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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICiPAL DE 1 DE ABRIL DE 2011

Entre las desastrosas consecuencias que han tenido el terremoto y posterior tsunami que han
asolado Japón, el de la crisis provocada por los daños sufridos por varias centrales nucleares y muy
especialmente la de la planta de Fukushima Dalichi (aún no resuelta), ha reabierto en el resto del
mundo, y especialmente en la Unión Europea, que tiene la mayor concentración de estas.
instalaciones por km2 del planeta, el debate sobre los costes y beneficios de la energía nuclear.

Sin embargo, no se •trata de un “debate en caliente”: los argumentos objetivos que se han
esgrimido desde hace cuarenta años en contra y a favor de esta tecnología siguen hoy día tan
vigentes como entonces. En el marco de ese debate se produjo una respuesta social al programa
nuclear lanzado por el tardofranquismo que, si bien consiguió librar a Aragón de amenazas como
las de ~lascentrales nucleares de Chalamera y Escatrón o diferentes propuestas de ubicación de
cementerios nucleares en nuestro territorio, no pudo evitar que se construyesen otras plantas que,
en caso de accidente o catástrofe, afectarían de forma muy directa a las poblaciones
inmediatamente circundantes. Así, de las ocho centrales nucleares que hay operativas en España
en este momento, seis provocarían afecciones directas a Aragón en caso de una catástrofe como la
de Fukushima por su proximidad a nuestro territorio (Ascó 1 y II, Vandellós II, Trillo y Cofrentes se
encuentran respectivamente a tan solo 20, 50, 70 y 80 km de distancia) o por encontrarse
ubicadas en emplazamientos que garantizan la llegada directa de contaminación radiactiva a través
del régimen dominante de vientos (cierzo) y del agua del Ebro.

Este es el caso de la central de Santa María de Garoña, construida con la misma tecnología que la
de Fukushima y, por lo tanto, con el mismo sistema de refrigeración del reactor por agua, y cuya
vida operativa fue prorrogada por el gobierno del Presidente Zapatero en julio de 2009 hasta julio
de 2013, siendo probablemente la que, en caso de un. accidente similar, generase las más graves y
directas afecciones a toda la cuenca del Ebro y a la Ciudad de Zaragoza.

En este contexto, resulta desconcertante la decisión del gobierno español de llevar adelante un
recórte al sistema de primas a las energías renovables, muy particularmente a la producción de
energía por tecnología fotovoltaica, con efectos retroactivos, que ha sido duramente criticada por
la Çomisión Europea y los 54.000 pequeños productores (2.000 de ellos aragoneses) afectados.
Esta alteración del marco económico destinado al apoyo a la producción de électricidad por fuentes
alternativas es un contrasentido (más aún si cabe, en el contexto de una revisión de la política
nuclear española) y un probable ilegalidad. En esa lógica, algunas comunidades autónomas van a
plantear recursos ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de Aragón, por su parte, tiene desde
hace unos días un mandato de las Cortes de Aragón para estudiar esta medida a instancias de
Chunta Aragonesista. Para el Ayuntamiento de Zaragoza, estas equivocadas decisiones también
suponen una cortapisa para la ejecución de la moción de Chunta Aragonesista aprobada en el
Pleno de )ulio de 2010 por el que se decidía el arrendamiento de las cubiertas de determinados
edificios municipales para la produccion de energia eléctrica de origen solar

Por todo ello, el grupo municipal, de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza
presenta al Pleno ~asiguiente. ,
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad, a reclamar al
gobiemo español el cierre inmediato y definitivo de la central nuclear de Garoña, así como
la presentación de un plan de cierre progresivo de todas las centrales nucleares existentes
en el Estado español.

2. Igualmente, insta al Gobierno de Zaragoza a dirigirse al gobierno de España para que
rectifique sus últimas decisiones en relación con el apoyo al sector de las energías
renovables, aumentando las medidas destinadas a su acelerado desarrollo, y a manifiestar
al Gobierno de Aragón la necesidad de plantear el recurso de iñconstitucionalidad
propuesto por las Cortes de Aragón a los cambios normativos recientemente a robados en
el régimen de primas a la energía fotovoltaica.
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