Nota de prensa

La Cámara de Comercio de La Rioja visita la
central de Garoña para mostrar su apoyo a
la continuidad de la planta

Al finalizar su visita, el presidente cameral, José María Ruiz-Alejos, subrayó que Garoña «me ha impresionado por las fuertes inversiones que realiza en materia de seguridad»
El director de la central nuclear, José Ramón Torralbo, agradeció el interés de los dirigentes camerales y señaló que plantas de características similares a Garoña «operarán 60 años en Estados Unidos»
10 de noviembre de 2010.- La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja ha mantenido en la mañana de hoy una
reunión ordinaria de su Comité Ejecutivo en las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña. Al término de la misma, los directivos tuvieron la oportunidad de
visitar las instalaciones de la planta burgalesa y conocieron
el proyecto empresarial de la mano de su director.
El presidente de la entidad cameral, José María
Ruiz-Alejos, ha destacado que el motivo de su visita a Garoña es «atender a una necesidad de información in situ
sobre una cuestión social y empresarial que está en pleno
debate». Sobre su visión general de la central destacó que
«me ha impresionado las fuertes inversiones en seguridad
que se realizan para operar siempre en perfectas condiciones» y concretó que Garoña «es un importante motor económico en perfecta armonía con todo su entorno».
José Ramón Torralbo
Por su parte, el director de la central, José Ramón Torralbo,
apuntó que la visita de la Cámara «es una excelente opor-

tunidad para dar a conocer la energía nuclear a la sociedad» y subrayó que desde Garoña se está trabajando día
a día «para mantener las instalaciones en un estado excelente. Es nuestra obligación operar de forma segura y fiable,
de manera que la planta esté en condiciones idóneas para
operar con las máximas garantías en todo momento, sea
cual sea la decisión final sobre nuestro futuro».
En este sentido, señaló que se está trabajando
con la misma ilusión y profesionalidad de siempre ya que los
técnicos «somos conscientes de nuestra responsabilidad y
somos los primeros interesados en que la central funcione
de forma ejemplar para generar electricidad de forma abundante, limpia, fiable y competitiva».
Sobre el futuro de la central burgalesa señaló que
«entendemos que no hay razones técnicas para dar el no a
Garoña, especialmente después del dictamen unánimemente favorable del Consejo de Seguridad Nuclear». En
este sentido recordó que hay cerca de veinte plantas en Estados Unidos similares a Garoña que están autorizadas
para operar hasta los 60 años.
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Entrevista

«Si cerraran Garoña las empresas
riojanas perderían competitividad»
El presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, entidad que
representa a más de 28.500 empresas de todos los sectores económicos de la comunidad, ha
visitado junto a miembros de su
ejecutiva la central nuclear de
Santa María de Garoña. Con su
presencia quiso trasladar el apoyo
cameral al desarrollo de la energía
nuclear e informarse de primera
mano de las ventajas de esta
fuente de energía.
-¿Por qué vienen hoy a Garoña?
-Venimos a Garoña atendiendo a
una necesidad de información in
situ sobre una cuestión social y
empresarial que está en pleno debate, como es la continuidad de
Garoña. Antes de tomar una decisión sobre su funcionamiento creo que se debería conocer algunas cuestiones.
-¿Cómo afectaría un posible cierre de una instalación
de generación eléctrica como Garoña a las empresas
que representa?
-Afectaría de forma negativa. Hay una cuestión que en el
mundo de la empresa conocemos muy bien: la competitividad. En esta economía global en la que funcionamos es imprescindible tener las mismas oportunidades que los
competidores. En ese sentido, estamos perdiendo capacidad competitiva si por razones que no llegamos a comprender cerraran Garoña.
-¿Por qué es tan importante que las empresas tengan
precios competitivos de la electricidad?
-La energía en estos momentos es un componente muy importante en los costos de las empresas, pero lo sería más
si realmente se pusieran al día las tarifas. Entendemos que
la energía nuclear puede evitar esa subida e incluso obtenerse un mejor precio. No se puede sobrevivir en un mercado competitivo con unos costos superiores a los de tus

competidores de otros países.
-Cerrar Garoña, ¿hará que las empresas riojanas sean
menos competitivas?
-Sin duda. La energía es un elemento muy importante, básico, tanto en La Rioja como en el resto de España. Las Cámaras vemos con mucha objetividad que es necesario abrir
el debate sobre la energía nuclear en la sociedad para recuperar algo que nos parece absolutamente necesario como es
un plan energético en el que estén contempladas las centrales nucleares, como lo están en otros países. Hay que tener
en cuenta que el propio Consejo de Seguridad Nuclear, al que
tuvimos la oportunidad de escuchar en el Consejo Superior de
Cámaras en Madrid, nos da plenas garantías de que Garoña
puede funcionar mucho más tiempo. Por lo tanto, no entendemos la decisión del Gobierno y, desde nuestra modestia,
las Cámaras de Comercio de España estamos a favor de que
el Gobierno reconsidere su posición respecto a Garoña y permita así hacer lo que se está haciendo en Estados Unidos y
en países europeos con total y absoluta normalidad: apostar
por la energía nuclear. No se trata de ser pioneros en nada,
simplemente de hacer lo que los demás están haciendo.
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