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zoritacio que nos han dicho. Por eso se niegan a
cerrarla. Además, como la central ya está
amortizada, no nos costaría nada su cierre.

Por todo ello, una vez más, aunque parez-
camos pesados, pedimos:

¡¡ZORITA CIERRE YA!!

No esperemos a que ocurra un accidente
grave y con muertos para cerrar Zorita.

ni un
año

más!!



a central nuclear de Zorita es la más antigua de
España. Empezó a funcionar en 1968 y se cons-
truyó con la tecnología y los conocimientos de la
época. Por lo que se puede decir que es una
antigualla llena de achaques.

n 1994 se descubrió que los tubos que penetran
en la tapa de la vasija del reactor tenían casi
doscientas fisuras de diferentes tamaños y for-
mas. Algunas de estas fisuras atravesaban el
tubo, lo cual provocó la fuga de agua que per-
mitió detectar el problema a simple vista, cuan-
do ya era muy grave. En un proceso plagado de
equivocaciones, el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) autorizó la reparación de la tapa y
la puesta en marcha de la central. Estas decisio-
nes fueron muy criticadas por los ecologistas, por
entender que el cambio de la tapa, por sí mis-
mo, no garantizaba la seguridad de la central
porque un gran número de sistemas son anti-
guos y de diseño trasnochado.

los hechos nos han dado la razón. Tras el cam-
bio de la tapa, se detectaron otros muchos otros
problemas técnicos que hicieron que el CSN
obligara a la central a hacer un Plan de Mejo-
ras. Elementos fundamentales como el panel de
control, las válvulas de inyección de emergencia

o la propia cúpula y su sistema de refrigeración
tienen serios problemas y deben ser modificados
por la central.

i se dan estas circunstancias, ¿por qué el CSN
autoriza a Zorita a seguir funcionando? Una vez
más, el CSN, en lugar de ser independiente se
pliega a los intereses de la industria nuclear.

¿Cómo está ahora Zorita?

n octubre de 2002 se acaba el permiso de explo-
tación por tres años que el CSN le concedió. Tras
la recarga del verano, el CSN estudiará la finali-
zación del Programa de Mejoras y lo evaluará. Si
la evaluación es positiva, como nos tememos que
ocurra, extenderá el permiso de funcionamiento
por lo menos a seis años más. Pero se ha llegado
a hablar de 10 años de permiso. El Programa de
Mejoras, además de suponer un gran coste eco-
nómico, implicarán que los trabajadores que las
realicen reciban grandes dosis radiactivas.

l Programa de Mejoras actúa sobre los fallos más
clamorosos de seguridad, pero no podrá solu-
cionar en profundidad los graves problemas de

la central: La contención es un elemento muy
débil que no soportaría un simple incendio,
la corrosión es un grave problema que afec-
ta a todo el circuito primario y seguirá pa-
sando factura y creando problemas.

or si esto fuera poco, el CSN tiene en la ac-
tualidad la mala costumbre de conceder a
Zorita «exenciones a las Especificaciones Téc-
nicas de funcionamiento». Esto, hablando en
plata, significa que el CSN le perdona a zorita
los fallos de sus sistemas de seguridad que
se vienen detectando. De esta manera se
mantiene la central en funcionamiento con-
tra viento y marea, caiga quien caiga y po-
niendo en peligro las vidas de los habitantes
de la zona y al medio ambiente. Y es que, en
los trastos viejos, cuando no falla una cosa
falla otra.

demás durante todo este tiempo, Zorita si-
gue produciendo residuos de alta actividad
para los que no existe solución satisfactoria.
Y sigue atentando contra la salud de las per-
sonas: la incidencia de ciertos tipos de cán-
cer es superior en la zona de Zorita.

¿Para qué todo esto?

alen la pena todos estos esfuerzos en una cen-
tral tan antigua y tan llena de problemas? Lo
más probable es que en un tiempo breve vuel-
van a aparecer nuevas averías en esta cen-
tral que, en el mejor de los casos, hayan he-
cho inútiles estas reparaciones y estos gas-
tos. Y en el peor de los casos podrían llegar a
provocar un accidente. Pero para sus propie-
tarios mantener Zorita en funcionamiento su-
pone un pingüe beneficio, ya que a lo largo
de su vida se ha amortizado ya, puesto que
hemos estado pagando todos el kWh al pre-
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