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El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, endureció ayer su discur-
so sobre el futuro de la
nuclear Santa María de
Garoña (Burgos) al asegurar
que «cumplirá» los compro-
misos recogidos en su
programa electoral, durante
la sesión de control al Gobier-
no en el Congreso. Este
mismomartes, en compare-
cencia ante el Senado, el jefe
del Ejecutivo tan sólo se
comprometió a «procurar
cumplir» las obligaciones
previstas en su programa.
Por su parte, el presidente
del PP, Mariano rajoy, acusó
a Zapatero de «montar un lío
muy considerable» alrededor
de la prórroga solicitada por
la central. Asimismo, abogó
por implantar en España «un
mix» energético que permita
rebajar la dependencia del
exterior.

El Ejecutivo tendrá que
defender su decisión
sobre la central nuclear
con un dictamen
motivado

A. I. SÁNCHEZ / M. GONZÁLEZ

MADRID/BURGOS. La pró-
rroga de la central nuclear
Santa María de Garoña (Bur-
gos) sigue dando quebrade-
ros de cabeza en el Ejecutivo.
La resolución se declara
«próxima» en fuentes oficia-
les y el debate se encuentra
ahora en la paternidad políti-
ca de la decisión.Desde elMi-
nisterio de Industria Miguel
Sebastián está defendiendo
la posibilidad de que la deci-
sión no se eleve al Consejo de
Ministros, y la resolución se
quede en una orden ministe-
rial con el sello de suDeparta-
mento de Gobierno.

Una fórmula que, de un la-
do,permitiría al jefedel Ejecu-
tivo «lavarse las manos» del
dictamen, si lo desea, facili-
tándole una salida política-
mente incorrecta (vida útil
másalláde2011).Deotro,Se-
bastián tutelaríamás de cerca
la resolución. No en vano, el
ministro de Industria es parti-
dario de prorrogar la vida útil
deGaroña segúncriterios téc-
nicos aunqueayermismoafir-
mó públicamente que «acata-
rá» la decisión política.

Esta fórmula, no obstante,
está siendo objeto de debate
en el seno del Gobierno dado
queel ala socialistamásparti-
daria del cierre de la central
defiende que la resolución
emane de un Consejo de Mi-
nistros, tras el estudio previo
del informe y propuesta ela-
borados por Industria. El de-
bate, además, tiene implica-
ciones jurídicas dado que de
tomarse la decisión enConse-
jo deMinistros, los dueños de
la central, Iberdrola y Ende-
sa, tendrán que recurrir la re-
solución, en su caso, directa-
menteanteelTribunalConsti-
tucional. De lo contrario, si el
futuro de la central burgalesa
se decreta a través de orden
ministerial de Industria, las
compañías eléctricas tendrán
que cursar su demanda por la
vía contencioso-administrati-
vo.

Y es que el Ejecutivo tiene
lapotestaddeno seguir el dic-
tamen del Consejo de Seguri-
dad Nuclear —favorable a

una prórroga de diez años pa-
ra Garoña, renovables por
otros diez ejercicios—, pero
tendrá que acompañar su re-
solucióndeundictamenmoti-
vado. Un documento que En-
desa e Iberdrola cuentan con
recurrir dado lo favorable de
la resolución del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Entretanto, el debate so-
bre la suerte de la central no
se relaja y sigue abriendo bre-
cha dentro del PSOE. Ayer, el
ex presidente del Gobierno
Felipe González se mostró a
favordeque la vidade laplan-
ta burgalesa sea prorrogada
por diez años, y subrayó que
el programa electoral del
PSOE recoge con «precisión»
que el partido se compromete

al cierre de este tipo de insta-
laciones cuando seagote la vi-
da útil de las mismas. En esta
línea, recordó que el informe
del CSN apunta que la vida
útil de Garoña puede alargar-
se diez años si se introducen
mejoras de seguridad.

Movilizaciones
Con otra proyección mediáti-
ca, el alcalde de Trespaderne,
José Luis López, anunció ayer
que si el Gobierno no prorro-
ga la licencia de la central de
Garoña, ubicada en las proxi-
midades de su municipio,
abandonará el PSOE. Lçópez
pidió así a Rodríguez Zapate-
ro que «reflexione y no cie-

rre» la central porque, de ha-
cerlo, la comarca se converti-
rá en «undesierto». Los traba-
jadores de la planta también
salieron ayer en defensa del
funcionamiento de la central
por otros diez años. Los em-
pleados se concentraron ayer
y se reunirán mañana en
asamblea para planificarán
su calendario de movilizacio-
nes. Por su parte, el consejero
de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, To-
más Villanueva, criticó ayer
la «ambigüedad» del Gobier-
no y aseguró que la postura
adoptada por el Ejecutivo
«crea incertidumbre en un
sector en el que hay que apor-
tar claridad».

Del lado de los partidarios
del cierre de la planta, el res-
ponsable de energía nuclear
de Greenpeace, Carlos Bravo,
insistió ayer en que el infor-
me del CSN fue «apalabrado»
con el Ministerio de Industria
que, según aseguró, será el
quedecidirá sobre la continui-
dad de la central.

Zapatero quita los
matices y dice que
«cumplirá» su
promesa

EFE

Industriadefiendequeeldictamende
Garoñano lleguealConsejodeMinistros
Miguel Sebastián es partidario de que el
futuro de la central nuclear se resuelva
por orden ministerial para evitar que el
debate salpique al resto del Gobierno

El Rey preside el vigésimo
aniversario de la
asociación SECOT

SuMajestadElRey, presidente deHonordelConsejo ProtectordeSECOT(Seniors Es-
pañolespara laCooperaciónTécnica) presidió ayer el acto conmemorativodel vigési-
mo aniversario de la institución enMadrid, patrocinado por la Fundación Repsol y la
Fundación Rafael del Pino. El acto contó con la presencia de la ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, así como representantes del Consejo Protector de SECOT.


