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Las centrales nucleares españo-
las deberán hacer una inversión
de 500millones de euros en cin-
co años—según cálculos del sec-
tor— para reforzar su seguridad
y estar así preparadas para res-
ponder a un accidente como el
de Fukushima, el mayor y más
dañino para la población y la in-
dustria en 25 años. Todas están
obligadas a construir nuevos edi-
ficios que sirvan de refugio a los
trabajadores y lugar de trabajo
en caso de accidentes graves;
tendrán que tener un centro de
control en Madrid con personal
y equipos las 24 horas del día
para apoyar a cualquier planta
en caso de siniestro, e instalar
sistemasquequemenel hidróge-
no en caso de venteo al exterior
para evitar explosiones como
las que se dieron en Japón tras
el terremoto y posterior tsuna-
mi del pasado 11 marzo.

Estas son las exigencias del
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) —la mayor parte deberán
estar implantadas en 2016—
tras realizar las pruebas de resis-
tencia a las seis centrales y los
dos almacenes atómicos. “No se
ha identificado ningún aspecto
que suponga una deficiencia re-
levante en la seguridad de las
instalaciones”, concluyó el CSN.
Aun así, tras realizar el ejercicio
teórico de que un terremoto,
una inundación o la pérdida de
energía eléctrica llevara a la fu-
sión total o parcial del núcleo, el
organismo estimó que son nece-
sarias algunas mejoras, como
instalar sistemas para alargar el
funcionamiento autónomo (sin
alimentación eléctrica) hasta
las 72 horas. Ninguna es “urgen-
te”, según la presidenta del Con-
sejo CarmenMartínez Ten. O lo
que es lo mismo, ninguna debe-
rá cerrar tras las pruebas de re-
sistencia.

La incógnita es cómopueden
afectar estas condiciones a la nu-
clear de Garoña. La central (ge-
mela del primer reactor de
Fukushima) tiene permiso para
operar hasta julio de 2013. El PP
anunció en 2009 que si ganaba
la mantendría abierta hasta
2019, cuando tendrá 48 años,
ochomás de los previstos inicial-
mente. Sin embargo, eso reque-
riría otras obras. En 2009, el
CSNavaló queGaroña funciona-
ra hasta 2019 pero a cambio de
unas costosas inversiones. Final-
mente, se rebajaron los requisi-

tos. Si ahora volviera hasta 2019,
el CSN debería volver a incluir
nuevas obras más las de las
pruebas de resistencia.

El ministro de Industria, Jo-
séManuel Soria, declaró elmiér-
coles en 59 segundos que se re-
mitía a lo dicho por el PP en
campaña. Entonces, Miguel
Arias Cañete, afirmó que el cie-
rre de Garoña era “revisable”.
Arias Cañete es hoy ministro de
Agricultura y suhermanoAlfon-
so es director de la división nu-
clear de Endesa, copropietaria
deGaroña.Hasta ahora, las eléc-
tricas (Garoña es propiedad de
Endesa e Iberdrola al 50%) no
han reparado en gastos para
mantener la central en funciona-
miento más allá de los 40 años,
porque abre la puerta al resto.

Nigeria se encuentra en estado de
alerta después de que la compa-
ñía Shell anunciara el derrame de
unos 40.000 barriles de petróleo
en la costa de este país del África
occidental. El vertido, que man-
cha unos 185 kilómetros de océa-
no, sería el peor en Nigeria desde
el que en 1998 afectó a un yaci-
miento de lamultinacional petro-
lífera Mobil, según la Agencia Ni-
geriana Nacional para la Detec-
ción y Respuesta ante Derrames
de Petróleo (NOSDRA, en inglés).

El accidente seprodujo el pasa-
do día 20 durante la operación de
transporte del petróleo desde una
plataforma flotante en el yaci-
miento de Bonga a un buque cis-
terna a unos 120 kilómetros mar
adentro desde el delta del Níger.
El yacimiento, que produce unos
200.000 barriles diarios, ha sido
cerrado temporalmente.

“Lamentamos que este derra-
me haya ocurrido, en cuanto lo

supimos detuvimos la circulación
del petróleo y movilizamos nues-
tros recursos y los de la industria
para asegurar que los efectos son
minimizados”, dijo enun comuni-
cadoMutiu Sunmonu, presidente
de Shell Nigeria. Según la compa-
ñía, alrededor de la mitad del pe-
tróleo derramado se ha disipado
por “la evaporación y la disper-
sión natural”. Shell reconoce que
el área afectada es muy grande,
pero señala que la capa de petró-
leo es muy fina. “Estamos envian-
dobarcos condispersante para di-
solver lamanchadepetróleo, esta-
mos movilizando aviones para
que apoyen a los barcos y tam-
bién equipamiento de infrarrojos
para poder trazar las pocas áreas
donde la capa puede ser más an-
cha”, dijo lanzando un mensaje
de calma.

Pero estas palabras servirán
de poco alivio a los habitantes de
una de las zonas más afectadas
por derrames de este tipo en el
mundo, y donde Shell cuenta con

un negativo historial de sucesos.
Cada año se vierte más petróleo
en la región del delta del Níger
que el derramado el año pasado
por BP en el golfo de México y
que fue noticia durante semanas.
Solo entre 1970 y 2000 hubo más
de 7.000 vertidos de petróleo y
aún quedan miles de sitios por
limpiar, según cifras del Gobierno
nigeriano. Y de estos derrames,
más de 1.000 se atribuyen a Shell.

La compañía admitió en agos-
to su responsabilidad por dos
enormes vertidos ocurridos en
2008 en los pantanos de la zona
de Bodo. Entonces, más de
300.000 barriles de petróleo con-
taminaron los terrenos y afecta-
ron a 69.000 personas, según las
autoridades locales. También en
agosto, un informe de Naciones
Unidas afirmó que tratar adecua-
damente la zona de Ogoniland en
Nigeria supondría la mayor lim-
pieza de residuos petrolíferos de
la historia y que costaría unos
1.000 millones de dólares.
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