 

·..;._ Orc:npe,~e : inciden c:n · catos ·· Sc:v•ll~na de ElectnCJdad y Un1ón ' · ·· 
__ P~~~ !_~enep.(X)OJO punto fip~l · f.!éctr~ FENOSA. · taun~~e .. s~ '• ' '" · · Al~o -~~~z. 
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AEDENAT 
pretende 
planificar 

presenta 
demostrar 

un estudio donde 
que se puede _ 

nuclear 

se 

s1n 
La Asociación Ecologista de 

Dcl·ensa de la Naturaleza {AW.t::
NAT) ha presentado un estudio 
que «muestra Ja viabilidad del 
CH!lTe de tudas ¡as centrall:s nu
cleares · en cl presente aúo», se
gún manifestaba a este periódico 
su portavoz, Ladislao :Martinez. 
Para los ecologis tas la clausura 
no supondría ningún problema 
de desabastecimiento energético 
y ·podría realizarse aplicando me
didas similares a las implantadas 
por diversos países de la CEE. 

El estudio, con diversa docu
mentación, que OCUJ:la 85 pági
nas, consta de cuatró apartados . 
l:.n el primero de ellos -se repasa 
la situación del sistema energé
t!co concluyéndose que «España 
e~ el país de Europa que más 
eñergía consume en relación con 
su PlB ». Los ecologistas estiman 
un crecimiento de un 2 por 100 
er, lugar de un 3,2 por 100 que 
pn.:vé e¡ Gobierno. Así mismo se 
scúala la existencia de una so-

, 
energ1a 

brecapacidad de generacJOn de 
ene rgía eléctrica cifrada en 6500 
Mw .frente a los 5900 Mw de o ri
gen nuolea r. 

RECON·VERTIR LAS 
NUCLEARES 

La alternativa que se ;¡,punta 
e¡¡ el citado estudio al P·lan Ener
gético Nacional, con el horizonte 
de 1992, es sustituir las centra
les nucleares por un mayor u so 
de Jas térmicas convencionales 
(carbón, petróleo, gas ·natura l) y 
wla aceleración del programa de 
cons trucción de centrales hidráu
licas. "Las nucleares se podrían 
rccom·ertir -dice Lad islao Mar
tinez- en té rmicas de gas, cosa 
que tecnológicamente es posi b le 
como se ha demostrado en Es
tados Unidos». 

El último ap~trladu se dc ~li11a 
a estudiar la situación fina nciera 
de las compañ ías eléctricas ca
racterizada por "la cxisll:nci:~ de· 
una deuda de 4,2 b i l lone~ de pe · 
setas, en buena parte tkh id; , ;t 

sus ambiciosos ·programas nu
cleares», según AEDE~AT. Para 
los ecologistas cs l:l~ compalt J :l ~ 
ha n sabido hacer de su ckut.la ~ u 
mejor argumento de pn:~iún al 
Gobierno para que t.:s l<.: :~uloric..: 

·la conclusión de todas las ccn
tralcs nuclc:~rcs. 

AEDENAT adara que la alll':·. 
nativa p resen tada en d estudio 
«no es la nuestra » y q ue poJria 
recibir crítica5 desd e un pu:1t1J 
.Jc vista ecologis ta a\·anwdo. p,·ru 
que con ella sólo pr..: lcnlkn ,k . 
mostrar que se puede funciun;, ¡· 
sin recurrir a la cnergía nuck:tr. 



Semanario FLOREE Y ABEJAS. 6 de Mayo 1987 

CARTAS 
El cumpleaños de Chernobil 

El ~6 tk abril de J 985 los <.le
lc.:: l~urc: ~ tkl llan1adu usu pau-
1 11.u de: la c.:m:rgia nudc.::.~r que
cJa run estup...:la<.:Los. Ocurriu Jo 
llllpu~ i bk; lo que llU pur.lia succ.: 
tle r; lo bntüsuco. Un 1·caclür nu
d car se iundia en la Uniun So
l'it:t i..:a y dejab:.~ csc[Lpar gran
de , Gll l li tl~illcs <.le: isotupos ra
d J:l ..:I J\'u, , yuJu ÍJH.:.! ui,lu t¡uc ib<ill 
a ..:wll~IIIIJllar, ar.lc:m ~ ·¡ s de.; a la 
GI\.SS a U J I~l gran .parte de.: l.uru
P~ l . Espal1a tambi<.'u. 

Est e «acci<.lt:nte» ha causado 
)~ 1 c:c: rc1 de 100 muertos y las 
c· ,,u mae iune:; para t:i añu 2.000 
u":ib n ent re.: 1·:¡r ius m iks de pcr
:-,uJI~ I ~ . 

Ya uu c;.~ben puc.:s <.leslllenti
du~ 11 i mc.:di~1 s p;.~labras: LA 
L.'\1·:1\.lJI ,\ .'\UCLEAR MATA; y 
lu t¡uc ha pas;1du en Ja UH.SS, 
,·n Jus USA, en Argentina, Ingla
¡,·rr~~ . .lapLJJI y Aklu ;II !Í;l, l'LJEDE 
S L.. CEDER .EN <..; UAJJAL\JARA 
' ; nu conseguimos cerrar Zurita 
1 b ..:e.ntral mús peligrosa de Eu
ropa, prubabkmente) y demoler 
( ll l ~ls puestos de trabajo) Trillo. 

La energía nuukar NO ES 
N E CESARlA para el desarrollo 
<.le los pueblos del Estado espa
flol. Sólo nnus pocos se benefi
cian con la construcción de cen
u·aks y eso a costa de nuestra 
salud y nuestra seguridad. 

Ya hemos repetido mil veces 
Jos argumentos (nunca contesta
Jos seriamente) que nos lkvan a 
decir NO a la energía nuclear 
(NI CIVIL NI MILITAR). Que
remos ahora apoyar el documen
to «Planificar sin energía nuclear» 
que Jos compaiieros de AEDE
N.A T han elaborado. 

Bien claro está expuesto allí 
que podemos perscindir YA de 
este tipo de energía. Que eso no 
supondría volver a•l candiJ y a la 
cueva prehistórica. Los q1.1e si
guen manejando S('mej:tntcs a r
gumen tos demuestran el de s·prc
cio más absoluto para los ciu
dadanos del mundo que hace ya 
algún tiempo empezaron a ver 
la5 cosas claras; visión que no 
coincide en absoluto con Ja de 
aquellos otros que se. empeñan 

en ventkrnos la burra de la «mo
dcrn ir.latl» a golpe de central nu
ckar. 

Pedimos a Jos ciudadanos de 
Guatl~tlajara que se manitiesten 
<.lonr.le y cua.ndo puedan contra 
aquéllos que sólo delicnden .sus 
mezquinos intereses econumicus. 

Luchamos por un futuro No 
nuclear, qu..: se enteren bit!n to
d os ·lus gob..:r-uantcs. Luvlwnws 
.por la vida y -p<.>r errar.l.i<.:ar la 
miseria y o! hamb-rt: . Luch;.~mos 
por el progreso que hoy mas 
que nnnt.:a se v<.: amenazado por 
.Ja energía nuclt:ar. Lucl!anws, en 
rm, por J.a solidaridad y el apuyu 
mutuo. 

Por eso, entre otras cazones 
m:ts ccpragm:ttieas» pedirnos, a 
lodos Jo~ Gobiernos del mundo 
que est:uclwn el damor de.: sus 
·pueblos y DESCONECTEN YA 
todas Jas centrales nuclcan::s. 

En la desconfianza dt.: que 
nuestra ¡x:ti<.:iún sea tenida en 
cuenta instamos a movihzarse 
porque más vale «activos» que 
«radiactivos». 

C.E.I. Acción Verde. 
Guadalajara. 
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Aniversario de Chernobil 

El aniversario de Cher- 
.A. nobil ha llevado apare
~ jadas varias conmemora

ciones. Para unos, ha sido mo
tivo de hacer un programa de TV 
con petición de opinión al 
público. Tal y como comentaba 
rec ientemente Eduardo Haro 
Tecglen en un diario estatal, 
este prqgrama adolece de un 
acientifismo aberrante. El propio 
director lo admitió, pero se 
quedó en eso. A continuación, 
siguió ofreciendo los resultados 
de la encuesta en la calle: 67% a 
·favor de la energía nuclear y 
21% en contra. 

Por su parte, el movimiento 
ecologista convocó manifesta
ciones con desigual participa
ción de gente. La de Madrid • 
contó con unas 2.000 personas. 

Por · su parte, AEDENAT pre
sentó su documento "Planificar 
sin energia nuclear", en el que, 

desde una perspectiva en cierto 
modo ajena al propio movimien
to ecologista, planteaba 
posibles soluciones, al alcance 
de partidos socialdemócratas 
europeos, pero, al parecer, no 
del PSOE. Los 4,2 billones de 
pesetas de deuda que arrastran 
las eléctricas siguen pesando en 
la polltica del actual gobierno 
más que la posibilidad tenebro- . 
sa de contar con nuestro propio 
Chernobil el dla menos pensado. 

Vuelven ahora a recordarse 
las 2.000 futuras v!Ctimas por 
cáncer que provocará COfl segu
ridad el accidente de la central 
soviética. No queremos apostar 
a que ésta sea la cifra real. Des
graciadamente, es posible que 
·sea mayor. En cualquier caso, el 
gobierno del PSOE si está dis-

. puesto a apostar ... con las vidas 
de los demás. 

C.Husl 
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La. corporación propone la instalaci6n de rutros en las chimeneas 

Vecinos y ecologistas denuncian las emisiones 
de humo de una fábrica junto a un polidepoÍ1ivo 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
Las emisiones de humo de la fábrica de fertilizaD. 
tes Cros, ea el barrio de Palomeras, lllaa ocasi& 
eado las protestas de vedoos y ecologistas, que 
1aan presentado deauocia ea la DirecdóD Geoenl 
MI Medio Ambieate. FJ polideportivo mlmicipal, 

qae l.aaugara boy el alcalde de Madrid, Juan Ba· 
mmco, está sitado a 10 metros de la fibrica. 
Sas asuarios iDtenumpen con frecuencia los ea· 
trenamientos por culpa del humo. El Ayunta· 
lllieoto ha planteado como soluclóo la instalación 
tle filtros ea las cbiJDeoeas. 

"Los días en que no sopla el 
viento se forma una bruma tal 
que no se llega a ver el final de 
la pista de atletismo". Lo afir
ma un trabajador del polide
portivo municipal y lo respal
dan más de 200 deportistas, 
que han firmado un escrito de 
protesta dirigido a las autori
dades municipales. 

Los deportistas tienen que 
olvidarse de sus entrenamien
tos en cuanto notan un fuerte 
olor a amoniaco en el ambien
te. Según varios usuarios del 
polideportivo, el césped de la 
pista de atletismo adquiere a 
veces un tinte negro. Por algo 
se conocía popularmente como 
Camino Negro la calle por 
donde ahora se entra a las ins
talaciones deportivas. 

La Asociación de Vecinos 
de Palomeras Sureste y la Aso
ciación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat) 
han denunciado a la Dirección 
General del Medio Ambiente 
la situación. Según Aedenat, la 
fábrica de fertilizantes Cros es 
potencialmente contaminante, 
y "los humos, de composición 
desconocida, resultan de olor 
desagradable y provocan irri
tación en las vías respira
torias". 

Bruma ele humo 
V arios vecinos de la cercana 
colonia Sandi afirman que 
cuando hay estabilidad atmos
férica una bruma de humo y un 
fuerte olor a amoniaco invade 
sus viviendas, situadas a unos 
300 metros de la fábrica Cros. 
En el polideportivo, el ambien
te es más irrespirable: unos es
casos 10 metros separan la va
lla de las instalacioen de las 
tres chimeneas de Cros. 

Según Francisco Garrido, 
presidente de la Junta Munici
pal de V allecas, los terrenos 
donde se ha construido el poli
deportivo -cuyo presupuesto 
es de 1.000 millones de pese
tas- eran los únicos disponi
bles en la zona. 

Garrido seflala que las ins
pecciones realizadas por el 

La pista de atletismo del polldeportlvo se encuentra a escasoa metros de 
la fábrica de fertilizantes. 

Ayuntamiento han descubierto 
una contaminación que se pue
de eliminar instalando unos fil
tros en la chimenea. Según el 
presidente de la Junta de Valle
cas, la empresa dispone de un 
plazo hasta finales de junio 
para que estudie la financia
ción del sistema. 

Ayer no fue posible hablar 
con el director de la división de 
fertilizantes de Cros, Francis
co Prats, para confirmar estos 
hechos. La empresa, con sede 
social en Barcelona, está pa
sando por una etapa de rees
tructuración que ha supuesto 
en los últimos aflos el cierre de 
varias de sus fábricas. 

Los trabajadores de la fá
brica no pudieron precisar la 
naturaleza de los humos emití-

dos, pero seflalaron que no han 
afectado a la salud de .ninguno 
de ellos en los 50 aflos que lleva 
funcionando. 

El alcalde, Juan Barranco, 
asiste hoy a la inauguración 
oficial de las instalaciones, que 
llevan cerca de un afio funcio
nando en su primera fase (un 
miniestadio de atletismo, un 
campo de fútbol, seis pistas po
lideportivas y seis de tenis). 

La segunda fase prevé la 
construcción de dos piscinas 
de invierno, un polideportivo y 
cuatro piscinas de verano, a 
unos 30 metros de la fábrica. 
De no cambiar las cosas, los 
baflistas que utilicen las nue
vas piscinas en el verano de 
1988 tendrán que convivir casi 
a diario con un baflo de humo. 
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-
El CSN asegura que no se ba pue~to en peligro la salud de los afectados 

11 incidentes en seis meses en las 
instalaciones radiactivas madrileñas 

, 

C. FRESNEDA, Madrid 
FJ informe del Consejo de Seguridad N adear (CSN) correspon
diente al segoado semestre de 1986 revela que daraote este periodo 
se Jiu producido ea Madrid 11 ioddeotes y tres casos de posibles 
sobredosis ea iastalacloaes radiactivas. La Asodadóa Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza (Aedeoat) CIOilsidera este número 
como elevado; el CSN resta importaada a estos datos, y se6ala 
que ea aiag(m caso se ba puesto ea peligro la salad de los afecta
dos. Aedeaat critica además el retraso de la regaladóa de los ny~ 
X pan asos médicos. · , 

Cerca de 15.000 trabajadores 
están expuestos en Madrid a 
los efectos de las radiaciones, 
según cálculos de la asociación 
ecologista. Aedenat destaca 
los tres casos de trabajadores 
posiblenu:nte expuestos a do
sis superiores a 50 miliserve~ 
al afio, máximo estipulado en 
el reglamento contra radiacio
nes ionizantes. Los posibles 
casos corresponden a una ins
talacíón radiactiva de la em
presa Medyrad, al hospital in
fantil de San Rafael y al ambu
latorio de Villaverde. 

Un portavoz del CSN sefla
ló que dos de estos casos están 
descartados debido al mal uso 
del dosimetro (una chapa con 
película fotográfica que se lleva 
en el uniforme de trabajo), y 
que el tercero está en estudio. 
.. En cualquier caso", seflaló el 
citado portavoz, .. las dosis re
gistradas están muy cerca del 
limite y no revisten peligro al
guno para los trabajadores de 
las instalaciones" .. 

Según el citado informe, el 
CSN ha tenido que ,intervenir 
en 11 ocasiones por otros tan
tos incidentes ocurridos en ins
talaciones radiactivas durante 
el segundo trimestre de 1986. 
En Madrid existen unos 275 
dispositivos radiactivos, de los 
cerca de 870 existentes en toda 
Es palla (excluidos los del ciclo 
de combustible nuclear). 

La pérdida de un .trozo de 
alambre de iridio-192 en el hos
pital Primero de Octubre y el 
hallazgo de un bulto radiactivo 
abandonado en la localidad 
madrilefla de Zarzalejo se en
cuentran entre los ·incidentes 
más destacados. 

Otras dos inspecciones han 
afectado al Centro de Oasifi-

. cación Postal en relación con 
la importación de material ra
diactivo, y una más en el aero
puerto de Barajas por rotura 
de bblto. . 

El CSN resta importancia a 
estos incidentes y seflala que 
gran parte de las irregul~da-

des en las instalaciones radiac
tivas son detectadas en inspec
ciones rutinarias. 

Por lo que respec~a a las 
fuentes de radio-226, material 
utilizado principalmente para 
usos médicos, Aedenat seflala 
que el CSN está encontrando 
"importantes dificultades p¡ll'a 
su localización". Según la aso
ciación ecologista, de 50 casos 
estudiados en Jos últimos aflos 
en Madrid se han descubierto 
16 contaminaciones, ocho ca
sos de extravío de material ra
diactivo y cinco en los que el 
inventario ·original permanece 
sin aclarar. 

Regulación de los rayos X 
Aedenat critica el retraso en la 
publicación de un real decreto 
sobre la regulación de aparatos 
de rayos X con fines médicos. 
La asociación ecologista sefla.: 
la que no epste un censo de es
tos dispositivos y recalca las 
dificultades · para su control e -
inspección. 

Por último, los ecofogistas 
piden también que la Comuni
dad de Madrid se interese en la 

. firma de un plan de encomien
da con el CSN que le permita 
asumir competencias de ins
pección de instalaciones ra
diactivas. Planes similares fun
ciol)an en Catalufla, Valencia y 
Baleares . . 
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La independencia del CSN 
L A renovación de los 

miembros del Consejo 
de Seguridad Nuclear 

(CSN) está dando lugar a una 
valoración negativa de su actua
ción por parte de las gentes que 
se oponen al uso de la energía 
nuclear. Según comunicado de 
prensa difundido por la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) el fun
cionamiento del CSN HSe ha ca
racterizado por el oscurantismo y 
la falta de información en la ma
teria ». 

En teoría, el CSN fue creado 
para conseguir una mayor inde
pendencia y objetividad en el 
control de las instalaciones nu
cleares y radiact ivas. Pero lo 
dato es que, en los siete años 
de funcionamiento de este orga-

nismo , no ha sido elaborado un 
nuevo reglamento sobre el fun
cionamiento y seguridad de las 
instalaciones que debe contro
lar. 

Algunas muestras de su inope
rancia son el que algunas centra
les e instalaciones nucleares si
guen sin tener un plan de emer
gencia exterior, como es el caso 
de Vandellós 1, única central nu
clear del Estado con permiso de 
explotación definitivo; el control 
radiológico de los trabajadores 
así como de los entornos de cen
trales e instalaciones, se realiza 
con los datos proporcionados 
por las entidades sin existir has
ta el momento un control direc
to; las mult;¡s y sanciones im
puestas por irregularidades gra
ves han sido calificadas de ridí-

culas incluso por parlamentarios 
socialistas. La última sanción 
impuesta por el CSN fue a la 
central nuclear de Garoña por 
cambiar el itinerario de un trans
porte de material radiactivo ; la 
sanción se limitaba a una multa 
de cinco millones de pesetas. 

Durante el accidente de Cher
nobyl, apenas unas horas des
pués, AEDENAT emitía un co
municado de prensa · sobre el 
tema, a la vez que el CSN ase
guraba no saber nada del suce
so . Posteriormente, el CSN se 

·.enmarañaba en una serie de de-
claraciones y rectificaciones para 
terminar asegurando que «aqul 
no se hubiese producido este ac
cidente, ya que las centrales nu
cleares europeas son más seguras 
que las del este». 

Esta connivencia con el sector 
eléctrico no resulta extraña si 
tomamos en consideración que 
este organismo está controla
do por personas afines a dicho 
sector energético. El presidente 
y consejeros salientes. son po
nentes habituales en los foros de 
defensa de la energía nuclear, 
han formado parte del Fórum 
Atómico Español financiado por 
las eléctricas y han ocupado 
puestos en empresas cercanas al 
desarrollo nuclear. 

Mientras se produce el cambio 
de los miembros del CSN, en Sa
lamanca veinte mil personas se 
manifiestan en la calle contra la 
instalación en la comarca de Las 
Arribes del Duero de un labora
torio para el tratamiento de re
siduos radiactivos. • 
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Barranco finna 
un escrito contra 

-el polígono 
de tiro en Cabañeros 

C .F .,Madrid 
El alcalde de Madrid, el socialis
ta Juan Barranco, ha firmado un 
escrito contrario al proyecto de 

. construcción de un polígono de 
tiro en Caballeros (Ciudad Real) . 

. Barranco suscribió el citado 
escrito el 9 de mayo en una mesa 
instalada en la plaza madrilefia 

·.de la Ópera con motivo de la 
campalla 100.000 firmas en mayo 
para salvar Cabañeros. 

Juan Bar..ranco confirmó su 
respaldo el citado escrito, que 
dice textualmente: "Los abajo 
firmantes rechazamos la renova
da pretensión de instalar un cam
po de tiro en Caballeros". 

El alcald,e de Madrid admitió 
haber estampado su fimia, pero 
no quiso hacer comentarios so
bre el tema. Barranéo mantiene 
así una postura similar a la ex
presada por su compafiero de 
partido.y presidente de Castilla
La Mancha, José Bono, que ha 
mañifestado reiteradamente su 
oposición .al campo de tiró, que 
propugan su compallero de partí-

. do, el ministro Narcís .Serra. 
La campafia 100 firmas en 

mayo para salvar Cabañeros tiene 
carácter nacional. En Madrid, 
más de 10.000 personas han ex
presado su rechazo al proyecto 
en mesas callejeras instaladas 

. por los grupos ecologistas Aede-
nat y 'Comaden y la Comisión 
Anti-Otan. El objetivo final de la 
campalla es la entrega de las fir. 
mas el 7 de junio en el Palacio de 
la Moncloa, 
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CONTAMINACION/EL AYUNTAMIENTO NO CUMPLE SU PROPIA NORMATIVA 

Los pulmones de un joven de veinte 
aflos, que haya vivido desde su infancia en 
Madrid , se encuentran en un estado tan 
defectuoso como Jos de un hombre de cua
renta ai\os que viva en zonas rurales. Se-

gún datos de la Seguridad Social hay en 
Madrid 300.000 trabajadores que padecen 
algún tipo de dolencia broncopulmonar, 
motivadas en gran medida por el elevado 
impacto de la contaminación atmosférica 

de la capital de Espai\a . Otras 5.000 per
sonas , entre un total de 20.000 actualmen
te declaradas incapacitadas para cualquier 
actividad laboral, se encuentran en esta si
tuación . 

Madñd, punto negro del medio ambiente espa~ol 
Técnicos y políticos se reunieron para analizar el futuro de la calidad del aire 

SofloM.-.Mz 
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MADRID.-Madrid .,. una de 
las ocho ciudades espaftol as ca· 
lificadas dt «:ona de atmósfe· 
ro contominadan. Por ~a ra
zón. tn una ciudad tn la qut vi
ven cuatro millonts de perso
nas , todas las medidas para pa· 
liar este grave problema son 
pocas. 

Entre las calderas y el tráfi· 
co, principal.,. focos de conta
minación, el segundo es, según 
los ecolo¡istas, el más grave. 
La situación de los generadores 
de calor, aun cuando no es óp
tima , se ha mejorado. En este 
senlido, el Plan de Saneamien
to Atmosf<rico de Madrid, 
PSAM , preveía subvenciones a 
las instalaciones dom<!sticas pa
ra su remodelación y adapta· 
ción a la normativa , con el fin 
de lograr un mayor ahorro de 
combustible y, como con se· 
cuencia directa, una menor 
contaminación ambiental . 

En esca acción concreta se in
vinieron más de mlJ millones 
de pesetas , según Jorge Tmas, 
director de los Servicios del 
Medio Ambiente del Ayunta· 
miento de Madrid . 

La automoción provoca el SO 
por 100 de la contaminación at· 
mosférica de la ciudad . Aun· 
que existe una ordenanza que 
implica ti control periódico dt 
los vehículos diese!, para la re· 
ducción de las emisiones conta· 
minantes, segun fuent<S de la 
asociación ecologista AEDE· 
NA T , ·~n la próctiro son ridi· 
culas •~. 

«Las .tonas más contamina
das de Madrid -sei'lala Jorge 
Tinas- son ~/ ~ntro y los ejes 
de ID CD.st~llana, doltde existe 
deiJUISÚldo tráfico a 1o que se 
unen las calefacciones,.. Mien· 
tras que seglin AEDENAT, el 
barrio de Salamanca es tam· 
bi<!n uno de los «puntos IK'

gros» ya que al construirse con 
un disefto urbanlstico para res· 
guardarlo del viento concentra 
toda la contaminación . 

En este sentido, los diversos 
grupos ecolo¡istas piden una 
polltica de medidas preventi
vas, sobre todo en los m~s de 
otof\o , m los que Madnd pre
senta una climatología propen
sa a la inversión térmica . En es
tas circunstancias, la estabili 
dad atmosf<!rica que produce la 
fa.lta de renovación del aire más 
cercano al suelo. 

Balftr la casa 

La pasada semana se celebra
ron en Madrid las JI Jornadas 
de Protección del Ambiente At· 
mosf~rico , y uno de los princi
pales objetivos planteados fu< 
el obtener combustiones lim
pias con el fin de rebajar la 
contaminación del aire. Segun 
las conclusion<S de las jorna
das, 5( trata dt disminuir la 

Al MANICOMIO 
POI El lUIDO 
El SO por 100 de 
los madrileftos , 
sufr(n 
niveles sonoros 
muy supcrior(s a 
los recomendados 
por la OCDE. Las 
estadísticas 
sanitarias atribuyen 
al ruido la quinta 
pane de los 
internami(ntOs 
psiquiát ricos. 

,. -
· · ~ - • .... - ~_ ..,. - a -~ 

,. 
... -; . .. . .... ~. ' 

El MAS TEMIDO DI 
LOS MALES 
Los óxidos de 
nitró¡eno se 
encuentran en gran 
cantidad en Jos 
¡as<S de <SC&pe de 
los vehiculos . Su 
emisión produce 
uno de los más 
graves problemas, 
ya que junto a los 
hidrocarburos da 
lugar al peli¡roso 
ozono . 

En la época otoftal, 
Madrid goza de 
una climatologia 
que aumenta la 
contaminación . 
Esta situadón de 
inversión t~nnica 
suele hacer estragos 
en la población 
asmática. Sin 
embargo, el 
Ayuntamiento toma 
medidas a posteriori . 

IIQUIIM POI LOS 
LIQUINES 
Las emisiones del 
tráfico producen en 
Madrid el llamado 
«smog 
fotoqulmico». Sus 
efectos sobre el 
medioambiente son 
tan daftinos que los 
Uquenes mas 
sensibles a la 
contaminación han 
desaparecido en las 
zonas verdes. 

emisión de partículas y anhídri
do sulfuroso que producen las 
caldera\, junto con los óxidos 
de nitrógeno y el mon6xido de 
carbono de la automoción . 

Una de las principal<~ propo· 
siciones de los tecnico ~ part ici 
pantes en estas jornada~ . en lo 
que respecta a aut omoción, es 
la dt utüizar combustibles lim· 
pios como el GLP (gases licua
dos de petróleo: butano y pro
pano) . Aunque por el momen
to la relación de precio gasó
leo/ GLP se considera equili
brada , no compensando por 
tanto las inversiones que com
porta la transformación de los 
motores . 

Además, de acuerdo con es,
tas mismas conclusiones,, ccen el 
momento actual lo participa
ción del veh/culo diese/ duran· 
tf las épocas de problemas de 
anhldrido sulfuroso es de ver
dadera importancia. puesto 
que el contenido de a;;,ufre del 
gasóleo de automoción es el 
mismo que el de calefacción ». 

En al auromoción, la conra
minación de óxidos de nitróge
no es uno de lo~ problemas mas 
graves mirando hacia el futuro , 
por lo que los expertos creen 
que se hace necesario el uso de 
las tecnologías y combustibles 
que reduzcan notablemente su 
emisión. Según AEDE:"'AT. se 
ha comprobado que con la ve
locidad aumenta la emisión de 
óxidos de nitrógeno, razón por 
la que, en Aleman ia por ejem
plo, se estudia una disminución 
de los limites de ·velocidad. 

Por otra part< , segun han de
jado claro los estudios presen
tados durante las jornadas ce
lebradas en Madrid , es necesa
rio fomentar las combustiones 
limpias y se subrraya la impor
tancia de «presionar a las com
pa/llas respoTISIJbles de la distri
bución del gas poro que se pre
unte con la máxima celeridad 
~/ suministroo del mismo en 
oquellos puntos y en la canti· 
dlld necesaria para así poder 
paliar los problemas de conta· 
minación por anhldrido sulfu
roso. donde se superen los cri
terios de las directivas de la 
CEE, recomendado asimismo 
el mdximo esjueno para que 
esta distribución alcance con 
SliS beneficios o toda la ciu
dlld». 

Radiactividad 

Aun cuando dentro del deba
te final, la energia solar quedó 
en un segundo plano, según las 
conclusiones de las jornadas, 
-. la utilización energética para 
disminuir la contaminación, 
debe contemplarse, en lo posi· 
ble, ~n el marco de Ú1 economla 
~ntrgética». 

Y en este contexto , el Ayun· 
tamiento de Madrid ase¡uró 
que sobre el terna de la radioac
tividad no existen problemas de 

••• 
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CONTAMINACION/HAY MILES DE ENFERMOS CRONICOS POR ESTA CAUSA EN LA CAPITAL 

••• 
este tipo de contaminación y. 
en consecuencia, no hay re~r
cusiones de la actividad de las 
m•s de 200 industriales de este 
ramo que hay ubicadas en el 
t~rmino municipal. 

Sin embargo, la segunda 
conclusión pone en evidencia la 
falta de precauciones en cuan
to a la eliminación de ciertos re
siduos peli¡rosos, por lo que el 
Ayuntamiento senala que con
tinuará con las accione~ de vi
¡ilancia emprendida. 

Todos sordos 

Por otra parte, los madrile
flos que m•s saben de ruidos 
son sin duda los vecinos de la 
calle Maria de Molina, punto 
donde' se han medido los nive
les sonoros más altos. según los 
primeros resultados del mapa 
acústico de Madrid . 

El tráfico es el principal 
agente de este tipo de contami
nación ambiental en toda la 
ciudad . La OCDE recomienda 
a sus miembros no sobrepasar 
la cifra de 70 decibelios, sin em
bargo, el nivel al que están so
metidos más del 50 por 100 de 
los madrileflos, y en particular 
los de la citada calle, es muy 
superior. 

Estadisticas sanitarias atri 
buyen al ruido ambiente la 
quinta parte de los interna
mientos psiquiátricos. Este tipo 
de contaminación no sólo trae 
mole-stias y estrrs, sino que pro
voca insomnio, dolor de cabe
za, taquicardia, trastornos gas
trointestinales e incluso dismi
nución de la capacidad produc
tiva y sexual. 

Para el profesor P/6cido Pe
rera Melero la solución seria 
atajar la necesidad de mo"ili
dad de los habitant~s de la ciu
dad. ya que el cau.ante primor
dial del ruido es el tráfico ro
dado . 
En cualquier caso, la incorpo
ración de Espana a la CEE ha 
supuesto un gran avance en lo 
que se refiere a la legisalción 
sobre contaminación atmosfe
rica . En este sentido , el pasado 
22 de mayo, el Consejo de Mi
nistros dio luz verde a un real 
decreto por el que se modifica. 
parcialmente, el decreto 
833175, de 6 de febrero, y se es
tablecen nuevas normas de cla
ridad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de 
nitrÓJeno y plomo. 

Este real decreto, que permi
te que Espafla se adapte a dos 
directivas de la CEE, establece 
normas mas restrictivas para el 
control de las iniones de dióxi
do de nitrógeno, e introduce 
como novedad el control sobre 
las inmisiones de plomo. 

Lo que piensan los pcrtidos 
S. M. 

Eoptdal para Diario 16 

MADRID.-A juzgar por 
las propuestas de los princi 
pales partidos politicos que 
se presentan a la Alcaldia de 
Madrid, la ciudad se com·er
tirá en un lugar idílico para 
vivir . 

El CDS, si es respaldado 
por el voto popular. proyec
ta ampliar la red de control 
de contaminación atmosfé
rica a toda la Comunidad . 
Según José Trigueros Rodri
go, encargado de la redac
ción del programa en el área 
medioambiental, los focos 
más graves de contamina
ción se encuentran en los 
núcleos industriales y no en 
el centro . 

Por tanto, es necesario es
tablecer incentivos de tipo 

E•ltar que la 
c:oatamiaa
dóa lle¡ue a 
limites 
alarmantes 
a uaa dt las 
proput~t.s 

de los 
partidos 
polltlcos de 
cara a las 
próximas 
tleccioan 
mua.lclpales. 

fiscal para la introducción 
de sistemas que eviten en 
buena medida el impacto de 
venidos y emisiones . A jui
cio del CDS, se debe poten
ciar la instalación de filtros 
en la• calefacciones median 
te unas subvenciones. 

La formación de Su6rez. 
sin embargo , aunque consi 
dera que la situación del tra
fico es caólica, entiende que 
es muy dificil tomar medi
das restrictivas. No obstan
te , sí es partidaria de pro
mover las «patrullas ver
des», que fueron importan
tes en su momento, a pesar 
de su existencia fugaz . 

Entre Jas actuaciones que 
preven los responsables del 
CDS destaca la introducción 
de competencias para la Po
licía de barrio para imponer 
multas por contaminación . 

En relación a la contami-

nación por ruidos, esta for
mación política es partidaria 
de poner a punto una nueva 
normativa, porque actual
mente ésta es obsoleta desde 
hace muchos atlos. Asi, tan
to camiones de basura como 
medios de transporte públi 
co sobrepasan en mucho los 
limites permitidos en ruidos 
y en emisiones. El CDS opi
na que es inexcusable que el 
Ayuntamiento no empiece 
por cu mplir sus propias nor
mas. 

Entre lo más ambicioso 
del programa destaca la ela
boración de un plan ecoló
gico de Madrid, revisión del 
plan de saneamiento am
biental y concurrencia de la 
iniciativa pública y privada 
en las tareas de limpieza de 
la ciudad. 

A su vez, el responsable 
de medio ambiente de AP . 
Enrique Villoria , es partida
rio de recuperar ciertas zo
nas madrilellas, como el Re
tiro, eliminando muchas 
áreas asfaltadas para que 
vuelva a su función social 
tradicional. 

También ampliaria por el 
noroeste la Ca;a de Campo 
y plantea la necesidad de 
una politica seria de repo
blación forestal. 

En lo que respecta a la 
contamina .. 'ión , Vil/aria se 
muestra inclinado a la intro
ducción de las modernas 
técnicas para detectarla . En 
lo posible cree en la intro
ducción de la energia solar. 

El programa de Izqu ierda 
Unida , que reconoce la me
jora indiscutible que se lo
gró en relación a la conta
minación gracias al plan de 
saneamiento, defiende co
mo principal objetivo des
mantelar de inmediato las 
instalaciones de la Junta de 
Energía Nuclear, actual
mente radicada en la Ciudad 
Universitaria . 

Además, exige el cumpli
miento del compromiso ad
quirido por él Ayuntamien
to y el Ministerio de Indus
tria y Energía para la retira
da de los siete rrul pararayos 
radiactivos que existen en la 
ciudad . 

Como es obvio, el PSOE 
entiende que su politica en 
este campo ha sido y es 
correcta y se propone pro
fundizar en las mismas li
neas de actuación . Entre 
ellas, la mejora de parques 
y espacios naturales, así co
mo ampliar los programas 
de limpieza. 

Un error 
de concepto 

Ignacio Aguado (•) 

L AS medidas 
adoptadas por 

el Ayuntamiento de Madrid en 
los últimos atlos han reducido 
sensiblemente la contamina
ción en partículas y en óxidos 
de azufre procedentes de fuen 
tes emisoras estáticas como las 
calderas de calefacción, pero, 
sin embargo, han ignorado la 
presencia de otros contaminan
tes no menos perjudiciales co
mo los óxidos de nitrógeno, los 
hidrocarburos y el ozono. 

Las medidas de inmisión de 
estos contaminantes apenas se 
han puest o en marcha en Ma
drid y, por supuesto , el igno
rarlas conduce a pensar erró
neamente que el aire de Madrid 
cada vez es más limpio y preci
samente son estos contaminan 
tes (óxidos de nitrógeno )' ozo
no) los que actualmente captan 
la atendón de científicos y es
pecialistas por su peculiar agre
sividad y sus importantes efec
tos sobre los seres vivos. 

Madrid sufre claramente del 
llamado «smog foroqulmico" 
debido a las emisiones del trá
fico, hecho que se ignora hasta 
tal punto que a los vehiculos 
con más de catorce anos revisa
dos en la Inspección Técnica de 
Vehlculos no se les controló las 
emisiones por el escape siendo 
~Sta una inmejorable oportu
nidad . 

El Ayuntamiento debe abor
dar inmediatamente este pro
blema que hace comparti r el 
mismo aire a cinco millones de 
personas y a más de un millón 
de vehiculos . Además, hay 
otros problemas derivados del 
excesivo tráfico en Madrid: ele
vados niveles de ruidos, ele \'a
das inversiones en infraestruc
tura para los automóviles, ocu
pación del espacio público en el 
casco urbano y la falta de cul
tura que supone una sociedad 
cuyo único objetivo es el con
sumo. 

Por otro lado, la situación 
no deja de ser critica: en 1985 
se decretó una situación de 
alerta atmosférica y desde hace 
diez aflos Madrid es una Zona 
de Atmósfera Contaminada 
(ZAC). Esta circunstancia es 
especialmente grave por la alta 
densidad de población y al mis
mo tiempo insólita, pues Ma
drid no tiene ¡randes industrias 
contaminantes (refinerias, cen
trales térmicas. · metalúrgicas, 
etc~tera). 

(*) -Ion> • lo Cooúolóo do 
Modlouoblelll< .. AEDENAT. 
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Grupos ecologistas proponen el cierre de la Casa de Campo ai iráfico privado 

Los candidatos, escasamente preocupados 
por el ruido· y la contaniinación. de la· ciudad 

CARLOS FRESNEDA, Madrid 
La asociación ecologista Aedeaat y la CoonliDaclora Madrilela 4e 
Defensa de la Naturaleza (Comaden) baa presentado 1iD programa 

. ambiental pal'! Madrid con vistas a las elecdooes. Los ec:olo¡istai 
proponen la creación de una concejalfa de Medio Ambiente y el 
cierre al tráfico privado de la Casa de Campo. El detallado progra
ma de estos grupoS ecologistas, que DO coDCmTen a las elecdooes, 
contrasta con la vaguedad de la propuestas de los prioclpales parti
dos. El ruido y la contaminación DO ocupaD mocbas líneas en sas 
programas. 

La creación de carriles bici en 
los accesos a la ciudad, la reali
zación de un censo de pararra
yos radiactivos o la oposición a 
la nueva ciudad deportiva del 
Real Madrid en El Garzo (Las 
Rozas) son otros de los puntos 
del programa ambiental, que 
insiste también en la necesidad 
de anexionar el Monte de El 
Pardo al parque del Manza
nares. 

Esta última propuesta es re
cogida por Izquierda Unida 
(IU) y el PTE-UC. Ambos par
tidos creen haber encontrado 
la solución para frenar el dete
rior -de El Pardo: que el Patri
monio Nacional transfiera su 
propiedad a la Comunidad de 
Madrid. 

Los grupos ecologistas criti
caron el sábado a todos los 
partidos. Al PSOE pór no soli
citar la anexión del monte del 
Pardo al parque del Manzana-

res; a AP y CDS por su proyec
to de enlazar 1¡¡, autopista de La 
Corufla con la de Burgos. El 
enlace atravesaría el monte de 
El Pardo y con ello, según 
ellos, ser prepetraria el mayor 
atentado ecológico de la pro
vincia. También criticaron a 
AP por pedir la derogación de 
la ley del parque regional de la 
cuenca alta del Manzanares, y 
al PSOE por la dispersión ac
tual del medio ambiente entre 
varias consejerías del gobierno 
regional . . 

El PTE insiste en el control 
de calefacciones y humos de 
motores. Propone además la 
incorporación de energía solar 
en edificios públicos. 

Otra preocu·pación común 
es el ruido en la gran ciudad. 
Pero, mientras el PSOE se · 
compromete a hacer de Ma
drid "una ciudad más habita
ble" gracias al control de la 

contaminación y los ruidos, AP 
insiste en la programación de 
las horas "para eVitar ruidos en 

· horas intempestivas". 
La contaminación atmosfé

rica y de las aguas son puntos 
obligados de referencia en los 
programas. Las propuestas, . 
más o menos concretas, van 
desde la elaboración de un 
plan de prevención y control de 
la contaminación (AP), a la 
creación de fuentes en los par
ques para que puedan beber 
los animales (CDS). 

En la Comunidad, el POSE 
propone la creación de una 

· Unidad de gestión medioam
biental con la participación de 
municipios y del Gobierno re
gional. Los socialistas preten
den crear un ~istema de par- · 
ques fluviales y potenciar la 
utilización de el uso cultural y 
recreativo del medio ambiente. 

IU tacha la política me
dioambiental del PSOE de 
·productivista y propone la 
·creación de un programa de 
defensa del medio ambiente 
para toda la Comunidad, que 
incluya la protección de espa
cios naturales como el valle del 
Lozoya, el sur del Guadarra
ma, la sierra Norte y lu vegas 
del Henares, Jarama, Tajufla y 

.Tajo. : 
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Según AEDEN A T, hay instalaciones médicas radiactivas ('n Cantabria que si&uen sin reunir medidas de ~uñdad. 

Según la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza, tres trabaJadores 
del Hospital de Cruz RoJa de Torre_lavega ha~ recibido sobredo.sls 

Denuncian la taita ·de seguridad en las 
instalaciones .radiactivas médicas 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza -AEDE
rNAT- y la Coordinadora para la Defensa del Litoral y de las tierrai 
de Cantabria han hecho público un comunicado en el que ponen de re
lieve los numerosos incidentes que se están produciendo en las instala-_ 
ciones radiactivas de la región, según el un_!lécimo informe elaborado 
por el Consejo de. Seguri~ad Nuclear. 

· M. A. SAMPERIO 

En este informe citado se de
tectan irregularidades, como es el 
caso de sobredosis radiactiva en 
el Centro Médico «Marqués de 
Valdecilla», Clínica Matorras y -
·consultorio del doctor Sainz 

. Cossío, como consecuencia del 
mal funcionamiento de instala
ciones radiactivas de usos médi
cos. 

•De otro lado, se ha tenido que 
.cesar el funcionamiento de varios . 
equipos de rayos X del Hospital 
de la Cruz Roja de Tórrelavega, 
como consecuencia de las altas 
dosis detectadas en las lecturas de 

algunos usuarios del centro. En 
contreto, tres trabajadores han 
sobrepasado el límite anual de ra
diaciones ionizantes, que se sitúa 
en 50 miliservets al año. 

.En cuanto a los otros casos, se 
comenta que en Valdecilla siguen 
detectándose graves irregularida
des, ya que al caso de la auxiliar 
que sufrió sobredosis 
-publicado en estas páginas en 
noviembre del pasado año- se 
añaden desbarajustes en los servi
cios de Endocrinología y Medici
na Nuclear, en los que se han ubi
cado instalacio'nes radiactivas en 
dependencias no autorizadas y 
que funcionan con deficiencias 

que afectan a la seguridad rela
cionadas con la señalización, 

. acondicionamiento inadecuado 
de suelos y paredes, ausencia de 
cierre en frigorífico para almace
namiento de material radiactivo, 
etc. 

En . la Clínica M atorras, · el 
Consejo ha realizado una inspec
ción para retirar una fuente de 
Radio-226, dándose el caso de 

··que se había retirado ya hace 
siete años, sin que se sepa a quién 
fue transferida. · 

Las . asociaciones ecologistas 
ponen de relieve que en el 85 el 
ConseJo tenía censadas en Can
tabria 26 instalaciones radiacti
vas, y consideran ridícula esta 
cantidad, dado que con los 
equipos de rayós X se supeca ya 
.con creces este número, y lo peor 
es que, además de existir un ma
yor número de instalaciones, fun
cionan sin ningún tipo de control 
de mantenimiento. 
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. Bono ·dice que la 
. decisión sobre 
Cabafteros no es 
"contra Defensa" 

EL PAIS, Madrid 
El presidente del Gobierno au~ 
nomo de Castilla-La Mancha, 
afirmó ayer en Guadalajara que 
la decisión de proponer que Ca
bafteros sea espacio natural pro- · 

. tegido no la ha adoptado .. contra 
en Ministerio de Defensa, sino 
en favor de la naturaleza". Agre
gó que el acuerdo está en concor
danci~ con un proyectO político 
que comparte ron el titular de 
Defensa, Narcís ~erra, .. aunque 
cada uno tiene sus responsabili
dades", precisó. Afladió que con
sultó con la dirección del PSOE 
la adopción de esa decisión. 

El diario Ya r:ecordó ayer que, 
en unas recientes declaraciones 
efectuadaS el pasado 28 de mayo 
a ese periódico por Bono, éste 
calificó de .. indecente" la posibi
·lidad de declar;u: parque nacio-

. nalla finca de Cabafteros en ple
na campafta electoral, lo que su
pondría, además, tener que de
sembolsar 800 millones de pese
tas. Precisamente han sido va
rios los partidos -Alianza Po
pular, Partido Demócrata Popu
lar e Izquierda Unida
coinciden en calificar de .. electo
ralista" la actitud de Bono. 

José Luis Garcia, dirigente de · 
la Asociación Ecologista para la 
Defensa de la Naturaleza, afirmó 
ayer que, aunque se consiga de
clarar espacio natural protegido 
la finca de Cabafteros; no se des
carta con ello que pueda instalar- . 
se un campo de tiro en la zona. 
.. Hasta que el ministro Serra no 
confirme que allí no estará el 
campo de tiro, no se sabrá nada 
oficial al respecto". dijo. 

Arturo Garcla Tizón, candi
dato de AP lll Gobierno de Casti
lla-La Mancha, afirmó ayer en 
Toledo que Bono sabía perfecta
mente que está prevista la insta
lación del campo de tiro. Bono, 
sin embargo, aseguró ayer duran
te un programa de Antena 3: .. En 
Cabaftei"os no habrá campo de 

. tiro porque el Gobierno socialis
ta es sensible a nuestras deman
das". En el mismo programa, se 
aseguró que un iñforme efectua
do por un oficial israeli desacon
seja la instalación de un poligono 
de tiro en la finca. · 
· La Asociación de Derechos 

. Humanos difundió ayer un co
municado en el que dq)lora la in

. tención de Defensa de instalar un 
· campo de tiro en Cabafteros, .. es
pecialmente previsto para utili
zación conjunta con las fuerzas 
·aéreas de la QT AN" . . 
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·_Industria ampliará el pl~o para pedir su sustitución 

Cinco. municipios inician 
la ·retirada de 130 
pararrayos radiactivos 

. . 
, C. FRESNEDA; Maclrid 

Los ayuntamientos de Arganda del Rey, Ciempozaelos, Coslada, Pilito 
y San Femando ·ck Henares -todos elloS de mayorfa cO.nmista
empezarán en lo$ pró~1110s días la retirada de 130 pararrayos radiac:ti
•os. Cuando se CIIIDple ceta de an do de la pabHcadóa del decreto que 
regula su retirada, no bay' i6n u ceaso ofidal ele estos dispositi•os. 
Industria estudia ampliar ea lm. do el plaz~ de solicitad de sa ~ 

ü instalación de nuevos parA-
. rrayos radiactivos está protúbida\ 
por un real decreto de julio de 
1986. Para los ya existentes, In
dustria ofreció dos posibilidades: 
solicitar su retirada o pedir s11 
homologación como instalación 
radiactiva (solución que exigiría 
complejos trámites, como la ela
boración de ·un plan de emer
gencia). 

Los pararrayos radiactivos 
son fácilmente reconocibles por 
los cabezales redondos incorpo
rados en la punta .. El deterioro 

·.del material radiactivo, la mani
pulación directa o el vertido in
controlado son los principales 
riesgos que presentan. . 

El citado decreto estableció el 
plazo de un ailo para que los par
ticulares solicitasen a la Empresa 
Nacional de Residuos Radiacti
vos (Enresa) la retirada de estos 

· dispositiv9~ . ~)_plazo está a pun
to de vencer y Enresa ha recibido 
un número reducido de solicl tu

_des, que no pudo ser concretado 
ayer por la empresa. 

Sin censo oficial 
A falta de un censo oficial, la 
Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat) 
calcula que en Madrid existen 

· unos 7.000. Los ayuntamientos 
de Arganda, Ci~mpozuelos, Cos
lada, Pinto y San Fernando han 
elaborado su propio censo: 130. 
Estos ayuntamientos, de1icuerdo 
con empresas autorizadas por 
Enresa, iniciarán su retirada en 
los próximos días. 

La retirada e instalación de 
un nuevo pararrayos cuesta unas 
180.000 pesetas, según los cálcu

·los de estos municipios, que pro
ponen que el Estado subvencione 
-el 75% del total. Sin embargo, la 
ley prevé· que ·sea sufragada por 

rtos propietarios. Un _portavoz de 
Enresa seftaló que Industria está 
estudiando la posjbilidad de sub
vencionar en parte. 

La asociación.Ae<tenat ha cri
ticado la "pasividad" de la Admi· 
nistración en este tema "A In-

dustria le ha pillado el tren";Se
ftaló un portavoz de Aedenat. 
"En todo un afto no ha sido ca
paz ni de realizar un censo": 
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En el último. semestre, Según los .comités 
ecologistas . · · . 

CinCQ . trabajadores· han:._· -
subñdo sobredos~ ·de 
radiactiVidad· en . &J~Jl~"'-1 
Cinco trabajador.:s bao 
sufrido sobredosis de 
radiactividad en las 
instalaciones radiactivas 
del País Vasco en Jos · · 
últimos &cii me~ea, 
segun cli~ron a conocer 
ayer ~<AEDENAT» y lps 
comit~s antinudeares y 
ecologistas de Euskadi. 

l. c. 
. Biibao 

La denuncia fue hecha ·· 
públicd ayer por la Asocia
ción Ecologista de Defensa 
uc la Naturaleza (AEDE
NAT y los comités antinu
clcar<!s "Y ecologis ta.~ de 
Euskadi. A:nb;¡s orJ2;t'.'l iza
ciones ':omunicaror. qu~ 
cinco trabajauores han su
frido sobredosis de radiac
tividad en las instalaciones 
radiactivas del País V asc<1. 
· Tanto · AEDE como los 

.:omités, expresaron :que 
habían tenido acceso al úl
timo infonne del Consejo 
de Seguridad Nuclear 
(CSN) envíado al Com!reso 
de los Diputados y al Sena
Jo. En el informe se dan a 
conocer, según dijo Julen 
Rekondo, portavoz de los 
denunciantes a este perió- . 
dico, no sólo los casos del 
País Vasco sino los habi
dos en otr~ comunidades 
dd Estado. 

Respecto a Euskagi, 
~iempre según las organiza
.:iones ecologistas, en el iu
fonne se detallan· además 
otras irregularid~des ra-

diactivas en equipos médi
cos de rayos X. 

En rel~ión con los tra
bajadores afectados · de so
br~dosis de radiactividad en 
el Pafs Vasco, son cuatro, 

· segúñ el infonne, quienes · 
han sufrido sobreexposi
~ión, superando el hmite 
anual establecido por el re
glamento ·sobre protección 
sanitaria contra radiaciones · 
ionizan tes: 
Continuo Cracaso 

Los casos se habrían re
gistrado concretamente en 
la clínica de la doctora 
Eguidazu en Bilbao;-en el 
hospital civil de fiasurto, en 
la emptt!sa Firestone His
pania de Basauri y el Iro
des, S. L., de Uarakaldo. 

Los grupos ecologistas 
infonnaron que el Consejo 
de Seguridad Nuclear ha 
llevado ·a ·cabo .una inspec
ción para verifit:ar un caso 
de sobredosis en el arubu
latorio Rafael Rubio Conde 
en Cuipúzcoa, así"como de 
una actuación contra un 
equipo médico de rayos X 
del Hospital Santiago Após
tol de Vií.oria. ·otro equipo · 
cte rayos X pt!rteneciente al 
doctor lrig;,y Urrutia ha si
do denunciado por un veci
no de San Sebastián a tra
vés del Ministerio de Sa
nidad. 

Ambas asociaciones, AE
"DENAT y los·comités anti
nudeares y· ecologistas de 
Eusk<tqi, criticaron al Con
sejo de Seguridad Nuclear 
por «Su continuo fracaso en 
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el intento de controlar los 
equipos de ra)'OS X médi
cos. El 31 de di~iembre de 
1986 tenían autorización 
de puesta en marcha de 79 

. instalaciones de rayos X en 
tbdo el Estado. Estas cifras· 
son absolutamente ridículas 
si se considera que ti pro
pio CSN calcula que puede 
haber un eat•ipo por cada 
2.000 habitantd•, señala
ron. 
· Para los denunciantes 
esta situación es grave .da-

. ·. 

-.,. 

do "que muchos equipos de 
rayos X han quedado obso
letos y en ocasiones su mal 
-funcionamiento hace que 
un gran número de trabaja: 
dores esté sufriendo niveles 
de ·radiación anom1almente 
altos. Ademas, la ubicación 
indebida de muchos de es
tos aparatos. hace que sus 
radiaciones constituyan un 
riesgo no sólo para el per
sonal sanitario, sino para 
los pacientes y la comuni
dad de vecinos-donde s~ 

• ••• J 

. .. 

~.. . . 

encuentra•. 
· AEDENAT y los Com 
antinuclcares y ccologi ~ 
señaló Julcn Rekorido ¡¡ 

te periódico, van a exilJi 
CSN que desarrolle 
campaña para infom1ar 
población Je •los ríe~ 
que conll~\·a el uso indi! 
minado de los rayüs : 
adopte medid<os para a.s1 
rar el adecuado e~tado 
conservación de estos ¡ 
ratos y el control de su 
cación y· aislamiento•. 
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Cuatro trabajadores vizcainos 

sufrieron sobredosis t;le 
radiactividad 

En Eu.sk.adi Sur uno~ 6.000 trabajadores están 
expu~tos a radiaciones ionizantes y a finales d~ 1986 

babia 127 instalac~ones ·cadi~ctivas 

. , Bilbo 
Cuatro trabajadores de Bizkai" 

han sufndo en el último seme~tre 
sobredq.•;is de radiactividad en 
'diversas instal~ciones radiactivas 
de Eusk "di Sur que ·a fin¡¡les de 
. 1986 se ·r:ifraban en 127 autoriza
das y drdicadas a usos industria-

. les, médicos y de investigación, 
1 

según han denunciado ayer de 
forma pública la As.ociación Eco
logis¡a de Defensa de la Natura
leza \AED~NAT) y los Comité~ . 

Ari tinucleares ' y · ecologistas ~e 
Euslrad1. · 

Los · citados organismos denun
ciante~ ::se~;urao también que se 
ha producido. una denuncia 
.contra un equipo de rayos X mé-

. dicos ~ el Con,~ ejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) h11 tenido que in
tervenir en otro . Asimismo ase
guran los denunciantes que en 
Euskadi Sur unos 6.000 trabaja
dores y · trabajadoras extán ex
puestos a Tíidiacione~ ionizantes 
por razóri de su profesipn, · fun
damentalmente en ~1 sector sani-
tario . . · · · · • '· . 

. Efectiyamente, según señalan 
los organismos denunciantes, el 
undécimo informe del CSN al 

· Congreso de Diputados y al Se
nad~ en el último semestre cua
tro trabajadores de Bizkaia han 
sufrido sobreexposición .supe
rando d limite anual establecido 
por el Reglérnento sobre·' Protec-

. ción Sanitaria contra · Rádiacio
: ·· nes ionizantes (50 mSv/año). 

condeinmente en la cllni'ca de la 
· . Dra . Eguidazu ' en Biltio,' en el 
· ·Hospital Civil de Bilbo, en Fires

·. tone Hispania de Basauri y en 
Jrodes S~ q.: l,larakaL,4o. . 

Asimismo, siempre según las 
mismas fuentes, también el CSN 
ha tenido que reali:t.ar una ins
peccióp para verificar un caso de 

1sobreqosis· en el Ambulatorio 
Rufad Rubio Conde en Gipuz
koa y ha tenido que actuar 
contra un equipo de Rayos X 
médicos · del Hospital General 
Santiago Apostol (Gazteiz). Otro 
equipo· de: Rayos X médicos per
tenecil:nte al Dr. lrigaray Urrutia 
h~ sidr. denunciado por un ve-

cino de Ponostia a ~avc!s del 
Ministerio de Sanidad, según _ 
aseguran los <>rsanismos c,ienun
ciantes. 

· Fracaso del control . 

AEDENAT y los Comités an· 
tin ucleares y ecologistllS han cri
ticado al CSN por su ccominuo 
fracaso en el intento de controlar 

, los ~:quipos de rayos ~ médicos. 
El 31 de diciembre de 1 ~~6 te
nlan <.utorización de puesta · en 
marcha de 79 instalaciones de 
rayos X en l<ldo el Estado. Estas 
cifras son· absolutamente ridku
la.s si se considera que el propw 
CSN calcula que puede haber un 
equipo por cada 2.900 habitan
tes. btas instalacio&es están so
metidas al régimen jurldico de 
instillaciones radiactiva!> desde la 
publicación do.:: la Ley 15/19!!0 de 
creación del CSN y sin embargo 
se está retr11san~o rc:petidamentc 
la publicación del real decreto 
sohre regulación de rayos X con 
fines médit~os debido a la falta 
de acuerdo de la Dirección Ge
neral de Energía y el CSN por 
un lado y la Dirección General 
de Salud Pública por otro». 

Para los ecologistas cesta situa
ción es grave dado que muchos 
equipos de rayos X han quedéldo 
ob3oletos y en ocasione~ su mal 
funcionamiento hacé que gran 
número de trabajadores est~ su
friendo niveles de radiación 
anormalmente altos. Además, lu 
ubicación indebida de muchos 
de estos aparatos hilce que sus 
radiaciones constituyan un riesgo 
no sólo para el personal sanitario 
sino para los pacientes y la 
comunidad de vecinos donde se 
encuentran• . 

Los organismos denunciantes 
han exigido del (:SN •que 'desa
rrolle una campaña para infor
mar a b ¡>Oblación de los rie~gos 
\jUt comparte el uso indiscrimi
nado de los rdyos X y que 
adoptt medidas para asegurar el 
'adecuado estado de constrvación 
de c:stus llp.aratos y el control de 
su ubiC<Jción y aislamiento• . 

-----------------------------------------~ 
----------------------------------------~-----------.----
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~inco trabajadores vascos ·han 
sufrido sobredosis ra--diactivas . 

.. \ • # 0 • f , ; l ~ .. : . .:. ~ \ f • • :. . ... 

Grupos ecologistas han denunciado irregt,Jiarida.des en 
equipo~·qe rayos ·x de utilización médica · · · · 
.... . :: .. .. : .. ~· '.: ·.. ~ ' . . . •. · : . . . . . . ... . ·. . .. . \ ... . . 

· ·· ·' · ··GACETA/EFE . dores de Vizcaya han sufridi), Otro equipo de rayos X parte-
durante el (.rltimo eemestre. . neci<~nte el doctor lrigaray 

1 Cinco trabajadorea han su- una sobreexposición radiactiva Urrutl& ha sido denunciado por 
frido sobredosis de radiactivi- v han superado el limite anu~l . un vecino da San Sebastién a 
dad en el Pals Vasco durante . establecido por .el reglamen!o ·través. del Ministerio .de Sani
los (.rltimos moses. según afir- . sobre protección sanitaria CO' l- . dod. según dichas fuentes. 
maciones de la · ·Asociación tra radiacci.ones io.nizantes. . .. . .· . . 
Ecologista de . Defensa de la . ~ : , :. . , . , . . . ADENA T .V los Comités Anti-
Naturaloza (AEDENAT) y los ~ - .·Concretamente. según las nucleares v Ecologistas de 
Comités Antinucleares y EcoiQ- mencionadas fuentes. astes .~uskadi criticaron al CSN por . 
gist~s de ~u~k~~i. · ~ ' : .. casos se registraron ~n la cUni- su ccontinuo fracaso• en el in-

. ' · · ·- · · · · ·- · ' ... . : ca Eguidazu. en Bilbao ; en el tanto de controlar los equipos · 
_- Fuentes de estas orgamz~- Hospital Civil de la capital viz- . de rayos X médicos. cmuchos 

ctones aseguraro~ ha~.er ten•- . cal na; en la factor! a Firestoqe · de loa cuales --dijeron- se 
d9 acces~ . al (.rlttmo. 1nforme ;.. ..Hispanio. de ·easauri. y en Jrr.>- han quedado obsoletos y en 
del Conse¡o de Segundad Nu- des. S. L., de Barakaldo. · ocasiones a¡u fu~cionami~nto : 
clear (CSN) al Congreso de los . . · · . hace que gran numero de tra- ¡ 
Diputados y ·al Senado. en el • . . . : · bajadores estén sufriendo ni- , 
que, según Jos ecologi~tas vas- El Conse¡o de Segundad ! veles ~e ·radiación . anormal- ¡ 
cos. se informa de dichos ca- N.uclear. agregaron los ecolo- . mente .eJtoa». - ,. . . . 
sos de 11obredosis y de otras gtstas vascos. tamb1én ha rea- . 
irregularidades . radiactivas en ·- ~~~do una inspección para ve- . Estos colectiVOS aseguraron . 
equipos de rayos X de utiliz11- nftcar un caso de sobredos_t$ que. en el Pals Vasco. unas 
ción médica también ocurri- ~n el Ambulatorio Rafael Rub1o 6.000 persona_s están expues-
das en Eusk~di: :.i •-··· ! · · :.- : Conde, en GuipCJzcoa, y ha ac- tas a radiaciones ionizantes 

. . . · _., , ~ . e .. .. tuado contra un equipo de ra- . por razón de su profesión. fun-
Pr&cisaron qua. según el ci- . vos X médicos del Hospit(jl damentalmente en el sector 

tado informe. eua.tro trabaja- • ·.Santiago .Apóstol, de Vitor;a. . sanitario. 
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La J&iud·1aboral es algo que falla en muchas empresas. 
La larga lista de a¡;c:identes laborales mortales que cada 
al\o recogem.os en. estas páginas lo confirma. Pero la ·· 
salud laboral no sólo nos preocupa por los accidentes 
laboralea mortalea. Hay otras enfermedades laborales 
que, en algunos casos, pueden ser incluso peor que la 
propia muerte en accidente. 
En los últimos dlas hemos recogido en estas páginas el 
hecho de que cuatro trabajadores vizcainos sufrieron 
dosis de radiactividad en sus centros de trabajo. Este 
hecho nos llamó la atención y nos ha llevado a investigar 
la situación de las instalaciones radiactivas en Euskadi y 
al parecer como en el resto del Estado dejan mucho que 
desear en algunos ~asos. 
Es sorprendente conocer que en Euskadi Sur haya . 
censadas al menos oficialmente hasta 1985 1¡n total de 
115 empresas con instalaciones radiactivas de las que 92 
corresponden a. instalaciones radiactivas industriales, 
otras 22'a instalaciones radiactivas mtdicas y una a 
imtalaciones radiactivas de investigación. Eso se .. 
desprende del censo del Consejo de Seguridad Nuclear al 
que ha tenido acceso este diario. 
Un total de unos 6.000 trabajadores vascos se encuentran 
expuestos a radiaciones ionizantes y a finales de 1986 la 
cifra oficial de 115 instalaciones radiactivas autorizadas 
de 1985 se habla incrementado hasta las 127. 

La situación de las instalaciones radia~tiyas en el 
Estado español es lamentable, según .AEDENAT 

Más de 50.000 trabajadores trabajan en Instalaciones radiactivas y nucleares en todo el Estado 
de los que unos 6_.000 son de Euskadi sur 

Patt la Asoclact6n Ecolosisu de 
Oefcn11 de la Natur~lcu fA EDE· 
""'A T ). la snuac.nn J c la ma yor 
:':1flt d t la" '"' l:a l .& ll••'~o: ~ r.uJ•:u:uv• ' 
en d EAG:do apahol a elamcnta
b&c•. '1 n1¡ió c:n su d la su inmc· 
dtata mejora al 11c mpn que rn pon
ubilizó de ua Jolluacaó n a los 
uploL8dores de t Ul.\ anSlalloonu. 
a la 01ftteión Ge neral de la Encr
¡ ia . y JObre lodo al ConSeJO de St· 
pndad Nuclear (CS N 1. 

Eaw imprcljoncs . u l como la.s 
notas que rec:d¡emm lue¡o. fueron 
cscnta.s a med1ad o& del afto 19116. 
La shuciÓft. l i!ue 11cndo w.uancaal 
mcntt la misma . por lo que sus re¡.. 
ponubles de Ole Or(anlSmO CCC'lo
¡ina. con quienes noi pusim01 en 
conacto, uc¡uran que su denuncaa 
mlllliene IOdo su va ! or . 

Y esta denuncia se hace m.l!i 
¡rave e imponan 1c en la medada en 
que en codo el Eu.~do espaftol se 
calcula que 50n unoi SO.(X)() los tri 
baJadores que están en su trtbajo 
somebdO' a Upos!CIOntl Ddl&CUV&S 
o niK"Ic.ares. de los que una pane 
tambain imporanw corresponden a 
Evshdi sur. 

Dcflalclóto o6t LasralacloMo 
oMiactlou 

!l dle¡Jamc-nto JObre instalacio· 
na auclcara y n.diactivu• -De· 
cn10 2169172 de 21 de Julio- de
(Ule como irutalaciono radl&ctivu 
•las innalacio~a radiactivas que 
CODlCDpll UDa rucnte de radiación 
~IC; lol aparaLOJ productores . 
de radiaciones ;onitanla: ~ loca· 
... ~boratorios . rtbric:u e instala· 
c:ionct doade w produz.can. man•· 
p\lleD o almac-enen materiales 
radiaclivos• . , 

A peu.r de que e• anJculo 39 a) 
de ate: rc:¡.lamento ucluye a los 
apara1101 ¡eneradora de radiaciones 
iaaiu..ata con fines mtdieoa. &101 
a\la 101nclidos al rt¡imcn juridico 
de las instalaciones radiactivas 
dude la pubhcación de la ley 
1511910 de creación dd Consejo de 
Sc¡urid&d N~o~clear Cduposición ad i
cioaal y ckro¡atoria). Por codo ello . 
k>d01 Los ¡eneradorc:s de rad'-cio
aa ioaiz&.Dtcs con rana mtdKos. in
duidO& ID' rayos X mediCOI. son 
w:nbito Uuulaaonn radiaclivu a 
\Odot lot c(cc\01 . 

En el informe n.• 9 del Consejo 
d~ Se¡u tidad Nuclear al Con¡rno 
de los D1putadns y el Sena dn 
(CSN/ I S / 9 / B~I . u:fo.:uJ,, al , c, uru.ln 
Kmatrc- d~:l aeo .,, ate or¡anU:mo 
reconoce la u istenci• de 119 insta · 
ladones l'lld iacuvu, uclu idas las 
del ciclo del combusublc nuclear. 
Oc ellas una es de primera cate¡o
rla. 5!iS son de se¡und• eate¡oria y 
261 JOn de tercera c.ate¡orta. Cuen
tan ademb co n autorización de 
coostNcci6n 111 instalac;oncs mis. 
En la tabla 1 K indican ~demb las 
actividades a que estin ded icadas 
(P'I· 11-97 del CSN t iSt(t l~) . 

Rla&OS 
Ea11 cirra -t 19- es el primer 

mo1ivo de critica de AEDENAT. 
que 1• considera ridfculamente pe· 
quefta. por lo que es claro que 
u iste un ¡ran númet9 de instala · 
ciones radiactivas que fundonan . o 
cstJ.n inutiliudu sin las debidas 
precauciones de almacenamien to. 
s1n nin¡ún control. del CSN . El 
caso problablemente mis llamativo 
es el de tos Rayos X mtdicos. de los 
que el CSN tiene control de un nU · 
mero insi¡n i(tC&nte . cuando la arn 
rc.al puede ser de variol miles. El 3 t 
de Junto del IS habla !once! insU· 
lac::iona de rayos X que tenlan au 
&oriución de puesta en marthL y 
¡nueve! mis la obtuvieron en el st
aundo semestre (pi¡ . 20 
CSNIIS / 1 115 y resumen 
CSN!IS/911l). 

El riu¡o de ata falla de control 
•U. en el elevado nO.mero de pe~ 
nas upucsw por su profesión o 
por ruid ir en JlllOI pró .. imos., que 

.. reciben lin tener conocimiento de 
ello Y" por tanto ain nLn¡una pruau· 
dbn, d01U: radiaetiva.s que pueden 
ser pctjudieiales para su salud: El 
de raellar que en un niimero eleva
cllsimo de caso& en que K han in ter· 
puesto denuncias. el CSN ha obler
vado que, efectivamente, tenlan 
lu¡ar cravcs irrc¡ultridada. 

Ouo problema ¡rave a la cxis· 
~ncil de un buen nUmero de fuen 
tes rtdaactivu sfe radto-226, utiliza 
das pt.ra fina mtdia:» y JObre las 
que no cx.istL ninf(ln contr~ del 
CSN. 

El ria¡o en ate cuo proviene de 
la irndi.ación directa. de la l)frdida 

de herm eticidad de 101 contenedo
res y del pocible vertido iDCOntro
ladn de estas JUJIInciu. &te pcli 
E. '" h 11 ~ •dn tambitn apuntado por 
el CSN .. que.'"l!ñ!ft1bar¡o, no indica 
en sus infonnes ni el nUmero poli· 
ble de ts li.J fuentes ni el de lu que 
tienen control . 

La. aituadón de lu inst.alaciona 
radiactivas que disponen de pc:r· 
miso de r~o~ncionam iento tampoco 
puede ca li racaru de modtlic:a . A lo 

~~~0i~;~r::. l :~~lNse~:nr:':O 
7 17 inspecciones de funciona· 
miento. incl uyendo en Uw las ins· 
pec:io ncs a instalaciones pendientes 
de puesta en marcha. por lo que no 
todas las instalaciones radiactiva.s 
han sido inspeccionadas en ese afto. 
Este hecho: ~e¡iin . AEDENAT. es 
absolutamente inadmisible . te· 
nlendo en cuenta q~o~e, como reco
noce el propto CSN. hay hecho un 
¡ran afuerz.o para acondicionar las 
poc.a.s instalaciones que controla. La 
u isten.:ia de tólo 1 inspcc:\Orcs des· 
linad01 a estu instalaetones da letea 
del poco afuc.rz.o dedicado. 

lasufideocl.u de lu 
lastalacloMo 

Entre las inaur.Oenciu de funcio
nam iento de aw instalaciones. 
AEDENAT apunta mmo lu mis 
acandolous: en el c:a.so de lu in.s· 
talaciones radiactivu no mfdicu: 
la inexistencia en muchlsimoa: cdot 
de inventario. wno del material ra· 
diactivo como de kM equipo& uiJ. 
tc:ntü: ralta de control 10brc. IN 
cantidades y loa: procedimiento~ de 
tran.sporte de 101 materiales n.diac· 
tivos importad01: desconocimiento 
del volumen ctectivo de raiduoc 
aenerados y de lol proccd.im.ien\01 
ck evacuación y acstión. 

En el caso de lu in.st.a.lacioaea r&· 

diac:tivas mtdieas : no cxiale control 
de 101 ratduoa: producidoa: ai de loa: 
matcnalcs ~o~tilizad01 : no hay proc:e· 
dimientOI sc.auroc para la evacua
ción de productot c:ontamiDad01. 
(eacrew de pacienta U"alados con 
ndiosótopot. ropal contaminadas . 
etC). 

En todOI loe c:uoi" hay: falta de 
sistemas adccuad01 de protección y 
blindaje. que tiendan a minimizar 
el rin¡o de upoaidón de ID' traba· 

jadora y lu pcnonu· ·próxima.s: 
deteonocimiento por parte de loa 
e._plotadores y opcradorc.~ de tkni· 
c:u de maneJO 11n riCjl&ft de 1m. 
equipo~ )"llllaten~l-. ' ·• ····• ·. , ,, 

Todo esto K tl'llducc en la upo.i· 
dón de un nl)mero importante de 
trabaj•dora a niveles de ,.diación 0 
anormalmen&c alto.. Buen ejemplo 
de lo dicho a que sólo en el IC· 

¡undo semc.~trc. .del afto 15, 26 tra· 

radiaciones ioai.untCJ , inspirado 

k;t ~a':~c~:do~ e~~"'t~e ¡::~.~:~~~ 
des est' la de •proponer al C. o· 

# bi•rQQ. re¡.lamenl.lcion~ts nc~anu 
en materia c1ec JC&u.ridad n~o~c:.lear )' 
protecxión radiol6¡•ea. u l como las 
~visiones que constdera COf'lvenien · 
tes•. pero no neprsc a aplicar la le· 
&"laeióo visent.c q~o~e a todos obli¡a. 

baja4ores superaron d limite Ojado Propuestas 4e soluc.lón 
por el realamea&o de protección 

. contra t~~diaeiona ionizantcs (SO AEDENAT c:on.s¡ctera que , puesto 
mS / afto• Srem / do). Los usos · que han tr&Neurric:to eui se¡¡ aftOl 
fueron delectados en el centro ·Do· desde la crc.a.ción del Consejo de 
s.imettia RadiolóJ.ica• (17), en ·La Se¡uridad Nuclear. or¡an¡¡mo rea-
Fe• (1). y un caso en ·Doc:imetrla ponuble de la &oe¡uridad de estas 

S.LCo:•mo cu'' cstoo' na anecd•o,·cu AE· . instalad or.es. la situación actual es 
u inadmisible. y propone para IOiu -

DENAT tdala que el CSN, contra· ctonaria diversu medidas. 
dK:iendo sut proptot datos, 1610. Esw 10n: la promul¡ación inme· 
habla de lS casos de superación dt. diata de un decreto que rc¡ulc la si· 
kM Umitcs del nalamcnt.o de pro-- tu.ación administrativa de las inlla· 
leCción contra radiaciones toniun· laciones radiactivas con fines 
tu. Hecho ~ue, tumado a decenas m6dico& (decreto que tambiin ha 
.de etTOrcs at.milarcs, da pNeba de sido IOIM:itado por el CSN): re¡~o~la -
la falt& de riaor ea el ttatamlcoto ción administrativa en ~o~n plu.o de 
de loa dato~. KU meses de tod01 los equipos ud-

El n{¡mero JX&cde ser mayor, ya tc:ntc.s de rayO&-X. y cierre de los 
que elllmile u menor (1,3 ó 1 rcm) · que no nOnen condK:iones adecua -
para determinados trabajadores du: inspecciona inmediaw y u-
profuioaes upuCitos, mujera con hauslivu de \odas tu i•atalaciones 
capacidad de procrear o embarua- radiaclivu ccnsada.s. procodtcndo a 
du, de lu que el CSN no facilita la dnsun de lu q~o~e no reúnan 
nin¡6.D dat.o acparado. 10d01 lO& rcqui.&itoa: de funciona-

l..ol c:omenta.riot del CSN ton tniento. di.spues.LOI en el re¡lamento 
a.blcr1allleate II01eKOI CUaDdO ~e prole~D COfttrl rtdileionel io• 
oouidcra la pooibilidad ele 1q11e · . ,l!iw)tu. 

· baya dOii.s que fueran recibidas por Reclaman .. mbifn : rc.aliucion 
&o. apuaiOI pc.ro ao por kll trabaja· ele Cl&niUoe provincitles de protrc· 
dores a conJCCUenc:ia de un utO iD· ción radioló&ica part todoa lot tr.&· 

. debido de aqueloa, y omite la poli· bajador~ts profeaionalmente upues· 
bilídad, m~o~che» mis frecuente, de toa : control efectivo de la 
qve Las doais recibidas por kM: tta· importación de mlleriales radiacti -
bajadoru ~c.an mayores que lu re· ve»: ui&i' de \odu lu instalacionc.t 
¡iltradu por loe doaimetroa, bien Yn ACOndicionamionto adecuado de 
pot daprc.adcne de aqytJJoa o bien 101 ra.lduoa radiaclivoa: prom~o~l¡ar 
por atar coatamiaad01 ialema- .con eari.cter de ur¡encia Yn nyevo 
•cale. rc¡Jamento 10brc instaiKioncs nu · 

Tal y como el propio CSN rcco-- elcarcs )' radia.:tiVas: 
aocc (pi¡. 119 CSN/1$/I/U). elle AEDENAT hace un llamamiento 
or¡aa.U.mo ao at.t aptic.udo el re· upccial a &od01 101 trabajadores U · 
Jbmeaco de protcc:ción oontra ra · pYaiOS a radi.actones. a 10& sindica · 
diaciones toniuatu en lo relativo a Iba y a lu oomun idades de vecina~ 
~&nciones de ·las iarracciones, lo q~o~e tenpn conocimiento de la u¡¡. 
au.l &e lit6a abierumeate al mar- lencia de inatalaciones ndiac:tivu. a 
1en de la &cy. AEDENAT R;Uierc re· que lo ponpn Uflentemente en 
c:ordar que ai el CSN con.sidera que conocimien&o del CSN o de lu de· 
~~ rcJlam,CftlO de pro&.coc:ión contra leJaciona provinciales de lndYstria . 



6/CRONICA 

Buftlona 1 J.E. 

O Quatre treballadors de centfts 
samtaris de • · alAiunya van rebre 
sobredosis per upusició a rougs 
X, durant el segon ,;o,mestre rie 
1986, seguns ha denunciat 
1' As:lociació Ecologista de Defen· 
sa rie la Natura (Aedenat}. 
Aquests casos no apareixt'n a 
l'inf•nme del c~nsell de Seguretat 
Nuclear (l'S N) ni a al presentat 
pd Storvei tlt• l'ourriinació d' Actl· 
vttat.s Rad iua.'tiv~s (SCAR) t'l 
mes de f~hr...r aJ Parlarnent. 

Scguns aqut'st grup, ds noms 
de l'i per..ones qut' van rcbre 
sobn. ... losis van ser presentats pel 
CSN al (4ongn's dds Diputats i al 
Senal t'n funna d' annex que 
dcsprés va ser :;cparat de l'infor· 
me oril(in.~ol 1 nn publicat amb la 
n-,ta tll'l dt .. "'lment. 

San<-ions llm a wt millons 
Lt.-s qualre IJI:r.;ont>s, que 

sei(Ons t .. s mesures nficials van 
arumular mt's radiactons de 1~ 
JIE'nnc:;<'S !J!:I 11'g1anlt'nl sobre 
ProtA."<"rió Sanitaria contra Raclia
!'ions lunit.zant.s, són del per.jOnal 
dl'ls hos¡utals d~ Pui~erda, Alva
n•t •le t 'astro de (;irona i Sant 
l'au i Santa Teda •le Tarra~ma. 
St'l('ons :u¡utosl reglamenl, '"' pn>· 
vt•nrr aqut•sl l<¡.rus de sobreexposi· 
l'ió Ps una infTa<Tió greu !J!:r la 
• ¡u al cls responsahkos poden ser 
san<'iunal:l amb multes d'un a set 
milions. St·b'Uns els t;Studis 
mi•h•·s, k>s radi3i'ions ionitzanls 
augnrent.cn cunsulcrablt'mt'nt el 
risc rant•engt-n. F:ls ta:;os de cM· 
rer de ¡~11 a mctges i personal 
sanitari en contacte amb instru· 
ments r.uliológics són molt per 
sobre de la mrljana. tot i que 
generalment no sobrepaasen 
l'lndex legal. 

La legislació actual obliga tot 
el personal "pruft-ssionahnenl 
expo:¡at" a tenir un control t'Stric· 
te clcls nivclls tle radiai'ió. Els res
ponsables de les instaHaciol\8 

Diari de Barrelona. Any 195 ;f¡ Oivendres, 19 de juny de 1987 
~--~--------------------------------------

CATALUNYA 

Els ecologistes denuncien casos de 
contaminació radioactiva per raigs X 
Quatre treballadors d'hospitals de Puigcerda, Girona i Tarragona poden ha ver rebut dosis perilloses 

1\18 

ÚJ ~itnt ti, ~ rkfa tat m,s, toU$ la amtpt~ ~ron.trolar instnHacion.s mMiquu i industrial.s rk raigs X 

tenen l'oblig-ació, per la eeva ban· 
da, de .tis¡•JSar d' apare lis •le 
mt'sura a.lt'<juats i comunicar als 
aft~·tats "''s indcxs rie contamina
ció a que han cstat exposats. Si 
lrs mcsun.os de sobreexposirió 

deis quatre casos denunciata són 
rdtificades pcr les an!lisis poste
riors, ~ls treballadora haurien de 
ser eeparats de la fcina fins que 
recuperin els nivells d'acumulació 
rnitjana permcsa legalmenl 

Des del mes de maig la Gene
ralitat té plen..,g compl'tkncics en 
mlllkria de control rat.liológic, 
aegons l'ampliació d'un acurd 
amb el CSN en funcionament des 
de 1983. El responsaltle del 

SCAR. Josep de Fortuny, es troba 
aqut'sta setmana partiripant en 
un congrés internacional, per la 
qual cosa ha estat impossible con
firmar la gravetat d'aquest.cs pus· 
stbkos contaminacxms. 

L'infonne trame per I'SCAR 
a la comissió d'lndúst.ria del Par
lament, considerat otlcialment 
com a "reservat", diu que el dar
rer seme>tre es van realitzar sis 
visites per denúncies o "raons 
especials". Cinc d'aquestes ina
peccioll8 van Be!' motivadel per 
!'existencia ri'instaHacions radio
lógiques no legalitzades. e~ 
sament una d' aquestes depenia 
d'una entitat pública. l'escola 
d ' Estomatui\J~Pa de la Uniwrsrtat 
de Barcdona. L'Sl'AR va rcalrt
tar també una inspe<"ció ¡.:r 
romprovar la possible contamina· 
ció de mercadt>ries proctc'dt'nts de 
I'URSS i un altre a resirius liquids 
procedents d'instal·lacions 
radioactives de !'hospital Cllnic; 
en cap ras l'infonne deixa ciar si 
les inspetcions van dPlt'ctar o no 
radioactivitat perillosa. 

Consultes ~Mdiquet~ • 
A més ck les de~rites per la 

Generalital, el CSN rela. ·10na 
dues d"'nuncies m~s. una a la con
sulta dt'l doctor T obe"a Boada a 
Terrassa i un altre al centre 
Rogl!r Barri d' Asmologia i Alk 
gia de Barcelona; tan1poc en 
a.¡uest rasos s'especifit•a si la 
dcnútK'ia t'I"J jusi iJkada. 

L'rnfonne dd l'SN comenta, 
tarnbé, la rctir...:la d'una dotació 
d'agulles de ra•li (!U··. ins
tal ·lada a la consulta Nu.t. . . •. 
nyora •le GrAcia, del ductur l:!ar
trina, a Bart•clona La raixa que 
contenia aquest material dtospre· 
nia elevades quantitats de radiac· 
trvitat, per la qua! cosa el ministe
ri d'lndustria i Energia va donar 
ordres de prioritat per la Aeva 
evacu ació. Durant aquest semes
tre el CSN va precintar les ins
tal·lacions radioactives industrials 
de Papelera del Besós SA a Sant 
Adri~ de Besós i CapeUades, i de 
Tintes Industriales del Punto de 
Parets del V al les, per falta deis 
pl'nnisos corresponenta i inrorrec
ciol\8 ala siste~ de protecció. 
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EL NORTE DE CASTILLA 
Sábado, 20 de junio de 1987 

Pérez Royo llevará el tema al Parlamento Europeo 

La Coordinadora Antinuclear 
relanza su campaña de 
oposición al proyecto IPES 

J. Lera. ZAMORA 

Tras el período electoral, la 
Coordinadora Antinuclear de 
Zamora contactará con las 
nuevas Corporaciones para que 
declaren sus municipios zona 
desnuclearizada, como lo han 
hecho ya 40 municipios, y 
recordarán a los procuradores 
electos por Zamora sus 
compromisos electorales. 

La Coordinadora Antinuclear 
de Zamora va a relanzar su cam
paña de oposición al proyecto de 
4<laboratorio-cementerio~ ra
diactivo (IPES) de Aldeadávila, 
después del parón de las eleccio
nes. Desde el inicio de recogida 
de firmas, la Coordinadora ha 
logrado ya un número que ronda 
las 17.000 firmas, a expensas de 
aquellas que aún no ha recibido 
y para las que ya ha dado la 
campaña por finalizada. No obs
tante, esperan llegar a un total de 
20.000 firmas, que podrían reco
gerse durante las fiestas de San 
Pedro, especialmente en un acto 
tan multitudinario como el acto 
gastronómico del 4<arrOZ a la za
morana» en V alorio. 

La Coordinadora tratará de 
contactar con todas las nuevas 
Corporaciones Municipales pa

. ra que se opongan al proyecto 
IPES y a la vez declaren sus 
términos municipales ~mo zo
nas desnuclearizadas. Hasta el 
inicio del periodo electoral, un 
total de 40 municipios habían 
secundado esa petición y decla
raban desnuclearizado su térmi
no. 

Igualmente demandará a los 
nuevos procuradores regionales 
electos por Zamora el cumpli
miento de sus compromisos 
electorales en este tema. De los 
ocho procuradores, todos se 
mostraron contrarios al proyec
to IPES, incluidos los socialistas 
a pesar del posicionamiento de 
su candidato Juan José La borda. 

A Europa 

Por otro lado, la Coordinado
ra anuncia la concertación de 

: .... ' 

una entrevista con el eurodipu
tado de Izquierda Unida Pérez 
Royo para abordar este tema del 
laboratorio experimental de Al
deadávila, que parece que se 
convertirá, junto al polémico 
campo de tiro de Cabañeros 
(Ciudad Real), en una de las dos 
primeras gestiones que Pérez 
Royo tiene previstas en Estras
burgo. 

Este colectivo antinuclear za
morano también se congratula 
de la toma de posición contra el 
laboratorio que hace días reali
zara la Universidad de Salaman
ca, que cuestiona «la falacia de 
los beneficios científicos y tecno
lógicos» que podria reportar. 

Dentro del relanzamiento de 
su campaña de oposición al 
IPES (enjulio y agosto la Coor
dinadora mantendrá una comi
sión permanente), pretenden in
tensificar los contactos naciona
les e internacionales para lograr 
más apoyo y solidaridad contra 
el proyecto. De momento, hoy y 
mañana, una representación de 
este colectivo participará en la 
reunión convocada en Astorga 
para las doce de la mañana por la 
Coordinadora Estatal Antinu
dear (CEAN). 
: En el orden del día de esta 
-reunión figura el mencionado 
•tema del laboratorio; la valora
ción de la campaña realizada el 
'26 de abril, aniversario del acci
;dente de Chemobil; la prolifera
.ción de pararrayos e instalacio
nes radiactivas (3 en Zamora); y 
ü. discusión del dossier 4<Planifi
cación sin energía nuclearn, que 
'ha realizado el grupo ecologista 
'AEDENAT, de Pinto (Madrid). 
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~ Según la 
,. Asociación AF.DENAT 

Tres trabajadores 
valencianos sufrieron 
sobredosis 
radiactivas 
el pasado año 

La Asociación Ecologista de De
tensa de la Naturaleza (AEDENAT ) y 
Acció Ecologista han denunctac1o 
que en las instalaciones radiacttve s 
valencianas tres trabaja~ores ha n 
sufrido sobredosis. Asim ismo . el 
Consejo de Seguridad Nuclear 
ICSN) ha realizad" cinco inspe::
ciones para retirar fuentes de radto-
226 no lepalizaoas y otrjls dos má s 
con motivo de sendas denunctas 
contra instalacrones radractivas . 

Según e! undécimo informe oe l 
CSN al Congreso de los Dtputados 
y a! Senado, en el segundo semP.~ -

- trc del pa:;ado af.o tres traba¡ado 
res valenci;mos sufrieron sobreex
posición en -d istintas insta laciones 
radiactiva!:. superando el lfmite 
anual establecido por el Reglamen 
lO sobre Protecc ión Sanitaria r.on
tra Radraciones lc:n1zantes. En con · 
creto . Üna persona resultó afect ad O> 
en la Ciudad Sanitaria la Fe y dos 
casos más se produjeron en el Hos
pital Genera l. 

Por C'tro laoo . el CSN tuvo que 
atender dos J¡;nu'lCi aS contra el 
consultorio Romaro Mas y cof'tra 
la c línica Asistanci~ Médica Va
lencia, en este últrmo caso a ins
tancra de una comun tda a de vec t
nos . Tambi én se rea i1zaron crnco 
inspecciones para retirar fuente s 
de radio-226 qu e se encontraban 
en poser.óón de var ;os facultatrvos 
de Val(mcra y ,:,, icante , así como 
~- · 1 ~---;·-· ,.. _____ , 

Las orpaniza : ,..,., ~s e:o C·9 ·'· i! 
hón mostrado S- p ·t-C~c.·~.a: te. · ,lJ ' 

la Sttua::ión en qur se e" cu e· ~ r él r 
las fuentes de radt o -226 nC' i t-~a : i
zadas . con las qut: t i ~SI'\ e~;é- er,. 
centrando serias d•f tcultade s pa ' :: 
su local ;zactón . Unu a e 1 .;~ 'Tlo \ o
res nesgos lo cons: tuve n po!. :bles 
fuentes extravtada :c anos atrás a ~, 
tenores a la leg islaciór vt gP. rte \ 
que . en consecuer,,:: ta. no nan pa
sado los controles tecn tcos \ an
mintstrativos . 

También se crittca ' 'el fracaso 
del CSN en su intento de controlar 
los equipos médicos d6 rayos X ". 

A ello se añade el retra!>o er 1" p ro -
mulgación del real decreto QJ P re
gule estos aparatos . Pa ra los t-coio· 
grstas ''este situación eE grave d!! 
do que muchos equipos se han 
quedado obsoletos y, en ocasi o
nes. au mal funcionamiento hace 
que un gran número de trabajado
res esté sufriendo niveles de ra 
diación anormalmente altos ". Por 
ello, se p ide al CSN que des3 ~rol · t 
una 'Campa.;a pa;a informar"' la pe- 
b iación de los riesgos que compor
ta el uso indiscrrminado de los Ró-

. yos X y que adopte _med tdas pa ra 
asegurar e1 aoecuado estado d E
conservación de estos aparatos y t . 
control de su ubicactón y atsl é· 
miento . 

As tmrsmo . las organrzac t on e ~ 

conservacior ,istas p roponen lé' ela
boracrón urgente de un censo d i:' 
todas las instalaciones rati tact '"a" 
de la Comun1dad Valenc1ana C0'1 e' 
fin de lograr un contr.Jl ef e ~t 1 11 n !. C'· 
b• e la5 m :smas y de los res te u os ra · 
dtactrvos que oro.ju : en. 

F E 
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El descontrol tecnológico puede acarrear prot.JI&md5 

Denuncias contra el CSN po r la contaminación de tres obreros 

S 

-~ 

La apariéiÓn de tres obreros con sobred~sis 
radiactiva ha hecho que las crnicas de los 
ecologistas hayan subido de'tono. o~ ·grupos, 
la Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza y Acción Ecologista, han 
denunciado al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) por la falta de control. 

BENITO CASTRO ____ _ 

Estas dos organizaciones criti
can al CSN ccpor su continuo fra
caso en el intento de controlar los 
equipos de rayos X médicoS)J. 
U ltimamente según las fuentes 
ecologistas, aparte de la localiza
ción de los 3 trabajadores (dos de 
los cuales son del Hospital Gene
ral y el terce ro de la Residenci? 
Sanitaria La Fe l el citado organ .s 
mo ha reconocido . en uno de sus 
periódicos informes que presenta 
ante el Sena<lo y el Congreso de 
los Diputados, que se han tenido 
que realizar cinco inspecciones 
p ara la retiraa a de fuentes de 
radio-226 no legalizadas en la 
Comunidad Valenciana . 

Estas fu entes retiradas se 
localizaron ero consu ltas médicas 
preferentemente. Los ecologistas 

hablan de tos doctores Zaragoza 
Orts, Benlloch Ztmmerma n, Lino 
Esteve González, antiguo sana to
r io San Francisco en Alicante y 
del propio Hospital General como 
los cinco sitios donde se reti ra ron 
fuentes no legalizadas. Además 
se realizaron dos inspecciones 
más de sendas denuncias contra 
otras instalaciones rad iactivas. 

Dos problemas 

Según el anál isis real rzado por 
los grupos ecologista~ existen 
dos problemas princrpalmente 
por un lado. que fuentes hay 
gene radoras de radiación se dan 
como extraviadas, es decir que no 
estén controladas aunque funcio
nen y que. por otro lado . las que 
están legalizadas. algunas de 
ellas. llevan ya muchos años de 
funcionamiento; <ccon frecuencia 

-dice una nota de los grupos 
«Verdes»- au antigüedad data de 
varias décadas y son anteriorea a 
la legislación actualmente vigen
te por lo que no han pasado los 
controles técnicos y administra ti
vex~ de las instalaciones legaliza- . 
daS)>. 

De otra parte , se ha puesto 
sobre el tapete otra dura critica 
de orden jurídico en cua nto a la 
re gulación de la util ización de los 
rayos X como fuentes ge'1erado
ra s de radio-226. En concreto «Be 
está retrasando repetidamente la 
promulgación del Real Decreto 
sobre regulación de rayos X con 
fines médicos debido a la falta de 
acuerdo de la Dirección General 
de Energía y el Centro de Seguri
ded Nuclear por un lado y de la 
Dirección General de Salud Públi 
ca por el otro•'· Los grupos 
denunciantes ((exigen al CSN que 
desarrolle una campaña para 
informar a la población de los 
riesgos que comporta el uso 
indiscriminado de los rayos X y 
que adopte medidas para asegu
rar el adecuado estado de conser
vación de estos aparatos y el con
trol de su ubicación y ai&lamian
ton. 



Salud 

Los ecologistas revelan casos 
de sobredosis de radiactividad 

LC.V. 

• Barcelona. - En el segl.lndo 
semestre de 1986, cuatro trabaja
dores de otros tantos hospitales 
catalanes recibieron sobredosl8 
de radiactividad, según Informó el 
Consejo de Seguridad N«k::ear 
(CSN) al Par1amento es~ñol. La 
noticia ha sido difundida por la 

Un infonne dice 
que 4 sanitarios 
catalanes han 
sido contagiados 

Asociación Ecologista de Defensa · general de Potftlca Energética de 
de la Naturaleza. con sede en la Generantat 
Madrid. Hasta hace pocos aftas hab«a 

Un portavoz del departamen- un descontrol absoluto en Espaf\a 
to de lndústrfa de la Generalltat sobre el número de fuentes ra-
qultólmportanda al tema, comen- diactlvas. Todavla ahora la Gene
tanda que ninguno de ellos ha es- ralltat no dispone del censo de 
tado en situación de peligro. aparatos de Cstalunya, aunque, 

Cada una de las cuatro per- según Sagarra. "lo "'ldremos h
sonas ·trabaja en centros sanlta- to a flnlln de lfto". Eso no slgnl
rios diferentes: el hospital Alvarez flca que exista peligro, según el 
de Castro y el ambulatorio de la director general. "lea lnatalacio-
Santísima Fa~. en Glrona; el hos- nes en Catalunya eaUin bien", 
pital Pulgcerdé; y el hospital pro- asegura. 
vincial de Sant Pau 1 Santa Tecla, En Cstalunya también se re-
de Tarragona. glstraron durante este segundo 

Todavia no hay censo 

los trabajadores que manipu
lan a par~ los radiactivos o prestan 
sus ser " lelos cerca de ellos han 
de llevar siempre colgado del unl· 
forme un doslmetro. Csda cierto 
tiempo se procede a la lectura de 
esas tarjetas~ control. 

SI se descubre que la persona 
' portadora ha recibido una sobre
dosis, "se la aparta de ese pues
to de trabajo haata que el tiempo 
nivela 1M lndlcea regtatrlcto.", 
manifestó Pere Sagarra, director 

sell'le9tre de 1986 otros hechos 
dignos de ser estudiados, según 
la asociación ecologista. La Gene
ralltat tuvo que realizar 141nspec
clones para verificar Incidencias e 
Irregularidades en distintas Insta
laciones radiactivas, y el Consejo 
de Seguridad Nuclear tuvo que In
tervenir en 23 casos que afecta
ban a otros tantos equipos de ra-
yos X médicos. . 

Varios galenos han sido obje
to de denuncia por parte de sus 
vecinos. En el informe del CSN se 
habla de los doctores T obefla 
Boada; Velázquez Sandoval y el 

Centro Roger Barrf de Asmologfa 
y Alergia, lo cual no significa que . 
estén en situación Irregular. 

eaao.~rresp-.. 

La Generalltat cuenta con cln
oo Inspectores para controlar mi
les de aparatos que usan radlactJ. 
vldad, según reoonocló Sagana. 
'"De 8101 varios miles de Instala
clones, qulú encontramos de 

· cuatro a Mis caos" en situación 
no del todo legal. Según parece, 
algunas de las actas levantadas 
por no ajustarse a la normativa lo 
han sido por pequeftos proble-

. mas casi burocráticos: no tener 
carteles advirtiendo de que en la 
habitación hay elementos radJac.. 
ttvos, por efemplo. 

La Generalltat recibió de raa
nos del CSN las competencias en 
materia de control nuclear. No es
tán Incluidas en ellas la vigilancia 
de las centrales nucleares. La si
tuación generada en Espana en 
estos últimos al'loS es preocupan
te, según la asodad6n ecologista. 

"El reaumen de so caaoa n
tudladol arroja 18 contamlnedo
nea, dol de .... de gntndel 
proporclonel", se lee en en In
forme deAedem¡t 

En el dossier entregado por 
los ecologistas se asegura que 
hay '"gran nCimero de lncldentel 
en lea lnatalaclones radlectlvn 
de Catalunya", lo que no fue 
aceptado por el director general: 
'"El un poco eugerado hebllr de 
grandes lrregularldldee" 
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Grupos ecologistas· critican la -situación 
de la ·Central Nuclear José Cabrera 

La Asociación !Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AIIDE
NAT) y el C.E.I. Acción Verde 
solicitan que se hagan públicas 
las consecuencias de Un acciden
te máximo en la central nuclear 
de Zorita. Esta central «presen
ta además problemas de corro
sión en sus cambiadores de ca
.lor y tiene saturados los alma
cenes de residuos radiactivos só
lidos», según los citados grupos. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (A:EDIE
NAT) y el C!E.I. Acción Verde 
se dirigieron a todos los candi
datos a la ·Presidencia de la Co
munidad Autónoma de Castilla
La Mancha y al Coosejo de Se-

-guridad Nuclear (CSN) para que 
se hagan públicas las consecuen
cias radiológicas de un accidente 
nuclear de ~os denominados «más 
a-llá de la base de diseño» o cde 
clase 9». En estos accidentes se 
produce la degradaciórl de} nú
cleo del reactor y la liberación 
de una considerable cantidad de 
radiactividad al medio por pér
dida de la hermeticidad del sis
tema de contención. Este sistema 
tiene como finalidad, entre otras, 
proteger a las poblaciones cir
cUDdantes y al medio ambiente 
de las emisiones radiactivas .en 
caso de accidente. Los grupos 
ecologistas basan su petición en 
Jas deficiencias de la contención 
de Zorita». 

Tras el accidente e11 la C.N. de 
Chernobi¡ se alcanzó un consen
so internacional sobre la impor
tancia de los sistemas de con
tooción en los reactores nuclea
res. c:Bl CSN, que en principio 
proclamó pú-blicamente las bon
dades de estos sistemas en las
centrales nucleares españolas, ha 
reconocido en diversos documen
tos -Informe Semestral núm. 10 
al Congreso de Jos Diputados y 
a¡ Senado, El Accidente Nuclear 
de Ohernobil. Lecciones Aprendi
das en el Caso de España, Pro
grama Jntegrado de Realización 
y Utilización de los Allá-lisis Pro
babilísticos de Seguridad en Es
paña- las dudas que suscitan 
las contenciones de los reacto
res de la primera generación (Zo
rita, Garoña y Vandellos J) . l.os 
escasos estudios realizados en 

España están referidos a centra
les nucleares de agua en ebulli
ción y de .poteocia próxima a 
los 1.000 Mw y no son aplica
bles a las centrales citadas», se
ñalan .AEDE.NAT y Acción Verde. 

E1 recinto de cootención de 
Zorita consiste en una losa de 
cimentación círcuJar plana de un 
espesor de 2,6() metros, de un 
muro cilíndrico de hormigón ar
mado (diámetro interior 30,48 m., 
altura 33,67 m. y espeso 91,50 om.) 
y · una cúpula ' semiesférica de 
acero. Una membrana continua 
de acero de 6,35 1mm. de espesor 
se extiende sobre la losa y la 
superficie interior d,e la ·pared 
cilíndrica. Según consta en el 
11.• Informe del CSN a] Congre
so de los Diputados y al Senado 
por -primera vez tras casi 20 años 
de funcionamiento se sometió a 
la centra¡ nuclear a una .prueba 
de presión 1gual a la de diseño 
obtooiéndose una tasa de fugas 
mayor de lo esperado, lo que con
firma el pesimismo de los eco
logistas. Los resultados, califica
dos -pese a todo como satisfacto
rios por el CSN, ·han obligado a 
la centra] a modificar Jas espe
cificaciones técnicas y a ampliar 
el área de exclusión. 

SATURACION iDE LOS 
ALMAOENES DE R.ESWUOS 

En otro orden de osas, AEDE
NAT y C.E.I . infoi"ll1an que los 
dos almacenes temporales de re
siduos radiactivos de Zorita es
tárl prácticamente saturados. La 
capacidad de estos almacenes es 
de unos 10.000 bidones, existien
do a finales de 1986 almacena
dos 8.964. Quedaban además 6,5 
m3 d · resinas sin embidonar y 
unos looo m3 de residuos prove
nientes de las últimas modifica
ciones constituidas por tramos 
de tuberías, cambiadores y car
casas que estaban deficientemen
te almacenados en fosas del al
macén. La •Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos {•E'NIR.ESA) 
ha solicitado permiso para tras
ladar ¡os bidqnes de Zorita y Ga
roña a su almacenamiento de El 
-cabril (Córdoba), hecho critica
do por los ecologistas ya que 
significa un riesgo de accidente 

durante e} transporte sin que 
exista spor contra ningún booefi
cio. 

A lo largo de} pasado semes
tre, según el infoi'Ule 11.• del CSN 
se observaron problemas de co
rrosión bajo tensión en los ge
neradores de vapor existiendo 12 
tubos con grietas su_¡_>eriores al 
SO por 100. De ellos 6_ se tapona
ron. También en ese período la 
centra) funcionó con un solo 
transmisor de nivel en el foso 
de combustible gastado durante 
más _de 30 días contraviniendo 
así las especificaciones técnicas. 
«Este hecho había sido conocido 
y sorprendentemente aprobado 
por el CSN», protestan los eco
logistas. Las especificaciones téc
nicas sirven para garantizar la 
seguridad de] reactor. 

Por otro lado, ry según el 11.• 
Informe del CSN, un trabajador 
del Hospital Ntra . Sra. Antigua 
de Guadalajara !ha superado el 
límite anual de radiaciones io
nizantes (50 miliservets) en ter
cera lectura acumulada en 12 
meses. 
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Lqs ~cologistas piden protección · 
para ·el patrimonio artístico del valle de Riaño 

MAIUF't MORENO, LeH 
v.nu asocladoeel ecologistas ... solldtMo la laternadóa del Mi
alsterlo • c.tt.a ..... la protecdóa del patrimolllo artfstico de los 
paeiJioe del ftlle lle ~ e11 la proflada de Le6a. Nane loc:alldJida 
(RJalo, ADdJes, S.UO, Hllelde. Pedrosa del Rey, Éscaro, Baróa, Vea• 
ceneja y La herta) desapanceria bajo lu ac--. asf COIIIO •~ 
loa castros~ h6rreos, paelltes........,. y pecallares edift. 
~ lle ftrlu épocas, .p. el proyecto del embalse, que poslbiJl. 
ad el rteao • 83.000 bectúeu de secuo. ' 

La Coordinadora pará la Defeó· 
sa de las Aves (CODA), Aedenat 
y la Coordinadorla Madrilefta de 
Defensa de la Naturalesa piden 
al miniStro Javier Solana su me-

. · diación en el tema, por conside
rar q.ue la Junta de Castilla y 
León· ha obviado una reclama

. ción anterior formulada en el 
mismo sentido pot un particular, 
Alejandro Valderas Alonso, ante 
la Comejeria de CUltura del Go
bierno autónomo. 

La riqueza patrimonial de la 
zona es grande. En la zona del 

~ alto Esla, que será en parte ane
gada par las aguas de la presa y 
el valle de Cangas de Onfs (área 
donde se asentaba·la tribu de los 
vadinieaaes) se han encontrado 
medio centenar de lápidas cáota· 
bras, de las que 32 pertenecen a 
la vertiente leoóeu; 16 de 6stáa 
se hallaron en la zona que inun-

. dará el embabe y en sus inmedia
ciones, según un informe de los 
grupos ecologistas. El hallazao 
dé las inscripciones vadinienses 

· o estelas ha -posibilitado que el 
pueblo cántabro sea el que mejor 
se conoce de la anti~ad. Sig

. nificativas muestras del paleolfti
co superior han sido descubier
tas eri grutas k:átsticas-calizas. 

En una antigua mina del pue
blo de Lois, cercano a Riafto, va
rias personas toparon con utensi
lios de la Edad del Bronce y del 
Hie(To. Sencillas exploraciones 
superficiale~ han puesto de mani
fiesto igualmente la existencia de 
numerosos castros prerromanos 
en sitios claves del valle, asf 
como indicios de una vfa romana 
que partfa hacia el puerto de Tar
na y el de Pandetrave. 

Son numerosas en la zona las 
ruinas de castillos y monasterios 
construidos del sigló X al XIII, 

· apenas conocidas y reflejadas en 
guías de la provincia. La Subdi
rección General de Arqueología 

·y Etnografia del Ministerio de 
Cultura considera edificios "sin-

. guiares y d~ inter6s" la ermita de 
Quiotanilla, en Riafto, obra· del 
siglo .XVIII, hoy abandonada, y 
la ermita de la Inmaculada, en la 
localidad de Pedrosa del Rey, 
edificación de transición entre 
los siglo XVI y XVII, entre otros. 
Asimismo, el Ministerio de Cut

. tura califica como elementos pa
trimoniales de primer orden et 
palacio de los Aivarez de Pedro
sa, del siglo XVII, y el puente so
bre el rfo Yuso, del siglo XV, am- · 
bos en Pedrosa del Rey. 

~ '1 ' • , ' :· '\ ,_ 
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Uno de la. h6rreoe aeentados ., el valle de Rlafto_. · 

Los mencionados grupos eco
logi$tas lanzatán en breve una 
llamada de socorro ante diversos 
organismos europeos sobre este 
tema, mientras que un .colectjvo 

de abogados madriletlos está .es- ' 
tudiando la posibilidad de pre
sentar un interdicto de protec
ción del patrimonio histórico-ar
tístico. 

····#:} · ·-

Piezas claves · , .. 
. , , ~· · .. 'l'' ,,.. ~ 

1M. M.,Le611 
El pasado do._ un cál&eaar de· 
intelectuales y artistas espa- . 
l'l.oles advirtió ea 1Uf c:ooumi- · 
cado, que posteriormente ob- .. 

· tuvo miles de firmas, la rique-
za arqueológica y artfatica de. 
la zona por inundar, basándo- " 
te en un modesto inventario ·. 
elaborado en J984 por el de- ' 
partamento de ArquoOiog(a y , . 
Prehi1toria de la facultad de 
Filosofia y Letras de León. . ' 
. El compositor . Cristóbal 
Halffter y el académico Julio ., 
Caro Bar~ja, entre ot.to-. 
mostraron. ent~ ~u-firme ,.. . 

t oposición a la C01Íitnlc:ciÓn de. • 
la presa. También la univeni-, 

- dad de Cantabria estima que~ ·, 
el estudio de los vestipha-J· 
Uados c¡_n el valle de Riallo do- . 
muestra que son piezas clavea , 
para ·un mayor conOcimiento. 
del pasado histórico .~ Can· . 
tabria.. La lista de edifiaoc. y •. 
viviendas peculillCI·.del valle , 
ea interminable. LuconatnK> . 
cionea de Burón y. H\lclde filo.., 
ron propueitaa ea su dia para 
ser denominadas conjunto.a, 
artfsticos. por formar parte de; · 
la "m6s original arquitectura. 
popular e1paflola". Loa. h~ 

. • r_r~oa ¡de< SaliQ.y .Boc.;1J.J.r• 
Muérgano vaa ·~s~. 
do paulatinamente a~~ del.· .. 
rllor climatológico y la au,seo
.cia do cualquier tipo de ...,._; 1 
ración. Hace varios aftol que. 
la Administración no destina. -. 

-presupuesto para la restaura- . 
ción de las piezas claves del, 
conjunto artlstico del valle •a . 
causa del futuro que le aguar
da", según apuntan fuente•· 
municipales. 
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En busca de una tumba 
para la basura nuclear 

AS centrales nucleares, laboratorios y hospitales 
producen residuos que algún día quedarán en
terrados en cementerios nucleares. Es la basura 
atómica, cuya radiactividad puede durar hasta 
diez millones de años. La instalación de un labo
ratorio de investigación sobre el futuro de los re
siduos en Aldeadávila ha levantado la protesta. 

Regina Rodríguez (*) 

ACTUALMENTE existen en Es
paña unos 8.600 metros cúbicos 
de residuos radiactivos, de baja 

y media actividad, acumulados en va
rias centrales; unos 1.500 metros cúbi
cos procedentes de otras instalaciones 
y unas 300 toneladas de combustible 
gastado altamente radiactivo. El pro
blema básico es encontrar un cemente
rio seguro donde descansen estos res
tos hasta su extinción definitiva en una 
fecha imposible de imaginar, dentro de 
unos diez millones de años, cuando ya 
hayan muerto unas 
400.000 generacio
nes sucesivas poste
riores a los que ac
tualmente están con 
vida. 

La simple men
ción de la palabra 
nuclear pone en 
guardia, evoca peli
gros y predispone a 
la desconfianza. Sin 
embargo, no todos 
los residuos son 
iguales, ni tienen el 
mismo nivel de peli
grosidad: los de baja 
y media actividad 
tienen una vida me
dia de doscientos a 
trescientos años y 
provienen de centros de investigación, 
hospitales, minas de uranio, y pueden 
ser desde guantes o herramientas has
ta partes de una central nuclear aleja
das del núcleo. Los residuos de alta ac
tividad están constituidos fundamen
talmente por combustible gastado por 
el propio núcleo de reactor y elemen
tos adyacentes en el momento de des
mantelar las unidades de producción 
de energía. Es la actividad nuclear de 
estos residuos altamente peligrosos la 
que puede llegar hasta los diez millo
nes de años. 

En este momento no existe ningún 
821CAMBI016 

país en el mundo que haya encontrado 
una solución definitiva para el almace
namiento final de estos residuos. 

En España sólo existe actualmente 
un almacenamiento de residuos de ba
ja y media actividad en la sierra de Al
barrana, en El Cabril. Esta instala
ción , cuyo proceso de modernización 
ha emprendido la Empresa Nacional 
de Residuos (ENRESA) cuenta con 
tres módulos con capacidad para alma
cenar 5.000 bidones . A finales de 1985 
había ya depositados allí 5.753 bido
nes, procedentes de la Junta de Ener
gía Nuclear (JEN), el 82 por ciento; de 

la investigación, el 
cuatro por ciento; el 
once, de actividades 
biomédicas, y el tres, 
de actividades indus
triales no energéti
cas, según datos re
cogidos por Juan 
Carlos Galván, de la 
Asociación Espafiola 
para la Defensa de la 
Naturaleza (Aede
nat). 

Los residuos de al
ta actividad proce
dentes de las centra
les permanecen ac
tualmente en pisci
nas de enfriamiento 
en sus propias insta
laciones, con un to

tal de unas trescientas toneladas de 
combustible. 

ENRESA tiene encomendada la ta
rea de dar un destino seguro y defini
tivo a los residuos, de modo que no da
ñen a las personas ni al medio ambien
te durante los miles de años que dura 
la actividad potencial de los residuos. 
En diversos países se han estudiado di
ferentes métodos, como su evacuación 
en el subsuelo marino o en los hielos 
polares, el lanzamiento al espacio ex
terior o el tratamiento para intentar su 
trasmutación. Todas estas soluciones 
han sido sucesivamente rechazadas, 
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750.000 millones 
ele pesetas para un 
entierTO ele luio 

D AR una solución segura a los re
siduos nucleares de media, ba

ja y alta actividad tendrá un coste 
total de 750.000 millones de pesetas 
actuales. 

En ellas se incluyen los gastos ge
nerales de la gestión, investigación 
y desarrollo, diversos tipos de trans
porte, coste de almacenamiento de 
residuos de baja y media actividad, 
almacenamiento temporal de resi
duos de alta actividad, reproceso 
del combustible gastado de la cen
tral de Vandellós 1, que utiliza tec
nología francesa, y la clausura de 
las · instalaciones, prevista entre el 
año 2010 y 2030, fechas en que la 
mayoría de las centrales habrán de-
jado de funcionar. · 

Las inversiones más fuertes se 
producen en tres periodos: el prime
ro corresponde a la construcción del 
emplazamiento subterráneo, el se
gundo al gasto de reprocesado en 
Francia del último núcleo de la cen
tral nuclear de Vandellós 1 y el ter
cero al desmantelamiento de las 
centrales. 

El Gobierno ha previsto una re
caudación automática que corres
ponde al 1,4 por 100 de la factura
ción total por venta de energía eléc
trica en la Península Ibérica, lo que 
representa unos 15.000 millones de 
pesetas al año. 

Se prevé que este porcentaje se 
mantenga constante en los próxi
mos años y empiece a reducirse a 
partir del año 2000 hasta el año 
2025 en que termina la vida de la úl
tima central prevista en el Plan de 
Energia Nuclear de 1983. 

Se calcula que hasta el año 2020, 
ENRESA habrá ingresado por este 
concepto alrededor de 600.000 mi
llones de pesetas, de los cuales unos 
40.000 millones se destinarán al al
macenamiento de residuos de baja 
y media actividad, 74.000 millones 
a la construcción del almacén pro
visional para los residuos de alta y 
unos 230.000 a la construcción del 
almacén definitivo, mientras que el 
cierre de las centrales tendrá un cos
te de 15.000 millones aproximada
mente. 

La investigación sobre transporte 
de materiales y estudios de empla
zamientos, además del desarrollo de 
nuevas técnicas de seguridad y con
trol consumirán el resto de la in
versión. 
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tanto por razones técnicas y científicas 
como por factores económicos y de se
guridad: resulta ir.1posible vigilar y 
controla~ adecuadamente los residuos 
evacuados. 

Actualmente, la comunidad interna
cional considera que el almacenamien
to de residuos en formaciones geológi
cas estables como granitos, arcillas y 
sales son la única alternativa válida. La 
profundidad de estos almacenamientos 
variará desde instalaciones de superfi
cie, entre los treinta y cincuenta me
tros para los de media y baja activi
dad, y hasta los quinientos o mil me
tros para los de alta. 

El elemento trasmisor por excelencia 

ENSA)'OS. 
En los 

laboratorios 
de Siripa 

(Suecia) y 
Grimsel 

(Suiza) se 
hacen 

experimentos 
similares al 

del proyecto 
/PES. 

de la radiactividad es el agua, por lo 
que un almacenamiento seguro debe 
interponer barreras entre el residuo y 
los seres humanos para evitar que el 
agua no arrastre los radionucleidos en 
cantidades peligrosas. Estas barreras 
son un envase metálico destinado a du-

rar unos mil años, el material de relle
no entre la cápsula y la roca, y la roca 
misma, que constituye la barrera más 
importante, pues debe garantizar la es
tabilidad y actuar como absorbente pa
ra hacer aún más difícil la migración 
de los nucleidos . 

ENRESA ha iniciado ya las investi
gaciones para seleccionar un emplaza
miento definitivo para los residuos de 
alta actividad y orientadas en tres di
recciones : geológica, para determinar 
las estructuras y predecir el comporta
miento de la roca a lo largo del tiem
po que el residuo permanecerá activo; 
de ingeniería, que ·permitirá resolver 
cómo realizar las instalaciones, y quí-

micas, que estudian el comportamien
to del propio residuo sometido a las 
condiciones del enterramiento. 

Juan Manuel Kindelán, presidente 
de ENRESA, asegura que «es un plan 
que hemos hecho en varias fases y que 
esperamos termine en el año 2000. La 

N. • 81 3129·6·87 
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·primera fase es un simple inventario de 
formaciones favorables, es decir, reco
ger lo datos que ya se saben sobre gra
nitos, arcillas y sales. A partir de ese 
momento se escogerá aquel lugar que 
sea digno de ser estudiado en más pro
fundidad. En el año 2000 presentare
mos al Gobierno, por ejemplo, tres zo
nas para que él decida en cuál de ellas 
construiremos el emplazamiento de
finitivo». 

También ha comenzado a estudiarse 
un emplazamiento provisional en su
perficie y, según palabras de Kindelán, 
«hemos pensado que el lugar más ade
cuado es una central nuclear. Encarga
mos un análisis de todas las centrales 
para ver cuál de ellas es el sitio más 
adecuado, a fin de colocar un almacén 
centralizado. Creo que antes de un año 
sabremos cuál es el más conveniente y, 
a partir de ese momento, haremos la 
ingeniería para empezar a trasladar allí 
los residuos entre 1993 y 1994». 

L 
OS problemas de seguridad de es
te emplazamiento provisional son 
menores, puesto que sólo debe 

garantizarse su estanqueidad durante 
unos cuarenta a cincuenta años, perio
do en el que las investigaciones para el 
emplazamiento definitivo habrán 
avanzado considerablem·ente. Kinde
lán asegura que «las garantías son ab
solutas. Aquí no hay problemas de fil
tración de agua; es una piscina en la 
que hay bidones secos de tecnología 
probada. Durante cincuenta años no 
hay problemas de seguridad». 

En Europa existen en estos momen
tos tres proyectos de laboratorios para 
conocer los parámetros que permitan, 
en un futuro no tan lejano, diseñar los 
cementerios nucleares definitivos. Dos 
de ellos ya están en marcha: uno de ar
cillas en Bélgica y otro de sales en Ale
mania. El tercero es el proyecto de Ins
talación Piloto Experimental Subterrá
nea (IPES) que España ha propuesto a 
la CEE, y cuya posible instalación en 
Aldeadávila de la Ribera, provincia de 
Salamanca, ha provocado una impor
tante polémica tanto en medios ecolo
gistas españoles como portugueses, 
por su proximidad a la frontera con el 
país vecino. 

España participa en programas de 
investigación y desarrollo de la CEE en 
sales y arcillas y el proyecto IPES per
mitirá generar conocimientos sobre 
granitos. Actualmente existen en el 
mundo tres laboratorios de este tipo en 
Grimsel (Suiza), Stripa (Suecia) y Lac 
du Bonet (Canadá). ENRESA recibirá 
de la CEE unos setecientos millones de 
pesetas y las obras comenzarán en el 
momento en que se firme el contrato 
definitivo, lo que podría ocurrir en las 
próximas semanas. El coste total es de 
8.000 millones. 

El proyecto tiene previsto un des
arrollo en tres fases: _la primera, entre 

CAM81016195 
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este año y 1989, será la construcción 
de la instalación subterránea, que con
sistirá en un túnel de cincuenta metros 
cuadrados del que saldrán tres gale
rías. La segunda, entre 1990 y 1994, 
contempla investigaciones sobre los 
efectos termomecánico y radionuclei
dos y materiales de relleno y sellado. 
La tercera, entre 1995 y el año 2000, 
consistirá en la demostración de la eva
cuación geológica en un medio graní
tico mediante la utilización de fuentes 
radiactivas recuperables de alta acti
vidad. 

Según fuentes de ENRESA, a través 
de este proyecto España se beneficiará 
de ayudas económicas de la CEE y ob
tendrá la transferencia de 
tecnología punta, que inelu
diblemente tendrá que utili
zar para la gestión de los 
residuos. 

Sin embargo, este proyec
to cuenta, dentro de la CEE, 
con la oposición de Portu
gal, país que se considera 
afectado, puesto que el la
boratorio se construiría a 
tan sólo un kilómetro en lí
nea recta con su frontera. 
En el país vecino tienen tam
bién la sospecha de que el 
proyecto IPES no sólo va a 
ser un laboratorio de inves
tigación, sino que en Aldea
dávila acabará por instalar
se el emplazamiento defini
tivo de los residuos. 

Al argumento español de 
que aquella zona granítica 
no ofrece peligro de fugas, 
responden los técnicos por
tugueses que nada asegura 
que esta rocas graníticas no 
ofrezcan fisuras, como exis
ten en territorio portugués. 
«Es cierto que para España 
las consecuencias serían mí
nimas, pues las aguas ra
diactivas de las posibles fil
traciones, cuando llegasen a 
la superficie, irían a Portu
gal, a través del Duero. Si se 
instala un cementerio nu
clear, los beneficios serán todos para 
España y los perjuicios, gravísimos, se
rán todos para Portugal», aseguran los 
técnicos del país vecino consultados 
por CAMBI016. 

El secretario de Estado para el Me
dio Ambiente, Carlos Pimenta, consi
dera este asunto «de una gravedad ex
trema para Portugal» y que «en nin
gún caso podría ser concebible la ins
talación de un cementerio nuclear en 
las márgenes del Duero sin la garantía 
absoluta de que no existen fugas ra
diactivas.» 

Pero las resistencias no sólo se pro
ducen en el país vecino. Grupos de eco
logistas y vecinos de los pueblos próxi
mos a Aldeadávila pretenden evitar 
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también la instalación del laboratorio. 
El estallido se produjo con una con
centración de más de 15.000 manifes
tantes el pasado 26 de abril en Aldea
dávila de la Ribera. Emiliano de Ta
pia, miembro de la Coordinadora An
tinuclear del Bajo Duero, cree que és
ta «no es la solución para una zona his
tóricamente marginada, considerada 
una de las bolsas de pobreza de Europa 
y en la que funcionan ya dos centrales 
de lberduero». 

«Tenemos una postura totalmente 
antinuclear -añade De Tapia- inclu
so sobre la utilización civil de la ener
gía nuclear, y estamos convencidos de 
que éste será un cementerio, porque en 

la fábrica de uranio de Juzbado dije
ron que no habría residuos, y en un in
forme del Consejo de Seguridad Nu
clear al Congreso de los Diputados 
consta la existencia de esos residuos.» 

Miguel Angel García, de la Coordi
nadora Antinuclear de Zamora, subra
ya: «Nos oponemos a la instalación del 
laboratorio y en consecuencia, al ce
menterio nuclear en 1999. Hemos ini
ciado la recogida de firmas y la desnu
clearización de los municipios. Hasta 
ahora tenemos 20.000 firmas y la de
claración de desnuclearización de cua
renta municipios». Ante la objeción de 
que será un laboratorio y no un cemen
terio, responde: '«Siempre ha habido 
secretismo y ocultación de informa-

ción en los temas nucleares, y siempre 
se han demostrado ciertos los temores. 
Se ha dicho que en 1999 el Gobierno 
decidirá, y creemos que el hecho de 
que exista un laboratorio nos predis
pone porque ya hay inversiones hechas 
e investigación técnica, y el Gobierno 
se verá obligado a hacerlo para sacar
se los residuos de encima.» 

ENRESA asegura, sin embargo, que 
el proyecto IPES se ha sacado de qui
cio por intereses electoralistas o políti
cos. Alberto López, su director gene
ral, afirma que «en este caso subyace, 
además, una falta de credibilidad de 
los ciudadanos en las instituciones, de 
los militantes en sus partidos políticos 

y de los lectores en los me
dios de comunicación». 
Juan Manuel Kindelán aña
de que la garantía de que en 
Aldeadávila no se hará el ce
menterio nuclear no sólo es 
de ENRESA, sino del pro
pio Gobierno: «Sería 
aberrante instalarlo al lado 
de un complejo hidroeléctri
co tan importante como el 
que existe en aquella zona 
del Duero. El laboratorio no 
genera riesgos. Es más, eli
mina la posibilidad de que 
se utilice el mismo lugar co
mo enterramiento por las 
posibles alteraciones produ
cidas durante el periodo de 
experimentación.» 

Pero las sospechas no se 
cierran, la desconfianza per
manece. Nicolás Sosa, pro
fesor de Etica de la Univer
sidad de Salamanca y miem
bro del Comité Antinuclear 
de su ciudad, asegura: «No
sotros no nos cerramos al 
diálogo. De hecho, hemos 
tenido contactos con EN
RESA, no podemos descali
ficarla y creemos que en mu
chas cosas lo está haciendo 
bien. Pero nuestra postura 
es globalmente antinuclear y 
nos oponemos al proyecto 
IPES por su elevado coste 

económico y porque las centrales más 
antiguas, como Zorita y Garoña, tie
nen urgencia en evacuar sus residuos. 
Y eso nos hace sospechar que aquí se 
hará un enterramiento.» 

Juan Manuel Kindelán responde ta
jantemente: «El IPES sólo levanta am
pollas, porque la gente no cree lo que 
explicamos. Nadie dice nada concreto 
contra el proyecto, todo se basa en de
cir "usted está mintiendo". Aquí no 
hay más riesgo que el que seamos men
tirosos. Si la gente creyera lo que de
cimos nadie discutiría la inocuidad del 
proyecto .>> La polémica sigue viva. 

• Con informaciones de Fernanda 
Mestrinho (Portugal) 
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BANCA Y CENTRALES NUCLEARES 
Una mafia al descubierto 

Recientemente, la asociación . 
ecologista Aedenat • ha publicado un 
amplio dossier sobre cómo abandonar la 
energía nuclear como fuente de 
producción eléctrica en nuestro país. 
Hemos considerado muy útil reproducir 
partes del último capítulo, dedicado a 
desvelar la estructura del sector eléctrico 
español. En él se exponen cuáles son las 
interrelaciones económicas entre las 
compañías eléctricas y la banca y qué 
intereses han llevado a que en nuestro 
país se haya potenciado desmedidamen
te la producción y el consumo de electri
cidad de origen nuclear. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL 

El sector eléctrico español es totalmente 
atípico. En términos económicos se podría 
definir como un oligopolio que se comporta 
como un monopolio, es decir, un sector do
minado por unas pocas empresas con un 
grado de coordinación tal que actúan como 
si fueran una sola. Esto es posible gracias 
a la existencia de UN ESA 1 y a la interrela
ción de sus Consejos de Administración. con 
consejeros comunes entre casi todas ellas. 
Al mismo tiempo, estos Consejos de Admi 
nistración presentan una fuerte vinculación 
con los grandes grupos bancarios. los autén
ticos detentadores del control del sector. pe
ro sin que haya una correspondencia entre 
este control y su posesión de capital eléctri
co. que tiene unos niveles que podríamos de
nominar simbólicos, pues el elevado núme
ro de accionistas que tienen estas empresas 
esconde la realidad de una fuerte concentra
ción en pocas manos a la hora de la toma 
de decisiones. 

El interés de la banca por el sector no ra
dica tanto en la explotación comercial de sus 
inversiones como en el propio proceso de su 
realización : se produce una desviación de be
neficios desde las empresa·s eléctricas a em
presas constructoras, de ingeniería, de bie
nes de equipo. intermed iarios financieros . 
etc. 

Así. en los últimos doce años las empre
sas eléctricas han optado por un desarrollo 
masivo de la energía nuclear. Pero la inver
sión en esta energía es muy intensiva en ca
pital y ti ene unos plazos de recuperación 
muy prolongados. si es que se puede decir 
que algun3 vez se recupera. Esto ha obliga-
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do a las empresas eléctricas a un fuerte en
deudamiento, mayoritariamente en moneda 
extranjera. que las ha colocado en una situa
ción más que delicada. 

Mantienen una política artificial de repar
tos de dividendos. que no corresponde con 
su realidad financiera, llegándose a dar lapa
radoja de que a veces los recursos obtenidos 
por ampliaciones de capital son inferiores a 
los dividendos repartidos. 

Más que hablar de un sector intervenido 
por la Administración . se podría hablar de 
un sector que ha intervenido en la Adminis
tración. haciendo prevalecer sus criterios a 
la hora de redactar los planes energéticos na
cionales o de fijar subidas de tarifas. La ac
tividad de las empresas públicas del sector 
ha sido supeditada a las privadas. 

En la actualidad el sector se encuentra en 
proceso de reconversión . con más facilida
des y concesiones que para si hubiera que
rido cualquier otro sector económico, empre
sas del INI incluidas. 

LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 

A pesar de no poseer datos sobre los po
seedores de las acciones eléctricas, podemos 
establecer con seguridad que la mayoría del 
capital lo tienen los pequeños accionistas y 
los organismos públicos, con participación 
importante del INI y el Banco de España. 

.En nuestro país, la 
estrategia de la Banca 

en el sector eléctrico ha 
sido la básica del 

capitalismo moderno: 
controlar el máximo 
capital ajeno con el 

mínimo capital propio, 
maximizando beneficios a 

nivel de grupo. 

A los valores eléctricos se les supone una 
gran estabilidad en cuanto al reparto de di 
videndos. por lo que son los más solicitados 
por los inversores. Son generalmente peque
ños inversores (•viudas• en términos bolsis
ticos) u organismos públicos o semipúblicos 

a los que les sobra el dinero. Un ejemplo de 
estos últimos es la ONCE o, como se ha vis
to recientemente, la inversión realizada por 
la Federación Española de Fútbol en •Fecsas•. 

La participación de los bancos en el capi
tal es mínima; por las propias declaraciones 
de éstos en el •caso FECSA· sabemos que la 
Banca March posee una participación infe
rior al 1% en esta empresa y el Banco Cen
tral. que controla esta sociedad, el 0,5%. El 
Banco de Santander, a pesar de que en el mo
mento de la suspensión de la cotización en 
bolsa de las acciones mantenía dos conse
jeros en la empresa, no posee ninguna par
te de su capital. 

TODO EL PODER PARA LA BANCA 

Pero poseer no es controlar. Los accionis
tas se limitan a proveer de fondos a las em
presas y su poder de decisión en ellas esto
talmente ficticio; reciben todos los años la 
memoria de la sociedad, que no es más que 
una glosa de las actividades de la empresa 
sin que necesariamente tenga mucho que 
ver con la realidad. Son convocados anual
mente a una asamblea general , a la cual la 
mayoría de ellos no asiste, y se limitan a fir
mar una delegación en las personas que les 
•recomienda• la dirección. 

Aislados y dispersos. los pequeños accio
nistas carecen de medios para unirse y po
der influir en la marcha de la sociedad . El 
único intento importante que conocemos pa
ra agrupar a estos accionistas, que en mu
chos casos son los propios trabajadores de 
la empresa. es el que están realizando Co
misiones Obreras y Esquerra Republicana de 
Catalunya en FECSA. 

Los auténticos detentadores del poder en 
las empresas eléctricas son sus Consejos de 
Administración, de ahí la relevancia de su es
tudio. Establecen la política general. actúan 
directamente en materias financieras, eligen 
los altos cargos, reciben los informes de la 
Dirección, juzgan los resultados y marcan las 
lineas generales de actuación . 

La importancia de que existan consejeros 
comunes entre las empresas del sector ra
dica en las posibilidades de transmisión de 
información y de influencia en la coordina
ción de las decisiones entre las sociedades 
eléctricas. Esto eleva el grado de monopo
lio y elimina la incertidumbre que existe en 
otros mercados respecto a la estrategia yac-
tuaciones del competidor. · 

En España, la existencia de consejeros co-



m unes entre las empresas eléctricas y entre 
éstas y los bancos es algo corriente desde 
sus orígenes. Así. FECSA nació ligada a la 
Banca March. FENOSA al Banco Pastor, lber· 
duero al Banco de Vizcaya y al Banco de Bil· 
bao, etc. Las conexiones se amplían a los 
sectores más importantes de la economía es· 
pañola, como la industria siderúrgica, la del 
cemento, la construcción de autopistas. in· 
dustrias papeleras. etc., por lo que se pue· 
de establecer la hipótesis de que el capita· 
lismo español se encuentra más controlado 
en su conjunto que en sus diversas partes 
o sectores integrantes2. 

Las relaciones que más nos interesan son 
las existentes entre las eléctricas, bancos, 
constructoras. fabricantes de bienes de equi· 
po. etc .. es decir, en todos aquellos sectores 
que de una manera u otra han intervenido 
en el proceso de realización de las inversio· 
nes eléctricas (datos de 1977)3: 

Banco Central 

- 4 consejeros comunes con FECSA; 
- 4 con Cia. Sevillana de Electricidad; 
- 2 con FENOSA; 
- 1 con Unión Eléctrica. 

Banco de Vizcaya 

- 7 consejeros comunes con HIDROLA; 
- 5 con lberduero; 
- 5 con Eléctrica del Viesgo; 
- 4 con Sevillana de Electricidad; 
- 1 con FECSA; 
- 1 con FENOSA. 

Banco llispano·Urquijo 

- 6 consejeros comunes con FECSA; 
- 5 con Unión Eléctrica; 
- 3 con Sevillana de Electricidad; 
- 2 con HIDROLA; 
- 2 con FENOSA. 

Banco de Bilbao 

- 6 consejeros comunes con lberduero; 
- 1 con HIDROLA. 

Resumiendo, podemos observar el control 
del Banco de Vizcaya, el ·banco eléctrico• por 
excelencia. sobre HIDROLA, lberduero y Eléc· 
tri ca del Viesgo; el control de lberduero que 
es compartido con el Banco de Bilbao; y el 
Hispano·Urquijo sobre HIDRUÑA y Unión 
Eléctrica; el Banco Central sobre FECSA, etc. 
Es de destacar el caso de Sevillana de Elec· 
tricidad, en la cual están presentes casi to· 
dos los grandes bancos. 

A partir de 1977 los problemas políticos 
y la perspectiva de la crisis económica que 
se avecinaba sobre estas empresas hizo que 
los bancos fueran camuflando su presencia 
en estas sociedades instalando en ellas 
•hombres de paja•. lo que dificulta el estu· 
dio de su influencia sobre ellas a través de 
los consejeros comunes. Al mismo tiempo 

iban disminuyendo su participación en el ca· 
pi tal para dejarlo en mínimos ridículos, de· 
mostrando con ello que su interés por el con· 
trol de estas empresas radicaba en el con· 
trol de sus fuertes inversiones y no en su ren· 
tabilidad. Por esto empujaban a las empre· 
sas a realizar estas ingentes inversiones, fun· 
damentalmente en centrales nucleares. sin 
preocuparse por los resultados. 

Otra fuente de interés de los bancos por 
las eléctricas es el cobro de recibos y su tra· 
tamiento financiero, que constituye una 
fuente de pasivo bancario. de servicios y de 
expansión de la clientela. 

La influencia de la banca continúa. El nue· 
vo Consejo de Administración de FECSA for· 
mado en febrero de este año cuenta con tres 
consejeros del Banco CentraL dos del Ban· 
co de Santander, uno del Banco Pastor y uno 
de la Caixa de Barcelona. 

Actualmente lberduero está controlado 
por el Banco de Vizcaya y el Banco de Bilbao. 
HIDROLA·HIDRUÑA por el Banco de Vizcaya, 
el Hispano·Urquijo y Banesto. Unión·FENOSA 
por el Central y el Hispano·Urquijo seguidos 
por el Pastor. La Cia. Sevillana de Electrici · 
dad por el Banco de Vizcaya, pero también 
por el Banco de Santander. el Hispano· 
Urquijo y el Banesto. FECSA por el Banco 
Central seguido por el Banco de Santander. 
Eléctrica del Viesgo por el Banco de San tan· 
der. Hidro Cantábrico por el Banco Herrero. 

¿QUIÉNES SON ELLOS? 

Atendiendo a la composición según cla· 
ses sociales de los Consejos de Administra· 

· ción observamos que la mayoría de sus 
miembros pertenecen a la alta burguesía y 
a la aristocracia. Un ejemplo es HIDROLA. 
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empresa en la cual el 50% de sus conseje
ros son aristócratas. La alta burguesía vas
ca está bien representada en estos consejos. 

Apellidos como Oriol. lbarra, Urquijo, Bo· 
tín, etc., se repiten una y otra vez en los di· 
ferentes consejos. Algunos de ellos deben 
poseer el don de la ubicuidad, pues de otra 
forma no se explica tanta actividad como la 
del fallecido presidente de HIDRO LA, José M.• 
de Oriol y Urquijo, que además de ello era 
administrador de Banesto, presidente de NI· 
DRUÑA, consejero de UE·FENOSA y de IBA· 
RRA y Cia. , vocal de Bandesco, etc. Su hijo 
Iñigo es presidente de UNESA, HIDRO LA e NI· 
DRUÑA; consejero de Siemens, Eléctrica Con· 
quense, Tubos Reunidos, Asland, etc. Otro 
caso significativo era el de Pedro de Carea
ga y Basabé, Conde de Cada gua, con más de 
noventa años y presidente de honor y con· 
sejero del Banco de Vizcaya, consejero de 
Iberduero, de HIDRO LA, del Banco de Finan
ciación Industrial y de Firestone Hispania. 

Un botón de muestra de intercambio aris
tocrático ha sido la reciente sustitución en 
la presidencia de la Cia. Sevillana de Electri· 
cidad, por voluntad del Banco de Vizcaya, de 
Manuel de Cortázar y Landecho, Conde de 
Superunda, por Fernando de lbarra López
Doriga, Marqués de Arriluce de Ibarra, con
sejero de HIDROLA, del Banco de Vizcaya, de 
la empresa editora de •El Correo Español-El 
Pueblo Vasco• y el •Diario Vasco•, etc. 

EL rtEGOCIO DE LA COrtSTRUCCIÓrt DE 
CErtTRALES rtUCLEARES 

Como hemos visto en el apartado anterior, 
la estrategia de la banca con respecto al sec· 
tor eléctrico ha sido la básica del capitalis
mo moderno: controlar el máximo capital 
ajeno con el mínimo capital propio y maxi-
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E. auténtico negocio de 
las centrales nucleares 

está en su construcción, 
que se prolonga lo más 

posible y permite desviar 
los beneficios de las 

eléctricas a las grandes 
empresas constructoras. 

mizar beneficios a nivel de grupo. Aunque 
ha ido reduciendo su participación en la pro
piedad accionaría de las eléctricas, a través 
de los Consejos de Administración sigue de· 
tentando su control y el poder económico 
que ello confiere, tanto en términos cualita
tivos como cuantitativos. La estrategia de los 
grupos bancarios consiste en no compartir 
los beneficios con los múltiples accionistas 
que tienen las empresas (sólo lberduero 
cuenta con más de cien mil), y desviar la 
creación de beneficios hacia otras empresas 
del grupo bancario cuyo capital está menos 
compartido, por ejemplo'constructoras, em
presas de ingeniería, financieras, etc. Esto 
sólo se puede realizar si las empresas eléc
tricas acometen grandes planes inversores. 

Así no es de extrañar que se aprueben pla
nes energéticos con previsiones de deman
da eléctrica muy por encima de la realidad 
posterior. El proceso de construcción fue a 
un ritmo mucho más lento que la elabora· 
clón de planes y terminó llegándose a una 
notable reducción de las previsiones. De los 
22.500 Mw nucleares del P.E.N. de 1975 se 
ha pasado a los 7.500 Mw del P.E.N. de 1984. 
Pero para entonces ya se habían alcanzado 
los objetivos básicos: la nuclearización era 

un hecho, se había marginado prácticamen· 
te al IN l. siendo las grandes sociedades pri
vadas las protagonistas, los mecanismos de 
apoyo estatal a estas compañías estaban en 
marcha, el mercado de bienes de equipo para 
nucleares en proceso de consolidación y exi
giendo protección y ayuda estatal. y las em· 
presas eléctricas en la peor crisis económi· 
ca de su historia. 

Un complejo de empresas vinculado al ca
pital multinacional y a los grupos financie
ros nacionales que controlan el sector eléc
trico es el que ha recibido los beneficios de 
la enorme inversión requerida en la cons· 
trucción de las centrales nucleares3. 

Estos beneficios han resultado en la prác
tica fuertemente incrementados por las irre
gularidades del propio proceso de 
construcción . 

Las vinculaciones existentes entre los 
principales suministradores y contratistas de 
las centrales nucleares y las compañías eléc
tricas se traducen en favoritismos que em
piezan por manifestarse en el momento de 
la adjudicación de los contratos. Se consi
guen contratos con presupuestos bajos que 
luego resultan insuficientes, por lo que las 
revisiones de esos presupuestos cobran gran 
importancia, y las condiciones de esa revi
sión dependerán de las relaciones con las 
empresas adjudicatarias. 

Las modificaciones que obligan a demo· 
ler y volver a construir parte\ de la obra ya 
ejecutada o a sustituir maqumaria conver· 
tida de repente en inservible, tienen lugar 
con tanta frecuencia y cantidad, elevando 
notablemente los costes de construcción, 
que hacen sospechar que o bien se trata de 
una tremenda desorganizacion o de una de
sorganización perfectamente planificada. 

Por tanto la estrategia de quienes están 
interesados en la nuclearización de la ener
gía es sacar el máximo lucro posible de la 
construcción de las centrales nucleares, pro· 
longándola lo más posible e innando los pre· 
supuestos, aunque ello impida la rentabili
dad futura de la explotación, porque el 
auténtico negocio se encuentra aquí en la fa
se de construcción . Para ello siempre se 
cuenta con el recurso de acudir al Estado pa
ra que ayude a hacer frente a las pérdidas en 
que se pueda incurrir mediante ayudas di
rectas o indirectas, subida de tarifas, avales 
ante fuentes de crédito internacional. etc. O 

• Interesados por el presente Informe dirigirse a: AEDEfiiAT. e/ . 
Campomanes. 13. 260 13 Madrid. 

(11 UN~A (Unidad ~iéctr i ca S.A.) fue creada en 1944 y ha desem· 
pe liado un papel fundamental en la consolidación de la cstructu· 
ra monopolistlca del mercado eléctrico. Su finalidad es la optlmi· 
zaclón de los recursos y la coordinación de las sociedades eléctr i· 
cas Integradas en ella. actuando como si una sola empresa pro· 
dujera y distribuyera la energia e.ttctrlca al pais. 
(2) ¿Qut es el cap llall•mo español? 5. Roidán . J . Munoz y A. Serra· 
no. ~- La Gaya. 1977. 
(.3) ·La connguraclón del sector eiCctrico y el negocio de la cons· 
trucclón de las centrales nucleares•. A. Serrano y J. Muñoz . Cua· 
dernos de Ruedo lbtrlco. n~ 63/ 66. 1979. 
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Cabañeros: la primera gran factura ecológica de la OTAN 
Cabañeros es una enorme finca 

en la comarca de Los Montes (Ciu
dad Real), cuya superficie es de 
unas 24.000 ha. distribuidas entre 
los términos municipales de Ale~ 
ba y Retuerta de Bullaque funda
mentalmente. aunque abarcan tam
bién pequeños sectores de los de 
Horcajo de los Montes. Navas de 
Estena y Porzuna. 

La extensión de la finca contri· 
buye a que en su interior se desa
rrollen una gran variedad de ec~ 
sistemas vegetales. de los que qui· 
zá los más representativos son los 
encinares. alcornocales y melojares. 
que hacen del bosque mediterráneo 
uno de los más variados y comple
jos de los bosques europeos. Esta 
vegetación tan rica por un lado. el 
olvido y el aislamiento a que ha es· 
tado sometida la zona por otro. y 
el que las actividades que tradici~ 
nalmente se han realizado permi· 
tían la conservación de los recur
sos naturales, han convertido a Ca· 
bañeros en un oasis de vida animal. 

Ardua tarea es intentar describir 
el total de las especies que encuen
tran su hábitat en Cabañeros. ya 
que entre anfibios. reptiles, aves y 
mamíferos la lista sería 
interminable. 

La importancia ecológica de la 
finca es pues extraordinaria. sin 
embargo requieren mención espe
cial algunas de las especies catalo
gadas en peligro de extinción y a 
las que afectaría de modo irrever
sible el proyectado campo de tiro 
de la OTAN. Entre éstas se en
cuentra el ógulla imperial. consi· 
derada por los organismos interna
cionales de conservación de la na
turaleza (UICN y WWF) como una 
de las cuatro aves de presa en ma
yor peligro de extinción del mun
do. Otra de las rapaces que nidifi. 
ca en Cabañeros es el buitre M

gro, evaluándose la población exis
tente como la segunda colonia 

Primera ocupación de Cab:añeros con objeto de ~o~l~r at p.araje del pc»i&ono de tiro 

mundial de esta especie. Gran va
lor confiere al entorno otra espe
cie igualmente amenazada y desa
parecida en el resto de Europa e~ 
mo la cigüeña negra. Entre los 
mamíferos se encuentran el lince. 
el gato montés y el meloncülo. t~ 
dos ellos especies protegidas. 

Es fácil comprender que la ins
talación de un campo de tiro afec
tarla de forma irreversible a este es
pacio natural . En lo que a las aves 
se refiere, los problemas se presen
tarían de inmediato en la nidifica
ción y cría, sobre todo de las rapa
ces. El ruido y las vibraciones que 
los aviones ocasionarían, así como 
el impacto del armamento, forza
rían el abandono del nido por par
te de los progenitores. En el caso 
del águila imperial y del buitre ne
gro y por la propia situación de los 
nidos (copas de alcornoques), una 
de las aves tiene que estar continll3-
mente o bien incubando o bien 
dando sombra al pollo. El aband~ 
no de los huevos o crías por espa
cio de dos horas conduce a la 
muerte del embrión o a la deshidra-

tación del pollo. 
La consecuencia inmediata es 

pues que un polígono de tiro )' la 
diversidad de especies de Cabañe
ros no son compatibles en una mis
ma área. La unanimidad de los in
formes científicos de organismos 
públicos y privados no deja lugar a 
dudas. 

Si bien estos valores naturales de 
la zona son uno de los pilares en 
los que se basa la discusión sobre 
Cabañeros, no son los únicos. 

El inicio del proyecto data de OC· 

tubre de 1981. cuando el Ministe
rio de Defensa, asesorado en su 
el ':~ ción por el propio JCONA, e~ 
munica a la familia Aznar. propie· 
taria de Cabañeros. su interés en 
adquirir 16.000 ha. para instalar un 
campo de tiro aéreo. 

No es casual que el proyecto se 
inicie unos meses después de nues
tro ingreso en la OTAN en 1981. 
Parece que el papel reservado a Es
paña dentro de la Alianza es el de 
suministrar espacio para maniobras 
militares a los demás países. La ra
zón parece evidente: la baja densi-

dad de población de extensas 2~ 
nas de la Península. que además se 
encuentran alejadas de posibles ob
servaciones desde los países del 
Pacto de Varsovia. 

Una confirmación de esta inter
pretación la constituye una recien
te oferta hecha por el Ministerio de 
Defensa a la OTAN. planteando la 
posibilidad de que pilotos de la 
Alianza utilicen para su instrucción 
básica el espacio aéreo y las insta
laciones militares españolas. 

Cabañeros seria la primera gran 
factura ecológica que nos pasaria 
la OTAN desde nuestro ingreso en 
el bloque. 

Después de la oposición que. des
de todos los sectores de la socie
dad (grupos ecologista.<. pacifistas. 
partidos ... ). se ofreció al proyecto. 
y cuando éste parecía definitiva
mente archivado . resurge la 
polémica. 

A principios de marzo del pre
sente año aparecían las primeras 
noticias sobre un posible pago de 
100 millones de pesetas por parte 
del Ministerio de Defensa a la fa
milia propietaria de la finca. en con
cepto de señal para evitar especu
laciones mientras se toma la deci
sión definitiva de la compra. 

Sin embargo, esta vez el tema de 
Cabañeros viene envuelto en una 
aureola de secretismo amparado en 
una resolución que la Junta de Je
fes de Estado Mayor (JUJEM) apr~ 
b6 el30-5-1985 y en la que se apli
ca la Ley de Secretos Oficiales del 
Estado. 

De esta manera se oculta la in
formación a la opinión pública. El 
propio Ministro de Defensa, Narc i
so Serra, no ha querido extender
se en detalles sobre las actuaciones 
del Ministerio en relac.ión al cam
po de tiro, ni tampoco sobre las ~ 
sibles zonas alternativas que según 
parece desprenderse de sus decla· 
raciones están estudiando y que se 

hallan situadas al sur de la penín
sula (Toledo. Ciudad Real . Bada· 
joz, Albacetc ... ). 

Para las necesidades de la fuer
za aérea estas zonas de!Jt,n cumplir 
una serie de requisitos. como en· 
contrarse equidistantes de las ba· 
ses aéreas de Talavera. Morón. Tu· 
rreión y Albacete y ser un lug;tr cnn 
escasas formaciones de bancos dé 
niebla r alejado de núdeos de ro· 
blación importantes. Según fuenks 
mifltares. Cabañeros al'entaja ' "" 
mucho en estas característica.< a la< 
demás alternativas. 

Diferentes asociaCiones ecologis· 
tas ya han hecho oír su I'OZ de nue
vo ante tan catastrófico proye•tl•. 
Los propios partidos políticos d,· 
Castilla-La ~l ancha. incluyendo a) 
PSOE. han manifestado su opuSI· 
ción al campo de tiro. 

En la zona afectada -Los Mon· 
tes )' Ciudad Real- se ha consti
tuido la ·Asociación para la Defen
sa de Cabañeros• • que aglutina a 
los antiguos Comités de Defensa de 
Cabañeros creados en 1982. La 
Asociación desde su creación ha 
desarrollado una intensa campaña: 
concentraciones. encierros . mar
chas, manifestaciones. recogida de 
firmas. etc . El eco popular se ha 
manifestado en contra de la d~s

trucción de Cabañeros. como k s· 
timonian las 100.000 firmas reco· 
gidas en maro. 

En el resto del Estado. numero· 
sos grupos ecologistas y pacifista.< 
están colaborando en las campañas 
lanzadas desde Ciudad Real a) 

tiempo que desarrollan sus propias 
iniciativas. todos con un único fin : 
impedir la construcción del campo 
de tiro que hipotecaría nuestra so
beranía y reivindicar que la finca de 
Cabañeros se declare Parque Natu
rai .-Aedena/. 

• Asociación ..,. La Ddcnsa de C.W...O. Ap
do. 333. Ciudod Rul. 
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lriteres~fe~ ponenciaS Sobre 
el agua y el.itripacto · de·,,Ja • 

· militarizacióll del territOriO· 
4 •• .. \. •• • ~ •• •• .-:. ! .. ··: ·\_ ,. . . . < : ' '\.. ;1::. . . . . ~... ·' • . . : . . . . . ~: > ... ~~.:; . . 

Ayer, tucer dia ele c:el~c!óD de 1u 1 Jonuulu Eeo16gicu Gadi- probabilidades irá dando CuerPo a 
taDu, tuYieroa bagar do. bltereADt .. poundu .obre •el'&ga& como las consecuencias, no tan frias, · de 
ncano ·nnonble- y -el laqjaeto eco1ógieo de la mflitarizaclóD del la proliferación: ;los accidentes se
turttodo•, a cargo de Femando lucho y L'llla :,&Jberto SaDz Cafi•da, rán, invevitablemente, '1Ms nwne-..: 
~. .· ,- ··; . . . ' ' .:·.· . 1:0608•. . . . • . . .. 

. La primera de'las ponencias, que 
fu8 eeguida de un animado colo
quio, puso de manifiesto que en la 
actualidad el aumento de poblaci6n, 
!N distribuci.6n irregular y, muy es
pecialmente, la extensión de los re
gadíos y el crecimiento industrial; 
han hecho del agua dulce un bien .' 
de cxmsumo muy valioso, capaz de .; 
generar de hecho un mercado de 
lujo -el de las aguas minerales
en donde no sólo se limita su con
sumo sino también su uso. 

Según el ponente, Fernando San
cho, cla conciencia de recurso es
caso y por ello valioso, trasciende a 
los gobernantes y se redactan y fir- · 
man a escala nacional e internacio
nal bellos acuerdos, como la •Carta 
Europea del Agua•. Sancho añadió 
que ces importante eeñalar la enor
me tentación que supone para los 
distintos poderes la existencia de 
una red de distribución de · un arti
culo de primera necesidad que 
abarca a la práctica totalidad de la 
población. No sorprende -recalcó 
el conferenciante- saber de inicia
tivas destinadas a añadir aditivos 
como vitaminas, minerales, etc., 
destinados a hacemos más fuertes, 
con mejores dientes, etc. · Es fácil 
imaginar dónde nos puede condu
cir este camino si caemos en la ten
tación de recorrerlo•. 

El profesor titular de Eco)ogia de 
la Universidad de Sevilla, Fernando 
Sancho, dio lectura de la Carta Eu
ropea del Agua y explicó breve
mente el ciclo del agua y la inter
vención del hombre en el mismo, 
señalando que cla intervención del 
hombre sobre sobre el agua atmos
férica -la más desarrollada. es la 

.. : .:-
• • •• •• <; 

lluvia .artifiCial- es escasa, si nos 
atenemos a una modificación de Bu

. jos a QOrto plazo, aunque la destruc
.·ción de la vegetación y el vertido 
de contaminantes y radioactividad 
afecta de modo importante a la ca
lidad a corto plazo, y a la cantidad 
de agua atmosférica a medio y lar
go plazo•. . ,.:_. . 

Por su parte, Luis . Alberto Sanz, 
biólogo y miembro de AEDENAT, 
centró su intervención en el impac

. to que sobre la ecologia pu8de te
ner, y de hecho tiene, la militariza
ción del territorio. 

Fue la suya una extensa, pero in
teresante conferencia, que logró lle
nar nuevamente el salón de actos 
del Instituto Santo Domingo, sede 
de las jornadas. . 

Sanz habló del efecto devastador 
de las guerras para poblaciones y 
ecosistemas, apuntando que cpare
ce que la escalonada cronologia de 
conflictos de este siglo nos da a en
tender que el poder destructor del 
amwnento en la actualidad es de 
tal calibre que cabe hablar de im
pactos irrev.ersibles sobre nuestro 
ambiente•. 

Asimismo, el ponente se refirió a 
la alta densidad de urbanización e 
instalaciones militares, cque convi
ven -dijo-- codo con codo y que 
hacen especialmente amenazante la 
posibilidad de accidentes en el ma
nejo, transporte y experimentación 
de anna8 nucleares, quimicas y bio
ligicas•. _Citó Sanz como ejemplo de 
ello, el reciente accidente de Cher
nobil en la URSS, cque demuestra : 
que la amenaza es ya una realidad . 
pura y dura. Cada vez más -expu
so- la frialdad numérica de las 
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Los ecologistas piden explic.acion~s 
sobre Garoña 

La Coordinadora contra Ga
rolla y la Asociación Ecolo¡ista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA T) han solicitado al 
Parlamento regional y al Conse
jo de Seguridad Nuclear que se 
hagan públicas las consecuen
cias de un accidente máximo en 
la central nuclear de Santa Maria 
de Garoña y basa su petición en 
las serias dudas que -según su 
criterio- ofrece el sistema de 
contención «Mark-1» que posee 
es~ central. 

Los ecologistas en un lar¡o 
comunicado indican que no 
existe un consenso internacional 
sobre la importancia de los siste
mas de contención en los react~ 
res nucleares que en el caso de 
Garoña consideran bastante de
ficientes. 

Según los datos facilitados por 
los ecologistas, el Consejo de 
Seguridad Nuclear ha manifes
tado en algunos de los informes 
realizados albergar serias dudas 
sobre la contención de los reac-

tores de la primera generación: 
Forita, Garoña y Vandellós-1.- · 

La contención de la central 
nuclear de Garoña conocida co
mo «Mark-b consta de dos sis
temas complementarios. El cri
terio de los ecologistas es que el 
sistema secundario o edificio del 
reactor puede considerarse co-

mo un sistema de filtración COR 
escasa o nula capacidad de reten
ción. Igualmente recuerdan que 
el sistema de contención 
«Mark-1» fue desarrollado por 
General Electric para disminuir 
el tamaño y el precio y está basa
do en la misma filosofia de la 
central. de Chemobyl. 
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Santa María de Garoña no ofrece 
tod~s las garantías, según 
organizaciones ecologistas 

Madrid (Efe) .- La 
central nuclear de Santa 
María de Garol'la. en 
Burgos. •no ofrece todas 
las garantías en caso de 
emergencia •. según la 
Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturale
za (AEDENAT) y la Coor
dinadora contra Garor'la . 

En un comunicado. 
AEDENAT y la Coordina
dora expresan sus dudas . 
sobre la eficacia del sis-

. tema de contenció'n de la 
central, Mark l. de dise-

1'\o norteamericano. que 
presenta •serias defini
ciones•. ya que fue 
desarrollado por la em 
presa General Electric 
(GE). •para disminuir el 
tamaño y por tanto . el 
precio de la misma, en 
detrimento de la segu
ridad•. 

La asociación ecolo
gista y la Coordinadora 
basan sus opiniones en 
diversos documentos 
publicados en Estados 
Unidos, entre ellos un·a 

not1cia aparecida en el 
•New York Times• sobre 
informes secretos de 
General Electric, que 
cuestionaban la seguri
dad del sistema. 

ADENANT señala en 
la nota que ya se ha di
rigido a los Gobiernos 
regionales de Castilla 
León y La Rioja y al Con-

: sejo de Seguridad Nu
clear para que hagan pú
blicas las consecuencias 
de un accidente por fallo 
del sistema de conten
ción . 



Diario MONTARES 

DM!Domingo, U .de julio de 1987 

los ecologistas 
critican la ampllacl6n 
del . plazo de retirada 
de los pararrayos 

-radiactivos 
-Tanto la Asociación EcOlogista 

de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA T) como la Coordina
dora para la Defensa de la Natura
leza y las Tierras de Cantabria, va
loran muy negativamente la 
ampliación del plazo de _ retirada 

' para los pararrayos radiactivos . 
Ambas asociaciones han calificado 
de «fracaso)) las gestiones llevadas 
a cabo por los-organismos oficiales 
encargados de solucionar el proble-
ma. -

.. Se estima'' que' en Céintabria 
quedan unos quinientos pararrayos 
radiactivos, de· los cerca de 40.000 
existentes en toda España. 

En 1986 entró .en vigor el real 
decreto que regulaba estos apara
tos. Desde entonces, sólo 1.000 de 
ellos han pedido la retirada, y no 
llegan a media docena 'los, desman
telamientos desde entonces. Los 
ecologistas culpan a la Administar-

. ción de pa5ividad ante. el problema 
de ·estas instalaciones, p.;rsonali
'laildo la acusación en el Ministerio 
de Industria, el Consejo de Seguri
dad Nuclear y la Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos . Se acha
ca a ·estos organismos, además, la 
falta de información al ciudadana 
dt"l peligro de estos pararrayos, así 
como la no creación de almacenes 
transitorios de los residuos y la f~
ta de una política adecuada para su 
gestión. 

Por tanto, la Có'ordinadora para 
la Defensa del Litoral y las Tierras 

· de Cantabiia rechaza firmemente 
la ampliación del plazo de retirada 

• de los ~paratos. · · 
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En la Comunidad Valenciana 
' . . 

existen 3.700 ilegales 

Amplían ~1 plazo de retirada de 
los · pararrayos radiactivos 

Cuando se cumple pre
cisamente hoy el primer 
ano de prohibición de los 
pararrayos radiactivos, el 
Ministeri(' de Industria y 
Energia ha ampliado en un 
ano más el plazo para le
galizar los ya instalados 
durante la ultima década. 
Las asociaciones ecolo
gistas han valorado como 
muy negativa esta medida, 
ya que refleja •el fracaso 
de las gestiones realiza
das por los organismos 
implicados en la solución 
de este problema•. 

Hasta conseguir su ;>ro
hibición debido al riesgo 
de manipulación y des
gaste de este tipo de para
rrayos, prohibido desde 
hace anos en muchos pai
ses, se instalaron en Es
pana alrededor de unos 
40.000 mástiles con cáp
sulas radiactivas que fun
cionaban, aparentemente, 
como un ionizador capaz 
de atraer los rayos at
mosféricos. De este total, 
unos 3.700 habrlan sido 
instalados en la Comuni
dad Valenciana. Este tipo 
de pararrayos son fácil
mente identificables y ma
yoritariamente son Insta
lados en grandes edificios 
públicos. Asf pueden ob
servarse estas instalacio
nes radiactivas en el hotel 
Sidi Saler, el Centro de 
Salud de Vila-real, asf co
mo en las escuelas nuevas 
el cimborio de la Cate
dral, la fábrica de la Taba
calera o el Casal d'Esplal 
de El Salar, etcétera. 

Hace un ano, el •Boletln 
Oficial del Estado• publi
caba un decreto que pro
hibla la fabricación e Ins
talación de nuevos para
rrayos radiactivos e lnstá
ba a los titulares de los 
mismos a pedir su retirada 
o legalizarlos como Insta
laciones radiactivas y por 
tanto sujetas a un control 
periódico a cargo del Con
sejo de Seguridad Nuclear 
~CSN), el pago de estas 
Inspecciones además de 
la redacción de un plan de 
emergencia y evacuación 
en caso de accidente. Los 

costes de este control ha
cen inviable económica
mente su mantellimiento. 
Los compradores de estos 
pararrayos, desconocien
do las implicaciones sani
tarias y los riesgos, se 
sienten estafados y piden 
que los costes de la retira
da sean pagados por el 
Ministerio de Industria, 
que en su dia autorizó la 
importación del material 
radiactivo y la fabricación 
de estos pararrayos. El 
coste estimado de retirada 
asciende a unas 64.000 
pesetas. La solicitud debe 
realizarse a la Empresa 
Nacional de Residuos Ra
diactivos (Enrasa). Una 
vez retirados son acondi
cionados en bidones v 
considerados residuos ra
diactivos. La retirada de 
todos los pararrayos im
plicará el almacenamiento 
de más de 40.000 bidones 
con estas basuras nuclea
res . 
.. Segun Enresa, sóiQ un 
millar de propietarios han ~ 
pedido la ~etirada de los ~ 
pararrayos radiactivos y o 
sólo se han desmantelado o ·--:-<1-~ 
algunos a cargo de em- ~ ' -;!"-..& .... ~ 
presas privadas. Este bajo ~ 
nivel de peticiones es in- m 

terpretado por Acció Eco- .E L~iiiiiiliil••····~ legista y Aedenat como :t. ~~§K~ 
una falta de voluntad por · • 
parte de Enresa para re- El JHUfll'"l.YOS nulúu:liwl cvron~~ el cünHriD 4k ¡. Úlledrrú 
solver el problema Por t1e YaleJJcill 
otra parte, parece que la 
instalación de estos para
rrayos no ha finalizado y 
se han presentado algu
nas denuncias por parte 
de grupos ecologistas. Asf . 
v todo, en las •Páginas 
amarillas- de Valencia han 
desaparecido los recla
mos publicitarios para la 
adquisición de estas Ins
talaciones radiactivas. 

Uno de los aspectos 
más criticados por parte 
de los ecologistas no es 
tan sólo la ausencia de in
formación a los afectados, 

' sino también la necesidad 
de llevar a cabo un censo 
de los mismos. Varios mu
nicipios de Madrid y el de 
Barcelona han llevado a 
cabo estas tareas, y el Go-

bierno regional de La Rioja 
ha financiado a los antinu
cleares un censo de para
rrayos para poder infor
mar a los propietarios de 
Jos mismos. Se descono
ce si la Generalitat valen
ciana y los ayuntamientos 
valencianos tornarán carta 
en el asunto debido a la in
hibición de Enlesa y et 
CSN. 

Si usted es propietario o 
responsable de un para
rrayos radiactivo puede 
recabar información a En
rasa, paseo de fa CasteUa
na, 135, 28046 Madrid, o a 
la Cesa Venia. Si quiere 
pedir la retirada debe diri
girse a Enrasa directa
mente. Lo que nunca bajo 

ninguna circunstancia de
be permitir es retirar por 
su cuenta el pararrayos eo 
cuestión. Es un riesgo pa
ra su salud. Estos pararra
yos son un riesgo en el te
jado, pero este peligro se 
multiplica si es desmonta
do por personas no capa
citadas y protegidas o si 
Jos restos de algún para
rrayos deteriorado perma
nece almacenado, es ven
dido como chatarra o tira
do como basura. 

Si observa un pararrayo 
radiactivo eo fincas colin
danles advierta a su pro
pietario o curse una de-
nuncia. 

JORDl BIGAS 
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--·ASodaciónes ;_.ecoiü"g}süis denuñcian . 
falta ;. de .. conf!ol en'· hiS]r~talridories 

.· radiactiYas de . Galicia .... 
La Coruña (Agenci::~s). Los 

grupos · _~oloiistas _-Asociación 
Ecologista de Defensa de !:1 ~a
turaleza (Adenát) y Asociac:i:m 
:ar:1 la. Deiensa Ecoló.ric:1 ·de 
G::~iicia (Adega), denu-;ciaron 
Jyer •da lamentable situación de 
ias ins~alaciones r:ldiac~iv:;.s en 
Galicia y en el resto del EstJdo 
~sp::~ñoi». 

Los denunciantes. conside:-an 
que «estas intalaciones no están 
cont roladas suticienteme:1te ?Or 
d Consejo de E:1ergía ~ucle:1r, 
ya que no existen inve::t::~rios. 
tanto del m:1terial radiac:ivo co
mo de les equipos existentes». 

Añaden en su escrito oue 
•<t:lmpoco exis'e un COnt iOI so
bre el volumen de los residuos 
pr::-ducidos y de los materiales 
t:~ilizados)). 

control se trad-::ce en «la exposi
. ción de ur.. número imncn:mte 
d:! trabajadores a nive_les áe ra-_ 
d!ación)) y ;eñ::~!:m qt:e «e:l d s::-
2undo c.rimestre de i 98ó. 3~ tra
taiadores suoe~aron d ÍÍ!::Íte de 
¡;rÓte('ci.Jn :Íjado con:~:1 ::~dia
·:iones ior.izantes>>: 

An te esta sitüación. los ecolo
gistas propone::1 13. promulgac:ón 
inmediatJ de un . decreto aue re
gule la situacion administrativa 
:ie !as instalaciones :adiactivas 
con fines medicas. 

ProDonen t:1mbie:1 ia confec
.::ión de un censo de eauioos de 
rayos X por el Minisrer.io ·de Sa
nidad, las inspecciones de las ins
talaciones censadas. el conaol de 
importaciones de materiaies ra
di:ictivos y que ser promulgue, 
.:on caric~er de ureencia .. un nue
·;o re2lame:1to sobre inst.11acio
~es nucleares y radi:!.ctivas. 

A !TI bas or!!anizaciones dicen 
aue :::1 Cónsejo Superior de Ener
i<!a 'iucle::tr tier.e cens::~cias ;;::¡ Es-
;af::l 9:-1 instalaciones radi:lCÜ- :\brcha a Bares . 
vas.· incluidas . las dei cicio de . En otro · orden . de ·cosas. la 
combustible nuclear: y conside- Coordinadora ::-.lacional de Or-
ran la cifra «ridíc.ulamente pe- gani:uciones por la J::>az convocó 
queña, ya qüe existe gran núme~ para ei · próximo . sábac!o · una 
ro de instalaciones nidiac:ivas en !Tlarcha a pie hasta ia base mili-
funciona~iento··. ·qúe_· no estan tar de comunicáciones de Estac:1 
cóntrladas» y"citán <id 6so mas áe Bares. desde la !oealidad de O 
llamativo de los sen·icios de ra- · Barqueiro, a 7'5 kilómetros. . 
yos X .. de . merucos;. de los que . Los ~- objetivos de ~ la - marcha 
puede haber ·uncis-20.000». . . _. _· _ _ informó un. portavoz de la 
· Al "ieierjrse_:·a __ Gali2ia dicen . ·coordiriadora,-Xaquin Rubid~ 
que están ee!i.iadás 43 insta lacio- .. -son . la . denu_ncia .. de .la propia· 
nes :radiaéuváS;'"¡~·d¿.· t¡po rriédi~ - ···eiistitncia de la base que, ál ser 

·co y 2~ de--~tiii(>' íiipUstnaC ciira · ~ qe comunicacío'ne~ ~s poco co
que 'páia ADEGA :YAEDE- -- -nocida. ·· - ~- . ·. . . .. 
NAT <<es ndícul:C'ya qÚe sólo en •. ·. -·. Deriunci~n · t~mbié1_1 )ps pací
equipos _de : riyq·s~·-x·.'.médicos> : fi~~s' eJ •peligro . que· süpo!le· la 
pueden existir' un'os l.:WO». ' · p~e5encia- eri· Estaca de Bares de-

. ·· · · · · · est!l base,:- ya _que::.::.:.,~éñalan-· 
Falta de éontrol_ <ffiOS implicaría en cualquier ata-· 

Tambie:t denuncian las dos oue debido a las acciones rriilita·-
organiz~ciooes que esta fai ta ce :es de Estados . ~nicios>i . 



Diario EL OORRID G.ALLEOO. 14 julio 1987 

Instalaciones radiactivas 
Por otra 'parte·,'~ · los grupos 

ecologistas "Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat) y Asociación 
para la Defensa Ecológica de 

·<;talic_ia (Adega), derp~nciaron · 

'ayer "la lamenta~le situación 
:de las instalaciones radiactivas 
. ·en Galicia y en el resto del 
Estado español". 

Los denunciantes conside
ran que "estas instalaciones ño 
están controladas suficiente
mente por el Consejo de Ener
gía Nuclear, ya que no existen 
inventarios , tanto del material·· 
radiactivo como de Jos equipos 
existentes". 

Añaden en su escrito que 
·"tampoco existe un control 
sobre el volumen de Jos resi
duos producidos y de Jos mate
riales utilizados". 

. Ambas organizaciones dicen 
que el Consejo Superior de 
Energia Nuclear tiene censa
das en España 924 instalaciones 
radiactivas , incluidas las del 
.ciclo de combustible nuclear, y 
consideran la cifra "ridícula
mente pequeña, ya que existe 
gran número de instala_ciones 
radiactiavs en funcionamiento 
que no están controladas" y 
citan "el caso más llamativo de· 
los ·servicios de rayos X de 
médicos, de los que pue~e 
haber unos 20.000" . · 

Al referirse a Galicfa dicen 
que están censadas. 43. instala~ 
ciones radiactivas, '15 de · tipo 
médico y 28 de. tipo industrial, 
cifra que para 'A.dega Y. Aede
nat "es ridícula; ya que sólo en 
.equipos de rayos X médicqs 
pue~en existir u.no:s ¡.-400" . .. 



El Ideal Gallego, martes 14 de juiio de 1987 
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Ecologistas piden la regulación 
de las actividades radiactivas 

REDACCON. La Coruña 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la "Naturaleza (AE
D E :N A T) y la Asociación para la 
Defensa Ecológica de Galicia 
(ADEGA), hicie:on ayer púciica 
una denuncia sobre la clamema
ble situación de ias instalaciones 
radiactivas en Galicia y en el resto 
del Estado español", y exigen su 
inmediata mejora, responsabili
zando de esta situa.ción a los direc
tivos de estas instalaciones, a la 
Dirección General de la Energía y 
al Consejo de Seguridad Nuclear. 

Consideran ambas asociaciones 
ecologistas que en el caso de las 
instalaciones radiactivas no 
médicas faltan inventarios tanto 
de! mate:ial radiactivo como de 
los·eouioos existe:1tes; ausencia de 
contr-ol ·sobre ias cantidades v los 
procedimientos de transporte de · 
los materiales radiactivos impor
tados; y desconocimiento del volu
men de los residuos ~enerados v de 
los procedimientos de evac-uaéión 
y gestión. 

En el caso de las instalaciones 

radiactivas médicas , denuncian 
que no existe control de !os resi
duos producidos ni de ics ma~e :ia
les util izados y que no hay proce
dimien ~os seguros para ia evacua
ción de oroeuctos contaminados. 

En todos los casos, ar:1bas aso
ciaciones denuncian !a r"a!éa de 
sistemas adecuados de prote::ción 
y blindaje que tiendan a minimi
zar el riesgo de exposición de los 
trabajadores y las personas 
próximas, y el desconocimien:o 
por parte de Jos explotadores y 
operadores de técnicas de ma:1ejo 
sin riesgo de los equipos y materia
les. 

Ante esta situación, ADEGA y 
ADENAT proponen una se:ie de 
medidas correctoras, entre las que 
destacan la promulgación inme
diata de un decreto que regu!e ia 
situación adminÍStrativa de las 
instaiaciones radiactivas con fines 
médicos, la elaboración de censos 
y regulación de equipos, realiza
ción de cursillos y la promulgación 
con carácter de urgencia de un 
nu:!'IO reglamento sobre inst:.!la
ciones nucleares y radiactivas . 



FLORES Y ABEJAS, 15 de Julio de 1987 

Los ecologistas critican la 
ampliación del plazo de retirada 
de los pararrayos radiactivos 

El 12 de julio se cumplió wn 
<:rio de la entrada t!n l'igor del 
Real Decre to 1428/ 1986 por el 
cua l se regulan los pararrayos 
radiactivos . La Asociación Eco
logista de Defensa de la :'-!atu
ra!eza (AE DEN AT ) y el C.E.I., 
Acción Verde de Gua<lalaj ara va
loran muy negativa men te la si
tL!ación actual y califican de fra 
caso las gestiones rea lizadas por 
l o~ organismos implicados en la 
solución de este problema. En 
Castilla-La Mancha pueden e xis
tir unos 1.700 pararrayos radiac
tivos, según estimaciont!s oficia
les . 

T ras un año de la t!ntrada 
en vigor del Decreto que proh ibe 
la instalación de nuevos paran·a
~·os radiactivos y terminado e l 
plazo conced ido para legalizar la 
si tu ación d:;! los ya instalados , el 
:'v1inisterio de Industria y Energía 
amplía en un año más dicho pla
zo. Para los ecolo!!istas ello no 
es sino " la constatáción del fra 
ca·so de los organismos implica 
dos en solucionar e l problema». 

De los ~0 .003 pararrayos es ti 
mados, ya que todavía no se ha 
realizado un censo oficial, sólo 
1.000 han pedido la retirada y 
no llegan a media docena los des
man telados. Los ecologistas acha
can estos resultados «a la pasi
vidad con que el Ministerio de 
Industria , el Consejo de Segu-

ridad :'-!uclear (C S:'-1 ) y la Em
presa :'-! acional de Residuos Ra
diactivos (E~R,ESA) han afron
tado esta si tuación, lo que ha 
ocasionado que no se haya rea
lizado una campaña informa tiva 
para que los ciudadanos afecta
dos conozcan el peligro poten
cial que suponen <!Stas instala
ciones». 

El alto coste de la re tirada 
(unas 64.000 pesetas), la disper
sión de los pararrayos radiacti
vos v la falta de almacenes tran
sitUt:ios, así como de una polí tica 
adecuada de gestión de residuos 
radiactivos, soo algunas de las 
trabas más sign ificativas que tie
ne la Administración. añaden los 
ecologistas . 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la :'-!aturaleza CI\EDE
~AT) y e l C.E.I. Acción V:: rd~ 
de Guadalajara siguen man tenieo 
do que ¡a solución definitiva de
oe pasar por: 

l. Realización ur!!ente de un 
censo de pararrayos- rad iactivos. 

2. Subvención de la re tirada 
por parte de l Min is terio de In
dustria. 

3. Fijar una fec ha tope para 
ia total retirada. 

4. Campaña informativa ciu
dJ.da na con la participac ión de 
organizaciones ecologistas y de 
consumidores. 
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Se cuestiona en EEUU la seguridad de 
centrales nucleares como la de Garoña 

T.T., Madrid 
¿Qué nivel de seguridad ofrecen 

los sistemas de contención de la 
central nuclear de Santa Maria de 
Garoña? Parece ser que bastante 
bajo ante un accidente grave, a juz
gar por datos e informes recientes 
y la polémica desatada en el último 
mes en Estados Unidos. 

Garoña cuenta con un sistema 
de contención del teactor conocido 
como Mark 1, basado, en su fase 
primaria, en lo que se conoce como 
•relajación de la tensión• produ
cida por un aumento de vapor a 
causa de un accidente. Es un sis
tema muy similar al que babia en 
la central de Chemobyl, y está 
siendo seriamente cuestionado en 
EstaJos Unidos, lugar donde se de
sarrolló. Un alto funcionario de la 
Comisión Reguladora Nuclear 
(NRC) yanqui consideraba, en 
julio de 1986, que había cerca de 
un 90% de probabilidades de fallo 
del sistema en un accidente. 

El sistema fue puesto en marcha 
por la compañia yanqui General 
Electric, fabricante de centrales nu
cleares. Hay tres generaciones, el 
Mark. l, Mark. ll y Mark. lll. En el 
Estado español se encuentra el 
Mark l en Garoña, .Zorita y Yan
dellós-1, y el Mark lll ha sido ins
talado en c;ofrentes, en el País Ya
lenciá. Lo que se pone actualmente 
en cuestión no es tal o cual mo
delo, sino el sistema de alivio de 
presión en sí mismo. 

En el Estado español, apenas ha 
habido repercusión de la polémica 
sobre la seguridad nuclear. Sólo la 
asociación ecologista Aedenat ha 
solicitado que se hagan públicas las 
consecuencias que tendria un acci
dente máximo en Garoña. Hasta el 
momento, no ha habido res-

Centntl nuclear de S...b Maria de Garolia. 

puesta ... 

Un asunto muy viejo 
Ya en 1972 se cuestionaba, y se

riamente, la eficacia y seguridad de 
estos sistemas de contención. El 20 
de setiembre de aquel año, Steven 
Hanauer, miembro de la Comisión 
de Energía Atómica de EEUU (an
tecesora de la NRC), enviaba a 
otros consejeros un escrito expre
sando su parecer y pidiendo opi
niones. Hanauer, basándose en ar
gumentos técnicos y de previsibles 
reacciones en caso de accidente, 
ponía en cuestión todo el sistema 
de •relajación de la presión•. Re
sumiendo, decía que cereo que las 
desventajas -del sistema- son pre
dominantes. Recomiendo que la 
AEC adopte una poUtica de no uti-
lización del sistema de relajación 
de presión ...•. Al fmal, comentaba 
que no estaba nada claro que ese 
sistema - •incluyendo todos los 
costos•- fuera más barato que 
otros más seguros. 

Uno de los consejeros, Joseph 
Hendrie, se dirigió a otro comen
tando el memorándum de Ha· 
nauer. Sus reflexiones son muy re
veladoras de los intereses últimos 
que se mueven tras el tinglado pro
nuclear. No es, desde Juego, la se
guridad lo que más interesa ... Re
conoce Hendrie que la idea de Ha
nauer •resulta atractiva en algunas 
formas• , y que otros sistemas de 
seguridad carecen de los riesgos 
que representa éste. Sin embargo, 
el consejero opinaba que la ftJoso... 
fia que inspira estos sistemas está 
•profundamente arraigada• y que 
•dar marcha atrás en esta venerada 

politica, especialmente en este mo
mento, podría significar el fm de la 
energía nuclear. Cuestionarla la 
continuidad de plantas nucleares 
ya en funcionamiento, e impedirla 
conceder licencias a plantas de 
condensación por hielo, de General 
Electric Westinghouse, qu; actual
mente se revisan; y, en general, 
crearía mucho más revuelo del que 
me atrevo a pensar•. 

Inmediata revisión 
En 1975, un ingeniero de la Ge

neral Electric, Miles Leverett, res
ponsable de seguridad nuclear, re
dactó un escrito para uso interno 
que la empresa ha silenciado cui
dadosamente hasta que un pleito 
(y un descuido en un juzgado) han 
permitido que salga a la luz. Leve
rett dcáa que clas defJciencias es
tructurales del sistema de conten
ción Mark l, ll y m, deben ser 
·remediadas inmediatamente para 
poder mantener en funcionamiento 
las plantas existentes y conceder li
cencias a otras nuevas •. Recomen
daba la .inmediata revisión de los 
sistemas. La General Electric ha 
respondido en estos tiempos di
ciendo que sus plantas nucleares 
•alcanzan e incluso rebasan• las 
exigencias de seguridad pública se
tlaladas por la NRC en sus norma
tivas. 

Será asl, pero el caso es que tres 
compaiUas eléctricas del Estado de 
Ohio, la Cincinnati Gas and Elec
tric Ccmpany, la Columbus Sout
hem Ohio Electric Ccmpany y la 
Dayton Power and Light 
Company, se han querellado 

contra la General Electi:ic por es
tafa y fraude, acusándola de haber
les vendido el reactor para la 
planta para la central de Zimmer, 
en la ciudad de Moscow, a sabien
das de los fallos que presentaba. 
Reparar esos fallos, dicen las eléc
tricas, costará cerca de mil millones 
de dólares, y.. . ¿quién las va a 
pagar? ¿Las empresas, el contri 
buyente ... o la General Electric? 

Aqui ... DO sabe, DO contesta 
Hace poco compareció ante la 

Comisión de Industria del 
Congreso de los Diputados 
Eduardo González Gómez, conse
jero del Consejo de Seguridad N u
clear español, para contestar a una 
interpelación de Izqt·ierda Unida 
sobre la seguridad en Garoña, Zo
rita y YandeUós. Dijo entonces el 
ingeniero nuclear que la función de 
las contenciones ciJO era, en su día, 
CVilndo fueron concebidas, la de 
poder contener cualquier tipo de ac
cidentes, sino cierto tipo de acciden
tes que son los que se considera tie
nen ciertas probabilidades de 
ocurrir.. Una vez más, entra en 
consideración el gasto: según las 
palabras de Eduardo González, no 
se diseñan las centrales nucleares 
previendo sistemas de seguridad 
para accidentes .cuy a probabilidad 
es mucho menor. porque ce/ gasto 
que habría que hacer para evitar ese 
tipo de accidentes, que serian mucho 
más catastróficos, no se justifica • . 
Ahí queda eso. 

Eduardo González, que de cen
trales nucleares sabe bastante, dio 
a entender que aquí se ha aceptado 
a píes juntillas, sin conocer a fondo 
el funcionamiento ni los porqués, 
los modelos que se importaban 
desde EEUU, y algo debe entender 
el señor González de todo el tema: 
de un puesto de ingeniero en la 
Standard Eléctrica, pasó a la Wes
tinghouse, y era el ingeniero que 
iba a hacerse cargo de las obras de 
Lemoiz cuando fueron paralizadas. 
Ahora está en el Consejo .de Segu
ridad Nuclear, desde donde in
formó al Congreso que se han soli
citado estudios sobre la situación 
de Garoña, Zorita y Cofrentes. No 
defendió a capa y espada los siste
mas en cuestión, pero sí que ·su 
comparecencia, el pasado 23 de 
junio, queda envuelta en una serie 
de buenas palabras y consideracio
nes no excesivamente profundas, 
sin compromiso más allá de esa 
promesa de estudios y asegurar que 
algunos ya se estin realizando en 
estrecha colaboración. con los 
EEUU. 



EL CORREO GALLEGO, 16-07-1.987 

· Los ecologistas 
solicitan. un c·enso 

de pararray·o·s 
radiactivos 
A CORL~A. Delepción 

La A.sociac;ión par.a a Defensa 
Ecolóxica _de .Galicia-(Adega) y la 
Asociac1ón Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat:) 
solicitan que la Administraciór. 
confeccione un censo de para
rrayos radiactivos y culpan al 
_Ministerio de Industria y Ener
gía , al Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) y a la Empresa 
Nacional de Residuos Radiacti
vos (Enresa) de "pasividad" a la 
hora de aplicar la legislación 
vigente sobre este tipo de insta
laciones. Las asociaciones ecolo
gistas estiman que en Galicia 
pueden existir 2.800 pararrayos 

. radiactivos. · 

Adega y Aed~nat , a través de 
un comunicado di_fundido ayer 
en A Coruña, aseguran que sólo 
media doc~na de pararrayos 
fueron desmantelados, un año 
después de la . entrada en vigor 
de un real decreto que prohibe 

· . la instakción de nuevos siste
mas de este tipo. De los 40.000 
pararrayos estimados sólo un 
millar han solicitado la retirad.a, 
cumplido el plazo para la legali
zación de las instalaciones exis
tentes, añaden. 

Las "trabas más 'Significati
·vas" -con que se encuentra la 
Administración, precisan los eco
logistas, son el alto coste de l.a · 
reQI"ada de los pararrayos, unas 

. 64.000 pesetas por cada . uno; l.a · 
dispersión de sus lugares de ubi
cación y la falta de lugares de 
almacenamiento. Adega y Aede
nat piden que el Ministerio de 
Industria subvencione el pro
ceso de retirada, fije un limite 
temporal para concluir el pro
ceso y .afronte una campafla 

· informativa para que los ciuda
danos conozcan el "peligro po
tencial" de estas instalaciones. 



EL IDEP~, 17-07-1.987 

REDACCION. la Coruña 

La A..W.ación Ecologista de 
Deiensa de la Natura!ez:l (AE
DENAT) y la Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galicia 
(ADEGA) valoran negativamen
te la aplicación de la regulación de 
les pararrayos radioactivos y cali
fican de fracaso las .gestiones rea
lizadas por los organismos impli
cados en la solución de este proble-
ma . . · . 

De los 40.000 pararrayos esti
mados, .solamente 1.000 pidieron 
su retirada y no llegan a la media 
docena los desmantelados. Les 
ecologistas achacan. estos resulta
d~ a la pasividad con qüe el Mi
nisterio de Industria, el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) y la 
.Empresa .Nacional de ResiduOs 
Radiactivo5 -(ENRESA) afronta
ron esta situación, 1<? que ha _oca
sionado que -no se realizara una 
ca¡:npaña informativa para que los 
ciud~danos conozcan el peligro 
potencial que suponen estas insta
laciones · · · .. · ·. · - -· - · 

. -~ ·El alt~'eoste que. ~Porie)a r~ti-
rada .• l~ d~pc;f.Sión de los ~pú1;a- ~ 
yos radioactivos y la falta de alma
cenes tiaiisitorios~ "así éi:>riió una . 
po1ítica . adecuada de :_geStión· de 
resíduos r!:uiioactivo5, ron álgUÍlas 
de las trabaS más significativas 
que tiene la administració~ según 
denuncian los ecologistas. _ 

Proponen, como medidas para 
So"lucionar el problema, realizar 
un censo de pararrayos radioacti
vos, subvencionar la ·retirada por 
parte del Ministerio de Industria, 
fijar una fecha tope para la retira
da total y realizar una campaila 
informativa ciudadana en la que 
panicipan las organizaciones eco
logistas y las de consumidores. · 



10/Trlbuna VIERN_EI, t7 DE JULIO DE 1187 1L r.&e 

~s ecologistas denunéian la lamentable. •ltuaclón de las 
Instalaciones radiactivas de España (Q 

L1 Asoci~eión Ecologista de De
fensa de la Naturaleza·(AEDENAT) 
v el Grupo Ecologista Maragato 
"Piorno" hacen J)llblica su denun
cie sobre la lamentable situación 
de las instalaciones radiactivas en 
Espalla, exigen su inmediata mejora 
y responsabilizan alos expiot~ores 
de estis instalaciones, a la Dirección. 
Gen~r,·! de la Energía y sobre todo 
al l:oosejo de Seguridad Nuclear 
ces~., de esta situación. ' 

S...-gún el inventario elaborado 
por ul CSN (1 ·1·1985) en León se 
encu•.,~ran censadas 4 instalacionn 
radf.;:tivas de las cuales una es de ti· 
J.O n-.t'dico, dos de tipo industrial y 
otra de investigación . Para los 
ecologistas esta cifra es ridícula·ya 
que sólo instalaciones de rayos X 
médicos pueden existir en León 
260, segun estimaciones del · propio 
CSN. 

El "Reglamentq sobre instalacio· 
· nes . nucleares y radiactivas" -De :. . 
creto 2869n2 de 21 de Julio- defi· 
ne como instalaciones radiactivas: 

el Las instalaciones radiactivas 
que contengaol una fuente de radia· 
ción ionizante. • · 

b) Los apAratos productorPs de 
radiaciones ionizantes. 

el Los locales, laboratorios; 
fábricas e instalaciones donde se 
produzcan, manipulen o almacenen 
materiales radiactivos . 

A pesar de que el artículo 39 a) 
de este reglamento excluye a los 
·aparatos· generadores de radiaciones 
ionizantes con fines médicos , estos. 
~tán wmetidos al régimen jurídico 
de las instalaciones radiactiva desde 
la publicación de la ley 16/1980 de 
creación del Consejo de Seguridad 
Nuclear (disposición adicional y de· 
rogatoria) . Por todo ello, todos los 
generadores de radiaciones ionizart
tés con fines médicos, incluidos los 
rayos .X rmdicos, son también insta· 
tac.iones radiactivas a todos los efec
tos . 

· además con autorización de . cons· · 
trucclón 98 instaiacinn~s más. En la 
tabla 1 se indican además las activi
dades a que están dedjcadas (pág . . 
154 del CSN/IS/11/86) . 

r1 consegult niveles acepubles de 
Impacto radiológico son grend(si· 
m11 en instalaciones con escasa ex
periencia en el trato con radiacio
nes lonizantet No cabe pues decir 
que el CSN hay a hecho un gran 
esfuerzo para acondicionar 111 PO· 
cas Instilaciones que controla. L1 
existencia de sólo 8 inspectores des· 
ti nidos 1 estas instalaciones d1 lde• 
del poco esfuerzo dedicado. 

Entre les Insuficiencias de fun
clolliiTiiento de est11 Instalaciones 
cabe apUntar como las rn.h e~•· 
losas: 

-En el caso de 111 lnstalacl~ 
tM!Iactlvas rio rmdlc11: ' 

al La lnulstencia en much (si· 
rfíbs casos de Inventarlos tll'lto del 
l'tilterlal radiactivo como de .los 
itlulpo~ existentes. 

bl F1lta de control wbre 111 can· 
tldades V los procedimientos de 
transporte de los mlterlales radlac· 
tlvoslmportldos . 

e) Desconocimiento del volumen 
efectivo de rniduos generedos y de 
los procedimientos de evacuación y 

vado que efectlv.nente ttnf1n lu· pstlón. · . 
gar graves irregularidades. -En el caso de les Instilaciones 

Otro problem1 grave es la exls· radlactives m*ilcas: 
tencia de un buen número de fuen· al No existe control de los mi· 
tes radiactivas de redlo-226, utlllu· duos producidos, ni de los materia: 

Esta cifra -b24- es el primer das para fines mdelcos Y. tobre las les utlllzidos. 1 . 
que no ·existe ningún control de( b) No hay procedlmlent- """U 

motivo de crítica de los ecologistas, vo ~. • 

que la consideran ridículamente pe- CSN. ros para la evacuación de productos 
queña, por lo que es claro que El riesgo en tite ·ceso proviene cont.nlnados (excret11 de paclen
eKiste gran número de instalaciones de la irradiación directa, de la ~rdl· tes trltldos con radlolsótopOIS, ro· 

da de hermeticidad de los contene- PIS contaminad11, etcJ. 
radiactivas que funcionan, o están ·.dores Y del posible vertido lncon· od ¡ · 
inutilizadas sin las debidas precau· trolado de estas sust-clas. Este.-_ • -En t os os casos: 
clones de atm'acenamiento, sin nin· · ~· ~ al Falte de slsttmiS adecuedos · 

· ¡¡gro ha sido tambl~n 1puntedo!" .de proteoclón y blindaje, que tlen-
gún control del CSN. El caso proba· el CSN, que sin embll'go, no 1 · ~ • 1 1 1 r1 de 1 • li · 1 d ¡ , .. 1111 1 rrtm m z~r e asgo expos · 
blemente mas amat1vo es e e os .en sus Informes ni el m)mero p' .· 'Id 
rayos X médicos de los que el CSN fl~ de los tnbll ores V 111 PII'IO· 

. tiene co~troi de un número insigni· . ble de estas fuentes ni el de 1• q'* ms próxlmes. 
. tienen control. ' · ·•· bl Desconocimiento por p1rte de 

ficante , cuando la c1fra real puede . L 1 l' d 1 1 -' 1 1 1 _. -' .. _ 
ser de 20 .000 . El 31 de diCiembre · a s tuac 0 e 11 nst .. ac ones os exp ot .... ores V oper .... ores """ 
de 1986 hecia 1791 instalaciones de , .radiactivas. que disponen de perml· . ·tblces de m1nejo sin riesgo de los 

so de funcionamiento tampoco pue- equipos v mlterlales. 
rayos X que ten(an autorización de de calificarse de mocHIIc1. A lo Todo esto M trlduce en la expo
puesta en marcha. . largo del lilo 1.986, v según IUS slcl6n de un número lmportll'ltt de 

En el informe 11° del Consejo El riesgo de esta falta de control propios Informes .llfTIIStreles el trlbljldores 1 nlwles de radiación 
CSN ha reellzldo 811 ·Inspecciones ~normelmente lltos . Buen ejemplo 
de funcionamiento, Incluyendo en de lo dicho es que sólo en el 
estas liS inspecciones • lnstlleclo- iegundo semestre del allo 86, 34 
nes pendientes de puesta en mer· trlblledol'e$ 11.1peraron el l(mlte 
eh a, por lo que no tod11 l11lnstlla· fljldo por el reglemento de p~tec· 
clopes radlactlves h111 sido lnspec· clón contra J'lldlaclones lonlzantes 
clonadas en ese allo. Este hecho es (60 mSv/allo: 6 rem/lllol . . 

de Seguridad Nuclear al Congreso esd en el elevado namero de perso· 
de los Diputados y il Senado (CSN/ . nas expuestas por su profesión o 
isti 1 /86). refe~ido al segundo se· por residir en slios próximos, que 
mestre del ai'lo 86, este organismo . reciben sin tener conocimiento de 
reconoce 11 existencia dP. 924 insta· ello Y por tanto sin ninguna precau 
laciones radiactivas, excluidas las ción, dosis radiactivas que pueden 
del icio del combustible nuclear. De ser perjudiciales para su salud . Es de 
ellas una es de primera categoría, , resellar que en U!'l número elevad(· 
558 son de segunda categor(a y 365 . slmo de casos en que se han· lnter· 
son de tercera catpgoría. Cuentan puesto denuncias, el CSN ha obser· 

· absoh.!tamente lnldmlslblt, tenlen· 
do en cuen\1 que, como recon~ Af;DEfliATWIORNO 
el propio CSN, 111 dlflcultedts pi· · (CONTINUARA) 
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RADIACIONES 
INCONTROLADAS 

COMBATE 

18, julio, 1987 

· La asociación ecolo-
.A gista madrilei'la AEDE
... NAT ha hecho público un 
comunidado en el que denuncia 
"la lamentable situación de las 
instalaciones radiactivas en el 
Estado espaflol, exige su inme
diata mejora y responsabiliza a 
los explotadores de estas insta
laciones, a la Dirección General 
de la Energía y sobre todo al 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) de esta situación". 

En su comunicado, AEDENAT 
analiza el contenido del in forme 
presentado por el CSN al Con
greso de los Diputados y al Se
nado, en noviembre del pasado 
año, en el cual el CSN reconoce 
la existencia de 924 instalacio
nes radiactivas en el segundo 
semestre de 1986, una de ellas 
de primera categoría, 558 de 
segunda y 365 de tercera. 

En esta cifra hay un primer 
motivo de critica, ya que los eco
logistas " la consideran ridfcula
mente pequefla, por lo que es 
claro que existe un gran número 
de instalaciones radiactivas que, 
funcionan, o están inutilizadas 
sin las debidas precauciones de . 
almacenamiento, sin ningún 
control del CSN". Según 

AEDENAT, "el caso más 
llamativo es el de los Rayos X 
médicos, de los que el CSN tiene 
control de un número insignifi
cante, cuando la cifra real puede 
ser 20.000" . 

Ante estos hechos, que 
suponen el no cumplimiento por 
parte del CSN del Reglamento 
de Protección contra Radiacio
nes lonizantes, en lo relativo a 
infracciones, AEDENAT propone 
varias medidas, entre ellas la 
promulgación inmediata · de un 
decreto que regule la situación 
administrativa de las instalacio
nes radiactivas con fines 
médicos; la regulación admi
nistrativa, en un plazo de seis 
meses, de todos los equipos 
existentes de Rayos-X y el cierre 
de los que no reúnan condicio
nes adecuadas; la realización de 
cursillos provinciales de 
protección radiológica para 
todos los trabajadores _pro
fesionalmente expuestos; el 

. control efectivo de la importa
ción de materiales radiactivos; y 
la promulgación, con carácter de 
urgencia, de un nuevo reglamen
to sobre instalaciones nucleares 
y radiactivas. 

C.Husl 



Movimiento ecologista 

UN MOVIMIENTO JOVEN 
Y DE IZQUIERDA 
Los grupos ecologistas son, en cierto modo, un misterio para muchos y 
muchas. En dos consultas electorales se han visto ya candidaturas verdes 
que pretendían recoger precisamente ese voto, difícilmente cuantificado, de 
personas interesadas en las múltiples facetas de la lucha ecológica. Un 
grupo madrileño, AEDENAT, elaboró el siguiente estudio acerca de las 
características del movimiento ecologista. 

Un estudiO realizado por 
AEDENAT recientemente y 
publiCado el pasado mes de 
¡unio( 11 arroja una serie de datos 
sobre las caracteristicas de las 
organizaciones ecologistas y de 
sus miembros. En momentos en 
que. a cada nuevo proceso 
electoral . se fraguan intentos de 
vertebra r el ·· voto verde'" en 
torno a candidaturas que pre· 
tenden identificarse con Los 
Verd es Alemanes. es interesan· 
te conocer esta composición del 
mov1miento ecologista. 

Según las conclusiones apa· 
recidas en un estudio socioló· 
gico sotlre el medio ambiente. 
rea l1zado por el instituto lOES 
para la Direcc1ón General del 
Medio Ambiente. en 1986. existe 
en el Estado espanot una "gran 
preocupación de la sociedad es· 
paflola por los problemas am
b•enrales. sobre todo en sus 
sectores más ióvenes. de mayor 
nive l cultural y ocupacional, ur· 
banos e ideológicamente si· 
ruados a la izquierda " . Estas 
af~rmac1ones co i nc iden 
ba"stante con las conclusiones 
del prop10 estudio realizado por 
AEDENAT. titulado "Situación 
del movimiento ecologista", 
según el cual "cerca del 71 % de 
los miembros de asociaciones y 
colectivos ecologistas son me· 
nares de 25 a,os ". siendo. por 
tanto, su ocupación princ ipal tos 
estudios. 

También coincide AEDENAT 
en otras conclusiones genera· 
les, referentes a las menciona· 
das cuestiones de ocupación. 
Por su parte. la organización 
ecologista madritena anade 
datos sobre la concentración de 
grupos ecologistas por zonas 
del Estado y tos temas de inter· 
venciOn preferentes de los 
mismos. 
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Según AEDENAT, u/as activl· 
dades . desarrolladas por los 
grupos tienen un marcado carác· 
ter conservacionista y de estu· 
dio de la naturaleza, lo que 
resulta similar a otros paises de 
nuestra área ». No obstante, 
también se destaca el creciente 
interés por los temas de la lucha 
por la paz. 

Lo que preocupa 

Así, la protección de espacios 
naturales y la de especies ame
nazadas ocupan el mayor interés 
(18,48% y 16,06% respectiva
mente) de los grupos, seguidos 
de la ornitologla (10,8%) y el 
medio ambiente rural (10,3%). 
Sin embargo, el pacifismo ha 
pasado a llenar la actividad de 
grupos en similar medida que la 
defensa del medio ambiente 
urbano (7,57 % y 7,88%), Incluso 
algo por encima de la lucha an
tinuctear (6",57%). 

Estas actividades de los gru
pos ecologistas llenen tambien 
que ver con el ámbito de actua
ción de los mismos. En este 
sentido, se percibe una clara 
tendencia al ámbito local y 
provincial (más del 70% de los 
grupos son de ámbito provincial , 
comarcal o local, mientras que 
sólo un 9% tienen un ámbito de 
actuación estatal). 

Esta clara tendencia al marco 
de acción local se Identifica, 
según AEDENAT, con el hecho 
de que "se intentan solucionar 
los problemas a/1/·donde se plan
tean ". Esto, a su vez, condiciona 
la temát ica y el tipo de actua
ción de tos diferentes grupos. 
No obstante, se resalla el hecho 
de que el movimiento ecologista 
en su conjunto (no sólo el de los 
grandes núcleos urbanos o el de 

las zonas directamente afecta· 
das) es bastante sensible a 
problemas ambientales de ca· 
rácter estatal (R iano, 
Cabaneros, Tablas de Daimiel , 
Valdecaballeros). 

Dónde está 
el movimi.ento 

También llene un notable 
Interés el estudio realizado en 
cuanto a las zonas en las que se 
concentran los grupos ecologls· 
tas y el número de miembros que 
aglutinan. A este respecto, hay 
una evidente contradicción entre 
porcentaje de grupos por zonas 
y número de miembros en las 
mismas. 

Asi, mientras que en Andalu· 
era se concentra el 25,2% de los 
grupos, el porcentaje de miem
bros en esta nacionalidad, con 
respecto al conjunto del Estado, 
es de sólo el 10,4%, mientras 
que Madrid, que sólo cuenta cun 
ellO% del total de grupos, reúne 
al 40% de miembros de asocia· 
cienes ecologistas. 

Un caso que destaca es el de 
Catalunya, que, con el 8,8% de 
los grupos, reúne tan sOlo al 
19% de socios, porcentaje pro· 
porclonalmente bajo para una 
zona como ésta. Casos también 
destacables son los de Baleares, 
que con el 2,2% de los grupos 
concentra al 5,5 % de socios; 
Extremadura, con un 1,1% de 
grupos y un 8,6% de socios. Por 
el lado contrario, Castilla-león y 
Galiza, con un 8,8% y un 9,9% 
respectivamente de grupos y 
sólo un 1,4% y 1,3% de socios. 

En cualquier caso, los 
grupos ecologistas no están 
aislados unos de otros. De 
hecho, un 74 % de las asociacio-
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nes, siempre según el estudio de 
AEDENAT, mant iene relaciones 
estables con otras organ izacio
nes. Según el estudio a que nos 
estamos refiriendo , esto 
" supone la constatación del es· 
fuerzo, que viene de a,os, por 
establecer vlncu/os de intercam
bio e información y de coniuntar 
esfuerzos a niveles provinciales 
y autonómicos principalmente". 

Finalmente, y al respecto de 
este aspecto de la cuestión , 
cabe destacar la valoración que 
AEDENAT hace de estos datos, 
concluyendo que este localismo 
de los grupos ecologistas "está 
Intima mente relacionado con /os 
escasos contactos que 
mantienen a nivel internacional 
(sólo un 28% de las asociacio· 
nes los mantienen) y con la 
pertenencia, en muchos casos, a 
patronatos de Parques Natura· 
les o Nacionales (sólo un 11 %). 

Las edades 

A la hora de hablar de edades, 
el estudio de AEDENAT se re· 
fiere tanto a las de los grupos 
como a las de sus miembros. En 
el primer caso, hay dos picos de 
creación de grupos ecolog istas: 
antes de 1978, en que se funda· 
ron el 14,23% de los existentes, 
y a partir de 1982, en que, tras 
cuatro anos en que el crecimien
to de asociaciones ecologistas 
fue considerablemente más 
bajo, volvió a subir, hasta alcan
zar y sobrepasar rápidamente 
tos niveles de antes de 1978. 

En concreto, mientras que 
entre 1978 y 1981 se crearon el 
25% de los grupos existentes 
actualmente, ese porcentaje se 
superó sólo en los anos 1982 y 
1983 (32% entre tos dos). Bien es 
cierto que estos anos fueron 
únicos, sobre todo si se allende 
no tanto al número de grupos 
creados, sino al número de 
nuevos socios de estos grupos. 

De hecho, los giupos creados 
antes de 1978 aglutinan, aún 
hoy, al 43% de los militantes 
ecologistas, porcentaje similar 
al de aquellos que se integraron 
en organizaciones ecologistas 
en 1982 y 1983: 51 %. Estos 
datos hacen pensar que se da un 
cierto " corte" generacional en el 
conjunto del movimiento ecolo
gista. Se puede decir que la 
práctica totalidad de éste está 
.formado por personas que co
menzaron a militar en el ecolo
gismo durante el franquismo o 

en las postrimerías de éste y por 
otras que lo hicieron en la " era 
del PSOE". 

Entrando más en detalle en el 
terreno de las edades de los y 
las militantes ecologistas, lo 
primero que destaca es que más 
del 70% tienen menos de 26 
anos, quedando muy igualados 
los porcentajes entre los seg· 
mentos de 21 a 25 anos, de 17 a 
20 y de menos de 15. Hay que 
pensar que esta tendencia a 
Iniciar la militancia ecologista a 
muy temprana edad es una ca
racterlstica que se da desde el 
principio, ya que ese 43% de 
miembros que lo eran desde 
antes de 1978 deblan tener en el 
momento de afiliarse entre 14 y 
20 aMs. De hecho. sólo el 7% 
tiene ahora más de 35 anos. 

A qué se dedican 

En lineas generales, el 
movimiento ecologista parece 
ser un movim iento cuyos 
miembros están preparados 
técnica y culturalmente. Esto se 
deduce del hecho de que más 
del 54 % sean estudiantes y más 
del 22% técnicos . superiores o 
medios . Exi ste una 
concordancia evidente entre 
estos datos y los de las edades, 
comentados anteriormente. 

El resto de ocupaciones 
quedan muy por debajo de estos 
porcentajes, y bastante iguala· 
das entre si. Un 5,28% están 
parados, un 6,24% se dedica a 
trabajos manuales, un 4.43% 
son administrativos. un 2,65% 
industriales y casi un 5% se 
dedica a otras ocupaciones di · 
versas . 

Según las conclusiones de 
AEDENAT, uesta calidad de re· 
cursos humanos explica en 
parte la importante credibilidad 
ante la opinión pública conse
guida por las asociaciones 
ecologistas en los últimos 
tiempos». A este respecto, 
conviene recordar los 
rlUmerosos planes y contrapro· 
puestas a los planes energéli· 
cos oficiales, que siempre han 
sido reconocidos como alternati
vas bien fundamentadas y 
sólidamente argumentadas. 

c . Husr 

(1). "Situación actual del movimiento 
ecologis ta ". AEDENA T. MacJnd, 5 eJe 
iunio eJe 1987. 



LA RIOJA. 19 julio 1987 

Una demostración del fracaso de los organismos 
implicados que vuelven a dar largas al problema 

Los ecologistas riojanos critican la . 

ampliación del plazo para la retirada 

de los pararrayos radiactivos en la región 

LA RIOJA . 
Redacción 

LOGROÑO. - Se ha ampliado 
el plazo durante otro año para la 
retirada de los pararrayos ra
diactivos y legalizar su situa
ción, cuando el día 12 de julio 

·se cumplió un año de la entrada 
en vigor del decreto por el que 
se regulaban los mismos. La 
Asociación Ecologista de La 
Rioja, ERA, denuncia al Minis
terio de Industria y Energía por 
esta ampliación, como si no hu
biera sido suficiente el plazo 
anterior para legalizar la situa
ción de los ya instalados. Para 
los ecologistas, queda claro 
que es la demostración del fra
caso de los organismos impli
cados, que no encuentran solu
ción al problema y, de esta for
ma, dan largas al asunto. De los 
cuarenta mil parar;ayos que se 
supone existen instalados, 
pero sin la existencia de uncen
so oficial, solamente unos mil 
serán ret irados y hasta ahora ni 
siquiera se han desmantelado 
media docena. Para ERA queda 
claro que todo se debe a la pa
sividad del Ministerio de Indus
tria, el Consejo de Seguridad 
Nuclear, CSN, y la propia Em
presa Nacional de Productos 

Radiactiovos, ENRESA, que no 
han afrontado la situación. 

La demanda de los grupos 
ecologistas, en este caso ERA, 
en La Rioja se apoya en el des
conocimiento de los propios 
ciudadanos,que ignoran el peli
gro potencial que suponen es
tas instalaciones. Por otro lado, 
el alto coste de la retirada, la 
dispersión de los pararrayos ra
diactivos y la falta de almace
nes transitorios, así como una 
política adecuada de gestión 
de residuos radiactivos, son al
gunas de las trabas más signifi
cativas que tiene en estos mo
mentos la Administración. 

La ERA y la Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu-

- raleza, AEDENAT, siguen man
teniendo que la solución defini
tiva pasa por la realización ur
gente del censo de pararrayos 
radiactivos, una subvención de 
la retirada por parte del propio 
Ministerio de Industria, fijar una 

·fecha tope para la total retirada 
y una campaña informativa con 
la participación de organizacio
nes ecologistas y consumido
res. Así están las cosas y nues
tros pararrayos radiactivos, mi
rando al cielo. 



La Voz de Galicia, domingo, 19 de julio de 1987 

En Galicia, hay cerca de 3.000 

Los ecologistas denuncian la 
persistenciá de la ilegalidad y peligro 

potencial -de los pararrayos radiactiYos 
La Coruña (Redacción). La 

Asociación para a Defensa Eco
léxica de Galicia y la Asociación 
Ecologista de Deafensa de la Na- · 
turaleza acaban de denunciar de 
nuevo lo que califican de fracaso 
de gestión en el caso de los para
rrayos radiactivos, cuyo número 
-asegura- es en Galicia de 
2.800. 

Ambas organizaciones recuer
dan que el pasado 12 de julio se 
c:.1mplió un año de la entrada en 
vigor del Real Decreto por el que 
se prohibia la ins'talación de nue
vos pararrayos . radiactivos y se 
concedía un plazo para legalizar 
la situación de los ya instalados, 
al cabo del cual el Ministerio de 
Industria y Energía Jo amplía 
por un año más. 

Adega y Aedenat estiman que 
esta medida. patentiza el fracaso 

de los organismos implicados en 
solucionar el problema. 

Los ecologistas censuran la 
pasividad con que el Ministerio 
de Industria, el Consejo de Segu
ridad Nuclear y la Empresa Na
cional de Residuos Radiactivos 
afrontan el problema, con la 
consecuencia de que no se montó 
una c:1moaña imformativa desti
nada a que los ciudadanos co
nozcan el pdigro potencial que 
suponen estas instalaciones. 

Las referidas asociaciones eco
logistas proponen, para una so
lución definitiva: 

Un censo urgente de pararra
yos radiactivos, subvención para 
retirar los existentes - el costo 
es bastante elevado, añrededor 
de 64.000 pesetas- y /Uf!a cam
paña informativa en la que inter
vengan organizaciones ecologis
tas y de. consumidores. . 



-EL PAIS, domingo 19 de julio de 1987 

Irregularidades en 
una instalación 
radiactiva del CSIC 
en el centro de Madrid 

C. F., Madrid 
Un informe del Consejo de Segu
ridad Nuclear, de marzo de 1987, 
.ha detectado irregularidades en 
una instalación radiactiva del 
Consejo Superior de lnvestiga

·~iones Científicas (CSIC) en la 
calle de Velázquez, 144. Según el 
informe, el material radiactivo 
manipulado en el centro de in
vestigaciones biológicas tiene 
una actividad superior a la auto
rizada y no reúne las condiciones 
de seguridad adecuadas. Fernan
do Figueroa, jefe del servicio de 
Higiene y Seguridad del CSIC, 
afirmó que ya se han adoptado 
las medidas para subsanar las 
irregularidades. 

El informe destaca la falta de 
acondicionamiento del suelo, el 
almacenamiento de residuos· en 
lugares no señalizados y la au-

. sencia de dosímetros personales 
(dispositivos para medir la ra
diactividad) en parte de los tra
bajadores. Esta situación ha sido 
confirmada por personal becado 
que trabaja en el centro. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) se ha dirigido al CSIC para 
pedir la mejora de las instalacio
nes. Según Aedenat, los trabaja-

. dores desconocen la manipula
ción correcta del material radiac
tivo y es habitual la evacuación 
de residuos por la alcantarilla. 

Fernando Figueroa destaca 
que la citada instalación radiacti
va es la única en la que se han de
tectado irregularidades de las 
siete del CSIC en Madrid. Figue
roa subraya los· aspectos positi
vos del informe: "Los trabajado
res no han estado expuestos a 
dosis mayores de las permitidas, 
las ins~alaciones disponen de li
cencia y los. equipos de medida 
cumplen con lo reglamentado". 

Según Figueroa, "el CSIC 
está muy por encima de la media 
en cuanto a seguridad se refiert 

· en instalat:iones de este tipo. Los 
573 trabajadores que manipulan 
material radiactivo en Madrid 
disponen de su dosímetro y pasa
rán por cursillos de instrucción. 
El vertido de sustancias tóxicas 
está prohibido y se está ultiman
do un plan de residuos". 

El responsable de seguridad 
del CSIC reconoció los proble
mas de espacio en el centro de in
vestigaciones biológicas y anun
ció el traslado de parte de las ins
talaciones al instituto Ramón y 
Cajal, que se construye en la ca
lle del Doctor Arce. 
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Llaman a los 
trabajadores 

para protestar por 
las instalaciones 

ionizantes 

En Asturias hay, 
como mínimo, 
1.1 00 aparatos 

de estas 
características 

La caída de un 
rayo deja 

inutilizado el 
pararrayos de la 

torre de Castropol 

Defensa de la 
Naturaleza da al 
CSN alternativas 
para solucionar 

la situación 

EUSEBIO GOftRICHA'nOUI 

• La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AEDE· 
NAT) y el Colectivo Ecolog1sta de 
Avilés hacen un llamamiento ato
dos los trabajadores expuestos a 
radiac.ones, a los sindicatos y a 
las comunidades de vecinos, que 
conozcan la existencia de instala· 
ciones radiactivas a que pongan 
urgentemenle en conocimiento 
del Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) o a las delegaciones pro
vinciales de Industria. 

En el informe semestral del 
CSN presentado al Congreso de 
los Diputados a finales del pasado 
año se contempla un total de 
1.100 instalaciones radiactivas, 
exceptuadas las del ciclo de com· 
bustible, con autorización de 
puesta en marcha y de construc· 
ción. Las incidencias más rese
ñables en Asturtas son el pararra· 
yos radiactivo en la parroquia de 
Castropol y la existencia de 1.100 
pararrayos radiactivos, muchos 
de ellos habilitados en los cola· 
g1os públicos de recienle cons· 
truoción. 

El 23 de septiembre de 1986 

• LOS SUELOS. - El párroco de la iglesia de Santia· 
go, en C&stropof, envió a finales del pasado año un 
escrito al Consejo de Seguridad Nudear. en el que 
comunicaba que debido a un rayo, el pararrayos ra· 
dlactivo situado en la torre quedó inutilizado. El cita· 
do cura propuso al ministerio de Energía que retirara 
el cabezal del pararrayos para "evitar deograclaa 

1 1 ex1gen que se 
haga a la mayor brevedad posible un censo actuali· 
zado de equipos de rayos X, con ftnes médicos a 
cargo del ministerio de Sanidad y del CSN. asi como 
la regulación administrativa de todos los equipos de 
rayos X. y cierre de los que no reúnan condiciones 
adecuadas. Las instalaciones ionizantes, a ¡u1C10 de 
los denunciantes, no ofrecen garantias de seguridad. 

Los ecologistas de Avilés 
denuncian la radiactividad 
tuvo entrada en el Consejo de 
Seguridad Nuclear un escrito del 
párroco de la localidad asturiana 
de Castropol, Inocencia José Pa· 
rente Villamil, en donde se comu· 
nicaba que, debido a la caída de 
un rayo, fue dañada e inutilizada 
la instalación del pararrayos ra· 
diactivo. situado en la torre de la 
iglesia de Santiago, del citado 
municipo. Considerando el carác· 
ter de emergencia de la situación. 
ya que existia la probabilidad de 
que el cabezal radiactivo hubiera 
sido dañado, el CSN propuso al 
minislerio de Industria y Energía 
que fuesen adoptadas las madi· 
das necesarias para la retirada del 

cabezal del pararrayos en cuas· 
tión, en calidad de residuo radiac· 
tivo. El pararrayos fue retirado al 
poootiempo. 

Según datos de la Empresa 
de Residuos Radiactivos (ENRE· 
SA) hay en Asturias 1.100 para· 
rrayos radioactivos. El CSN tuvo 
que realizar una Inspección para 
verificar el robo de medidores en 
et Centro de Estudios y Asistencia 
Técnica que el ministerio de 
Obras Públicas tiene en Dviedo. 
El robo fue de tres equipos albar· 
gando fuentes radiactivas de ca. 
sio-137 y Radio-226/ Elerilio, del 
recinto donde se encontraban al· 
macenados. El hecho habla sido 

notificado también a la policía. 
Seguidamente se rastreó la zona 
con un equipo para la detección y 
medida de la radiación y se lnclu· 
yeron notas Informativas en los 
medios de comunicación, pero sin 
resultados positivos. 

Situación-

Los citados movimientos eco
logistas. AEDENAT y et colectivo 
avilesino. consideran que. puesto 
que han transcurridO s1ete años 
desde la creación del CSN, orga· 
nismo responsable de la seguri· 
dad de estas instalaciones, la si· 
tuación actual es inadmisible y 

proponen, entre otras, las sigulen· 
tes medidas para solucionarla: a) 
Promulgación inmediata de un 
decreto que regule la s~uación 
adr!lnistranva de las instalaciones 
radiactivas con fines médicos; b) 
Reanzación en el plazo inexcusa· 
ble de dos meses de un canso ac
tualizado de equipos de rayos X, 
para utilización médica. a cargo 
del ministerio de Sanidad y del 
CSN: e) Regulación administratiVa 
en un plazo de seis meses de to
dos los equipos existentes de ra· 
yos X. y cierre de los que no reú· 
nan condiciones. d) Inspecciones 
inmediatas y exhaustivas de to
das las instalaciones radiactivas 

censadas. procediendo a la clau· 
sura de las que no reúnan todos 
los requis~os de funcionamiento, 
dispueslos en el reglamento de 
protección contra radiaciones io· 
nizantes: e) Realización de curSI· 
llos provinciales de protección ra· 
dialógica para todos los trabaja· 
dores profesionalmente expues· 
tos: f) Control efectivo de la impor· 
tación de matenales radiactivos : 
g) Exigtr de todas las instalacio· 
nes un acondtcionamiento ade· 
cuado de los residuos rad1act1vos: 
y h) Promulgar con caracter de 
urgencia un nuevo reglamento 
sobre instalaciones nucleares y 
radtacttvas. 
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• SALUD Y EN CONSTANTE 
RIESGO. - La salud y la enseñanza de las perso
nas se encuentran permanente en nesgo. porque 
tanto los rayos X con utilidad med1ca. como los pa
rarrayos habilitados en los nuevos ooleg1os públicos. 
son radiaCtiVOS a todos los efectos. Los movimientos 
ecolog1stas as tuna nos inc1den en el peligro de estas 
matenas. que se ve seriamente incrementado por la 

falta de control por parte~ los orgamsmos compe
tentes. a la vez que los culpabilizan de la lamentable 
situación. y por no me¡orar los eqUipos radiactivos. 
Del medio centenar de centros radiactivos que hay 
en Asturias . 12 son méd1cos. En este apartado, ha
bria que añadir las escuelas que en los ultimes años 
se han Inaugurado y que llevan por todo lo alto pa
rarrayos como los~ las fotografias. 

La radiación 
• es un r1esgo 

muy extendido 
en Asturias 

E.G. 

• Astunas ltene como mimmo 
38 instalactones radtactJYas. de 
las cuales 24 son de t1po lndus
tnal. 12 méd1cas y dos de investi· 
gac1ón. segun datos publicados 
en el ülttmo tnventario realizado 
por el Conse¡o de Segundad 
Nuclear (CSN). El Principado con
taba el pasado año con cerca de 
600 instalaciones de rayos X que 
tenian autonzac1ón de puesta en 
marcha. La AsociaCión Ecologista 
de Defensa ~ la Naturaleza (AE· 
DENA T) y el Colectivo Ecologista 
de Avtlés denuncian " la lamenta· 
ble situación de las Instalaciones 
radiactivas en España" . exigen 
su tnmed•ata me}Ora y responsabi
lizan a los explotadores de estos 
equopos. a la Direccoón General de 
la Energoa y sobre todo al CSN de 
esta sttuacton 

El reglamento considera insta
lac•ones nucleares y radtactivas a: 
a) Los centros que contengan una 
luer'lt& de radtactón tontzante: b) 
Los aparatos procuctores de ra 
O•ac.ones ton•zantes e) Los loca
te~ laboratonO$ labncas y cen-

tres dende se produzcan. manipu· 
len o almacenen productos ~ es
te tipo. 

Rayos X médicos, peligrosos 

A pesar de que d1cho regla
mento ¡uridiCO excluye a los apa
ratos generadores ~ radiaCKJnes 
ionizantes con utilidad sanitaria, 
incluidos los rayos X médicos, 
son también portaoores radiacti
vos a todos los efectos. En el in
forme presentado a finales del 
pasado a~o por el CSN al Con
greso de los Diputados y al Sena· 
do, este organismo reconoce la 
existencia de 924 rnstalactones 
radtacttvas. excluidas las del ctelo 
del combustoble nuclear. De ellas. 
una es de primera categoria: 558 
son de segunda y 36!¡ son de ter· 
cera. Cuentan además con la au
torizactón para construir 100 
equ1pos mas. 

Los ecologistas con relación a 
la cifra olocoal de 924 señalan que 
.. tal nUmero es el primer motivo 
de criti ca por nuestra parte. ya 
que es ridículamente pequeña : 
es obvio. y esta fuera de dudas, 

que existe un mayor número de 
instalaciones radiactivas que 
func ionan, tanto a nivel estatal 
como en Asturias, o están inutili
zadas sin las debidas precaucio
nes de almacenamiento, sin nin
gún control del CSN" As tmtsmo. 
ta l canttdad aumentana constde-

rablemente si le añadimos los co
legios publicos de nueva cons
trucción. que llevan pararrayos 
radractivos. 

Para los movrmrentos ecolo
QIStas procupados por estas ma
tenas la cofra de aparatus de ra
yos X med1cos que es tan contabo-

El Principado 
cuenta con medio 

centenar de 
equipos de este 

tipo, según 
datos oficiales 

Colectivos 
'verdes' 

responsabilizan 
a la Dirección 
General de 
la Energía 

Los rayos X 
médicos y los 
pararrayos 
escolares, 
altamente 
peligrosos 

lizados ofocoalmente por el CSN es 
rnstgntftcante. puesto que el total 
puede rondar los 20.000. En Astu
nas habría unos 600 

El roesgo de falta de control 
esta en el elevado numero de 
personas expuestas por su pro
testan o por restdtr en stttos pro-

xrmos . que recrben sm tener co
noctmtento de ello y por tanto sm 
precaucton. dosrs radractrvas que 
pueden ser per¡udoc1ales para su 
salud. Es de reseñar que en un 
numero elevadtstmo de casos en 
que se han rnterpuesto denun
CiaS . el (CSN) ha observado que. 
efectivamente. tenoan lugar graves 
~rregulandades . Otro problema. 
segun explican los moembros de 
la Asoc1aC1ón Ecologosta de De
fensa de la Naturaleza y del colec
trvo avilesrno. es la extstencra de 
un buen numero de fuentes ra 
diaCtivas de rad1o 226. utiliZadas 
para f~nes med1cos y sobre las 
que no extste nmgun control por 
pane del Estado. 

Casos más escandalosos 

Entre las rnsufrctencras de 
funcronamrento de estos eqwpos 
cabe destacar como mas escan
dalosas: En el caso de los apara
tos no médtcos: a) La mexistencta 
en muchrsimas ocastones de m
ventanos. tanto del matenal ra
diaCtivo como de los eqUipos : b) 
Falta~ control sobre las cantida
des y los proced1m1entos de 
transporte de los matenales IOni
zantes importados: c) Descono
cimiento del volumen efectrvo de 
res1duos generados y de los pro
cecfimtentos de evacuacton y ges
tión. En el caso de rnstalac•ones 
medocas: a) No hay control de los 
resrduos productdos. nt de los ma
teriales utrhzados. bl No se cuenta 
con procedom1entos seguros Pi!{ a 
la evacuacron de productos con
taminados (excretas de pactentes 
tratados con radrorsotopos y ro
pas contamonadas). Y para tOdos 
los s1s1emas. a) Falta de sos1emas 
adecuados de proteccton y bhnda
¡e. y b) Desconocimiento por Pdrte 
de los operadores de tecnocas oe 
maneJO srn nesgo de lOs equ1pC's 
y matenales. 
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Un pocero Inspecciona la red de alcantarillado de Madrid. 
._ 

La ordenanza de Medio Ambiente. sólo prevé sanciones de basta 100.000 pesetas 

60 industrias, multadas por infringir las 
normas de vertidos a las alca~tarillas 

CARLOS FRESNEDA. Mlldrid 
FJ Ayuntamiento ba impuesto 6iO saDdoaes ea lo qae ft de do por · 
inaunplimiento de las nonaas sobre Yertidos ala abDtarQia. Las muJ. 
tas (por aa importe medio de 15.000 pesetas) respoadea prindpalmeate 
a la emisión de liqnidos iDclustriales ea caatid..tes mayores de las per
mitidas. FJ Ayuntamiento tle Madrid cueota coa 1111 pequelo departa
mento dedicado a la inspección de estos Yertidos. Los ecologistas de
naadan el desconocimiento de las sustudas Yertidas a los colectores 
de las localidades del úea metropolitaaa. 

Las sanciones, que suman en to
tal un millón y medio de pesetas, 
corresponden principalmente a 
industrias de curtidos y metales, 
así como a talleres que emiten 
aceites contaminantes. La mayo
ría de los vertidos proceden de la 
periferia de Madrid. Según Jorge 
Tinas, concejal de Medio Am
biente, "ninguna de las infraccio
nes cometidas ha puesto en peli
gro la salud pública". En Madrid 
capital se produce una media 
diaria de 13 metros cúbicos por 
segundo de aguas residuales. 

La ordenanza de Protección 
del Medio Ambiente Urbano, de 
1985, prohíbe el vertido a la al
cantarilla de mezclas explosivas, 
residuos radiactivos, sustancias 
tóxicas, desechos corrosivos y 
productos sólidos o viscosos que 
puedan obstruir los colectores. 
Otros contaminantes (grasas, 
plomo, níquel; .hierro, cianuro, 
sulfuros) están sometidos a unas 
tablas de concentración máxima. 

Las · infracciones pueden lle
gar hasta 100.000 pesetas en el 
caso de vertido de una sustancia 
prohibida. El concejal de Medio 
Ambiente informó que no se ha 
impuesto ninguna sanción de 
este tipo. Jorge Tinas no quiso fa- · 
éilitar los nombres de las indus
trias contaminantes. 

El incidente más destacable 

de este tipo se produjo en 1970, 
cuando 300 litros de líquidos de 
material radiac~vo llegaron a la 
red de alcantarillado desde la 
Junta de Energía Nuclear (JEN), 
en la Ciudad Universitaria. La 
radiactividad alcanzó los ríos 
Manzanares, Jarama y Tajo, 
dQnde se recogieron más de 300 

· barriles coo lodos y fangos con
taminados. Los materiales verti
·dos fueron, fundamentalmente, 
estroncio 90 y cesio 137 (con una . 
vida media de. unos 30 'aftos). 

V erticlos rHiactivos 
Según Jorge Tinas, un incidente 
similar no puede ocurrir acftlal
mente:. "La JEN ha desmatelado 
.casi todas ·sus instalaciones ra
diactivas y ha firmado un conve
nio con el Ayuntamiento para 
medir periódicamente la radiac
tividad en la red de alcantarilla
do y en las depuradoras" 

La ordenanza de Medio Am
biente obliga a las industrias a 
solicitar una autorización de ver
tidos no domésticos al Ayunta
miento, que está capacitado para 
exigir unos valores máximos de 
concentración de los vertidos, un 
limite a los caudales e incluso 
una instalación de pretratamien
to de los residuos. 

Dos técnicos del negociado de 

inspección de vertidos industria
les visitan periódicamente las 
empresas y centros de investiga
ción que emiten residuos no do
mésticos. Las industrias han de 
disponer de una arqueta de regis
tro que permita la comprobación 
de los vertidos. La ausencia de 
esta arqueta~ del equipo necesa7 
rio para realizar los análisis está 
considerada como falta graves 
(multas que oscilan entre las 
15.000 y '50.000 pesetas). Las 
muestras recogidas por lós ins
pectores son analiiadas en el la
boratorio municipal de sanea
miento. 

"Después de un período infor
mativo de afio y medio se empe
zaron a aplicar sanciones en el 
segundo semestre de 1986", se
ftaló el concejal de Medio Am
biente. "En ese tiempo se impu
sieron 31 sanciones, por valor de 
750.000 pesetas. Se tiende a ele
var el control y las exigencias a 
las empresas". 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) considera insuficientes los 
medios disponibles para atajar 
lc;~s residuos líquidos procedentes 
de las industrias madriletlas. Un 
Por-tavoz de la asociación desta
có la peligrosidad del vertido de 
metales pesados, cianuros y pro
ductos orgánicos en el área me
tropolitana que van a parar di
recta o indirectamente a los ríos. 

La Comunidad de Madrid, en 
. un informe previo del Plan Coor

dinado de Actyación de Resdi
duos Industriales (PCARI), re
conocía que la mayor parte de los 
residuos industriales líquidos 
"son vertidos directamente en 
los colectores". 
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La Administración 
financiará la retirada 
de ·Jos pararrayos 

· radiactivos 
C. FRESNEDA, Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó · 
el 10 de julio la ampliación en un 
afio del plazo para pedir la retira
da de los pararrayos radiactivos, 
que será fmanciada por la Admi
nistración. La instalación de es- . 
tos dispositivos, fácilmente dis
tinguibles por el cabezal en for
ma de aro, está prohibida desde 
el 11 de julio de 1986. 

La Dirección General de 
Energía Nuclear calcula que 
existen .en Espai'la unos 30.000 
pararrayos radiactivos. En Ma
drid, según la Asociación Ecolo-

' gista de Defensa de la Naturale
za (Aedenat) hay unos 7.000. · 

Su retirada, transporte y al
macenamiento (con un coste 
aproximado de 60.000 pesetas) 
serán fuíanciados totalmente por 
el Ministerio de Industria. La 
Administración previó en un pri
mer momento que la retirada co
rriese por cuenta de Jos propieta
rios. Aedenat criticó esta medida 
por considerar que incitaría a Jos 
propietarios a desprenderse de 
Jos pararrayos sin las precaucio
nes necesarias. 
. La peligrosidad de los para
rrayos radiactivos radica en el 
contacto directo con el material 
que incorpora en su punta, des
gastado frecuentemente por el 
contacto con las inclemencias 

: metereológicas. 
Industria ofreció el afio pasa

do una doble posibilidad para Jos 
pararrayos existentes: su· retira
da o su homologación como ins
. talaciones radiactivas (Jo que 
exigiría .complejos trámites , 
como la elaboración de un plan 
de emergencia en caso de acci
dente). 

Las solicitudes de retirada se 
dirigen a la Empresa Nacional de 
.Residuos Radiactivos (Enresa), 
que ha subcontratado cuatro em-

. presas para que realicen la retira
da. Enresa ·retiró eJ · afio pasado 
cerca de un decena de dispositi
vos en mal estado. Desde julio de 
1986 se han recibido unas 1.000 
avisos de retirada. Aedenat con-

. sidera "ridículo" este número y lo 
achaca ala falta de información 

· al público y el hecho de que los 
gastos de retirada corrieran, en 
un principio, por cuenta de Jos 
propietarios. 
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Nucleares hoy; ¿mañana, qué? 
Todos los grupos ecologistas critican la situación de la central nuclear, José 

Cabrera en Zorita de los Canes (Guadalajara). La Asociación Ecologista de de
fensa de la naturaleza (AEDENAT), y el C.E.I., Acción Verde, solicitan que se ha
gan públicas las consecuencias de un accidente máximo de la central nuclear de 
Zorita. . 

Esta central presenta además problemas de corrosión en sus conmutad()fe~ de 
calor y tienen saturados los almacenes de residuos radioactivos sólidos. 
La Asociación Ecoligista de Defensa de la 

Naturaleza (PEDENAT) y el C.E.l. Acción 
Verde se han dirigido a todos los candidatos 
a la presidencia de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha y al Consejo de Se
guridad Nuclear (C.S.N.) para que se hagan 
públicas las consecuencias radiológicas de un 
accidente nuclear de los llamados "más allá 
de la base de diseño" o de "clase 9". En estos 
accidentes se produce la degradación del nú
cleo del reactor y la liberación de una consi
derable cantidad de radioactividad al medio 
por pérdida de la hermeticidad del sistema de 
contención. Este sistema tiene como finali
dad, entre otras, proteger a las poblaciones 
circundantes y al medio ambiente de las emi
siones radioactivas en caso de accidente. Los 
grupos de ecologistas basan su petición en las 
deficiencias de contención de Zorita. 

Tras el accidente de la C.N. de Chernobil 
se alcanzó un consenso internacional sobre la 
importancia de los sistemas de contención en 
los reactores nucleares. 

El C.S.N., que en principio proclamó pú
blicamente las bondades de estos sistemas en 
las centrales nucleares españolas, ha recono
cido en diversos documentos las dudas que 
suscitan las centrales nucleares españolas de 
posibles deficiencias de la contención de sus 
reactores de las conocidas como primera ge
neración (Zorita, Garoña y Valdeollos l). 

Los escasos estudios realizados en Españi 
están referidos a centrales nucleares de agJ 1 

en ebullición y de potencia próxima a los 1.()( 1 

M.W. y no son aplicables a las central ) 
citadas. 

El recinto de contención de Zorita consis
te en una Josa de cimentación circular plana 
de un espesor de 2,60 metros, de un muro ci
líndrico de hormigón armado (diámetro ine
rior 30,48 m, altura 33,67 m. y espesor 91,50 
cm) y una cúpula semiesférica de acero. Una 
membrana continua de acero de 6,35 m.m. de 
espesor se extiende sobre la Josa y la superfi
cie interior de la pared cilíndrica. 

Según consta en el informe 11 del C.S.N. 
al Congreso de los Diputados y al Senado, se 
sometió a la central nuclear a una prueba de 
presión igual a la de diseño, obteniendo una 
tasa de fugas maror de lo esperado, lo que 
confirma el pesirmsmo de los ecologistas. Los 
resultados, calificados pese a todo de satis
factorios por el C.S.N., han obligado a lacen
tral a modificar las especificaciones técnicas 
y a ampliar el área de exclusión. 

En otro orden de cosas AEDENAT y C.E.I. 
Acción Verde informan que los dos almace
nes temporales de residuos radiactivos de Zo
rita están prácticamente saturados, la capa
cidad de estos almacenes es de unos 10.000 
bidones, existiendo a finales de 1986 almace
nados 8.964, quedando además 6,5 metros cú
bicos de resinas sin embidonar y unos 2.000 
metros cúbicos de residuos provenientes de las 
últimas modificaciones, constituidas por tra
mos de tuberías, cambiadores y carcasas que 
estaban deficientemente almacenadas en fo
sas del almacén. 

A lo largo del pasado semestre, según el in
forme 11 del CSN, se observaron problemas 
de corrosión bajo tensión en Jos generadores 
de vapor, existiendo 12 tubos con grietas su
periores al soa¡o de la pared de dichos tubos. 
De ellos seis se taponaron. 

Thmbién en este período la central funcio
nó con un solo transmisor de nivel en el foso 
de combustible gastado durante más de 30 
días, contaviniendo así las especificaciones 
técnicas. 

Este hecho había sido conocido y sorpren
dentemente aprobado por el CSN. Las espe
cificaciones técnicas surgen para garantizar 
la seguridad del reactor. 

Por otro lado, y según el 11 informe del 
CSN, un trabajador del hospital Nuestra Se
ñora Antigua de Guadalajara ha superado el 
límite anual de radiaciones ionizan tes (50 mi
liservets) en tercera lectura acumulada en 12 
meses. 

Opriano VALIENTE 
(AEDENAT y C.E.I. Attlón Verde) 
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Los ecologistas denuncian la lamentable situación de las 
instalaciones radiactivas de España . (y D) 

Cabe _ reseñar como cuestio nes 
anecdóticas y graves que: 

-El número puede ser mayor ya 
que el límite es menor ( 1,3 o 1 
rem) para determinados trabajado
res profesionales expuestos , muje res 
con capacidad de procrear o 
embaraz a:.!as , de las que el CSN no 
faci lita . n ir ;gú;~ dato separado. 

-Los comentari os del CSN son 
abiertamcnt¿ grotescos, cuando 
considera la posibil idad de que haya 
dosis que fueran recibidas por los 
aparatos pero no por los trabaja<;lo
res a consecuencia de un uso inde
bido de aquéllos, y omite la pos ibi 
lidad,-mucho más frecuente, de que 

las dosis red oidas por los trabajado· 
res sean mayores que las registradas · 
por los dosimetros, b ien por des· 
prenderse de aquéllos o bien po r 
estar contaminados internamente. 

-Tal y como el propio CSN re
conoce (pág . 119 CSN / IS/8/85). es 
te organismo no . está aplicando el 
reglamento de pr.otecci ón cont ra 
radiaciones ionizantes en lo, relativo 
a sanciones de las infracciones, lo 
cual .le situa abiertamente al ma rgen 
de la ley. Los ecologistas recuerdan 
que si el CSN considera que el regla
mento de protección contra radia· 
ciones ionizantes, insp irado por el 
mismo, es un instrumento legal in a
decuado, entre sus facu ltades está la 

d e "pro poner ai Gob ie.-.1- '~':"<: 

mentac iones necesarias e~ ;u. , , : ,; 
de segurid ad nuc lear y ;:. ·:.··ección 
rad io lóg ica , asl como las re vi ~i o nes 

que considere co nven i'.m es· ·. pero 
no nega rse a ap lica r ir- ~ . 
vigente qu e a t odos ob li ,. 

Los ecol ogistas co n __ ,,_,, · .. 
puesto q ue han transcur ri . _. ::' ., 
desd e la creación de l e .· · ~~ ~ ; . 
guridad Nuclear, organ iq; ·_ ' "'· -
sab le de la seg uri dad r' .. ~ '" ' 

lac io nes, la situac ión ¿; :;;· Jal es inad
m isib ie y proponen para so lucionar
la : 

- Promul gación :nmedi ata de 

u;, ::!d : rer'J que re~ =..:! P. !:. s it L>s .: ~ ón 

o.:lm:nist rati va de :as i n ~tó i ac1u r1e:: 

rad iact ivas con fines médicos (de
crete que también ha sido soli c ita
'- :) ;: • l~ • . : SN i. 

. ~- . = :: .;:ción é · .:: ¡_¡ , éL (: inex 
.. '-·. ~;., ~ - ' ~ ;-:-- .:le un ce:~so 

'- - ~ _,: ' ;.: a<.:o ::íe ~ ~·. : ·,~ ... s de r ~ · ··. · ;; -Y 

co;- fines ·~~ · :c.s a ce: º.:> <.. .:·, 
Min isterio d~ Sc .. 1dad y del CSíll . 

- Regulac :on adm inistrativa en 
un pia.:: o de se is meses de todos 
los equ!;:los ex istentes de rayos-X 
y cierre de los que no reunan con
d iciones adecuadas . 

:nspecciones inmediatas y 

exhaust ivas de todas las instalado· 
nes radiactivas censadas, proce
diendo a la clausu ra de las que no' _ 
reunan todos los requisitos de fun
cionam iento, d ispuestos en el regla' 
mento de protección contra radi a
ciones ionizantes . 

-Realización de cursillos provin
cia les de protección rc.::!iológica pa
ra todos los trabajad ores profesio
nalmente expuestos. 

-Control e fecti vo de la impor
tac ión de materiales radiactivos . . 

-Exigir de t od as las instalacio
nes un acondicionamiento adecua
do de los residuos rad iactivos. 

-Prc mu!gar con carácter de ur_
gencia un nuevo regiamente sobre 
instalaciooes nucleares y radiacti 
vas . 

. La Asociación Ecologista de De
~ e,... ~ ;: de la Naturaleza (A EDENAT) 
v ·:· Gru po Ecologista Maragato 
·-•:;vr.o" hacen un llamamiento es 
r ecia( él todos los •trabajadores ex
pl!~~(l .. a radiaci ones, a los sindica-
.~, :· <e h;s comunid;;des de vec:nos , · 
-:; '.lé ter.gan co nocimiento de la exis
tencia de instalaciones radiactivas, a 
que lo pongan urgentemente en co
nocim iento de[ _ CSN o de las 
De legaciones Provinciales de Indus
tria. 

AEDENAT/PIORNO 
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CATALUNYA 

Sis parallamps radioactius en mal 
estat s'han retirat a Catalunya 

lJ na llei prohibeix els aparells i obliga a substituir els cinc núl instal·lats perque no contaminin 

~/ Joaquirr. Elcacho 

O L'Emp~ Nacional de Resi
dus Radioactius (Enresa) ha des
munta.t, els daJTers mesos, sis 
parallamps radioactius instaHata 
a Catalunya que "per les seves 
condicions de deterioració, havien 
de ser retirats amb cara.ct.er 
d'urgencia", segons ha fet saber 
la propia cmpr.:sa. La deficient 
conservació d'aqut$1.8 aparells pot 

. l.aver provocat · contaminació 
radio&.'liva a la zona on eren ins
taHa~. Enresa no ha volgut 
donar la ubicació concreta dds 
parallamps retirats i ha assenya
lat al DdB que "un d'elh; era a la 
provincia de Tarrc1g0na". 

Fins ara, Enresa ha rebut poc 
més de cent peticions de Catalu
nya ~rque l>iguin ret.irats aquests 
tipus de parallamps. Les estima
cions liÓn que a c • .ta~unya n'hi ha 
d'instaHata prop de 5.000 i .a prop 
de 40.000 a wt Espanya. . 

Els parallam¡J.; radioactius es 
diferencien de la resta perque con
tenen una c3p.iula amb productes 
radioactius. Si aquesta petra es 

conserva en boncs condiciona, els 
perillB de radiadons són redWts. 
Pero en cas de ruptura o envelli
ment. les radiacions són tan peri
Uoses com qualsevol altra font ra
dioactiva. Exterionnent. aquesta 
npareUs destaquen per la ca
racterística aneUa circular. La de-

ficient conserv~ del8 Bis para
Uamps retirats a Cat.alunya 
-Enresa no ha volgut especifi
car-ne la ubicació- podrien haver 
provocat contaminació radioactiva 
a la zona on eren instaHats. 

El 10 de juny es va ampliar, 
fíns a l'estiu del 1988, el tennini 

A lndústria, li costara 1.600 milions. 
O El núnistcri d'Indústri;, s'ha 
comprome~; a pagar les de~;~ 
de de::;mantcllament dels para
Uamps rcldioactius de tot Espan
ya. De moment, ¡;'han contrc~etat: 
els servej¡; de quatre empreses 
esptrialitzades qué realitzardJl els 
t.rebaUs sota el control d'Enresa. 
De¡;muntar un d'aquests para
llamps i entreg-ar la pastilla 
radioactiva a Enresa COlit.ara al 
ministeri 64.500 pessetes. Lea 
previsions són d'acabar amb 
aquestB aparells, potencialment 
perillosos, en un ternúni de set a 
deu anys, amb un pressupost total 
de 1.600 milion.s de pessete& 

El primer parallamps radi<>
actiu va ser ex~rimentat pe! fbic 
hongares Szilland, l'any 1914. Es 
basava en la idea que le~; radllici
oru; iorútzen l'atmosfera cir
cumdant i atreuen eh; Uamp¡;. Els 
anys 30, el belga Capart va paten
tar el primer sistema comercial. 
L'any 1975, l'OCDE va demostrar 
que la radioactivitat no afecta 
l'eficAcia d'aquests aparel1s. Un 
any després queia un llamp sobre 
la columnata de Bemini, on hi 
havia un e~;plendid aparell 
radioactiu. Des de llavors la maJ<>
ria de pai:sos desenvolupats ba 
desaconsellat la seva utilització. 

concedit per legaützar la aituaci6 
del8 parallamps radioactiua. .Una 
meaura que el grup eoo1ogista 
Aedenat ba ttiticat Ampliament. 
Des de fa una any éa prohibida a 
tot Espanya la in.staHació de 
qualsevol parallamps que ÍllCOI'p()
ri elements radioactius. Els apa
rells vells han de ser legalitz.at.a 
pds seua . propietaris com · in.t
tal· úu:úms radioo.ctives o dema
nar que els organillme:i compe
tents es facin eA.rree del desm¡¡.n-
tellament. . 

A Catalunya, el control sobre 
aque&s aparelli; es troba dilui't en
tre l'adminj¡;tració central i l'auto
nomica. La Generaliúü. va asawnir 
Je¡; competencies sobre ins
taHacion.s radioactives de segona 
i tereera categoría (t.ote:>, excepte 
les centrals nuclears). Pero, ae
gon:; el director del servei de Coor
dJlació d'Activit.ata Radioactivea, 
Josep de Fortuny, "aquest éa un 
tema que encara no ha edtat 
I&SSUlllit per la Gener.Wtat". A la 
resta d'Espaoya, el !ninisteri 
d'lndustria, ha iniciat un cena dela 
parallamps en tuncionamt:nt. 
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En un comunicado de AEDENAT y el Colectivo Cantueso 

Los ecologistas denuncian la "lamentable. situación" 
de las instalaciones radiactivas .. 
A vila. Redacción. 

La Asociación Ecolopsta de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Colectivo Cantueso, han denunciado la 
lamentable situación de las instalaciones radiactivas en A vila y 
en España, exi&itndo su inmediata mejora, y responsabilizando 
"a los explotadores de estas instalaciones, ala Dirección General 
de la Energía y sobre todo al Consejo de Securidad Nuclear 
(CSN) de esta situación". · 

Según inventario elaborado por el CSN (1-1-1985) en Avila se 
encuentran censadas dos intalaciones radiactivas deJa catecoria 
de las cuales una es de tipo médico y otra de investigación. para 
los ecologistas, esta cifra es ridícula, ya que sólo en equipos de 
rayos X médicos pueden existir en nuestra provincia unos 90, 
según estimaciones del propio CSN. 

En un informe que nos han 
facilitado AEDENATyel Colec
tivo Cantueso, se señala: 

"El Reglamento sobre insta
laciones nucleares radiactivas 
- Decreto 2869/ 72 de 21 de 
Julio- define como instala
ciones radiactivas: 

a) Las instalaciones radiac
tivas que contengan una fuerte 
radiación ionizante. 

b) Los aparatos producto
res de radiaciones ionizantes. 

e) Los locales, laboratorios, 
fábricas e instalaciones donde 
se produzcan, manipulen o al
macenen materiales radiac
tivos. 

A pesar de que el artículo 
39a) de este reglamento excluye 
a los aparatos generadores de 
radiaciones ionizantes con fi
nes médicos, estos están some
tidos al régimen jurídico de las 
instalaciones radiactivas desde 
la publicación de la ley 15 / 1980 
de creación del Consejo de 
Seguridad Nuclear (dispQ4 
sición adicional y deroga
toria) . Por todo ello, todos los 
generadores de radiaciones ioni
zan tes con fines médicos, in
cluidos los rayos X médicos, 
son también instalaciones ra
diactivas a todos los efectos. 

El riesgo de esta falta de 
control está en el elevado nú
mero de personas expuestas 
¡>or su profesión o por residir 
en sitios próximos, que reci-

ben sin tener conocimiento de 
ello y por tanto sin ninguna 
precaución, dosis radiactivas 
que puden ser perjudiciales 
para su salud. Es de reseñai 
que en un número elevadísimo 
de casos en que se h~tn inter
puesto denuncias, el CSN ha 
observado que efectivamente 
tenían lugar graves irregu
laridades. 

Tal y como el propio CSN 
reconoce (pág. 119 CSN / 
IS / 8/ 85), este organismo no 
está aplicando el reglamento 
de protección contra radia
ciones ionizan tes en lo relativo 
a sanciones de las infraccio
nes, lo cual le sitúa abierta
mente al margen de la ley. Los 
ecologistas recuerdan que si el 
CSN considera que el regla
mento de protección contra 
radiaciones ionizantes, inspi
rado por el mismo, es un ins
trumento legal inadecuado, en
tre sus facultades está la de 
"proponer al Gobierno regla
mentaciones necesarias en ma
teria de seguridad nuclear y 
protección radiológica, asf 
como las revisiones que consi
dere convenientes", pero no 
negarse a aplicar la legislación 
vigente que a todos obliga". 

Los ecologistas consideran 
que, puesto que han transcu
rrido 7 años desde la creación 
del Consejo de Seguridad Nu
clear, organismo responsable 

Las inltalaciones radiactivas en A vila son bastante numerosas 

de la seguridad de estas insta
laciones, la situación actual es 
inadmisible y proponen para 
solucionarla: 

"-Promulgación inmediata 
de un decreto que regule la 
situación administrativa de las 
instalaciones radiactivas con 
fmes médicos (decreto que tam
bién ha sido solicitado por el 
CSN). 

-Realización en el plazo 
inexcusable de dos meses de 
un censo actualizado de equi
pos de rayos-X con fines mé
dicos a cargo del Ministerio de 
Sanidad y del CSN. _ 

-Regulación administrativa 
en un plazo de seis meses de 
todos los equipos existentes de 
rayos-X y cierre de los que no 
reunan las condiciones ade
cuadas. 

-Inspecciones inmediatas y 
exhaustivas de todas las insta
laciones radiactivas censadas, 
procediendo a la clausura de 
las que no reunan todos los 
requisitos de funcionamiento, 
dispuestos en el reglamento de 
protección contra radiaciones 
ionizan tes. 

-Realización de cursillos 
provinciales de protección radio
lógica para todos los trabaja
dores profesionalmente ex
puestos. 

-Control efectivo de la impor
tación de materiales radiac
tivos. 

-Exigir de tl)das las insta
laciones un acondicionamien
to adecuado de los resíduus 
radiactivos. 

-Promulgar con carácter 
de urgencia un nuevo regla
mento sobre instalaciones nu
cleares y radiactivas". 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Colectivo 
Cantueso hacen un llama· 
miento especial a todos lm 
trabajadores expuestos a ra· 
diaciones, a los sindicatos y a 
las comunidades de vecinos. 
que tengan conocimiento de 12 
existencia de instalacione! 
radiactivas, a que lo pongar 
en conocimiento del CSN o dt 
la Delegación Provincial dt 
Industria". 
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los ecologistas critican la ampliación del plazo 
de retirada de los pararrayos radioactivos 

Burgos (DB). - El Colec
tivo Ecologista de Burgos 
hace público el siguiente 
comunicado: 

•El pasado dla 12 de Ju
lio se cumpHa un afio de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto 1 428/ 1 986 por el 
cual se regulan los pararra 
yos radiactivos . La Asocia 
ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT) 
y el Colectivo Ecologista de 
Burgos valoran muy negati 
vamente la situación actual 
y cal if ican de fracaso las 
gestiones realizadas por los 
organ ismos competentes 
implicados en la solución de 
este problema . 

Tras un afio de la entra 
da en vigor del Decreto que 
prohibe la instalación de 
nuevos pararrayos radiacti
vos y terminado el plazo 
concedido para legal izar la 
situación de los ya instala 
dos. el Ministerio de Indus
tr ia y Energ ía amplia en un 
afio más dicho plazo. Para 
AEDENAT y el Colectivo 
Ecolog ista de Burgos ello no 
es sino la constatación del 
fracaso de los organismos 
implicados en solucionar el 
problama. 

De los 40.000 pararra 
yos estimados. ya que no se 
ha realizado aún un censo 
ofic ial , sólo 1000 han ped i
do la ret irada y no llegan a 
media docena los desman 
telados. En Burgos ex isten 
cerca de 360. Los ecologis 
tas achacan estos resulta 
dos a la pasividad con que 
el Min i!:terio de Industr ia. el 
Consejo de Seguridad Nu 
clear y la Empresa Nacional 
de Res iduos Radiactivos 
(ENRESA) han afrontado la 
situación, Jo que ha ocasio
nado que no se haya real i
zado una campaña informa
tiva para que Jos ciudada 
nos afectados conozcan el 
peligro potencial que supo
nen estas instalaciones. 

Para AEDENAT y el Co
lectivo. Ecologista el recien
te Real Decreto 903/ 1987 

por el que se modifica el an 
terior y que, a parte de la 
ampl iación del plazo. dispo
ne que los gastos que oca
sione el proceso completo 
de retiradda y gestión de los 
cabezales radiactivos por 
una empresa autorizada 
para la gestión de residuos 
radiactivos. serán a cargo 
de la Administración del Es
tado ha sido acogido satis 
factoriamente, ya que era 
uno de los puntos reivindi 
cados por los ecologistas. El 
retraso de un año en tomar 
la decis ión es sin embargo 
cr it icado como un ejemplo 
más de la falta de voluntad 
del Ministerio de Industria 
para resolver totalmente la 
prob lemática situación . 

La dispersión de los pa 
rarrayos radiactivos y la fal 
ta de almacenes provisiona
les. así como la inexistencia 
de una polít ica adecuada de 
gestión de residuos radiac
tivos , son las trabas más 
sign ificativas que tiene la 
Administración . 

Los ecologistas siguen 
manter.iendo que la solu 
ción definitiva debe pasar 
por: 

1. La realización de un 
censo de pararrayos radiac 
tivo!>. 

2 . Fijar una fecha para la 
total ret irada de estas ins
talaciones. 

3. Realizar una campaña 
informativa para los ciuda 
danos con la participación 
de organizaciones ecologis 
tas y de consumidores. 

En otro orden de cosas, 
la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y el Colectivo 
Ecologista de Burgos pre
sentarán próximamente un 
informe sobre la situación 
de las instalaciones radiac 
tivas. entre las -que se en
cuentran los pararrayos ra 
diactivos, y que según los 
ecologistas no cuentan con 
el necesario control y segu
ridad que deberían•. 

Colectivo Ecologista de 
Burgos 
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EL GOBIERNO ASESINA 

RIAÑO 
los abajo firmantes, representantes de la mayor parte del eco

logismo y conservacionismo español, manifestamos nuestra in
dignación y repulsa ante la actuación del Gobierno en la comarca 
de Riaño. A ello nos mueve, además de una irracional polftica hi
dráulica que no realiza estudios completos antes de iniciar la des
trucción del mejor valle de la montaña leonesa, inigualable reser
va genética donde aún sobreviven los últimos lobos, urogallos y 
osos del continente europeo, el brutal trato con que se está con
minando a sus habitantes a abandonar sus rafees, demoliendo 
pueblos en.teros de un valor cultural enorme y dejando a muchas 
familias sin más techo que el cielo . Condenamos una polltica de 
obras públicas (sean civiles y militares) que no realiza estudios se
rios y completos, valorando el impacto de sus actuaciones en to
dos los sentidos.antes de llevarlas a cabo (como es obligatorio 
en la CEE) . Apoyamos por ello el contenido de los escritos envia
dos por la Oficina Europea del Medio Ambiente y por más de trein
ta catedráticos y multitud de cientfficos españoles solicitando a 
la A.dministración la paralización de las obras hasta que se real i
cen dichos estudios en Riaño. Responsabilizamos de los indig
nantes sucesos de Riaño al Ministerio de Obras Públicas, asr co
mo a los de Cultura e Interior. lo que ha esperado decenas .de 
años bien puede esperar unos meses más, cuando lo que está 
en juego es el patrimonio de todos los españoles. Sólo el deseo 
de ofrecer unos hechos consumados ante la próxima puesta en 
vigor de una normativa sob;e estudios de impacto en España pue
de explicar las prisas de la Administración en ·acabar con dos mil 
años de historia en unos días. 
~: CODA,ADENA.~.ADENEX.FAPAS,ANDALUS,SYLVEHUl 

AEDENAT, SEO, 008 Mallorca, Aaoclacl6n p11111 .. Defensa de~. 
Maleglo. AOADEN, T .... de Ecologla, CB-Acc16n Verde. Coort1oHora 
~ Murclene, Otus IAaoc:lec:loMel. Purtflcacl6n Gonzlllez, ....... 

Benltez (ebogados -.bleoillllataa), ~tos de Ecologla de .. 
Unlverslded de Murcia y de .. Universidad Autónom8 de lbclltd. 
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Según el colectivo ecologista, el transporte supone 
un riesgo claro ante un posible accidente 

Residuos radiactivos de 
Garoña serán trasladados 
al cementerio de ccEI Cabriln 

El colediTOecoJocista de 
BUJOS, la Coonlilladora contra 
GuQbyAEDENAT~~ 
•• ea el mes de aaosto poclrlu 
ter trusportados por carretera 
cerca de 2.000 bidones de 
raicloos radiactiYos de baja y 
media mtensldad,procedentes 
de las ctntrales nDCieares de 
Garo6a y Zorita. con destino al 
c:ementerioradiacthode «El 
CabriJ,.,eaC6nloba. 

Estos ¡rupos ecologistas con
lideran que la operación se lleva 
con riguroso sc:creto y ninguno 
de los organismos competentes, 
a su juicio, ha querido facilitar 
información concreta sobre este 
transpone acordado en el mes de 
marzo pasado por la Dirección 
General de Ener¡ia, quien auto
rizó a la empresa ENRESA el 
alma~namiento temporal de 
5.000 bidones de residuos ra
diactivos. 

Según los colectivos ecologis
tas, el transpone no apona una 
solución definitiva para estos rr
liduos y supone un claro riesgo 
apte un posible accidente, al 
mismo tiempo, que pone en pe Ji
aro alas poblaciones que atrave
sará en c:uyos municipios se des
ronact e i¡nora el transpone y 
sus posibles consecuencias. 

Deftcieucias en los planes 
de emergencia · 

Estos ¡rupos hablan también 
de las deficiencias de Jos planes 
de emer¡encia «<os planes de 
emer¡encia aplicables a un 

transpone radiactivo carecen de 
rigono. Según su criterio, Protec
ción Civil no posee personal cua
lificado, ni los medios oportu
nos para intervenir si se produ~ 
una cat.btrofe, situación agrava
da por la falta de comunicación 
y el desconocimiento del trans
pone. 

Al parecer la Dirección Gene
ral de Energía autori2ó el trans
pone de estos rrsiduos radiacti· 
vos de la central de Garoña el 
pasado mes de noviembrr . En 
aquel momento el Consejo de 
Seguridad Nuclear requirió a 
Nuclenor que presentara un 
plan de viabilidad sobrr los resi
duos que la ~ntral genera. 

Según el informe hecho públi
co por Jos ecologistas, existen en . 
la actualidad suficientes contra
dicciones en las declaraciones de 
los diferentes or¡anismos que 
imposibilitan conactr con exac
titud la capacidad exacta del al
macén transitorio de residuos en 
Garoña cifrado por el Consejo 
de Seguridad Nuclear en 7.676 
bidones. 

Paradoja 
Los ecologistas estiman para

dójico que la Emprrsa Nacional 
de Residuos Radiactivos (EN
RESA), propietaria del ~mente
no radiactivo «El Cabrib>. baya 
mantenido en diferentes decla· 
raciones que este cementerio no 
acogería residuos de centrales 
nuclearrs y en brrve pueda a~ 
aer s.ooo bidones procedentes 
de Garoña y Zoriu lo que, a su 
juicio, indica la falta de prrvi
sión de los responsables de la 
industria nuclear sobre los resi
duos que las centrales ¡eneran. 

~-ml6n car1ac1o con matert.l radiactivo. (fOTO CACHO> 

Por su pane, el Ministerio de 
Industria en un escrito señala 
que el transpone de los bidones 
de estos rrsiduos radiactivos se 
realiza conforme a la normativa 
vicente de acuerdo con la Regla
mentación Nacional del Trans
pone de Mercancías Peligrosas 
por Carrttera y del Ac:uerdo Eu
ropeo sobre el Transpone Inter
nacional de Mercancias Peligro
sas. 

Según esta normativa estos 
buhos de rrsiduos no requierrn 
autorización ni aprobación de 
los organismos competentes. No 
obstante, a petición del Consejo 
de Seguridad Nuclear. la Direc
ción General de Energia solicitó 
a ENRESA y la ~ntral de Garo
ña la notificación de cada trans
pone de residuos con la antela
ción sufuciente, con el fin de que 
este organismo realizase los con· 

troles e inspecciones necesaria~ 
para garantizar las condicione~ 
de seguridad exigidas. 

Todo parece indicar, según lo~ 
datos de Jos ecologistas. que EN 
RESA y Garoña ya han sid< 
requeridas por el Consejo de & 
guridad Nuclear con el tiemp< 
suficiente para que realicen esto· 
controles y las inspecciones qu1 
darán paso al traslado definitiv< 
de los bidones. 
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La maleta apareció ayer abandonada en un edificio cercano al lugar del robo 

La empresa dueña del 'maletín radiactivo' 
admite que infringió normas · de seguridad 

FRANCISCO MERCADO, Madrid 
La maleta que contenfa en su Interior DDa c2psula de tres milímetros de 
Iridio, material altamente radiactivo, y que fue robada el martes en el 
paseo de la Castellana, apared6 ayer abaDcloaada en la entreplanta de 
IBl edificio de la caUe Rosario PiDo, muy cerca dellupr de doncle fue 
IDStrafda. La empresa ba reconocido que SD emplaldo infrlngi6 el ~ 
~lamento Interno al dejar en el maletero del cocbe el materiaL 

La maleta radiactiva fue encon
trada, abandonada y sin signos 
de haber sido abierta, en la entre-

. planta del edificio números 14-16 
de la calle Rosario Pino, en don
de se encuentra la oficina de la 
central nuclear de Trillo y la em
presa Equipos Nucleares SA. La 
maleta fue robada del maletero 
de un vehículo aparcado en el nú
mero 173 del Paseo de la Caste
llana, inmueble que hace casi es
quina con la calle citada. Según 
la policía, una persona que no se 
identificó avisó del paradero de 
la maleta. La policía, a su vez, 
avisó a la empresa para que en
viara a sus técnicos a examinarla 
y hacerse cargo de ella. 

Lorenzo Carretero, portavoz 

de la empresa Centro de Inspec
ción y Asistencia Técnica, pro
pietaria de la maleta, reconoció 
que el empleado que dejó la ma
leta en el coche infringió las pro
pias normas de la empresa y las 
generales dictadas por el Conse
jo de Seguridad Nuclear. Carre
tero no precisó si será sanciona
do o no el trabajador, José Abel 
Pérez Roldán, considerado un 
veterano en la casa. 

El aparato robado era un 
gammágrafo utilizado para reali
zar radiografias industriales. El 
material radiactivo -un cilindro 
que mide tres por dos milímetros 
y contiene iridio 192- emite ra
yos gamma que pueden producir, 
en función del tiempo y la distan
cia de exposición, desde degra
dación de los tejidos, pasando 
por el cáncer, hasta la muerte de 
la persona afectada. Según ·ca
rretero, los ladrones abrieron la 
maleta, pero no pudieron con los 
otros sistemas de seguridad y la 
abandonaron sin abrir el cilindro 
con el iridio. 

Según la reconstrucción de 
Carretero, el trabajador dejó so
bre las 2.30 del martes el mate
rial en el coche durante 10 minu
tos mientras subía a la sede de la 
empresa a dejar unos informes. 
Regresó 10 minutos después. El 
maletero estaba abierto y faltaba 
el gammágrafo. 

El empleado regresó a la obra 
que acababa de visitar por si se 
había olvidado allí el material. A 
la maftana siguiente, sobre las 
ocho, comunicó lo sucedido a sus 
jefes. A continuación se dio aviso 
al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN). Sobre las diez de la ma
flana, ocho horas después del 
robo, se denunció a la policía. 

El trabajador se halla profun
damente afectado, según los di
rectivos de Ciat. La empresa 
-en la región hay una docena, y 
en Espafta, unas 50- viene tra
bajando desde 1968. Está autori
zada a poseer 29 gammágrafos y 
nunca había tenido un percance 
similar, que atribuye a "auténtica 

mala suerte". Carretero afirmó 
que no se variará el reglamento 
interno, dado que está aprobado 
por el CSN, y manifestó que no 
tiene constancia de un relajo en 
su cumplimiento. 

En la maleta, los avisos de pe
ligro radiactivo están escritos en 
el contenedor, de color naranja, 
sólo en inglés, conforme a la nor
mativa vigente . En su interior 
existe un cilindro de acero de tres 
mílimetros de diámetro por dos 
de longitud. Este cilindro alberga 
en un extremo la pastilla de iridio 
192, del tamaño de una piedra de 
mechero. Su extracción requiere 
el telemando y la manguera que 
el ladrón no tomó del coche. Sólo 
con ellas, previo desbloqueo con 
una llave de la toma de contacto 
del telemando, puede manipular
se esta cápsula. 

A prueba de seísmos 
El contenedor, un bloque casi 
macizo;·está a prueba de marti
llazos, pinchazos, agua o seís
mos. Y es imposible que estalle. 
Si, como hipótesis extrema, al
guien coge la cápsula en su mano 
durante 24 horas, recibiría 225 
rems, cuando la máxima canti
dad de radiación admitida por 
los profesionales del sector está 
en cinco rems por afto. Un ma
rroquí tiempo atrás empleó una 
pastilla similar como llavero y 
murió :o pocas semanas. 

Si el ladrón hubiera destroza
do el cilindro y liberado la pasti
lla radiactiva, las radiaciones 
producirían una contaminación 
ambiental, dado que las partícu
las se dispersarían. A los 75 días 
la pastilla de iridio pierde un 50% 
de su potencia, por lo que para 
septiembre aún emitiría 110 rems 
en 24 horas, cifra aún peligrosa. 
Fuera del contenedor es insignifi
cante la radiación. El gammágra
fo, que cuesta unas 300.000 pese
tas, es invendible en el mercado 
negro. 

Un portavoz de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) ha calificado 
este incidente como el más grave 
ocurrido en Madrid desde que en 
1970 se vertieron a las alcantari
llas 300 litros de material radiac
tivo, con una vida media de 30 
aflos, procedentes de la antigua 
Junta de Energía Nuclear (JEN). 
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Encontrada en Madrid la maleta 
con la cápsula radioactiva 

Madrid 
Una maleta con una cápsula 
radioactiva de iridio, robada 
en la madrugada del martes de 
un coche estacionado frente al 
número 173 del madrileño 
Paseo de la Castellana, fue en
contratla ayer por la tarde en 
Madrid, según informó a Efe 
la Jefatura Superior de Policía. 

La maleta tenía claras seña
les de haber sido forzada y las 
etiquetas de cdanger. radioac
tive" habían sido arrancadas, 
si bien la cápsula radioactiva 
no pudo ser extraída. dijeron 
los técnicos del Centro de Ins
pección y Asistencia Técnica 
(CIAT). empresa a la que per-
tenece el maletín . · 

El Gammágrafo fue recupe
rado poco antes de las siete de 
la tarde en unos jardines de la 
calle Rosario Pino de Madrid 
tras la llamada de una perso!M 
al 091 que lo identificó por la 
fotografia apareciada en la 
prensa. 

La cápsula radioactiva. de 
fabricación estadounidense y 
semejante a una radio portátil 
del tamaño de un portafolios. 
fue sustraída del coche de 
unos empleados del Centro de 

Inspección y Asistencia Téc
nica mientras entregaban un 
informe en otra oficina de esa 
entidad situada en el Paseo de 
la Castellana, en el número 
173. 

Aunque el contenedor en 
que se guarda la cápsula de 
iridio 192 lleva diversas indica
ciones de advertencia y peli
gro, y es dificil acceder al ma
terial radiactivo, ra. empresa 
propietaria y la Policía madií
leña alertaron del peligro 
desde que se denunció la desa
parición. 

En el caso de extracción de 
la cápsula, emitiría radiaciones 
cgamma» que podrían produ
cir cáncer de piel e, incluso. la 
muerte. 

El iridio forma parte de un 
gammágrafo -sistema de 
proyección de rayos 
cgamma..- que se utiliza para 
radiografias industriales. 

La organización ecologista 
cAedenat» dijo ayer que el 
equipo de gammagrafia ro
bado está catalogado de se
gunda categoria y que no cum
plía, en el momento del robo, 
las disposiciones legales para 
su transporte y control. 

Hallado el 
maletin robado 
con una cápsula 

radiactiva 
En la tarde de ayer fue encon

trado en la entreplanta de un edifi
cio de la calle Rosario Pino de Ma
drid el maletín que contenía una 
cápsula radiactiva y que fue ro
bado el pasado martes de un coche 
perteneciente a la· empresa ~iat .. Al 
mismo tiempo, la organtzactón 
ecologista Aedenat denunciaba 
como e gravísimo• el hecho, por la 
peligrosidad del contenido de la 
maleta. (Páginas 9 y última) 
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Según Aedenat, la maleta radiactiva robada 
contiene una carga de alta peligrosidad 

Madrid 
La organización ecologista Aede

nat calificó ayer de •gravísimo• el 
robo del equipo de grammagrafia 
ocurrido en Madrid , pues ceste 
equipo contiene carga radioactiva 
cuatro veces superior al escape per
mitido a una central nuclear durante 
todo un año de funcionamiento• . 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza, calificó de 
•gravísimo• el robo del equipo de 
un coche el pasado martes, en el 
Paseo de La Castellana, ya que ces 
el mayor incidente radioactivo acae
cido en Madrid•, en los últimos 
años. 

Esta asociación ecologista alertó a 
los ciudadanos madrileños que cde 
producirse la apertura y posterior 
vertido del contenido de la cápsula 
de iridio, la contaminación será im
portantísima•. 

Aedenat recordó que en marzo de 
1984 se produjo una fuga de 450 
litros de liquido radioactivo cuya ac
tividad era sólo de 0014 curios, es 
decir, mil veces inferior a la de este 
caso, por lo que el incidente del 
martes ces el más grave acaecido en 
Madrid si el contenedor es abierto• . 

La Asociación añadió que la em
presa Centro de Inspección y Asis

. tencia Técnica, a la que pertenece el 
equipo, oomo los organismos de 
control y protección radiológica 
chan ocultado la verdadera magni
tud de la sustracción y sus posibles 
consecuencias de abrirse el oontene
dor y verter la cápsula de iridio 
192•. 

cEl equipo de grammagrafla -se
ñaló la Asociación- está catalogado 
oomo equipo radioactiva de segunda 
categoría y no cumplia en el mo
mento del robo, las disposiciones le
gales para su transporte y control» . 

Aedenat, - agregó-, que cha 

puesto en manos de sus abogados el 
tema para la presentación de una 
querella contra los responsables, a la 
par que insta al Consejo de Seguri
dad Nuclear a que abra un expe
diente y actúe con la máxima du
reza•. 

El grammagrafo, oontenedor de 
una cápsula radioactiva que fue ro
bado el pasado martes, continúa sin 
aparecer a pesar de su intensa bús
queda, señaló la Policía. 

Empresa propietaria no cumplia 
con normas 

La empresa Centro de Inspección 
y Asistencia Técnica (CIA n, a la 
que le fue sustraído un grammágrafo 
con material radioactivo, en la ma
drugada del pasado martes, no cum
plía con las ordenanzas para el 
transporte de este tipo de mercan
cías, reconoció un portavoz de la 

mísma. 
Preguntado acerca de las medidas 

adoptadas por su empresa para el 
transporte de este tipo d~ mercan
cías, el mismo portavoz indicó que, 
efectivamente, csi se lee la letra pe
queña del reglamento establecido 
por el Consejo de Energía Nuclear 
para el transporte de materiales ra
dioactivos tendríamos que circular 
por Madrid con un gran furgón es
pecialmente equipado y con letreros 
bien visibles de lo que se transporta 
en el vehiculo es material radioac-
tiVO». 

cSabemos -dijo el portavoz de 
CIA T- que el Consejo de Energía 
Nuclear nos va a sancionar por ello, 
pero no creo que ninguna empresa 
que maneje este tipo de aparatos cufri'= 
pla con todas las normativas legales 
al respecto.. · 
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Do interior de automóvel 

Material radioactivo . 
r()ubado. em Madrid 
UMA MALA com conteúdo 
radioactiva, rou.bada, na te~
-feira, em Madrid, continua por 
encontrar, e o seu desapareci
mento foi considerado gravíssi
mo por ecologistas espanhóis. 

Enquanto cidadáos alertados 
pela polícia espanhola conti
nuam a procura da mala ra
dioactiva , a organiza9áo ecolo
gista Aedenat disse que a ra
dioactividade do .equipamento 
roubado é quatro vezes supe
rior as fugas toleradas; por ano, 
e m cada central nuclear. 
· A potícia disse a agencia EFE 
que todos os carros de patrulha, 
comissariados e brigadas de 
Madrid e provincia montara
ram nas respectivas áreas ope
ra9(>es, como objectivo de pro
curar os ladróes. 

A Associa9flo Ecologista de 
Defesa da Natureza (Aednat), 
consitlerou gravíssimO o desa
párecimento da mala-conten
tor, roubada, durante a madru
gada, de um cacro estacionado .. 
no Paseo de ll(Castellana. 

Dentro da mala, de cor ~an-

ja, com um peso de cerca de 25 
quilos, encontra-se urna cápsula 
de tres milímetros cúbicos, com 
iridio 192, que emite radia9óes 
gama, que podem causar can
ero ou a morte das pessoas que 
forem cantaminadas. 

A empresa Centro de Inspec
ción y Assistencia Técnica, 
(CIAT) , a quem pertence a 
mala, admitiu, entretanto, que 
no momeñto em que ocorreu o 
roubo náo tinha cumprido as 
disposi9f>es legais sobre trans
porte e controlo daquele tipo 
de produtos. 

O porta-voz da CIA T disse , 
no entanto, a agencia EFE náo 
ser certo que o conteúdo da 
mala produza radi~ perigo
sas, visto que é ecinfima a inten
sidade que se aplica na sua utili
z~o ... 

A polícia, por seu tumo, dis
se que as radiayóes da cápsula 
atinge apenas as pessoas relati
vamente próximas da pasta , 
que a abram e manipulem o 
equi!Jamento 
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Los ecologistas también denuncian el 
próximo transporte. de re·siduos radiactivos 
.desde Garoña a Córdoba 

Burgla (08).- El Colectivo Ecologiata de Bur
goa, AEDENAT, Coordinadora contra Garofta, 
hace público el siguiente comunicado informativo: 

•El pasado 2 .di Marzo la cional sobre Transporte de 
Dirección general de la Mercancfas Peligrosas por 
Energfa autorizó a ENRESA carretera (B()f n.o 201- de 
el almacenamiento de for- 22.8 .1979). Asimismo está 
ma temporal de 5.000 bido- afectado por las normas 
nes de residuos radiactivos complementarias al comen-
de baja· y media intensidad tado Reglamento', por la or-
procedentes de las centra- den de 2.2.1981 ' sobre el 
les nucleares de Zorita y Plan de actuación pata los 
Garof'la, en el cementerio posibles casos de acciden-
radiactivo de •El Cabril•, en tes en el transporte de mer-
Córdoba. El Colectivo Ecolo- cancfas peligrosas. 
gista de -Burgos, AEDENAT 
y la Coordinadora contra 
Garol'la ·denuncian este 
transporte y ·QUe no aporta 
ninguna solución definitiva 
para estos residuos y af'lade 
nuevos 'peligros a la indus-
tria nuclear. · 

Los planes de emergen
-cia aplicables á un trans
pOrt~ radiactivo c;arec~n de 
rigor. Protección Civil care-

. c:e de personal cualificad!) y 
de medios oportunos ·para 
intervenir en una catástro
fe de estas .caracterfsticas. 
Esta situación se ve más 
agravada por la falta de co
municación y por consi
guiente desconocimiento 
de Protección Civil de este 

El Colectivo Ecologista 
de Burgos, la Coordinadora 
contra Garor'la y AEDENAT 
denuneian este transporte 
radiactivo que supone el 
riesgo de accidente por las 
carreteras que ha de trans- transporte. 
currir a lo que hay que ai'la- Este transporte radiacti · 
dir la desinformación sobre vo está originado por el alto 
el tema. La población es grado de saturación del •Al--
ajena com¡.¡letamente al pe- macén Transitorio• de resi-
ligro que se les impone. La duos radiact.ivos de la can-
inmensa mayorfa de los tral de Garor'la, como ya se 
Municipios afectados des- denunciaba por el Coleétivo 
conocen e igno~an el trans- Ecologista de Burgos, AE-
porte y sus posibles con- DENAT y grupos ecologistas 

, secuencias. de 1¡¡ Coordinadora contra 
ENRESA y la central nu- Garor'la, en Noviembre pa-

clear de Garor'la han sido sado. En aquel momento el 
requeridos por el Consejo Consejo de Seguridad Nu-
de Seguridad Nuclear (CSN) · clear (CSN) requirió a N u-
con antelación suficiente clenor para que presentará 
(10 dfas y un mes respecti- un plan de viabilidad para 
vamente) con el fin de que los residuos que la propia 
se puedan hacer los contro- central genera . Existe en la 
les e inspecciones necesa- actualidad suficiente's con -
ríos. tradicciones en las declara -

Los bultos que serán 
trasladados a «El Cabril• 
corresponden a residuos ra
diactivos sólidos o solidifi 
cados, con una actividad 
(P.R.) uniformemente repar
tida y una tasa de radiación 
en la superficie. de 200 
mrem/h, como máximo. 
Envasados en bid-ones de 
220 litros. Tales tipos de 
bultos tienen caracterfsti
cas ffsicas y radiológicas 
correspondientes a las cla 
se·s 6 y 7 (materias de Baja 
Actividad Específica BAE 11 
y Materias Sólidas de Baja 
Actividad SBA. respectiva
mente) del Reglamento Na-

clones para conocer con 
exactitud la capacidad exac
ta del Almacén Transitorio 
de residuos de Garoña. El 
CSN lo cifra en 7 .676 bido
nes. En la actualidad en el 
citado almacén hay 5.937 
bidones de 220 litros y 640 
de 290 litros. El transporte 
de bidones a «El Cabril• no 
superarfa los 2.000 bidones 
lo cual supone un auténtico 
parche a la situación de la 
central. ya que lo único que 
supone es la posibilidad de 
tener .capacidad ·para alber
gar los residuos que genere 
en un par de ar'los, sin que 
se de una solución en defi-

~ 1 

nitiva y segura para todos 
ellos. 

· Con ·este traslado. de re
siduos de centrales nuclea
res a Córdoba queda 'en en- · 
tredicho la voluntad de EN 
RE~A. Creada en 1984, la 
Empresa Nacional de Resi
du.os Radiactivos (ENAESA) 
tiene. el .objetivo de gestio-
. nar los r'esidt.ios radiaCtivos 
produCidos en nuestro pafs. 

·Enl~ actualidad cuenta con . 
. un cementerio radiactivo 

conoéido· como •El Cabril•, 
situado en la Sierra Al ~ 
barran a.. en el Municipio de 
Hornachuelas (Córdoba) a 
30 'Km., de la provincra de 
Badajoz. El Cabril tiene ca
pacidad para 15.000 bido-. 
nes de residuos de baja y 
media intensidad. En la ac
tualidad se encuentra ocu
pado por 6 .354 bidones pro
cedentes de laboratorios. 
hospitales 'y otras instala- . 
ciones ajenas a centréijes 
nucleares. La decisión de 
trasladar ahora 5.000 bido
nes de certra!es nucleares 
a •El Cabril" entra en abier
ta contradicción con las su 
cesivas manifestaciones de 
ENRESA, en las sucesivas 
se han ·declaradÓ que nun
ca ~e acogerían en El Cabril 
los residuos de centrales 
nucleares. 

Ante el actual grado de 
saturación de residuos en 
las centrales nucleares '1 la 
falta" de solución técnica y 
viable y segura para el futu 
ro de los residuos radiacti 
vos, el Colectivo Ecologista 
de Burgos, AEDENAT y la 
Coordinadora contra Garo
r'la hacen una llamada a la 
racionalidad y solicitan a los 
responsables de la industria 
nuclear que se paralicen to
das aquellas actividades 
que generen residuos ra 
diactivos. mientras no exis
ta una solución para ellos. 

De lo contrario, nos encon
traremos con sucesivas de-

. cisiones -parches como este 
· transporte de Garoña y Zo
rita a •El Cabril» que lo úni~ 
co que añaden es más ries
go y peligro de la industria 
nuclear hacia un mayor nú
mero de población.- Colec 
tivo Ecologista de Burgos 
AE'oENAT, Coordinadora 
contra Garofla,.. 





GACETACONQUENSE 27-7-1987 

WS ECOLOGISTAS CRITICAN 
LA AMPLIACION DEL PLAZO DE 
RETIRADA DE WS PARARRAYOS 
RADIACTIVOS 

Según un comunicado de Acción Verde Se
rranía de Cuenca (CEI), "el 12 de julio se 
cumplió un allo de lo entrada en vigor del 
Real Decreto 142811986 por el cual se regu
lon los pararrayos radiactivos. Lo Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura/e¡:¡¡ 
(AEDENAT) y el CE./. Acción Verde de 
Guadolajara valoran muy negativamente lo 
situación actual y calif~ean de fracaso los ges
tiones reoli¡:¡¡das por los organismos impli
cados en la solución de este problema. En 
Castillo-LA Mancha pueden existir unos 
1.700 pararrayos radiactivos, según estima
ciones oficiales. 

Thzs un allos de lo entrrula en vigor del De
creto que prohibe lo instalación de nuevos 
pararrayos radiactivos y terminado el plazo 
concedido para lega/i¡:¡¡r la situación de los 
ya instalados, el ministerio de Industria y 
Energía amplía en un allo mds dicho plazo. 
para los ecafogistas. Ello no L" sino la cons
tatación del fracaso de los organismos im
plicados en solucionar el problema': 

La nota dice más adelante que ''de los 
40.000 pararrayos estimados, ya que todavía 
no se ha realizDdo un renso oficial, sólo 1.000 
han pedido la retirada y no llegan a media 
docena los desmantelados. Los ecologistas 
achacan estos resultados a la pasividad con 
que el ministerio de Industria, el consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) y la empresa na
cional de Residuos Radiactivos (ENRESA) 
han qfrontado esta situación, lo que ha oca
sionado que no se haya reoli¡:¡¡do una cam
pa/la itiformativa para que los ciudadanos 
afectados conozcan el peligro potencial que 
suponen estas instalaciones•: 

Según varios grupos ecologistas, la solu
ción debe pasar por los siguientes puntos: 

l.-Realización urgente de un censo de pa
rarrayos radiactivos. 

2.-Subvención de la retirada por parte del 
núnisterio de Industria. 

3.-Fijar una fecha tope para la total 
retirada. 

4.-Carnpafta informativa ciudadana con 
la participación de organizaciones ecologis
tas y de consumidores. 
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aeAlcoy 
Diario lntercomarcal 

Contabilizados en Alcoy casi 
60 pararrayos radiactivos 

La Colla Ecolo&ista La Carrasca mtica ti htcho dt qut 
ti Ministerio haya retrasado la obli&ación de rrti,.rlos 

En Alcoy rusten cerca de se
senta pararrayos radiactivos K· 
IÚn datOS racititados por la 
Colla Ecolo¡ista La Carruca 
que ha criticado el hecho de que 
el Ministerio de lndLUtria y 
Ener¡ia haya aplazado por un 
afto la retirada de este tipo de 
instalaciones que de no atar 
controladas y en buena> condi-

Sociedad 

ciona p..eden ser perjudiciales 
para la salud púbtica. 

En un comunicado remitido a 
nuestra redacción la Colla Eco
lo¡ista la Carruca inrorma de la 
existencia de cerca de sesenta pa· 
rarrayos radiactivos, al¡unos de 
eUos loc:alizados, como el del 
Centre de Salud de la Casa la 
llaua, loe Institutos Andreu 

Snnpcre y de Formación Profe
lional, el Hotel Reconqu.ista, la 
Raidencia de Ancianos Emitio 
Sala, el Parque Comarcal de 
Bomberos y la r•bric:a de Paco 
JO\"ct entre otros. 

Asimismo los ecoloJistas vale>
ran sati•ractoriamente el que el 
Ministerio contemple, en el real 
decreto recientemente publicado 
m el Boletín Oficial del Estado 
10bre par&rrayos radi&c:tivos, 
que los aastos de retirada de a· 
w instalacionn corran a carao 
de la Adminimación del Euado. 

Contabilizados en Alcoy 
sesenta· pararrayos radiactivos 

Hace dos aftos el Comitt de 
Scauridad Nuclcar -CSN- ya 
inrormó al Senado de la prolire
ración incontrolada de este tipo 
de in5talacioncs, que de no 5Cr 
revisadas con re¡ularidad y a 
consecuencia de las inclemencias 
del tiempo pueden de1eriorarse . 
P .. ina ' · 

La Carrasca critica el mantenimiento de este tipo dt pararrayos/ El ptü&ro 
para la salud pública deprode del estado eo que &e eac:ueotreo los apanltOS 

e- ... --......,..., .. 
..-u .... - ..... Ala>)) 

- ... l.lOO .., lodo la 
¡provlacla ... ..ulcaDt• .... "" claiOOo 
r.diiLo4ao po< la Colla E<oio&ISia 
La ean--a ... Ala>) q ... tr11i<a, 
a u ~unk:::ado remitido a 
~..-;o.,, d nal clctmo 
publicado rtclto&aDrD&r pcw ti 
Minioa•rio ... lodustria y 
~. ~D l'f q.w w apAua por 
ua a6o lo rotinda o lo&ali&Kión ele 
la liluacióo ele loo parvra)I.W> 
~•01 tdlatoaa en todo ti 
E.aado oopo6ul. 

a. úpiD6I 
El Cmuc de s.Jud de La c.,. l• a.,. 

lilA , el lru.amw Andrcl.l Scmpcrc ) de 
Fotm~~.:.OO Profc-1klnilJ , el Parque Co· 
marcaJ de Bombcrt», La Re)Kienci.a 
Em1lk> S&La ) el Hutel Rcc.unquasa , 
eDlR ~. IOf'l aJcu~ de~ edaftck.l$ 
• .e~• cawdad que ucncn i~ 
t.n W&i \Cj~ p&rUra)'O) rad~CtiV(» , 
><Jlln uúorma La Colla Ecolo¡o>oa u 
Canuca. 

En "'<:OI1lillliCO<Ila Colla EcoJoa"· 
.. La C&rTaK.a caJ•f ac. de KtJtud ~·
vali ~ a&.áD ~ Q or¡am~~ 
c:ompcaerue~ c;on el Lema de: 10) pa
r&rn)Oio nd)()KlÍV06 Yl q~ de kw. 
..O.CO> es&LI'nilldoi . ciado que no e1u.tt 
un CeNO ofK'I.I.I , ú..rucamen&e te hl W>i• 
CILado li reurad.t de 1 <XXJ y no ..on 
cnú ck ioell k» dcs.m&NC~ . Tam
boto erwca el hecbo de que IOClavia oo 
K ha)l reahuodo ..,.,. <m1pofoa infor· 
mau"a para que k» c1~ afecu
dos c:onouan el pcll¡ro poc.enc&aJ que 
_., ..... wWacoont> 

a- -· ele miracla a carao ele la 
~ 

Por ouo lado, la Colla EcolosOJU u 
Catns.c.a vaJon. po$1UV&mei'MC el hecho 
de qwc el nuevo Qc:cmo publiCado por 
el Man.U«no de lnduKN )" Encra:ia rc
fcrcNC a O f*J"ilf'n)IJ") rad~··uv~ 
coa&anple en .... ioC"&undo aruculo q~ 
loo '"""" oc:uoonodoo pur el proc:ewo 
~eto ck la retmtdia de n.~ pl 

ratni)O> , ..,... 64.500 pcocw ><&WI 
k» ecoklai.)LI) , c.orrcñn 1 e&t&o de la 
Admii\I.Watión del E>ado. 

FU>almcNt la Coll• Ecoloslill u 
C&I'TaloC.I. junto con la Auoc~tó E.co
Joa~W> de Odenu de la N11ur> 
-AEDENAT- e"'&• La rcahueión 
IU"JenlC de Wl CCQ.)O ck pilflrfl)'l» ra
ct.o.ctivm, que x fíJC una fcct\1 para la 
ra.arada toW de Clli.S iru.&alac.oncs. )' 

q~ .e Ue"·c a cabo una c.am¡:..ñ.a ciuda
dana de mfurm.;w:.OO c.on 1M p;.nic&pa
ciÓn de organazac.ona ccu&oaiU) y 
coa.u.rrudofe) . 

Sc¡ún t.An ~ter fadlilado por ~ 
cco&oa:iSI&i a DUCKJ"I rc:dacc~ . el rin· 
¡o cic rcc1bir una nd.&aeaón dirctU Oc 
los pariiTiy<» nuclcar-.. . CSW1do lo 
úpwla de los rod>ONJcleodo. eo buen 
H&ado, n a.cuo. No obs&&nle , ae¡Un 
u.n compc:nd.o de informes t.Obre ·LI 
R.daoattividad Aplacado en ProdUCIOS 
de Consumoo publocado por el ll<par· 
wncnto de Comc:rcK> de lol Estados 
U rudc» en el 18 K 5el\a1a.ba q uc •la 
c:onwnonación debocla 11 1110 de un po· 
ratn)(» ~vo es "" M¡o para 
el poiblo<o- . y que .. unque >< pucdt 
conswk:rar como ""' na¡o lunnado . .bl 
de coruur que de runa:Un modo b t.Ot · 

l.is&.erwe:• 
En w ~cr , k» ecok>&i.ll&) setaalan 

q..c e11.e aipo dr para.rnyos, aJ no ter 
rov"*' ni conuolado>, pucdtn <SI&I 
dcuric>rad&», 1 COn.ICCVCntia de laJ VI • 

nactonn 11.rnos.ftr.ca, , )' producu u-
cape) de kJi rwhonudcidos. e inclu.10 el 
Qr,.prendumeruo corr\t)leto c:k:l c.a.buaJ 

radioectivo c:oa el e1Uav6o ele Las ws
&&neá&l radtOIICUVU y 1.1 c:ua&.II'CUnKMXi 
ambic~ . qu< pucdt llecar 1 Lt• pcr· 
W)ft;ü pur d1w.n&.u wW. , dc.wX la anl\a
lación de porticulal ""''Cndlllas en el 
aire lwu 1 uavb de loo aluneaiOI y 
bvcwKios. . 

Loo c:colo&iJw criu<all el hooct>o de 
que los lobricanu:• de poramoyoo hl· 
yan clulraudo "' calidad de rodlooao· 
v~ por Ao que lol lMWadoru, 
......,.;.,. y el plblico u a-raJ 0...... 
DOCen su pc:haro y por I&DU) AO 
oumplcn lal normas vi¡o:n&e> de proocc· 
cidn. Por d1o, el mayor problema rai· 
de en que aean man.ipu.Ltdol o m arados 
por p<norlllo no c.Wifoaodu no prepo· 
radas t.knK:amentt y pos&t:rionncNe li-
11111os 1 venoclcroo, <U&IIdo en r<.olio.lad 
deben Ucvanc: a un c::cmcDU.rK» rad.u
ea.ivo. 

La~ .. ., ....... -.loo ,.,.,.., .. 
En t97, , lo Aaeneio de la Encrall 

N•dcar de la OCDE Wció un e.~udoo 
IObrt La efectividad de loo pariiTIYOO 
rw:boKtiv01 en el que K ckmoiU'6, IC· 
au.n m forman kJ6 eco&oaii.la& en""' cto.
Uer, qu.e la radtoiiCtivtdr.d oo a.fec-&abe 
al fu.ncionamic:n&o rw a Lt ef.cacia de a -

... _..... l.oor-..ulla<iosdeCIIC .... 
lUdio coodujcroa a """' lc¡i.)ladón a.
pecW pera luniw el U.iO de fuerun ra
cboacuva. en kb pararrayo.. 

Pos.&criormcrwe duu.n&.ol &oi:Mcf"IIIO» 

- ..... prclúbtclo el empleo de 
ilóoopoo radioaeuvoo en La lobnación 
de pariiTIY"' · 

& el E..- apoJool . ... junio del 
1.5, el CoNejo de Se¡undod N11tlcar 
-<:SN- uúonnobo al C-rc1o0 y al 
Seoldo de ... problema& que podio 
coollevar la prolilera<ión de loo po· 
rarnyo¡ radloectivos. y W'l &6o del
pub ti Pleno del CSN aprobó UDI ro· 
oolución proporucndo 11 M..W..rio de 
IDdustrio y E.ner¡la que odo¡llan lal 
aoedoclai _.wna. pon la le¡alización 
ck lo> pariiTIYOO radaoattivO> y pon 
impedir la WW.Coón de ,... .... Aii· 
mismo oolic:ilaha la elabonción de un 
"""' pon que IOCio> ... CWU:IIIa ... 
ruviae.n eonuolados. 

Ellrea de jllftK> dell6 cllolonillcrio 
ck ladu>l.ria y Encr¡la public:aba"" ,.. 
11 dc<r= dando un a6o de plazo pon 
Acaahz...,. o remar el mcnctonado opo 
de pariiTifOO y en julio de .... nwmo 
a6o, •Anl< la eWienica de iAa&&Ja. 
ciona cuy• autoriz.ac:tón no ba udo to

lici&ada, .U ..oncra&Ada•, el miniurio 
ha amploodo el plazo por "" a6o. 



Marte1, 28 de julio 1987 PROVINCIA 

En la provincia . de Alicante 

Ecologistas denuncian la existencia de 
' 

mil doscientos pararrayos radiactivos .r 

El grupo «La Carrasca» de Alcoy pide la realización de un censo y un~ fecha 
concreta para .su total retirada 

u Colla ecologista cu Ca"asc .. estima que 
en la provincie de Alicante hay un total de 1.200 
pararrayo• radiactivo-. de lo1 que 1esenta eat•n 
ubicados en Alcoy. en un comunicado remitido. en 

el que se vierten criticaa hacia la decisión de la 
Administración de •ampliar el plazo de retirada de 
dichos pararrayo••· 

M. CANDELA 
El grupo ecologista, en la 

nota. valora cmuy negativamen
te» la situación actual y califica 
de cfracaso• las gestiones reali
zadas por los organismos impll
ca~os en la solución de este 
proble~. cOe los cerca de 
40.000 pararrayos radiactivos 
estimados (no hay censo ofi
cial), !'ólo un millar ha solicitado 
la retirada. y no llegan a media 
docena los desmantelados. En 
Alcoy, deben existir unos sest'n
ta. y en la provincia de Alicante 
alrededor de 1.200. Para los 
ecologistas. estos resultados 

son consecuencia de la pasivi
dad con que t!l Ministerio de 
Industria. Cons ~jo de Seguridad 
Nuclear y la Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos. han 
afrontado esta situación. hecho 
que ha provocado una carencia 
de campa"as informativas para 
que los ciudadanos afectados 
conozcan el p~ligro potencial 
que estas inst¡¡laciones supo
nen». 

Por otra parte. la Colla estima 
-afirma el comunicado- que el 
proceso de retirada de los para
rrayos radiactivcs :.ea por cuen
ta de la Administración es muy 

positivo puesto que evitará •su 
vertido y retirada incontrolada». 
Por último, el grupo ecologista 
alcoyano entiende que la solu
ción definitiva a esta cuestión 
ha de pasar por la realización 
urgente de un censo de para
rrayos radiactivos. fijación de 
una fecha concreta para su total 
retirada v la gestación de una 
campa"a ciudadana de informa
ción. con la participación de 
or9anizaciones ecologistas v de 
consumidores. El comunicado 
está secundado por la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Nclturaleza IADENA T). · Pararrayo• radiac:tivo 

Prohibida su instalación desde hace 
,., 

un ano 
El viernes 11 de julio de 1986 el Minis

terio de Industria y Energla publicó un real 
decreto en el que se dispuso la prohibición 
de empleo de radioelementos en la fabrica
ción de pararrayos. y la importación e insta
lación de aquello que incorpore fuentes 
radiactivas. concediéndose ur. a"o -ahora 
prorrogado a otro más- para su retirada. 

Un pararrayos radiactivo es en esencia 

una variación del invento de Franklin que 
según el informe de AEDENAT y cla 
Carrasco». Incorpora a su estructura normal 
sales de radio 225. a la que se aplica un 
dispc·sitivo de aceleración qu·e produce un 
elevado número de iliones y los dirigd hacia 
arribil. 

En principio. los pararrayos tienen una 

estructura similar a los normales. cambian
do su parte más alta en la que puede apre
ciarse un aro circular caracterlstico. Según 
el informe. los pararrayos radiactivos no 
son peligrosos si las cápsula:; de radionu
cleidos no se deterioran. pero la falta de 
mantenimiento puede estropearlos v pro
ducir escape que indirectamente. contami
n¡¡rlan ol arnbionte. 
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Adenat denuncia la existencia de 3.700 en la Comunidad 

los pararrayos radiadivos p~nen en 
peligro la salud de los ciudadanos 
JOSE ANTONIO GARCIA_ 

la ampliación en un afio del 
t)lazo de vigor del real decreto 
para la legalización de los para
rrayos radiactivos ha provocado 
IH!. criticas de la Asociación · Eco
logista de Defensa de la Natura
leza. Aedcnat. y Acció Ecologista. 
que consideran que esta 'mplia
ción no es csino la constatación 
del fracaso en 50lucionar el pro
blema por parte de los organis

. mos encargados de esta legaliza
ción y retirada. que tampoco han 
realizado una campar'la informati
va para que los ciudadanos afec
tados conozcan el peligro poten
ci!ll que suponen estas instala
ciones•. 

·Según Aedenat. les radiacio-

nes emitidas por estos pararrayos 
pueden tener efectos b;ológicos a 
dos niveles : somático y genético. 
En el primero de ellos pueden 
alterar el funcionamiento de algu
nos Órganos como los riflones, el 
aparato digestivo. los 'huesos y 
también producir cáncer -leuce
m ia, carcinoma de piel. c6ncer de 
hueso. de pulmón y de tiroides-. 
En el campo genético pueden 
modificar los caracteres heredita
rios de la especie. ya que pueden 
inducir eambios en el DNA y, por 
tanto. mutaciones. cambios en 
los cromosomas u otros efectos 
sobre las células .. 

Para Aedenat y la ccolla• eco
logista La Carrasca. la solución 
definitiva a este problema pasa 

por la realización urgente de un 
censo de los' pararrayos radiacti
vos. fijar una fecha para la total 
retirada de estas instalaciones y 
la realización de una campal\a 
ciudadana de información con la 
participación de la organización 
ecologista y de consumidores. 

En Espar'la existen unos 
40.000 pararrayos radiactivos. de 
los cuales cerca de 3 .700 .estén 
instalados en la Comunidad 
Valenciana. Durante el afio que 
lleva en vigor el real decreto. sólo 
se ha solicitado fa ret irada de 
1 .000 y se ha desmantelado 
media docena. la retirada de 
estos residuos es realizada por la 
Empresa Nacional de Gestión de 
Residuos Radiactivos. 
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Los ecologistas critican el plazo de 
retirada de los pararraYos radiactivos 

El 12 de julio se cumple un 
ano de la entrada en vigor del 
Real Decreto 1.428/1986 por el 
cual se regulan los pararrayos 
radiactivos. La Asociación Eco
logista de Defensa de la Natura
leza (AEDENAl) y el Colectivo 
Ecologista de Avilés valoran 
muy negativamente la situación 
actual y califican de fracaso las 

· gestiones realizadas por los or
ganismos implicados en la solu
ción de este problema En Ac;tu
rias pueden existir unos 1.100 
pararrayos radiactivos, según es
timaciones oficiales. 

Tras un aiio de la entrada en 
vigor del decreto que prohibe la 
instalación de nuevos pararra
yos radiactivos y teniúnado el 
plazo concedido para legalizar 
la situación de Jos ya instalados, 

el Ministerio dé Industria y 
Energia amplia en un afio más 
dicho plazo, para los ecologistas 
ello no es sino la constatación 
del fracaso de ios organismos 
implicados en solucionar el 
pmhlema. 

De los 40.000 pararrayos esti
mados, ya que todavfa no se ha 
realizado un censo oficial. sólo 
1.000 han pedido la retirada y no 
llegan a media docena los des
mantelados. Los ecologistas 
achacan estos resultados a lapa
sividad con que el Ministerio de 
Industria, el Consejo de Seguri
dad Nuclear (CSN) y la Empre
sa Nacional de Residuos Ra
diactivos (ENRESA) han afron
tado esta situación, lo que ha 
ocasionado que no se haya reali
zado una campana informativa 

para que los ciudadanos afecta
dos conozcan el peligro poten
cial que suponen estas instala
ciones. 

La Ac;ociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) y el Colectivo Ecolo
gista de Avilés sigue mantenien
do que la solución definitiva de-
he r:~sar por. . 

l. Re:~lización urgente de un 
ccmq dt• pararrayos radiactivos. 

') ~uhvendón de la retirada 
pnr parte del Ministerio de 
Jndu .; tria . 

J hiar un fecha tópe para la 
total ll' tirada. 

4. ( 'amparia inform11tiva du
dada na con la participación de 
nrJ!anizadorcs ecologistas y de 
eon~umidores . 
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Los·ecologistas exigen que 
. . 

se·retiren los pararrayos 
• Oviedo. - Los eCologistas , 
asturianos critican duramente la 
ampliació.n del plazo de retirada 
de los pararrayos radiactivos, 
porque el pasado 12 de julio se 
cumplió el año de la entrada en 
vigor del Real Decreto 1428/1986 
a través del cual quedan regula-

. das las instalaciones en cuestión. 
La Asociación Ecologista de De- ' 
tensa de la Naturaleza (AEDE
NA l) y el Colectivo Ecologista de 

. Avilés, valoran muy negativamen
te la situación actual y califican de 
fracaso las gestiones realizadas 

· por los organismos implicados en 
la solución de este problema. En 
·Asturias pueden existir, aproxi
madamente, 1.100 pararrayos ra
diactivos, según estimaciones ofi
ciales. 

Tras un año de la entrada en 
vigor del decreto que prohíbe la 
instalación de nuevos pararrayos 
radiactivos, y terminado el plazo 

·concedido para legalizar la situa
ción de los ya instalados, el minis
terio de Industria amplía en un 
año más dicho plazo. 

Fracaso e incompetencia 

Esta actitud es para los eco
logistas la costatación del fracaso 
de los organismos implicados en 
solucionar el problema. En este 
sentido, tanto AEDENAT como 
los ecologistas avilesinos siguen 
manteniendo que la erradicación 
definitiva debe pasar por: 1.- Rea
lización urgente de un censo de 
pararrayos radiactivos; 2.- Sub
vención de la retirada por parte 
del ministerio de Industria; 3.- Fi
jar una fecha tope para la total re
tirada y 4.- Campaña informativa 
ciudadana con la participación de 
organizaciones ecologistas y de 
consumidores. 

Pasividad 

De los 40.000 pararrayos es
timados, ya que todavía no se ha 
realizado un censo oficial, sólo 
1.000 han pedido la retirada, y no 

Critican la ampliación 
. de plazo por parte del 
ministerio de Industria 

En Asturias :hay censados 
r:nás de mil aparatos 

radiactivos instalados 

··~ 

' · 

Lo~ _ecologistas asturianos insisten en la peligrosidad de Jos pararrayos 

llegan a media docena los des
_mantelados. 

Los ecologistas achacan es
tos resultados a la pasividad con 
que el ministerio de Industria, el 
Consejo de Se~uridad Nuclear 
(CSN) y la Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos (ENRESA) 
han afrontado esta situación, lo 
que ha ocasionado que no se ha
ya realizado una campaña infor
mativa para que los ciudadanos 
afectados conozcan el peligro po-

' . 
tencial que suponen estas instala
ciones. 

El alto coste de la retirada, la 
dispersión de los pararrayos y la 
falta de almacenes transitorios, 
así como de una política adecua
da de gestión de residuos radiac
tivos, son algunas de las trabas 
más significativas que tiene la 
Administración. 

Los para~yos instalados ac
tualmente en ;España serán reti
rados en un plazo máximo de 1 O 

años, en una operación que será 
financiada por el Estado, según 
han manifestado fuentes autori
zadas de (ENRESA). Esta empre
sa también realizará la gestión de 
retirada, transporte y almacena
miento de los pararrayos radiacti
vos, mediante contrata con cuatro 

l . . • 
empresas, y con una mvers1on 
que se aproxima a los 1.600 
millones de pesetas, distribuidos, 
en principio, a razón de 160 millo
nes por año aproximadamente. 
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General Electric, demandada por vender sistemas deficientes en EE UU 

La central de Garoña no ofrece garantías 
en caso de accidente grave, según Aedenat 

Los sistemas de contención 
Mark 1 y !JI, utilizados por cen
trales nucleares españolas como 
Garoña, serian inútiles para im
pedir la contaminación radiactiva 

del entorno en un 90 por 100 de 
los casos de accidente grave, se
gún revelan estudios norteameri
canos. Un grupo de expertos de 
ese país ya aconsejó abandonar 

estos sistemas en 1972, y actual
mente la firma fabricant e, Gene
ral Electric, se enfrenta con un a 
demanda de ciento veinte mí! mi 
llones de pesetas . 

Sofia Mrnfndtz 

Espocial para Diario 16 

MADRID.-Las poblaciones 
circundante~ y el medio am
biente quedarían afectado' por 
las emisiones radiacti\'as en ca
so de que ocurriera un acciden 
te ~ ra' e en la central nuclear de 
Santa Maria de Garoña iBur 
(! O!, J. ya que existe un 90 por 
100 de probabilidades de que 
falle el sistema de contención 
~l a r ~ - 1. del que dispon e esta . 
segu n la :1:\sociación Eco logis1a 
de Defensa de la Naturalezza 
(Aedenat) )' la coordinadora 
com r a Garoña . 

Lo(, gru pos ecologi stas fun 
damentan su afirmación en los 
e' t ud10' lle' a dos a cabo en Es
tado- Unidos, donde ios siste
ma' de contenció n basado!t en 
la idea de <t reltJJación df ia pre
.Hán•· han sido seriament e cue!,
t ionado~ pm la ~ autoridade~ 
nu ... · Jea re ~. En 197~ un grupo de 
experto" del organi smo n~gula
dN tAE Ci propu so el abando
no de es. to:!l si~tem a~. uSin em
bar?o -añade Aedenat- . la 
id,•a fue recha:ada, porque hu
/Hcro podido stgn(ficar el fin de 
la ener¡ua nuclear. n 

En julio de 19R6. despues del 
accident e de Chernobvl. Ha 
raid Den ton, director de ia O fi
cina de Regulación de Reacto
res Nucleare" de la Comisión de 
Regula c ión Nuclear (NRCI 
americana . a\i só que en un 90 
r or 100 de los casos de accien
te gra' e fallaria la contención 
!\lark-1. 

Consecuencias 

Por ello . Aedenat y la coor
dinadora contra Garoña se han 
dingido a )O!, Gobiernos regio
nale' de Castilla-León y La 
Ri0,ia y al Con,ejo de Se!'u ri
dad Nuclear (CSN) para que se 
hagan publica' las consecuen
cias radiológicas de lo' acciden
te s nucleares denominados 
4(mós allá de la base de d1seño » 
o de (~clase 9n. En estos acci
dentes se produce la degrada
ción del nucieo del reactor y la 
liberación de una considerable 
cantidad de radiactividad al 
medio por perdida de la herme
ticidad del sistema de comen
don . 

El propio Consejo de Seguri
dad Nuclea r reconoce en uno 
de sus mformes semestrale :!~ al 
Congreso de los Diputad os y al 
Senado las dudas que suscitan 
las contenciones de lo s reacto
re~ de la primera generacion 
¡Zori1a , Garona y Vandelló ' )) . 
Los escasos. estudios realizad os 
en España están referido' a 
cem ra le!, nucleare-' de ac ua en 
c\:luiJición y de pOtCn .. :ia ~ rrD,I 
ma a lo ' 1.000 ~h' ~ no son 
ar\kablc~ a Ja, !."Cnlrak' Clta
U,b. 

La com..:nd 0n d.: la ~o.·cn tr a l 
nudca1 <.I r GJ ro ilJ. cono ... ·itla 
~o.'l'nl<"' \J ar"-- 1. ~on c.. t a de dn-. 
'1\ll'm :l .. l·ompknlt'n t;..~ ri~'" · ~,.•1 

Vasija 
del 

primario y el secundario . El 
primario se basa en la idea de 
1a (( relajación de la presióm1 y 
consta de un pozo seco, de una 
vasija de acero llena hasta la 
milad de agua -cámara de re
lajación- y de las IUberias de 
ventilación que las interconec
tan . 

Este conjunto de tuberías va 
desde el pozo seco hasta deba
jo del nivel del agua de la ca
mara de relajación de presión. 
de forma que . en caso de acci
dente, el vapor liberado pasaria 
directametne al agua , conden
sándose en ella . El sistema se
cu ndario o edificio del reactor 
puede considerarse como un 
sis tema de filtraci ó n con escasa 
n nula capacidad de retención . 

El sistema de con tención 
l\·l ark -1 fue de>arrollado por 
General Electric para disminu ir 
el 1amaño ~ . por tant o, el pre
cio. No hace do.!! semana!t . di 
cha empresa - SCFUn indi.:a ba 
el ,(1\ e u l"orJ.. Tmt,~su- 1u~ d('
m3nd ~ por la Cininnali Ga 5-
and El e.: ~ri c Comra n ~. ia Co
lu mbu'- SNuhcrn O hi<' Ele .. ~tr i .. 
' la Da' tl'll r~"'" n a nC L 1~h1 . 
· L3, ~ r ... , d~,~JJrat-:m qu¡;- c ~ ~· 
ncr ;.t l Ek .. ·1 r 1~· J.... '~ndtl' l;t ~· ... ·•:-

Arriba, la central 
nuclear de Sama 
Maria de Garoña. 
que cuenta con un 
sistema de 
contención Mark-1 
para un reactor de 
agua . Este sistema 
de contención de 
General Electric 
consta de un pozo 
seco y un toroide, 
que contiene la 
piscina de 
re lajación de la 

presión. La 
estructura exterior 
se denomina 
edificio del reac1or 
y se puede 
considerar como un 
sistema de 
filtración con 
pequena o nula 
capacidad para 
lograr la retención 
de la presión . 
Tambitn el sistema 
Mark-111, 
presenta parecidos 
problemas. 

tral nuclear de Zimmer, en 
Moscow (Ohio), con un sistema 
deficiente . En est a cen1ral el 
mttodo de contención es el 
Mark -11 , similar al Mark -1, 
aunque más perfeccionado . 

Con ocasión del juicio , se ha 
hecho publico un in forme de 
1975 de la propia General Elec
tric, en el que reconocía que Jos 
sistemas de contención Mark-1, 
11 y 111 estaban fallando , y , an
te estos hechos, Aedenat cues
tiona la seguridad de las cent ra
les nucleares españolas de Ga
roi'la y Cofrentes, que cuentan , 
respectivamente, con los siste
mas de contención Mark-1 y 
Mark -11. 

120.000 millones 

La) compaf".das demandantes 
piden a General Electric mil mi
llones de dólares. uno< 120.000 
millones de peseta r... E ~o. en lo 
que co ncierne al d io;.eñ o del si ~
tema d~.· comen.:k'n de la cen
tra l nuclc;H d ~,.· Zim mc1. 

Z tmm cr fuL' ah c.t ndo n add 
deo;.pu c~ d~ ha~c r ~3 '0t J JC\ en 
ell a l . 700 mill o1h.~ .. de do la res. , 
.!l r<"deJ <'r de :!()..¡ .{)()() mtllonL'' 
d.:- fll.' :tC'I:l ' . ~ e,¡j q ~.·n tln r .. ·~.·t'n-

vertida en una planta de gene
ración de electricidad de car
bón . 

En relación a las graves du
das que plantean estos siste
mas, el Consejo de Seguridad 
Nuclear. en su informe se mes· 
tral numero 10, correspond ien
te a 1986, reconocía: «En el ca
so del resto de las centrales es
pañolas de agua ligera como 
moderador y refrigerante, se 
está procediendo a la revisión 
de los sistemas de contención, 
con especial énfasis en las ins
talaciones más antiguas (Santa 
Maria dt Garoña y José Cabrt
ra), dada la importancia que 
tiene este sistema dt seguridad, 
como una "'e.: más se ha de
mostrado. ,, 

Sin embar~o. como recordó 
el diputado de IU Ramón Ta
mames ante la Comisión de In
dustria, Obras Publica ' ,. Ser
, ·icios., el 13 del pat;ado Jun io . 
un !!rup<' de e\perto ' de la 
A E(" a mericana ya propuso 
aba nd onar er..t o ' sistema .. en 
19-: ~.el pasado ano. la NRC 
d<.· El: L"L a' ir..o qu ~.' un 90 por 
100 dt• lo'- ~a ... o' de aú·idcntc 
fíJ \ ~ !allana Id .. ·nnten..:iou . 
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Nuevo plan de 
emergenciG nuclear 
S. M. 

Especial para Diario 16 

MADRID .- «Estar tn contra 
de la energia nuclear es de car
C'OS y de conservadores que no 
son amigos del progresa n, de
claró Amonio Figueruelo Al
mozón, director general de Pro
tección e¡...- ¡¡, a l ser cuestiona- · 
da la seguridad de la' centraie; 
españolas . 

Para F1gueruelo. el verdade
ro peligro está en el sector qu i
mico y biológico . (( En España 
existen numerosos comple¡n5 
petroquimicos que maneJan 
productos cuyos riesgos se des
conocen. )> 

Sin embargo, añade el direc
tor de Protección Civil. el ries
go nuclear está mas controla 
do . e( Una central nuclear no es 
una bomba atómica. Las técni
cas so]tsticadas de control de 
estas plantas pueden pre\·er los 
escapes con muchas horas dC' 
antelación y podemo.t. e\·acuar 
a la población sin que se pro
du.:can victimas. )) 

uLa contaminactcin radioló
gica podrti ser po/t oda por el 
hombre en do." o rre!J generaC'IO
nes y , por tanto. nn tenemos 
que renunciar a /liJO f uente 
energética como es la nuclear. 
De lo contrario, voh·eriamo!J u 
la edad de piedra. " 

Chernobyl no ha sido pa ra 
Ftgueruelo la gran cat a<t ro fe de 
este siglo. El director de P rr>
lección C ivil asegura qu e C!-lo,.' 

accidente no le ha cambiado su 
forma de pen~a r sobre lar.. nu
cleares . uS1go durm1endo igual 
que antes y creo que se trata de 
una energía como cualquier 
otra )~. at'!.adió . 

En la actualidad . una comi
sión nacional de Prmección Ci
vil elabora el plan básico de 
emergencia nuclear , que Figue
ruelo espera que se apruebe en 
el mes de septiembre . 

Los plan es vigentes por el 
moment o en cada central nu
clear no son insuficientes para 
Antonio Figueruelo, ya que 
«garantizan de una forma ra:o
nablt la segundad de la pobla
ción civil en veinticmco kilóme
tros}) . Sin embargo. o1ros ex
pertos, como Jua n Serna, ex 
consejero de Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura. y 
Carlos Dávila, diputado por el 
PSOE, los consideran kafkia
nos. 

(<Los planes de emergencia 
-asegura Dávila- se desdo
blan en dos, el del exrerior > el 
interior. Se basa esto en el he
cho de ser una central una pro
piedad privada, y. en principio. 
responsabilidad dt sus propie
tarios. As/, sólo el Consejo de 
Seguridad N uclear tiene alg ún 
control sobre el plan intrrno. 
en tanto que el externo. depen
diente de Proteccwn C1 vil. so
lo se pone en marcho C'uando 
desde el interior se da el O\'iso. 
En los países en donde la ener
gia nuclear se emplea de mane
ra seria existen dos modelos de 
plan de emergencia: el tipo 
americano, en el cual un conse
jo parecido al español. pero 
con gran dotaciOn de medios. 
mantiene las veinflcuarro horas 
del dio un in?eniern del propio 
conseJO (."'·:CR) en cada central 
~~~ f uncionannelllo. cnn lo <·ual 
t'l control es permanenle ) el 
plan intenor y ex terior l!sruu 
OUI OIIIOli Cam en tl' COO rdl/10 -
dOS.•' 



Revis t a INTEGRAL. Agosto 1987 

Nuevo Consejo de 
Seguridad Nuclear 

La Asociación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza, AEDENA T, ante la próxi
ma renovación de los miembros del Con
sejo de Seguridad Nuclear (CSN) realiza 
un balance negativo de su gestión. 

El período que ahora acaba se ha ca
racterizado por el oscurantismo y la falta 
de información en la materia para la que 
fue creado el CSN. 

En estos seis largos años no se ha pro
ducido ningún avance significativo en la ac
tualización normativa, punto de partida 
fundamental para poder realizar una ac
tuación seria e independiente con respec
to a las instalaciones radiactivas. La ma
yor parte de los grupos parlamentarios 
han recórdado al hasta ahora presidente 
la necesidad de cno postergar continua
mente esta actualización•. 

Significativa es también la actitud tole
rante con el sector nuclear. Lejos de ac
tuar imparcialmente, el CSN se ha mani
festado negligente a la hora de imponer 
sanciones a la industria nuclear, lo que ha 
creado la imagen de amiguismo. Las mul
tas impuestas han merecido la calificación 
de ridículas, incluso en palabras de parla
mentarios socialistas. Esta «connivencia• 
del CSN con el sector eléctrico radica en 
su propia composición directiva. El presi
dente y los consejeros que ahora aban
donan sus cargos han sido ponentes ha
bituales en los foros de defensa de la ener
gía nuclear, han formado parte del Forum 
Atómico Español, financiado por las eléc
tricas, y han ocupado puestos de impor
tancia en actividades industriales cercanas 
al desarrollo nuclear. 

Se han producido situaciones que de
jan bien claro el apoyo al desarrollo de 
la industria nuclear, como cuando el CSN 
aseguró que cnada había pasado• con oca
sión del accidente de Chernobyl. 

Es preciso impulsar ante la opinión pú
blica y los organismos correspondientes 
la necesidad de impulsar un CSN abierto 
a los ciudadanos en sus decisiones y deli
beraciones, con absoluta independencia y 
con voluntad política de sacar adelante 
una normativa completa que proteja a los 
trabajadores expuestos y al resto de las 
personas, y con una transparencia infor
mativa que pueda ser entendida por el 
gran número de ciudadanos preocupados 
por el tema. AE.DE.NA T. d. Campoma
nes, 13. 28013 Madrid. 
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Enresa gastará 1.600 mlllones para retirarlos en diez años 

No hay depósitos para almacenar los treinta mil 
pararrayos radiactivos que se desmontan 

Madrid /Isabel Aizpún 

La Admlnlatraclón dedlcar6 en loa próxi
mo• alloa 1.600 millones de peaetaa para 
auprlmlr Jaa lnatalaclonea de pararra-

yoa radlactlvoa en nueatro paía. Alrede
dor de 1.500 empreaaa y partlcularea 
han aollcltado a Enreaa, en laa últlmaa 
aemanaa, au desmantelamiento deapuéa 
de que ha aldo neceaarlo un nuevo real 

decreto para conseguir que loa propieta
rios comuniquen la tenencia de eato& 
aparatos. Sin embargo, no hay depóaltoa 
para almacenar loa aparatoa que van a 
aer retlradoa. 

El Ministerio de Industria y 
Energía acordó el pasado 1 O de 
julio prorrogar en un año el pla
zo para que los propietarios de 
pararrayos radiactivos comuni~ 
quen la existencia de estos apa· 
ratos y los pongan a disposición 
de la Administración, que debe 
proceder a desmontarlos. El 
nuevo decreto sale adelante •an· 
te la existencia de instalaciones 
cuya autorización no ha sido soli
citada ni contratada la gestión de 
los cabezales•. 

Lo cierto es que en nuestro 
país no hay datos estadísticos 
sobre el número de estas insta
laciones, desperdigadas por dis
tintas provincias. · La Empresa 
Nacional de Residuos Radiacti· 
vos (Enresa) estima la cantidad 
global en 30.000 y algunos gru
pos ecologistas en 40.000. . 

1 

A partir del mes que viene, 
septiembre, comenzará la retira
da de los situados en edificios 
de todo el país, según fuentes de 
Enresa. La obligación de decla- . 

~~1Co~if:'o~e~1~5te~~!sr;;.~~~6a~ 
ba el pasado mes de junio, de 
acuerdo con el primer real de
creto, pero los plazos no han 
servido en la práctica. 

Esta primera medida no tuvo 
mucho éxito para conseguir la 
respuesta de los propietarios y 
la Administración trabaja sin co
nocer exactamente el número de 
instalaciones. Según fuentes de 
Enresa, se estima en unos 30.000 
los que se encuentran en funcio
namiento, pero el censo oficial. 
que se elabora de acuerdo con 
las recomendaciones del Conse
jo de Seguridad Nuclear. no es
tará terminado hasta finales de 
año. 

Más de mil aollcltudes 

En el primer año de vigencia 
de esta medida. los particulares 
han sido muy reacios a afrontar 
esta operación, que les supone 
más de 60.000 pesetas. No han 
faltado Jos que se mostraban 
dispuestos a llevar a cabo el tra
bajo ellos mismos, con el peligro 
que eso podía conllevar, y han 
sido disuadidos por los respon· 
sables de la operación. 

Este año, Enresa ha decid ido 
hacerse cargo de todos los gas

. tos. Se dedicarán 1.600 millones 

de pesetas al proyecto. Si se 
continúa al ritmo establecido de 
destinar 160 millones cada año, 
no se dará por concluido antes 
de diez años, según los cálculos 
oficiales. Las subvenciones han 
animado a muchos particulares, 
y más de mil han solicitado "n 
las últimas semanas los servi~ 
cios de las empresas contrata· 
das por la Administración, se· 
gún Jorge Lang-Lenton, porta
voz de Enresa. 

Industrias, colegios y organis
mos oficiales, en su gran mayo
ría, son los propietarios de los 
pararrayos, que se comenzaron 
a instalar hacia los años 60, 
cuando se difundió su buen fun· 
cionamiento. Entonces no se 
realizaron estudios técnicos, no 
se produjo ningún control sobre 
el número de ellos y sólo exis· 
lían evaluaciones provisionales. 

A partir de septiembre co
mienza. según Enresa, la retira· 
da masiva de estos aparatos que 
no se hayan inscrito como insta
laciones radiactivas . .alternativa 
contemplada en Jos reales de-

cretos. En ese caso. tienen -;;¡ue 
ajustarse a otra normativa. . 

En menos de una hora se pue
de desarmar sin ningún peligro. 
Sin embargo, la Administración 
distribuirá propaganda sobre las 
gestiones que deben llevar a ca
bo los propietarios, y especial
mente sobre los ries~os que con
lleva la manipulacion de estas 
instalaciones por particulares 
que no dispongan de medios 
adecuados. 

No hay almacenes 

Enresa contrata para ello a 
una serie de empresas que reali· 
zan esta operación y que solu· 
cionan, en principio, uno de los 
principales problemas: el desti· 
no de estos cabezales radiacti
vos . -Se trata _de empresas con 
·instalaciones autorizadas en las 
que se almacenarán, temporal· 
mente, esos cabezales que se de· 
sarmen. Durante unos cuantos 
años permanecerán en esos loca
l es hasta que preparemos una ins
talación debidamente acondicio-

Patentado ,hace 50 años 
Los pararrayos radi&ctlvos 

presentan una estructura si
milar a los tradicionales, con 
-alguna pieza diferente en Sil 
parte mú alta. Tienen forma 
circular y en el centro un eje 
en forma de punta. La mayo
ría poseen un aro circular ca· 
racterístico, que ae diferencia 
a simple vista. Algunoa dis
ponen de un anemómetro 
que limpia las fuentes radi&c
tlvaa. Su principio tundamen· 
tal de funcionamiento consla· 
te en la ionizadón producida 
en el aire por las fuentes ra
diactivas. 

La primera experiencia de 
este Invento ae dio a conocer 
en el allo 1914. Entonces, el 
físico húngaro SdiJaDd co· 
munlcó a la Academia de 
Ciencias de París aus trabajos 
con un pararrayoa Fronltlin, 
al que colocó en la punta sa
les de radio-226. Creó ul el 
primero con elementos loni-

zantea. Mú tarde, ya en ia 
década de los alloa 30, el bel· 
ga Capu1 patentó un aistema 
comercial de pararrayos ra
diactivo al que aplicó un sla· 
tema de aceleración que pro
duela un elevado número de 
iones y loa dlrigia hacia ani· . 
ba. 

Durante los últimos allos, 
la gran mayorla de Jos países 
europeoa, de acuerdo con In· 
lormea de loa orpnlsmoa en= 
cargados de atoa asuntos, ae 
bao Inclinado por suprimir
los. En esa operación, los téc· 
nlcos especia)~oa proce
den primero a comprobar, 
por medio de la utilización de 
un filtro, si hay una poalble 
contaminación en el mástil 
del pararrayo• '1 de la zona 
próxima. Dea~. el cabezal, 
envuelto con un plástico, ae 
Introduce en un doble bidón, 
que se tranaporta a au centro 
de almacenamiento. 

nada para albergarlos de forma 
. definitiva y de la que na dispone· 

mos por el momento. Pasarán 
unos cinco o seis años basta que 
esto ocurra•, asegura Jorge 
Lang-Lenton. 

Algunos grupos ecologistas, 
como la Asociación Espa~ola 
para la Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) consideran que ·la 
dispersión de los pararrayos ra· 
diactivas y la falta de almacenes 
provisionales. as( como de una 
pal(tica adecuada de gestión de 
residuos radiactivos, son las tra· 
bas mds significativas que tiene la 
Administración-. Enresa afirma 
que conseguir todos los requisi 
tos para la retirada •es imposible 
en el período de un año, y, por 
otra parte, la precipitación en la 
gestión puede llevar asociados 
n·esgos innecesarios-. _ 

Hasta el momento, después de 
un año de plazo desde la pro· 
mulgación del primer real decre
to, se han desmontado once en 
todo el país y , con carácter de 
urgencia, se han quitado varios 
en las provincias de Asturias. 
Sevilla, Cartagena, Guadalajara, 
Valencia y Tarragona. 

Riesgo radiactivo 

.Las primeras decisiones para 
la eliminación de estos aparatos, 
que se lleva también a cabo en la 
mayoría de los países europeos, 
se tomaron por un informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
en el que este organismo afirma 
que, •a la uista de la proliferación 
incontrolada de fuentes radiacti
vas instaladas de cabezales de pa· 
rarTayos, éstos deben ser conside· 
rados como instalación radiactiva 
a todos los efectos-. 

El Consejo de Seguridad Nu
clear afirmaba también que ·los 
riesgos de radiación directa par la 
instalación de estos aparatos son 
escasos, pero los de contamina
ción a causa del deterioro del sis
tema de contención son aprecia
bles y el peltgro es considerable 
en caso de accidente•. 

Además, desde distintas Ins
tancias se ha asegurado en los 
últimos años que no ofrecen 
ventajas significativas por su 
fuente radiactiva frente al para
rrayos tradicional. 
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E:.:s:.;:la::...:.se:.:m:.::a:.:na=-..:s:.;:e...:l.::.ns:.:ta::.l::::ó..::u:.::n::.o...:e.::.n...:la:....::an:.:.:t::.:lg::u::::a...:re::.s:.:l:.:.:de:.:n::c.=la:..:S:.:a:.:::n:.:ta:..:.:::M:.:a:.:rta~,~P:.:ro.::!p:.:l::ed::a::d~d::e::.l ;:G::Ob:.:I:.:Bf.::R::O· ..:.:re::g~·lo::.:n::a::,l ------·-·,árai:iones radiaCíivas a todos-los 
. • •. ·efectos, plazo que ahl¡ra se ha visto · 

A 
· · d " · h,¡b. • ' • ' .. · prorrogado en un ai"lo. Mientras en pesar .e su pro ... •. ,.1. ~lo, . n, .. _··.n.•.n ..... g_..n_. P. a ..... ~a- ... r.ra.vos .. ~:~sr~:~~,:~r~~fb~d~~~~i~~~~~ _ · , - · dos Unidos, Alemania o Italia es-

radiactivo ha sido retira.do· e'ri Canta liria-· · --- · · ·- . ~¡~~~~:~~u~::,~~:0:0~;~:~~~~sp~~ 
Un año después de que el Consejo de Ministros aprobara un 

decreto por el que se prohiben los pararrayos radiactivos, ninguna 
instalación de estas Cll racterísticas ha sido desmantelada en Can
tabria . Es más, durante este periodo , <<no sólo no se ha retirado 
ninguno , sino que se han instalado d~s. uno en la calle Francisco 
Palazuelos, 40, y otro esta semana, en la antigua escuela Santa 
Marta, edificio de la Diputación para residencia de visi tantes 
ilustres>> , según denuncia el Movimiento Ecologista de Cantabria . · 
Un real decreto de j ulio de este año amplía un año más el plazo 
para que los propietarios de estos ar tilugios puedat;t l_e~~lilllr su 

Coasuelo DE LA PEÑA 

Las asociaciones y movimientos r : 
ecologistas no han visto con agra
do esta prórroga de un ano arbitra
da por el Ministerio de Industria. 
para legalizar este· tipo de instala
ciones o bien proceder a su des
mantelamiento . El ·MEC y otros 
grupos de ámbito estatal han criti
cado <<la ineficacia de la Admi
ni!»tración, ya que en el periodo de 
un ano que ella misma se concedió 
ha sido incapaz de procede• a su 
retirada, con d agr.avante de _que 
Jhora prorroga un ai\o más este 
piaron. . 

La.M.ociació)l f!¡;olo¡¡i.sta.<je De-.. . 
fensa de la Naturaleza (AEDE
NAT) denunció tamoién la falta de 
una lcgisl~ción especifica. y .de un 
censo que reneje el número de ins
talaciones existentes. 

mantenimiento ante la Dirección General de Energía o solicitar su 
retirada, cuyos gastos correrán a cargo de la Administración. ~ín 

Riesgo no compensado 

embargo, en Ganta!nia se carece de un CCfiSO a'ctualillldo sobre El secretario general del· Movi-
pararrayos rádiacti,vos, de .manera que ni el propíó director' pro- miento f!cologista ·. de Cantabria 
vinclal de Industria, Felipe Bigeríego, supó' cifrar su número, ále" · · coincide con el direc1or récnico del 

.. ·gando que «han crecido anárquicamente y no tenemos hi oficina CSN en señalar que <<el riesgo ra-
informalilllda» . La secretaria general del Movimiento Ecologista dialógico de estos pararrayos no 
de Cantabria (MEC) estima .que en esta región hay <m nas dosci.en-. está compensado con los benefi-

. 1 d · 1 1 · ,¡
0 

S .. cios>>. El MEC subraya que .<da 
las msta aciones e este t~po >>, a mayor pa~te ocali~~'T.s. e,n . !!"; . . .:misión radiactiva de sus eompo· 
t lOder. , .. Jt.: . , ..... ·· .;.· 1 .~ ;! .. ,,j ,s¡ ~ .. u:·.; <t!r ,..) •. ; : · · o 1 ncntC:s ·es cohstan.t~:~· acelerándo'Se 

,, 

la , emisióri atómicá· .en una5 ciento·· 
setenta :; 'Seis Vetes j,ináS)) .. Según 
pruebas' .del •C:qnsejo· de ' Seguridad 
NuCleai; .. r<<C .. s' muy posible que · 
ocurra un· escape radiactivo en 
condiciones atmosféricas norma· 
les». Las pruebas re21izadas por el 
CSN en el laboratorio ofrecen da
tos reveladores: al someter a los 
pararrayos a pruebas de inmersión 
de ocho horas,a tcm¡¡eratura am· 
bient~ se det~?CtQ una actitud hasta 
ciento setenta y seis veces superior 
en el fondo del agua. 

En · 'condiciones atmosféricas 
normales, los panirrayos radiacti
vos están expuestos a la aCción 
corrosiva del agua, el viento o los 
humos, a la fat iga térmica y al da
~o ,producido por · la descarga 
eléctrica, en ca~o de llegar a produ-
cirse. 

El CSN ha llamado también la 
.¡¡_telJ..c.ióQ. !Qbr~JO$.,riesgos..de.. u¡¡a, 
retirada masiva y descontrolada de 
los ·parorrayos. En Esp~~a hasta 
ahora únicamente han sido des
manteladas doce in stala~iones: 

Las ostimMicncs <le algunos es,. 
reciali5t85: ~!Úar. ~te cifr" en tor
no a las treinta mil. En. Cantabria 
el directOr provi ncial de Industria 
señaló a este periódico que se des
conoce lá cifra exacta de- Tn~tala
ciones de e~te tipo. porque echan 
¡;recido an3rqui~amentc. Sabemos 
las que hay -dijo-, pero no las 
tenemos contabilizadas, entre otras · Franklin~'l 
cosas porque no tenemos una ofici- ..... ..;-.._ 
na informatizada )>. . fi pararra'yoS radi~ctiYo. fue ide-

Felipe Bigeriego precisó que las ado en 1914 por el físico húngaro 
instalaciones de pararrayos radiac- semana, la Diputación Regional ha rolocado un pararrayos radiactivo en la anU2ua escuela «Sa,o.ta M'rt~,. , ~ pesar Szillard,.,colaborador dé Mar~e Cu-
tivos << han nacido dentro de una de su prohibición. '1.· . rie.-quien iñcorporó a: la punta del 
clandestinidad legal, porque las Reil111.r los pal'1lrl'1lyos en de pararrayos radiactivos se inscri- Conservatorio de Música <<Aitaml- viejo paia(rayqs de .Fra¡tkl!" pe-
disposiciones daban facilidades pa- Canlabria puede' costar d~ce ban a la empresa, indicando el nú- ra». Ayuntamiento de Torrelave- queñas. cantidades de matenal ra· 
raque se instalaran antes de iniciar millones - mero di pararrayos, su ubicación Y ga, etc. • Y en hoteles (<<Santemar») . diactivo. El objetivo era mejorar la 
los rrámites para su legalización>>. · ·. ·,.._ 1 l'd d L ·ó · 11 p á captació¡f: del rayo mediante · la · oca , a . ·a gestt n postenor es y ca e anam , empresas como ioniiación del airo con materiales 

La ·adecuación legal de los pa- Reti rar los doscientos pararra- sencilla: los responsables. del edifi- «Solvay» Y <<Simsa», por citar al· tales como el carbono-14 el radio-
rarrayos con isótopos radiactivos yos que se calcula existen en la re- cio se ponen en· contacto, con ·gunas, asi como en yarias faCulta-· 

á 
· 1 'ó · 6 ENRESA · · · 1 1 .. des' · de la Universidad de Can- 226. el estroncio-90 y. sobre todo , 

requiere, entre otros tr mnes, a ... g1 qsostará a.~a . ~¡l¡¡lirustraci n . • qUien envta• ~ .. ugar a tabr¡·a. . el americio-241, muy tóxico. Sin 
presencia ' de un supervisor que un leila!' de doce millones de pese- . unos téi:nicos.que desmontan el pa- á 
efectúe mediciones periódicas para tas .. Segúo el real-j:lecreto publica~ rarrayos ·y almacenan el material Todos estos pararrayos fueron embargo , pasados m s ·de d~JS 
detectar posibles emisiones radiac-· do ~n juliií,: el 'desmaniellimiento radiactivo hasta su depósito defini- colocados en la década de los se- siglos de sde que Benjam'" 
ti vas, así como someterse ~ los de estos ingenios correrá a de tiVo en un vertido de residuos tenta, cuando una orden miqjste- Franklin · inventase su pararrayos, 

Controles de los inspecto:es del una· · ' · nucleares. ·rial.legalizó su ubicación · siendo su sistema sigue-siendo el !"ás efec-. . . ' . uvo para proteger los edifiCIOS de 
Consejo de Seguridad Nuc:ear. SA, . En San tander hay pararrayos ra- los org~msmos ofic•ales los pnme: los fenómenos atmosféricos de ori-
<< Esto supondria un gasto excesivo la { diaetivos en buena parte de edifi- ~qs en ~n:~al';:';~~ ·d:cfftrf~':\.fó'lle~ , gen -.: léct rlco !. "Hoy en · dia los 
que muchos propietarios, sobre to· \ cios públicos, como escuelas (Po- ac

1
.f u 0 u't~ c•entlfieos se mehnan por creer que 

do comunidades de vecinos, no Jientes y Vargas), en el Palacio de pc¡~roG3"e3 1 ~ cr-..,11~ !l'l>d. 1''<6' 1n nr 
pueden sosten en>, subraya el di rec- . ' ~a Magdalena, Correos, << Valde- ; a ¡r tir e o d' iti e . un i['¡feeJ~¡j! d!fJa(?r'r~y~~ .' e, . a 
tor provincial de lndu~tria . 

1
ci lla >> , Residencia «Cantabria)) , a~ o bt o ol a 1 o u'l '~ ·· .. ~ 



Revista EL TEMPS. 10 de agosto 1987. 

Contra els 
parallamps 
radioactius 

Davant el recent decret 
903/1987 pcl qua! es modifica 
!'anterior 1428/1986 sobre pa
rallamps radioactius, 1' A.ssocia-. 
ció Ecologista de Defensa de la 
Natura (Aedenat) i la Colla 
Ecologista La Carrasca valoren 
moh negarivament la situació 
actual i qualifiquc:n de fracas 
les gc:stions rcaiiu..ade~ pcls or
ganismes implicats en la solu
ció d'aquest problema. 

Un any després de !'entrada 
en vigor del reial dc:cret que 
prohibc:ix la instal·lació de nous 
parallamps radioactius i fina.lit
z.at el terme concc:dit pcr lega
litz.ar la situació deis ja ins
taJ.lats, el Ministeri d'lndústria 
i Energia amplia en un any més 
l'anomenattc:rme. Pera Acde
nat i la Colla Ecologista La 
Carrasca a~o no és més que la 
constatació del fracas deis or
ganismc:s implicaLS a solucionar 
el problema. 

Deis prop de 40.000 para
llamps estimats üa que encara 
no se n'ha realitzat un cens ofi
cial), només 1.000 han sol·lici
tat la retirada i no arribc:n a 
mitja dotuna els d:smantellaLS. 
A Alcoi dc:u ha\·er-n'hi uns sci
:unta i en la ttprovíncia'' d'Ala
cant, al voltant rlels 1.200. Per 
als c:cologistes, aquesLS resultaLS 
són conseqüencia de la passivi
tat amb que el Ministeri d'ln
dústria, el Consejo de Seguri
dad Nuclear i !'Empresa 
Nacional de: Residuos Rlldiac
tivos (Enresa) han afrontat 

aquesta situació·, la quaféoS<l 
ha ocasional que encara no 
s'haja reiili!zat una campanya 
informati\'a pcrque els ciuta
dans af~tats conegucn el pcrill 
potencial que ~u posen aquestes 
i~ataHador.s. 

El scgon anicle del nou de
cret, pcl qua! les despc~ que 
ocasione el procés ccmplct de 
retirada i getió deis capeals ra
dioactius (unes 64.SOO ptes.) sc
ran a cirrec de l'administració 
de l'cstat, ha estat acollit satis
factoriament, jaque era un deis 
punLS reivindicats pcls ccolo¡.i.s
tes, pcr evitar-ne l'abocament 
i la retirada incontrolada. El rc
tard d'un any a prcndrc la dc
cisió b, tarunateix, criLicat com 
un e>.c:mplc més de la falta de 
voluntat del Ministeri pcr resol
dre totalment el problema. 

La dispcrsió deis parallamps 
radioactius i la falta ck magat
zcms transitoris, co:n també 
d'una política adequada de ges
tió de residus radioactius, són 
ara les tra\·es més significaú\·es_ 
que té l'administració. 

L 'Associació Ecologista de 
Defensa de la Narura (Acdenat) 
i la Colla Ecologista La Carras
ca scguc:i>.cn mantenint que la 
solució definiti\·a ha de passar 
pc:r: 

1. La realitza.:ió ur~ent 
d'un ccns de parallamps ra
dioactius. 

2. Fixar una data pcr a la 
Íotal retirada d'aquestes ins
taHacions. 

3. Rcalitzar una campanya 
ciutadana d'inlormació ambla 
partic1pació d'organitz.acions 
ecologistcs i de consumid.:>rs. 

Colla Ecologrsta Lll CarriiSCII 
Alcor (/'Alcora) 



COMUNIDAD AUTONOMA 

Ecologistas 
critican 
la Agencia del 
Medio Ambiente 

MadriQ/P. M. R. 

La Asociación Ecologista para 
la Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) considera que la Agen
cia del Medio Ambiente, que se
rá creada por ley de la Asamblea 
de Madrid en los próximos me
ses, •supone un mero adorno, in-

, capaz de resolver los problemas . 
medioambientales de la región», 
según declaró un portavoz del 
grupo, José Lula García. Los 
ecologistas están de acuerdo en 
que las competencias en· esta 
materia, hasta ahora dispersas 
en varias consejerías del Gobier
no autónomo, se ~grupen en una 
sola. Sin embargo, piensan que 
es un error el •relegar la Agenda 
del Medio Ambiente a la categoría. 
de una dirección general, porque 
así se recorta la dotación de me
dios técnicos y humanos, y, sobre 
todo, disminuye su caPflcidad de 
decisión política .... 

Durante la pasada campaña 
electoral, diversas asociaciones 
ecologista-s de Madrid presenta
ron un programa de actuación· 
en el que solicitaban, tanto ·al 
Ayuntamiento de· la capital como 
a la Comunidad Autónoma, la 
unidad de gestión en los asuntos 
medioambiental~s. lo que se 

. conseguirá si sale adelante el 
proyecto de la Agencia. Sin em
bargo, según afirman, -a este or
ganismo no se le ha dado la im
portancia que requiere .... La sema
na pasada, Luis Maestre tomó 
posesión del cargo de director 
general de Medio Ambiente, que 
él . ~ismo defirws co~o -el em
bnon de lo que · sera la futura 
Agencia .... 



Jaboral 

La publicación por parte de NOTICIAS OBRERAS de una nueva serie 
titulada "Ecologia y Movimiento Obrero" nos ha animado a aprovechar esta 
excepcional ocasión de encuentro entre sindicalistas y ecologistas demos
trando que existe voluntad de entendimiento y colaboración entre ambos 
movimientos sociales. Asimismo, a medida que avanzamos en dicha relación, 
todo parece indicar que el famoso binomio "protección del medio ambiente
incremento de paro" empieza ya a delatarse como una imagen distorsionada 
de la realidad. Lo importante, de cara al futuro, es encontrar en común las 
alternativas que lo desbanquen definitivamente. 

Cielo azul y 
puestos de trabajo 

P ARECE que va que
dando atrás la idea, com
partida por amplios sec

tores de nuestra sociedad, de que 
el ecologista tiene satisfechas las 
necesidades más prioritarias ple
namente satisfechas, y con una 
actitud contestataria dirigida, úni
camente, a aspectos muy parcia
les de la realidad. 

Tampoco han existido nunca 
demasiados cauces de expresión 
que difundan la diversidad del 
pensamiento ecologista, permi
tiendo, así, dar a conocer los plan
teamientos e inquietudes de este 
-relativamente- joven movi
miento que, salvo excepciones, 
van más allá de unos meros ob
jetivos conservacionistas del me
dio natural. 

Por otra parte, no cabe duda 
que en los países industrializa
dos es la clase trabajadora la que, 
fundamentalmente, más está so
portando el peso y los efectos de 
unos determinados sistemas de 
producción y uso de tecnologías 
de todo irracionales. Además esta 
coincidencia no la sufre el traba
jador únicamente en el centro de 
trabajo, sino también en su espa
cio doméstico y dentro del marco 
general en el que se desarrolla el 
resto de su actividad, su ocio y su 
consumo. 

Aún contando con estas consi-
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Cabe aunar desarrollo económico y protección del medio ambiente. 

deraciones, en un panorama de 
crisis y recesión de puestos labo
rales como el que vivimos, no 
dejan de ser conflictivas, de cara 
a algunos sectores del mundo 
del trabajo, muchas de las recla
maciones del movimiento ecolo
gista. Pese a que el trabajador 
puede compartir, por sensibili
dad, los planteamientos ecolo
gistas, es comprensible que tam-

bién contemple algunas de las 
medidas defendidas por estos 
colectivos con cierto recelo, al 
sentir amenazado su puesto de 
trabajo, de llevarse éstas a la 
práctica. 

En cualquier caso, la afirma
ción de que una mayor protec
ción del medio ambiente supone 
un freno al desarrollo econó
mico y conlleva necesariamente 
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un incremento del paro es hoy 
en día, como mínimo, cuestiona
ble. Y lo que sí podemos afirmar, 
sin embargo, es que, pese a los 
denodados ernpef\os de muchos 
economistas, no existe ningún 
estudio económico serio que de
muestre esta interrelación como 
inevitable. 

¿Cabe pues aunar protección 
del medio ambiente con desarro
llo económico? ¿Es posible evitar 
una colisión entre las exigencias 
de los ecologistas y los intereses 
de los trabajadores? 

En un país corno Alemania 
Federal, de alto grado de desa
rrollo económico y con una fuerte 
carga de problemas medioam
bientales, fueron los propios sin
dicalistas quienes, en el año 1972, 
plantearon ante la opinión pú
blica el terna de la protección del 
medio ambiente, en un sentido 
amplio. Ello sucedió en el marco 
de un congreso dedicado a los 
problemas de la sociedad indus
trial y los sindicatos. Posterior
mente en el 74, los sindicatos 
aprobaron un programa de me
didas protectoras, muchos de cu
yos puntos, desde entonces están 
siendo mantenidos en la RF A 
por los mismos "Verdes". Aun
que esta linea ecológica no es se
guida por la totalidad de los sin
dicatos alemanes, si que es, al 
menos, importante. 

Existe también en este país 
otras lineas y posicionamientos 
sindicales bastante menos ecoló
gicos, sobre todo ante determi
nados ternas. Tal es el caso del 
pronunciamiento en los últimos 
años, más o menos claro, de la 
Confederación de Sindicalistas 
Alemanes (DGB), en favor de la 
energía nuclear, basándose en la 
idea de que sin esa energía no 
podría llegarse a un desarrollo 
económico deseable, y, además, 
la suspensión de centrales nu
cleares eliminaría puestos de tra
bajo. También en el sector del 
asbesto, pese a su alta peligrosi
dad para la salud del trabajador, 
se vienen produciendo tensiones 
entre los sindicatos y los grupos 
ecologistas. 

Siguiendo con el caso alemán, 
en los últimos tiempos han pro-
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' ' En el Estado 
español la experiencia 
de creación de empleo 

a partir de la protección 
del medio ambiente 

es corta, pobre 
y dificilmente 

e¡~a/uab/e. ' ' 

liferado en la RF A los estudios 
de investigación y valoración 
acerca de los efectos, positivos y 
negativos, en cuanto a puestos 
de trabajo se refiere, como con
secuencia de la política de me
dio ambiente desarrollada por el 
Gobierno. Esta política, con
viene puntualizado, se remonta 

a hace aproximadamente 15 años 
y se puede calificar de relativa
mente poco enérgica. 

Aún así, los resultados que ofre
cen algunos de estos estudios son 
enormemente significativos, en 
cuanto a que los efectos positi
vos superan con creces a los ne
gativos, y ello lo reconoce hoy 
día la propia Confederación Pa
tronal de la Industria Alemana. 

El Dr. Amim Bechmann, cate
drático de Economía y Ordena
ción Territorial en la U.T. de 
Berlín, resaltó, en el curso de una 
conferencia pronunciada en Ma
drid sobre este tema, uno de es
tos análisis, según el cual en la 
RF A se crearon, entre 1971 y 1980, 
aproximadamente 400.000 pues
tos de trabajo a través de la apli
cación de medidas protectoras 
del medio ambiente, frente a los 
10.000 puestos .destruidos por la 
misma causa. 

Estos 400.000 puestos de tra
bajo englobarían aquellas ocu
paciones nacidas directamente 
de la aplicación . de . la medida 
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concreta (por ej.: instalación de 
nuevos basureros, saneamiento 
de ríos, fabricación de filtros, 
construcción de superficies ais
lantes del ruido, etc ... ), junto con 
el personal de investigación cien
tífica, así como el incorporado a 
las estructuras administrativas en 
materia de medio ambiente. Y 
hay que tener en cuenta también 
los subsiguientes efectos multi
plicadores, en cuanto a que los 
nuevos trabajadores pasan a con
vertirse en consumidores, con la 
incidencia que ello comporta en 
los sectores de ventas. 

Del otro lado, los aproxima
damente 10.000 puestos de tra
bajo perdidos, corresponderían 
tanto al cierre de empresas, como 
al retraso o estancamiento de in
versiones, etc ... , tomando en con
sideración, análogamente, los 
efectos multiplicadores deriva
dos, en este caso negativos. 

Aunque lo mejor es producir 
"de otra forma", mediante la apli
cación de tecnologías limpias y 
que consuman los mínimos re
cursos naturales, evitando con 
ello los dai\os desde el principio, 
y así lo viene reclamando el mo
vimiento ecologista desde hace 

más de una década, experiencias 
de mejoras como la alemana que 
citamos, hay que valorarlas en 
su justa medida y tomarlas en 
consideración en cuanto tienen 
de aprovechable. 
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En el Estado espanol la expe
riencia de creación de empleo a 
partir de la protección del medio 
ambiente es corta, pobre y difí
cilmente evaluable. Quizá se po
dría citar el Plan de Sanea
miento Integral de Madrid, y 
algunos ejemplos puntuales que 
no merece la pena mencionar. 

Ya en el campo de las tecnolo
gías llamadas intermedias hay 
estudios comparativos en Eu
ropa, bastante ilustrativos, sobre 
todo en cuanto a aprovisiona
miento de energía se refiere. Por 
ejemplo, hay cálculos que de
muestran que, tanto durante la 
fase de construcción como en la 
de explotación de una central 

' ' Poco puede 
avanzarse en este te"eno 

si no nos salimos 
de la tradicional 

y vigente escala de valores 
del sistema de política 

económica en que 
estamos inmersos. ' ' 

nuclear, se crean bastantes me
nos puestos de trabajo que los 
que puedan generarse en el caso 
de varias centrales térmicas de 
carbón, que en suma, vienen a 
suministrar una cantidad equi-

valente de energía, pero sin la 
peligrosidad que supone para el 
entorno la central nuclear. 

Resultaría también muy inte
resante evaluar la cantidad de 
puestos de trabajo que se preci
sarían para reparar muchos de 
los danos y destrozoss del medio 
ambiente que hoy contempl<!
mos. 

En definitiva, ejemplos como 
los citados apuntan hacia una 
serie de posibilidades, de cara al 
futuro, que habrá que estudial' 
en cada caso concreto, y en los 
tres sectores de la economía: pri
mario, secundario y de servicios. 

Claro que poco puede avan
zarse en este terreno si no nos 
salimos de la tradicional y vi
gente escala de valores del sis
tema de política económica en 
que estamos inmersos, y mien
tras se siga presentando la pro
tección del medio ambiente como 
un mero factor más de produc
ción y no como un bien público. 

¿Qué posibilidades hay de sal
var esta escala de valores a corto 
y medio plazo? Precisamente 
porque aún no hay respuestas 
para este tipo de preguntas son 
muy importantes todo tipo de 
encuentros y relaciones, ~ue como 
citábamos al principio, que faci
liten en un futuro inmediato la 
búsqueda común de alternati
vas, particulares o globales, den
tro tie un terreno apenas explo
rado. De hecho, empiezan ya a 
producirse colaboraciones fruc
tíferas entre grupos ecologistas y 
sindicatos (sirva de ejemplo la 
reciente campana de AEDE
NAT con sindicatos contra la su
bida de tarifas eléctricas o de
nunciando la falta de seguridad 
de los trabajadores del sector nu
clear). Todo ello tiende a corro
borar que las fronteras entre am
bos grupos sociales son bastante 
menos insalvables de lo que po
dría parecer a primera vista. 

Trabajo sí, pero no labor de 
sepulturero, máxime cuando lo 
que se nos ofrece es cavar nues
tra propia tumba • 

Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 

(AEDENAT) 
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En Canartu "' han lnlta&.do. alrededor de &.11 c:.nten.. 

La Administr~ción pagará 
la rétirada de los 
pararrayos radiactivos 
En au INIJOI"ÚÚ esün ~en c:o~ePos, hoe,pltales 
y CNK•nlamos o&J.Ies 
Al cumpllrM un allo de la prohibición de loa pararrayoa rldllctl
woa, al Mlnlatarlo de lnduatrla y Enargia ha ampliado en un allo 
m*' al pluo para legalizar loa ya lnatalados o pedir su retirada. 
ua asoclaclonea acologlatas han valorado como muy negativa 
asta medida, ya qua •raflaja al fracaso da lu gestiones realiu· 
das por loa organlsrnoa lmpllcadoa en llaoluclón deflnltlwe de 
.. t. probieml•. ·. 

.IORilf liGAS 

Huta conseguir su prolilbi
clón, debido al riesgo de dele· 
rloro, manipulación y desgaste 
de este tipo de pararrayos, pro
hibido desde hace af\os en mu· 
chos paises, se instalaron en el 
Estado espal\ol en la úllima dé· 
ceda alrededor de unos 40.000 
mbtiles con c•psulas radiac· 
Uvas que funcionan, aparente· 
mente, como un lonizador ca· 
paz de atraer los rayos almos· 
férlcos . De eate total, mh de 
un cantanar, aegún primeras 
estlmaclonas, habían aldo lns-

talados en Canarias. Este tipo 
de pararrayos son tacilmente 
Identificables y en su mayorla 
estén ubicados en colegios, 
hospitales y organismos publi
cas. 

Hace un af\o, el Bo/etln Ofl· 
clal del Estado publicaba un 
decreto que prohibla 11 fabrica· 
ción, la Importación e instala· 
clón de pararrayos radlactivoa 
e Instaba a los titulares de los 
mismos a pedir su retirada o la· 
galizarlos como Instalaciones 
radiactivas y, por tanto, sujetas 
a un control periódico a cargo 
del Consejo de Seguridad N u· 

Canarias 

clear (CSN), al pego da estas 
Inspecciones y, además, a la 
redacción de un plan de emer-

gencia y evacuación en caso 
de accidente. los costes de es· 
te control hacen Inviable eco· 
nómicamente au mantenlmien· 
to. 

los compradores de estos 
pararrayos, desconociendo lo.~ 
Implicaciones sanitarias y los 
uesgos, se sintieron estafados 
y pidieron que los costes derl· 
vados de su retirada fueran pa· 
gados por el Ministerio de In

han optado por un tipo de pa· 
rarrayos de dlsef\o similar que 
se prestan a la confusión. Por 
esta razón se aconseja que, an
te la duda de que sea radiactl · 
vo, es mejor pedir su retirada. 
Así y todo, en las Páginas ama· 
rlllas han desaparecido los re· 
ciamos publicitarios para la ad
quisición de estas lnstalaclo· 
nes radiactivas. 

dustria, que en su dla autorizó Inexistencia de censo 
la importación del material ra· 
dlactivo y la fabricación de es· Uno de los aspectos más cri· 
tos pararrayos. El coste estima· ticados por parte de los grupos 
do de raJirada de cada par arra· ecologistas que consiguieron 
yos asciende a unos 64.000 pe· la prol\lbiclón de los pararrayos 
aetas y la solicitud debe enviar· radiactivos no es tan sólo la 
se a la Empresa Nacional de ausencia de información a los 

1-- ...... uoa ""'"la 11 ca~·· .. ~...,..,..,._ uoteu 
SA) o al CSN. Una vez retirados afectauas, sino 1am01én la 
los pararrayos son acondicio· ausencia de censo de tos m1s· 
nades en bidones que alberga· mes como paso previo para au 
rán estas basuras nucleares. eliminación definitiva. 
r& ¡ 1 Varios municipios de Madrid 
... t 1 acción de loa y el de Barcelona han llevado 
ecologlataa a cabo esta tarea de censar los 

La nueva normativa publica· pararrayos y el Gobierno reglo· 
da en el BOE ha dado satislac· nal de La Rioja ha financiado a 
clón a los grupos ecologistas los antlnucleares un censo 
que pedlan que el Ministerio completo para poder después 
costeara la retirada de los pa· Informar a los propietarios de 
rarrayos. Segun ENRESA, sólo los mismos. En otras ciudades, 
un millar de titulares han pedí· como Burgos, los ecologistas 
do la retirada de los pararrayos han iniciado el censo para lle
radiactivos. Este bajo nivel de vara cabo una campana al ob
peticlones es Interpretado por jeto de desnuclearlzar su térml· 
la A50Ciaclón Ecologista para no municipal. Por otra parte, 
la Defensa de la Naturaleza los fabricantes de los pararra· 
(AEDENA n como una falta de yos tradiclnales Franklln esta· 
voluntad de la Administración rlan Interesados en el mercado 
central y ENRESA para resolver que generará la retirada de los 
el problema. actuales. También se han crea· 

Por otra parte, parece que la do empresas destinadas a con· 
Instalación de estos par arra· certar y ser autorizadas por la 
yos , que a menudo se realiza· Administración para, con per· 
ba sin las minimas medidas de sonal especializado, retirar los 
protección por parte de los ins· 40.000 pararrayos radiactivos. 
taladores , continúa y se han La defensa del medio amblen· 
presentado algunas denuncias te y la salud también crea pues· 
aunque, al parecer, las ampre· tos de trabajo, nuevos oficios 
aas que los comercializaban y negocios. 

Cómo evitar el peligro 
SI usted as propietario o res· 

ponsable de un pararrayos ra· 
diactivo o esté instalado en las 
carean las de su vivienda puede 
recabar Información a la Em· 
presa Nacional de Residuos 
Radiactivos (ENRESA), Paseo 
de la Castellana, 135, 28046 
Madrid o pedirla a los ecologis· 
las: Servicio Mundial de lnlor· 
mación sobre la Energ la (WI· 
SE), Apartado 741,43080 de Ta· 
rragona. 

lo que nunca, bajo ninguna 
circunstancia, debe Intentar es 
retirar por su cuenta el pararra
yo en cuestión. Es un riesgo pa· 

ra au aalud. Estos pararrayos 
son un peligro potencial, que 
ae multiplica si es desmontado 
por personas no capacitadas y 
desprotegldas o si los restos 
de un pararrayo deteriorado 
permanece almacenado, es 
vendido como chatarra o tirado 
como basura. 

Si observa un pararrayo ra
diactivo en lineas colindantes 
o en 1u puesto de trabajo ad· 
vierta a su propietario al res· 
pon sable de salud, al comit6 de 
empresa o a cualquier persona 
que pueda asumir la responsa· 
bilidad. 
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Los ecologistas protestan 
contra las instalaciones de rayos X 

Oficialmente, en Aragón existen 41 focos de radiación 
---------------------------------------------------- Zaragoza. Redacción 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y la Asamblea 
Ecolgista de Zaragoza (AEZ) 
han hecho pública su denun
cia sobre la tdamentable si
tuación» de las instalaciones 
radiactivas en Espai'la, exi 
giendo su inmediata mejora y 
responsabilizando de posibles 
accidentes a la Dirección Ge
neral de la Energía y al Con
sejo de Seguridad Nuclear. 
Según el inventario elaborado 
por este último organismo, en 
Aragón existen 41 instalacio
nes radiactivas . De ellas, 29 
están situadas en Zaragoza, 7 
en Teruel y 5 en Huesca. Sin 
embargo, los ecologistas no 
acaban de creer en estas ci
fras . r:alculando que «sólo en 
instalaciones de rayos X mé-

dicos pueden existir en 
nuestra ciudad alreaedor de 
500 focos». Como instalacio
nes radiactivas se entienden y 
clasifican aquellas que con 
tengan fuentes de radiación 
ionizante, aparatos producto
res de radiaciones ionizantes 
e, incluso, aquyellos laborato
rioos, fábricas o locales donde 
se produzcan, manipulen o 
almacenes materiales radioac
tivos . 

En un informe presentado 
al Congreso de los Diputados, 
el Consejo ·de Seguridad Nu
clear reconoc!a en 1986 la 
existencia de 924 instalacio
nes radiactivas, excluidas las 
del ciclo ,del combustible nu
clear. Sólo .Wla está 'clasifica
dll como ·de primera catego
rla . 

Los ecologistas califican 
esta cifra de ccridiculamente 
pequef\a>l, sospechando, afir
mando que un ccgran número 
de instalaciones radiactivas 
funcionan o están utilizadas 
sin las debidas precauciones 
de almacenamiento y sin 
ningún control por parte del 
CSN. El caso más llamativo 
seria el de los rayos X médi
cos, sobre los que el CSN 
mantiene un control insigni
ficante, cuando la cifra real 
puede llegar a 20.000. El 
riesgo fundamental consiste 
én la irradiación directa, 
pérdida de hermeticidad de 
los contenedores y posible 
vertido incontrolado de estas 
sustancias. 
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El CSN no ha informado del expediente abierto a la empresa responsable 

Aedenat critica el secreto de las investigaciones 
sobre el maletín radiactivo robado 

C. FRESNEDA, Madrid 
La Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) ha presentado una re
clamación ante el Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) en la que critica el "secreto" 

que se mantiene sobre el expediente abierto 
a la empresa Centro de Inspección y Asis
tencia Técnica (CIA 1) por el robo de un ma
letín con material radiactivo el 21 de julio en 
el paseo de la Castellana. Aedenat pregunta 

si se ha verificado que el equipo encontrado 
dos días después en el rellano de un edificio 
cercano era el mismo que fue sustraido.· El 
CSN no ha informado basta el momento del 
expediente abierto al CIA T. 

El maletín, en cuyo interior ha
bía una pastilla de iridio 192, 
fue robado e12 1 de julio del ma
letero de un turismo aparcado 
en el número 173 del paseo de 
la Castellana. El aparato roba
do era un gammágrafo utilizado 
para radiografias industriales. 
El contacto directo con el mate
rial radiactivo podría haber su
puesto desde la degradación de 
lo s tejido s has ta la propia 
muerte, dada la alta actividad 
del iridio 192. 

Una llamada anónima co
municó a la policía, dos dlas 
después, que el maletín reposa
ba intacto en el rellano de un in
mueble muy próximo a donde 
fue robado, en el número 14 de 
la calle de Rosario Pino. En 
este edificio se encuentran las 
oficinas de la empresa Equipos 
Nucleares , SA, y una oficina de 
la central nuclear de Trillo, 
aunque las investigaciones poli
ciales descarta ron en plincipio 
la existencia de una posible re
lación con los hechos, dada la 
naturaleza del material sus
traído. 

"Diversas irregularidades" 

En opinión de la asociación Ae
denat, el Centro de Inspección 
y Asistencia Técnica y el opera
rio responsable del traslado in
currieron en diversas irregulari
dades: el transporte inadecua
do, la falta de control sobre el 
material y el retraso en la co
municación a la autoridades, 
ocho horas después de la sus
tracción. 

La propia empresa recono
ció días después que se habían 
infringido las normas de seguri-

Un portavoz de la empresa muestra un maletln similar al robado. 

dad internas, así como las dic
tadas con carácter general por 
el CSN, puesto que el operario 
dejó abandonado el maletín en 
el coche durante 10 minutos. 

Un portavoz de la empresa, 
que calificó el incidente como 
~de auténtica mala suerten, 
aclaró entonces que no se va
riará el reglamento interno, 
dado que fue aprobado por el 
CSN, y manifestó que no se tie
ne constancia de que se haya 
producido cierto relajo en su 
cumplimiento. Los ladrones se 

llevaron el maletín, pero deja
ron en el automóvil un teleman
do imprescindible para su aper
tura. 

Aedenat estima que ha exis
tido un "alto grado de negligen
cian por parte de CIAT y exige 
responsabilidades de carácter 
penal y administrativo. La aso
ciación ecologista pide al CS N 
que realice una investigación de 
las instalaciones de la citada 
empresa y se proceda a la inter
vención del material radiactivo 
que maneja. La empresa está 

autorizada para-la posesión de 
29 gramágrafos como el que fue 
sustraído. 

La asociación ecologista cri
tica el retraso con el que el 
CSN informó sobre el tema y el 
"secretan de las investigaciones 
posteriores. El Consejo de Se
guridad Nuclear abrió un expe
diente a la empresa sobre el que 
nada se ha podido saber. Este 
periódico realizó sucesivas lla
madas al citado organismo en 
las últimas semanas sin obtener 
ninguna respuesta. 
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El nlaletín radiactivo 
'bailado es el mismO 
que fue SUstraído, 
según el CSN 

~ .> ' ~ 

• , <C. F., MMrid 
Luis Echávarri, director técnico 
del Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN), afirmó ayer que el 
maletín radiactivo que fue encon
trado el 23 de julio era el mismo 
que fue sustraído dos días antes 
de un turismo aparcado en el pa
seo de la Castellana (un gammá
grafo de la empresa Technical 
Operations, con número de serie 
660-2830}. Echávarri seflaló que 
el expediente abierto a la empre
sa Centro de Inspección y Asis
tencia Técnica (CIAT) por la 
pérdida del citado maletín, que · 
contenía una pastilla de iridio 
192, será debatido en el pleno del 
CSN a mediados de septiembre. 

El director técnico salió al 
paso de las críticas de la asocia
ción ecologista Aedenat (véase 
EL PAIS de ayer) y afirmó que 
no ha existido secreto en las in
vestigaciones. "Hasta que el ple
no del CSN no se reúna no se 
puede anticipar si se va a impo
ner alguna sanción a la empre
sa", afirmó Echávarri. 

El portavoz del CSN afirmó 
ayer que las instalaciones del 
CIA T fueron inspeccionadas tres 
meses antes del incidente seflala
do y no se registró ninguna irre
gularidad. El CSN constató que 
la empresa disponia de autoriza
ción para poseer 29 maletines 
como el perdido. 

El maletín sustraído había 
aido utilizado el mismo día para 
realizar unas gammagrafias de 
unas conducciones de gas en vi
viendas de Somosaguas. Este 
material, con grave riesgo para la 
aalud si no es utilizado por per-

. aonal especializado, se usa habi
.tualmente para detectar la pre
sencia de grietas en soldaduras y 
elementos de construcción. · 

Un portavoz de la empresa in
formó que el operario que dejó 
abandonado el coche de donde 
tue sustraído el material incum
plió el reglamento interno. Por sil 
parte, Echávarri seflaló que se 
está estudiando la posibilidad de 
sancionar al CIA T en aplicación 
de los reglamentos de tra.Qsporte 

. de material radiactivo y de pro
tección sanitaria. El director téc
nico del CSN se mostró c~uto so
bre posibles sanciones y descartó 
Ja requisa del material radiactivo 
de la empresa, tal y como solici
taba Aedenat., 
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Más de 50 playas 
están contaminadas 
Las banderas azules que otorga la CE 
son criticadas por los ecologistas 

E. o. A., Maolrid 
La coaceaióD de lu banderas azules de la Comunidad Europea 
(CE) por .la Federación Europea para la Educación Ambiental, den
aro de la campalla lA btJ1ukra a:nJ de /os IMTU limpios de EIITOpa, a 
lu playas y puertos en coodiciones óptimas de salubridad ba sido 
fUertemente criticada deade sectores ecologistas por estimar que ca
recen de~ Más de 50 playas de toda Espafta se encuen
tran oon problemas de contaminación, según datos oficiales. 

Para recibir nna bandera azul, 
según las normas comunitarias, 
lu playas que presenten su c:an
didatura deben, obligatoriamen
te, tener unos índices de aalubri
dad en conformidad con las di
~~ de la CE y estar libres 
de residuos de cualquier tipo. 
l¡ualmente, en las arenas no 
debe existir ni excrementos ni 
otros residuos; debe, además, 
haber contenedores de basura, 
limpieza diaria de las casetas y · 
probibicióo de circulación de ve
hlculos de motor, entre otras 
condiciones. 

La CE se reserva el derecho a 
retirar las banderas azules si oo 
se cumplen las condiciones. Luis 
Ramlrez, profesor de ecolog!a de 
la universidad de Murcia, cues
tionó recientemente la ri¡urosi
dad de las concesiones: "Se dan 
a los puertos y playas por estar 
limpios de papeles o botellas Do
tando o por conservar la estética, 
no por estar realmente limpias". 
En las últimas semanas se han 
dado dos casos en los que, tras 
baber recibido la bandera azul, 
una playa ha dado muestras de 
contaminación: uno en la playa 
de la Barceloneta, eo la que, al 
parecer por la rotura de un colec
tor submarino, aparecieron Do
tando centenares de ratas 
muertas. 

·El otro, eo la de San Lorenzo, 
en Gijón, en la cual se han detec
tado slntomas de contaminación 
por razones desconocidas. Se
aún Julio Mas, de Greenpeace, 
que se entrevistó recientemente 
en Bruselas con algunos respon
sables, "algunas banderas fueron 
concedidas a playas que no se las 
merecian, con el fin, por ser reno
vables, de aleccionarlas amante
ner el nivel e o próximos aftos". 

A pesar de que la presión de 
otros paises europeos ha acelera
do la construeción de depurado
ru por parte del Ministerio de 
Obras Públicas, más de medio 
centenar de playas de toda Espa
lla tienen lndices de contamina
ción. Para Julio Mas, el proble
ma es que las depuradoras se 
han instalado se¡ún el número de 
habitantes de cada localidad en 
invierno, •por lo que en verano, 
coo mucha más población, son 
ioauficientes". 

En el litoral mediterráneo se 
encuentra el 40% de los centros 
induatriales espaftoles, que vier
cen al allo en este mar más de 600 
millones de metros cúbicos de re
liduos industriales. Por esa ra
:tón, los sectores ecologistas no 
entienden el alto número de ban
deras azules entregadas a la Co
munidad Valenciana, 38, de las 
66 concedidas a toda Espalla (la 
región de Europa coo mayor nú
mero de banderas azules). 

FJ Mediterráneo 

Aunque José Luis Garcla, de la 
Asociación Ecologista para la 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat), asegure que "el mar Medi-

terráoeo ea el más contaminado 
del mundo", las comunidades 
mediterráneas ase¡uran que la 
aalubridad eo sus costas es satis
factoriL 

Los puntos más contamina
dos del litoral mediterráneo son 
loa ai¡uientea: la playa de Blanes, 
por residuos industriales; la de
sembocadura del rlo Uobregat y 
la playa de Tarra¡ooa, asl como 
puntos de desembocadura de 
rlos en zonas muy pobladas 
(Ban:elona y Tarra¡ona), en Ca
talulla; la playa de Nazareth y 
puntos de las playas de AlboraDa 
y Puebla de Farnals, en la Comu
nidad de Valencia; la zona de la 
Manga del Mar Menor y la babia 
de Portmán -el ¡ran pun10 negro 
del litoral mediterráneo, afecta
do por residuos industriales-, 
en la comunidad murciana, y el 
puerto de SóUer, en la isla de 
Mallorca. 

Se¡ún la Junta de Andalucla, 
las playas más contaminadas de 
esta región son la de San Andrés
Misericordia y la de Torremoli
nos, en la provincia de Málaga; 
las de Pozuelo, por la zona de AJ
mullécar; la de Azucenas, por la 
zona de Motril -debido a resi
duos industriales-, en la provin
cia de Granada, y en menor me
dida, la de San Roque, en Cádiz. 
Por su parte, eo las islas Cana
rias, los puntos más afectados 
son las playas de Alcaravanera, 
San Cristóbal y La Laja, por los 
residuos urbanos de Las Palmas; 
la playa de El Hombre, cerca de 
Telde, y de Balladeros, eo la isla 
de Gran Canaria, y la playa de 
Las Américas, en Tenerife. 

Criterios com1111es 
Las comunidades oorte!las esta
blecieron el último mes de mayo 
un plan de calificación unitaria 
con el fin de fijar unos criterios 
comunes mucho más ri¡urosos 
para definir los !ndices de insalu
bridad de sus costas. Se¡ún Cel
so Femández, jefe de sección de 
sanidad ambiental del Gobierno 
asturiano, coo los criterios fija
dos "muchas playas limpias de 
otras comunidades oo lo estarlan 
tanto". 

En Galicia sólo hay una playa, 
la de Sabón, en Arteijo, eo la 
cual, debido a los vertidos indus
triales, está absolutamente pro
hibido el ballo. En Asturias, a 
causa de los vertidos humanos 
en las desembocaduras de los 
rlos, hay problemas de insalubri
dad en las playas de Luaoco, San 
Lorenzo de Gijón, playa de Mi
siego, en Villaviciosa; playa de 
Poo, en Uanes -principal punto 
"qro del principado-, y la playa 
de La Franca, en R;badedeva. 

En Cantabria sólo hay proble
mas eo la playa de Suances, por 
residuos industriales. El Pals 
Vasco está bastante más afecta
do por Jos residuos industriales, 
sobre todo en las zonas de la ria 
de Pasajes-Kalaburua, Orio y 
Lekeitio. 
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INFORMACION 
Nacional 

CONTAMINACION 
RADIACTIVA 

Una media docena de pararra
yos radioactivos han sido desman
telados . de los 40.000 que se 
calcula hay en Espar'la. tras la 
promulgación del decreto 1 .428 de 
julio de 1986 que prohibe la 
instalación de ~stos aparatos y 
obliga a los ya instalados a legali 
zarse como instalaciones radioac
tivas y, por tanto . cumplir la 
normativa que hay para éstas. Tras 
este fracaso. fruto de la negli
gencia de las autoridades en la 
matena . se ha promulgado un 
nuevo decreto que amplia en un 
ar'lo más el plazo para legalizar los 
pararrayos y han anunciado que 
tos costos de desmantelación irán 
por cuenta del ministerio de 
Industria. con lo que se espera 
aumente el número de solicitudes 
para eliminar estas peligrosas 
instalaciones. que pueden irradiar 
a las personas en caso de de
terioro. La asociación AEDENAT . 
que ha llevado el peso de la 
campar'la de los pararrayos. ha 
publicado un completo informe 
sobre el tema. 

Este grupo madriler'lo también 
ha dado a conocer el resultado de 
una inspección realizada por el 
Consejo de Seguridad Nuclear en 
el Centro de Investigaciones BIO
lógicas del CSIC. en Madrid . 
según el cual abundan las ano
mafias en el manejo de isótopos 
radioactivos para la invest iga
ción . 

Dirección de cont.cto: 
AEDENAT 
C•mpom•nn, 13-2 
28013 M•drld 



,, 
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Pep Pascual, de «La 
Carrasca», representant en 
el «Consell de Protecció» 
de la Font Roja 
Pep Pas<:ual, membrt dt la Colla Ecolottista La Carrasca d'Aicoi, 
aeri el rtprnentant al «Consrll de Protecxló» del Pare Natural de 
la Font Roja. dt tots els erups vinculats a la zona les finalltats deis 
quals siguen la conservacib 1 prottcció dt la natura~sa. Ptp 
Pascual, sreons hem pogut saber, va estar eleglt per unanimitat 
tant per la Colla Ecolottista u Carrasca, de la qua! forma part, 
com per altr·es grups de la zona com són juniors, acouts, Grup 
Excursionista Ratot i Centre Excursionista. 

R. Espinbs El «Consrll de Proteccib» · 
A més de Pep Pascual, ünic 

representam nombrat fins ara, el 
«Consell de Pr01ecció ., esta ni 
c:omposat per un presidem que 
será nombrat pel Consell de la 
Generalitat Valenciana a propos
ta de la Conselleria d 'Agricultu· 
ra i vuit vocals , un d'ells Pep 
Pascual . 

Les funcions del «Consell de 
Protecció» seran la conservació i 
defensa deis valors naturals del 
Pare, informar sobre el Pla Rec
tor de pr01ecció i els pressupos
tos anuals del Pare , sensibilitzar 
a l'opinió püblica al respecte deis 
valors naturals i culturals de la 
zona, promoure i fomentar ac
tuacions per a l'estudi, divulga
ció i gaudiment deis valors del 
Pare Natural, i gestionar la con
cessió de les ajudes necessaries 
per a la financiaci6 de l'espai 
protegit. 

Aquestos vocals serien, el 
Director-Conservador del Pare , 
qui será nombrat perla Conselle
ria d 'Agricultura i Pesca i !ara 
les funcions de secretari ; un 
representan! de cada una de les 
Conselleries d' Agricultura i Pes
ca, Obres Pübliques. Urbanisme 
i Transpon i Cultura, Educació i u Colla Ecologista, en espera 
Ciéncia; un represemant de la de ser ~galluada 
Diputació Provincial d 'Aiacam, 
un represemam per cada un deis 
Ajuntamems afectats territorial 
mem pel Pare; un representaD! 
de la Universitat d 'Alacant, un 
ahre de les societats de cacadors, 
un dtl s prooietaris paniculars de 
l'area compresa en el Pare i una 
persona de reconeguda compe
tencia al camp de la conservació 
de la naturalesa, que s'haja des· 
tacat en la promoció deis valors 
del «Carrascal de la Font Roja», 
aquesta ültima sera nombrada 

Per poder formar pan del 
«Consell de Protecció» del Pare 
Natural de la Font Roja, la Colla 
Ecologista La Carrasca d 'Alcoi 
ha donat , segons van informar 
els seus membres , els passos ne
<.:essaris per a la seua legauuació, 
s'han el.laborat els estatuts i 
s' han fet els debats ideológics 
corresponents, ara segons infor
maren estan a expenses de Go
vern Civil qui tt l'ültima pa
raula. 

pel mateix «Consell de Protec- Comunica! de u Carrasca 
sobn lnstal.lacions radioacdves 

Per altra banda la Colla Eco
logista La Carrasca ha enviat un 
comunicat a la nostra redacció 
denuncian! la lamentable si
tuació de les instal.lacions radio
actives de 1 'Estat espanyol. 

En aquest comunicat, signat 
ademés per 1' Associació Ecolo
gista de Defensa de la Natura, 
ex.igeixen la inmediata millora de 
les instal.lacions radJoactives i 
responsabilitzen als explotadors 
d'aquestes instal.lacions, a la Di
recció General de I'Energia i 
sobretot al Consell de Seguretat 
Nuclear, d'aquesta situaci6 . Així 
mateix informen que, segons 
l'inventari elaborat pel CSN 
(Consell de Seguretat Nuclear), a 
la provincia d 'Alacant hi ha 13 
instal.lacions radioactives censa
des, de les quals 10 són de tipus 
industrial i tres de ti pus medie, 
xifra que els ecologistes cualifi
quen de ridícula, «ja que només 
en equips de Raigs X médics po
den haver-ne més de 600, segons 
estimacions del propi CSN». 

Finalmem, després de exigir la 
promulgació inmediata d ' un 
decret que regule la situació ad
ministrativa de les instal.lacions 
radioactives amb finalitats medi
ques entre alues reivindicacions, 
fa una crida especial a tots els 
treballadors exposats a ra
diacions .• als sindicats i a les co
munitats de vdns que tinguen 
concixement de t•existencia 
d'instal.lacions radioactivos, a 
qué ho posen urgentment en co
neiximent del Consell de Segure· 
tat Nuclear (Sor Angela de la 
Cruz, 3 - 28046 Madrid) o de la ., , .. ,. 
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Ecologistas . contra las instalaciones ·.radiactivas 
f>. O. TOMAS 

La · Asociac 1 ón Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza y la 
Colla Ecologista la Carrasca, en 
un camuriicado remitido a nues
tra redacción, denuncian la 
lamentable situación de las Insta
laciones radiactivas en . .España, 
exigen su Inmediata mejora y res
ponsabiliza a los explotadores de 
estas instalaciones, e la Dirección 
General de .Energia y spbre todo 
al Consejo de Seguridad Nuclear 
de la actual situac10n. 

Según inventario elaborado. 
por el CSN, en la provincia de Ali
cante hay 1 3 instalaciones 
radiactivas censadas (nueve de 

- . 
2 .• categoria y 4 de 3.a) de las 
.cuales diez son de tipo industrial y 

tres de tipo médico. 
Los eoolo¡:¡istas consideran, 

que habiendo transcurrido ya sie-· 
te años desde· la creación del 
Consejo de · Seguridad Nuclear, 
organismo responsable - de la 
seguridad de estas instalaciones 
es inadmis:ole v propone·n como 
·soluci6!"1: · 
· le promulgación inmediata de 
un decreto que regule la situación 
administrativa de las instalacio
nes radiactivas con finalidaa mé
dica. 

Realización en el término inex~ 
cusable de -dos meses de un cim
so actuaiizado de equipos de 
rayos X con finalidades médicas a 
cargo del Ministerio de Sanidad, 
organismos autonómicos compe
tentes y del CSN. 
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-· .. En Espafía habrá actos en favor de la bicicleta y del transporte 'público 
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;'.EI20 de septiembre, Europa Celebrirá 
;:.: el .c~Día .sin coches,, - _ ~:: :. ~. ·,. · · ~- ~ - : :.: __ . · :·. :. · ~· : ·_ .... ~· .: : 

... " . .• :· -7 .. ~ '. ' . . 
. -· ' ' . '· ., Madrid/ Antonio C. Martlnez ' móviles y en favor de la mejora del medio 

.. , . . · ambiente de las ciudades. La Iniciativa, que 
·· · 1 . El dfa 20 de septiembre ha sido dealgnado por · partió de Dinamarca, ha sido recogida en 
: .· ·' varl .. asoclaclone• ~ologlstas y clclotorlstas nuestro paí1 por la Coordinadora de Grupos 
;'. europeas •DI._ 1ln coches• eri toda Europa. Ea- · . de Defensa de la Bicicleta (CON BICI) y prepa· 

, v· ' ta jornada llene por objeto manlfe1tar una ac· ran para ese dfa diversos actos testimoniales y 
· · titad contra el aso lndltcrlmlnado de los auto- concentraciones de clcUstas. · 1 • 

1 . ' · . . 
' • • DOs organizaciones danesas, 
' la Aaoclación para el Medio Am

.. blente y la Asociación para el 
Ciclismo y el Medio Urbano, son 

' , : las promotoras de esta jornada, 
. que pretende, bajo el utópico 

·, nombre de ·Un día 1in coches•, 
abrir un debate en toda Europa 
sobre el papel y la utiliza<;ión de 

~ los ~oches .en las ciudades, 
~ aprovechando la coyuntura del 
• · año etffopeo del medio amblen· 

te. · ·· 
'· · La idea central que se plantea 
·· · ~s que la utilizaélón lndiscrlmi· 
: ~- nada del automóvil no lleva más 
· · que -al cao{. ,en unas ·ciudades 

· cada ve% m~s deshumanizadas, 
' : . errlas que lá ~alidad de vida dis· 
:. rttlnuye Incesantemente y el me· 
.: · dio ambiente sufre . de forma 
;·.· alarmante los efectos de la den· 
• · · aa · clrrulatión: Se plantea . tam· 
• 1 blén que existen modos y alter· 
· · · nativas para que la necesaria re
•, . · ducción de vehículos. en las ciu
~ · · dades no impliqut. una pérdida 
'"· de movilidad de la gente, ya que 

¡' • . hay medios sustitutivos de·tras
.: lado, como · la bicicleta, los 

· transportes colectivos o el mis
mo caminar, si se les dan condi

·. ciones favorables. Diversos gru
pos ecologistas, clubes de ciclo-

turisrno, asoclacion~s de veci· representante del club Pedalibre, 
nos y organizaciones juveniles lo que se pretende con estos ac· 
de toda Europa occidental han ' . tos es -hacer llegar nuestro men· 
acogido positivamente esta idea saje a toda la gente, ya que el uso 
y organizan y difunden acciones indiscriminado del automóvil es 
para el 20 de septiembre en sus · un problema de conciencia públi· 
ciudades. · ca antes que nada, pero también 

Jornada española 

En Esparta, las actividades de 
ese día estarán organizadas por 
el club cicloturista Pedalihre y 
las asociaciones ecologistas CO· 
MADEN Y ADENAT, en Madrid, 
y por el club Amics de la Bici en 
Barcelona, todos ellos integra· 
dos en la Coordinadora de Gru· 
pos de Defensa de la Bicicleta. 
Amics de la Bici ha preparado 
para ese día en Barcelona una 
marcha multitudinaria en bici
cleta, además de otras activida
des de difusión de· la idea de 
esta jornada sin coches. En Ma• 
drid, los grupos organizadores 
se hayan en gestiones con el 
Ayuntamiento para conseguir el 
permiso para realizilr un acto 
simbólico, probablemente en la 
Plaza de la Villa, y una concen· 
tración de ciclistas. 

St'gún explica Alfonso Sanz, 

queremos llegar a los técnicos y 
urbanistas que organizan las ciu· 
dades pensando únicamente en 
los conductores y olvidándose de 
los otros usuarios de la calle; por 
último, queremos dirigimos a la 
Administración, demandando una 
mejora de la polftica de tran!lporte 
ytráfico.• • 

Para Alfonso Sanz hay una re· 
ladón de fuerzas con el automo· 
vílista muy debilitada hacia los 
que no usan coche. •Lo que hay 

. que buscar es una coexistencia en 
1 

la que los automóviles acompasen 
al resto de los u.marios de la calle. 
Es una idea difícil de desa"ollar. 
pero en toda Europa, y aquí en 
España. se trabaja desde hace 
muchos años para conseguirlo. 
Pensamos que lo.~ transportes pú
blico.~ y la bicicleta son una alter· 
nativa muy seria y viable para el 
tráfico. simpre que se mejoren sus · 
condiciones de seguridad y como· 
didad.• 

.· 
En otras ciudades de Europa 

lds actos que se van a desarro· 
llar el 20 de septiembre consistí· 
rán en marchas en bicicleta, ce
rramiento de barrios enteros a 
los coches para realizar fiestas 

. urbanas en la calle, prohibición 
de la circulación de automóviles 
en el centro de las ciudades y 
otras actividades reivindicativas 
y testimoniales . 

En Londres, varios miles de 
ciclistas esperan la llegada ese 
día tle los cuatro equipos ciclis
tas del proyecto Four Comers, 
que hace un año partieron cada 
uno de un continente para reco
rrer todo el mundo con el fin de 
recaudar fondos para financiar 
proyectos que aumenten la auto· · 
suficien<"ia del . Tercer Mundo. 
Estos equipos, formados por 
cu11tro ciclistas cada uno, han 
recorrido en bicicleta la mayoría · 
de los pafses de Europa, Africa, 
Asia y América y finalizarán su 

- gran periplo en Londres precisa
mente el 20 de septiembre.· 

La federación Europea de Ci· 
distas, organización que se ha 
encargado de coordinar la difu
sión de esta jornada sin coches, 
espera que los actos que se cele
brarán ese día en Europa sirvan 
de punto de pllrtida para próxi
mas realizaciones a nivel Inter
nacional y conseguir concien
ciar a la población y a las autori
dades de cada uno de los países 
de lo importante que es evitar la 
degradación urbana y del medio 
ambiente .. 



El 20 de septiembre, dentro del Año· del Medio Ambiente 

Madrid se suma· al "Día Europeo sin CoChes" 
Patrocinado por la CE, el 20 de sep
tiembre será para la mayoría de las ciu
dades europeas una jornada de re-

flexión sobre la utilización de los llama
dos transportes alternativos y de convo
catoria de diversos actos con tal motivo. 

Madrid se sumará a la celebra
ción del .. Dfa Europeo sin Co
ches" el próximo domingo, día 
20 de septiembre, con diversos 
actos que invitarán a reflexionar 

.eobrC la necesidad de que · exista 
una racionalización en el uso del 
automóvil y una mayor utiliza
ción de los transportes colectivos 
J. alternativos, como la ya simbó
~bicicleta, con el objetivo de 
JaiiF ciudades más humanas. 

En ..auestra ciudad, la .. menta
lizaciW y organización de las di
iuatcs actividades corre a cargo 
de una coordinadora, formada 
espontáneamente para este dia, 
denominada .. Con Bici", y que 
está compuesta por miembros de 
AEDENAT (Asociación Españo
la para la Defensa de la Natura
leza), COMADEN (Comité Ma
drileño para la Defensa de la Na
turaleza) · y el Club Cicloturista 
.Pedalibre, asociaciones todas 
~de carácter ecologista, que, a 
través de sus portavoces, han pro
puesto a los distintos grupos po-

. Utic:os del Ayuntantiento la reali-

.• l 

zación de un acto simbólico en la 
plaza de la Yilla esa mañana do
minical, y que consistiría en la ce
lebración de un pleno informal 
en la calle al que podrian acudir 
todos aquellos madrileños que lo 
desearan. "En dicho pleno -expli
ca Alfonso Sanz, miembro de la 

mencionada coordinadora- se 
podría leer un comunicado en fa
vor del transporte alternativo, así 
como la declaración que ha reali
zado este año el Parlamento Eu
ropeo en favor de la bicicleta. .. ; 
además seria muy interesante, y 
como ejemplo, que nuestros poli-

ticos municipales acudieran al 
pleno ese día en bicicle!a. » 

Trescientos mil ciclistas 

Mientras los preparativos pro
siguen en nuestra ciudad, otras 
capitales españolas tienen previs
to desarrollar otros actos, como el 
cierre de barrios al tráfico de au
tomóviles, lecturas públicas de 

---
proclamas o marchas ciclistas, 
como la que se organizará en Bar- ~ 
celona ese dla, esperando que ' 

. participen inás de 300.000 pe
dalistas. 

NEn otras ciudades europeas 
casi está garantizado que la ma
.yoria de la población no se despla
ce el día 10 en automávil, lo que 
seria ideal eTt Madrid. pero aquJ 
no hemos tenido tiempo para lle
gar mastvamente a la opinión pú
blica y a los diferentes organismos 
municipales, por lo· que todo se 
quedará en un reparto masivo de 
carteles y folletos, y el pleno in/~ 
mal si da tiempo a organizarlo'!', 
comenta Alfonso. 

No obstante. el d1a 20 de sep
tiembre. quizá, las calles de Ma
drid aparezcan desiertas de auto
móviles y surcadaS por bicicletas 
y autobuses llenos de ciudadanos 
que querrán unirse a esta joma
da, en la que se sugiere una pe
queña reflexión sobre lo cómodo, 
agradable y ·económico que pue
de ser para todos los madrileños 
utilizar menos nuestro automóvil 
para los trayectos que no requie
ren urgencia y que pueden ser re
corridos en cualquier medio de 
transporte colectivo o altemati-
vo. 

G.M. 
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VIVIR EN MADRID 

U1101 deatos de penoaas coa sus bids celebraron ayer eJ «dia liD cocbes», eli la 

ECO LOGIA 

Pocas bids en el udía sin cochesn 
·Sólo ~n concejal acudió. a la convocatoria· 
Malte B. Martba 

Espedal para Diario 16 

. Dentro del marco del Afto 
Europeo del Medio Ambiente, 
tres grupos ecologistas madrile
ft~(COMADEM,AEDENAT 
y PEDALIBRE), organizaron 
ayer en Madrid el «dúz sin co-
ches». . 

El acto, qut no contó con 
una gran asistencia de público, 
tenia como principal objetivo el 
manüestar una actitud en con
tra del uso indiscriminado del 
automóvil -y, asimismo, la rei-

1.vindicacióñ de un medio am
bicntt ,mejor y más ci~o 

·en las Ciudades. 
La propuesta · invitaba a to

d~ los ciudadan~. y de forma 
especial a sus representantes en 

el Ayuntamiento, a acudir a la 
una de la tarde a la plaza de la 
Villa en medios alternativos pa
ra expresar su apoyo a la inicia:.. 
tiva. Sin embargo, aunque to
d~ 1~ grupos manifestaron su 
apoyo al acto, tan. sólo el con

. cejal de li.quierda Unida PIICO 
Herrera acudió a la plaza. 

La ausencia de los represen
tantes municipales impidió a 
1~ organizadores la -realización 
de uno de sus principales obje
tiv~. que consistla en la cele
bración de un pleno al aire li
bre, de carácter informal, que 
aprobara una declaración de 
apoyo al «dúz sin coches» y a 
su espiritu: racionalización del 
uso del autom6\oil y promoción 
de los·medios de transporte al
teinativ~. No obstante y para - . 

suplir este acto, el -representan
te de IU Paco Herrera leyó un 
comunicado ante ios asistentes 
en el que se hacia alusión a las 
consecuencias de la desbordada 
presencia de automóviles en laS 
grandes ciudades. · 

La idea de designar al do
mingo dfa 20 de septiembre 
«dúz sin coches» en toda Euro
pa surgió. de d~ asociaciones 
danesas, la asociación por el 
medio ambiente NOAH y la 
asociación por el ciclismo y el 
medio ambiente Dansk Cyklist 
Forbund~ y recibió el apoyo 
moral y financiero de la Comu
nidad Europea. Como co~ 
c:uencia, fue adoptada por va
rias asociaciones de Noruega, 
Holanda, Inglaterra, Austria, 
Alemania occidental y Espafta. 



ALFONSO SANZ, 
directivo del club 
cicloturista Pedalibre, es 
uno de los 
organizadores, junto a 
las agrupaciones 
ecologistas COMADEN 
y ADENAT, de la 
jornada uin coches-... 
que se celebra hoy en 
Madrid, al &gua! que en 
toda Europa, con motivo 
del Ano Mundial del 
Medio Ambiente. Se 
pretentfu que sea un día 
de reflexión. 

HERRERA, 
concejal de 
Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de 
Madrid, fue el _ 
único representante 
municipal que 
asistió al acto de 
celebración de «Un 
dfa sin coches». 
Para paliar esta 
ausencia.. 
Herrera leyó un 
comunicado sobre 
las consecuencias 
de la masiva 
presencia de 
vehiculbs en las 
grand~ ciudades. 
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CARTAS 
-Residllos tóxkos 
No 'nos lo creemos. No .nos cree
mos que ... la actividad productiva 
de Timade Espafia esté dentro 
del más estricto ordenamiento 
jurídico", .fU nos creemos los es
fuerzos tecn'ótógicos y · económi
cos pára resolver el vertido de re
siduos en el mar. Sí nos creemos, 
.sin embargo, que se utilicen téc
nicas más costosas que la mayor 
parte de las fábricas semejaptes, 
pues éstas se ubican preferente
mente en. el Tercer Mundo, don-

. de no hay ningún control de ver
tidos, y menos aún ecologistas. 

No nos creemos que los nu
merosos trabajos científicos sean 
suficientemente exhaustivos e 
imparciales como para concluir 
que no se aprecia ningún impacto 
.. significativo" sobre el medjc,.. 
marino en el Golfo de Cádiz. 
Tampoco creemos que ninguna 
empresa química anteponga inte
reses sociales o medioambienta
les a los intereses económicos, 
que son su único fin. 

La Asociación de Industrias 
Qu~cas del Polo de Huelva, al 
defender a Tioxide Espafia está 
acusándose a sí misma y a todos 
sus miembros de incumplir la 
normativa vigt:nte en materia de 

. residuos tóxicos y peligrosos. 
Desde aquí enviamos nuestra 

solidaridad a los que llevan esta 
labor de denimcia adeJante y' ·a 
los sectores realmente áfectados, 
entre los que no se encuentra, 
por supuesto, Tioxide Espafia.
José Lais Gama CaDo. Presiden
te de la ~sociación Ecologista de . 
Defensa de la Naturaleza (Aede
!lat). Madrid. 
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LOS VERDES Y EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

Ante el confusio nismo que prete nde 
crear a lgún grupo ecologista poco int e re~a

do· en el tra bajo unit ari o con e l resto de l 
mo vimie nt o . no~ impo rt a decl ~ ra r que 
LOS VE RD ES. a pesa r de es tar constitui 
dm como parti do po lítico. son el único par
tido cu ya definició n po líti ca es clara y ro
tund ament e ecologista y pacifi sta . y que la 
sociedad qu e pretende mm co nseguir eo; 
un a sociedad de armo nía .e ntre l o~ hombre~ 

y con la naturah:za . y po r lo tanto. un a so
ci edad ecológica . Los Ve rdes . por lo ianto. 
se qui era o no se quiera. po r nu estra prác ti 
ca y o bjeti vos . somos un a pa rte del Movi 
mie nto Eco logi ~ t a . movimie nto e n el qu e 
respe tamos la va riedad y di\ ersidad de tra
bajo y pl anteamientos prácticos o ideo lógi
co~ dent ro de pl ant ea mie ntos que e n prin
cipio no tie nen porqué se r mu y distint os a 
los nuestros . 

Lm Ve rdes somos partidari os de un tra
bajo coordinado del Movimiento Eco logi s
ta a la hora de pl ant ea r nuestra~ reivindica
c i on e~ y campaña~. Nm parece que algún 
grupo eco l og i ~ t a (AEDENAT en contreto ) 
le hace un fl aco favo r a la lucha ecologi!>t a 
a l excluir de sus convoca to ri as a un a part e 
del movimiento y a otra no con la excusa 
de qu e esa o tra part e parti cipa e n convoca
torias electo rales o está legalizad a co mo 
partido . A lo peor es que hay inte rese~ de 
otros partidos que se manifi estan detnb de 
esta actitud . Lo lame nt aríam os. 

Po r o tra part e saludamo~ desde aquí 
a mistosa me nte a los compañeros de AE· 
DEN A T .- a los que respetamos por mu cho 
de su esfue rzo eco logista desa rroll ado has
ta aho ra . Esperamos que cambié is de acti 
tud colegas. 



,_;: 
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~OS PARARRAYOS RADIOACTIVOS) 
La Asociación Ecologista de Defensa de la informativa para que los ciudadanos afectados 

conozcan el peligro potencial que suponen estas 
instalaciones. 

Naturaleza (AEDENAT) y el C.E.I. Acción Verde 
de Guadalajara valoran muy negativamente la 
situación actual sobre instalación y desmantelamiento 
de pararrayos radiactivos y califican de fracaso las 
gestiones realizadas por los organismos implicados 

Para estas Asociaciones Ecologistas la 

en la solución de este problema . 

solución definitiva del problema debe pasar por: 
1. Realización urgente de un censo de pararrayos 
radiactivos. 

En Castilla-La Mancha pueden existir unos 1.700 
pararrayos radiactivos, según estimaciones 
oficiales. 

2. Subvención para la retirada por parte del 
Ministerio de Industria. 
3. Fijar u na fecha tope para la total retirada. 
4. Campaña informativa ciudadana con la 
participación de organizaciones ecologistas y 
consumidores. 

Los ecologistas estiman que tanto el Ministerio de 
Industria, el Consejo de Seguridad Nuclear y la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos no han 
afrontado el problema positivamente, lo que ha 
ocasionado que no se haya realizado una campaña 

Mientras, un nuevo y latente peligro se cierne sobre 
las carnes del sufrido ciudadano consumidor. 

lQUE ES UN PARARRA VOS? 

Fue Benjamin Franklin quien des
cribió en la Filadelfia de 1753 el 
primer pararrayos cuyas caracterfs
ticas básic~s han sido utilizadas en 
los pararrayos actualmente. En 
esencia, el pararrayos de Franklin 
no es más que una torre terminada 
en punta, de modo que la descar
ga de la punta permita al rayo d is
currir por un camino conductor, en 
lugar de hacerlo por la zona que 
precisamente se pretende proteger. 
Al parecer, es el sistema óptimo pa
ra proteger las edificaciones donde 
la altura predomina sobre la super
f icie. En contraposición a los sis· 
temas ·denominados activos (para
rrayos) los sistemas pasivos de pro
tección contra el rayo (jaulas de 
Faraday) dan mayores garantías si 
bien su coste es más elevado, por 
lo que son poco utilizados en nues
tro país. 

¿QUE ES UN PARARRAYOS 
RADIACTIVO? 

lEn 1914 el físico húngaro Szi lland 
comunicó a la Academia de Cien-

l
eías de Par ís sus experiencias con 
un pararrayos Frankl in al que se le 

¡adicionó en la punta sales de Radio 
¡226, creando el pri mer pararrayos 

lcon elementos ionizantes. En con
cre to, colocó en un pararrayos un 
lplato con dos mi ligramos de bro-
mu ro de radio, una cant idad enor
me de material radiactivo que ha-

1cía este tipo de pararrayos de esca-
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so interés público, simplemente por 
la imposibilidad económica de con
seguirla . 
En los años 30, el belga Capart pa
tentó un sistema comerci~l de pa
rarrayos radiactivo. Aplicando un 
d ispositivo de aceleración, este pa
rarra yos producía un elevado nú
mero de iones y los dirigía hacia 
arriba, con menor cant idad de ma
ter iól rduid:. t ivo. 

¿coMO ES UN PARARRAYOS 
RADIACTIVO? 

1. Están en la parte más alta de los 
edificios, son sustentados por más
ti les de u nos 6 metros. 
2. Todos los pararrayos radiactrvos 
tienen una forma circular y en el 
centro tienen un eje en forma de 
punta que sobresale. 
3. La mayoría de los pararrayos ra
diactivos poseen un aro circular ca
racteríst ico, au nque hay algunos 

modelos que tienen una forma cir
cular semejante a un plato o existen 
otros parecidos a un embudo inver
tido; estos últimos carecen de aro 
que los circunde. 
4. Algunos poseen varias puntitas 
en su extremo superior y otros se 
caracterizan por poseer un anemó
metro incorporado. 

¿coMO FUNCIONA UN 
PARARRAYOS RADIACTIVO? 

El principio fundamental de funcio
namiento de los pararrayos nuclea
res lo constituye la ionización pro
ducida en el aire por las fuentes ra
diactivas. 
El sistema de descarga se apoya en 
el hecho de que las dos placas del 
capacitador se encuentran a muy 
diferente potencial; una conectada 
a tierra, mientras que la otra se en
cuentra al potencial correspondien-
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN PARARRAYOS 

1 P11nlo principal de captación. 
2 P11nloa o11ailioru. 
3 Cabero .. fijadora" de p11ntoa. 
.C Placas del copocitodor. 
5 V6alogo principal. 
6 Punloa deacor;odoroa. 
7 Alalodar. 
8 Roaca pino odoploci6n. 
9 f11entea radiactivos. 

t O Tornillos 111iecci6n de placo a 

te al aire circulante. Como en pre
sencia de una tormenta, el gradiente 
de potencial eléctrico es muy gran
de, esa diferencia puede llegar a va
rios kilovoltios. La ionización se 
produce en cadena por colisión des
pués de que las fuentes radiactivas 
producen los primeros iones, que 
operan como detonadores. Los · 
iones así formados se dispersan en 
las cercan fas de la cabeza y enton
ces el conjunto o pf'ra co mo un pa 
rarrayos clásico. 

EFICACIA DE LOS 
PARARRAYOS RADIACTIVOS 

En el año 1975, la Agencia de la 
Energía Nuclear de la OCDE inició 
un estud io sobre la efectiv idad de 
los pararrayos radiactivos, que de
mostró que la radiactividad no afec
ta al fun cionamiento ni la ef icacia 
de estos pararrayos. Los re su Ita dos 
del estud io condu jeron a una legis
lación especial para limitar el uso 
de fue ntes rad iactivas en los para
rrayos. 
El doctor Müller-Rillebrand, de 
Suec ia, negó la eficacia de los pa
rarrayos radiactivos y rebat ió las 

lo legaciones de los fa bricantes. Una 
u e sus conclusiones fue: "Las des
cargas corona emitidas por puntas 
~elevadas pueden influir en el cami
lno del rayo . Las corrientes emitidas 
po r lo s pararrayos radiactivos son, 
s1n embargo, demasiado débi les 
corno para crear las cargas atmosfé
rrcas necesarias para tal efecto". 

· L.a Comisión Electrotécnica Inter
nacional dice: "La presencia de ma-

teria radiactiva en los terminales 
aéreos de una instalación de pro
tección contra el rayo no aumenta 
la efectividad de d icha protección". 
Y la Asociación Británica de Inves
tigaciones de la Indust ria Eléctrica: 
"La ionización producida por la 
descarga de pu nta en un campo 
eléctrico de 3.000 V /m es' tan in
tensa, que en los momentos finales 
del desa rrollo de un ayo se descar
gan corr¡en lt::. dc. ..-ila ,..-,agr·r ií.ud im
porta nte a traves de conductores 
puestos a tie rra. Por lo tanto, no es 
probable q ue una fo rma art ificial de 
incrementa ; estas corrientes, por 
ejemplo materia radiactiva colocada 

· en la punta del pararrayos, tengan 
un efecto notable en la eficacia del 
conductor". 
Rodney Bent, ha escrito : "La des
carga corona de un pararrayos nor
mal supera a las de un pararrayos 
radiactivo e n magnitud bajo campos 
eléctricos prop ios de los rayos, y 
esto indica que un pararrayos ra
diactivo es menos capaz de influir 
en la caída de un rayo que un para
rrayos norma l". 

La realidad demuestra que existe, 
en general, bastante desconocimien· 
to sobre el ray o y ·us causas. Si no, 
¿cómo se pueden i"lnte nder descar
gas sobre árboles s.tuados al pie de 
la torre Eiffel siendo ésta un para
rrayos gigante, o bie n el rayo que 
ca yó sobre la coluP"rnata de Bernini, 
el d fa 6 de mar 10 rle 1976, a pesar 
de estar proteg1da con un pararra
yos radiactivo de r;.¡d io de acción 
teórico adecuado. 

¿QUE PELIGROS TIENEN LOS 
PARARRAYOS RADIACTIVOS? 

Estando las cápsulas de los radionu
cleidos en buen estado, el riesgo de 
percibir una rad iación directa puede 
ser escaso. 
Pero estos pararrayos no están sien
do revisados ni controlados es evi
dente que la corrosión, el viento, las 
lluvias, las heladas, fu ertes calores ... 
pueden deteriorar y producir esca
pes de los radionucle idos e incluso 
el desprendimiento · completo del 
cabezal radiactivo con el extravío 
de las sustencias radiactivas y la 
contaminación ambiental que pue
de llegar a las personas por distin
tas vías: inhalando pa rtículas sus
pendidas en el aire, a través del 
agua de los depósitos, al mojarse 
con la lluvia, o a t ravés de la ali
mentación y los vettidos. Más co
mún es que al haberse disfrazado 
por parte de los fabricantes de los 
pararrayos su calidad de radiactivos, 
los instaladores, usua rios y el públi
co en general desconozcan su peli· 
gro y por tanto no cumplan las 
normas vigentes de protección r C~· 
diact iva. Por ello. e! n ayor prohit: 
ma reside en que ~ean m<~n1pulados 
o retirados por persoras no cua!i i · 
cadas ni preparadas rér·nicarncntp 
y posteriormente tirados a vertede· ' 
ros, cuando en rea lidad deben !le· ' 

-varse a un cementerio radiactivo. 
Los efectos biológicos de las radia- , 
ciones se consideran 3 dos nive!es 
Los efectos somá t1cos. q· r!! alteran 
las funciones del orq ~n ismo; y los ; 
efectos genét icos q "' rn,)drfic-m 
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ACUMULACION DE ISOTOPOS EN EL ORGANISMO HUMANO 

los caracteres ' hereditarios · de la 
especie (pueden producirse cambios 
en el DNA y, por tanto, mutacio
nes, cambios .en los cromosomas u 
otros "efectos sobre otros compo
nentes de las células). 
Los efectos somáticos pueden alte
rar el funcionamiento de algunos 
órganos : riñones, huesos, aparato 
digestivo, y también producir cán
cer (leucemia, carcinoma de piel, 
cáncer de hueso, de pulmón y de 
t iro¡des). 
Es importante saber que la conta
minación radiactiva es acumulativa 
y produce efectos a largo plazo si la 
dosis es baja. Estos efectos necesi 
tan años para manifestarse. Una vez 
recibida la radiación, que no la 
notaremos los efectos son inevitables. 

NORMATIVA ACTUAL SOBRE 
LOS PARARRAYOS 
RAD IACTIVOS 

En su in fo rme al Congreso y al Se
nado, de fecha 30 de junio de 1985, 
el Consejo de Seguridad Nuclear 
(t' .J. ;) manifestaba : 

.... .:onsejo de Seguridad Nuclear , 
1 

c. J vista de la proliferació n incon-
t.rolada de fu entes radiactivas insta

, ladas en cabeza les d e pararrayos, ha 
real izado un estudio de los riesgos 
derivados del empleo de rad ionu-

1 cleidos para estos fines , as í como de 
las su puestas ventajas de tales eq ui
pos frente a los pararrayos conven
ciona les. 

1 
Las co nclusiones alcanzadas en el 
estudio antes citado, ponen d e ma
nifiesto lo siguiente : 
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a) No es posible la homologación de 
los pararrayos radiactivos, ate
niéndose a lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 20 de marzo 
de 1975, por la que se aprueban 
las normas de homologación de 
aparatos rad iactivos. 

b) Los pararrayos rad iactivos deben 
ser considerados cotno insta !a
ción radiactiva a todos los efec
tos. 

e) Los riesgos d_e radiació n directa 
pa ra el pL!Uii CO en . . generaJ, en 
cond icio nes normales de funcio
namiento, son escasos. 

d) Los riesgos de contaminación, a 
causa de l deterioro del sistema de 
contención, en condiciones nor
males de los radioisótopos em
pleados, son apreciables. 

e) Los riesgos en caso de acc/·dente 
son co nsidera bles y el e evado 
nú mero de fuen tes radiactivas 
implicadas es un facto r multipl i
cativo del riesgo que asume la po
blación en s 1 conju nto". 

El 28 de junio de 1986, e l Pleno de l 
CSN aprobó una reso lución propo
niendo al Min :sterio de Industria y 
Energía q ue : 
- "Adopte las medidas que estime 

o portunas para la legalización co
mo insta lac1ón rad iactiva, a todos 
los efectos, de los pararrayos ra
diactivos, o a su reti rada antes 
del 30 de junio de 1986. 

- Adopte las medidas que estime 
o portunas para im pedir la instala
ción de pura rrayos rad iactivos 
a part ir del ~~o de junio d e 1986. 
Real ice un censo de los pararra
yos radiact1v J S extstentes y de las 

empresas instaladoras o comer
cializadoras. Una de las forma 
de realizar este censo podria se 
obtener datos de las empresa 
comercializadoras y· distribuido
ras". 

Por R.D. 1428/86 queda prohibido 
el empleo de radioelementos en la 
fabricación de pararrayos, la impor
tación e instalación de los que in
corporen fuentes radiactivas. 

1 

Reproducimos a continuación e l 
~xto del ANEXO 3 del Informe 
que el CSN envió al Parlamento en 
diciembre de 1981 , y en el que se 
especifican los requisitos para la 
autorización de instalaciones nu
cleares y radiactivas. 
"El proceso de auto rización de ins
talaciones radiactivas y nucleares 
en España" (ANEXO 3. Informe al 
Congreso de los Diputados y Sena
do del Consejo de Seguridad Nu-· 
clear, de 31 de diciembre de 1981 ). 
En el caso de las instalaciones ra
diactivas, la documentación a pre
sentar por el titular para la conce
sión de la puesta en marcha, es la si
guiente: 
a) Memoria descrip t iva d e la rnstal. 

ción. 
Cuand o no se haya hecho ~ 111 
riormente, se descnbtrá el en1p'; ' 
zamiento y lo s detalle s constru 
t ivos de los suelos, paredes, ven 
t ilación y otros eleme ntos análo-' 
gos. Se justifi cará en su caso !a . 
elección de los radionllclidos t 

1 

fu entes radiacttvas que hayan d\ 
emplearse en la mstalacion y lo , 
sistemas d, recoqHia y eltnlln<J i 
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ción de los residuos radiactivos 
sólidos, 1 íquidos y gaseosos, pre
vistos para el funcionamiento 
normal y en caso de accidente. 

b) Estudio de seguridad. 
Consistirá en un análisis y eva
luación de los riesgos que pue
dan derivarse del funcionamiento 
en régimen normal de la instala · 
ción o a causa de algún acciden
te. Se incluirán datos suficientes 
para poder realizar con ellos un 
análisis de los riesgos de la ins
talación, con independencia del 
presentado por el solicitante. 

e) Verificación de la instalación. 
Dentro de lo específicamente 
aplicabl~ a cada caso, se incluirá 
una desc(rip~i~nde las pruebas o 
ensayos a que_·ha. de someterse la 
instalación.:, ~ · 1 :· 

d) R119lamento defu.,cionamiento. 
Se pre~ntjn·~n~ .. los · métodos de 
trabaja y, re'glas:·qe manipulación 
para dismin'u'Jr en lo posible la 
dispersión de material radiactivo, 
la formación ' de aerosoles y la 
contaminación del ambiente. Se 
describirán también las medidas 
de protección, los trajes protec
tores utilizados, las normas de 
almacenamiento! de fuentes riil 
diac.tivas, los métodos de trons
porie que se utilicen dentro y 
fuera del establecimiento, las 
normas de descontaminación del 
personal y otras medidas comple
mentarias de precaución. 

·---- - - ---· 

Se señalará la relación prevista 
del personal, la organización pro
yectada y la def inic ión de las res
ponsabilidades que correspondan 
a cada puesto de trabajo. 

e) Plan de emergencia. 
Contendrá una descripción de las 
medidas de protección previstas 
para el caso de un posible acci 
dente. 

Tras la emisión del dictamen por el 
CSN, en el que figuran las verifica
ciones a realizar r reviamente, el Mi
nisterio de Industria y Energía 
adoptará la reso lución correspon
diente. 
La autorización de puesta en mar
cha podrá tener un carácter provi
sional y así se hará constar en ella 
cuando por la naturaleza del caso 
se precisen ensayos posteriores o 

· experiencias de funcionamiento 
para acreditar que la instalación 
pueda funcionar con las debidas ga
rantías de seguridad. 
En cada autorización de puesta en 
marcha se incluirán las especifica
ciones a que obligatoriamente ha 
de someterse la explotación de la 
instalación. Con independencia de 
los informes que pueda exigir el ; 

. CSN, el titular de)la autorización 
está o ol!gadG a 11 ~sentar anuaimen
te un informe de explotación con 
un resumen de la actividad e inci
dencias habidas en la instalación. 
Estos informes, que deberán presen
tarse dentro del primer trimestre 

siguiente a cada año natural con
tendrá cuantos datos se consideren 
P~.rtinentes para evaluar la explota
Cion o funcionamiento de la insta
lación desde el punto de vista de la 
seguridad nuclear o protección con-
tra las radiaciones". . : . 

RETIRADA DE 'LOS 
PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Unos de .los mayores riesgos de los 
pararrayos radiactivos reside en su 
manipulación. Esta debe hacerse 
con medios y personal cualificado. 
En caso de retirada los pararrayos 
deben a!macenarse como residuos 
radiactivos. Es por ello sumamente 
peligroso que su retirada se haga de 
forma incontrolada y sin las medi
das protectoras adecuadas. 
ENRESA, Empresa Nacional de 
Gestión de Residuos Radiactivos 
es la única empresa autorizada par~ 
la gestión de los residuos radiacti
vos, está obligatoriamente inmersa 
en la retirada de estos pararrayos . 

.. Para . pedir la retirada de los para~ 
rrayos radiactivos hay que dirigirse · 
a: 
ENRESA. Paseo de la Castellana, 
135. 28046 - Madrid. 
CONSEJO DE SEGURIDAD NU· 
CLEAR. Sor Angela de la Cruz, 3. 1 
28046 - Madrid. , 

Enresa actuará a través de coñtrat1s· 
tas que tengan autorizació n corno 
instalación radiactiva. En su nom· 
bre, éstos realizarán las labores de 
desmontaje, transporte y almacena-¡ 
miento intermedio . Al cabo de un 
cierto tiempo y cuando los a lmace- 1 
nes estén saturados, Enresa efec 
tuará los transportes al denominado 
almacén permanente 
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Asociación ecologista denuncia 
parón de energías renovables 

M;~drid 

La Asocia1:ión Ecolugi$la dt: Dc
fcu:;a Jr. La · Naturaleza (Aedcnat) 
dcnnn,·ió la nar:diz:H:ión de tos pro
¡~ram:ls 1lc d-.-.;arrollo tk cncr¡das rc
nn vabks c:n d Estado. incluidos cn 
d · Plan tk Energías Rcnov¡¡ blcs 
.CI'ER). aprobado en 1985. 

Según cst:¡ asociación. d objetivo 
dd PER era incrementar la partiCi 
p;a:i0u Jc las .:uergias renovables en 

d a!Jastt·cimicnto total ·de cncmía 1 

ha~. t :1 el . 1% en 1988 y 1:1 3% 'en · 
1992 -

Eu uu comunicado . AeJenat 
agrega que sólo la energía hidrodéc
trica proJucida l!lcdiant.c pequeños 
salto.; alcanzará las prcvisiunL":> del 
plan y que $C obscrva.n retrasos en l.a 
cner¡da solar y en la obtenida a ba:.c 
de __ r ~siduos lorl!stillcs y agríwlas. y 
sólidu:i urbanos . 



' L 'MORTE DE CASTILLA 
l unes, '12 de octubre de 1987 

Salamanca. CORRESPONSAL 

Durante el fin de semana se ha 
reunido en Aldeadávila de la 
Ribera la Coordinadora Estatal 

-Antinuclear (CEAN), que agru
pa en tomo a un centenar de 
colectivos ecologistas y antinu
cleares españoles. 

A pesar de que los asuntos que 
han sido abordados por la Coor
dinadora Estatal contaba tam
bién con otros temas, sin embar
go, fundamentalmente se ha tra
tado del proyecto IPES, sobre el 
que ya el pasado sábado, fecha 
en que comenzó la reunión, se 
proyectó un vídeo en el que se 
recogen las acciones desarrolla
das en contra del proyecto. La 
reunión trimestral de otoño de -
CEAN se decidió celebrarla en 
Aldeadávila, según se ha indica
do, precisamente a causa de la 
trascendencia del proyecto de 
laboratorio de residuos radioac
tivos que está previsto establecer 
en ese municipio de la comarca 
de las Arribes del Duero. En la 
reunión han participado, ade
más de los colectivos integrados 
en CEAN, invitados que se opo
nen al laboratorio, y también 
han estado presentes colectivos 
portugueses. 

La Coordinadora Estatal Anti
nuclear ha tratado también en 
esta reunión otros asuntos como 
los referidos a la campaña contra 
los pararrayos radiactivos, Jos 
problemas en las instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera 
categorías y las nuevas centrales 
nucleares (Trillo y Vandenllós 
11) en relación con los problemas 
surgidos en esta última cuando 
se efectuaba la carga del reactor. 
También se han analizado los 
problemas del edificio de con
iención de las centrales nuclea
res españolas de la primera gene
ración, Zorita, Garoña y Valden
llós l. La posibilidad de acciones 
locales sobre la base del docu
mento de AEDENAT 
<<planificar sin energía nuclear», 
fue otro de los temas, junto con 

' estudios sobre el problema de 
Chernobyl y la Asamblea del 
Wise. La reunión deJa C oordi

' nadara termin{l con una visita al 
1 lugar elegido para~la instaJación 
, del laboratorio experimental -
sub~eo eq t\).deadávila. 



CIENCIA 12 de octubre-87/Diario 16 

Debido a la reducción del coste del petróleo, según la Administración 

Retraso de los planes para las energías renovables 
Sofia Menéndez 

Especial para Diario 16 

MADRID.-La Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) acaba de ha
cer pública una nota en la que 
denuncia la paralización de los 
programas de desarrollo de 
energías renovables en España 
y solicita mayores subvenciones 
a los proyectos de relanzamien
to. 

Por parte de la Administra
ción, Fernando Marava/1 
Herrero, secretario general de 
la Energía y Recursos Minera
les, admite que existe cierto re
traso. «Pero todo es debido a 
la reducción de precio del pe
tróleo durante mil novecientos 

ochenta y seis, en el área euro
pea. A corto plazo este descen
so y su extensión al gas y al car
bón han incidido negativamen
te en la rentabilidad de los pro
yectos que hubieran permitido 
cumplir los objetivos del Plan 
de Energfas Renovables 
(PER)», precisa. 

El plan de Energías Renova
bles fue aprobado en 1985 y en 
él se definen una serie de medi
das para la introducción de és
tas. El objetivo a alcanzar se 
concretaba en un incremento 
de la participación de las ener
gías en el consumo general has
ta el 1 por 100 en 1988 y un 3 
por 100 en 1992. 

Dicho plan fue en su día cri
ticado por el grupo ecologista, 

al considerar los objetivos po
co ambiciosos y muy distantes 
de la necesidad social y posibi
lidades de implantación y de
sarrollo de estas energías. 

Según Aedenat, «diversos es
tudios realizados por el Minis
terio de Industria y Energfa du
rante el aflo mil novecientos 
ochenta y siete indican que los 
objetivos marcados por el PER 
se verán apreciablemente redu
cidos. En mil novecientos 
ochenta y ocho el consumo de 
energfas renovables alcanzará 
tan sólo el sesenta y tres coma 
ocho por ciento del previsto, y 
el de mil novecientos noventa y 
dos se reducirá a un cuarenta y 
seis coma siete por ciento. Sólo 
la energfa hidroeléctrica de pe-

queflos saltos, las minihidráu 
cas, logrará los objetivos p i 
vistos por el PER, obsevána 
se en todos los demás casos , 
!rasos significativos, especi. 
mente graves en el caso de 
energfa eólica y geotérmica q 
verán reducidos sus progran 
a menos del veinte por cie1 
de los fijados». 

Sólo dos comunidades, Ca 
luña y Euskadi, superan los e 
jetivos del Plan de Energías I 
novables. De las restantes d 
tacan Asturias y Extremadu 
que no alcanzan un 20 por 1 
de lo previsto, y Canarias, C 
tilla-León, La Rioja y Can 
bria, que no llegarán al 10 ¡ 
100. 



MIERC<liS 14 a: ~E, U: 1987 

Aedenat critica 
el . . 

incumplimiento 
deiPER 

Madrid/YA 

La Asociación Ecologista para 
la Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) ha solicitado la elevación 
de las inversiones para el Plan de 
Energías Renovables (PER) en 
un 25 por 100 más de lo previsto 
inicialmente por la Administra
ción y un incremento también de 
las subvenciones a los proyectos 
en realización, al tiempo que ha 
criticado la posición de la Admi
nistración en la puesta en mar
cha de este proyecto. 

Las críticas de esta asociación 
ecologista se dirigen a denunciar 
un parón en los programas de 
desarrollo de energías renova
bles en nuestro país que hacen 
incumplir los objetivos marcados 
por el PER aprobado en 1985 en 
el que se definen una série de 
medidas para la introducción de 
estas energías. Según este plan, 
el incremento de la participación 
de éstas en el abastecimiento to
tal debía llegar al uno por ciento 
en 1988 y a un 3 por ciento en 
)992. Sin embargo, esta asocia
. ción, que cita estudios realizados 
por el Ministerio de Industria y 
Energía durante este año, afirma 
que el consumo de energías re
novables será el 63 por 100 del 
previsto y el de 1992 se reducirá 
a un 46 por 100. La energía hi
droeléctrica a base de peque1ios 
saltos será la única que alcanzará 
los objetivos previstos por el PER 
mientras las energías eólica y 
geotérmica verán reducidos sus 
programas a menos del 20 por 
100 de los fijados. 
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Pamlclamente, solicitan la ampliación de las subvenciones destinadas a esfos proyectos de 
pnm10dón de energías alternativas 

--- ·- - - ·- _ _._ _: 

Eco!ogistas denuncian la paralización de los 
programas de desarrollo de energías· renovables 

El Cokctivo Ecologista de 
A\'ilc' s y la Asociat.:it.,ll h.:ologis
t,J d.: Dd~:nsa d.: la NHtur;ll cza 
(t\1 lFNAT) han dl'lliiJh:iado, 
por medio de un conw 11 i,·¡¡d,, de 
pr,·n:.a, la paralii.;Jciún dL' los' 
pru¡!filllliiS do: d.-~alloll,, d,· CIICI
g.ia" renovahl,·s ..:11 ,\slurias y ,·n 
d 1esto de Lspa11a , S<llic:lland•l 
p¡¡r;lldamrntc l¡¡ ¡¡mpli;•cit'Jn de 
las suhvl'Jic:innc:s dest inadas a 
los pmyel.:los paril :-. 11 relanLa-
mit.:Jito. 1 

En d comunicado, ;unhos co
lecti\'OS lirnlanlc' dt.:llllnl:Ían eJ' 
ÍJh:umplimi..:nto de Jo, •>hj..:tivos 
lijados en .d Plan .k Energías 
Renovables (PER ), iiJHUhaJo en 
19X), que se t:oncr.:tahan en un 
inl·r..:mento de la parth: ipación 
de l·stas .:nagías alt e rnativas en 
d ;¡haste.:imi..:nto tot ;d de cner- · 
gi<~ . hasta el 1 por ciento ..:n IIJHH 
y el J por ~."i~:nto en 1 'N1 . 

l' ;•ra ¡\.~turi¡¡ s J¡¡ si¡u ;,c:ión rc
sult¡¡ espl.'c ialment..: JHt.:ouap¡¡n
te . • :n opinión de los ,:..:ologistas, 
"pues los nhjl'tivos 'JI"-':-..: aiLan
zaaa•a en Jl)XX :-..: si tll ;ll& ..:n un 
lh . ~ por .:ictlh> d..: J, ,;, lijados y 
P•lJ sector..:s única na.:nll' :-.e oh
,,,.,"" un ci.:n•) d..::-.arr.,llo ..:n mi 
lliiJidráuli,:a , cnc&llllt .'Jndos..: to
l.ti JIIL' IIIt.: pilrillitados In~ progra-

mas de energía solar y de 
biomasa". 

Para los ecologistas esta situa
ción se ha originado, no sólo a 
raíz de la baj¡¡da de Jos pr~:cio :-. 

del pctróko -"4ue han •..:duci
do J¡¡ competitiviJad tk las cnl.'r
gius renovables"-. :-.ino tana
hi~n por la paren!..: imuli-.:il.'n.:ia 
de las suhvencion..::-. ..: i m ..-r~iu
nl.!s oficiales en los proyectos y la 

' lentitud con que .!st;as :-...: ;admi-
nistmn. "Las in v..:r:-.i&~n..:s Jlll.'Vis
tas por el PER -prl) ~i t~ u..: l.'! 
comunicado- . eran lk ).'i .4X.'i 
millones de pesetas y lo~ apoyos 
financieros Je IJ..tXX millon..:s; 
aun4ue las pr..:vi:-.ion..:" hahl;t
han de materializ;ar t.:l ~.'i pl)r 
ciento de .:st¡a~ l·ifr ; J.~ ..:n 1 •JXII, a 
tinaks di.! es.: iiJ)o no,.,. hahia al· 
canzado el 1 H por t.:il.'ntu l' ll nin
gunn de cllm". 

Como propue"ta p;•ra al..:an
zar l<h ohj..:ti\'us lij;Jdos ..: 11 d 
Plan de En..:rgí;b R..:nohahk:-., d 
C9lec1ivo E.:olc •g. i:-. ta d,· :\' &1,~ , y 
J¡¡ Aso.:ia~.:ión r cui ii)!Í "ta de 1 )..:
ft.:nsa de la N<tlur..i'l'l.& L·\I · IH :· 
NAT), apunt;an d ;nlltll·tll• l d.: 
las ~ubvent.:iun ..:s ) ,·1 ÍII LI<:JIIl' J& · 
to cu un 25 por ci...-nlo de l;o., 111 -
v..:r~ ioncs, fonnuballl <~ C:lllll•l 
propue:-.tas .:onc:al.'I ;J., "J¡¡ :-. ul• -

v...-nción con un 3i por .:i..:ntu d,· 
las ínsrala..:iun..:s d.: t.:lll' I!-'I .J "" 
lar a baja tempcJ;atua .. . l.a " 
plani<IS de pmdu..: ..: ió n d,· l'lllll · 
hu:-.tahle para lu hiomasa y la in
' i 11 <'1 ;aci ó n de residuos sólidos 
,, Ji .,, .. .,, y ..:11 un.¡o por ciento las 
p r .. du t.: t<lras de energía eólicu". 
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El grado de cumplimiento en Asturias. es prácticamente inexistente 
EUSEBIO GORRICHATEGUI 

• Oviedo. - El Colect1vo Ecolo
gista de Avilés y la Asou¡¡uon 
Ecologista de Defonsa eJe la Natu 
raleza (Aedenat) denuncian la pa· 
ralización de los prog rarlla~ de 
desarrollo de energías renov<1bl~:~ 
en Astur ias y en el resto út: Espa
ña, y sol icitan mayoros !>ubvull· 
ciones a los proyoctos para ~u ru
lanzamiento. El grado de cumpli 
miento es prácticamente nulo, ya 
que en materia solar y b1omasa es 
cero. Estos dos colect ivos 1nC1CJr.n 
en que la citada paralización e~ta 
llevando a incumplir los ob1otivos 
marcados por el Plan de En urgías 

Renovables (PEA). Dicho Plan fue 
aprobado en 1985 y en él se defl
t~en una serie de medidas para la 
lll troducción de las energías reno
vables (solar, eólica, biomasa, rn1-
n1 11idraúlica y geotérmica). 

El objetivo a alcanzar se con
cretaba en un incremento de la 
participación de estas energías en 
(ji abastecimiento total de energ1a 
t1a~ téi el 1 por ciento en 1988, y w1 

un 3 por ciento en 1992. Los (:jCCJ· 

legistas criticaron en su momento 
estos logros por considerarlos 
poco ambiciosos y muy distantes 
de la necesidad social y posibili
dades de implantación y desarro
llo de estas energías. 

En Asturias la situación es 
particularmente preocupante, 
puesto que los objelivos en 1988 
se Sitúan en un 16,2 por ciento de · 
los fijados por el (PEA). Por sec
tores sólo se observa un cierto 
desarrollo de la minihidraúlica. 
(39,3 por ciento sobre lo previsto), 
encontrándose totalmente parali
zados los programas de energía 
solar y los de biomasa. 

Para estos colectivos ecolo
gistas esta situación es fruto no 
sólo de la bajada de los precios 
del petróleo, que han reducido la 
competitividad de las energías re
novables, sino también de las 
subvenciones e inversiones oficia-

les en los proyectos, así como la 
lentitud con que S'3 materializan. 

Las inversiones previstas por · 
el PErl 01,111 de 55.485 millones de 
pe:>1:1tas y los apoyos fln<Hlch.: rus 
eran de 13.448 millones (en am
bos casos pesetas constantes de 
1985). Aunque las previs iones 
hablaban de materializar el 25 por 
ciento de es tas cifras en 1986, a 
finales de ese año no se había al
canzado el 1 B en ninguno dtJ 
ellos. Para alcanzar los otl jtl tivos 
previstos por el PEA, los dos co
lectivos ecologistas proponen la 
elevación de las inversiones en un 
25 por ciento de lo prev1sto ini
cialmente. 
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AEDENAT denuncia el incumplimiento del 
Plan de Energía Renovable 

~~~~~----~~~~~~ 

Estudios del Ministerio de Industria 
y Energia han llevado a la reducción de los 
objetivos de este plan 

AEDENAT, Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza, ha denunciado recientemente 
la paralización de los programas de desarrollo 
de energía renovable en Es pafia y ha puesto en 
marcha una campafia informativa para solicitar 
mayores subvenciones a los proyectos para su 
relanzamiento. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la ~aturaleza 
considera que la paralización 
de los programas de desarrollo 
de estas energias alternativas 
está incumpl iendo los ob· 
jetivos marcados por el Plan 
de Energias Renovables . PER 

Este Plan fue aprobado en 
1.985 y en él se definían una 
serie de med i da~ para la 
introducción de estas ener· 
gias. El objetivo a alcanzar se 
concretaba en un incremento 
de la participación de las 
energias renovables en el 
abastec i miento total de 
energia de has ta e 1 1 por 
ciento er. 1.988 y un 3 por 
cient.n Pn 1.992. 

AEDENAT criticó desde el 
principio estos objetivos, por 
considerarlos poco ambiciosos 
y muy distantes de la ne · 
cesidad social y posibilidades 
de implanLI<ción y de•arrollo 
de estas energías. 

Posteriormente , según la 
Asociación Ecologista, diver· 
sos estudios realizados por el 
Ministerio de Industria y E· 
ner~a durante el año 1.987 
ind1can que los objetivos 
marcados por el PER se verán 
sensiblemente reducidos . 

· Reducciones 

En 1.988 el consumo de 
energias renovables será el 

63,8 por ciento previsto y en 
1.992 se reducirá a un 46,7 por 
ciento . Sólo Ja . en ergia 
hidroeléctrica, a base de 

·pequeños saltos· minihidráu
lica . alcanzará los objetivos 
previstos por el PER . 

Las energías renovables más 
afectadas por las reducciones 
serán la energia eólica y ¡:ea
térmica, que verán reduc1dos 
sus programas a menos del 20 
por ciento de In• r¡jado< 

Por Comunidades Autó· 
nomas sólo Cataluña y el Pals 
Vasco superan los objetivos 
del PER, observándose en to
das la~ restantes una marcada 
reducción con re specto a los 
mismo~ 

Destacan Asturias y 
Extremadura que no alcanun 
el 20 por ciento de lo previsto 
y Canarias, Castilla- León, La 
Rioja y Cantabria que no 
llegarán al 20 por ciento. 

AEDE NAT considera que 
esta situación "es fruto, no 
sólo de la bajada de los precios 
.del petróleo, que han reducido 
.la competitividad de las 
energias renovables, sino 
también de la insuficiencia de 
las subvenciones e inversio
nes oficiales en los proyectos, 
asi como de la lentitud con que 
éstas se materialiun". 

Las inversiones previstas por 
el Plan de Eners¡ias Reno· 

La Asociación F.cologista de Defensa de la Naturaleza considera que el Plan de Eneri'Íat Reno\·ablu 
ea Insuficiente y solicitan un mayor presupuesto de la Administración para las enerl[ias alternativas. 

vables eran de 55-.41:15 millo· 
nes de pesetas y los apoyos 
financieros eran de 13 .448 
millones . Aunque las previ· 
siones hablaban de materia
lizar .el 25 por ciento de estas 
cifras en 1.986 a finales de ese 
año no se había alcanzado el 
18 por ciento de ninguno de 
ellos. 

Para alcanur los objetivos 
previstos por el PER, AEDE· 
N A T propone la elevación de 
las inversloñe! ·en un 25 por 
ciento de lo previsto inicia· 
!mente. Las subvenciones a 
los proyectos en realización 
deben aumentarse también . 

La Asociación Ecologista ·· 
propone concretamente sub· 
vencionar con un 35 por ciento 
las instalaciones de pro· 
ducci6n de energía solar a 
baja temperat ura, las plantas 
de producción de combustible 
para la biomasa y de inci· 
neración de residuos sólidos 
urbanos y en un 40 por ciento 
las productoras de energia 
eólica. 

El Plan de Energías Renovables y su 
~umplimiento 

6ohr Dursh !Uo.aaa : "inihid.raalica Geotend.ee 'IO'AL 
~.uno 1 baj• E611ca Reeiduoa 

, .. p. rore•ul•• Solido• 
1 Asrlco1. urbccn 
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! • .t. R. (l) 2• 16 .,., lOO lOO "' ?90 
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La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleu. AED~NAT. ha elaborado un estudio, 
que hace especial hincapié en las previsiones del Plan de Energia Renovable y su grado de · 
cumplimiento. 
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;~.La Consejería de Política Territorial, reacia a ceder 
competencias a .la Agencia de Medio Ambiente · 

C. FRESNEDA, Madrid 
La Consejería de Política Terri
torial ha opuesto reticencias para 
traspasar algunas de sus compe-

. tencias de urbanismo a la futura 
Agencia de Medio Ambiente, 
que dependerá directamente de 
la Consejería de Presidencia, se
gún informaron fuentes de la Co
munidad de Madrid. Las asocia
ciones ecologistas, lzquierd~ 
Unida (IU) e incluso algunos res
ponsables de la Comunidad de · 
Madrid han coincido en calificar 
de "ineficaz y absurda" la des
vinculación de Medio Ambiente 
del departamento responsable de 
la ordenación del suelo en la 
región. · 

Por su parte, el Consejo de 
Gobierno regional aplazó ayer el 
visto bueno a la creación del cita
do organismo. Según explicó el 
portavoz del Ejecutivo, Ramón 
Espinar, el proyecto de ley que 
crea la Agencia de Medio Am
biente se aprobará seguramente 
la próxima semana, despu~s de 
que el texto sea revisado por los 
miembros del Consejo de Go
bierno. 

La creación de la agencia pa
sará días después a votación en 
la Asamblea de Madrid. Los gru
pos políticos de la oposición (AP, 
CQS e IU) respaldan la idea de 
unificar en un organismo los te
mas de medio ambiente, aunque 

no han anunciado de momento 
cuál ser.á su postura en la 
Asamblea. 
· Según el proyecto de ley, ia 

agencia será la responsable di
reeta del control de residuos ur
banos y sólidos, de las obras hi
dráulicas y de la preservación del 
medio ambiente acuático y at
mosférico. Todas estas compe
.tencias se encontraban disemina
das entre las anteriores conseje
rías de Agricultura, Goberna
ción, Obras Públicas y Ordenan
ción del Territorio. 

La reestructuración del Gabi
nete regional supuso la fusión de 
las dos últimas consejerías, que 
quedaron en manos de Eduardo 
Mangada. Mangada se hizo así 
con un bocado que, en el último 
año, ha absorbido más de la ter
cera parte de los presupuestos de 
la Comunidad. 

El medio ambiente, sin em
bargo, quedó fuera de la nueva 
superconsejería de Política lferri
torial y Obras Públicas y pasó a 
depender directamente de Presi
dencia. Fuentes de la Comuni
dad de Madrid intrepretan este 
hecho como .. una forma de con
trarrestar la concentración de 
poder en Mangada". 

Las mismas fuentes aseguran 
que las tiranteces existentes en
tre los responsable de Política 
Territorial y Urbanismo y el futu-

ro máximo responsable de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
Luis Maestre, pueden restar efi
cacia al nuevo organismo. Luis 
Maestre fue consejero de Agri
cultura en los últimos cuatro 
aftos y actualmente ocupa la Di
rección General de Medio Am
biente, que fue creada como paso 
intermedio hasta que se constitu
ya la agencia. 

"Absurda e iaeficaz" 
Las asociaciones ecologistas Co
maden y Aedenat han acogido 
favorablemente la creación de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
pero califican de "absurda e ine
ficaz" su dependencia de la Con
sejería de · Presidencia. El Grupo 
Parlamentario de Izquierda Uni
da coincide con estas críticas: 
.. Los temas de medio ambiente 
pasan necesariamente por la Co
misión de Urbanismo de la 
Asamblea, lo que puede dar lu
gar ·a una situación confusa". 

De la Agencia de Medio Am
biente dependerá también la ges
tión del parque regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares y el 
Consejo de Caza. La vigilancia 
en los montes, la regeneración 
del medio natural y la realización 
de informes de impacto ambien
'tal serán otras de sus compe
tencias. 
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El Plan de Energías Renovables no se cumple 
Mientra s el desarrollo de la energía 

nuclear en España conti núa avanzan
do. el Plan de Energías Renovables 
(PER ) aprobado hace dos años, mar
cha a duras penas incumpliendo los 
objetivos marcadns . 

/\sí lo tk nu ncia la Asociación Eco
!,¡gista de Defensa de la ;\aturalcza 
(AF_ DL~A l",l. que alim1a que en 1 9R8 
el J ba stccimJcnto de cnC'rgias renova
bles (como la eóli.:a. sola r y otras) se 
reducirá en un 63 por ciento sobre el 
objetivo previsto y en 1992 sólo llega
rá al 46.7 por ciento. 

El PER tenía como obje tivo que el 
año próximo el 1 por ciento del total 

de la energía consumida en nu.estro 
país fuera de las consideradas renova
bles y en 1992 ese consumo llegara al 
3 por ciento. En el momento de la 
aprobación de la ley, en 1985, diversas 
organizaciones ecologistas calificaron 
los objetivos del PER como «poco 
ambiciosos» y leja nos de las posibili
dades reales de desarrollo de ese tipo 
de energías. 

Sólo la energía hidroeléctrica, a 
base de «pequeños saltos» (minihi
dráulica) alcanzará las metas propues
tas por el PER, pero en el caso de las 
energías eólicas y geotérmicas sus pro
gramas de desarrollo se reducirán el 
próximo año en un 20 por ciento. En 

las comunidades autónomas de Cata
luña y Euskadi , sin embargo, los obje
tivos del Plan se alcanzarán, e incluso 
se superarán, mientras en las restantes 
comunidades descenderán. Asturias y 
Extremadura no llegarán a desarrollar 
el 20 por ciento del plan previsto y 
Canarias, Castilla-León, La Rioja y 
Cantahria no alcanzarán el 1 O por 
ciento. 

AEDENA T cree que la reducción 
del plan de energías renovables se 
debe no sólo a la bajada de los pre
cios del petróleo, que ha hecho menos 
competitivas otras energías, sino tam
bién a la «insuficiencia de las subven-

ciones e inversiones oficiales en los 
proyectos, así como a la lentitud con 
que se materializan». 

El PER preveía una inversión de 
55.485 millones de pesetas y apoyos 
financieros de 13 .445 millones. A fina
les de 1986 estas previsiones sólo se 
habían cumplido en un 18 por ciento. 
Los ecologistas de AEDENA T propo
nen que se subvencionen con un 35 
por ciento las instalaciones de produc
ción de energía solar a baja tempera
tura, las plantas de producción de 
combustible para la biomasa y de in
cineración de residuos sólidos urbanos 
y en un 40 por ciento las productoras 
de energía eólica. 



EL NORTE DE CASTILLA 
Lunes, 19 de octubre de 1987 CASTILLA Y LEON 
Para IU se mant~ene el peligro 

Las coordinadoras antinucleares, divididas 
ante la suspensión del proyecto IPES 
Lula Falcón/T.O.F. "'-''RRl/ZAMORA 

En el Ateneo de Madrid se 
celebró una mesa redonda con 
el tema «Centrales nucleares y 
el problema de los residuos 
radiactivos» . Este acto está 
enmarcado en las acciones que 
la Coordinadora Antinuclear del 
D11jo Duero tiene pre•i~to 
realizaren su campaña contra el 
proyecto IPES. A pesar de ser 
rechazado por acuerdo del 
Consejo de Ministros, los actos, 
de momento, no han sido 
desconvocados, afirmó Emiliano 
Tapia, miembro de la 
Coordinadora. Por su parte, la 
Coordinadora de Municipios 
decidir A en fechas próximas su 
postura al respecto . 

La mesa redonda estuvo mo
derada por Pedro Zarco, médico 
y presidente de la Asociación 
Internacional de Médicos para 
la Prevención de la Guerra Nu
clear, organización que fue Pre
mio Nobel de la Paz en 1985. El 
doctor Zarco manifestó que la 
radiación atómica como la gue
rra nuclear no tendrian fronteras 
como demostró el accidente de 
Chernobyl. Emi liano Tapia, 
miembro del Comité de la Coor
dinadora Antinuclear del Bajo 
Duero explicó la situación geo
f.rá fica de la zona de Las Arribes 
del Duero y manifestó que for
ma pane de las 140 t>olsas de 
pobreza que la Comunidad !-::.o
nómica Europea tiene re<:ogidas 
y que reflejan el nivel m m:r.u-, 
t·r f.'!l(JOlico socini de pr-:1r.n.·~": ::-s
lipulado. 

Respecto al acuerdo del Go
bierno en Consejo de Ministros 
de retirar el proyecto IPES, ex
puso que los mo>·imientos de 
lucha programados, de momen
to no han sido desl·onvocados 
porque «no sabe rnos en qué va a 
fi nalizar todo es lo f\' r eilc, ma
nifestó, el mane~ reali za remos 
una entrevisla con d ~o~rnaJor 

Laa Coordinadoras axlcan companaaclonaa por la central da Juzbado. 

civil de Salamanca y otra peti
ción de entrevista para la misma 
fecha al Ministerio de Industria 
para que nos expliquen con ma
yor claridad la nota ofrecida por · 
el Gobierno». Tapia insistió en 
que «deseamos que se nos mani
fieste las causas del retiro del 
proyecto, porque no creemos 
que sean económicas, y cuál es la 
situación de la comarca dentro 
de los planes nucleares del Go
bierno.» 

Según Emiliano Tapia <<la lu
cha no ha acabado, aunque algu
nos interesados quieren que esto 
acabe. No nos parece serioquese 
nos despache después de ocho 
meses de lucha con una nota de 
prensa desde el Consejo de Mi
nistros por los medios de comu
nicación. La gente está cansada 
de que la tierra no haya progresa
do que, junto a las centrales hi
droeléctricas de lbcrduero y la 
planta nuclear de Juzbado, aún 

siga el hombre del campo traba
jando con el mulo.» 

ENRESA 
El director del gabinete técni· 

co de ENRESA, Valentin Gon
zález, explicó el problema de la 
gestión de los residuos radiacti
vos, de los que recuperar el daño 
causado, por los de alta activi
dad , es imposible, y manifestó 
también que es un tema preocu
pante en España. 

En otro punto de su interven
ción informó de que no existe 
una investigación técnica para 
almacenar residuos de alta acti
vidad que no dañe el medio am
biente. El señor González indicó 
que en Europa no existe un labo
ratorio como el que se proyecta
ba en Salamanca, pero que el 
proyecto IPES, para llegar a al
macenar de forma definitiva los 
residuos radiactivos, hacia falta 

más investigación. Si no hace
mos el laboratorio en España, 
prosiguió, algún día tendremos 
que llegar a comprar la tecnolo
gía.,, 

Ladislao Maninez, radioqui
mico y miembro de la Asocia
ción Ecologista de la Defensa de 
la Naturaleza, manifestó en su 
exposición que para los ecologis
tas la decisión del Consejo de 
Ministros es positiva , significa 
parar un proyecto irracional. El 
proyecto era intentar, informó, 
buscar chapuzas a un problema 
que se sigue produciendo y cuya 
sOlución es no producir residuos 
nucleares . 

La Coordinadora de 
Municipios 

La Coordinadora de Munici
pios decidirá mañana si mantie
ne las movilizaciones programa
das para el fin de semana próxi
mo (manifestación y encierro en 
Madrid), a la espera del resulta
do de la entrevista que hoy 
celebrarán con el gobernador ci
vil de Salamanca, según acorda
ron en una reunión de urgencia 
mantenida el sábado en Fermo
selle tras la renuncia del Gobier
no a construir el laboratorio de 
residuos nucleares en Aldeadá-

. vila de la Ribera. 
La reunión, a la que asistieron 

catorce alcaldes de Zamora y 
Salamanca, además de dos dipu
tados provinciales y un parla
mentario nacional salmantinos, 
se celebró en un ambiente de 
júbilo. aunque con reservas: los · 
presentes expresaron sus dudas 
acerca de que el · proyecto 1 PES 
pudiera ser instalado en otra zo
na de España. Igualmente, se· 
preguntan si en el Plan Nacional 
para tratamiento de residuos ra
diactivos se va a contemplar la 
posibilidad de utilizar la comar
ca de Las Arribes para un fin 
parecido. 

Los alcaldes y concejales de las 
zonas afectadas decidieron espe
rar a hoy, dcspucs de que el 
presidente de la Coord inadora 
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informara de la convocatoria 
realizada por el gobernador civil 
de Salamanca. 

El últ imo punto tratado por la 
Coordinadora de Municipios es 
el relativo a su mantenimiento, 
aunque el problema que motivó 
su constitución haya desapareci
do. En este sentido, los alcaldes 
de la zona zamorana se mostra
ron panidarios de mantener la 
organización en las dos provin
cias, o al menos, seguir con las 
reuniones periódicas entre re
presentantes municipales de 
ambas zonas. En palabras del 
~lcalde de Bermillo de Sayago, 
Norbeno Núñez, «hay proble
mas que afectan a todos, a am
bos lados de la división prov in
cial . y deberíamos m¡¡ntenernos 
en contacto» . De igual forma se 
expresó Ange l Carretero, presi
dente de la Coord inadora de 
Municipios de Salamanca, pani
dario de cont inuar la lucha para 
que «no nos coloquen otra cosi
lla como la que nos hemos quita
do de encima. El río Tormes no 
nos va a diferenciar. Somos ter 
dos de la misma comarca''· 

En la misma linea, parte de los 
presentes se mostraron panida
rios de pedir explicaciones a 
lberduero por sus actuales insta
'laciones y de exigir las «compen
saciones» que antes les ofrecie
ran ENRESA y los Gobiernos 
Civiles de ambas provincias. 

Para IU, persiste el peligro 

La Comisión Politica Regio
nal de Izquierda Unida en Casti 
lla y León ha indicado que <<per
siste la amenaza de cementerio 
nuclean1 en la Comunidad o en 
cualquier olra pane del Estado. 

Izqu ierda U nida , en un comu-
. nicado. opi na que la ret irada del 

proyecto de laboratorio nuclear 
en Aldcad:h·ila de la Ribera (Sa
lamanca l se debe a «la persisten
cia de un amplio movimiento de 
opin ión contrario a su instala
ción y ante el rechazo de la Co
munidad Europea a financiar un 
porycc10 que habia comprobado 
sumamenle imperfecto desde el 
punto de vista técnico». 

Según <<I U», la amenaza per
manece <<)' sigue siendo necesa
rio un pron unciamiento de las 
instituciones de Caslill a y León. 
En part ir ular. el de las Cones 
Autonómicas. exponente de la 
voluntad populan>. 
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AEDENAT 
ecologistas en acción 

Magda Bertrán 

En 1976 nace en Madrid una asocia
ción en la que se integran miembros 
de la Asociación Española para la 

Ordenación del Territorio y el Medio Am
biente. un grupo precursor del ecologismo 
español durante el franquismo. asi como 
otros procedentes de ADENA. del Movi 
miento Comunista. LCR. PT. el PSOE y el 
Partido Comunista Español. CNT y ateneos 
libertarios. Su primer nombre es AEDEN. 
que por su similitud con ADENA será cam
biado por AEPDEN . cuando el grupo se le
galice en 1977. 

En 1984 AEDE NAT se separa de 
AEPDEN 1• estructurándose en varias comi
siones que se reúnen semanalmente y par
ticipan en una Asamblea General celebra
da una vez al mes. 

En la Comisión de Energía hay unas do
ce personas fijas. de 18 a 20 en Medio Am
biente -la más numerosa- y las otras 
fluctúan de 6 a 8 miembros. AEDENAT 
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cuenta con unos SOO socios con cuota 
anuaL de los cuales más de cien son miem
bros activos. ·Aunque no existe un control 
rigido en este sentido -afirma Ladislao 
Martínez. de la Comisión de Energía- . No 
hay propiamente socios. Para nosotros so
cio es todo el que desempeña una labor de 
tipo económico o de trabajo cotidiano. No 
pedimos aportaciones económicas para 
participar en la Asamblea•. 

En la Asamblea General nunca se vota. 
Se intenta conseguir todo por consenso. En 
las cuestiones urgentes. en las que no da 
tiempo a reunir a todos los miembros. se 
aplica el principio de confianza. 

La Comisión de fnergía y Recursos 
es probablemente la que ha desarro

llado más campañas y de mayor resonan
cia. Una de las más recientes fue sobre los 
peligros de un maletín radiactivo, un gam
mágrafo. que fue robado el pasado mes de 
julio en Madrid y que los ladrones devol
vieron intacto. Posteriormente se presen
tó una denuncia contra la empresa ClAT, 

propietaria del maletín, ante el Consejo de 
Seguridad uclear. para evitar que un 
incidente de este tipo pueda volver a repe
tirse. El potencial radiactivo del gammá
grafo era de 23 curies. Para dar una idea 
de lo que representa. puede decirse que la 
cantidad de radiactividad que desprende 
una central nuclear en un año es cinco ve
ces menor. y que la radiactividad despren
dida si el maletín se hubiese abierto en 
Madrid seria perfectamente detectada en 
Lisboa o en Barcelona. 

AEDE AT siempre ha hecho especial hin
capié en el tema de los residuos radiacti
vos. Según explica Ladislao Martinez, •La 
radiactividad está presente en muchos más 
sitios de los que se cree; muchas instala
ciones de uso comun son radiactivas, co
mo las de radioterapia (cobaltoterapia), los 
isótopos trazadores o los gammágra(os. En 
España hay más de mil instalaciones ra
diactivas -sin contar los rayos X- que ge
neran residuos sobre los que no existe nin
gun contro l y que no están bien modula
das•. AEDENAT. con sus campañas infor-



m a ti vas, ha contribuido a que el PSOE e lz· 
quierda Unida presentaran preguntas par· 
lamentarías sobre el tema, y que varias 
empresas transportaran sus residuos a 
plantas reprocesadoras y establecieran 
controles en sus instalaciones. La asocia· 
ción ha denunciado en repetidas ocasiones 
casos de sobreexposición a la radiactividad 
de trabajadores en centrales nucleares o 
de ATS con los rayos X, y ha realizado va · 
rías campañas junto con los sindicatos 
CNT y CC.OO. exigiendo una mayor segu· 
ridad laboral en las centrales. 

Cuando ocurrió el accidente de Cher· 
nobyL la asociación convocó una concen· 
tración ante el Consejo de Seguridad Nu· 
clear y otra ante la embajada de la U.R.S.S. 
El 3 de junio del 86, dia mundial antinu· 
clear, organizó una manifestación y otra 
el 26 de abril del 87 , al cumplirse un año 
del accidente en la central soviética , ade· 
más de publicar varias tribunas en diver· 
sos periódicos. 

En cuanto a las centrales nucleares es· 
pañolas, la asociación ha realizado diver· 
sas campañas cuando se han detectado 
irregularidades en ellas, como en el caso 
de la central de Garoña. Esta central no dis· 
ponía de suficiente espacio para almace· 
nar todos los residuos producidos. Junto 
con la Asociación Ecologista de la Rioja 
(ERA) y el Colectivo Ecologista de Burgos, 
AEDENAT difundió un comunicado en el 
que manifestaba su preocupación •por el 
alto grado de ocupación del almacén tran· 
sitorio de residuos radiactivos de la central•, 
en noviembre de 1986. 

Una situación parecida fue denunciada 
respecto a la central de Vandellós . de Ta· 
rragona, en octubre del pasado año. 

También el año pasado. en agosto. 
AEDENAT, a raíz de unas anomalías detec· 
tadas en el funcionamiento del mecanis· 
mo accionador de las válvulas de aisla· 
miento del vapor de la central Ascó·H de 
Tarragona . que obligaron a pararla , acu· 
só en un informe al Consejo de Seguridad 
Nuclear de no ejercer un control efectivo 
sobre las instalaciones radiactivas y califi· 
có de •lamentable e inadmisi· 
ble• el estado de dichas 
instalaciones en Espa· 
ña, asegurando que 
existe un gran núme· 
ro de equipos ra· 
diactivos •Sin las de· 

bidas precauciones de almace· 
namiento y sin ningún control del 
Consejo de Seguridad Nuclear•. 

Igualmente la Comisión de Energía y Re· 
cursos realizó varias campañas cuando se 
detectaron irregularidades en la central de 
Zorita para lograr su paralización y otras 
para que se detuviera la construcción y 
puesta en funcionamiento de Trillo-l. 

AEDENAT consiguió un importante éxi· 
toen su campaña contra los reactores nu· 
cleares de la Junta de Energía Nuclear de 
Madrid, que fue apoyada por la mayor par· 
te de miembros del comité de empresa. La· 
dislao Martinez explica que •Varios miem· 
bros de AEDENA T nos encadenamos en la 
Junta de Energía Nuclear. En esta campa· 
ña desarrollada a lo largo del 86 y el 87 
conseguimos la retirada de los reactores. 

Actualmente están parados y 
existe el compromiso de desman· 

telar/os. Se han retirado los resi· 
duos radiactivos de plutonio, que se han lle· 
vado a la planta de tratamiento de Marcou· 
le, en Francia •. 

También tuvieron un feliz desenlace las 
diversas campañas llevadas a cabo contra 
los pararrayos radiactivos, desde el 85 al 
87. Estos pararrayos encierran un grave 
peligro, pues es fácil que se deteriore su 
sistema de contención . con lo que la ra· 
diactividad pasaría a la tierra y al agua. 
AEDENAT contribuyó a que fueran prohi · 
bidos y subvencionada su retirada por el 
ministerio de lndustria2. 

El colectivo ecologista ha realizado es· 
tudios de planificación energética a ni ve l 
nacionaL como respuesta al Plan Energé· 
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tic o ~acional - PEN - elaborado por la Ad· 
ministración de 1977. 1983 y 1987. AEDE· 
NAT elaboró un programa para cubrir las 
necesidades energéticas de España sin re· 
currir a la energía nuclear. La asociación 
fue citada para informar ante el Parlamen· 
to con respecto al P.E .. de 1983-84, tras 
publ icar su informe ·· Planificar sin energía 
nuclear·. Al respecto, Juan Carlos Galván, 
químico y socio de 1\EDEI"AT. declaró en 
una entre\ ista para la revista Estratos que 
en el informe mani{estabamos nuestra 
postura en contra de seguir manteniendo 
un sistema basado en el consumo de ener
g1a eléctrica. y por ende la consolidación 
de toda una serie de industrias ruinosas pa· 
ra todos nosotros. que hacia inevitable el 
uso de la energía nuclear. De todos estos 
faraónicos planes de construcción se deri
t•a un endeudamiento de las industrias eléc
tricas que ahora qu ieren enjugar sus gas
tos a costa del consumidor subiendo las ta
ri(,Js de forma injus tificada•. A fines de 
1986 el colectivo realizó una campaña con· 
tra .:sta subida de las tarifas que obliga
bJn J pagar al ciudadano la mala gestión 
de un.1s empresas .que no socializan sus 
g.HwlciJs• segun Galván. 

-\t:DE " :\T ha \enido repitiendo durante 
.mos que ·La energía nuclear no e.~ nece
-.m.l• luan Carlos Galván serialó al ,espec
to: ·t:lmol'irniento ecologista no e' utópi
co 'ino realis ta. Lo que queremo~ dejar 
muy claro es que detras del derruthe de 
consumo de energ1a hay unos intereses 
muy concretos de bancos empresas priua· 

das, etc. 3, que han llevado a una construc
ción indiscriminada e innecesaria de cen
trales nucleares. Por otra parte, en caso de 
que se paralizara totalmente el programa 
nuclear no sucedería absolutamente nada, 
pues el ca rbón y otras fuentes de energía, 
fundamentalmente la hidroeléctrica, po
drían cubrir con creces las necesidades de 
electricidad del país. El Partido Socialdemó· 
crata aleman se comprometió a paralizar el 
programa nuclear de su país si ganaba las 
elecciones -aunque no las ganó- . Suecia 
ha sido el primer país en fijarse una {echa 
tope para prescindir totalmente de la ener
gía de origen nuclear y en el 
año 2010 desmante-
lara su última 
central. Si se 
considera 
que en 
1985 el 
42% de la 
electricidad 
de Suecia fue 

que no es tan utópica 
nuestra postura•. 

Otra de las actividades del grupo fue la 
organización en el 85 de las .Jornadas In· 
ternacionales de la Energía•, sobre proble· 
mas energéticos y en las que participaron 
la Directora General de Energía, el actual 
director general de Medio Ambiente, Dona
te Fuejo, vicepresidente del Consejo de Se· 
guridad Nuclear, así como los expertos in· 

ternacionales Walter Patterson y Thijs de 
La Court. Como instituciones. la Dirección 
General de Medio Ambiente y el Ayunta
miento de Madrid . 

La Subcomisión de Aspectos Antinu· 
cleares estudia también los aspectos eco· 
nómicos del desarrollo de la energía nu
clear. como la dependencia del exterior que 
supone para España el empleo de la ener
gía nuclear. Segun Galván, ·Es un contra 
sentido calificar la energía nuclear de 
nacional cuando las reservas minerales de 
uranio aprovechables en España son insu
ficientes para cubrir las previsiones del Plan 
Energético Nacional. Y no so lo eso, sino que 
distintas {ases de la producción no se pue
den rea lizar en nuestro país o sin recursos 
provenien tes del exterior. A todo ello se une 
que la mayoría de la tecnología de las cen
trales nucleares españolas es también 
extral'!,jera •. 

La Subcomisión de Recursos estudia 
el caso de los minerales sobreexplotados 
o con usos irracionales como el aluminio. 
,En España -señala Ladislao Martínez
existe muy poca bauxita, el minera l del que 
se extrae el aluminio, y en cambio grandes 
plantas de transformación de la bauxita en 
aluminio, cuando este metal podría ser per
fectamente reemplazable en la fa bricación 
de numerosos utensilios. Por el contrario, 
se emplea para fabricar botes de usar y ti· 
rar y todo tipo de cosas perecederas que im
piden su reciclado•. 

La Comisión por la Paz trabaja con
juntamente con Comisión Anti-Otan de 

Madrid, en la que se halla integrada. Por 
tanto. esta comisión participó activamen
te en la campaña del .. No a la Otan ... Ha rei
vindicado además en numerosas ocasiones 
la retirada de las bases estadounidenses 
y participa en todas las campañas y accio
nes que se llevan a cabo en torno al tema 
de la objeción de conciencia. Actualmen
te, una vez reconocido el derecho de los ob· 
jetares a serlo. su lucha gira en torno a 
conseguir que el servicio civil prestado a 
cambio se realice en condiciones de igual· 
dad. ya que de entrada la ley prevé un ser
vicio civil mucho más largo para los obje
tores y en unas condiciones de régimen ca· 
si militar. 

La labor de la Comisión de t:ducación 
Ambiental consiste en preparar planes de 
trabajo e ·Itinerarios de Naturaleza• para 

las escuelas, des· 
tinados a cono
cer determi
dos ecosiste· 
mas. Están 



dirigidos a niños 
y jóvenes con una 

intención didáctica y un método pedagó· 
gico adecuados para faci litar el aprendizaje 
de las relaciones del hombre con el medio, 
enseñando cómo funciona un ecosistema 
y cómo hay que tratarlo para no alterar su 
equilibrio. 

La Comisión Antitaurina, coincidien· 
do con la tan taurina Feria de San Isidro. 
en mayo de 1986 y de 1987 rea lizó en M a· 
drid sendas campañas de sensibilización 
del público. Además, en co laboración con 
grupos como la Alternativa para la Libera· 
ción Animal (ALA) y la Asociación España· 
la para la Defensa de los Derechos del Ani· 
mal (ADDAl se realizaron varias concentra· 
ciones en distintas plazas de toros espa· 
ñolas y una en la Plaza de la Villa de Ma· 
drid pidiendo que las autoridades no asís· 
ti eran a las corridas de toros y sobre todo 
que no siguieran financiando las corridas 
ni las escuelas de tauromaquia, que cons· 
tituyen un negocio ruinoso. 

La Comisión de Medio Ambiente ha 
desarrollado numerosas campañas pa· 

ra la conser\'ación de espacios ecológicos 
) la protección de especies animales. En 
este campo colaboró con Greenpeace en la 
campa11a a fa\'or de las ballenas) recien· 
tementc con el Fondo para la Protección 
de Animales Salvajes ¡FAPAS) en la campa· 
ña a fa\'or del oso cántabro. 

La zona de Caba11eros, en Ciudad Real. 
tiene un interés ecológico especial pues en 
ella se encuentran \'arias especies anima· 
les extremadamente raras en la península 
como el águi la imperial. el buitre negro y 
la cigüe1ia negra. En ella se quería cons· 
tru ir un polígono de tiro para el entrena· 
miento de la aviación de la OTAN, que hu· 
biera sido el mayor de Europa. AEDENAT 
solicitó que fuera declarada parque nacio· 
nal. y entre 1·arios colecti\'os ecologistas 
se creó la Asociación para la Defensa de 
Caba1ieros. En mayo se realizó una cam· 
palia de recogida de 100.000 firm as para 
sal\'ar Cabalieros. AEDENAT se encargó de 
recoger firmas en Madrid y otros grupos en 
Castilla· La Mancha. Entre los firmantes fi· 
guraba el alcalde de Madrid. Se fletaron 
además varios autobuses hacia Ciudad 
Real para reivindicar el parque nacional. Fi· 
nalinente la Administración autonómica 
se puso de parte de los ecologistas, y cin· 
co días antes de celebrarse las elecc iones 
el presidente de la comunidad de Castilla· 
La !"lancha José Bono, inició los trámites 
para dec larar Cabañeros parque nacional. 
aunque aún no se ha tomado ninguna de· 
cisión al respecto. 

AEDENAT participó activamente en las 
campañas contra el embalse de Riaño, jun· 
to con otros colectivos ecologistas. Miem· 
bros de AEDENAT permanecieron hasta el 
final en el valle de Riaño cuando la evacua· 
ción y las demoliciones del pueblo se hi· 
cieron efectivas por la fuerza , con la 
intervención de 300 guardias civiles arma· 
dos en julio de este año. AEDE AT y la 
Coordinadora Madrileña de Solidaridad con 
Riaño distribuyeron panfletos y carteles, 
colgaron dos pancartas en la Torre de M a· 
drid y en el Puente de Segovia y ocuparon 
el Ministerio de Obras Públicas como pro· 
testa , vertiendo agua en él como repulsa 
por la inundación del valle de Riaño. La 
construcción del embalse ha supuesto la 
destrucción de una comarca con un rico 
patrimonio artístico, arqueológico y cultu· 
ral y el desalojo de 3.100 habitantes. 

AEDENAT selialaba que ·El principal mo· 
tiuo para sacar adelante el proyecto del em· 
balse es el aprovechamiento hidraulico, 
según algunos estudios incompatible con 
los regadíos y que el embalse supuso •Una 
concesión de la Administración a lberdue· 
ro como compensación por el parón nu· 
clear•. Pero además se hubiera podido con· 
seguir el mismo objetivo de dotar a la 
comunidad de León con agua para rega· 
dio mediante el proyecto alternativo que 
presentó la Coordinadora de Defensa de 
Valles Amenazados por Grandes Embalses. 
basándose en una red de cuatro pequeños 
embalses apoyada por el uso de aguas 
subterráneas•. 

L a Subcomisión de Urbanismo . que 
se ha incluido recientemente en la de 

Medio Ambiente, persigue una adecuada 
planificación urbana y un uso racional del 
suelo. así como usos alternativos de la ca· 
lle, concretados en ,menos coches, mas bi· 
cicletas, mas gente, mas vida·, en palabras 
de Ladislao Martínez. El colectivo es part í· 
dario de los transportes públicos no· 
motorizados y del menor empleo del auto· 
móvil. Según Ladislao, ·hemos conseguido 
que los concejales del Ayuntamiento de Ma· 
drid asistan a uno de los plenos en trans· 
porte público o en bicicleta·, acción que por 
el momento se está gestionando. 

Otras actuaciones de AEDENAT en Medio 
Ambiente fueron conseguir la prohibición 
de un rally todo terreno a través de la Sie· 
rra de Guadarrama, en una zona califica· 
da como parque natural en julio de 1986 
y la reivindicación en el mismo año del 
áerea del Cambrón , de interés natural en 
la Serranía de Cuenca. en la que se quería 
construir una urbanización. La misma lu· 
cha se llevó años atrás con respecto a la 

Sierra de Gredas. que fue declarada final· 
mente parque natural. 

La edad media de los socios es de 25 a 
35 años, algo atípico, ya que habitual· 

mente la edad del ecologista es de 
20 a 25 años. El 80% son ----
titulados superiores (fi· 
sicos, químicos y so· 
bre todo biólogos) 
que ejercen como 
profesionales libera· 
les, investigadores y 
profesores de Ense· 
ñanza Media o de la Uni· 

~ 
no a loa 

residuos 
nucleares 

versidad , así como varios 
profesionales de Medio Ambiente. 
Ochenta socios son miembros del Canse· 
jo Superior de Investigaciones Científicas. 
de los cuales 60 son socios activos . La ac· 
tividad de grupo es de tipo intelectual y 
científico. Son frecuentes los análisis, in· 
formes o estudios. Esto hace que muchas 
veces asesoren o colaboren con grupos 
ecologistas, antimilitaristas o de solidari· 
dad con el Tercer Mundo (Greenpeace. el 
FAPAS, la Comisión Anti·Otan. el Comité de 
Solidaridad para Centroamérica , Pedal ibre 
-defensor del carril-bici ). AEDENAT man· 
tiene buenas relaciones con la Coo~dina· 
dora Madrilelia de Defensa de la Naturale· 
za (COMADEN). así como con los partidos 
de izquierdas, y se halla integrada en la 
Coordinadora Estatal Antinuclear (CEA:i l y 
en la Coordinadora Asamblearia del M O\ i· 
miento Ecologista (CAME). 

El grupo edita un boletín mensual 
"Af.Dfi'YAT informa ... que se distribu) e en 
número de quinientos en tre socios) sim· 
patizantes; y celebra unas Tertul i a~ Eco· 
legistas· en el local · Sol de M a) o de la pla· 
za Dos de Mayo en el barri o de ~1a1asa1ia 
de Madrid . cada quince días . los jue1es a 
las 8 de la tarde. Todo un ejemplo que de· 
bería cundir de lo mucho que se está lla· 
ciendo. y. sobre todo. de lo que puede ha· 
cerse. No en vano el ecologismo es cosa de 
todos . 

111 l'ea5c la nota en pag. 1 :l de El Correo de ~1 del " ó~ 

de Integral. AEDE~AT 5e queda el loca l 
12 1 lea5e el articulo sobre lo5 pararra)OS radiactl\ 05 del n ' 

82 . 
(:\1 Vease el articulo ·Banca) centrales nucleare5 Una m a· 
fía al descubierto• del n.' 91 e~traido del informe de AEDE· 
NAT. ·Cómo abandonar la energia nuclear• . 

141\'ease el art1cuic .Que 
f ha) en el fondo de los 

~\)e enaa <1, ¿ grande5 pantan05• de 
.Ü •~ Integral n. ,. 81 . a51 

.§ com o la notiCia 
,Q e de l Correo de l 
~ 10 ~1 del n ' 88 . 
'" • At:Dt:"AT 
'1.. )'J·o e Campomanes 
"- , l:l 2 ' izda 

' 2801 :l ~ladnd . 
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. INFORME - .. . ·! •·· 

Revista SINOS. 1ª quincena de noviembre 1987 . 

Es frecuente ver reflejada, mediante comunicados u otro tipo de trabajos, la lucha que en defensa 
de la naturaleza y el medio ambiente sostienen asociaciones ~cologistas, - AEDENAT, C.E.I. Acción verde, 
y Greenpeace-, pero una especialmente llama nuestra atención y sera recogida en sendas 
publicaciones por cuanto nos "toca" de cerca los intereses. Se trata de una serie de trabajos cuyo 
compendio se resume bajo el titulo de "1992 SIN NUCLEABES" . Iniciamos con 
una visión de la situación de la provinc ia de Guadalajara y la cuestión nuclear. 

LA PROVINCIA DE GUADALAJAR,\ Y LA CUESTION NUCLEAR 

La instalación de cualquier indus
t ria nuclear y muy especialmente 
una central nuclear es un motivo de 
preocupación para los ciudadanos 
afectados por ella . Somos conscien· 
tes de que el debate en torno a la 
central nuclear de TR 1 LLO, ahora 
en construcción, ha sido cuidadosa 
mente hurtado o reemplazado por 
argumentaciones unilaterales, falsas 
y demagógicas. 

RESIDUOS RADIOACTIVOS; UN 
PROBLEMA SIN SOLUCION. 

La gestión y almacenamiento de re
siduos rad ioactivos olantéa uno de 
los problemas más graves de las cen
trales nucleares. 
La norma general aplicable a todos 
los residuos es que han de ser al
macenados de tal forma que sus 
efectos sobre los seres vivos no re
sulten apreciables. 
Los residuos radioactivos se clasifi 
can en tres tipos: de baja , media y 
alta radioactividad. 
En el caso de los residuos de media 
y baja actividad se acepta su vertido 
en las fosas marinas hasta que en la 
cdnferencia de Londres, reciente
mente celebrada, este método fue 
rechazado de forma casi unánime 
por los paises participantes. Se pro
bó asi una vez más lo que tiende a 
ser un hecho general de la polémica 
nuclear, sus defensores aducen que 
está "cientlficamente" demostrado 
su total ausencia de riesgo y tildan 
de falta de rigor a sus opositores 
hasta que el paso del tiempo y la 
profundización en los estudios 
prueben lo contrario. En el interme
dio, cien mil toneladas de bidones 
-que hoy se saben peligrosos- han 
sido arrojados a los fondos marinos 
sin que haya posib i lidad de enmen-

dar el error. 
Ha sido abandonado el procedi
miento de almacenaje en un talud al 
aire libre -como sucedía hasta fecha 
reciente en Zorita-. l Cuál habrá si 
do el efecto de estos años de impru
dencia?. 
El problema radica en la enorme 
cantidad generada de este tipo de 
residuos : una centra l produce unos 
40.000 metros cúbi --:os en sus 20 
años de funcionam iento, a estos 
hay que añadi r 1 0.000 metros cúbi
cos en el momento de su precinta
do . Estudios recientes prueban que 
el impacto biológico de las bajas do
sis de radioactividad generada por 
estos residuos es mucho mayor del 
hasta ahora supuesto. 
Mucho más grave es a problemática 
rle los r~ c; i d 110<> rl n ¡:~ 1 ;_,, ;, ti"id<~d . 

A la hora de almacenarlos ha de te
nerse en cuenta la larga vida de al
gunos de sus componen tes. El plu
tonio, por ejemplo, t iene una vida 
media de decenas de miles de años, 
es un poderoso veneno químico: in
halado por las fosas nasales en dosis 
ínfimas -la diezmilésima de un mili 
gramo - produce cancer. El plutonio 
es además el elemento que constitu
ye de las bombas atómicas. 
Por lo tanto, habría que buscar la 
justificación del ambicioso progra 
ma nuclear en la necesidad de desa
rrollar el armamenti5mo, que nece
sita enormes can tidacJes de plutonio 
para -fabricar bombas atómicas. Una 
central prod uce 200 kg. de 
cantidad suficiente para producir 
30 bombas. 
Por todo lo expuesto, in cluso los 
más furibundos pronucleares afir
man que el proble ma de los resi 
duos de alta actividi:ld está en fase 
de investigación. El drama es que 
las centrales siguen produciendo es
tos residuos que son extremada
mente peligrosos y que no se sabe 
que hacer con ellos. Por este motivo 
siete estados de E E. U U. han prohi-

bido la -instalación, hasta su solu
ción satisfactoria, de centrales nu
cleares. 

AUMENTA LA DEPENDENCIA 
ENERGETICA DEL EXTERIOR 

Es frecuente o ir afirmar a los defen
sores de la energía nuclear que e·sta 
reduce la dependencia energética · 
del extranjero, y aún dar cifras de 
los ahorros de petróleo que anual
mente se producen con su uso. Na
da más falso : 
-a) Las reservas minerales de Ura
nio aprovechables en España (unas 
20.000 Tm.) son insuficientes para 
cubrir ias necesiciacies dei P. E. N. 
-b) La planta de preparación de 
concentrados de Uranio de Ciudad 
Rodrigo sólo producirá el cuarenta 
por ciento de las necesidad.es estata
les. Su producción del último año 
-180·. Tm.- no llega ·al veinte por 
ciento de las necesidades actuales. 
-e) La conversión de óxido hexa
f luoruro de Uranio no puede hacer
se en nuestro pafs. 
-d) El enriquecimiento en U-235 
se realiza en EE.UU. (ERDA), U.R. 
S.S. (Technaexport) y Francia (Eu
rodif) . Sólo en esta última hay una 
cierta participación de capital espa
ñol (once por ciento). 
-e) La fabricación de elementos 
combustibles que se prevee llevar a 
cabo en la planta de Juzbado (toda
vía sin entrar en funcionamiento) 
seguirá necesitando de las vainas de 
Zircaloy que se producen f uera de 
España. 
Si a todo ello se une que la mayor ía 
de la tecnología de las centrales nu

cleares es Extranjera y que tampoco 
hay tecnología naciona 1 para t ratar 
los residuos, se concluye que "na
cional" sólo es el R 1 ESGO. 
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LA ENERGIA NUCLEAR NO ES 
RENTAS LE. 

Los gastos de capital se han dispa
rado exponencialmente de forma 
que el efecto neto ha sido aumentar 
los precios de este tipo de energía 
hasta hacerla más cara que el car
bón. 

Las causas de este incremento hay 
que buscarlas en varios motivos: 

-La dilatación de los tiempos de 
construcción de las centrales nu
cleares. 

-Dificultades para encontrar fuentes 
de financiación adecuadas. 

-Rendimientos (Factores de carga) 
mucho menores de los inicia !mente 
previstos. 

En efecto, errores a la hora de pre
decir el tiempo de construcción de 
las centrales, de planificación para 
colocar en el mercado de producto 
y la presión popular actuando de 
manera enérgica para exigir más se
guridad , han motivado un aumento 
de los períodos previos a la puesta 
en funcionamiento de las centrales. 

Paralelamente, los bancos que par
ticipaban en la financiación (aproxi
madamente la tercera parte) de los 
proyectos, al ver aumentar los ries
gos han reducido enérgicamente su 
participación. Su vacío ha debido 
ser descubierto por los grandes ban
cos extranjeros que poseen mayor 
solvencia pero que suscriben sus 
préstamos a tipos de interés más al
tos y sometidos a las fluctuaciones 
de la peseta. Su desfavorable evo
lución en el mercado de cambio ha 
sido un rudo golpe para las compa
ñías eléctricas propietarias. La ú !ti 
ma devaluación de la peseta decre
tada por el gobierno socialista, fue 
un duro mazazo para la industria 
nuclear. 
La centra 1 nuclear de T R 1 L LO es 
un ejemplo muy significativo. En su 
proyecto se estimaba que costaría 
unos 14.500 millones de pesetas, y 
que entraría en funcionamiento en 
1.982. Hoy se sabe que su puesta en 
marcha tendrá lugar hacia 1.989 -
1990, y que su precio .rondará los 
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300.000 millones de pesetas, i Más 
de 29 veces superior al inicialmente 
estipulado!. 

LA ENERGIA NUCLEAR NO ES 
NECESARIA. 

El P. E. N. es la norma por la que se 
determina la producción de energía 
en España. Es un programa de pre
visiones futuras. Pues bien, en él, se 
preveía (en 1.979) que el P. l. B. cre
cería a razón de un cuatro por cien
to anual, a lo que correspondería 
un crecimiento del consumo energé
tico de un cuatro coma nueve por 
ciento. La realidad fue otra; el 
apenas varió y el consumo no alcan
zó un crecimiento del dos coma cin
co por ciento en los últimos años. 
La misma tónica ha venido siguien
do la producción de energía eléctri 
ca en el mismo período y las previ
siones para el futuro no son nada 
halagüeñas. Es decir, hay un exceso 
de producción y de capacidad insta
lada. Entonces, ¿para qué el actual 
programa nuclear J. En realidad, la 
demanda previsible puede cubrirse 
sin nucleares, y para ello bastaría 
con incrementar el resto de fuentes 
de energia en los limites previstos 
por el anterior P. E. N. 
El plan de evacuación de una cen
tral nuclear es uno de los requisitos 
finales exigidos a una central para 
su puesta en funcionamiento co
mercial. No existe todavía, en el ca
so de TR 1 LLO, un plan de evacua
ción definitivo . 
La legislación aceptada y los prece
dentes de otros planes en el Estado 
son francamente preocupantes. 
Comparados con similares modelos 
americanos present<Jn notables insu
ficiencias : 
Limitación de las zonas de evacua
ción a distancias menores de las 
directamente afectadas (se fija en 
16 kms. en EE.UU.). 
Ausencia de medidas en zonas 
con población potencialmente 
afectada por ingestión (80 Kms. en 
EE.UU.). 

NO HAY PLAN~ S DE EVACUA

CION SUFICIENTES. 

Se asignan responsabilidades en la 

evacuación a personas sin prepa
ración específica para ello y qué 
en muchos casos, desconocen que 
tienen dicha responsabilidad (alcal
des y concejales de las zonas afec
tadas). 
En EE.UU. hay simulacros totales 
cada Finco años. Además hay prue
bas a nivel más restringido cada 
tres años para las autoridades mu
nicipales de todos los pueblos en 
80 kms .. u la redonda y cada año 
para. las incluidas en la zona de 16 
Kms. 
En España no hay ninguna dispo
sición que contemple la repetición 
periódica de dispositivos de emer
gencia. 
A título de ejmplo vale la pena 
citar el plan de evacuación gene
ral previo a la puesta en funcion
miento de la última central autori 
zada, ASC0-1, en el que se suponía 
que debía participar la población 
afectada y que concluyó sin que 
muchos de los habitantes se aper
cibieran de ello. 

GENERA POCOS PUESTOS DE 
TRABAJO · EN COMPARACION 
CON OTRAS FUENTES DE 
ENERGIA 

El precio de las centrales nuclea
res de la llamada segunda fase 
(de la época de la central nuclear 
de Trillo) varía entre 250.000-
3oo.OOO millones de pesetas const
tantes referidas a 1982. Dichas 
centrales generan unos 1.800 pues
tos de trabajo directos en su cons-
trucción, que pueden llegar a 
3.000 si se incluyen los indirectos. 
Su potencia es ligeramente menor 
de 1.000 Mw. 
En el Estado Español pueden 
producirse cinco centrales térmicas 
de unos 200 Mw. con un precio 
similar y que generan en su cons
trucción el doble de puestos de 
trabajo que una nuclear. 
Una vez puestas en funcionamien
to la relación es aun mucho mayor 
·del lado de estas últimas. Las nu
cleares sólo precisan unos 200 
puestos de trabajo estables, en su 
mayoría técnicos. 
La conclusión es pues clara : Para 
los grandes capitales invertidos re
sulta una pequeñísima creación de 
puestos de trabajo . 
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TIENEN UNA VIDA MUY 
CORTA COMPARADA CON SU 
LARGO PROCESO DE CONS
TRUCCION 

La solicitud de construcción de la 
central nuclear de Trillo se hizo 
en Junio de 1972. El inicio de las 
obras de envergadura cabe situar
lo en Junio de 1974 en que tras 
una ligera modificación se fijO 
el emplazamiento definitivo. Aun
que las prediciones inicialés fi 
jaban su puesta en funcionamiento 
para 1982, hoy puede afirmarse que 
la centra 1 no estará con el u ida hasta 
1987-88 y su conexión a la red pa
ra funcionamiento comercial te~~ 
drá lugar en 1989-90. 
Como quiera que la vida media de 
una central viene a ser de 21 -22 a
ños, se tiene que el período de 
construcción y pruebas -hasta su 
puesta en funcionamiento- ( 15-
16 años) es casi tan largo como su 
vida efectiva. 
Se estima que son necesarios unos 
1 O años de funcionamiento para 
amortizar la energía invertida en 
su construcción y acondicionamien
to y en la prepar.acif:r. 08 . ~u r;om
bustible. Es decir, que casi la mitad 
de su vida se dedica a la amortiza
ción. 

TRILLO ACENTUA LA COLONI
ZACION ENERGETICA DE 
GUADALAJARA . 

res de Trillo supondrfa producir 
casi 12.000.000 Mw./h. más al año, 
o lo que es lo mismo, decuplicar su 
capacidad de producción actual. 
!...as consecuencias sociales de esta 
política saltan a la vista. El nivel de 
emigración de GL.:adalajara es uno 
de los más altos ele España, y para
lelamente, el niv·al de rentas dis
minuye de forma constante con 
respecto a la media nacional. Pa
ra colmo, el nivel de empleo no 
es significativamente superior a la 
media .. 

ACENTUA EL PROBLEMA DE 
AGUA 

La instalación de la nuclear de Tri 
llo agudiza los problemas de distri
bución y gestión de un bien es
caso : el agua. 
En años de sequfa como los recien
tes, quedan al descubierto proble
mas agudísimos. Los pantanos de 
la cuenca alta del Tajo presen
tan niveles preocuoantes de ocupa
ción (inferiores al 40 por ciento de 
su capacidad). El .~oudal del rio se 
:.itúa próxi r{I O él rv:i ·~ , f1 it: i.I 0 S ~úl.Ji 
COS por segundo. 
En estas condiciones lcómo pue
de simultaneamente producirse 
electricidad mediante saltos, abaste
cer de agua, via trasvase, a la vega 
del Segura y consumir más de 3,2 
metros cúbicos -segundo, para la 
refrigeración de los dos gr!..lpos de 

.. •••••••••••••P' Trillo? Es preciso reseñar la importancia de 
El proyecto de construcción nu
clear en Trillo es un paso decisivo 
en la política ya vieja de coloniza
ción energética de Guadalajara. ·Su 
favorable orografía convirtió a la 
cuenca alta del Tajo en una red de 
pantanos orientados fundamental 
mente a la producción de energía 
eléctrica (Bolarque, Entrepeñas, Sa
cedón) . · 
La segunda etapa de este proceso es 
la instalación de grupos electronu
cleares : la centnil JOSE CAB RE
RA, próxima a la localidad de Zori 
ta fue la primera en España que en
tró en funcionamiento ( 1968). 
Guadalajara produce más de tres 
veces la energía que consume. En 
estas condiciones, la puesta en fun
cionamiento de los dos reacto-

los saltos de agua para cubrir el 
incremento de consumo eléctrico 
en las horas puntas, ya que es el 
único tipo de energía que puede 
producirse a volu ntad sin ningun 
problema. Basta para ello con abrir 
o cerrar las compuertas. No ocurre 
asr con la energía nuclear que tiene 
u na enorme rigidez de producción . 

LA CENTRAL .t\ LTERA OSTEN
~IBLEMENTE EL MICROCLIMA 

Las centrales nucleares presentan 
un débil aprovechamiento de la e
nergía derivada de la fisión. Ex-

puesto a grandes rasgos , el trein
ta por ciento del calor liberado se 
convierte en energía eléctrica. E 1 
resto ha de ser expulsado al exterior 
-constituyendo la llamada polución 
térmica- a través de una serie de 
mecanismos de refrigeración. 
En el caso de Trillo la refrigera
ción tiene lugar en un circuito ce
rrado constituido por dos "torres 
húmedas". El éonsumo neto de es
tas torres es casi de 1. 700 1 itros/se
gúndo·, ( 1.500 son evaporados y el 
resto son eliminados para mantener 
la concentración salina por debajo 
de ciertos lfmites). El agua eva
porada en ellas se expulsa a una 
temperatura de casi 400 grados 
ce.ntígrados. 
La tercera parte de este agua se d is
persa en la atmósfera y el resto cae 
en las proximidades de la central 
aumentando la humedad del suelo. 
El efecto de este agua evaporada 
emitida por las torres es una alte
ración sustancial del clima. La apa
rición de heladas y granizos en la 
zona se verá potenciada al tratar
se deáreas en las que las inversiones 
del aire polar continental con vien
tos de componente norte son fre
cuentes. 
Las posibi: idades de,efectos negati 
vos sobre la agricultura de la zona 
son evidentes. 

LA CENTRAL POSEE UN MO
MODELO UNICO DE REACTOR 

La central de Trillo consta de dos 
reactores de agua a presión (P.W. 
R., Preasure Water Reactor) de 
fabricación alemana (K.W.U., Kraf
twerk Unión) .. Su potencia térmica 
es de 3020 Mw. de los que son a
provechables eléctricamente 1.050 
Mw. Es la central más potente de 
las autorizadas hasta ahora. 
Este modelo de reactor es único en 
España en su género. El resto de 
P.W. Rs. son de patente america
na Westhinghouse . 

El hecho de que sea una central nu
clear única en el estado, plantea 
riesgos adiconales a la hora de sol
ventar problemas técnicos y difi
culta el control efectivo por parte 
de los organismos competentes. La 
tecnología nuclear alemana es un 
auténtico enigma. 
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INFORME 

AGUO IZA LOS PROBLEMAS 
SOCIALES 

La realización de un gran proyecto 
de las características de Trillo en 
una zona deprimida y escasamente 
poblada, motiva una total polari
zación de la actividad económica y 
humana hacia ella. Cientos de pe
queños agricultores e industriales 
abandonan sus actividades y se 
dedican a trabajar en la central. 
Provoca además el florecimiento de 
un comercio subsidiario en sus 
proximidades. La drástica ruptura 
de este proceso tiene lugar con la 
conclusión de las obras que arrastra 
la quiebra inmediata de toda la 
economía. · 
Al cv ncluir, las tierras próximas a 
la central se habrán devaluado, las 
urbanizaciones próximas se torna
rán sitios indeseables y la propi
piedad de la tierra que ahora se 
consolida impedirá la vuelta al esta-
do de cosas anterior. 
Y no es esto todo, sino el hecho de 
que la opción nuclear supone de
sarrollar un modelo · de sociedad 
c.entralizada al ·máximo, jerarqui
zada, represiva y terrorífica : 

El gobierno, los ~stados . mayores 
de las e léctrfcas, ciertos economis
tas y ciertos ingenieros pronu
cleares, que además tienen a su 
disposición generosamente todos 
los medios de comunicación 
machaconamente nos repiten que ~ 
pesar de los incinvenientes de lo 
nuclear, las centrales de uranio son 
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necesarias porque los recursos se 
agotan y Ta úrilca garántia de futuro 
energético suficiente, es el que nos 
proporcionan las nucleares. No es 
verdad. 

Lo nuclear se~1uirá siendo necesario 
si se continúa alentando la cons
trucción de macrociuadades. La 
enrgfa nuclea r : es imprescindible · 
para un macelo : de producción 
como el actual, que ha instituido el 
consumo por ~ 1 consumo, el fabri 
car más y m~s objetos muchas ve
ces inútiles. La industria nuclear 
será irreversible mientras se siga 
optando por el derroche de ener
gías y recursos en un tipo de orga
nización social cuyo eje es la filo 
sofía individualista cuyo mejor 
exponente es, por ejemplo, el 
transprte privado. Evidentemente, 
de esta forma se hará inevitable la 
necesidad de montañas de energía 
que solo podrán producir, cuando 
se haya agotado el petróleo y el 
carbón, las mi nas de uranio o la 
fusión nuclear. Pero ¿cuánto tiem
po más podremos sostener esta lo
cura de en •~í·:¡fa contaminante 
cuando sabemos que los recursos 
co.nocidos de 'J a nio no superan el 
millÓn de tone •a ri ::~s? 

Sin duda, más tarde o más tempra
no, llegarán las restricciones y nos 
enteraremos que fue un gran error 
humano el haber agotado, en la pro
ducción de energ fa, recursos valio
sísimos para mantener la industria 
o el desarrollo tecnológico crecien
te y vital. Entonces, tal vez, com
prendamos que el modelo de so
ciedad y producción nos ha con-

ducido a un callejón sin salidG 
Conscientes de esta posiblilidad lo 
ecologistas, están proporcionando 
la sociedad otro modelo de produc 
ción basado en unas fuentes d 
energías alternativas, inagotables, · 
no contaminantes, como son la se 
lar, la eólica, la hidraúlica, la de 
biogás, la geotérmica, la mareomc 
triz, etc. 
Debemos descentralizar la vida y 1. 
sociedad. Debemos reordenar el te 
rritorio, sus poblaciones y ciuda 
des. 'Debemos plantearnos más li 
producción de bienes necesarios 
más duraderos y de mejor calidac 
en contra de un pretendido feti 
chisma de una abundancia cara. De 
bemos, en suma, no derrochar re 
cursos ni energía, sino la reuti 
lización de la ya producida y el re 
ciclaje integral de los deshechos. Y 
por encima de todo, debemos apro 
vechar la naturaleza para que cad1 
microcomunidad se autoabastezc< 
de energía basandose en las condi-
ciones de su clima (solar o eólica) 
en las características de su princi 
pal actividad económica o en lo: 
factores favorables de su geográ 
fia o subsuelo.. Y si aún asi, le 
actividad económica global del Es 
tado .-~quiere póra su mantenimien 
to más energía, seguramente se lo 
grará alcanzar su monto total sobn 
la base de los propios recursos mi 
nerales o energéticos de .nuestr< 
territorio, sin necesidad de endeu 
dar la balanza de pagos, sin coloni 
zación tecnológica, sin otras depen 
dencias y, en suma, sin esclaviza' 
nuestra existencia al riesgo NU 
CLEAR .• 





..as Instalaciones radiactivas preo<:Upan a los ecologistas. 

Diario J.Am. 1 de noviembre 1987. 

Ecologistas denuncian el estado 
de instalaciones radiactivas 

La asociación ecologista de De- fines médicos y sobre las que no 
tensa de la Naturaleza (AEDENAT) existe ningún control" y la "inadmi
y el Taller de Ecología de Linares sibilidad" de que no haya controles 
denuncian la lamentable situación en todas las instalaciones son otros 
de las instalaciones radiactivas en de los problemas planteados por 
España, de las cuales existen seis los ecologistas. 
en la provincia, tres de tipo médico Entre las insuficiencias de fu n
y tres de tipo industrial, exigen su cionamiento citadas se encuen
inmediata mejora y responsabili- tran: la inexistencia en muchos ca
zan a los explotadores de estas ins- sos de inventario del material ra
talaciones, a la Dirección General diactivo y de los equipos exis
de la Energía y al Consejo de Segu- lentes, falta de control sobre las 
ridad Nuclear, sobre todo, de la . cantidades y los procedimientos 
situación. de transporte de los materiales, 

Las instalaciones rad iactivas desconocimiento del volumen 
que contengan una fuente de ra- efectivo de residuos generados y 
diación ionizante, los aparatos pro- de los procedimientos de evacua
ductores de radiaciones ionizantes ción, falta de sistemas adecuados 
los locales, laboratorios, fábricas e de protección y blindaje que tien
instalaciones donde se produzcan, · den a minimizar el riesgo de expo
manipulen o almacenen materiales sición de los trabajadores y deseo · 
rediactivos vienen recogidas como nacimiento por parte de los explo
instalaciones radiactivas. Según el !adores y operados de técnicos de 
comunicado, los generadores de manejo sin riesgo de los equipos 
radiaciones ionizantes con fines y materiales. 
médicos, incluidos los rayos X, son Los ecologistas consideran que 
también instalaciones radiactivas la situación actual es inadmisible y 
al estar sometidas al régimen jurídi- proponen diversas medidas para 
co de estas instalaciones. solucionarla. Entre estas se cuen-

. Un informe del CSN reconoce la tan: promulgación inmediata de un 
existencia de 924 a finales del pa- decreto que regule la situación ad
sado año. Esta cifra, para los eco- ministrativa de las instalaciones ra
logistas, "es ridícula por lo que es diactivas con fines médicos, reali
claro que existe un gran número zación en dos meses de un censo 
que funcionan o están inutilizadas actualizado de equipos de rayos X 
sin las debidas precauciones de al - con fines médicos a cargo del Mi
macenamiento y sin ningún control nisterio de Sanidad, regulación ad
del CSN. El caso más llamativo es ministrativaen un plazo de seis me
el de los rayos X médicos sobre el ses de todos los equipos existentes 
que hay control insignificante de rayos X y cierre de los que no · 
cuando la. cifra real puede. ser de reúnan las condiciones necesa
viente· ii1iL El 31 de diciembre ·de rias, inspecciones inmediatas yex-
1986 habla 79 'instalaciones "que haustivas, realización de cursillos 
tenlan autorización".. . .: , . , provinciales de protección radioló
.: E! eleyadp_.púmero de ~as .. : gic~ par.a }.ós trabajadores, control 

expUestas con el consiguiente peli- . efectivo de la importación de mate-
1 • gro para su s~liÚd, la existencia de . riales radiactivos, exigencia de to-

un buen número de fuentes radiac- ·das las instalaéiones de un acondi
tivas de radio-226 "utÍiizádas para cionamiento adecuado, . . . 
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CASTILLA Y LEON 
EL NQRTF. DE CASTILLA 

Lunes, 2 de noviembre de 1987 

Los ecolog~stas denuncia11 que el P~an e~~ 
Energías Renovables no se está cu~nt'lliCil(~o 

nan de 55.485 millones de pese
tas para todo el país y los ilpoyos 
financiero~ de 13.448 millones 
en 1985. 1\ unque las previsiones 
hablaban de materializar el 25 
por cien lo de estas cifras en 
llJRG. A fina les de este año no se 
hahí ;1 alcanz:-~do rl 18 por ciento 
en ninguno de ellos. 

Burgos. CORRESPONSAL 

El Colectivo Ecologista de 
Burgos y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturalem (AEDENA T) han 
denunciado la pnralimción de 
los programas de desarrollo de 
energías renovables en Castilla 
y León. 

Los ecologistas consideran 
que la Administración está in
cumpliendo los objetivos mar-

cados en el Plan de Energías 
Renovables que fue aprobado en 
1985 y en el que se proyectaron . 
una serie de medidas para intro
ducir este tipo de energías. 

A su juicio la partic ipación de 
las energías renovables, entre 
otras la energía cólica y biomasa, 
es mínima, poco ambiciosa y 
muy distinta de la necesidad so
cial. L:t Administración estable
ció en un 1 por c iento la partici
pación de estas energías durante 
1988 y un 3 por ciento en 1992. 

Sin embargo, los ecologistas 
afirman que el Ministerio de In-

clustria y Energía en diversos 
estudios ha indicado que rl PER 
se verá apreciablemente rcdu ci
d t• un 63.8 por cirnto rn 198R y 
un 46,7 por cirnto en 1 9lJ2. Tan 
sólo 1:1 enng.í;¡ hidroeléctrica al
canzará los objetivos previstos 
en el plan. 

Según los dato3 facilit<Jdos en 
Castilla y León la situación es 
preocupan te. Los ecologistas 
consideran que los objetivos que 
~e alcanzarán en la Comu nidad 
Autónoma no llega n al S pt>r 
ciento del programa lijado por el 
Plan de Energías Renovables y 

en los proyecto•: de enrrp.ía so lar 
y bio nwsa no sr akant:u ú ni d 1 
por cien to de las previsiones. 

Su hvcnciom·s 

Los grupos ecologistas :-~fir
man que rs ta situación rs fruto 
no súlo de la bajada de los pre
cios del petróleo. qul' han redu
cido 1:-t compc'titivitlad de las 
energías renovables, sino tam
bién de l:1 insuficicnria de las 
subvenciones e inversi o nes ofi
ciales en los proyectos. l.;1s in
vers iones previ~t:1s por el 1'1-:R 

Para alca r17ar los objetivos, la 
t\soeiariún Ecologista de la De
frn sll de Naturaleza y el Colecti
vo Ecologista de Burgos propo
nen la clcvaciún de las inversio
nes en un 2S pnrcicntode la. cifra 
prevista inicialmente, y el au
mento de las subvenciones a los 
proyectos . En concreto, 
sub vencit,nar con un 35 por 
riento las instalaciones de pro
ducción dr wmlmstible para la 
hiomasa . la incineración de resi
duos sólidos urbanos y la poten
ciaciún de un 40 por ciento de la 
r ncrgía cúlica. 
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JordiiiGAS 
(texto y fotos) 

n caluroso día del 

U 
mes de julio, a finales 
de los años cuarenta, 
un coche americano 
partía del municipio 
cordobés de Fuente 

Ovejuna con tres geólogos y 
una pareja de la Guardia Ci
vil. El coche llevaba las puer
tas entreabiertas y apuntando 
al exterior los mausers de los 
miembros de la Benemérita 
que, nerviosos, atisbaban las 
márgenes de los polvorientos 
caminos de Sierra Morena. 
Dirigían sus pasos a la Sierra 
Albarrana, concretamente a 
un antiguo poblado llamado 
El Cabril. La zona estaba re
pleta de partidas de guerrille
ros, dirigidos por el "Chato de · 
Malcocinado", que hostigaban 
desde las sierras. Los geólogos 
habían sido requeridos por el 
general Vigón para iniciar la 
búsqueda del mineral necesa
rio para fabricar armas atómi
cas: el uranio. Trabajaban 
para un organismo creado 
para promover las energías 
atómicas, que utilizaba las si
glas de EP ALE (Estudios y 
Patentes de Aleaciones Ligeras 

Especiales), una tapadera para 
llevar a cabo misiones de in
vestigación militar sin llamar 
la atención. 

El coche no llegaría a su 
destino por un accidente que 
dejaría varios pasajeros he
ridos. Es sólo una anécdota 
más de la carrera nuclear espa
ñola, pero hoy podemos inter
pretarla como una premoni
ción del destino de El Cabril. 
Los geólogos del EPALE no 
podían imaginar que, cuarenta 
años después, Sierra Albarra
na albergaría los residuos ra
diactivos generados en hospi
tales e industrias, más los 
producidos en el campo de la 
investigación y por accidentes 
nucleares. 

José María el "Temprani
Uo", el famoso bandolero de 
Sierra Morena, tampoco podía 
imaginar que cien años des
pués de utilizar el cortijo de El 
Casinello para planear sus gol
pes, éste se convertiría en un 
alihacén nuclear y un taller 
donde manipular los veneno
sos bidones radiactivos. Pero, 
se lo imaginaran o no, en la 
denominada Instalación de Al
macenamiento de Residuos 
Radiactivos se custodian hoy 
6.346 bidones con una carga 
radiactiva que permanecerá le-
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tal durante centenares de años. 
Pero lo más importante está 
por llegar, ya que la Empresa 
Nacional de Residuos Radiac
tivos (ENRESA) ha consegui
do autorización para trasladar 
a El Cabril residuos radiacti
vos sólidos procedentes de dos 
centrales nucleares. Los pri
meros 5.000 bidones proceden
tes de las reactores de Santa 
María de Garoña (Burgos) y 
Zorita (Guadalajara) están 
preparados para ser transpor
tados hasta el almacén de 
Homachuelos. 

TOMAS MARTIN TAMA YO (CDS DE EXTREMADURA}: 

, 
llESPANA PUEDE TENER 
AQUI SU CHERNOBYL'' 

T 
omás Martín Tamayo, 
presidente del CDS de Bo
dajoz, ha denunciado a 

intervlu que ENRESA (Empresa 
Nacional de Residuos Radiacti
vos, S.A.) "también está alma
cenando los doce mil 
pararrayos radiactivos que 
han sido retirados en toda Es
paña. Un cementerio nuclear de 
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las características de El Cabril 
puede erosionar el ambiente 
mucho más que seis centrales 
;untas. Ni siquiera tiene la pro
tección debida; un terrorista, 
simplemente con un 'bazooka~ 
puede disparar contra los al
macenes y ya estaríamos todos 
por el aire. Tampoco reúne sufi
cientes medidas de seguridad 

ante posibles escapes o acci
dentes. Tengo una certificación 
de ENRESA donde se dice tex
tualmente q~ se procedió al 
desenterramiento de los bi
dones, que presentaban un es
tado de deterioro con riesos 
radiológicos en su manipulación 
directa. España puede tener 
aquí su Chemobyl". 

El mineral de uranio extraí
do de El Cabril, que, era 
transportado hasta la fabrica 
de uranio de Andújar, bau
tizada por Franco con el nom
bre de "General Hemández 
Vida!", hizo que muchos cam
pesinos se convirtieran en mi
neros. Más de setecientas per
sonas habitaban los poblados 
de El Cabril hoy abandonados 
y derruidos. Una vez aban
donadas las minas en 1958, un 
pequeño camión trasladó allí, 
en 1961 , los primeros bidones 
que fueron tapiados en la mi-

Aunque el cementerio ra
diactivo de El Cabrll esté 
ubicado en la Sierra Albarra
na, provincia de Córdoba, la 
población más cercana es 
Azuaga (Badajoz), que dista en 
línea recta sólo quince kilóme
tros. "Cuando el CDS denunció 
en septiembre del 86 la exis
tencia de El Cabril, tanto el de-



na llamada Beta, donde han 
pennanecido hasta hace unos 
meses. Así, año tras año, la 
antigua mina de uranio iba al
bergando el resultado del ciclo 
nuclear iniciado allí mismo. 
Los bidones eran introducidos 
en pequeños grupos y tapia
dos. En 1962 fueron 5, un año 
después 12 y así la bodega se 
iba llenando. 

El accidente 

de Madrid 
Uno de los depósitos más 

legado del Gobierno en Extre
madura, Juan Ramírez 
Piqueras, como el conse;ero de 
Industria, Antonio Rosa, y el 
propio -presidente autonómico, 
Juan Carlos Rodríguez !barro, 
negaron que fuera cierta esta 
noticia. Al día siguiente, en
fregué a los medios informa
tiYos fotos de El Cabril y en-

importantes que se vigilan en 
El Cabril y que más quebra
deros de cabeza han produci
do a ENRESA, fue el que 
estaba clasificado con el có
digo " OT". Ahora se ha co
nocido que estos bidones re
cogen los restos de un grave 
accidente nuclear que tuvo 
lugar en Madrid en septiem
bre de 1970, cuando el reac
tor experimental de la Junta 
de Energia Nuclear (JEN) 
evacuó aguas altamentl" ra
diactivas al río Tajo. 

a accidente, desconocido 

A la Izquierda, 
Tomás Martin 
Tamayo, prellidente 
deiCDSde 
Blldajoz, junto a 
estJis lineas, Juan 
Carlos Rodríguez 
Iban-a, pt'Hidenle 
de la Junta de 
Exlremlldura, dos 
opiniones bastante 
dispares. 

tonces reconocieron que sí, 
que era Yerdad que existía, 
pero que estaba muy le¡os, a 
treinta y cuatro kilómetros de 
Azuaga. Esta distancia de 
treinta y cuatro kilómetros es 
por carretera, pero son quince 
nada más en línea recta. Se
gún ellos, los átomos radiacti
Yos son educados, Yan por ca-

por la opinión pública espa
ñola, fue detectado por las 
autoridades portuguesas que 
expresaron su disgusto. Así 
nació la "Operación Tajo" y 
la posterior recogida de fru
tos, cosechas y tierras conta
minadas en las riberas del 
río, que sumó más de mil bi
dones. Ahora, diecisiete años 
después, una buena parte de 
estos bidones han tenido que 
ser reacondicionados debido 
a su mal estado de conserva
ción. 

Aparte de los bidones de la 
mina Beta, otros dos alma
cenes de El Cabril, los lla
mados provisional y el perma
nente, han sido trasladados a 
los nuevos depósitos debido 
a la precaria situación en que 
se encontraban. 

Ordenare/ 

trastero 
José A. Torres Esquivias, ac

tual director, en Córdoba, de 
la Agencia del Medio Ambien
te, recuerda muy bien cómo 
hace años, cuando correteaba 
por la sierra para llevar a cabo 
un censo de aves rapaces, paró 
a comer junto a unas cons
trucciones abandonadas. "Ha
bía muchos bidones sin resguar
do y a la intemperie, a los que 

rretera y respetan las fronte-
ras ... " 

Rumores 

sin sentido 
Juan Carlos Rodríguez 

lbarra ha manifestado por su 
parte que, "aunque El Cabril 
esté próximo a la frontera con 
Extremadura, se encuentra en 
Córdoba, en otra comunidad 
autónoma. Por tanto, oficial
mente esta Junta regional no 
tiene nada que decir al res
pecto. No obstante, se ha da
do excesiYo escándalo al de
pósito radiactiYo de El Cabril, 
pretendiendo alarmar inne
cesariamente a la población. 

no dimos importancia ~ecla
ra · Torres Esquivias-. Días 
despues, comentando el hallaz
go, unos amigos nos dijeron que 
eran residuos radiactivos". 

Esa etapa de abandono 
acabó al iniciarse la década ac
tual. Ahora El Cabril está per
manentemente vigilado por 
guardias y torretas que impi
den el paso. Vehículos de con
trol recorren los caminos de la 
finca, día y noche, en busca de 
cualquier intruso. 

La finca, de 1.200 hectáreas, 
está poblada de bosque me
diterráneo, jaras y encinares 
en buena conservación, a ex
cepción de las zonas repob
ladas por ICONA. Los pinos 
no crecen bien en esta zona, 
como señala Ignacio Alonso, 
actual director de El Cabril, el 
lugar que ha quedado excluido 
del futuro parque natural de 
Hornachuelos. Particulannen-
te llamativa es la presencia de 
ciervos que no huyen de los hu
manos, acostumbrados quizás a 
no ser blanco de disparos. La 
sierra de Córdoba está llena de 
cotos de caza, grandes latifun
dios que tienen como principal 
ingreso las monterías que allí se 
organizan. Pero en el latifundio 
de ENRESA no se caza y el 
director, que se presenta como 
naturalista, sólo dispara foto- ~ 

Los guantes que usan los 
médicos cuando hacen radio
grafías, los zapatos de goma, 
las batas, ropa e indumen
tarias de obreros que tra
ba¡an en centrales nucleares se 
almacenan en bidones y se 1/e
Yan a El Cabril. Pero son 
elementos radiactiYos de ba¡a 
actiYidad. Lo temerario y alar
mante sería que allí se guar
dasen elementos de actiYidad 
alta, como el núcleo de un 
reactor, por e¡emplo. El Go
bierno se ha dado un plazo 
hasta 1 999 para encontrar 
dónde enterrar esta clase de 
residuos. Es decir, el tema no 
está resuelto, pero no es preo
cupante en estos momentos 
para nuestra comunidad. En ~ 

interviu0 



grafías y prepara un libro de la 
flora del lugar. Es la nueva 
línea de imagen inaugurada a 
raíz de la creación de ENRE
SA, que se hizo cargo de El 
Cabril el 1 de enero de 1986. 

Lo primero que ha hecho 
esta empresa del sector públi
co ha sido acabar el proyecto 
de reacondicionamiento de los 
bidones iniciado por la JEN, 
que construyó los tres mó
dulos de almacena.miento. Es
tos edificios se han construido 
sobre un terraplén preparado 
al efecto y no sobre un firme 
natural, extremo que critica un 
miembro de la comisión pro
vi ncial de urbanismo. El área 
de los módulos permanece va
llada y vigilada permanen
temente. El 14 de febrero de 
1985 empezaron a llenarse los 
módulos con bidones pro
cedentes del almacenamiento 
de los cortijos. Esta operación 
culminó el 30 de junio de 
1986. El desalojo de la mina 
Beta, que empezó el 12 de 
mayo de este año , está prácti
camente acabado y solo falta 
llevar 85 bidones al módulo 
III . De esta mina se ha sacado 
un conjunto de 73 5 bidones y 
otros objetos que han sido in
troducidos en bidones de 400 
litros de capacidad. Alrededor 
de un 30 por ciento de los bi
dones de 220 litros ha sido ne
cesario aislarlos nuevamente, 
debido a que no reunían todas 
las garantías de seguridad y 
vertían , algunos, agua y otros 

cuanto a la ampliación de El 
Cabril, son rumores sin sentido". 

El nivel medio de afecciones 
cancerígenas en la comarca de 
Azuaga es del 31 ,6 por ciento, 
según una encuesta realizada 
"in situ" por el CDS. "Hicimos 
una investigación exahustiva, 
casa a casa --comenta Tomás 
Martín Tamayo- y descubri
mos que este porcenta;e de 
afecciones supera en diez pun
tos lo media de la Comunidad 
Económica Europea (en torno al 
20 por ciento) y está seis pun
tos por encima de la española 
(el 25 por · ciento, aproxima
damente). El consejero de Sa
nidad de la Junta de Extre
ma dura ha querido 
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estaban corroídos. Así, pues, 
en la actualidad hay en El Ca
bril un total de 6.346 bidones, 
de los que l. 707 están en el 
módulo III y 4.639 en el l. 

Pudimos medir 

la radiactividad 
lnterviu ha tenido acceso a 

la Zona Vigilada de El Cabril, 
donde se encuentran los mó
dulos que almacenan los bi
dones radiactivos, y tomar, 
por primera vez, al margen de 
los detectores instalados por 
ENRESA, mediciones de la 
radiactividad presente en el ce
menterio nuclear. 

El detector utilizado, equi
pado para medir radiación 
gamma, modelo Rayset con 

desmentimos afirmando que las 
afecciones cancerígenas en la 
comarca de Azuaga están bas
tante por debajo de la media 
nacional; concretamente da la 
cifra del 14,84 por ciento como 
promedio en Azuaga, y del 20 
por ciento como media nacio
nal. Además, añade que más 
del 80 por ciento de los falle
cimientos de Azuaga son a cau
sa de paros cardíacos.. Pero es 
que el paro cardíaco se pro
duce siempre antes de la mver
te". 

Para Martín Tamayo, en la 
carta que recibió del portavoz 
de ENRESA, Felipe Mellizo, en 
septiembre del año pasado, 
hay un reconocimiento de un 

J osé Antonio 
Durán, 

alea/de de 
Hornaehuelos: 

desmantelamiento 
de los depósitos 
e lndemnlzadón 

por los daños 
soportados 

contador digital, detectó 138 
MiliRems/año en el exterior de 
la Zona Vigilada; 822 a la 
puerta de Módulo-! (donde se 
encuentran 4.639 bidones) y 
966 a la puerta del Módulo-III 
(con 1.707 bidones). 

Este aumento es siete veces 
superior a la radiactividad que 
puede detectarse normalmente 
en España, la llamada radiac
tividad natural o de fondo. 
Aunque las mediciones no pre
tendían más que una informa
ción orientativa del momento, 
hemos podido comprobar que 
a las puertas de los módulos 
(en el linde de la Zona Contro
lada) el aumento de la radiac
tividad se puede detectar fácil
mente . Según la revista 
italiana "Nuova Electtronica", 

posible escape radiológico en 
El Cabril. La carta de Mellizo 
alude al traslado de bultos al
macenados "en una vieja insta
lación de superficie" y dice tex
tualmente que "esta operación 
se aprovechó para reacon
dicionar los bultos qve presen
taban vn estado de deterioro 
con riesgo radiológico poten
cial de contaminación en su ma
nipulación directa ': pero ma
tiza que "no fue descvbierto 
por la detección de ningún índi
ce radiactivo, ni elevado ni ba
jo". 

"El Ayuntamiento de Azuaga 
reconoce un índice de afección 
cancerígena del 25,80 por 
ciento. Reconoce también qve 

el nivel detectado sería peli
groso para los alimentos y es
taría en el umbral de precau
ción para el aire. 

Los niveles detectados por 
ENRESA en El Cabril no 
preocupan a sus directivos ya 
que están por debajo de los 
niveles autorizados y, según 
ellos, son residuos de media y 
baja actividad. 

Los ayuntamientos 

desconfían 
Los vecinos de Hornachue

los, Fuente Ovejuna, Peña
rroya-Pueblonuevo y Azuaga 
desconfían y hablan de la in
fluencia negativa de la radiac
tividad , no dudando en 
asociar enfermedades como 
leucemias, cánceres y malfor
maciones de fetos a la presen
cia del cementerio. Ningún es
tudio lo ha confirmado ni 
desmentido, y estas inquie
tudes tampoco tienen un fun
damento claro. Otro asunto es 
la propia identificación del 
nombre de Hornachuelos y la 
Sierra Albarrana con el de
pósito de residuos. Por este 
motivo el alcalde de esta últi
ma población, José Antonio 
Durán, pidó el desmante
lamiento del depósito y que se 
indemnice a la zona por los 
daños que ha tenido que 
soportar. "Recientemente -
nos comentó un alto cargo de 
la Junta de Andalucía- tuvie
ron la idea de registrar la miel 
de Hornachuelas como denomi- .,. 

30 personas de las 1 16 muer
tas el año pasado en Azuaga 
lo fueron por cáncer. Los datos 
que barajan Junta de Extre
madura y Ayuntamiento de 
Azuaga, que también es del 
PSOE, revelan que en los cinco 
años comprendidos entre 
1 980 y 1 985 el índice de 
mortandad por cáncer ascen
dió al 42 por dento, un 34 
por ciento por encima de la 
media de la provincia de Ba
dafoz". Tomás Martín señala 
que "también en la Mina del 
Lobo, cerca de Don Benito, han 
enterrado veinticinco mil kilos 
de coliflor radiada". 

Carlos MAnAS . • 
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nación de origen especial y les 
tuvimos que decir que la idea no 
era afortunada". 

Ahora la política informa
tiva ha cambiado y ENRESA 
envía informes que ratifican 
que todo está bajo el más ex
quisito control. Así se intenta 
evitar que en Córdoba nazca 
el mismo rechazo que el 
proyecto de laboratorio de re
siduos radiactivos tuvo en Sa
lamanca y Portugal, que obli
gó al Gobierno a abandonar el 
proyecto. Un objetivo 
prioritario para ENRESA es 
conseguir la autorización de 
las actuales instalaciones, ya 
que El Cabril no tiene autori
zación ni del ayuntamiento ni 
de la comisión provincial de 
urbanismo. 

Proyecto 

El Cabri/11 
Pero ENRESA apunta más 

lejos. Ha instalado una sofisti
cada estación y torre meteo
rológica, una hidrológica, otra 
sismográfica, una radiactiva, 
ha encargado estudios a la uni
versidad de Córdoba, etc. To
dos estos trabajos e inversiones 
intentarán conseguir que El 
Cabril sea considerado alma
cenamiento definitivo, ya que 
actualmente está considerado 
como provisional, por el Con
sejo de Seguridad Nuclear. 
Unos voluminosos estudios po
drían ser el precio a pagar para 
justificar la ampliación de El 
Cabril. Los estudios para cons
truir un Cabril 11 están muy 
avanzados, a pesar de que ni se 
conocen los objetivos del 
proyecto. "Sería irresponsable 
habl.1r sobre un proyecto que 
aún nG se ha acabado ", apunta 
Ignacio Alonso. 

Mientras, ENRESA intenta 
hacer creer a los ayuntamien
tos que la estancia de Jos bi
dones radiactivos es pro
visional. Inicialmente se decía 
que en El Cabril sólo se ubica
rían provisionalmente residuos 
procedentes del uso médico, de 
investigación e industriales, 
que son llamados por ENRE
SA de "pequeños produc
tores". Ahora se descubre que 
un millar de bidones proceden 
de un accidente nuclear. 

En esta línea, el pasado 2 de 
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ASI LLEGARAN LOS RESIDUOS 
RADIACTIVOS A CORDOBA 

L 
a empresa especializada 
en transportes radiaCtivos, 
Transnuclear S.A. ha sido 

encargada de llevar a cabo el 
traslado de 5.000 bidones, ge
nerados en dos centrales nu
cleares, al cementerio atómico 
de El Cabrll, en et municipio cor
dobés de Hornachuelas. La Em
presa Nacional de Residuos Ra
d i a e t 1 vos (·E N R E S A ) ha 
descartado utilizar los camiones 
de la desaparecida Junta de 
Energía Nuclear (JEN) que hasta 
ahora realizaban el traslado 
de bidones desde la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
y Líquidos, ubicada en el Centro 
nuclear de Madrid, al depósito 
de Sierra 'Albarrana. 

Desde el pasado 2 de marzo, 
ENRESA dispone de autori
zación de la Dirección General 
de lo Energía para recoger bi
dones de 220 litros de los al
macenes transitorios de estas 
plantas nucleares. Las r.azones 
de este traslado están basadas 
en la saturación de los depósi
tos de las centrales nucleares de 
Zorita (Guadalajara) y Santa 
María de Garoña (Burgos) y en 

la necesidad de abrir una .vía 
de almacenamiento, fuera de 
las plantas nucleares, tras el 
abandono del proyecto de la
boratorlq de res\duos radlac:ti
vos de Aldeadavlla (Salaman
ca). 

La coordinadora contra la 
central de Garoña .ha expre
sado sU oposición a estos trasla
dos debido a que "son un 
parche y lo único que añaden es 
más riesgo y peligro a la sllua
ción actual. Estamos ante un 
nuevo caso de falta de pre
visión de los responsabkts de la 
Industria nuclear". Los camiones 
tendrán que pasar por carre
teras de diferente orden, tanto 
comarcales como nacionales, 
además de la M-30 que circun
vala Madrid. Estos traslados se 
consideran peligrosos y están 
sujetos a una estricta normativa 
que pretende evitar .accidentes 
en el Itinerario. Van custodiados 
por la Guardia Civil y los res
ponsables de los transportes 
deben notificar el traslado con 
diez días de antelación al Con
sejo de Seguridad NUctear. Los 
·ecologistas añaden que los 

t.. Cll- gu•rld• de JoH M•rl• e/ "Tempr•nl/lo", utlliziJd• •nte• 
~,.. gu•rd•r re•iduo• y •hon como 1111/er d• ENRESA 

marzo ENRESA consiguió au
torización para transportar a 
El Cabril residuos de centrales 
nucleares. Miembros de la 
Asociación Ecologista para la 

Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) se preguntan por 
qué no se habilitan nuevos al
macenes provisionales en las 
centrales nucleares, en Jugar 

piones de emergencia aplica
. bies a transportes radiactivos 
carecen de rigor; "Pro~lón 

Civil no dlspotHI ni de personal 
cuaURcado ni de medios opor
tunos~ 

Los bultos a trasladar corres
ponden a residuos radiactivos 

· sólidos o solidificados con activi
dad radiactiva tipo Beta y 
Gamma, con una tasa de radia
ción hasta 200 MiliRems/hora 
en la superficie de los bidones. 
Para estos transportes ENRESA 
ha concertado camiones arti
culados que sólo cargarán un 
piso de bidones y no varios, co
mo antes se hacía. Esta pr~au
ción Implicará doblar el número 
de transportes previstos. Lo que 
se gana en seguridad se dobla 
en traslados. 

Esta misma empresa, Transnu
clear S.A., ha realizado ya en el 
pasado otros trabajos del mis
mo tipo, ella se encargó del 
traslado de tres unidades ~e 
bidone; con pararrayos radiac
tivos retirados del almacén de 
Tarrassa. 

J. l. 

de transportar los residuos a 
un almacén provisional. "Todo 
hace pensar que, una vez más, 
se actuará por la vía de los he
chos consumados y si llegan a 
El Cabril allí se quedarán." La 
reacción de los vecinos de Las 
Arribes (Salamanca) no se re
petirá en Córdoba. Quizás por 
eso se está pensando ampliar 
el proyecto, El Cabril 11, para 
incluir el almacenamiento de 
residuos de las centrales nu
cleares de alta actividad. Se 
confirmaría así Jo que Asa 
Moberg dice en el libro "La 
crisis de la energía nuclear''. 
"Desde el punto de vista geo
lógico, los mejores terrenos 
para albergar cementerios nu
cleares son los terrenos de pro
piedad estatal". • 
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Las condiciones sísmicas desaconsejan su ubicación 

El Parlamento andaluz en contra del 
cementerio radiactivo de El Cabril 
Sc•ria Mrnéndn 

F-~P«ia l para Diario 16 

MADRIO.-Los días 23 y 24 
de junio pasado todos los gru
po' parlamentarios andalucrs 
votaron en contra de la ubica· 
ción de El Cabril (Córdoba) co
mo almacén de residuos radiac· 
tivos procedentes de centrales 
nuclearrs. El acuerdo parla
mentario, remitido a la Empre· 
sa Nacional de Residuos Ra · 
diactivos (ENRESA) y al Con
srjo de Seguridad Nuclear 
(CSN), rxige un estudio de im
pacto ambiental en profundi
dad . 

ENRESA ha confirmado que Ecologista de Defensa de la Na
los primeros S.OOO bidones pro- turaleza (AEDENA T), siguen 
ceden tes de las centrales de Ga- siendo los residuos de alta acti
rona (Burgos) y Zorita (Guada- vidad . Estos desechos hasta el 
lajara) están autorizados para momento están en las piscinas 
1988. Los traslados, según Jor- de combustible de las centrales 
di Vigas, antiguo direct ivo de nucleares. No obstante, entre 
Greenpeace, se harán atrave- los anos 1991 y 1993 empeza-
sando carreteras nacionales y rán a saturarse las piscinas. Al~ 
coma rca les , además de la maraz, Zorita y Garona serán 
M-30, autopista madrilella . La las primeras . 
empresa encargada de esta ac- El primer Plan General de 
ción, Transnuclear, S. A ., ten- Residuos Radiactivos (PGRR) 
draque notificar con d iez días aprobado por el Gobierno el 16 
de a ntelació n el traslado al de octubre .prev~ que ENRE
CSN, e ir acompallado por la SA, despu~s de amplios estu
Guardia Civil durante el viaje. dios, proponga un almacena-

Sobre la ampliación y el al- miento temporal, hasta que dis
macenamiento definitivo de El ponga de una solución defi-

Situación actual: 
5.400 b1dones de 
res1duos de ba¡a y 
media radiactividad. 
Proyecto de 
ampliación: 57.283 
m' de desechos de 
baja y media 
radiact ividad de aqui 

41· 

Por el momento , existe un 
informe realizado por la Agen 
da de Medio Ambiente de An 
dalucía !GAMA), que desacon
~eja la instalación de cualquier 
II P<) de almacenamiento de re
siduo\ radiactivos en la sierra 
de Albarrana (El Cabril), pues 
las cond1ciones geológicas y sb.
micas de la zona no son las in
dicadas. El Consejo de Seguri
dad Nuclear -CSN-, por las 
mi~mas razones. tambiC:n de
scsumó este emplazamiento a 
finales de 19g3. 

Cabril, Valen tln Gonzálel, di- r~n:it:i~va:·~-~=~-----~======================AE=DE=•=•=r :_j rector del gabinete técnico de 
ENRESA, e Ignacio Alonso L. 
lñarra, di rector de El Cabril, 
aseguran que va n a pedir la au 
torización al Ministerio de In
du stria, pero antes debe valorar 
c.>ta decisión el CSN. 

El nuevo proyecto de ENRE
SA. cuyo presupuesto es de 
3.000 millones de pesetas, pre
tende albergar de aquí al ano 
2000 -como instalación de al
macena miento definiti vo-
57.283 m.' de cualquier residuo 
de baja y media radiactividad y 
vida corta, independientemente 
de que su procedencia sea de 
centrales nucleares. según de
claraciones a Diario 16 de fuen
tes c¡olventes. 

La ampliación del proyecto 
de EN RESA estarla finalizada 
en el ano 1989, con lo que El 
Cabril se convertiría en el alma
c<n de los desechos ya produci 
dos, así como la producción 
previs ta para el ano 2000. 

Hasta el momento este ce
menterio nuclear só lo recibe re
siduo< de baja y med ia radiac
tividad del CIETMAT, ant igua 
Junta de Energía Nuclear, ade
más de otros acondicionados 
por ec¡te mismo organismo. Es
ta baliollra procede de los hospi 
tales. la industria y la investi ga
ción, de los que en la acruali
dad hay depositados de forma 
provi sional aproximadament e 
S.400 bidones, anaden las mis
mas fuentes. 

ceLas nuevas instalaciones. al 
ser modulares, podrlan ser des
montadas, por lo tanto no hay 
nada definitivo -afi rman-. 
Se rrara de grandes contenedo
res de hormigón enterrados su
perficialmente, que se rellenan 
de bidones y se vuelven a cubrir 
de cemento. Estos enormes da
dos, ademds de sus sistemas de 
drenaje, se r~cubren de varias 
capas impumeabilil antes de 
arcillas para que el agua no 
pueda afectarlos.» 

Según el director de El Ca
bril. este almacenamiento. que 
ocupará 20 hectáreas, de las 
200 que pertenecen a ENRE
SA, durará mh de doscientos 
ar.os. la vida que tienen estos 
residuos de baja actividad . «El 
único condicionante para la zo
na es que no se podrdn cons
tru ir autopistas o ~dificios>> . 
anade. 

«La oposición de los grupos 
parlam e ntarios andaluces 
-afirma Valentfn Gonldlel-, 
tendrd que ser negociada.» Pa
ra Ignacio Alonso, todos los 
trabajos e in formes de ENRE
SA sobre El Cabril llegan a 
conclusiones completament e 
distintas que los de la AMA . 
ce Sin embargo. nosotros los po
demos demostrar y los de ellos 
dej an mucho que desean> , co· 
menta . 

Pero el talón de Aquiles de 
ENRESA, según la Asociación 
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Paroa • las eaergils 
reaavables • 
CUtilla-la M1aclla 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (.A.EDE
:N.AT) y el C..E.I. Acción 'Verde 
denuncian la paralización de los 
programas de desarrollo de ener
gías renovables en Castilla - La 
Mancha y en el .resto de España 

. y solicitan mayores subvencio
nes a los proyectos para su re
lanzamiento. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (:A!EIDE
NAT) y el CJE.!. Acción Vertle 
hacen pública su denuncia por 
la paralización de los programas 
de desarrollo de las energías .re
novables que están Hevando a 
incumplir los objetivos marcados 
por el Plan de Energías Rec<YVa
ibles (P.EK). Dicho plan fue 
aprobado en 1985 y en él se de· 
finen una serie de medidas para 
la introducción de estas energías. 
El objetivo a alcanzar se con
cretaba en un incremento de la 
participación de las energías re
n<YVables en el abastecimiento to
tal de energía hasta el .1 por 100 
en 19&8 y en un 3 por 100 en 
19192. AIBDBNAT y C.E.il. criti· 

· caron en su momento estos oh
ambiciosos y muy distantes de 
la necesidad social y posibilida
des de implantación y desarrollo 
de estas energías. · 

Diversos estudios realizados 
por el Ministerio de 1ndustria y 
&ergía durante el año 19S7 in
dican que los objetivos marca
das por el P .iE.R. se verán apre
ciablemente reducidos -ver cua
dro 1-. En 1988 d consumo de 
energías renovables será d 63,8 
por 100 del previsto y el de 1992 
se reducirá a un 46,7 por 100. 
Sólo la energía hidroeléctrica a 
base de pequeños saltos {mini
hidráulica) alcanzará los objeti-

, vos previstos eor el ¡p JE.R. ob
servándOSe en todos los demás 
casos retrasos significativos. Es-

pecialmente graves en eJ. caso de 
la energía eólica y geotérmica 
que verán reducidos sils progra
mas a menos del 2D por 100 de 
los fijados. 

En Castilla-La Mancha la si
tuación es preocupante. Los ob
jetivos que se alcanzarán en.19&8 
se sitúan en un 30 PQr .100 de 
los del IP.BR. •Por sectores sólo 
hl minihidráulica conseguirá re
.Qlltados mayores que los esti
madOs s~o muy grave la si
tuación en la energía solar (no 
se están realizando proyectos), 
en la eólica {40 por 100) y en 
la biomasa {20,8 por 100). 

Para los ecologistas esta si
tuación es fruto no sólo de la 
bajada de los precios del petró
leo, que han reducido la com
petitividad de las energías reno
vables, sino también de la insu· 
ticiencia de las subvenciones e 
mversiones oficiales en los pro
yectos, así como de la lentitud 
con que estas se materializan. 
Las inversiones previstas por el 
P.E.R. eran de 55.485 millones 
de pesetas y los apoyos finan. 
cieros eran de 13.448 mi!llones (en 
ambOs casos pesetas constantes 
de 1985). Aunque las previsiones 
.haplaban de materializar el 25 
por 100 de estas cifras en 1986 
a finales de ese año no se había 
alcanzado el 18 por 100 en nin· 
g-11110 de ellos. 

Para alcanzar los objetivos 
previstos por el IPJE.IR.. J.a Aso
ciación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) y el 
,CEI Acción Verde proponen la 
elevación de las inversiones en 
tm 25 por lOO de lo previsto ini
cialmente. Las subvenciones a los 
lmJyectos en realización deben 
'3umentarse también. En concre
fo ae propone: subvencionar eon 
un 35 por 100 las instalaciones 
de producción de energía solar 
a baja temperatura, las plantas 
de producción de oombustible 
para la biomasa y de incinera
ción de residuos sólidOs urbanos 
'Y en un 40 ~r 100 las produc-

. toras de energía eólica. 

AIEDENATiOEI Aeción Verde 
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«ÚJS programas de desarrollo están parados en Aragón» 

Ecologistas piden impulsár 
las energías renovables 

EL OlA 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENA1) y la Asamblea 
Ecologista de Zaragoza 
(AEZ) han denunciado lapa
ralización de Jos programas 
de desarrollo de energías re
novables en Aragón y en el 
resto de España y solicitan 
mayores subvenciones a los 
proyectos para su relaJ\Za
miento. 

Según las dos asociaciones 
ecologistas, el parón provoca 
el incumplimiento de los ob
jetivos marcados por el .Plan 
de Energías Renovables 
(PER). Dicho Plan fue apro
bado en 1985 y en él se defi 
nen una serie de medidas pa
ra la introducción de estas 
energías. El objetivo a alcan
zar se concentraba en un in
cremento de la participación 
de las energías renovables en 
el abastecimiento total de 
energía hasta el uno por cien
to en 1988 y en un tres por 
ciento en 1992. AEDENATy 
AEZ criticaron ya con anterio
ridad estos objetivos por con
siderarlos poco ambiciosos y 
muy distantes de la necesidad 
social y de las posibilidades 
de implantación y desarrollo 
de estas energías. 

Las dos asociaciones afir
man que, según diversos . es~ 
tudios .realizados por el Mi
nisterio de Industria y Ener
gía durante el presente año. 

\ 

ARCHIVO 

Aerogenerador de Enher, en Candasnos (Huesca). 

los objetivos marcados por el 
PER se ven sensiblemente re
ducidos. «En 1988, el consu
mo de energías renovables se
rá el 63,8 !1/o del previsto y el 
de 1992 se reducirá a un 
46,7 !1/o. Sólo la energía hi
droeléctrica a base de peque- · 

! 

ños saltos (min ihidráulica) 
alcanzará los ohjetivos pre
vistos por el PER, observán
dose en todos los demás ca
sos retrasos significativos.» 
En su opinión, es. especial
mente grave ~1 caso de la 
energía eóli ·· v geotérmica, 

«ya que verán sus programas 
reducidos a menos del 20 !1/o 
de los fijados». 

AEDENAT y AEZ creen 
que en Aragón «la situación 
es más preocupante. Los ob
jetivos que se alcanzarán en 
1988 se sitúan en un 76,4 !1Jo 
de los fijados por el PER. 
Por sectores, sólo la minihi
dráulica conseguirá resulta
dos mayores que los estima
dos, siendo muy grave la si
tuación de la energía solar, 
biomasa y eólica». 

Para los ecologistas, esta 
situación es fruto no sólo de 
la bajada de los precios del 
petróleo, que han recudido la 
competitividad de las ener
gías renovables, «sino tam
bién de la insuficiencia de las 
subvenciones e inversiones 

.oficiales en los proyectos, así 
como de la lentitud con que 
éstas se materializan>>. 

Para alcanzar los objetivos 
previstos por el PER, las aso
ciaciones ecologistas propo
nen la elevación de las inver
siones en un 25 !1/o, así como 
un aumento de las subvencio
nes a los proyectos en reali
zación: «Subvencionar con 
un 35 o/o las instalaciones de 
producción de energía solar 
a baja temperatura, las plan
tas de producción de com
bustible para la biomasa y de 
incineración de residuos só
lidos urbanos y en un 40 !1/o 
las de producción de energía 
e6lica». 
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((La Carrasca)) denuncia la 
paralitz.ació dels progran1es de 
desenvolupament de les 
energies renovables .. 
La Colla Ecologista La Carrasca, d' Alcoi ha remés un. ~municat a 
la n~tra re«htcció al qwd denuncia la pa.ralització deis program~ 
de desenvolupament de les energies renovables al País Valenciil, 
així com o la resta de l'estat, i sol.liclta majors subvencions als 
projectes per al seu rella~ent. 

La paralització deis programes 
de desenvolupament de les encr
gies renovabh:s (6olar a baixa b~m
pcratura, eúlica, minihidraulica, 
geoterr.1ica i bionw.sa, tractament 
de r~sidus forestals, agricoles i sO
litis urbans) condueix segons els 
e:cologistc~ a l'incompliment deis 
objetius marcats pel Pla d'Energies 
RcnO\:ibles --PER-al qua! es de
finien una serie de mesure~ pera la 
intr.Y.iucciú d'aquestes energies. 
L'ohj -:!liu previst J'a4uest pla es 
Cuii•.TCtJva en un incr~rnent de la · 
panicipa•: ió de les ericrgies reno
vabk~ en l'abal>timent total 
d't.·r.cq.;! :..t !!n~ ! '1 JY..!l" ccnl .:n 
1988, aquest objectiu al Paí~ Va
len<.:ia, segons el ,·omunicllt ecolo
gista, només alcan~ara el 37' 1 per 
cent del previst per PER. 

Segons diuen al comunicat els 
ecülogistes, •aquesta situació no és 
només fruit de la baixada deis 
preus del petroli, que ha redu1t la 
competitivitat de les energies reno
vables, sin6 també de la insuficien
cia de les subvencions i inversíons 

oticials en el projectes, aixf com de 
la lentitud amb que aquestes es ma
terialitun•. 

Finalment, per assolir els obje
tius prevists pel PER, la Colla 
Ecologis¡a La Carrasca i 
1' As!>ociac16 Ecologista de Defen
sa de la Natura (AEDENAT) pro
posa l'clcvació de les inversions en 
un 25 pcr cent dt:l previst inicial
mem i subvencionar amb un 35 pcr 
cent les ins~al.lacions de producció 
d'energia soJa¡ a bai:u temperatu
ra, les plantl.!s de producció de 
combustible pcr a la biomassa i 
d'incim~ració de residus solids Uf· 

bans, i en un 40 pt:r cent les pro
ductores d'cncrgia eolica. 

Pc:r altra banda ja ha cstat publi
cat al scgon full informatiu de la 
Colla Ecologista La Carrasca, al 
qual infamia de la creació de noves 
comissior.s, entre elles, de 
1' excursionisme, que té previstes 
diverses excursiones per ais pro
pers caps de setmana, la de cidotu
risme. 
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La Coordinadora de Defensa de las 
Aves al frente del movimiento ecologista 
La CODA une a 64 organizaciones diferentes de toda España 

ANGEL MUÑOZ 
La CODA, Coordinadora para la 

Defensa de las A ves, que celebra este 
fin de semana su asamblea general 
anual en la sierra madrileña, se ha 
convertido en menos de un año en la 
columna vertebral del movimiento 
ecologista español. Un total de 64 
grupos están uniendo sus esfuerzos 
para que las personas que consienten 
o destruyen el medio natural se lo 
piensen antes de hacerlo; la estrategia 
es dar todos a la vez en• el mismo sitio 
y no parar hasta ver escritas en los 
boletines oficiales de las autonomías y 
del gobierno central, las reivindicacio
nes ecologistas. 

La CODA fue fundada a partir de 
la promulgación de los principios eco
logistas en la reunión de Las Tablas 
de Daimiel en 1978, pero hasta este 
mismo año no ha empezado a funcio
nar de forma eficaz, rompiendo el ma
leficio de que ninguna coordinadora 

ecologista es capaz de funcionar con 
éxito. Las otras dos grandes agrupa
ciones ecologistas son la CAME, 
Coordinadora Asamblearia del Movi
miento Ecologista, que se suele reunir 
todos Jos años; y la CEAN, Coordina
dora Ecologista Antinuclear, que 
agrupa a los colectivos antinucleares 
de la CAME. La CEAN está experi-' 
mentanqo al igual que la CODA un 
auge importante en Jos últimos meses, 
sobre todo después de las manifesta
ciones ecologistas y ciudadanas que 
hicieron•que el gobierno renunciara a 
construi,r el laboratorio de residuos 
radiactivos, proyecto IPES, en Aldea
dávila de la Ribera, en la provincia de 
Salamanca. 

Hasta ahora la CODA parecía re
presentar exclusivamente a los llama
dos «pajaritólogos» dentro del movi
miento ecologista, pero según su pre
sidente, Santiago Martín Barajas, 
_estudiante en la facultad de Ingenieros 

Agrónomos de Madrid, «es absurdo 
defender las aves sin defender el eco
sistema donde viven, y seria un poco 
tonto no preocuparnos por salvar los 
osos porque no tienen plumas». 

En la CODA están algunos de Jos 
grupos ecologistas más importantes de 
España como el F AP AS, asociación 
asturiana promotora del Proyecto 
Oso, que cuenta con 12.000 socios co
laboradores; el Grupo Ornitológico 
Balear, GOB, protagonista de la cam. 
paña contra las maniobras militares 
en la isla de Cabrera; ADENEX de 
Extremadura, que cuenta con tres mil 
afiliados; Andalus de SeviJJa con más 
de mil socios; y otros grupos conoci
dos como la asociación de Amigos de 
la Malvasía, AlDENAT, Masiega de 
Ciudad Real, Duratón de Segovia; la 
Coordinadora Madrileña de Defensa 
de la Naturaleza, COMADEN; y el 
colectivo editor de la revista Quereus. 
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O enuncian un 
, 

((~aron)) 
, 

en las energ1as renova~les 
Los grupos ecologistas proponen aumentar 

las inversiones en estos programas 
------..-- Zaragoza . .ttedacción .. . · .. . - . 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(ADENAT) y la Asamblea Ecologista de Zaragoza (AEZ) 
han denunciado públicamente da paralización de los 
programas de desarrollo de las energias renovables, 
que está llevando a incumplir los objetivos marcados 
por el Plan de Energias Renovables (PER), aprobado en 
1985 y en el que se definen una serie de medidas para 
!a introducción de estas energias)), 

El objetivo fijado en el 
PE R era el de incrementar 
.. pa rticipación de las 

c·t:C! rg:as rcP.ovables en el 
abastecimiento total hasta 
, ¡ 1 %, en 1988 , y en un 
3 %, en 1992 . ADENAT y 
AEZ criticaron en su mo
mento estos objetivos por 
considerarlos poco ambi
ciosos y muy distantes de 
la necesidad social y posi
bil idades de implantación 

desarrollo de estas 
.·nergias . 

Diversos estudios reali
zados por el Ministerio de 
Industria y Energía du
ran te 1987 indican que 
lo s objetivos marcados 
por el PER se verán apre
r iablemente reducidos . En 
1 988 el consumo de ener
· ~ ias renovables será el 
t> 3, 8 % del previsto y el 
rle 1992 se reducirá al 
·16 .7 %. Sólo la energía 
hidroeléctrica a base de 
pcq uenos saltos (minicen
trales) alcanzará los obje
tivos previstos en el PER. 
Por contra, los retrasos 
más significativos se pro
. 1 ucen en la energia eólica 
y en la geotérmica, que 
verán sus programas re
-l ucidos a menos . de 

un 20 " de los fijados . 
La situación en Aragón, 

siempre aegñn las dos or
ganizaciones ecologistas 
citadas, es preocupante. 
Sólo la energía minihi
dráulica conseguirá resul
tados mayores a los esti
mados (148,5 %), mien
tras que son mínimos los 
avances en energia solar 
(0,7 %), biomasa (21,2 %) 
y eólica (40 %) . 

Para los ecologistas 
esta situación es fruto de 
la bajada de los precios 
del petróleo, que han re
ducido la competitividad 
de las energías renova
bles, y de la insuficiencia 
de las subvenciones e in
versiones oficiales en los 
proyectos. Para alcanzar 
los objetivos del PER pro
ponen incrementar en un 
2 5 % las inversiones pre
vistas. Se propne, en con
creto, subvencionar con 
un 35 % las instalaciones 
de energía solar a baja 
temperatura, las plantas 
de producción de combus
tible para la biomasa y de 
incineración de residuos 
sólidos urbanos, y en un 
40 % las productoras de 
energía eólica. 
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las energías rcnovablc3 on Castilla y león 
Burgos (08) . - El col~c tiv o Ecologistil de Bur · 

gos y le Asor:i,ción Ecologista de Clefcnsa de la 
Naturaleza (AEDENAT) htm d enun•;iodo la pnrAii · 
zaci6n d e los p rogramas de d esnrroll o de los ener· 
g las renovables en la comunidnd nu16noma de 
Cestilla y león . Ambos grupos solici\fln el aumen 
to de las subvenciones d estinad as n los proyectos 
de . este t ipo. 

Los objeltvos milrcados 
por el Plan de Energías Re
novables (PEA) no se csH!n 
cumpliendo en Costilla y 
león, como en o u as 70ni1s 
espaflolas. El Colect•vo Eco
logtsta de BurQos y líl A~o 
ci~ctón AEOENAT h;-~n hP· 
cho ptibllca la denunc~<l t.Je 
la pftrallzac•ón de los pro · 
gramas de d e'i ilrrollo de 
energ ía~ renovl'lhlr-s, lo que 
está or •ginando ~llllCUmph · 
mieto de los ob¡rt•vo~ m.:u · 
cados en el PER Est PS no 
eran otros que e I-ncremen 
to de la port•c •nac1ón de los 
ene rgicts renovnb'es en el 
aba s tec•m•enl o 101 .11 de 
energia h.1~1~ pi uno por 
ct~nt o en el ai1o 1989 y en 
un Ir es por ciento en el año 
1992 Los ecolog•slas cnlr · 
ca ron en su m omenlo es los 
objetivos por cons •derarlos 
poco omb•c•osos y muy d •s
rantes de la neces •dac1 so · 
cial y pos tbil!dades de 1m· 
pllJnlac•ón y desa rtollo de 
estas energ :as 

Otversos es1Ud•os reah· 
zados por el M~n1steno de 
Industr ia y Enprgia duran1e 
~ ~ at'lo 1987 indtcan. segun 
l a versión dada por AEDE · 
NAT. que los oh¡ct•vos mar· 
cados por el PE R se ve ri'ln 
apre:tablemente reduc•dos 
En 1988 el consumo dP 
energ ías renovables será el 
63.8 por c1ento del pr,. v• st o 
y el d" 1992 se reduct rá a 
un 4 6.7 por c1ento . Sólo \;) 
energ i a htdr oeléctrtca . a 
base de peq u ei\os sl't ltos 
(m lnlh td rául•ca) alca nzará. 
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según la Ag rupación Ecoló
grc a de Burgos y AEDENAT, 
los objet1vos previstos por el 
I'ER observándose en lodos 
los demas casos retrasos 
Slgnificat ivo'i . especialmen
te grave~ en el de las ener · 
g i;:¡s eóli ca y geotérm tca. 
QUC verá n sus programas 
reduc1dos a menos del 20 
por ciento de los ft¡ados 

En Cas111 1a y León la si 
t uac•ón es muy pr eocupan · 
te Los oi'J'! I •vos que se al · 
ca nzarán t>n 1988 no llegan 
al cmco por c1en1o rl~ los f1· 
¡ados por el PER. stendo la 
s •luación r.spec•almenle 
grave en los pr oyec tos de 
enet gia solrH y bromasa. en 
los Que no ~e alcanza n1 el 
uno por Clt"nlo de lo pr e· 
VI S lO 

Para lo!': ecol og1stas. 
es1 a srl uac•·i n es frut o no 
sólo de la ba¡ada de los pre 
CIOS del peuóleo q ue han 
rf"d UCidO la comprl•lrvHfad 
d t> las enetp ias renovnbiPs. 
s•no ta mbrti-n de la tnsufr 
crenc•,:~¡ de las subvenc•ontts 
e ~nver s•on'!s of1c•.::tl(l'~ en 
los proyeCIC"S as• como de 
la len tll ud con que éstas se 
ma1en allzan Los m ve rs •o· 
nPs rHev•stas por el PER 
eran de 55 ·185 mlllones de 
pes~li1S y los apuyos frnan · 
c•eros era n de 13 448 m r· 
ll enes (en a•nbos casos. pe
se! as const!'lntes de 1985} 
Aunque las prev15 1ones hn · 
b lab:m de materi~tlr z ru el25 
por c1en1o d'! estas ciftas en 
1986. a f¡n:¡les de ese at'o 
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no se había alcanzado el 18 · 
por c1ent o en mnguno d e 
ellos 

Para alcan·lill lo!' obJPI• · 
vos prev •stos por el PEA . la 
Asoc•ac•on Ecolog · ~"' df" 
Defensa de la Nalltrn iP7i'\ 
(AEOENAT ) y el Colewvo 
Ecolog•sl ll de Burg'1S propo 
nen la elevac tón d(l' /;:,s m 
vers•one s en un 25 nor 
c1ento irHCif'lment l' Las 
subvenciones a los proyec· 
tos en rea lr zac•ón debttn au
mentarse ta mb•én En con
crel o se pr opone su bve•1 · 
c1unar con un 35 por c•en1o 
las insta liilctones de prod uc · 
c1ón de combust•ble par a la 
b•omasa y de tnc•nerac tón 
de re s•duos sólidos urbanos 
y en un 40 por ctent o l11 s 
productoras de energ ia eó · 
Ir ca 
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Los dispositivos de rayos X coa 
fines médicos están considera
dos como instalaciones radiac
tivu desde abril de 1980, coa 
motivo de la c:reacilm del CSN. 
Desde entonces es obligatorio 
contar coa una autorización de 
puesta en marcha que incluye la 
realización de un estudio de ao
guridad, la obligación de dar 
cuenta periódicamente de eu 
funcionamiento y la previsión 
de un plan de emeraencia en 
caso de accidente. . 

Sin embargo, muy pocu lwl 
&ido las solicitudes que lwl ido 
rotta"do al Ministerio de In
dustria desde aquella fecha. · 
Los mú de 20.000 propietario~ 
están amparados en una le¡ia
lación ambi¡ua que no marca 
plazos para regularizar la si
tuación. 

- 1]....,...,... ~ ._ .... ,..-.llzMio ... a........_ ..... ........ 

El Consejo de Se,uridad 
Nuclear elaboró en 1984 un bo
rrador de decreto que concedla 
un allo de plazo para que fue
ran presentadu lu solicitudes. 
Pero el proyecto se ha estanca
do en la Comisión de Subtecre
tarios por falta de acuerdo en
tre los ministerios de Sanidad y 
de Industria. 

--.c~e._x.,-. 

La situación ba llegado a 
preoc:upar al propio Defensor 
del PUeblo, que ae ha dirigido al 
CS N en el primer semestre de 
este allo para conocer los pla
nes previstos con respecto aloi 
equipos de rayos X. 

All las cosas, sólo 200 apa
ratos de rayos X están homolo
gados actualmente, según un 
portavoz del CSN. Lu mismas 
fuente& aseguran que el f01H de 
peticiones se ha acelerado en 
los últimos meses: SOO aolicinr 
des están en trimite y varioa 
miles hacen colL 

Carmen Álvarez, jefa de la 
unidad de rayos X del CSN, 
afirmó ayer que el número de 
estos dispositivos bajo control 
es muy superior al que cuenta 
con autorización. "El Consejo 
aprovecha sus inspecciones y la 
apertura de nuevu instalocio
nes para exigir la autorización 
de puesta en marcha", afirmó. 

"Por otra parte", alladió 
Carmen Álvarez, "los acuerdcM 
de encomienda que d CSN ha 
suscrito con lu comunidades 
autónomu de Catalulla, Valen
cia, Balearea y Navarra bu 
permitido un mayor squimien
to de estas imtalaciones en loe 
últimos doa allos". 

·A~........_. 

Todas estas acciones 1011 conai
deradu "inaulicientes • por la 
Aaociación Ecolosiata de De
fenaa de la Naturaleza (Acdo
nat). grupo que ha denunciado 
en loa IÍltilDOI allol la falta de 
control sobre estoa aparatos. 
Aedenat deataca la inexistencia 
de un cenao • nivel eatatal -la 
cifra de 20.000 diapooitMJ. ea 
aólo apr<Wmativa~ 

Loa in- de _,. loe 
aparatos de nro. X en toda 

Eapalla han acab.so - -doe nc.-. All lo .----. .. 
d dipol.ado IOCialilta c.tt. 
Di~ •jimio de 1915 en-

comparecencia dd CSN en d 
Congreso de los Diputadoa. 
Loa datos bablao por al aolos: 
de los 23.000 cuestionarioa que 
ae remitieron en 1982 a distin
ta& clinicaa para aaber en qué 
aituación se encontraban los 
aparatos de rayos X aólo fueron 
conteatados el 10~. 

Únicamente lu comunida
des autónomas de Catalulla 
(S.OOO dispositivos), Baleares 
(1.000 aparatos) y Valencia 
(cerca de 6.000 instalaciones) 
disponen de cenaos realizado• 
a partir de loa acuerdos de en
comienda con el CSN. 

La Generalitat de Catalulla 
ha ido mú alli y ha decidido 
restringir por decreto el uso sil
temitico de de los rayos X en 
las exploraciones m~cu (ver 
EL PÁÍS del 13 de nov;embre). 
Un portavoz del Ministerio de 
Sanidad sellaló ayer que a nivel 
estatal se han. seguido lu recio-

mendacionea de la Ora¡niza
ción Mundial de la Salud 
(OMS) y que deade 1982 ae de
jaron de hacer exploraciones 
radiológicu en lu revisiones 
médicu a los e.colarea. 

c.---u. ......... 
La esposición a niveles de ra
diación elevados puede tener 
g.-vea conaecuencias en la sa
lud de los trabajadores y de los 
pacienleL A medio plazo puede 
favorecer loa procesos canceri
genos o propiciar la aparición 
de enfermedades congénitaa. 
Mujerea embarazadu, jóvenes 
y nillos son los Jrtlpos de mayor 
riesgo. 

El último informe del ConJe
jo de Seguridad Nuclear. co
rrespondiente al primer semes
tre de 1987, revela que 27 tra
bajadores ban estado posible- · 
mente aobreexpueatos a las ra-

diaciones en au trabajo con 
aparatos de ,.yos X. El limite 
previato por d f"ellamento de 
protecc:ión sanitaria contra ra
diacionea ionizantea es de SO 
milisieverts al allo, d equiva
lente a tres rem al allo (la nldia
ción normal o natural ea de 0,1 
rem al allo). 

Según d citado informe, ~ 
mitido a primeros de noviem
~ al Congeao de loa Dipu
tados, d CSN ha comprobado 
que en 11 caaos las doaia fueron 
recibidu por loa trabajadoru y 
en tres lo fueron únicamente 
por loa doslmetros ( cbapal con 
pellcula fotogrifica incorpora
du al uniforme de trabajo para 
medir las radiaciones). Los 
otros 13 caaos están en trimite. 

Seis de estos c.- se produ
jeron en centros sanitarios de 
Madrid, cinco en Barcelona y d 
resto repartido en 14 pro
vinciu. 

Los 'secretos' del pie de un niño 
CF,Mii*W 

¿Cómo puede comprobar UD& 

madre lo bien ajuatadol que le 
quedan unoa zapatoa a au 
nillo7 La respuata a obvia: 
vaciaa a los ,.yos X. Varial 
zapaterlu infantilea reparti
du por toda &palla se apren
dieron la lec:ciáo • incorpora
ron delde 1984 unos pequellotl 
equipos de rayos X -70 kilo
vatioa de potax:ia- que per
miúaJI indagar en loe -
dd pie dd Dillo. 

Loa peq.- nociblan do 
Cita forma IIDU dooia liacra
meote inferiores a las de una 
radiografla normal, pero posi
blemente multiplicada por to
dal .... perea de zapaiOI que 
- proiMnll. Sqún 1m porta-
- do la uoc:iaá6n ecoi<Jiista 

. Mclent, lu dotil recibida& 
podrlan auperar loe 2SO mili-

rem en UD& sola exposic:ión; 
esto ea, aproximadamente, la 
mitad do! mhiiDo penniticlo 
para 1m adulto. 

El Conaejo de Se¡uridad 
Nuclear (CSN) consideró •ab
aolutamente injustificada" la 
lllilizacióo de este tipo de apo
ratoo por d pdip-o de irradia
ción de uauano. y trabajado
rea. SegiÍn un informe del 
CSN, taJea ap..-aro. ~ 
._ imldiaci6a p-atuita y liD 
contrapsella<:ión aJauu para 
- IIIUarios·. 

s.--c...... 
ED 1984 ae precintaron ..u de 
estos diapositivos ca otru ~ 
tal zapatcrlu infantila de Ca
talulla. Elle mimlo allo d CSN 
remitió.., informe al~ 
ro de lnduatria 1 Energla pro-

ponieDdo la auapemi6a clefiDi
tiva de estos equipos. 

J EJ CSN informó dd problo
ma a las Conaejerias de Sani
dad de laa 17 comwlidades 
autónomu. Fruto de cata -
laboración rue la localizacióo, 
a traW. de la Oxue;eria de 
Salud y Conaumo de la Junta 
de Andalucla, de 1m cliapositi
vo de este tipo en una zapate
ria de Milap en 1916. 

EliÍitÍIDO informe dd CSN 
habla de tre1 nuevos c.- en 
el primer acmeatre de 1987: 
dos en Catalulla (Barceloaa 1 
SabadeD) 1 otro ., Aloobelt
du (Madrid). Lu inatalocio
nea lwl sido · tadaa. S. 
JIÍII Carmen :&:.jefa de la 
Unidad de ~yoa X dd CSN, 
en loe ~ cinco- de 
- allo DO IC lum clelecUdo 
DUCVOI c.-. 
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Expedleates de sand6a contn c:aatro c:Unlcas por nso Indebido de material contaminado 

29 incidentes en las instalaciones radiactivas 
madrileñas durante los seis primeros meses de 1987 

CARLOS FRESNEDA. MMrN 
ll C-Jo. ~ Nlldeu (CSN) mt
Hzó 19 blspecdwes por otros lutos IKWe. 
tes~ al11sb~ ndbldlns
tlrtlelu ell el,..._-'"'. 1987. u.·~ 

t.l • 1~ lllcWelltes- • IOMeexpoeJ. 
d6tly-..clu ..... ~-
prM•Jer- ft •lsposltl•os H nyos X. El 
CSN ha llblerto c:.tro expe41fttes _.._. 
..-es a dúllcu prlt'Mas por- 1.-.wo • 

-terilll ndl8dt.e y,... ......... 
ndlotft11111L ll em.~~ep~ • .-tuda,.. 
~ .. por cwreo o 111 Hlblled6., • )lile, 
• -,....,. ndbldJYO- ... Jol .... 
-.," -'s 41estxablft este llllo.. 

Nueve trabajadores de los 1 S.OOO 
expuestos a las radiaciones ioni· 
zantes en Madrid han estado po-
siblemente sometidos a dosis su-
periores a los SO milisieverts al 
afio, mbimo estipulado legal· 
mente, según un informe del 
CSN del primer semestre de 
1987. Ocho de estos casos se die-
roo en instalaciones de rayos X 
de c:Unicas y ambulatorios. 

Por otra parte, dos unidades 
de radioterapia están en parade
ro descooocido desde mediados 
de 1986, cuando fue demolida la 
cUnica de San Francisco Javier, 
en la calle de Vitrubio, número S. 
Los responsables de la cllnica 
sólo informaron del destino de 
sus fuentes radiactivas (Coba!· 
lo 60 y Estroncio 90). 

El CSN, que abrió un expe· 
diente sancionador por estas 
irregularidades, estima que las 
unidades ~didtJS -una bomba 
de cobaltoterapia y un beta· 
trón- están obsoletas y no su
ponen un riesgo de contamina· 
ción. Un portavoz de la asocia
ción ecologista Aedenat apuntó 
la posibilidad de su venta ilegal. 
"Los dispositivos pueden estar 
utilizándose ain autorización y 
con grave riesgo para quien los 
manipule", alinnó. 

Las otros centros a los que ae 
ha abierto expediente son las cll· 
nicas Nervión, La Luz y Covesa. 
Las dos primeras han sido san
cionadas por la denuncia de un 
paciente que alinnó que un doc· 
tor habla dejado olvidada en su 
cara una fuente radiactiva. El 
material procedla de la cllnica 
Nervión y fue utilizado en La 
Luz, que carece de autorización 
para su uso. Un portavoz de esta 
clínica confinnó ayer la existen
cia del citado expediente. 

· -..: 

•.. 
Un~ de la....,.._ Centro de lnapecdón y Allatenda T6cnlca (CIAT} rnu.tra un mllletln radiactivo almllar al 
robado .. 21 de Julio de 1987. 

La cllnica Covesa, inactiva 
desde el afio pasado, fue inspec
cionada en noviembre de 1986. 
El CSN abrió un expediente san
cionador por el estado de aban
dono de sus instalaciones de me
dicina nuclear y por haber reali
zado varios implantes con mate
rial radiactivo sin autorización. 

Puurayos n4llldhos 
El infonne del CSN recoge tam· 
bi~n un robo de un pararrayos 
radiactivo en el hospital Provin
cial. La peligrosidad de estos dis· 

positivos, cuya instalación esti 
prohibida desde junio de 1986, 
radica en su manipulación direc
ta sin precauciones. 

Una pellcula de material ra· 
diactivo procedente de un para
rrayos Uegó por correo a la Em
presa Nacional de Residuos Ra· 
diactivos (Enresa) en el primer 
semestre de 1987. La pellcula, sin 
ningún tipo de identificación, 
causó la lógica alarma de los em
pleados de Enresa debido al alto 
poder contaminante del material 
(Americio 241, con una actividad 
de 130 milicurios ). 

La emprel& remitente 
-Game Antenas, de Bilbao
justicaba el envio por el deterioro 
del material radiactivo incorpo
rado al pararrayos.' El CSN remi

,,tió un escrito a la empresa advir· 
'tiendo de la "ilegalidad" del en· 
vio por correo. 

El incidente mb destacable 
del afio, fuera del periodo que 
abarca el informe del CSN, ha 
sido el robo de un makdn radiac
tivo el 21 de julio. El malnln. que 
contenla una barra de Iridio 192 
de alta actividad, fue encontrado 
intacto tres dlas despu~s. 

M á Ü&YpM:ióll, 
nuú ...,..,.,.,¡ 

CF .• MMrN 
La Asociación E.c:ololista de 
Defenl& de la Naturaleza 
(Aedenat) ha dirigido un es
crito al presidente de la Co
munidad de Madrid, Joaqwn 
Leguina, para pedir la firma 
de un acuerdo de encomienda 
con el Consejo de Squridad 
Nuclear (CSN) similar al ellia
tente en otras c:omunidadea 
autónomas. Sqún los ecoJo. 
ajstu, este acuerdo permitirla 
un control más directo y el re
fuerzo de la inspecci6n en lu 
cerca 300 instalaciones ra
diactivas existentes en Ma· 
drid (ademáa de los c:erc:a de 
S.OOO aparatos de rayos X que 
1e calcula existen la repón). 

El acuerdo de encomienda 
flnnado con la Generalitat de 
Catalulla hace dos allos ha 
dado ya sus frutos. En el pri
mer semestre de 1986 ae reaJi. 
zaron 371 inspec:c:ionea. En 
Madrid, coa UD número de 
instalaciones Haeramente ..,.. 
perior, le realizaron sólo 104 
insepociones en el mismo pe
riodo. Catalulla cuenta con 
cinco inspectores excluain· 
mente para su territorio; Ma
drid ha de lfnlr de la veintena 
de inspectores ellistentes para 
toda EspaiiL 

Otros acuerdos de enco
mienda funcioaan ya en Va
lencia, Baleares y NavarrL El 
CSN, partidario de ir delepn· 
do competenciaa pan me~ 
rar las tareas de inspección, 
ha entablado ya c:onvenllc:io
nes con otra• comunidadea 
autónomu.. 

Aedenat destaca qae los 
Kuerdos de encomienda han 
pennitido tambien la elabon
ción de cenaos regionales de 
aparatos de rayos X. conside· 
rados como instalaciones ra· 
diactivas desde 1980 (la cifta 
de S.OOO dispositivos en Ma
drid es sólo estimativa). La 
asociación ecologista estima 
que la gran cantidad de cllni· 
cas privadas y el material ra· 
diactivo que circula por Ma
drid merecen un especial con
trol por parte del CSN. 
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ECOLOGIA 

Aeclenat denuncia 
.. grave situación 
del mecl"10 cnbiente 
S. Menéndez '! L. Garcia 

Especial para Diario 16 

El tráfico es el mayor respon
sable de la contaminación at
mosférica en el término muni
cipal de Madrid, según la Aso
ciación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat). El 
área industrial y el sector do
méstico, en este orden de im
portancia, son los factores de 
más impacto medioambiental. 

Para Aedenat, no obstante, 
la Administración local insiste 
en señalar el impacto del encen
dido de calefacciones, que es el 
.sector que en mayor cuantía ha 
reducido las emisiones en los 
últimos años. 

En cambio, se le da menos 
importancia a la contamina
ción producida por el tráfico 
motorizado, que, además de su 
preocupante incremento, es 
fuente de factores contaminan
tes más tóxicos y del «smog fo
toqufmico». Precisamente en 
los periodos de mayor estabili
dad atmosférica, como en estos 
dias, es cuando adquiere mayor 
densidad. 

Los contaminantes de más 
toXicidad, como los hidrocar
buros y el ozono, no son regis
trados por la red automática de 
Control de la Contaminación 
Atmosférica del Ayuntamiento 
madrileño, según los ecologis
tas. 

En el caso de otras emisio
nes, como los óxidos de nitró
geno~ las autoridades locales 
sólo disponen de medidores no 
automáticos·. Esto supone que 
una situación de alerta atmos
férica, debida a la presencia de 
este elemento, se declararía con 
un retraso de 25 a 10 horas co
mo mínimo. 

La industria tiene un peso de 
prim·era magnitud, aunque Ma
drid no es un foco industrial de 
gran importancia. «Se ha de te
ner en cuenta que la estimación 
realizada por la Dirección Ge
neral de Medio Ambiente para 
este sector puede ser arriesga
da, pues es escaso el control 
existente sobre las industrias», 
asegura el grupo ecologista. 

Otro de 1os graves problemas 
es la ubicación de las industrias 

. por su proximidad a los núcleos 
de viviendas. En cuanto a la 
emisión de particulas destaca el 
impacto producido por los sec
tores del cemento, cerámica y 
extracción de yacimientos. 



Barcelona 1 Joaquim Elcacho 

O La imminent entrada en 
funcionament de la quarta 
central nuclear a Catalunya, 
Vandellós ll, ha dcspertat !' i
deal ecologista que pretén 
acabar amb l'energia electro
nuclear. Dues de les organit
zacions ecologistes actual ment 
més actives a tot Espanya, 
Greenpcace i Acdcnat (Asso
c i ació Ecologista de Defensa 
d.- la Natura), ha n elabvrat 
•·studis pcr intentar demostrar 
q ue el tancament de les 
nuclears és possiblc. 

Catalunya tindra en pie 
func ionament , a partir del 
ft· brer, quatre de les nou cen
t rals nuclears d'Espanya. Més 
del 70% del nostre consum d'e
h:ctric itat sera produ"it l' a ny 
que ve pels reactors d'Ascó i 
Vandellós. Malgrat aixó, els 
ceologistes assegu ren que , uti
litzant altres ccntrals electri
<¡ues, ara paradt•s o desaprofi
tadcs, el consurn actual es 
¡.udria manten ir. 

La delegació espanyola de 
Crcenpeace va presentar a 
e ·atalunya el s••u projecte 
cl!lnarts passal. El~ dos únics 
r··prcscntanls poli! it·s prescnts 
" l'acll', Joan P:Jlisé, d'IC, i 
.J"an Parpal dt"l PSC, van 
. · <pn·ss:tr el S"" suport al 
¡ trovrama de Gn•, ·upea('c, que 
¡ .r, ·•eu acabar arnb les 
!l'h'IL'ar;o; (•spanyol~ · ::; d'aqui a 
;·.,r.y l!J:J2. Ami , tul , Joan 
i' trpal va matisar qut• la seva 
1 .. •sit·i,·l no pndia !'-•·r m(~s que a 
1 .1 ul personal. 

.-\cdcnat les tan•·a r·ia a r·a 
El proje<·t•• d' At•dcnat, 

/ 'lrulfl i·ca r sen ... ,. t'lll'ryiu 
1111deu r, Ps més avusaral i <·ri
t w: proposa tan<'ar ti,• fo rma 
irnnwdiata les vuit r<·nt rals en 
J\uu: nHI<.l ll lt.'lll. LA~ :-, tiU.,'.:) Vrga

llitza<•ionS destaq<H'n que 
tllt'Hlrt' qUt.' pa.isus t·um Aus
tria, Irlanda, Noruega, 
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CATALUNYA 

V andellos II desperta els ideals 
ecologistes de tancar les nuclears 

Els estudis de Greenpeace i Aedenat ere u en possible substituir l'energia ato mica a Espanya 
JOAQUIW EI.CACHO 

JI. 

l:..'l.·u·t·rdoyis lt ·.-: pru¡1u.'\t ' ll '1'"' 1 'tuult•II,J.-; JI. lu t} Utl rlu n urlf'U r a Ca tal a 11 yu, no e11 tri m u i eu.Jio¡ciowrmeu/ 

Luxcmburg, Portu¡ral, Gri•!'ia i 
l t:'tlia s'eslan dt•s,·nvulupant 
scnsc energia nuelcar, Espa
nya t•ontin ua inaugu ran! ct·n
trals. 

.José Allende, un dl'ls C<'O
numistcs cncarrc!{ats d'clabo
rar el projeclc de Grcc npcat·c, 

va recordar a !'aula magna de 
la Univcrsital Central que 
"rnentrc el partit socialdemó
crata al('many es de fini a con
tra les nu!'lcars, <ksprés dc 
Txcrni>bil, Felipe González ni 
tan sois s'ha atrcvit a encar
regar un estudi pcr saber que 

passaria si es tan(!uessin )('S 

nudears espanyoles" . 
Els dos estudis, d'un cen

tenar de folis cada un, ttmen 
una base tét·nica molt scnzilla: 
e l consurn actual d'electricitat 
a la penínsul a és . d'uns 
110.000 milions de' kilo-

walts/hora · l'any. Aquesta 
producció i • cls previsibles 
augments futurs poden ser 
coberts per centrals electri
ques no nuclears. Els plante
jaments económics, dificils de 
seguir per qui no és expert, es 
basen en les dades de consum i 

CRONJCA/7 

de possibilitat de producció in
dicades al Pla Energétic Na
cional de 1983. A més d'aug
mentar les produccions actual$ 
de les centrals termiques i 
hidrauliques, i de potenciar les 
energies renovables, com tam
bé té previst Greenpcace, 
Aedenat proposa convertir les 
nuclears de Valdecaballeros 1 i 
11, Trillo 1 i Vandellos 11 en 
centrals termiques de gas. 

Tractant de fer l'cstudi 
més atractiu i poss ibilista, 
Greenpeace fins i tot arriba a 
fer el calcul financer del que 
s'hauria de carregar als rcbuts 
deis consumidors per pagar <! 
les empreses electriques la 
"disbauxa d'inversions" fctes 
fins ara per constnrir les 
nuclears. 

Cocclusions practiques 
A les conclusions detalla

des per Greenpeace es destaca 
que "!'impacte domestic, en 
xifres relatives, del tancarncn t 
de les nuclears, seria el 
següent: si actualment de cada 
100 peSS('tes, el consumidor t'n 
dedica 1,7 a pagar la fat·tura 
energeliea, amb el tarwamcnt 
progressiu , n'hau ria de Jl"~ar 
1,9 ". 

Com a conclusions fi< ;. ds, 
Greenpcacc indica ,.: ,•nz il la
nwnt que la substitu •. ,,. ok ¡·, .. 
nergia elcc·tt'Oillh'lt·:tr :t 

Espanya (•s "tl'c·nil·aml'llt , ... :"'! . 

:;iblc, l't'onilnticanwnt ;¡vaJl l. il · 

josa i sol'ialm~nl inaJHrnal ,,, .·· . 
L'estudi de Gn.'l'llPl'éH', •, n·. dit · 
zat pcl t!('lH10ill istt•s Jo:-. .._· . . ·\ 1·111 -

so Losada, José Allt·ndl' Landa 
i Santi ago Abad Pl'ir.-.. in.-1'"' 
taml>é tres annl'xos intt·n·s · 
sanls. El pl'imer tra,·t a d.. la 
incidencia de les invt · r~ions 
nuclears ·en la situ;u·iú fin an· 
cera del se(·tor elél'lri<'. l·:ls 
costos ucults de ¡·,., ... ro¡iu 
1wclear i Parlicipució "" l~s 
mw.rgU.s "''Ul iiO.bl~~ Pll PI ¡•m
vei"uwlll e11ergetic ti ·¡,·"!"'"!!", 
completen l'estudi. 
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La reaondóa de los equipos costari 145 lllllloaes 

El Ayuntamiento admite 
que la red de control de la 
contaminación es deficiente 

C. FltESNEDA, MMrW 
El depanamento de contaminación atmosférica del Ayuntamiento 
reconoce, en un infonne elaborado para el proyecto de presupuestos 
de 1988, que la red automática de control de la contaminación ha 
quedado obsoleta tras JO allos de funcionamiento. Los equipos ac
tuales presentan deficiencias y no detectan la presencia en el aire de 
sustancias contaminantes como los hidrocarburos y los oxidantes. 
La renovación de la red, con un coste aproximado de 245 millones, 
comenzará el próximo allo. 

El Ayuntamiento dispone de 20 
estaciones de control que sumis
tr an información cada media 
hora sobre la polución en distin
tos puntos de la ciudad. La red 
ha quedado obsoleta y no está en 
condiciones de aguantar hasta fi
nales de 1988. • A panir de ese 
momento nadie quiere hacerse 
responsable de su funcionamien
to", concluye el citado estudio 
municipal. 

El sistema de control de lapo
lución se creó en 1977. Su objeti
vo es detectar los niveles medios 
de humos y de óxido de azufre en 
el aire. Si se superan los límites 
muimos fijados por el Plan de 
Saneamiento Atmosférico (150 
microgramos por metro cúbico 
de humos y 250 microgramos de 
óxido de azufre ), se ponen en 
marcha medidas tales como la 
restricción del uso de las calefac
ciones o la prohibición de apar
camiento en determinadas zona~ 

Lucio Pita, director del depar
t a mento de contaminación 
atmosférica, admite en el infonne 
algunas deficiencias de la red ac
tual: carencia de medidores auto
máticos para los óxidos de nitrc>
geno, número insuficiente de m<>
nitores de monóxido de carbono, 
ausencia de control sobre los hi
drocarburos y oxidantes ... La 
mayoría de estas sustancias son 
prod ucidas por el millón largo de 
veh ículos que circulan por la 
ciudad. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) destaca que, en el caso de 
superarse los niveles de óxidos 
de nitrogeno,la situación de aler
ta atmosférica se declararia coo 
un desfase de más de un día con 
los equipos de medición actuales, 
que no están automatizados. 

Hoaco coatuúaute 
La falta de recambios para loa 
actuales sensores de óxido de 
azufre y la obsolescencia de los 
sistemas de transmisión de datos 
provocarán probablemente "el 
colapso .. de la red automática en 
1988 si no se renuevan los equi
pos, adviene el citado informe. 
El Ayuntaminento ha previsto 
una inversión de 245 millones 
para la renovación de la red de 
control. 

El viento y la lluvia han aleja
do este invierno la amenaza 
anual del hongo contaminante. 
Los niveles de polución se han 
mantenido relativamente bajos. 

Sólo el pasado fin de semana se 
alcanzaron valores altos ( 136 mi
crogramos de humo por metro 
cúbico y 226 microgramoa de 
óxido de azufre). De momento 
parecen quedar lejos situaciones 
como las del invierno de 1985, en 
que fue necesario restringir drás
ticamente el uso de calefacciones 
y limitar el aparcamiento en el 
centro de la ciudad. 

El principal responsable de la 
polución es el tráfico motoriza
do, según se desprende de varios 
estudios municipales. La mayo
na de los agentes contaminantes 
(plomo, hidrocarburos, óxido de 
nitrógeno y monóxido de carb<>
no) proviene en un 90% del humo 
de los vehiculos. 

Las calefacciones tienen tam
bién su parte de culpa, sobre 
todo por la emisión de partículas 
de óxido de azufre. El Ayunta
miento ha subvencionado en los 
últimos anos la transfonnación 
de calderas de carbón en instala
cionea de gas, y destinará el prc>
ximo al!o 1.500 millones de pese
tas para este fin. Otros 25 miU<>
nes se dedicarán a la mejora de 
equipos para controlar las emi
siones de industrias situadas 
dentro del municipio. 

La asociación Aedenat estima 
que el Ayuntamiento puede ha
cer -mucho más por evitar la 
contaminación". Los ecologistas 
piden que se reduzcan los límites 
máximos de azufre en los carb<>
nes y que se elimine el plomo de 
las gasolinas. Critican también el 
frenazo dado a la implantación 
en los uaosportes públicos de ga
ses licuados del petróleo (GLP), 
que reduce la emisionea 
contaminantes. 

Aedenat solicita al Ayunta
miento que inste al Gobierno 
central para exigir a las compa
l!ías automovilisticas la implan
tación de sistemas depuradores 
de las emisiones de los vehiculoa, 
as! como que se elabore un in
ventario de fuentes emisoras en 
la ciudad para atajar mejor el 
problema. 

Los ecologistas piden una am
pliación de las zonas peatonales 
del centro de la ciudad, la poten
ciación del transpone público y 
subvenciones económicas para 
la implantación de fuentes no 
contaminantes, como la energía 
solar. Aedenat critica también el 
retraso en la implantación del 
gas natural, que en ocho allos lle
gará a 450.000 viviendas madri
lellas. 
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local Diana de Burgos. Manes. 1 de Diciembre de 1987 

Los ecologistas denuncian la lamentable situación 
de las instalaciones radiactivas en España 

Burgos (C.E .B.). - El Colectivo Ecologiata 
de Buruos y la Asociación Ecologista de Daten · 
sa da la Naturaleze (AEDENAT) , denuncian la 
lamentable situación de las instalaciones ra
diactiva& en E apaña. exigen au inmediata mejo
ra y responsabilizan a los explotadorea do eataa 
instalaciones, a la Dirección General de la Ener· 
gla y sobre todo al Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) de esta situación. 

Burgos es la prov1ncia 
que más •nstalac•ones ra 
diaCtivas t iene de la co
mun•dad castellano -leo
nesa SegUn el inventar io 
realiZado por el CSN 
(1 · 1· 85) cuenta con 13 
instalaciones de las cua
les 12 son de t•po indus 
trial y 1 m éd1ca Para los 
ecologistas la c•fra es ndí
cula ya que sólo en equi 
pos de rayos X en Burgos 
p t.e den ex istir má s de 
175, segUn las est1mac1o· 
nes ofiCidles. 

El ·Reg lamento sobre 
instalac1ones nucleares y 
rad1 0Ct1vas• - decreto 
2.869 de 2 1 de Julio- de· 
f ine como instalaciones 
rad1activas . 

a) Las instalaciones 
rad•a c11va s que contengan 
una fuente de rad1aC1ón 
1omzante 

b) Los aparatos pro
ductor es de radia Ciones 
IOOIZanleS 

e) Los locales. labora· 
tor•os. fá br1cas e .nstala· 
ciones donde se produz · 
can . man1pulen o atmace · 
nt:!n mah::: riale::. rad18Ctl · 
vos . 

A pesar d e que el 
articulo 39 a) de es te re 
glamer.u. excluye a los 
aparatos generG<.Jores de 
ra d¡ac&ones 10n 1zan tes 
con f•nes médicos . estos 
están sometidos al rég i· 
men Jurid•co de las tnsta · 
lac•ones radtact •vos desde 
la publlcac•ón de la lev 
15 11980 de creacoón del 
Conse1o de Segurodad Nu
clear (dosposición adocio· 
nal y de ro gator~a ) . Por 
todo ello, todos los gene· 
radares de radia ciones io· 
mzamt: s con fmtss méd• · 
cos. ~nclu •dos los rayos X 
méd•cos. son tamb1én .ns· 
tala c 1one s a todos los 
efectos . 

En el tnforme 11 del 
Conse1o de S 0gur~dad N u· 
clear al Congreso de los 
Diputados y al Senado 
(CSN / IS / t 1/ 861. refer ido 
al segundo semesue del 
ar'\o 86. este organ1smo 
reconoce lo e~tistencta de 
924 Instal aciones rad1ac · 
tivas. exclu•das fas del ci
clo del combust•ble nu. 
clear . De ellas una es de 
pflmera c~ttegoría . 558 
son de segunda categoria 
y 365 son d~ tercera cate -

gorla . Cuentan además 
con autonzación de cons
trucc ión, 98 1nsta lactones 
más. En la tabla 1 se indo 
can además las ac11v1da · 
des a que están ded1cadas 
(pág . 154 del 
CSN / IS / 11 / 86). 

Esta colra - 924 - es el 
pr1mer motivo de crit •ca de 
los ecologt s tas , que la 
consideran r1d iculameme 
pequena. por lo que es 
cla ro que ex1ste gran nú 
mtHO de InstalaciOnes ra · 
d1 ac11vas que func•ona n. o 
están inutilizadas s1n las 
debodas precauciones de 
almacenamtento: s1n nin 
gún control del CSN. El 
caso probabl•mente más 
llamativo es el de los ra · 
yos X médocos de los que 
el CSN uene control de un 
número tns 1gnd ¡ca nte , 
cuando la ctfra real puede 
ser de 20 000 El 31 de Di
coembre de 1986 había 
¡791 instelac1ones de ra 
yos X que tenian aut onza· 
c•ón de puesta en marcha. 

El flesgo de esta fal1a 
de control está en el ele · 
vado número de personas 
expuestas por su profe 
SIOn o por re s•dlf en sitios 
próx1mos . que rectben sin 
t ~ner conoctm•ento de ello 
y por tanto sm n1nguna 
precaución. dosis rad•actt 
vas que pueden ser pequ
dtCiéiles para su salud Es 
de resef'lar que en un nú· 
mero elevadis1mo de r.a· 
sos en que se han •nter· 
put!Sto denunc1as. el CSN 
ha observado que efecu 
vamente tenían lugar gra
ves •rregulandades. 

Otro problema grave es 
la ex•stenc1a de un buen 
número de fuentes radiac 
tivas de rad!0· 226. ut• llza
da s para f1nes méd1cos y 
sobre las que no existe 
n.ngún control del "CSN. 

El rie sgo en este caso 
provtene de la ~rr8d1ación 
dlfecta . de la pérd1da de 
hermetiCidad de los conte 
nedores y del pos1ble ver
tido incontrolado de estas 
sustancias . Este peligro 
ha s1do tamb1én apuntado 
por el CSN. que sin em· 
bargo, no indica en sus in· 
formes n1 el número posi
ble de esta fue nte n1 el de 
las que uene control . 

Lo ~•tuación de las tns· 
talac •ones radiac1 ívas que 

disponen de perm iso de 
func ionamiento tampoco 
puede callftcarse de mo
délica . A lo largo del allo 
1986, y según sus propios 
infor mes semestrales el 
CSN ha real ozado 811 ins· 
pecciones de funciona · 
miento, incluyendo en es· 
tas las inspctcctones e tns· 
talaciones pendientes de 
puesta en marcha, por lo 
que no todas las instala · 
cienes rad1a ct1vas han 
sido i n specctonadas en 
ese allo Este hecho es ab· 
solutamente inadmisible, 
temendo en cuenta que, 
como reconoce el prop•o 
CSN. las dolocultades para 
consegUir n1veles acepta · 
bies de ompa cto radiológi · 
co son grandísi mas en 
tnstalaciOnes con escasa 
expertenc•a en el trat o con 
rad1aciones 10n1zames. No 
cabe pues decor que el 
CSN haya hecho un gran 
esfuerzo para acondiCIO
nar las pocas instalacio
nes que controla la axis ~ 
tencoa de sólo 8 inspecto
res destinados a estas ins· 
talac•ones da idea del 
poco esfuerzo dedicado. 

Entre las insuf1cienc1as 
de funcionamiento de es · 
tas i ns talaciones cabe 
apuntar como las más es· 
candalosas : 

- En el caso de las 
inst alaciOnes radiaCtivas 
no médicas . 

a) La .nex1stencia en 
muchísimos casos de in· 
ventarios ta nto del mate· 
n al raci iacttvo como de los 
equ ipos ex•stentes. 

b) Fa lta de control so · 
bre las canudades y los 
procedimientos de tra ns · 
porte de los ma teriales ra· 
di8CtiVOS ImportadoS. 

C• O~sco n OCi mi e nto 

del volum en efectivo de 
res1duos generados y de 
los proced1m•entos de 
evacuación y gestión. 

- En el caso de las 
instalaciones radiactivas 
méd1cas: 

a) No e~~:•ste control 
de los res1duos produc i
dos, ni de los matenales 
util tzados. 

b) No hay proced i 
m ientos seguros para la 
evacuación de productos 
contaminados (excre1as 
de pac,entes tnuados con 
rad•oisótopos. ropas con
ta'!' inadas. ele .). 

- En todos los casos: 
a) Falta de sistamas 

adecuados de protección y 
blmdaje. que t iendan a 
minimizar el nesgo de ex· 
posocoón de los traba1ado · 
res y las personas próxi
mas. 

b) Desconocimien to 
por parte de los explotado· 
re s y operadores de técm· 
cas de maneJO sm r•esgo 
de los equ ipos y matena· 
les 

Todo esto se traduce 
en la expOSICión de un nú 
mero importante de traba· 
jadores de n•veles de ra
d iac •ón anormalmente al· 
tos . Buen e¡emplo de lo do· 
cho es que sólo en el se· 
gundo semestre de 1986. 
34 traba1adores supera· 
ron el lím11 e f•Jado por el 
reg lamento de protección 
contra rad laC IOnt:s 10n1· 
za ntes (50 msv/ ano = 5 
rem / ano) 

Cuestiones anecdóticas 
y graves 

- El nUm~ro puede ser 
mayor ya que el limne es 
menor (1 ,3 ó 1 rem) para 
determinados traba1ado· 
res profeS ionalmente ex 
puestos. n .uJeres con ca 
pacidad de procrear o e m· 
barazadas. de las que el 
CS N no f acolota ningún 
dato separado. 

- Los comentafloS del 
CSN son ab te rta me nte 
grotescos. cuando consi · 
dera la pOSib ilidad de que 
haya dosis que fueran re · 
c ib•das por los aparatos 
pero no por los traba jado· 
res a consecuenc1a de un 
uso 1ndeb1do de aqu ellos. 
y om ite la pos•bi11dad. m u· 
cho más frec u~nl e , d~ que 
las dosts rec1b1das vo• los 
traba¡adores sean mayo·· 
res que las reg iS tradas por 
los dosímetros. b1 en por 
desprenderse de aquellos 
o b•en por estar contami· 
nadas Internamente 

- Ta l y como el propio 
CSN reconoce lnág 119 
CSN/ IS/ 8 / 851. este orga· 
n ismo no está aplicando el 
reglamento de pro1ecc1ón 
con tra rad iaCIOnes toni
zan tes en lo rela1 1vo a 
sanc tones de las mfrac
cionds lo cual ht sitúa 
abiertamente al margen 
de la ley. Los ecolog•sta s 
~acuerda n que SI el CSN 
con s•de ra que el regla 
mento de protecc•ón con · 
tra ra·d,ac ,ones ion•zantes, 
insp irado por el mismo, es 
un instrumento legal ina · 
decuado, entre sus facul · 
tades está la de •proponer 
al Gobierno reg lamenta · 
cione s necesanas en ma 
ter ia de segu fldad nuclear 
y protección rad1ológ•ca . 
as( como las rev1s•ones 
que considere conve n•en 
tes•, pero no negarse a 
aplicar la legislación vi
gente que a todos obliga . 

Los ecologistas consi-

dera n que. puesto que 
han transcurndo 7 anos 
desde la creac1ón del Con
sejo de Seguridad Nu
clear . orgamsmo respon 
sable de la seguridad de 
estas instalaciones, la si · 
tuac1ó n actual es inadm i ~ 
s1ble y proponen soluc io
narla : 

- Promulgac ión inme
diata de un decreto que 
regule la situación adml
n istrat•va de las insta la
Clones rad •act1vas con fi· 
nes médicos (decreto que 
tamb•én ha s1do solicitado 
por el CSN). 

- Realización en e l 
plazo inexcusable de dos 
meses de un censo actua · 
lizado de equ1pos de rayos 
X con f•ne s méd1cos a car
go del M .n1steno de San• 
dad y del CSN. 

- Regulac•ón adminis· 
tra t iva en un plazo de seis 
meses de todos los equi
pos existentes de rayos X 
y c1erre de los que no reú 
nan condiCiones adecua · 
das. 

- Inspecc iones inme
diatas y exhauStivas de to· 
das las Instalaciones ra· 
d•acuvas ce nsadas. proce· 
d1endo a la clausura de las 
que no reúnan todos los 
requisitos de funciona· 
mtento, d•spuestos en el 
reglamento de protección 
contra rad1ac iones ion•
zam es 

- Realización de cur· 
sollos provinciales de pro · 
tección rad iológica para 
tod os los trabajadores 
profestonalmente expues · 
tos 

- Control efect ivo de 
la importa ción de materia · 
les rad•acuvos. 

-Exig ir de todas las 
insta laciOnes un acond i
Cionamiento adecuado de 
los res1d uos rad1activos. 

- Promulgar con ca 
rá c ter de urgencia un 
n uevo reglamento sobre 
•nscalac•ones nucleares y 
rad•acuvas . 

Et Colectivo Ecologista 
de Burgos v la Asociación 
Ecotog osta de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) 
hacen un llamamiento a 
todos los traba jadores ex
puestos a rad.aciones, a 
los sind icatos y a las co
mun tdades de vec i nos. 
que tenoan conocimiento 
de la e~~:istenc i a de insta · 
laciones radtac tivas. a que 
lo not iftqu en urgentemen· 
te al Consejo de Seguri
dad Nuclear o a la Delega 
Ción Provincial de lndus· 
trta . 

' 
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U pa1Uifa quedó en 111 unja del fondo de la foto , delente de un •utomóvll blanco, en una zona prote¡lda por el contJol policial. (fOtos CACHO) 

Pese a la alarma, el iridio que quedó atascado en una manguera fue trasladado a Madrid sin problemas 

No hubo peligro real en el incidente 
ocurrido ayer con una pastilla radioactiva 
Jull6n Ballestero. VA.LL"-OOUO 

Las autoridades tanto de 
Protección Ci,iJ romodr las 
~mrrrsas implicados en el. 
accid tnte, ENAGAS) 
Asistencia Técniralndustrial, 
rtc.alc.aron a)cr la porft potencia 
de la pastilla radioactha qur 
causó la alarma tn Valladolid 
durantttodal• tardt r 
a stgura ron que nadir ha podido 
ser ccn iRminad o por este hKho. 
El .e iridio l92 n fue trasladado a 
Madrid ron cierto retruo, pero 
sin ma)·oru problemas y en el 
Camino de la Esperanza no 
floe-da ningún rastro de 
contaminación ndioactiTL 

El fantasma de Chemobyl que 
sobrcvol6 la ciudad cuando se 
conocían las primeras noticias 
de la existencia de una pastilla 
nodioactiva en el Camino de la 

Esperanza. se esfumó a medida 
que se iban conociendo datos 
sobre la escasa potencia y peli
grosidad del objeto. Poco antes 
de la una y media de la tarde 
sonaba la alarma en el teiHono 
de Protección Civil. el 006, a 
través de una llamada de E NA
GAS en la que se daba cuenta del 
accidente: una past illa del isó to
po radioactivo .Oridio 192» ha
bía quedado atascada en una 
manguera. 

Inmediatamente, la policía 
acordonaba un tramo de medio 
kilómetro entr< el=~ del C.
mino de la Esperanza con la 
C:.rrettra de Madrid y el paso a 
nivel en el mismo Cammo. 

La falta de información en 
esos primt'ros momentos causó 
un cieno desconcierto en tomo 
al suceso, aunque en las inme
diaciones de la zanja que atrave
saba el Camino de la Esperanza 
reinaba la normalidad, con esc:a-

so movimiento prot3,onizado 
por la Policía ~ lo s, camiones dr 
Fasa qut." cruzab~n dr una a otra 
instalación de la fa ctoria . 

El «gammógrafo ., 

M1entras las autoridades de 
Protecció n Civil y de la D1rec· 
ción Provincial de- Industria dc
cidian mantener el cordón esta
blecido en tomo al lugar del su
ceso y esperar a la llegada de 
equipos especializados de Ma 
drid para el traslado del material 
radioactiva. st iban conociendo 
los pormenores del accidente. 

El causante de lodotste revue
lo es un aparato llamado «gam
mógrafo>>, utilizado habitual
mente para radiografiar las sol
daduras de conducciones como 
en este caso eran las de ENA
GAS para la factoria de Fasa. El 
qammógrafo,. lo manejaban 
operarios de la emprtsa Asisten
cia Técnica Industrial ; en su me· 

canismo in':'luyr un~ pas till::~ dr 
•<ind1o 19:!,,, al ojad~ en u n~ C':lJ:l 

protectora . de In que sal t· p;,ra 
rero rrr r una mnn@uera dr 30 
mrtros hnCi.I:J. ser ut1l11..ad3 JUnto 
a la soldnciura rn cuc!ot1ón. Lo 
qur sucedió ayer poco drspué's 
de la una. fue que el latiguillo 
que reco~e la pasti lla hasta su 
alojamiento se rompió y el 4(iri
dio 192» quedó atrapado en la 
manguera. soltando una cant i· 
dad de radiación poco impor
tAnte . 

Ese peligro se limitaba técni 
camente a una emisión de 20 
«milirems», lo cual supone. se
&ún el presidente de Asistencia 
Técnica Industrial . «que una 
persona deberia haber estado 
unas cincuenta horas junto a la 
valla , situada a diez metros de la 
pastilla, para rteibir una radia
ción por encima del tope legal 
perm itido». D< hecho. la pastilla 
permaneció «en litxn.ad>, du· 
rante seis horas. ante-s de que 
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lé-rnircs con eq uipos r~pc-ciales 
tk la crnprrs.a que c:ug:~ C'ltridro. 
N 11clc:~ r l tx:nca . SC' llr' alirn a 
~t:t drul rl ma!C'fl31 r:J dtnactlVO. 

Las mcdtctC'Ine< rrahzadas 
dt t'7 tHrnu1o .; dr~~;.purs de haber 
tra-dad<'ldo la p:-t\l illa indtcaban 
un n i\C•I d e rad t:tt::lón cero en el 
lu~ar drl wccso y, en rueda de 
prcn!f-:1 cclrb1:ula o I<I ~ ~tete ~ 
owrl~> del a tarde. el delel!"dodel 
liubtel no. Domin~o Ferre1ro . 
lonz.aha un mrnsajc de lranqui ll 
d:ld a los nud:~L1.1no" ) asC"gura
ha qur (< rn n in~' 'n momrnto ha 
hahid C' lfC'O:!.O rar;1lf\ fl('lblanón y 
In-; m~<hd~s tomaJa!o lo han sido 
con carácter precautorio,, . 

ProtrstR rcolo¡!ista 

Por otro lado, la Asociación 
para la Dtfenset de 1:~ Naturaleza 
(ADENAT) pro testó ayer por la 
tardanza en reurar el ~md10 
192». a la vez que reclamaba en 
un comun icado la d tlcttación de 
funciones sobre control de insta
laciones rad1oarti\•asen favor de 
la Junta de Castilla y León y 
otras autonomías que aUn no 
tienen estas competencias. En 
opinión dr los ecolo~istas . esta 
descentralización habria hecho 
que el tiem po de recogida de l 
material radioactiva no fuest 
tan lar~o. 
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Los ecologistas denuncian la 
. . 

fa~ta de seguridad de la C.N. 
de -Zorita 

· · ·clear por no 1Jrupnner mt.•jnras rn t.•l sistema 
La Asociación [colo~ista de Defensa dr la 

Naturaleza (A[D[NAT) ,. el Colecti\o F.colu
gista Independiente ((Acción Verde)• de Gua- · 
dalajara critican al Consejo de St•J!uridad !'~u-

de cont'enciim dt.• la et.•ntral ·nuclrar de Zurúa. 
Contra dicha c.entral st- ·t.·sl·a tramitandu un· ex- .. 
prdicirntt.• sancinnadilr pc\r . 'r.¡, . iñformar dt.•hi·-. 
dammfl· al CS.'\ ... 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza tAEDF.
NATI y el C.E.I. «Acción Ver· 
de» critican al Consejo de Segu 
ridad Nuclear tCSNI por no exi· 
gir mejoras en el sistema de 
contención de la central nuclear 
de Zorita a pesar de que esta~ 
son conocidas por dicho organi~
mo que así lo ha publicado en 
distintos documentos -Informe 
n" 10 al Congreso de los Di 
putados y al Senado. «El acci 
dente de Chernobil. Leccione~ 
aprendidas en el caso de España>,, 
Programa integrado de realización 
y utilización de lo<., análisis pro
babilísticos de seguridad en 
España-. El sistema de conten
ción tiene como finalidad . entre 
otras. proteger a las poblaciones 
y al -medio ambiente de las emi· 
siones radiactivas en ca~o de 
accidente. 

Estas mejoras han sido solici· 
tadas por el CSN a las ·centra
les nucleares de Garoña tBurgosl 
y Cofrentes tValencial que tam
bién presentan defectos en la 
contención aunque de distinta 
naturaleza. 

Para AEDENAT y CEI Acción 
Verde existe el temor de que se 
permita continuar a la centra!' 
nuclear en las actuales circuns
tancias hasta el final de su vida 
útil tderitro de unos diez añosl 
lo que supondría aumentar el ries· 
go de la ya de por si peligrosa 
instalación. Con motivo de la<., 
elecciones autonómicas los ecolo
gistas se dirigieron al CSN y 
a los candidatos a la presidencia 

dé l;t Jun ta dé<. ;_¡,tilla Lt !\l.t ttdt.t 
~olit:itamln que -.e hit:ierail I'Ú · 
blicas radiológica~ de un acciden 
te nuclear con de!!radaá'1n · del · 
núcleo. La petit:i t'1n -aún ll(l ha -,i . 
do res¡xmd ida . 

A lo largo del primer ..,eme•are 
de 1987. el CSN ha incoad(l un 
expediente sancionador cnntra )a 
central nuclear rle Zorita por nP 
notificar dos disparo.., nn progra 
mados del reactor w.:urridn.., el 2 3 
de octubre de 198ó. El carác· 
ter simbólico de la sanción a que 
podría dar lugar eo;te expediente 
tmenos de 1/5 del valor de la pro· 
ducción de un dial no rcrmite al · 
berg.ar esperanza., de que el o;uce· 
so no se repita en el futuro . 

En otro orden de cosa<., AEDE· 
NAT y CEI Acción Verde infor 
man· que los almacenes tempora · 
les de residuos radiact Í\!'" de 
Zorita están prácticamente ...atu · 
rados. La capacidad de esto~ al 
macenes es de 10.000 bidones 
habiendo a 30 de junio de 19!9. 

' 1. 1 ;¡, , .. ,,¡, 'ill'' l) t ll'd,ti··,l!l , ldl'!ll. l' 

fl.:' 111.3 dé re'>llla'> ~in e111b1d•• 
nar \ 2000 ·m. 3 de ri:-,id ll•" 
pnl\eniente.., de la-, ttltíma,·ln• •d t 
ficacinnc" con\i..,tcnte.., en I' IL' /,1, 

de l,!r:m tanÚi'H1 almacenada-, de 
ficientemcnte en fn...a" del almat:i:n 
' un la i:\planada de tanque ... . 
i.a Lmpreo;a Nacional Lk Re.., i · 
dw•.., Radiacti\(1.., tENRESAI 1.1h 
tu' 1.1 pcrmi..,(1 de la Dirccci!'111 ( íe . 
ncral de la Energía el 2 de 1:1ar· 
1 1.1 de eo;te aii!l para trano;¡')()rtar 
:\000 hidt11lC'-, radiacti\!1'-, pnl\e 
nicnte.., de Zorita ' (íaroiia al 
cementeri11 nuclear de f.l Cahril 
tCúrdnhal. htc hech1.1 c.., critica 
d<• por lo.., ecolngi~ta.., ~a que ..,¡l! 
nifica un rie~g.P imr<1rtante de 
at:cidente durante el trall..,f'(lrte 
... in que C\ista otro hencficio que 
el ecnnúmiw para el e\rlotador 
de la central que 11!1 · nece..,ita 
con..,t ru ir nue\ O\ almacene.... L<1'> 
trano;pllrtC\ o;e inici;uán a princi· 
pim de 198S. 
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No DOS equivoquemos. Cuando 
uoa manifestacióo de protesta le
pi y licita c:oaaicue COOFationar 
el tráfico de una ¡ran parte de la 
ciudad, un an.Usis medianamen
te sensato concluye en que hay 
ama aobrepoblación de automó
viles o, de lo contrario, que las 
callea DO están preparadas para 
esta invasión motorizada. Olal
quier responsabilidad que se le 
tldjudique a la manifestación en 
al debe considerarse, cuando me
DOI, de interesada. 

Como interesada ea la int.eo
c:ióo de desplazar eataa manifes
taciones al extrarradio de la CDja 
M rutH~~JIIda, como es el centro 
de la ciudad, objetivo natural de 
eate tipo de actos; y, sin embar
ao. permanecer mudas ante las 
periódicas con¡eltiones de tráfi
co producidas por los aparentes 
verdaderos ewlllOs sodaks que 
se realizan en el estadio Ber
nabéu. 

Es necesario aclarar ciertos 
conceptos que actualmente se 
confunden. La calle, además de 
ser un lugar de paso por excelen
cia, también lo es de esparci
miento, de contacto, de informa
ción, de protesu, y su posesión, 
desde siempre, ba sido un simbo
lo de expresión de control sobre 
la ciudad. 

Sin embarso, los planificado
res del tráfico sólo han potcocia· 
do su caricter de vla de trans
porte rodado en detrimento del 
resto, cediendo ale¡remente el 
espacio público al automovilista, 
convirtiendo la calle de espacio 
polifuncional en un elemento es
pecializado. 

Planificación a todas luces secta
ria que redunda en su criterio so
cial por cuanto sólo ha favoreci
do a una población actualmente 
minoritaria -uno de cada cua
tro espalloles posee un medio de 
locomoción motorizado pro
pio-, mientras que el 75% res
tante: oillos, ancianos, amas de 
casa, impedidos flsicos, sentc de 
escasos recursos, etcétera, socie
dad de segUnda catqoria, sin ac
ceso al poder y con escaso poder 
de convocatoria. debe supeditar
ac a las sabias decisiones de sus 
representantes en la Administra
ción, siD comérselo Di bebérselo. 

Nuestra asociación no preten
de bacer una critica a la utiliza
ción racional del automóvil pri
vado, pero qué duda cabe que 
este artefacto, que en su origen 
fue considerado como una berra- · 
mienta vital de trabajo, y que DO 
fue otra cosa que un producto 
más de nuestra sociedad de con
sumo, paradójicamente, hoy por 
boy, es el único responsable del 
anormal movimiento de la ciu
dad, a la vez que un peligroso 
elemento claramente agresor y 
un importante manantial de con
taminación química y acústica. 

Por eso, cuando el Ayunta
miento de Madrid parece desper
tar de un largo sueoo, al menos 
en este úea. imponiendo severi
dad en el cumplimiento de la 
ORA y preparando s u aaiplia
ción al resto del núcleo urbano, 
nos alegramos, e incitamos a este 
organismo a meditar sobfe otras 
muchas decisione¡ que pueden 
certeramente resolver el proble
ma de tráfico que padecemos. 

Por nombrar algunas: crea
ción de nuevas vlas peatonales, y 
aobre todo de bicicletas, restric
ción del acceso de automóviles 
_particulares en las áreas céntri
cas, creación de un mayor núme
ro de parques municipales de es
tacionamiento y, obviamente, un 

EL PROBLEMA DEL TRÁFICO 

Los coches no dejan ver la calle 
ELENA DlAZ e IV ÁN PETROVICH 

El automóvil es el único responsable del 
anormal movimiento de la ciudad, según 
los autores, y es el que ha monopolizado 
en su provecho el espacio público de la 
calle en detrimento de otros usos tan legl-

timos como el del transpone: esparci
miento, contacto, información y protesta. 
La aolución no está en anular la condición 
polifuncional de la via pública, lino en ra
. cionalizar el uso del automóvil. 

replanteamiento sobre el muy de
ficiente servicio de locomoción 
colectiva, el cual debe tender a la 
¡ratuidad en vez ·de hipervalorar 
au KrVic:io, COIISiderar a loo mi-

DUIVilidoa entre 1U1 uauarios y, 
en el caso particular de la E,MT, 
mejorar la dirtribución de sus 11-
oeas, ya que la mayoria de éaw 
1011 de carictcr TtldW hacia el 

casco mdrOpOiitano, con una ea
c:aaa comanicacióa entre las zo
nas periféricas, que cobijan una 
¡ran masa de la poblaci6n, ma
yoritariamente clase obrera. 

MADRID/TI 

Apdamoa al sentido de la res
ponaabilidad de las autoridades 
.pertinentes hacia la totalidad de 
sua contn"buyentes, para que, de
finitivamente, tomen carta& en 
un problema que se proyecta 
cada vez más acuaado. 

Y apelamos tambien, cómo 
oo, a la sensatez del usuario de 
la calle, apelamos a su impulso 
consumista -en el allo 1986 se 
matricularon 900.000 automóvi· 
les en el país-, que ha logrado 
que los cocbes no le dejen ver la 
calle. 

a- Dloa es pro{eson de ioltituto. e 
..,_ - ea iqeniero químico. 
llliombroo de la Aoociacióo EcolosiaU 
de Defensa de la Natur&leza (Ac· 

-~ 



Aedeoat pide un proyecto alternativo 

El Plan de Energías Renovables, 
prácticamente paralizado 

C. FRESNEDA, Madrid 
El P1au de Eaer¡f.as Reaoftbles (PEN) ea la rep6a * Madrid ae a
caeotn prácticamente paralizMo, seg{m los utos c:oateaWos ell .. 

iaforme del Ministerio de Iadastria y F..Dergia de 1986. La Asodadóa 
Eeologista de Defensa de la Nataraleza (Aedeaat) lla pedWo al presl
•te de la Comunidad de Madrid, JOIIqUÚI Legulaa, la realizadóa * 
• plan regional de eoergías altenlatins pan sapenr la depeadeDda 
eaergética casi total de la región. 

Un estudio de la Dirección Ge
neral de Medio Ambiente de la 
Comunidad revela que, sólo en el 

. campo de la energía solar, Ma
drid dispone de un potencial me
dio que oscila entre los 3,7 y los 

4,6 kilovatios por metro cuadra
do y por día, o lo que es lo mis
mo: cerca de 200 veces la deman
da energética total de la región. 
Madrid no produCe actualmente 
ni el 1% de la energía que con-
sume. · 

· Según el informe del Ministe
_rio de Industria. el pasado afio 
no se había cumplido ni el 1% de 
las previsiones en energía solar 
para 1988. Las perspectivas eran 
peores para las energías eólica, 
minihidráulica y geotérmica, con 
un grado de cumplimiento cero 
en diciembre de 1986. Sólo los 
recursos de la biomasa (princi
palmente residuos forestales y 
agrícolas leftosos) se habían 
aprovechado un 340% por enci
ma de lo previsto. 

La inversión total en energías 
renovables en la región fue el afio 
pasado de 135 millones de pe~ 
tas. A _falta de datos oficiales ~ 
bre lo realizado este afio, fuentes 
de la Comunidad de Madrid re
conocen que se ha hecho "bien 

·poco". . 
Ladislao Martinez, quimico y 

miembro de Aedenat, afirma: "Si 
ya era pobre el objetivo de que 
las energías renovables lleguen 
en 1988 a suponer el 1% de los 
recursos energéticos, más pobres 
aún son los resultados". 

La asociación ecologista ha 
·recordado al presidente regional, 
Joaquin Leguina. que el PSOE 
lijó como objetivo prioritario en 
~programa electoral la elabora
éión de un Plan Energético de 
Madrid para potenciar las ener-
·;aw a1temativas. · 

f6Jmpresióo desoladora" 
Según Aedenat, la impresión de 
lo realizado hasta la fecha en 
Madrid es "desoladora". "Los re
siduos sólidos urbanos, que po
.drían ser una de las principales 
fuentes energéticas de la región, 
siguen sin ser aprovechados", 
afirma Ladislado Martinez. 
"Nada se está haciendo por po
tenciar la energía solar", afiade, 
"mientras que el número de ins
talaciones de este tipo para la 
producción de agua caliente ha 
descendido desde 1985". 

El estudio de la Dirección Ge-
~ neral de Medio Ambiente seftala 
que, antes de 1988, podría aco
meterse "una operación de renta
bilidad casi asegurada" para 
aprovechar la energía geotérmica 
en San Sebastián de los Reyes, 
Alcobendas y Tres Cantos. El es
tudio insiste en que antes del afio 
2.000, esta energía puede aportar 
unas 30.000 toneladas equivalen
tes de petróleo (tep) al afio. Ae
denat seftala que los planes están 
paralizados y que la realidad 
desbordará las previsiones. 

Los ecologistas piden la re
dacción de un plan de energías 

· alternativas que fije unos objeti
vos superiores a las 400 kilotone
ladas equivalentes en petróleo en 
994; esto es,~ 9% de la deman

{1Ja_ener¡6t:ica_de la:_rqióo. Según 
·Aedenat, la pUtaó de estOs recur
IOS podrían obtene~ a partir de 
11! ~er¡ía solar y de los residuos 
sólidos urbanos. 
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TRIBUNALES 

Desestimados los recursos 
contra la construcción de la 
central de V aldecaballeros 

"' J. YOLDI, Madrid 
La Audiencia N adODal ba desesti.IIUICio los recursos preseabdos por la 
Asociaci6o Ecológica de Defensa de la Naturaleza (Aeclenat) y seis 
comunidades de regantes extremeftas coatra la coastrucdóa de la c:eo
tral ouclear de Valdecaballeros (Badajoz). A11DC(De la seateoda tieoe 
fecha de 17 de octubre, se cooodó ayer. 

Aedenat y seis comunidades de 
regantes de los canales de Lo
bón, Montijo y Orellana deman
daron a la Administración por 
autorizar en 1975 y 1979la cons
trucción de dos unidades electro
nucleares en V aldecaballeros, y a 
las empresas responsables de la 
obra, Hidroeléctrica Española y 
Compai\ia Sevillana de Electrici
dad. Ahora, cuando las obras es
tán casi acabadas, la Audiencia 
ha confirmado su ~egalidad. 

Los regantes y los ecologistas 
habían alegado que existe incom
patibilidad absoluta entre la 
construcción de las dos unidades 
electronucleares con los planes 
de regadío de los que son titula
res, y se basaban en que la cen
tral nuclear produce una dismi
nución en el caudal de riego, con- · 
tarninación de aguas y ambiente, 
aumento de la temperatura de las 
aguas y finalmente el riesgo de 
una catástrofe en caso de acci
dente en los reactores. 

La sentencia precisa que no se 
han aportado pruebas que apo
yén las alegaciones y que éstas 
configuran "de modo sistemático 
las argumentaciones esgrimidas 
en contra de todo el sistema de 
centrales nucleares y de la ener
gía nuclear, razones que, conoci
das por la Administración, no le 
han impedido llegar a la conce
sión de tales centrales ... 

La Audiencia Nacional añade 
que esas dos centrales nucleares 
"constituyen un solo elemento de 
la política general energética de 
la nación en las que la Sala no 
puede entrar a conocer mientras : 
no haya una prueba concreta de 
la existencia de un riesgo y que 

éste se produzca a consecuencia 
de un defectuoso proyecto o de 
imprecisión por parte de la Ad
ministración., , circunstancias 
que no concurren en este caso. 



Diario HOY. 15 diciembre 1987. 

J~jl~I.A~~.: 
·, · 

-.1 
. ~ .. .. .,. 

DESESTIMADOS LOS RECURSOS CONTRA VALDECABALU:ROS. - u. 
AWienc:ia Ned onal ha hacho pública le SoeiiWIICia -que uene fecha de 1 7 de octubre p.-.sado-. 
JX)t la que se dedara conforme e dere~ho la~ resoluciOnes de la Administracion. ~ la~ nuc se 
conc.edtó le autorización l)fevia y se autorizó la consl rucción dtt las obras de la central nudear 
de Valdecaballeros ~n le foto- y, ptJI titnhJ , dtts.cstuna los recursos que tt'' su d•a in t ~rpu 
lie ron c:ontrd las mismt~s las comunidadH!:t de reyantes y la A&ociélttón [colóy•La de Defensa 
de 1& Natu<a leza (AEDENAT). ! 

Loa recurrentes aleg&ban defectos dtt procedunie1110. lo que. w~Un ello~ l . hahi;t ca~sado 
indetenaión de care a defender legalmente sus,tntareses: ~nunciatxm IJIII 18'i.X~ih(...B <le l 1echo~ 

con~.umados por perle de la Administrac•OO J ] Pá.l/ ins 11 
- - - - -----¡ 

oesesumada la demanda de los regantes 
contra la C.N. de Valdecabalferos 

La Stcción ~gunda dt la -~uditncia Ttrritorial dt Madrid 
ha dictado sonttncia stgún la cual St dtsostlmao los ~cursos 
prtstotados por di>·t rsas comunidad•s dt rtg-ntts dt la pro
vincia dt Bodajoz, asl como la asociación t colo&Jsta AEDE
!\AT, contra la construcción dtla Ctntral :-iuclrardt Valdeca
bolltros. El Tribunal , qut da Jo razón 1 los dtmandantts sólo 
tn Jo qut st rtritrt a qut prtsontaron ti rtcurso tn tJtmpo y 
forma , rrchaza rn cambio los motivos aducidos por los rtaan
tts contra la r onstrucclón dt la nuclear. 

R EDACCIO:'o 

<.:áccru . La~ comunidades de 
rcgan rc) de ~1cr1dJ, Lobo n . 
.\ t o n:~¡ o . !!aua¡oz. Canal dt 
Or<ilana y T .llavera la Real. ad< 
mas de AEDE S AT, pre,cnoaron 
ti 1 O de doc rem bre de 19MO un re
cuno ..:omra 1~ r(so luc¡uncs de 
la D• rct.·c tó n General de la 
Ener@ra. de ¡;de a@Osto de 1979 
; U< ~ J c ~p11<mbre <le 197S por 
la\ qu.: \c it WOfiLO ala C0mpania 
S< " t lla no~ y a H u.l ro cle\:lrica Es· 
pe r'lola la c;onsuu..:cJón de do\ 
un1dadcs electronuclcarcs en VaJ 
dtcabaJi cros . El recurso ante lo; 
tn bunalcs fue prc~nrado aJ dc
~!t u mar d i\ ti niSierio de ln
d iJ'!IIria. por silencio adminbtrali
\ U. urror~~lzada 
que habia n present ado los regan
t·e·s:lO~ies-peátañ QueSe ~on 
siderasen nulas y ~i n eft c10 12.1 re
wludones mencionad a.:. } , ade
mas. otpor temeridad )' mala fc n, 

imponie~e el pago de ..:os1 as a la 
pan e dcmanJada . ..:onsauuu..IJ 
por la Admmistra..:1on y por las 
compañta~ ':u ad~b . 

Al S<:r rn formauo elltrrado del 
Estado , como objr ro dc la de 
manda. dt Uk ho rtcurso ~ontes
ró >ahcnando la rnadmi>~b i l idad 
del mu mo por. en !U parecer. ha 
ber .ido heCho fu <ra dcl plazo 
precepo vo . Es1o iue rech.uadu 
por el 1nbunaJ en bast a que , \1 
bien pudiera C'nt C' ndcn.e que el re
curw no fue presentado en 'iu 
riempo , no fue asr ya que el plazo 
de un a !'Jo para presen tarlo no ~ -
<kbe conr ar a part ir do la focha 
de la ; autor iucJón - 12 de ~p. 
ciembfc de 1~9-. sino tres me
~s de\~~~ margen qu~ 
ha) que deja/ p¡¡¡:¡ _compro bar el 
siitnCicl -aOmfnasuall\o-:-COmo la 
doman da fu e prr:Rmada el 1 O de 
diciembre del 80, se hizo dos d ias 
anre> do ronninar el pwo. 

POUTI CA Jlt. H l:CHOS 
CO:>. Sl!MA DOS 

Lo ~ re¡;urrcnt t s p1den la nuli
JJd dt: la~ rc\o lucionr s ,. d~nu n· 

.:1an una pollth.:J de he~ho:~o con 
sumados. al u cmpo que: a lirman 
que la D1re..:non GencrJ I de 
Energía no ~::ra ~.:ompt:tcntc: para 
J ar la con..:cs1on de:- la:~o ~o.h.J~ unuJ.J

en .:untra de ¡.,J .., .. · ~ ~ . ) I J: In J d~ 

..:enuales nu.:karc) \ de la 
Energld Nu.:kar. ru,;n¡;l ~uc:", 
con~X1das por IJ AJm ,nis l ra ~- ' l' n 
demandada nu k han mlpcd!JO 
Jlt'~Jr a l.t .;on.:~)IOn 1.k t.t lc::~o 
~emrJic , , IJ) .:u.tlcs .:.m\tiiU\en 
un \Uiu clcmenll) de : .~ pnhi1.: J 
gene ral ~nc:r~(' /1.:'3 1.k lo.~ :'\.h·:un. 
c=n I J:~o que l..t S.tlit no pueJ'-· ~nH Jr 

dC'S tC'rmo nud~art:), lo ..:ua l t ~ a ..:ono..:C'r m1cnrra) nu c:'1:~ot.J un.J 
rel'halado por el ~r~bun.ü, ..:omo 
tambiC'n lo c:o. lo que: IO!it deman 
dan tes denom1 na uuna ~ e ne: de: 
lnfrao.:l'IOn t s pru~:cdlm(' n! J k:~o en 
la tOCOal'IOO de Jos e\~diCOieS 
quC" han producido indeicO\Il'ln•' . 

En otro momento de la deman · 
da lo~ rCl' UrrCniCS 3ICM4lrOn, nSIO 

pra..: ti car mnguna prueba al res
p<..:to", di¡,;e la senh:n..:1a . que 

prueba ~onde:a Jr: la c:\.hl c.·rh.la 
Jl!l riC' \t;O, ~ .,UC' (')( ( !oC' phld U/ ..: .J 
a ... ·omc~utn..:JJ oc un dc:te~-IU t"-\ ~ 

pllH e..:hJ o Jc tlllpl c.: h•nn ptu 
p.lrll! de la ~ Jllli!ll l l r J,.-.,_u¡ ... k 
manJada . ..:ir ..:un,¡an,·¡,n ~u~ n .. , 
.:on.:urren er1 d .:J !tO Jt· .J ul ,h ~ 

que mh llc' a a ia dc )C' StJm..~~ ll'rJ 
del rt!.: Uf\11" 

Por toJo c1lu I.J ~<: •. ...lt>n ',ú: !.m - · 
C'liSit inc6mpalibillúad Jb),11uta da de lü Cvuu: n ~.~ ~., , ,'l · . .l. Jmm:, -
~ 101 al entre la comt:-..: . ..:a.>n dc trau\V dt: IJ ·\ uJ H.' tli.I.J ~ ... ..: :.,n:tl 
las dos uu1JdJC', t:lc..:ttuiiUI.. IcM t" "' h;.~ Jtd..tr..tJ .J . P ll lll!n : l· .J J ~.· r ,·...f ¡ n 
~on los Plan c::~o Je Rl.' t.t.JJJo de h.> :~o la :~o re)olu~..~un~.·, al nu .J tmpu ~ n.J 

que s.o n m ularC"s, b;:~oJ ndüse en da). Al m• sm0 lltniP•' · no hJ~.. ~: 
~ue la l' enual nucle3r proJu..: 1ra e:~ presa ~ondt'II .J t'rl ..:o\ol:.h 
d ism1nUt:1ón d~ caudal~s de ne@O , Por ult tmo , e :~ot e p.:noJ i ,.-~., hJ 
~ontammacion de lo) r~ad1o !!t, pod1do >al1"·r ~uc ;dguna) ~umu -
aumC"m o de la temperJtura d~ la' mdade~ de ~tes \C' han t ll! rC' -
agu as y fi nainJ C'Iltc <1 ri<:~of\l de ' ·isrado con el prts1dem e dc la 
~ata)uof~.:n~w~~ un po)Jblc. . JumJ.._&J r~p_f{ .Jtar:-J. ~Jr:J 
accident e de los reactor e ~ - petj1 r rundo!!t ..:on el fin de \ OhC"r 
'4 Todas esras alegaciont"f, ... omo ~-n:-urrn IJ \.C:-..: e..,c\..J de la 
puede apreciarse, dice el tribunal, Audiencia Na.:ionJI. sin que ha~ -
con stitu ~ en de modo sJst cmaii~O ta la rccha se ha ya ~oni<S! Jdo a 
las argumcmac10ncs esenm •das est a demanda. 



~ ; ..... ' .. c.' ~· .. .;, ; : , ~~ ~ .i . ..... .: ·.p , • '• .. . ,_ • .,.,;. •••• :"' . - • • 

~ Gániili ·]as ~eficfricas: ·:-;~:. - ~-~4.~~~~ :- ,.;-_ 
~!Jiet'defz·- -_~t~!:~arisft:fifrd6r;~~-t~: y 

. ·-~. ·""" • • ''!' ...... . J!· :\. f ·.e~·. ·.:--... , ;·-~- ....... _..... . 
~- :- oUraníe- los.~lttri1ós'_n)éses- ·• 'de-éenéf.iCfé5.n--eiéCfrícillacé , "01-:sublda qüe·-se·· maneja~ 
. e• Gobienro ~a estado tu~go-:_> ':que las tarifas ~léctrlcas sean · para este ano oscila entre un: 
-~ciando con ras eri\presas-\11~ ~ - un .. 16 por ciento más caras de . -5 y-un 7 porcfento es decir, de · 
-tricas lo que· se ha dado eh ila·' -_-~ lo - que debieran ser en ia_ ac- 1 ctm:uenta-mil a setenta mJI mi- ' 
::mar el _e nuevo l'l)aréo legar- y ~;. tualldad. Clent~ses~nt~ 'mil,, .. llóne!mlás tendrla!J2os que pa:_: 
•estable» para ~1 sector~- ·¡:111illones de ~setas de _más __ : gar el próxlmo ano como apor- ' 
; co. -~ q~ se oculta tras este·." que los _consumldores _abOna-_': tación-al •marco estable•. Es 
-porriPoso noinbre es el lnte~ :· mos todos· los an-os a las em-:: . significativo que por primera 
.. tb por parte del Estado d&ga- ~ presas eléctri~as para pagar· ? · vez eri los últimos anos esta 
.raqtlzar a las .companlas -cla . - ~s famosos~e.:ror~s':' d~ 11fa·'i: _subida -superará a la del IPC . 

. recuperabilidad_ y _ retrib~,Jcióll--; :.~flcaclón. < .~~/.~ ~~;;};:•~!{ ~; ~ .Otr~ argtJme_!1to con~~ que 
: del valor objetivo de las lnver·} :-· - Por~ fuera poco, fa etlergía .~ Intentan amparar la sub1da es 
_sienes en activos productivos · ;~réctrica es la en~rgfa fin~!,) ' el del ascenso de los tipos de 
·a lo larao de su vida útlllo Que ·• :l:VJe mayores aumentos de pre- _ ~ Interés lo que ha repercutido 
.les permitirá asegurar su vla· : .cto ha experlme11tado ~n :. 1oa: 1:< ·negativamente en sus sostes 
!:>llidad financiera•~ Dicho eri .~ ~ últlfr!OS .~n~~- - :.;.;: --~-~'\-;;~~ j~'\ . .financieros. Pero de lo que se 
.otras palabras, se tk!ta de bus; . Por~entajes medios ' de "'\:~ ;' ~ -91vidan• es de setlata_r el im· 
-car la forma de que_ a\guien. < aumento por tipo' de r -. ' · .•. : . port!!n~e descenso del dólar y 
que ~or supuesto no sean las ¡ energía flnllll en el · : :-::: .¡ :'la-apreciación de la peseta an
-prop1as companras rulos Ban- _período -1980-85. ~- :-:~. :- · ';' :-: te las demás monedas. No o l
eos que han sido tos piiocipa- ~ Con~um-o""do~é ti~ ~tt: ~'?~.~:;, ~,vldemos que cuando algunas 
les beneficiarlos de sus acti· '.- - - · . - , 5_ -~0 . . ; .;'. _'~ : ·\ ·- • .empr-esas contrataron sus 
.vidades, pague -· las sobredl· :- Energla eléctrica.: L:r : 124 ·-' %' '.'; préstamos el dólar estaba a 
mensionadas y faraónicas In- ··;, Gas manufac;turado -~ 82;6% :_¡ · ·190 pesetas y actualmente ·se 

·versiones en central~s nuc~a- :;:..~r99.!JCtQ~U?~trotlferos_.77:t~}'~ j :c.--encuentra rondando fas ·110 y 
res que han llevado al sector 'J =-cótiwmo 'mitu!tnel~ -~ 5-:-:-T' .. ~ ·- con tendencia a la baJ~- Y no 

:a 1:1n endeudamiento que en en , - ·• · · ·· ·.· ··" "'.;l.'·:~- •'"· 0-~ ·: Ol'fldemQS tampoco -QU& el 
. momento actual pasa de los ! ., Energfa eléc~rlca - e,- :138,8 ~ ~ _ 34,2% _de su deo da e_s en me
cuatro billones trescientos mii ~ ;-Productos ~etroJ~rqsg~,S%- l . neda extranjera, del cual el 50 
millones de peset~s. cifra su: ·: .JC. · "il ; ._. ;_-';, ·_;~ .• ;¡:, ·f;;_~::r:_~.;;::.:·;;;·;:·;t ~· po!'ciento,' aproximadaménte, 
perior al valor real del total de ·· · ~umo agr:arlo "-~·:.,.;- --~-,~::;f'1 ··.-es en dólares. -•. ·. · 
sus act-Ivos. Y esta alguien no ' ~ Efectriéidad }'l~gOs:> 148,9%' 1: _ . ~1 problemá se agrava si se 
puede serot_ro, ~identemente, ~, ~~-só.le~ ~- ..¡• :~..._;J-;~·::.'-~:1 .0/~, ~ · cone(:tan a la red las centrales 

. que nosotros m1smos en nu~s- ~ :,.como para ellos 51 es-poco; ~, nucleares de Vandellós 11 y Tri
tra faceta de consumfdores ·: . coo el nuevo marco estable ~ llo 1! porque entonc~s tendre
eléctricos. ' ' ' .-":'. :. ' -. ·,.;-'o; : ''': - 'nos quieren exprimir un poco ~ ' mos que pagar el billón largo 

. Por eso ~1 punto central del ,. más los bolsillos. Para comen- :: . .-. de. pes~tas que ha c_ostado 
Citado •marco l~gal y estabJe" · zar ·Gobierno'-y empresas se . ~onstr_1,mlas. _ Una S.Ublda tan 

~ es el establecimiento de .un .; ha~ puesto de acue~do para .• :. alta ha llegado a -preocup~r al 
nuevo sistema de subida de -· - . - _ - . -:; · propiO Gobierno por mot1vos 

· las ta,~lfas _ eléctricas. E~ te, sis· ··¡' ~~ U:S~seqvo ~ilor 8 ~us _ ac¡.l· >:; d~ imagen. política y plantea-
tema se basa en la instaura- · · ue gura an en a , m_1entos _ macroeconómlcos . 

. ;ción de u~'a- fórmula áutoniá· -~ - . ~a ~e 1~0~ ~~ Inflada c_¡ntabrttll-__ ; ~ Pero no !!_ay que perder el sue
tica por.la cual calcular todos 1-, da ·ce te rbc'all por un hm~ft e - ~ ; no, .porque ya han calculado 

-.1 1'1 . 1 b"d . . r -- e ua ro 1 ones oc e ...... y • 1 -6 d t 
- os a os a su ' a corre_spon-:- ; -siete mfl millones-de pes· etas· .. _ ::1 = qbude ar~bp~rcuiPSCI n eá es a su-
diente en función de la evolu· ~ - . · . ' 1 1 a so re el ser muy pe
c¡ón de los costes y las lnver-·-.ll_ . por ' obra y ' gracta . de este -~ ·quena y no afectará mucho a· 

• slones realizadas en el pasa- · · acuerdo han pasado 8 valer~-~ su mani~a lucha: contr~, la in
: do. Pero, lo que, evidente me~ : ·· seiscientos mll_millon_es m~s. q J i ación. , .. .. - :·, . -. "" -- . 
~ te, nó cabe én esta fórmUla tan -L ·· Esta revalorliaclón en el va- ·i r-_ ='. • As·cielaclóri EccrJ o~u'la.J. 
i •objetiva•, es el saber si ias in- ·~ . lor de l~s propledade~ eléctcf· _ ·.. . ~ Defensa .de la· Naturaleza 
:.versiones han' sido las adecua- 1 •. cas no nos preocupar a en_ex- ·-· · -:· :· ·.," JAEDENAI¡ 1 ~umité 
f das o · sr los-costes han sido i .-dceesl 0

8
-scit no,. fuera¡ que puar _mor .. · . • Antlnuclear de Salamanca 

· ¡ it bl Lo · .: ua . ·nov azgo nesa- · -
~- nev a es. que realmente 1 ~- Gobierno PSOE ra :vamos ·a · 
f;g!irantizaeste. «rnar9q J~gal•.j ; pagar entré todos vfa subtda ·. 
Fes el que las empresas pue- ·4 d t if _¡ _:, ,. _.-_ .. - .:_~ _- .,- _, _,_ .- : ~· · 
' dan recuperar siempre lo lnver· '1 • e ar as. : .. -- .,,. __ -., ,-,.: . .-. :<i~. -· . : }-
~ Ud o con una tasa de rentabii V' _. =-La soiuctó_n es muy cómoda . 
:: dad adicional, aunque esto no -5 ;_ para ~sta~ - empresas que· se, 
r.:haya sido planificado adecúa: 'j ~ h~n colocado ep ~na profufjda 
~damente, .. y _'se produzcan ~-sf-.: .: .cns~s ec.c;mómlc~ ·por . haber . 
:<.1uaciones como la actual én'la' ~ . dedicado en los ultimes anos : 
.· que·según 'declaraéiones-dei ~ - el85 por • .cie~t.o _de s~s inver- -
f proplo director ~ene·rar de. ¡¡¡ ~: . sione~ ·8. la , en~rgla_ nuclear~ 
;: Energ la, el conocido pronu: :·, SolUCIOnan todos -~ÚS probl~- ' 
i ·clea' don Vlctor Pérez Pita; ~a ,!; . mas econ_ómi~OJI ~.ub.le~~o.l~s , 
~ Infrautilización, por su sobre- . .- _ _precios. ~ · · · ' .• ..,., ,...,. .... ·· ,-,-....-... 
; dirnensionamlento, en :un 30 
,; P9.t ~ie.nt~.de~. actu~LRamve~ 
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Solicitan .. mayores sqbvencio_nes para el 
rel~n.zamiento de las ~ ene,rgías renovablés 

' . .. . .. . ' 

A~DENAT ~segur~ que esas_ energias han sufrido un parón y reclaman un 25% más de las 
inv_ersiones inicialmente previstas 

. D.U., Bilbo 
La Asociación Ecologista de De

fensa de la Naturaleza (AEDENAT) 
ha denunciado la paralización de los 
programas de desarrollo de ent:rglas 
tenovables t!Jl. el Estado español y ha 
solicitado mayores subvenciones a 

. los proyectos para su relanzamiento. 
Eso es lo que se desprende: de un 

nota de este organismo que, tras !a 
lectura de nuestro informe del pa
sado domingo sobre el gas natural y 
la potenciacic)n de la~ energías reno
vables. nos ha enviado para comple
tar cuanto en el mismo Yil dijimos: 

Según este 'organismo se están in
cumpliendo los objetivos marcados 
en d Plan dt: Energías R~:novables 
(PER) aporbado en 1985 y en el que 
se definían una serie de medidas 
para la introducción ·de c:stas cnt:r
gías. El objetivo se concretaba en un 
incremento de lil pa rticipación de las 
energías renovablt:s en d absteci
mie;to total de energía hasta el 1 
por ciento en 19~8 y un 3% en 1992. 

Divt:rSt'S est!Jrlios rcali2.ados por el 
t\1 in isterío de . lnd ustria y Energía 
duran te 1987 indican que los objeti
vos marcados por el PER se verán 
apreciab.lemente reducidos. En 1988 

el consumo de energias renovables 
será del 63,8-por ciento del previsto 
y el de 19-92 se reducirá a un .46,7 
por ciento .. Sólo la energía hidroeléc
trica a base d'e pequefios saltos (mi
nihidráulica) alcanzará los objetivos 
previstos por el PER observándose 
en todos los demás casos t:etrasos 
significativos. , Especialmente graves 
serían, dice, .en el caso de la energia 
eólica y geotérmica que verán red u-. 
cidos sus programas a menos del 20 
por c;iento de lo~ fijados . . 

Por Comunidades Autónomas, 
dice AEDENAT, sólo Catalunya y 
Va~congadas superarán los objetivos 
del PER, observándose en todas las 
restantes una marcada reducción con 
respecto a los mismos. Destacan As
turias y Extremadura que no alcan
zan un 20 por ciento de Jo previsw y 
Canarias, Castilla-León, La Rioja y 
Cantabria que no llegarán al 10 por 
ciento. 

Insuficiencia de inversiones 

Para AEDENAT f.: :> ta situa.::i6n es 
fruto no sólo de la bajada de los 
precios del petróleo, que han redu
cido la competitividad de las ener
glas renovables. sino también de la 

insuficiencia de las subvénciones e 
inversiones oficiales en los proyectos, 
asi como de la lentitud con que éstas 
se materializan. 

Las inversiones previstas por el 
PER eran de 55.485 millones de pe
setas y Jos apoyos financieros eran 
de 13.448 millones de pesetas (en 
ambos cas_os pest:tas constantes de 

· 1985). Aunque las previsiones habla
ban de materializar .el 25 por cientó 
d1· esas cifras t:n 1986 a finales de 
ese año no se habla alcanzado el 18 · 
por ciento en ninguno de ellos. 

. Para alcanzar los objetivos previs
tos en el PER. AEDENAT ha pro
puesto la elevación de las inversio
nes en un 25 por ciento de lo 
previsto inicialmente . Las subvencio
nes a los proyectos _en realización 
deben también a umen tarsc y en 
concreto han propuesto subvencio
nar con un· 35 por ciento las inst..tla 
ciones de producción de ent:rgía 
solar a baja temperatura, las plant:.s 
de producción de :;ombusLJbie para 

· la biomasa y de incineración de resi
duos sólidps urbanos y en un 40 por 
ciento las productiras de energía eó
lica . 
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La Central de Zorita no 
informó sobre dos disparos 
no programados en el 
reactor nuclear 
La Asociacioo Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (ADE
NAT) y el Colectivo Ecologista 
Independiente «Acción Verde», 
este .último radicado en Guada
lajara, informan en un comuni
cado que el C<Jnsejo de Seguri
dad Nuclear (CSN) ha incoado 
un expediente sancionador contra 
la Central Nuc-lear de Zorita por 
no notificar dos disparos 110 pro
gramados del reactor ocurridos 
el 23 de octubre de 1986. El ca
rácter simbólico de la sanción 
-prosigue el comunicado- a 
que podría dar Jugar este expe
diente (menos de liS del valor 
de .Ja prod.ucción de un día) 110 
permite albergar esperanzas de 
que el suceso no se repita en el 

futuro. 
Un portavoz del Consejo de 

Seguridad Nuclear confirmó a 
tm redactor de este Semaoario 
que efectivamente se produjeron 
tales disparos no programados 
del reactor, aunque puntualizó 
que no había existido ni11gún 
riesgo para la seguridad de la ·. 
Central. Este mismo portavoz 
añadió que únicamente se ha tra
tado de una falta administrativa 
-por no haberse notificado- de 
la cual el Consejo de Seguridad 
Nuclear da cuenta a¡ Ministerio 
de Industria que sería el encar
gado de imponer la sanción co
rrespondiel1te. 

(Pasa a la pág. 5) 

40 pesetas 
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.Van a empezar a ser trasladados a Córdoba, bidones 
procedentes del depósito de residuos nucleares de Zorita 

(Viene de la pág. primera) 

De estos disparos no 'erogra
mados no se ha tenido noticia 
hasta que han sido demmciados 
por estos grupos ecologistas. 
AEDENAT y CEI Acción /Verde 
critican al Consejo de Seguridad 
Nuclear por •no exigir mejoras 
en el sistema de contención de 

· la central nuclear de Zorita a 
pesar de que estas ron conocidas 
por dioho organismo que así lo 

·ha publicado en distintos docu
mentos•, citándose en concreto 
el Informe núm. 10 al Congrero 
de Jos Diputados 'Y al Senado, •·El 
accidente de Chernobil. l..eocio
·nes aprendidas en el caso de 
.España. Programa integrado de 
realización y utilización de los 
.análisis probabilístiCOs de segu
.ridad en España». El s~tema de 
oontención tiene oomo finalidad, 
·entre otras, proteger a ias po
blaciones y al medio ambiente 
de las emisiones .radiactivas en 
caso de accidente. 

Estas mejoras --<Ontinúa in
formando AEDENAT y Acción 
Verde- han sido solicitadas por 
e. CSN a Jas centrales nucleares 
de Garoña -(Burgos) y Cofrentes 
·fValencia) que también presen
tan defectos en la contención 
BU~Jque de distinta naturaleza. 

.- :Para AEDENAT y Acción Ver-
de existe el temor de que se 
permita continuar a la centr.al 
nuclear de Zorita en Jas actua
les circunstancias hasta el fical 
de su vida útil (dentro de unos 
diez años) clo que supondria au
mentar el riesgo de la ya de por 
sí peligrosa instalación». 

En otro orden de oosas AE
.DENAT y Acción Verde informan 
que los almacenes de residuos 
radiactivos de Zorita están prác
ticamente saturados. iLa capaci
dad de estos almacenes es de 
10.000 'bidones habiendo a 30 de 
junio de 1987, 9.136 bidones. Que
daban además 6,5 m3. de •resinas 
sin embidonar y 2.000 m3. de 
residuos provenientes de ¡as úl
timas modificaciones consisten
tes en piezas de gran tamaño al
macenadas deficientemente en 
fosas del almacén y en la ex
planada de tanques. 

La Empresa Nacional de Re
siduos Radiactivos '(ENR,ESA) 
obtuvo permiso de Ja iDi.rección 
General de Energía el 2 de mar
zo de este año para transportar 
5.000 bidones radiactivos prove
nientes de Zorita 'Y Garoña al 
cementerio nuclear de E¡ Cabril 
{Córdoba). Este ihecho es criti
cado por ¡os ecologistas ya que 

csigrufica un riesgo importante 
de oocidente durante ea transpor
te sin que exista otro beneficio 
que el económico pe.ra el explo
tador de .Ja Central que no ne
cesita construir nuevos almace
nes. Los t.ransportes se iniciarán 
a principios de .1988». 

Una prueba de la desinforma
ción genera¡ que rodea todo este 
tema, es la pregunta realizada 
por lOs senadores de M', José 
María Bris y Francisco Tomey, 
en la que se interroga al gobier
no s<>bre ·•la existenci.a de un ce
menterio de .residuos .radiactivos 
en los aledaños de :la Central 
coJosé Cabrera•. iL.os senadores 
preguntan al Gobierno sobre el 
plazo que va a tomarse para re
tirarlo de nuestra provincia, so
bre cuánto tiempo ¡>ermanecían 
estos residuos radiaétivos en el 
citado cementerio y qué se hacía 
posteriormente con ellos, y qué 
garantías puede dar el Gobierno 
de que los residUOs radiactivos 
que han permanecido en el ce
menterio no producen contami
nación ni peligro alguno. 

UN CEMENTERIO VIEJO 

Pero la realidad, aunque .Jos 
senadores Earece que lo ignora
ran, el cementerio o almacén de 
residuos de baja actividad> · que 
se I!Ilcuentra en naves aledañas 
a la central nuclear de Zorita es 
un tema viejo. Este periodista, 
publicaba en FLORES Y ABE
JAS con fecha 20 de septiembre 
de 1977 (entonces el gobierno era 
de .UCD, partido a¡ que pertene
cía el senador José María Bris) 
que Zorita ocserá el enclave de 
un depósito de residuos nuolea
res, el cual ~rá oonstruído por 
Unión Eléct·rica, la empresa pro
pietaria de Ja Central Nuclear». 

Efectivamente, el 25 de agos
to de 1977 apa·recía un edicto 
firmado por el alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Almonacid 
de Zorita. En dioho edicto se co
municaba que cla oompañía 
Unión Eléctrica, S. A., ha solici
tado de este Ayuntamiento, licen
cia municipal para la instalación 
de un almacén de residuos que 
continuamente se producen en la 
<..en1ral nuclear cJosé Cabrera•, 
ubicado dentro del recinto de la 
citada central nuclear, adosado 
a¡ actual edificio auxiliar y pa
ralelo a ~a nave de ttrnbinas ... Se
guidamente se describen las ca
racterísticas técnicas del alma
cén de residuos ,tales oomo que 
cel edificio está rodeado por un 
zócalo de hormigón de 30 cm~ de 

espesor hasta ¡a cota 3.000• y 
que csus fachadas serán de blo
que prefabricado de hormigón y 
ola cubierta de chapa plegada•. 

En este mismo reportaje se 
publicaba que la Dirección Ge
llleral de Energía y Combustible 
dió la autorización con fecha 18 
de mayo de 1977 a Unión Eléc
trica para construir dicho alma
cén de residuos radiacti:vos. El 
reportaje ooncluía de Ja siguiente 
manera: cSegún manifestó el 
delegado provincial de Industria 
a Carlos de Luxán (ya fallecido, 
por entonces diputado del PSOE 
y que re interesó vivamente por 
el tema), ·•el almacén de resi
duos nucleares tendrá un carác
ter provisional y estará destinado 
a depositar dichos residuos bas
ta el momento de ser Uevados 
al extranjero ~USA, !D.aturalmen
te), para someterlos a un Ero
ceso de reciclaje o de sucesivo 
y posterior tratamiento•. 

Dfas después a la publicación 
de este reportaje en tFLORES Y 
ABEJAS, partidos políticos de 
izquierda o(entre ellos el PSOE), 
sindicatos y asociaciones firma
ban un oomunicado conjunto en 
el que se oponían a Ja instalación 
de este almacén o depósito mien
tras no se reciba más informa
ción y se guarden los debidos 
requisitos. 

Una semana después, se ce
lebraba una reunión de vecinos 
y CorporacÍÓll !Municipal de Al
balate de Zorita, en la que se 
acordaba por su Ayuntamiento 
no dar el oorrespondiente visto 
bueno al depósito de residuos 
que se queria construir en el ve
cino :término municipal de Al
monacid mientras no se reóbie
ra más información al respecto. 
En dicha reunión, !informó el téc
nico de Unión Eléctrica, señor 
Vila, de la existencia -desde que 
entró en funcionamiento J.a Cen
tral Nuclear- de un almacén de 
residuos, en donde se guardan 
oJ.os bidones oon material ;radiac
tivo hasta que son llevados para 
un posterior tratamiento al ex
tranjero Este almacén -según 
el técnico de U,E.- fue construí
do con todOs los requisitos que 

se exigían en el momento de la 
instalación de Ja Central, pero, 
añadió, cactualmente pretende
mos mejorarlo con la oonstruc
ción de uno nuevo, más seguro 
y más moderno .técnicamente». 

El 19 de noviembre de 1977 
se celebraba una reunión de par
lamentarios electos por Guada
lajara -pertenecientes a UCD y 
el PSOE- oon representantes de 
todos los Partidos polítioos con 
presencia en nuestra capital, y 
en ella, unánimemente, se acordó 
oponerse a la construcción del 
depósito de residuos {y de paso 
a la Nuolear de Trillo), hasta 
que no -resolviesen algunos erro
res o(en la mstancia presentada 
por U.-E. no se especificaba so
ibre la temporalidad del depósi
to), mientras que en el edicto 
del alcalde de Almonacid sí se 
hablaba de temporalidad) y se 
:recibiera mayor información. 

Como anécdota, decir que en 
aquél debate {FLORES Y ABE· 
JAS, 23-11-77) el parlamentario 
de UCD, Luis de Grandes, dijo 
que le habían informado que el 
depósito que se pretendía oons
truir tendría una capacidad para 
3.000 bidones, lo que suscitó sus· 
picacias entre algunos asistentes 
que cno se explican cómo es po
sible qUe los residuos propios de 
la Central de Almonacid puedan 
negar algún día a llenar el mis
mo». 

A partir de esa fecha, una oor
tina de silencio cubrió la polé
mica sobre el depósito. Lo cierto 
es que éste se oonstruyó 'Y que 
los almacenes de Zorita {utili
zando los datos de AEDENAT) 
tienen una capacidad para diez 
mil bidones {¡y se extrañaban 
cuando se informó que podrian 
acoger a 3.000!), y que incluso se 
han quedado pequeños, EOr lo 
que tendrán que llevarse una 
parte. 

Santiago BARRA 
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Sin legislación ni torres de control 
' . . 

(Viene de página 25) 
mendadas para el etpbalaje, envase, 
etiquetado y estiba. de las mercancías 
peligrosas, el transporte en contenedo
res y buques de transbordo rodado. 
Cada producto tiene una ficha indivi
dual con su nombre técnico, fórmula 
química, la denominación dada por la 
ONU, propiedades y el tipo de envase 
más adecua.do. El código de la OMI 
no es vinculante para ningún país. 

"! 

Sin control 
Decenas de barcos como el Casón 

circulan por las costas españolas dia
riamente sin ningún tipo de contr-ol. 
Según algunos expertos, consultados 
por este semanario, la mayoría de los 
buques transportan algún tipo de ma
teria peligrosa. La Administración no 
tiene ninguna estadística sobre tráfico 

· marítimo por las aguas jurisdicciona
les. Muchos de los navíos circulan con 
banderas de conveniencia cedidas por 
países como Liberia y Panamá, que 
exigen con menos rigor las normas in
ternacionales; éste es el caso del Ca
són, un barco viejo que debería estar 
en el desguace, pero está bajo la co
bertura legal de Panamá. 

Todos los barcos de transporte de 
más de 500 toneladas están"obligados 
a tener sistemas de extinción de incen
dios. Los buques tanque, petroleros y 
de transporte de productos químicos, 
estilo obligados a llevar sistemas fijos 

. . 

de inertización a base de gas carbóni
co y nitrógeno, que evitan las explosi
ciones y los incendios. 

Consejo de seguridad · 

Son varias las organizaciones que 
denunciaron hace tiempo el peligro 
existente por el tráfico incontrolado 
de sustancias peligrosas por las costas 
españolas. La Asociación para la De
fensa Ecologista de Galicia, ADEGA, 
solicitó hace dos meses una entrevista 
con el nuevo presidente de la Xunta, 
el socialista González Laxe, para pe
dirle entre otras cosas medidas contra 
la circulación de cargamentos peligro
sos por las costas gallegas. ADEGA 
presentará una denuncia por delito 
ecológico contra el armador del Ca
són y está estudiando la posibilidad 
de denunciar al Gobierno por negli
gencia criminal, al no existir garantías 
para la seguridad de la población, se
gún manifestó Carlos Vales, secretario 
general de esta organización. 

Por su parte la Asociación Ecolo
gista para la Defensa de la Naturale
za, .AEDENAT, volvió a insistir, des
pués del desastre del Casón, en la . 
creación del Consejo de Seguridad 
Química; ésta es una reivindicación . 
antigua t'ie los ecologistas. Para 
AEDENAT, «este organismo ·podría 
controlar las mercancías tóxicas y pe
ligrosas que circulat:t por todo el Esta-

do, autorizar e inspeccionar las ins
talaciones donde se realicen procesos 
con productos tóxicos, censar y con
trolar las instalaciones que son fuentes 
potenciales de contaminación, estable
cer las normas de utilización de estas 
sustancias y elaborar planes de emer
gencia para las industrias que puedan 
ocasionar accidentes que pongan en 
peligro a la población civil. El consejo 
debería funcionar de forma autónoma 
e independiente de la Administración, 
emitiendo informes periódicos al par
lamento». Otras organizaciones como 
la Coordinadora Asamblearia del Mo
vimiento Ecologista, CAME, Los Ver
des, el grupo gallego Arco Iris y 
Greenpeace hicieron públicos comuni
cados sobre el desastre del Casón. 

La preocupación más importante de 
la Administración en estos momentos 
es sacar las mercancías peligrosas del 
buque siniestrado cuando antes, ya 
que las fuertes mareas de la zona po
drían romper el barco como ha ocu
rrido otras veces. 

A pesar del tiempo transcurrido, si
gue sin saberse cuál es la carga exacta 
que trasportaba el Casón. La lista ofi
cial de los productos remitida a los 
medios de comunicación al parecer no 
se ajusta a la verdad. Un alto funcio
nario que conoce el listado real, al 
leer una relación mostrada por EL 
INDEPENDIENTE declaró que no 
coincidía con la verdadera. La lista de 
productos mostrada por este semana
rio era, precisamente, la oficial. 
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Benigno Varillas Suárez 

No hay discurso político pro
nunciado con motivo de algún 
acontecimiento medioambiental, 
que no alabe la labor de "concien
cia de la sociedad" y de "postura 
crítica". aunque a veces sea "radi
cal" y ~desinformada", de los gru
pos ecologistas. Pareciera que el 
papel de los ciudadanos preocu
pados por la conservación de la 
naturaleza fuera el de ser unos 
eternos abejorros que no dejen 
dormir tranquilos a nadie mien
tras se estén produciendo atenta
dos ecológicos en alguna parte. 

Sim embargo, si las asociacio
nes ciudadanas de carácter priva
do tienen que cumplir algún pa
pel. en el conjunto de elementos 
que una sociedad moderna debe 
de tener para acometer la conser
vación de su patrimonio natural. 
no es, ni mucho menos, el de "ser
vicio de policía" encargándose de 
la detención y denuncia de las in
fracciones que se cometen contra 
la legislación vigente en materias 
de la naturaleza y el ambiente. 

Es como si en la lucha contra 
la delincuencia común la mayoría 
de los robos y asesinatos fueran 
detectados por muchachos preo
cupados por la Ley y el orden, y 
la policía· y demás aparato oficial
mente dedicado a este tema, no 
descubrieran apenas níngún hecho 
delictivo ni presentaran denun
cias. Sería lamentable oir a los res
ponsables del Ministerio del Inte
rior alabar la "contundencia" de 
Jos grupos privados y más aún si 
encima se quejaran de cierto radi
calismo porque no dudarán en de
nunciar a los propios policías 
cuando atentan contra el orden 
social. 

El movimiento ciudadano de 
defensa de la naturaleza se ve obli
gado a jugar este papel de vigilan
cia porque, hasta ahora, el apara
to de la Administración Pública 
encargada de estas competencias 
deja mucho que desear. Salvando 
los temas de la fauna con interés 

ESPECIAL 
Defensa de las asociaciones de vecinos 

Conservación de la naturaleza 

cinegético o de la flora con inte
rés comercial, las infracciones de 
la legislación que protege la vía 
silvestre son escasamente perse
guidas y denunciadas por los fun
cionarios encargados de ello. Re
conociendo los avances que en los 
últimos años se han hecho, el peso 
de la denuncia ecológica lo siguen 
llevando particulares. Y no cabe 
argumentar que "no se tienen 
competencias", porque ¿qué com
petencias tienen los ciudadanos 
que pierden su tiempo, su dinero, 

su tranquilidad y a veces hasta su 
salud, persiguiendo los atentados 
ecológicos? 

Un breve repaso a los nombres 
con los que se han bautizado las 
más de doscientas asociaciones 
conservacíonistas que se han cons
tituido en España en los últimos 
veinte años, nos revela que <Jna 
mayoria incluye en él las palabras 
"estudio y defensa" de la natura
leza. La presencia del término "es
tudio" no es gratuita ni secunda
ria, por más que la "defensa" sea 
la que haya hecho populares y te
midas a estas organizaciones. 

En realidad, la mayoria de los 
conservacionistas no son sino na
turalistas, aficionados a la obser
vación de campo, que en sus cons
tantes salidas y excursiones ven 
como se va degradando el medio 
natural, y pasan a la acción mili
tante creando un grupo o inte
grándose en él. 

No es casual que una gran ma
yoría de los fundadores de las aso
ciaciones conservacionistas pione
ras en este país, fueran antes 
miembros de la Sociedad Españo
la de Ornitología, fundada en 
1954 por científicos y aficionados 
al estudio de las aves. 

Aunque la SEO ya incluyó en 
sus estatutos fundacionales un ar
tículo en el que se especifica que 
entre sus fines también está el de 
la conservación de la naturalez.., 
el hecho es que hasta 1.986, año 
en el que creó un comité de pro
tección de las aves, bien equipado 
para desarrollar una actividad 
conservacionista, la SEO fue una 
entidad dedicada de lleno a la in
vestigación y al disfrute de la na
turaleza, pasión que une a todos 
los naturalistas. 

De esta forma, Jos naturalistas
ornitólogos se mantenían unidos 
en sus aficiones científicas a través 
de la SEO y daban rienda suelta 
a los cabreos que se agarraban por 
el campo viendo los atentados co-

lógicos, militando en alguna de las 
numerosas asociaciones locales en 
las que la activid;ld principal era, 
muy a pesar de todos, la defensa 
de la naturaleza. 

En los últimos años se han ido 
creando asociaciones de herpetó
logos, micólogos, limnología, eto
logía, etc., agrupando a los estu
diosos de estas materias, ya sean 
profesionales o aficionados, en un 
intento, yo diria que casi desespe
rado de poder concentrarse en lo 
que es la actividad de estudio, 

El OlA 

propia de un naturalista, a la vis
ta de que en las asociaciones que 
aunan el estudio con la de'~nsa de 
la naturaleza, la realidad de la 
vida acaba imponiendo lo segun
do. 

Sin embargo, no parece lo más 
idoneo que personas cualificadas 
para tareas de estudio y divulga
ción, acaben de "policías" de la 
naturaleza. La sociedad y más 
concretamente un aparato de Es
tado moderno, debe disponer de 
los mecanismos necesarios para 
detectar y atajar las agresiones al 
medio natural. Se necesita un or
ganismo oficial con estas compe
tencias, con el que puedan cola
borar lealmente los ciudadanos 
más sensibilizados y preparados 
en estas materias, pero nunca su
plantando sus funciones . 

La educación ambiental 

Lo que se ha dado en llamar 
"educación ambiental" es algo 
que debería estar impregnado en 
lo que se llama educación a secas 
y, por tanto, impartirse en las es
cuelas, medios de comunicación y 
ámbito familiar. Pero no cabe 
duda que es en este tema en el que 
las asociaciones conservacionistas 
pueden y deben tener su pape! 
más importante. 

Se ha acuñado una frase que 
dice que "se respeta lo que se co
noce". Es un hecho que los mili
tantes de la defensa de la natura
leza se reclutan entre aquellos que 
mejor la conocen. Se daría un 
paso gigante si los naturalistas y 
conservacionistas fueran ali viados 
por una instancia oficial en su ta
rea de vigilancia de la salud am
biental del pais y pudieran dedi
car el grueso de sus actividades a 
aumentar la sensibilidad ecológi
ca de sus conciudadanos. Pero, 
como ya hemos dicho, la situa
ción es todo lo contrario. 

Según una encuesta realizada 
entre un centenar de grupos eco
logistas por la asociación madrile
ña AEDENAT sólo un 2.73% de 
los grupos encuestados declaran 
tener como actividad principal la 
educaicón amliiental. 
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