INAUGURACIÓN ACTO “30 ANIVERSARIO DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR” (28-06-2010)

Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Sra. Presidenta del
Consejo de Seguridad Nuclear. Sr. Vicepresidente de la Comisión
Europea.
Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a esta casa, el Senado
de España, que se siente muy honrada de acoger este acto y de la
presencia en él de personalidades muy relevantes en los ámbitos de la
seguridad nuclear y la comunicación de la tecnología.
Espero y deseo que su estancia entre nosotros sea grata y que esta
casa, que está a su disposición, sea un marco adecuado para desarrollar
sus reflexiones en esta jornada.
Y quiero también felicitar al Consejo de Seguridad Nuclear de
España por la celebración del 30 Aniversario de su existencia y la tarea
realizada durante ese largo período.
30 años en los que nuestro país ha sufrido una profundísima
transformación en todos los ámbitos. Y que se ha visto sometida con
frecuencia a las tensiones derivadas de un proceso de modernización muy
rápido. Y las instituciones, como en este caso el Consejo de Seguridad
Nuclear, han debido responder a esas tensiones con agilidad y eficacia.
Con notable éxito, podemos concluir.
Me parece muy acertado combinar en estas jornadas dos campos de
reflexión como son la experiencia y el futuro de los organismos
reguladores en el campo de la energía nuclear y la comunicación de la
tecnología en nuestra sociedad.
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Nuestras sociedades son cada vez más exigentes en todos los
ámbitos. Aplauden el desarrollo tecnológico que les facilita una vida más
activa y mayores posibilidades de desarrollo personal. Están cada vez más
y mejor informadas y exigen información más veraz.
Y al tiempo exigen de los poderes públicos mayor seguridad y que
minimicen los riesgos que todo desarrollo entraña. Lo que, a veces, no
resulta tan fácil de compatibilizar como pudiera parecer.
Todo ello es particularmente significativo en el campo de la energía
nuclear. Todo el mundo es consciente de su alto valor para el desarrollo de
los campos energético, industrial y tecnológico e incluso en la medicina,
entre otros muchos.
Al tiempo, hay una conciencia generalizada de los riesgos que su
uso conlleva. Y por ello asistimos con frecuencia a debates y tensiones, en
algún caso incluso de tono elevado, cuando se trata de la ubicación de sus
instalaciones o del almacenamiento de sus residuos.
Tensiones que no siempre están presididas por la objetividad y,
quizás, por una correcta información, objetiva y veraz. Y las sociedades
afectadas se aferran entonces a la exigencia de una mayor seguridad.
Todo ello es relativamente lógico.
Creo por ello que se nos está emplazando a los poderes públicos a
un mayor esfuerzo de claridad, información y formación para que las
posiciones personales y colectivas en este campo sean lo más
equilibradas posible y respondan al interés general.
En fin, quiero animarles a reflexionar sobre estos extremos en estas
oportunas jornadas que estoy seguro serán del máximo provecho. Al
tiempo que les reitero mi bienvenida a esta casa, y les deseo mucha
suerte.
Muchas gracias.
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