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Esp~ña se nucleariza
La administración franquista dio a esas investigaciones un considerable impulso, ya que la meta
de Carrero Blanco era obtener a breve plazo la fabrifebrero.- En una nota anterior ha- cación de la bomba atómica. Comenzaron incluso
MADRID, 15
blamos plal\teado los riesgos que afect,an a Espana en círculos castrenses a trazarse planes con relacomo cons~c.uencia de lós depósitos de residuos caón a las posibles áreas en que seria .utilizada y
radlact!vos rprovenlentes de sus centrales nuclea- analistas del ejército especulaban acerca de ta imre.s, que poJ una serle de problemas no encuentran p-0rtancla que ella asumía contra Argelia, que acaun aio.\amitnto adecuado técnicamente, Y suficlen- baba de lograr su independencia y a quien suponían
temen te alejado ae los centros densamente pobla· estrechamente vinculada con la URSS.
do::i a efo~to~ de eliminar los:pellgros de contamiTécnicos españoles aseguran c¡ue fue debido al
nación. Referíamos el absurdo-de que una parte de apresuramiento con que durante el franquismo .se
t:sos des~chos nucleares estuviesen localizados en trazaron los planes para el desarr!)IIO atómic.o, que
la sede de la.J1,1nta de Energía Nuclear, en un centro se optó por el reactor.de Vandellos que ofrecían los
de Madrid a pocos pasos de-la ciudad unlversitafia franceses, pese a que este tipo era ya obsoleto para
y a 2 kilómetros del palacio de gobierno, y llamába- ta producción de ener.gía eléctrica, pero tenía et semos la atención ~en .c ontraste con las afirma· nuelo de que era p-oslbte, a través de sus residuos,
clones de los técnicos de ese Instituto acerca de de obtener plutonio 239, base de la bomba.
La otfa vent aja áe la operación ofrecida por De
las medid~s. de seguridad que Impiden todo ríesgo- sobre los dos accidentes ocurridos en 197q y · Gaulle era de que se escapaba a los controles tanto
1983, por ,el vertido de líquidos altamente contami· de Estados Unidos como la Agencia Internacional
nados en·el Río Manzanares y desde al.ti al Jarama y de la Energía Atómica (AIEA). " El compromiso de
el Tajo, lo que .obligó.a levantar centenares pe tone- uso pacifico de Vandelios era puramente formal,
ladas de lodos y cosechas de las zonas aledai1as pue.sto que en realidad no existían salvagµardias. El
para tratar de evitar daños írreparables.
control, a través del consejo de administración 1
Destacábamos por último, que como esos resl- - donde participaban los franceses- era mínimo y
duos raélactivos coi:istituyen la base para la pro- permitía toda cl~s13 de engaf'los" - afirma uno de
ducciórt.- 9e .p luton10 239, con.el que S(;l puede fabri- los protagonista.$ de la operación.
e.ar la .por.nt>a ;·att}rnio~ hai:¡1a o.0,01ª1;12-ado" a · de·!-1,,; 1 En 1·971, cuando ya eStában en.:pleno ftJnciona- ,
sarrotlj{!:íe"en ,ciilrtos,,medios. 1)astrensesoh:l -iG!ea,o mieñtoila's<·,Plarnas el(l::fémñenta1t:ls'!oól't$trul ~ 'por1
largamente acarieiad"' desd'e tl.empos de Fraoco1,de la JEN y comenzaba' a entrar en Gperaclón ' Van.
incorporar a España en el club atómico, resolviendo dellos, el Centro Superior de Estudios de la Defende paso el problema planteado. La solución no sa Nacional (CESEDEN}, elaboró el primer estudio
podría ser más aberrante, pues si ya el simple para la fabricación de la bomba atómica espa/\ola.
he<;llo de lnstalar las centrales nucleáres de ener- El proyecto calcJJlaha P.I costo en 8700 millones de
gío eléctrica ha supuesto la introduoclQn de riesgos pesetas, esllmaba que España podía fabricar la
ll)UY graves, por un insuficiente desarrollo lo~al d~ bomba en breve tiempo, se. subrayaba la l'!'portanesas tecnologías, puede suponérse lo que s1gnlf1- cia de Vandellos en la provrslón de plutonio 23~ j
caría Introducirse en un campo no sólo en el que ª sugerfa el Sahara como lugar ldeat l)atá ftffr1los rie$gos se multipllcan, élno además eon impl¡: mentar la tiomoa.
El desarrollo de las instalaciones nucleares en
caoiones políticas de imprevisibles consecuencias.
L-as versiones que alientan la fabricación de Espai\a y un informe elaborado por la CIA en 1974,
bombas atómicas en Espana se afirman en el hecho que revetaba que este país estaba en condiciones
tan controvertido de que este país no ha firmado el de fabricar armamento atómíco en un plazo relativa·
Tratado· de No Proliferaclóti Nuclear (TNP), al que el mente breve, alertó al gobierno de Carter que lntengobie1no ha calificado de hipócrita, pues consagra, tó entonces poner en marcha una campaña contra
según el.los, el derecho de que las grandes poten- la proliferac ión nuclear a tral(éS de una ley que exiclas tengan y desarrollen' esas armas en excluslvi· gfa que lá AIEA controlara en España.sus principádad,
01v.lda a mí julcio lo fundamental: que el les instalaciones e hizo presión para la firma del traTNP e$ una ren uncfa expresa a adquirir y de- tado de no proliferación. Adolfo Suárez aceptó ens-arrollar la bomba y que la firma.del tratado signifi- toncas la intervención del organismo internacional,
ca un aporte moral pllra la campana por el desarme pero rehusó la firma del tratado.
nuclear. Como. a pesa} de todo España firmó en
La desconfianza internacional sobre. Espana
1963 e! tratado de prohibición de pruebas nuclea- acerca de la fabricación de armas nucleares ha conres, estableciendo además una polltica de no fabri· · tinuado abierta a raíz de este episodio. Los soclali~cación de armas atómicas, las actividades del go- tas cvando llegaron al poder, prometieron en 1982
biemo socialista ,· respecto a esté problema no ''estudiar favorablemente la firma del !NP" e inclupueden comprenderse sino por el deseo -que no so Felipe González en su primer discurso de invesexpresan pero que practíca11 - de tener las manos tidura, lo consideró una medida necesaria, hacíenlibres para actuar como se les ocurra en el momen- do una evaluación positiva de sus funciones. Pero
·
como ha ocurrido en tantos otros problemas, al PO·
to oportuno.
Merec~ recot'darse qúe una de las pocas modifi- co tiempo cambió de opinión, en 1985 lo calificó cocaciones que lritrc;>dujeron tos sooialistas en el Tra- mo un tratado " humillante e hipócrita".
tadó de ·Amistéld y Cooperación con EU -que rige
En medios internacionales ha vuelto a resurgir
la ex1st-encia de las bases- fue el de modificar la la idea de que el gobierno del PSOE abriga verdadectausula que Ueterminaba la prohibición absoluta ramente el proyecto de transformarse en un nuevo
de instalar arinas nucteares en España, por la fór- socio del club atómico y de que prepara cuidadosamula más contemplativa de supeditar esa decisión mente los pasos para. acometer la difícil empresa
de convencer al pueblo español de que es una mea la aprobación del gobierno y el Congreso.
En esta finea puede explicarse que el ministro dida necesaria para su salvaguardia, de ahí que se
de Defensa Narcis Serra haya declarado en las Cor- continúe en el plano de ambigüedades en que se ha
tes el 12 .de marl.O de 1985: "No hemos heredado movido hasta ahora.
nbigún de~'arrollo o estudio para producir armas
Sin duda esto no es todo sobre la nuclearización
.nu9leares, ni este gobierno lo hará'', cuando todo el de España. Hay planes de la armadas para consmundo conoce que estos trabajos de investigación trucción de submarinos atómicos que consideran
datan desde' losiiempos de Franco, cuando el almi· indispensables para controlar los puertos marrorante carrero Blanco lanzo un programa para oote- quías en caso de co·ntlfcto y para blpquear el
ner y desarrollar esa tecnología. Fue en esa época, estrecho de. Gibraltar... si los íngre·se-S- to permiten
por otra 'parte, que se creó la junta de Energía por- supuesto. Circulan además en e! ejército maNucleár, qulen merced a un crédtt'o norteamericano nuales sobre el empleo de las armas nucleares Y peY a su ayuda técnica pudo disponer ya en 1958 su se a que.el ministro de Defensa Narciso Serra ha
primer reactor de investigación.
declarado que no existen planes para introducirlas
En ese mismo periodo se elaboran en Espana en las fuerzas armadas, el vicepresidente del Partiles proyectos iniciales para la instalación de las do Demócrata Popular, Javier Ruperez, ha comenta.
plantas- de e'nergía nuclear de Zorita-y Garona y la do en el Congreso: " las noticias sobre los entrenaJEN construyó luego, con tecnologla propia tres re- mientes que realizaría et 2jército español para disactorEiS de investigacl,ó n, dos de los cuales fueron parar armas nucleares, revelan hasta qué punto et
destinado~· a las universidades de B.arcelona y gobierno puede llegar a hacer del secreto la única
Bilbao.
norma de conducta".
Oanilo TRELL'ÉS, corresponsal
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