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Miles de manifestantes,
personalidades y organizaciones
frente al lobby nuclear
El Gobierno de Zapatero hace con la central nuclear de Garoña lo mismo que con la
crisis: favorecer a las grandes corporaciones (energéticas y financieras) a expensas de
la seguridad de la población, de alternativas ecológicas viables y del desarrollo
sustentable de la comarca.
Sindicato Único de CGT Burgos //

Ante la finalización de la licencia de explotación de la
central Nuclear de Garoña,
decimos:
1º) El Sindicato Unico de Burgos
federado a la CGT de Burgos, coherentemente, mantiene sus criterios en contra de la energía
nuclear en general y por el cierre
de la C.N. de Garoña en particular,
al margen de las actuales circunstancias.
2º) Los motivos que para mantener esta postura, son técnicos y
socio-políticos:
a) La energía nucleares es patrimonio de unos cuantos científicos,
políticos y multinacionales, representa en si misma una energía
centralizada y burocrática. Cada
modelo energético esconde una
forma de sociedad, el caso de la
energía nuclear: un estado tecnocrático, centralizado y policial.
b) Las instalaciones «pacíficas»
de energía de fisión tienen su origen y su desarrollo, en la disposición de armamento nuclear.
Recordamos que el programa nuclear español fue diseñado por el
tardo franquismo en su pesadilla
por disponer de la bomba nuclear.

Santa María de Garoña, “vieja” hasta el 2013
Garoña, ubicada en el
Valle de Tobalina (Burgos), es la central nuclear más antigua del
Estado español (con 38
años de funcionamiento,
desde 1971), la única
que queda abierta de las
de primera generación
(Vandellós 1 cerró en
1990 y Zorita en 2006).
Se trata de una central
nuclear con una vida
plagada de accidentes e
incidentes (9 en lo que

llevamos de año) y con
problemas de seguridad
por agrietamientos múltiples. No es necesaria y
su escasa aportación al
sistema eléctrico (inferior al 1,5% en los últimos años) está ya
sustituída por energías
renovables y otras convencionales.
Garoña se encuentra
a escasos kilómetros de
Euskadi y próxima a
grandes núcleos de po-

gedia por generaciones, al menos
donde se encuentre emplazada.
Continuándose sin analizar ni clarificar la potencial gravedad de las
bajas dosis de radiactividad. A ello
hay que añadir la constancia del
secretismo y sistemática ocultación de incidentes y accidentes
nucleares (Winscale, Txoruga, Harrisburg, Chernobil: oficialmente
sólo 45 muertos.). Es el estilo del
lobby nuclear. No es casualidad
que las Centrales Nucleares no
puedan ser aseguradas.

g) La energía nuclear no es rentable ni con los actuales parámetros capitalistas: ni se ha resuelto
el grave problema de los residuos
radioactivos, los crecientes costes
ocultos de la energía de fisión siguen ausentes en la factura del Kw
nuclear (desmantelamiento, seguridad civil y militar en el entorno
de las centrales nucleares, subvenciones militares-civiles...). Siendo
una de las razones de la práctica
paralización de esta alternativa sus
costes crecientes, necesitando

c) La energía nuclear tiene directa relación con el cambio climático, con el
modelo de
producción, transporte y consumo
energético de nuestra civilización,
con la absurda esquilmación de
recursos, con el genocidio de pueblos y culturas, con la deforestación y desaparición de especies,
etc. , La energía nuclear representa todo lo contrario a la eficiencia
energética,
a
la
conservación y racionalización de
los usos de energía, a la apuesta
por las energías renovables, al imprescindible, vital y profundo cambio en el modelo de producción y
consumo imperante.

tras el accidente de Harrisburg en 1979.
Nuclenor (Iberdrola y
Endesa al 50%) solicitó
una prórroga de funcionamiento por 10 años
más de la central con el
aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
a lo que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ha
respondido con una prórroga de cuatro años,
hasta su cierre en 2011.

fuertes subsidios públicos (que
pagamos todos) de forma continua
para poder existir.

Defender la continuidad de
la central de Garoña es un
dramático sarcasmo, científicamente insostenible,
además de ética y políticamente impresentable.
Resolución del 21 de Abril de 2009 del
Sindicato Único de CGT Burgos (extracto)

Redacción//

El 25 de junio en las calles de Bilbao el grito de
"Garoña, itxi orain!" volvió a recordar de nuevo
el peligro nuclear.

La manifestación fue apoyada
por 39 organizaciones sociales,
ecologistas, políticas y sindicales (entre ella la CGT-LKN de
Euzkadi).
Bajo el lema Garoña, itxi
orain!! (¡Garoña, cierre ahora!),
más de 3000 personas s eunieron en la marcha, que se inició
a las 19.30 horas en la plaza del
Teatro Arriaga y se dirigió a la
Plaza de Moyúa, a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia,
donde concluyó la movilización.
Durante el recorrido, los manifestantes, lanzaron proclamas al
ritmo del sonido de los timbales
como "Ni un día más, Garoña
cierre ya", "más renovables,
menos nucleares", "más solar,
menos nuclear" o "Ez, ez, ez nuklearrik ez!".

Juristas
abogan
por el cierre
Redacción//

d) La energía nuclear hace rehenes a los trabadores que emplea,
a sus familias y a las comarcas
donde se instalan. Utilizándoles
como chantaje, cuando se exige su
cierre por su ineficacia, peligrosidad e inviabilidad.
f) Un accidente fortuito o provocado, fallo técnico o humano, sabotaje o terrorismo, en una central
nuclear, fábrica de reciclaje, almacenamiento de residuos etc.
puede significar una inmensa tra-

blación como VitoriaGasteiz (45 kms. en
línea recta) y Bilbao
(unos 80 kms.), donde
viven cientos de miles
de personas. Núcleos
que están fuera del escaso margen de previsión del Plan de
Emergencia Nuclear de
Burgos, que sólo contempla radios de 30
kms. de actuación,
frente a los 90 kms. recomendados por EEUU

Manifestación
en Bilbao

Marcha contra Garoña de Agosto de 2006. / CGT burGoS.

Casi 30 abogados ambientalistas, reunidos el 27 de junio en
una jornadas organizadas por el
Área de Defensa jurídica de
Ecologistas en Acción en Madrid, se pronunciaron por la necesidad del cierre de Garoña,
“por tratarse de una central nuclear vieja, obsoleta y peligrosa,
con problemas de corrosión de
grietas en las barras de penetración del reactor, que ha agotado
con creces su vida útil y está absolutamente amortizada.”
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Seis razones
para cerrar la
nuclear de
Garoña

Manifestación al
CIE de Aluche

Más de 200 personalidades firman el manifiesto
por el cierre de Garoña,
entre ellas el Secretario
General de la CGT, Jacinto Ceacero.

Redacción//

El sábado 20 de junio unas mil personas marcharon desde el metro de
Aluche hasta el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para
expresar su rechazo a este lugar de
encierro ilegítimo y al proyecto de
reforma de la Ley de Extranjería,
que extenderá aún más los días de
internamiento de las personas sin
papeles.
La manifestación, convocada por
el colectivo Ferrocarril Clandestino,

ha sido una cadena humana que al
llegar al CIE han dado "un abrazo
simbólico". La manifestación sin
ningún incidente, ha culminado con
la exposición de varios testimonios
de esas personas sobre las penosas
condiciones en que viven los allí retenidos, vergonzosas condiciones
denunciadas por el “defensor del
pueblo” .
Mán información en:
http://transfronterizo.at.rezo.net/

Personas de diversas nacionalidades. / FaSoCiaCion de VeCinoS de aLuChe.

1.- Evitar el riesgo de un accidente nuclear en esta
central, que tendría consecuencias desastrosas.
2.- Acabar con la radiactividad que Garoña emite regularmente
al
medio
ambiente contaminando la
atmósfera y el río Ebro, y
que es nociva para la salud
y el medio ambiente.
3.- Dejar de producir residuos radiactivos de baja,
media y alta actividad, con
el objetivo de no agravar
este problema sin solución
que tienen todas las centrales nucleares.

Ferrocarril Clandestino convocaba. / FaSoCiaCion de VeCinoS de aLuChe.

4.- Conseguir que la central
nuclear de Garoña deje de
ser un monocultivo industrial en el Valle de Tobalina
que impide un verdadero
desarrollo económico sostenible en la zona.
5.- Escuchar a la mayoría
ciudadana que reclama su
cierre, junto a numerosas
organizaciones sociales,
ecologistas, sindicales, vecinales, políticas e Instituciones.
6.- Eliminar el obstáculo
que supone la energía nuclear para poder avanzar y
alcanzar un modelo energético 100% renovable y
eficiente.

Frente al CIE de Aluche. / aSoCiaCion de VeCinoS de aLuChe

Reforma de la Ley de Extranjería

Avanza la represión,
retroceden los derechos
Secretaría de Acción Social// Comunicado

El pasado 29 de junio el Consejo
de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, del 11 de enero de
2000.
Esta es ya la cuarta reforma que
sufre esta normativa, lo que de por
sí muestra a las claras el uso y el
abuso de la migración por parte

del Estado y las clases políticas,
que desde siempre han concebido
la migración como un problema:
un mal necesario para el mercado
laboral en el mejor de los casos, y
un tema policial y de orden interno
casi siempre. Esta cuarta reforma
de la Ley supone la consagración
de que la migración debe ser regulada siempre de forma provisional,
para que quede patente a quien se
atreva a iniciar un proyecto migratorio en suelo hispano que su situación será una constante carrera

de obstáculos, que su estatus legal
si lo tiene puede desaparecer en
cualquier momento, y que “nuestros” derechos –de los autóctonosno serán nunca “sus” derechos.
La indignidad de dicha reforma
se asienta en la pretensión de establecer una identificación de cara
a la opinión pública entre el migrante irregular y el delincuente,
justificando así todo un aparato de
medidas coercitivas a todas luces
desproporcionadas para una infracción de carácter administrativo
como es carecer de papeles.
Se establece un plazo de ¡60
días! de reclusión en los Centros
de Internamientos para Extranjeros (los desgraciadamente famosos CIE) para los sin papeles con
orden de expulsión, cuya única
falta, en todo caso de carácter administrativo y no penal, es no dis-

Cabecera de la marcha. / aSoCiaCion de VeCinoS de aLuChe

poner de documentación. ¿Podemos imaginar que un/a autóctono/a se le impusieran 2 meses
de cárcel por una simple falta administrativa?
Igualmente vergonzosa y vil es la
legalización de la deportación de
menores, que autoriza una práctica
hasta ahora ilegal aunque no por
ello poco extendida. Hasta la
fecha, en teoría se priorizaba la
protección de la infancia frente a
la regulación de la inmigración
irregular, autorizándose tan sólo la
deportación de menores en caso
de que estos tuvieran garantizada
una acogida adecuada en su país
de origen. Con la reforma, las tornas se cambian y prevalece la restricción de la circulación de las
personas frente al universal derecho a la protección de los menores.

Se restringe además el derecho
a la reagrupación familiar, autorizándose sólo para los ascendentes
mayores de 65 años. En cualquier
caso, sólo podrán reagrupar aquéllos que se encuentren en situación legal desde hace más de 5
años, cuando todavía ahora se
permite a partir de los 2 años de
residencia legal.
Finalmente, la mezquindad de la
norma alcanza las redes de solidaridad con l@s migrantes estableciéndose multas a la solidaridad,
para aquellas personas que empadronen, contraigan matrimonio o
colaboren de diversas maneras
con migrantes no regulares.
Por todo ello, desde la CGT gritamos:
¡No a la ley de extranjería!
¡No a la restricción de derechos
de las personas migrantes!
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LA SEMANA DE LUCHA 2009 DE UN VISTAZO

ÚLTIMO COMUNICADO

LA SEMANA DE LUCHA 2009 DE UN VISTAZO

ROMPAMOS EL
SILENCIO 2009
CENTRO DE MEDIOS //

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

OKUPADOS LOS CINES LUNA.

Tras un largo asedio policial, Rompamos el Silencio abre la sede de la
Semana de Lucha Social 09, donde se ubica el Centro de Medios,
encargado de la cobertura radiada y online de las acciones previstas.
Sábado 27 de junio, 16 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

ORGULLO MIGRANTE.

Convoca la manifestación “Con fronteras no hay orgullo" , que arranca

de la Pza. Jacinto Benaventeen dirección a la calle Atocha. 500 personas
acompañadas de batukada y de un camión con música.
Sábado 27 de junio, 19:30 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

EN EL CASINO DE MADRID.

52 personas entraron pacíficamente, siendo detenidas por la policía con
los cargos de Desórdenes públicos y Allanamiento de morada. El Juez
archivó el caso.
Lunes 29 de junio, 11 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

ESCRACHE EN LA ANECA.

El eje de educación ocupa la sede principal de la ANECA (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación), responsable de las
acreditaciones de las Universidades según el Plan Bolonia.
Martes 30 de junio, 13,54 h.

Rompamos el Silencio hace
público su salida de los Cines
Luna, okupados el sábado 27
de junio en una acción de protesta que daba comienzo a la
Semana de Lucha Social 2009.
Dejamos, por tanto, pública
constancia de que no queda
nadie en el interior, y de que
las puertas han sido cerradas
y el edificio abandonado.
Abandonado al polvo y a la
desidia. Abandonado a manos
de sus ilegítimos especuladores y de quienes generan y al
mismo tiempo se enriquecen
con esta crisis.
Rompamos el Silencio comunica, además, que el juzgado de instrucción nº 49 nos
notificó el archivo de los cargos que pesaban contra las 52
personas detenidas en la acción del Eje de Crisis el lunes
pasado en el Casino de Madrid. Con este archivo, el juez
le quita la razón a la Delegación del Gobierno cuando pretendió criminalizar una acción
de protesta pacífica, y nos reafirma en nuestra convicción
de que no habrá porras, detenciones ni juzgados que puedan
silenciar nuestras voces. No
nos van a callar.
A lo largo de esta Semana
de Lucha Social 2009, las acciones realizadas públicamente por Rompamos el
Silencio han sido sometidas a
un continuo y desproporcionado acoso policial, que en
medida alguna se corresponde
con la naturaleza de nuestras
acciones. Pero ni las intimidaciones, ni los seguimientos, ni
las identificaciones, ni sus
amenazas van a conseguir que
dejemos de señalar los conflictos que el poder y orden capitalista pretenden ocultar.
Reivindicamos como propias las siguientes acciones:
La manifestación “Salimos
a la calle para que no nos callen”, convocada junto a la escuela Popular de Prosperidad
el 19 de junio.
La okupación de los Cines
Luna en la tarde del sábado 27
de junio.
La participación en la manifestación "Con fronteras no
hay orgullo" convocada por Orgullo Migrante el 27 de junio.
La entrada simbólica en el
Casino de Madrid en la mañana del lunes 29 de junio.
El escrache realizado contra
la sede de la ANECA en la mañana del martes 30 de junio.
La concentración frente al
Instituto Madrileño del Menor
y la Familia el miércoles 1 de
julio.
La "procesión" feminista por
la despenalización del aborto y
el derecho a decidir de las mujeres el viernes 3 de julio.
El 4 de julio el Escrache a la
carroza del PSOE en la manifestación del Orgullo LGTB.
Pero no termina la Semana
de Lucha, que debe seguir y
sigue cada día con el trabajo
cotidiano de los colectivos que
integran Rompamos el Silencio. Nos vemos en las calles!

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

LOS CENTROS DE MENORES.

Una treintena de activistas se concentran frente al Instituto Madrileño del
Menor y la familia para denunciar el trato recibido por l@s menores
encerrados en los centros de "protección" de la Comunidad de Madrid.
Miércoles 1 de julio, 12,o9 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

PROCESIÓN FEMINISTA.

Medio
centenar de activistas por la calle Arenal; mujeres, en su mayoría, vestidas
con toquillas negras y un esparadrapo en la boca, llevan velas encendidas.
Cuatro costaler@s con capirotes morados portan una virgen -"Santa
Dolores del Parto"- . Viernes 3 de julio, 11,48 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

SALIDA DE LOS CINES LUNA.

Rompamos el Silencio abandona los Cine Luna. Una semana después de la
entrada en el edificio, y tal y como se anunció, se pone fin a la okupación
temporal del espacio.
Sábado 4 de julio, 12 h.

CenTro de medioS - romPamoS eL SiLenCio.

ESCRACHE EN EL ORGULLO.

Cuarenta activistas vestidas de negro bloquean el paso de la carroza del
PSOE en la manifestación del Orgullo LGTB, tumbándose en el suelo, al
grito de "Con fronteras no hay orgullo".
Sábado 4 de julio, 19,59 h.

