
CAROLrNA WIC ~~ SEVILLA
El cierre de Garoñ¿ ha sido una ex-
cusa para reavivar un debate que,
desde 1956 -cuando se abñó la
primera central nuclear en Cal-
der Hall (Reino Unido)- no ha es-
tado nunca muerto. Casi todos los
expertos en la materia están de
acuerdo en que la decisión de

Y después de talaciones están amortizadas.
Pero la pregunta sigue siendo:
¿Qué pasará después, cuando ya
no pueda alargarse su vida útil?

Garona,¿que." "~
Otro asunto que entra en

juego en este punto es el de la se-
guridad, el pero por antonoma-
sia de las nucleares, agarrado his-
tóricamente al accidente de

clausurar esta central es más sim ......................................................................................................................................................................................................Chernóbil. El responsable de la
bólica que trascendente. En poco ]~l cierre de la central resucita un debate necesario c~tedr~End~aReddelaEscucla
más están de acuerdo. Y es que el de Ingenieros de Sevilla, Antonio
debate nuclear ha dejado de ser Gómez Expósito, advierte de
una mera cuestión de "sí o no" que "ningún sistema tecnológico
para convertirse en una reflexión futuro de la energía nuclear mlIEI~’I~ItI,’i41.L.~~]~:F±~ taciones, ensumayoñadcpaísesdel mundo es l00% seguro’ aun-
necesariabasadaenlaconvicción(2003),unapublicacióndelMIT, que no tienen estabilidad políti- que también cree que aumen-
de que es ineludible buscar el con- para explicar que a corto y medio ca, económica y social), tando la inversión puede conse-
senso social en uno u otro senti- plazo las nucleares no convienen. Por eso el ministro de Indus- guirse un nivel de seguridad "su-
do. Hace falta una estrategia a El M1T propone crear más de tria, Miguel Sebastián, dijo hace perior al de los aviones".
largo plazo con el objetivo de que, 1.000 reactores hasta 2050 (ac- unas semanas que ’% energia nu- Por otro lado está el almace-
bien el cierre de todas las nu- tualmente existen en el mundo clcar es insustituible en España". namiento de los recursos. Gómez
cieares, bien la sustitución de 436),basándose, entre otras cues- Por eso Cadenas cree que -ann- Expósitoexplicaquepodñande-
todas ellas y la creación de otras tiones, en que la energía nuclear que ’Cia energía nuclear no es la volverse al ciclo del combustible,
nuevas, sea rentable y beneficio- no emite CO2 y no depende de los panacea universal"-, puede ayu- pero "el coste de este reprocesa-
so para los ciudadanos, combustibles fósiles. Construir "Tenemos a(]](x~iÓn fÓs]] dar, aportando un 30 o un 40% miento puede ser mayor que el

La energía nuclear supone un una central nueva como Garoña
20% dela electricidad producida cuesta como núnimo 3.500 mi- estos [eCU[SOS sol] ~n[tos

al futuro mix energético mundial,
combustible".de la producciónpor esodeI actual-Pr°Pi°

en España. En este sentido, casi llones de euros -muchos exper- y ~~a[[]bién ca[os" LA 0PCI{}N PREFERIDA.En España mente los residuos se acumulan
todos los expertos opinan que la tos incluso doblanla cifra-, aun- hay operativas ocho centrales nu- en piscinas y en el horizonte está
repercusión directa del cierre de que por otro lado funciona 8.000 [] 5 r:~;t~ ~m~,n]~;(~’, eleares. Según un estudio.recientecrear un Almacén Temporal Cen-

Garoña en la vida diaria de la horas anuales (siempre). del Real Instituto Elcano, la ga- tralizado para acumularlos. Con-
gente y en sus facturas de la luz Para Coderch, esto plantea mntia de suministro en todo mo- tado así, todos los problemas que
será poca o nula, pero también dos problemas: no hay empresas mento debe constituir el objeti- plantean las nncleares tienen
coinciden en que si esta decisión dispuestas a asumir los riesgos yo de la política energética, cura. Pero este tipo de energía no
erea precedentes, sí será necesa- económicos que implica cons- Por eso este estudio aboga por convence a la sociedad y, por

rio buscar una fuente alternati- truir una nuclear porque es sólo diversificar las fuentes de sumi- tanto, tampoco a las empresas

va de abastecimiento. Por lo amortizableadiezafiosvistm"La nistroyrecuerdaque, alseruna que, alfinal, son las que asumen

pronto, ayer el BOE publicó la pregunta es simple: ¿seremos ca- energíainteusiva en capital, lanu- riesgos. Quizá sea sólo cuestión

orden ministerial por la que se paces de reemplazar las más de clear no depende de la evolución de dinero...

aprueba el cese definitivo de ac- 400centralesyaexistentes?Yno "0 esto es bueno, bonito y de los precios del uranio. Además,

tividad el 6 dc julio de 2013. si seremos capaces de construir
barato--ypÓngaroecua[to

al no emitirlas centrales gases de
"O esto es bueno, bonitoyba- 1.500, eso no se lo cree nadie", efectoinvernadero, elpaísseaho-

rato -y entonces póngame criar- opina este experto, y m~cad-- o 10 cerFalTios"
rraría un sobrecoste en pago de

to y mitad- o cerramos esto". Es, l~ente a Coderch estánlas tesis derechos de emisión. De mo-

en resumen, lo que opina el ex- de Juan José Cadenas. Es profe- mento parece claro que el alar-

perto Marcel Coderch, opinión sor de investigación del CSIC y di- gamiento de la vida de las
que expresó hace unos días en rige el grupo de Física de Neu- fSsir’. De combustibles como el car- centrales es la opción fa-
nnas jornadas sobre el tema en ttinosdelInstitutodeHsicaCor- bónyelpetróleoproviene, según vorita desde el
laEscuelaTécnicaSuperiordeIn-puscular.Sus argumentos son ra- él, el 80% de la energía que con- punto de vista

genieros de Sevilla. Coderch se dicalmente opuestos, pero para- sumimos. Se trata de recursos ti- económico. Pro-

doctoró en Ingeniería Eléctrica dójicamente también convencennitos y caros cuya escasez lleva a longandola vida de

por el Instituto Tecnológico de -de ahí la complejidad del deba- España a un alto grado de depen- los actuales reacto-

Massachusetts (MIT) y precisa- te nuclear-. Cadenas recuerda que dencia energética exterior (el 85%res todo son ganan-

mente toma como argumento El en España "tenemos adicción del consqmo depende de impor- cias, ya que las ins-
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