
 
 

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN POR EL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA 
 
La semana pasada el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tomó la decisión 
de dar una prórroga de un año más de vida a la Central Nuclear de Garoña. 
Nosotros, ante tales acontecimientos, queremos reiterar nuestra apuesta por 
una Reforma profunda del Modelo Energético de nuestro país, que se 
encuentra ya obsoleto. Como organización progresista que somos, reiteramos 
nuestra apuesta por la inversión en energías limpias y renovables. Creemos 
que es el momento de la sustitución paulatina de la energía nuclear de fisión 
por otras fuentes de energía limpias y duraderas. 
 
El debate sobre el cierre de Garoña se escapa a cualquier posición pro o en 
contra de la energía nuclear: es un debate sobre el envejecimiento de la central 
nuclear de fisión con más antigüedad de España. Queda claro que para la 
concesionaria sólo supone réditos económicos (ya no necesita inversión), con 
lo cual es un negocio redondo a costa del riesgo para la población afectada por 
la central.  
 
El Gobierno del Partido Popular, que no escucha a nadie en su desmedida 
política de recortes, sí que lo hace ante el poderoso lobby nuclear, por lo que 
debe decidir entre el interés general, cumpliendo la orden de cierre vigente 
prevista para el próximo 6 de julio, o ceder al chantaje que han planteado las 
empresas eléctricas en defensa, exclusivamente, de sus intereses económicos. 
 
Además, recordamos al Gobierno, que permanentemente asegura que su 
preocupación es el empleo en la zona de influencia de la central nuclear, que 
desde que Nuclenor decidió paralizar la producción energética de Garoña el 
pasado diciembre, 200 trabajadores/as ya han perdido su empleo, por lo que 
los y las jóvenes socialistas consideramos que la única alternativa para la zona 
es un Plan Económico de Choque que el PP se ha negado a desarrollar, 
apostando así por la continuidad de la obsoleta central nuclear. 
 
Por todo lo expuesto, el Comité Federal de Juventudes Socialistas de España 
adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 
 
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA: 
 

• Un plan de reactivación económica y de empleo para la ciudadanía de la 
zona cercana a la central de “Santa María de Garoña”. 
 

• Ante la solicitud de Nuclenor (empresa explotadora de la central nuclear 
de “Santa María de Garoña”) de mantener abierta la central, y ante las 
actitudes dubitativas que el gobierno de Rajoy ha tenido durante el 
último año respecto a este tema, que cumpla el compromiso que 
adquirió el Ministerio de Industria en 2009 y proceda al cierre definitivo 



 
 

de su actividad, procediendo a iniciar los trabajos de desmantelamiento 
de la infraestructura nuclear.  
 

• Que se apueste por una Reforma del Modelo Energético de nuestro país 
para poder alcanzar uno más limpio, más sostenible y menos 
dependiente.  

 
 

Comité Federal de Juventudes Socialistas de España,  
1 de junio de 2013. 




