GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

EL GEM APREMIA A APOSTAR POR LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y EL AHORRO ANTE LA CRISIS NUCLEAR

Tras décadas de tibieza social y gubernamental ante los riesgos y las desventajas de
apostar por la energía nuclear como fuente de primer orden en los países desarrollados, la
crisis desatada por el accidente de Japón ha puesto en evidencia lo que el movimiento
ecologista en general, y el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) en particular, lleva
décadas sosteniendo: que la energía nuclear es un fracaso económico, tecnológico,
medioambiental y social.
Hay numerosas objeciones que la hacen escasamente deseable. Entre las principales, el ser
contaminante, peligrosa, cara, las centrales son objeto potencial de ataques terroristas, es
la fuente que menos empleo genera por unidad de energía producida, tiene un amplio
rechazo, no genera independencia energética, y tampoco es la solución al cambio climático.
A este rosario de contrastados argumentos se le añade la trayectoria de ocultismo y
manipulación pública que siempre ha ido acompañada a los incidentes y accidentes
nucleares como los de Harrisburg (EEUU) Chernóbil (Ucrania) por citar algunos de los más
graves junto con el actual de la central nuclear nipona de Fukushima.
En la provincia de Almería también tenemos experiencia en esa tradición de secretismo con
el accidente de Palomares de 1966. Más de cuatro décadas después, está acreditado que
había radioactividad en la zona y que será necesario retirar toneladas de tierra
contaminada sin que durante demasiados años se haya considerado prioritario aportar a los
habitantes de esta localidad y la comarca una información transparente y veraz, sobre las
consecuencias para su salud y la adopción de las medidas que hubieran sido necesarias.
El Grupo Ecologista Mediterráneo, que nació hace treinta años como grupo de oposición al
proyecto –finalmente descartado- de construcción de una central nuclear en Cabo Cope,
entre Águilas y Lorca (Murcia), comparte con otras organizaciones como Greenpeace que el
actual modelo de desarrollo y de vida de los países industrializados requiere de un nuevo
modelo energético en el que las fuentes de suministro contaminantes y peligrosas sean
sustituidas paulatinamente por energías renovables.
La crisis nuclear de Japón ha terminado de convencer a los que estaban reticentes de la
necesidad y urgencia de un nuevo modelo energético que neutralice las graves
consecuencias de un cambio climático. Las soluciones pasan una apuesta decidida por el
ahorro y la eficiencia energética, la gestión de la demanda eléctrica y el reemplazo de las
energías contaminantes por las energías renovables.
Sobre este último aspecto, Almería tiene unas condiciones inmejorables para convertirse en
un referente en el campo de las energías alternativas. Así, en la Plataforma Solar de
Almería en Tabernas se ubica uno de los centros de investigación más importantes a nivel
mundial, disponemos de un alto potencial para la instalación de paneles fotovoltaicos o
aerogeneradores eólicos.
El GEM se identifica con los argumentos de Greenpeace, referente del activismo
antinuclear, que ven la opción nucelar incompatible con un modelo energético sostenible

GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

por los graves problemas que origina a la salud pública y al medio ambiente y que se
visualizan en accidentes nucleares, generación de residuos radiactivos imposibles de
eliminar y cuya peligrosidad es prácticamente eterna, por si fuera poco también contribuye
a la proliferación de armas nucleares.
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