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MANIFESTACIÓN CONTRA EL ATC. Guadalajara, 27 de febrero 2010
Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares participó en la manifestación realizada el pasado sábado, 27
de febrero, en la ciudad de Guadalajara, en contra de la probable instalación de un ATC en la provincia
de Guadalajara.
La creación de un ATC (Almacén Temporal Centralizado) implica la
centralización en un solo punto de todos los residuos nucleares
producidos por las centrales nucleares españolas durante 60
años, en principio. Su construcción es ineludible para
afrontar una apuesta liderada por el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, que se centra en alargar la vida útil de las
centrales, es decir, en seguir generando residuos que pueden
“vivir” hasta 100.000 años. Una bonita herencia para los que
están por llegar, amén del riesgo de su propia existencia,
transporte, gestión y conservación.
A pesar de los pronósticos climatológicos que, bajo el
nombre de ciclogénesis explosiva, animaban muy
poco a la movilización, hicieron acto de presencia
cerca de 20.000 personas provenientes de la región,
una cifra muy pocas veces alcanzada en Guadalajara,
y claro síntoma del rechazo generalizado a este tipo
de instalación. La presencia de decenas de alcalaínos
y alcalaínas fue notoria; entre otros una parte de
Ecologistas en Acción o la batucada “Amansalva”,
además de representaciones de otras organizaciones
sociales integrantes de la Plataforma Anti Cementerio
Nuclear de Alcalá, y partidos políticos. Una
manifestación colorida, pacífica, animada, con personas de muchos colores, edades y procedencias,
que recorriendo alguna de las principales calles de la capital alcarreña, finalizó con la lectura de un
manifiesto en contra del pretendido equipamiento.
Hacer palpable el rechazo al ATC es clave en un momento en el que, una vez se ha cerrado la lista de
localidades candidatas, estamos pendientes de la decisión del Gobierno. Al respecto, Ecologistas en
Acción sigue defendiendo que los residuos de alta actividad se sigan almacenando en las piscinas de la
central nuclear que los genere hasta su cierre y desmantelamiento. Aprovechamos para volver a
insistir en el rechazo de Ecologistas en Acción de este tipo de instalaciones de manera genérica: ni en
Yebra, ni en Guadalajara, ni en ningún otro punto del país o del Planeta. Y por el cierre de todas las
centrales nucleares.

