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APARTADO B- OTRAS ENERGÍAS

Hablar de Energía Nuclear, tal y como se dice en la propia Enmienda, es un debate
viejo, con muchas vertientes y muchas opiniones al respecto.

Cierto es que... las técnicas empleadas han mejorado y cierto es, el hecho de que es
impensable al día de hoy prescindir de la energía nuclear.

Ahora bien, a pesar de todo esto creo que el sentimiento ciudadano hacia este sistema de
producción de energía no ha variado. 

Aquí en Cantabria ya nos postulamos en contra de la instalación de una Central Nuclear
y no creo que al día de hoy, aquella mayoritaria opinión haya cambiado.

Ni  tampoco  creo  que  admitiésemos  instalaciones  similares  a  los  conocidos  como...
Cementerios de Residuos Nucleares. 

Por lo tanto y siempre referido a nuestra Región, el asunto de la producción nuclear con
la técnica empleada actualmente creo que debe ser desechada,  ahora e incluso en el
horizonte  del  2035,  por  más  que  mejoren  en  seguridad  y  por  más  que  se  pueda
considerar absolutamente necesaria su aportación energética. 

Sin embargo y dentro de ese mismo horizonte del 2035, se puede llegar a alcanzar un
importante reto en el que la Unión Europea y por tanto España y otros países como
Japón,  Estados  Unidos,  India,  Rusia,  Canadá  y  China  están  trabajando  a  marchas
forzadas.  Y  aquí  quiero  añadir  porque  lo  considero  justo,  que  dentro  de  España,
Cantabria está a la cabeza en la elaboración de este macro-proyecto mundial.

Estoy  hablando del  Proyecto  ITER definido  en el  informe Fingers,  como el  quinto
proyecto  de  investigación  más  caro  de  la  Historia  y  que  se  está  desarrollando  en
Francia.

Hablar del ITER es hablar de un nuevo concepto de producción de energía nuclear.

El Proyecto ITER busca reproducir el fenómeno físico que se produce en el Sol y que
parte,  NO de la  FISIÓN nuclear del Átomo, que es la técnica actualmente utilizada y
que entraña tantos peligros y rechazo, sino de la FUSIÓN a través de la desintegración
de Hidrógeno y Helio.

Esta nueva técnica presenta muchas ventajas, entre ellas el abandono de la utilización de
metales pesados como el uranio, que se sustituye por algo tan barato y abundante como
el agua de mar, que contiene hidrógeno pesado en cantidad suficiente para proporcionar
energía durante millones de años.

Sería largo definir todo el proceso y no lo haré, pero sí mencionaré la mejora que se
produce en la parte que mantiene el mayor rechazo entre la ciudadanía: La seguridad
ambiental y de la población.



El nuevo sistema de  Fusión conlleva la minimización del peligro radiactivo que está
omnipresente en la Centrales actuales e igualmente elimina la conocida como “lluvia
ácida”, el efecto “invernadero” y  los peligrosos “residuos nucleares”. 

Y  todo  esto  es  alcanzable,  porque  el  reactor  solamente  contiene  combustible  para
producir  una reacción cada  diez  segundos,  muy diferente  a  la  carga permanente  de
material radiactivo que mantienen los reactores actuales. 

En resumen, lo que propone esta enmienda es incluir en esta Ponencia:

Reiterar nuestra oposición a la instalación de Centrales Nucleares Convencionales
y  a  la  construcción  de  instalaciones  para  el  almacenamiento  de  residuos
provenientes de esa actividad en nuestra Región.

Pero al tiempo y concienciados de la necesidad de la utilización de la física nuclear
como fuente de energía, aceptar como alternativa:

La  generación  de  energía  basada  en  la  utilización  de  la  nueva  tecnología
proveniente  del  avance de  los  reactores  de FUSION desarrollados  a  través  del
Proyecto ITER.

Es decir...  NUCLEAR DE FISIÓN: NO GRACIAS, (como hasta ahora)

                 NUCLEAR DE FUSIÓN: SÍ... una vez culminados todos los estudios.
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