
Campaña de recogida de firmas en 
apoyo de la iniciativa legislativa 
popular para el cierre 
desmantelamiento de las centrales 
nucleares 
 

El Área de Medio Ambiente de Fundación 1° de Mayo considera necesario incrementar la 
extensión de los ámbitos y los niveles de información de la clase trabajadora, con el 
objetivo de integrar los aspectos sociales, políticos e ideológicos implicados en el uso 
humano y social de los ecosistemas. 

Diversas organizaciones ecologistas, sociales, políticas, entre las que se encuentra la 
Fundación 1° de Mayo, han considerado oportuno desarrollar una amplia campaña de 
recogida de firmas entre los ciudadanos españoles en apoyo de la discusión parlamentaria 
de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que propone el cierre y desmantelamiento de las 
centrales nucleares. 

La energía nuclear está en crisis en todo el mundo. Los disparatados costes económicos 
en los que no se ha llegado nunca a considerar los provocados en el futuro por las 
montañas de residuos radiactivos; el innumerable conjunto de riesgos a los que se ven 
sometidos (sin su consentimiento) las personas y sus bienes; y la amplia colección de 
accidentes, con los muy graves de Harrisburg y Chernobil, que han mostrado la posibilidad 
cierta de accidentes de dimensiones similares o superiores, configuran un panorama de 
definitivo abandono de la energía de origen nuclear. 

Las reacciones ante todo ello han sido y son de un sentido inequívoco: se han cancelado 
más de 100 proyectos de reactores nucleares desde 1978 en Estados Unidos; de 1977 a 
1980 se encargaron 39 centrales nucleares en todo el mundo, y se anularon 34; un 
numeroso grupo de países desarrollados, tal es el caso de 6 de los 12 países de la CEE, 
ha renunciado a la producción nuclear de electricidad sin merma en su nivel de bienestar. 

En esta situación es necesario un debate amplio, público y democrático acerca de los 
costes, riesgos, peligros y utilidades de la energía nuclear. Debate que además debe 
necesariamente contestar preguntas cómo: ¿Quién controla la energía nuclear? ¿En 
interés de quién se ejerce dicho control? y ¿Quién se encarga de definir cuáles son los 
intereses públicos? 

Esta campaña quiere llevar a los trabajadores a interesarse por las decisiones que 
afectan a sus vidas, y que se dejan exclusivamente en manos de algunos empresarios y 
algunos hombres de Estado, eludiendo una discusión pública y democrática sobre las 
alternativas energéticas, económicas y, en definitiva, sociales. Porque a medida que la 
población ha podido disponer de mayor información sobre la energía nuclear y a medida 
que la realidad ha refrendado con hechos las advertencias sobre los riesgos que comporta 
emplearla, más y más personas han cambiado de parecer sobre su necesidad y su misma 
viabilidad. 



Para conseguir que esto sea posible es precisa tu firma, como parte de tu derecho a 
conocer, decidir e influir sobre todas las decisiones que afectan a tu salud, seguridad y 
libertad. Tu firma en apoyo de la campaña en favor de la tramitación de la ILP Antinuclear 
es un gesto por la participación ciudadana que abra paso a una nueva forma de desarrollo 
económico, ecológico y social. 

Dale una oportunidad al futuro. Pon tu firma para un futuro sin nucleares. 
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