
                                                               

 

 
 
 

Sevilla, 14 de marzo de 2014 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DE ENERGÍA NUCLEAR 

 

 
Presentado por: Elena Álvarez Bautista, Consuelo del Alba Bryant Riaza, Ana Cabeza 
Romero, Emilio José Cruz Fernández, Pilar Luna Rodríguez, Mª Paz Marín Ruiz-
Canela, Mª Cruz Matas Moreno,Cinta Parejo Gómez, Laura Portillo Hidalgo, Marta 
Reyes Sánchez, Ángel Ruíz Herrera,Blanca Ruíz Herrero, Sara Ruíz Moreno, Celia 
Sánchez Pérez,  Rocío Urrutia Morales. Jhonn William Acosta Benvenutto (secretario), 
Antonio José López Angulo (Presidente)  
 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
 

A. Plenamente conscientes, de que la energía nuclear es, en la actualidad, una 
energía muy rentable, eficaz, y eficiente, 

B. Alarmados por la dependencia energética actual del país, 
C. Resaltando que las centrales nucleares no emiten CO2 a la atmósfera, al 

contrario que otras formas de obtención de energía, 
D. Tomando en consideración la radiactividad remanente en los residuos 

producidos,  
E. Teniendo en cuenta que el groso de la población se encuentra desinformada 

acerca de la energía nuclear, lo cual genera miedo y  rechazo social, 
F. Expresando su satisfacción  por los rigurosos métodos de control y seguridad 

que existen en la actualidad en este ámbito, 
G. Profundamente preocupados por la mala gestión que han sufrido los residuos 

nucleares, 
H. Considerando las reservas naturales de uranio (U), presentes en nuestra 

nación, 
I. Lamentando profundamente los acontecimientos producidos en el pasado, 

debido a imprudencias humanas agravadas por agentes externos; 
 
 
Ante estas cuestiones la comisión, 
 
 

1. Recomienda la inversión en energía de fisión nuclear, por parte de los 
organismos públicos pertinentes, promoviendo a su vez el desarrollo de la 
energía nuclear de fusión, por las siguientes razones: 

i. La energía de fusión no produce residuos, 
ii. Podrá ser más rentable, 
iii. Mayor abundancia de materia prima (hidrógeno, helio,..) 

2. Declara por consiguiente la necesidad de independizarse energéticamente, 
promoviendo como fuente principal la energía nuclear.  



                                                               

 

 
3. Confirma que esta energía no contribuye al cambio climático. 
4. Respalda que:  

i. Los residuos radiactivos, se reprocesan eliminando un 33% de 
su radiactividad antes de ser almacenados; 

ii. Estos residuos serán almacenados en ATC1, de forma segura; 
iii. Se fomente el desarrollo de nuevas técnicas de reutilización de 

residuos. 
 
 

5. Insta a la creación de una comisión delegada del Consejo de Seguridad 
Nuclear2, que promueva: 

i. La divulgación rigurosa sobre las centrales nucleares y 
un seguimiento de las mismas, a través de: 

i. Medios de comunicación, 
ii. Jornadas informativas, 
iii. Foros de debate, 
iv. Publicidad variada. 

ii. Ampliar información sobre la energía nuclear en el 
temario contemplado en educación. 

 
6. Recomienda que se sigan cumpliendo las medidas vigentes, e invita a la 

revisión continua y actualización de las mismas.  
7. Requiere el cumplimiento estricto de las exigencias del CSN en cuanto a la 

gestión y tratamiento de residuos.  
8. Considera la reapertura y aprovechamiento de los recursos disponibles en el 

territorio, haciendo más rentable la independencia energética. Esta explotación 
deberá ser controlada por la “Empresa Nacional de Uranio”, de gestión pública, 
supervisada por el CSN.  

9. Condena rotundamente: 
i. Las negligencias técnicas en el ámbito, 
ii. El uso indebido del material radiactivo, tal como la aplicación 

militar.  
iii. El incumplimiento, de las directrices fijadas por el CSN, 

promovido por interés económico.  
 
   

10. Expresa su esperanza en que siempre predomine el bienestar y cuidado de 
nuestro planeta, nuestro único hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Almacenamiento Temporal Centralizado.  
2 CSN 



                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


