MANIFIESTO DE CLAUSURA - RODEANDO LA ZONA CERO
La Plataforma Antinuclear Norte de Palencia nacía el 6 de marzo como nacen la mayor parte de los
movimientos cívicos; de la impotencia, de la necesidad y de la rebeldía. De la impotencia al sentirse
impunemente acosados, de la necesidad de defenderse de las nefastas decisiones de sus políticos y de la
rebeldía de sentirse ninguneados por ellos. Así tenemos un gobierno nacional que pone en marcha un
concurso tipo gran hermano para que una cuestión de Estado como es la ubicación del cementerio nuclear
del Reino, la decida el último mono en la escala de la Administración Pública. Un gobierno Regional en
manos de intereses nucleares que no sale al paso para rechazar el ATC en su territorio y que no quiere
escuchar a sus ciudadanos. Y un gobierno local trasnochado que disfrazado de salvador no duda en romper
la paz social decidiendo traer a nuestra tierra los residuos radiactivos de alta intensidad de todas las
centrales nucleares de España, sin contar con nadie ni dentro ni fuera de su entorno. Y todo en nombre de
la autonomía local. Sin considerar que la autonomía local de uno finaliza donde empieza la de los demás.
Así lo entendimos los vecinos de las comarcas de Parámos y Valles, y Montaña Palentina que creamos la
plataforma para unir esfuerzos y hacer frente a esta forma de actuar más típica del caciquismo de la edad
media que del siglo XXI. Nos vimos así inmersos en una lucha sin tregua que nos robó el sueño, el tiempo
personal, profesional y familiar, además de cuantiosos recursos materiales. Las manifestaciones de
Palencia, Congosto, Valladolid, Madrid, y esta marcha de hoy, son ejemplo de ello. Pero ese sacrificio fue
necesario y hemos estado a la altura, luchando por la victoria de todos.
Curiosamente esa victoria había estado a nuestro lado, escondida en el Artículo 100 de las Normas
Urbanísticas de Congosto de Valdavia, que prohíbe expresamente en el suelo rústico común, los almacenes
de productos tóxicos, o radiactivos, o nucleares. Todo un regalo. Normas aprobadas por el propio alcalde de
Congosto en el año 2005. Este hecho nos libra del ATC porque se han incumplido las bases de la
convocatoria. Pero pillado en el renuncio intenta ahora cambiar la normativa. La pregunta es: ¿Por qué
presentó la candidatura de Congosto sabiendo que la normativa municipal lo impedía? ¿Por qué no la
retira? ¿Por qué sabiendo que Congosto quedará excluido sigue insistiendo en cambiar la normativa?
Le dijimos al alcalde que cambiar el Articulo 100 le costaría la alcaldía. Y esta marcha ha sido la
escenificación de esa cuenta atrás. Ningún político que desprecie a su tierra y a su gente tiene derecho a
gobernar. Por lo tanto, y para que esta historia no vuelva a repetirse prepararemos el relevo de Eduardo
Vicente en las próximas municipales, organizándonos para instaurar un gobierno realmente democrático en
el municipio, emprendedor de proyectos sostenibles generadores de empleo. Irónicamente, serán los
mismos mecanismos democráticos vulnerados en este proceso para imponer la decisión de un alcalde al
margen de sus vecinos, los que restaurarán los derechos pisoteados de los ciudadanos. ENRESA está
avisada: el nuevo gobierno revocará todos los acuerdos que se tomen en contra del interés general reflejado
en la normativa que se pretende cambiar.
Este proceso bochornoso ha resultado ser todo un revulsivo social. Se ha pasado de envidiar a otras
comunidades autónomas por tener políticos que defienden a su ciudadanía de los riesgos de un cementerio
nuclear, a recuperar las riendas para asumir la propia defensa y tomar el gobierno de su propio barco. Si
bien eso pasa en la actualidad por emprender acciones legales a todos los niveles. Razón por la cual
seguiremos necesitando el apoyo de todos vosotros, hasta la victoria final.
Por último quiero agradeceros a todos vuestra presencia, en nombre de la Plataforma Antinuclear Norte de
Palencia. Gracias a todos los que habéis participado en Rodeando la Zona Cero haciendo posible que
nuestro rechazo al cementerio nuclear en Congosto de Valdavia y en Castilla y León sea visible a los ojos
de aquellos gobernantes inmorales que en vea de aplicar criterios técnicos para el emplazamiento de un
ATC, buscan lugares donde no haya oposición social o donde se pierdan menos votos. Ha sido magnífico
sentir la energía de todos vosotros girando entorno a Congosto de Valdavia simultáneamente en un acto
protector de nuestra tierra. Esta es la fuerza imparable de los muchos pocos, porque no somos más en un
mundo rural cada vez más envejecido y despoblado cuya existencia en las políticas nacionales parece
cobrar interés cuando se trata de deshacerse de la basura tóxica y peligrosa que nadie quiere. Gracias por
vuestra sensibilidad, sensatez y valentía. Gracias por mantener en perspectiva el valor de lo valioso frente al
escaso valor del dinero. Gracias por defender el patrimonio de los valores, de la salud y de la vida, sin los
cuales no hay futuro para nadie. Gracias.
Deseamos finalizar este acto de rechazo al ATC y a un alcalde que desprecia a sus vecinos, y convecinos
leyendo el manifiesto de Gustavo Martín Garzo, que con palabras entrañables y muy castellanas, resume
nuestras razones para oponernos al Cementerio Nuclear en Castilla y León. Recordando la frase de
Salvador Espriu que hacemos nuestra: A veces es justo y forzoso que muera un hombre por un pueblo,
pero nunca deberá morir todo un pueblo por un hombre.

