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EN SU CONTEXTO

Seis meses de espera
hasta la decisión final
de Rajoy
Toda la presión social y política
sobre el cierre definitivo o la reapertura de Garoña recae en estos
momentos sobre Rajoy y su Gobierno, que en el plazo de seis
meses dará el plácet o no a la
continuidad hasta 2031 de la
planta atómica burgalesa. Álava,
como viene siendo un hecho inapelable, sale a la calle a mostrar
su rechazo un mes sí y el otro
también. Pero es que el Gobierno
vasco se plantea llevar el asunto
a los tribunales. La mayoría del
Congreso español, el Parlamento
vasco, las Juntas Generales, la
Diputación alavesa, el Ayuntamiento de Vitoria, los concejos,
los sindicatos, los movimientos
sociales y ecologistas, todos gritan «Garoña ez». Y rizando el
rizo, hasta el propio Partido Popular vasco se ha mostrado en
contra de la central públicamente, aunque el debate le incomoda
y sus principales líderes locales
no tienen empacho en discrepar
con la línea oficial del partido en
Madrid.
Precisamente, los seis meses
de tiempo que se ha dado Rajoy
para avalar la autorización del
Consejo de Seguridad Nuclear,
son oxígeno para tomar una decisión muy grave, que debe ser
muy meditada tras escuchar el
clamor de las mayorías sociales.
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Impresionante aspecto de la Virgen Blanca en el inicio. :: R. GUTÉRREZ

años tiene la central nuclear de
Santa María de Garoña, situada a
45 kilómetros de Vitoria en línea
recta en ese pueblo de Burgos y a
7 kilómetros de la muga con Álava. Se acopló al sistema eléctrico
español el 2 de marzo de 1971,
tras cuatro años de trabajos y
trece de preparativos. Se ubica
en un fantástico meandro del río
Ebro que hace de refrigerador de
la planta.

Parada desde 2012

La tecnología americana de la
‘atómica’, igual que la accidentada planta de Fuckushima, caducaba en 2011, pero el Consejo de
Seguridad Nuclear le concedió
una prórroga que acabó el 12 de
diciembre de 2012, fecha desde
la que está parada. La empresa
Nuclenor pidió entonces licencia
hasta 2031.

Celebrando el cierre

Los aficionados llevaron las protestas a Mendizorroza. :: J. ANDRADE
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Zabalgana. A estrenar
Vivienda de 2 dormitorios. Terraza 55 m2.
Con trastero y 2 plazas de garaje.
Urbanización privada con áreas de juego.

185.000 euros + IVA

Una fiesta por el cierre de la
planta nuclear se celebró en noviembre de 2012 en Vitoria. «Ha
ganado el pueblo. La hemos parado ente todos y todas», gritó
un entusiasmado Alberto Frías,
portavoz habitual de la plataforma Araba sin Garoña. La iniciativa se disolverá, se dijo. Pero cinco años después nada ha cambiado.

