CEMENTERIO NUCLEAR SI, DESPOBLACION RURAL NO
Melgar de Arriba 1 de febrero de 2010

AYUNTAMIENTO
MELGAR DE ARRIBA
-VALLADOLID-

Estimado vecino/a:
Te rogaría que, aunque resulte un poco largo, nos permitieses ocupar unos minutos de tu tiempo para
intentar explicarte a lo largo de estas páginas el debate generado en estos últimos días.
Como ya conoces, el pasado viernes, decidimos presentar la candidatura de Melgar para la ubicación del
Almacén Temporal Centralizado (ATC), que por cuestión de plazos no hubo tiempo para consultar
previamente a todos y cada uno de los vecinos.
Como habrás podido observar, las protestas de algunos grupos no se han hecho esperar es normal y
respetable, incluso verás cómo aumentan con el paso de los días. Instintivamente existe un miedo
irracional a lo desconocido, lo invisible, lo inaudito, lo intangible, y por ello veremos aparecer nuevas
plataformas de oposición.
Quienes hemos apoyado la propuesta no vivimos fuera o venimos de fin de semana, en vacaciones o
nunca, o como algunos que sin conocerla zona pretenden reinventar la economía para despejar nuestro
futuro. Nosotros vivimos en Melgar y tenemos nuestra familia, nuestra casa, nuestra actividad y todo
nuestro patrimonio en el pueblo y nos vemos cada día con el resto de vecinos.
El debate generado entre detractores y partidarios del ATC es el mismo que existe a nivel nacional sobre
la energía nuclear, a pesar de que en los últimos tiempos hemos podido observar cómo los vecinos de los
municipios donde se ubican estas centrales se niegan a su desmantelamiento. ¿Están desinformados
estos vecinos que han convivido con una central cuarenta años? La respuesta es NO, los vecinos de las
centrales nucleares, que en su instalación también sufrieron este debate y participaron en manifestaciones
de protesta, hoy son plenamente conscientes de los beneficios aportados por esta actividad y la ausencia de
riesgos para la salud o el entorno. En España, al igual que en la Unión Europea, así como en Estados
Unidos o Japón, donde son más numerosas estas centrales, se ha creado uña normativa con todo un lujo de
precauciones que hacen de la nuclear una de las industrias más seguras. ¿Podemos pensar que los
americanos (127 centrales), o nuestros vecinos europeos (19 6 centrales), o los japoneses (110 centrales en
toda Asia) que sufrieron la mayor masacre nuclear en la segunda guerra mundial y conocen como nadie
los efectos de la radiación, serían tan insensatos como para exponer a su población a nuevos riesgos
radiactivos?
Pero este breve repaso se refiere a las centrales nucleares, que siempre parecen generar más temores. E1
ATC es un almacén temporal donde los residuos del material utilizado por estas centrales, hospitales,
laboratorios y otros usos que previo encapsulado en envases seguros en las propias instalaciones donde se
genera, se traslada y deposita en unas instalaciones construidas al efecto, bajo una normativa muy estricta,
permaneciendo en estos almacenes para su posterior reutilización.
Este tipo de almacenes existen hoy en todos los lugares donde se genera energía nuclear. El modelo del
que se construirá en España está en funcionamiento en Holanda, país puntero en garantizar el bienestar de
personas, animales y plantas, gran productor de flores y derivados lácteos que inundan los mercados

1

mundiales, incluyendo el español y con una consolidada actividad turística. La instalación holandesa está
construida con muros de hormigón armado de 1,7 metros de espesor para soportar terremotos de grado 7,
inundaciones, explosiones de gas licuado, huracanes o impactos equivalentes al choque de un avión F-16.
Ante cualquiera de estas eventualidades el impacto radiológico "seria nulo", es decir "0". Según
declaraciones a distintos medios españoles de Hans Codée Director General de COVRA, empresa pública
que gestiona el almacén holandés, quien añadía "es seguramente el lugar más seguro de Holanda".
Los 20.000 habitantes de la ciudad de Borsselle donde está ubicado este ATC, también tuvieron
reticencias antes de que comenzase la construcción del almacén, pero ahora están "muy familiarizados con
la instalación" -según su alcalde- quien hasta hace unos años era un destacado activista antinuclear, y tras
conocer los procedimientos en primera persona, es él quien ahora invita a sus colegas españoles a solicitar
la instalación para sus municipios. Hay que decir, para quienes plantean aquello de que si no hay riesgo
por qué se paga, que el municipio holandés no recibe ningún tipo de compensación económica por
albergar el almacén, salvo los impuestos que paga como cualquier otra instalación industrial.
En el caso que nos ocupa en España, debido a la gran contestación social, por la politización de la energía
nuclear, y sumado al alquiler diario (10 millones de las antiguas pesetas) que el erario publico paga al
gobierno francés donde hasta el momento estamos llevando nuestros residuos; el Estado se ve obligado a
pagar poda instalación de este almacén, y no solo al Municipio que lo ubique, también a los que se
encuentren en un radio de veinte kilómetros. Las cantidades que recibirían estos municipios de
instalarse aquí, superará los mil millones de pesetas anuales (6 Millones de Euros).
Con una aportación al presupuesto municipal de estas cantidades se podrían hacer viviendas
subvencionadas para quien las demande, centros de día o residencias que resulten gratuitas para
nuestros mayores, centros lúdicos y deportivos, se mejoraría el entorno urbano y rústico con mejores
infraestructuras y servicios, se reducirían al máximo los impuestos y en definitiva, las posibilidades
serían tantas como ideas nuevas se propusiesen. A esto se sumarían otras aportaciones como el consumo
eléctrico gratuito para todos los ciudadanos del municipio.
Creemos sinceramente que las ventajas son importantes, no solo para quienes pasaremos la vida en
nuestro pueblo y comarca, sino también, para quienes nos visitan eventualmente, y quienes siendo
melgarejos o descendientes de éstos se han visto obligados a vivir alejados del pueblo, para todos, las
mejoras se harán evidentes en la seguridad de que Melgar y los pueblos vecinos seguirán vivos, sus
viviendas se revalorizarían y la actividad económica se regeneraría creándose nuevas oportunidades de
negocio para los emprendedores y nuevos puestos de trabajo, en hostelería y restauración derivados
del flujo de visitantes concertados que se espera superen los 15.000 anuales, además de los 500 empleos
que crearía la construcción del ATC durante los próximos 4 años y los 200 puestos de trabajo del propio
almacén donde muchos de nuestros jóvenes, cualificados o no, que se han visto obligados a marcharse, si
lo desean, podrían encontrar un empleo muy bien remunerado, superando los 3000 € de salario mensual.
Pero sabemos que, a pesar de las ventajas, las críticas despiadadas seguirán, y por ello no podemos por
menos que hacer una reflexión ante tan insistentes críticas: Si el ATC es tan malo como lo pintan y nos va
a perjudicar y dañar a las personas y el entorno ¿Cómo puede ser que lo promueva el Gobierno, con su
Presidente al frente? ¿Por qué el Gobierno regional defiende la energía nuclear? ¿Acaso quieren
acabar con la población, allá donde se ubique?,entonces,¿porqué no se les acusa a ellos en vez de a
las Corporaciones Locales?. La respuesta es fácil, tanto el Gobierno de la Nación, como en Gobierno
Regional tienen sobrados argumentos para demostrar que no existe ninguna contaminación y eso, a los
críticos no les interesa, por que les pone en evidencia, prefieren asustar a la población, tratándonos de
analfabetos, y creando alarma social.
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Por ello os invitamos a que acudáis alas charlas informativas que personas cualificada nos darán en días
sucesivos y os pedimos que nos acompañéis ala visita del Almacén situado en el Cabril (Córdoba)
donde podréis percibir de primera mano la seguridad y los beneficios que genera un almacén de estas
características.
Te agradecemos el tiempo que hayas dedicado a este comunicado y decirte que, con independencia de tu
parecer, estamos a tu disposición para cualquier duda o consulta.
Afectuosamente,
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