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Madrid, 8 de mayo 
Puerta de Toledo, 12h

domingo

Convocan: •Acción en Red •Acsur •Amigos de la Tierra •ARBA •Asociación Ecologista del Jarama El Soto 
•Asociación Paz Ahora •CGT •Confederación de los Verdes •Cristianos de base •Ecologistas en Acción •Ecolo-
Verdes •Equo •FRAVM •Globalízate •GRAMA •IU Federal •IU Madrid •Izquierda Anticapitalista •Jarama 
Vivo •Los Verdes-Grupo Verde •O2O3 •Partido Comunista de Madrid •PlataformaTérmicas No-Aire Limpio 
•Solidaridad Obrera. Se adhiere: •Greenpeace
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Chernóbil, Fukushima,... 

¡Nucleares cierre ya!
El movimiento antinuclear español se solidariza con el pueblo japonés ante la tragedia 
que está viviendo. También exige un calendario de cierre urgente de las centrales 
nucleares comenzando por Garoña, además de la retirada del actual proceso de 
selección del emplazamiento del ATC, Almacén Temporal Centralizado, con apertura 
de un verdadero proceso democrático de participación pública.

La energía nuclear ha demostrado ser un fracaso económico, tecnológico, 
medioambiental y social y es incompatible con un modelo energético 
ambientalmente sostenible.

• La energía nuclear es muy peligrosa. Las tragedias de Chernóbil y Fukushima 
demuestran su capacidad para generar catástrofes. Algo totalmente injustificable 
habiendo alternativas.

• La energía nuclear es muy sucia. Las centrales nucleares generan residuos 
radiactivos cuya peligrosidad permanece decenas de miles de años y cuya gestión, 
tratamiento y/o eliminación son cuestiones aún no resueltas.

• La energía nuclear es muy cara. Necesita fuertes subsidios estatales de forma 
continua para poder existir, no paga el coste real de la responsabilidad civil en caso de 
accidente, es un obstáculo a las energías renovables y aumenta el coste del recibo de 
la luz.

• Es el momento de abandonar la energía nuclear. Es exclusivamente una cuestión 
de voluntad política pues no hay ningún problema técnico, energético o económico 
que lo impida. Es lo más deseable desde el punto de vista de la seguridad y de la 
protección del medio ambiente y la salud.

Por un futuro sin nucleares
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