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Pegatina del logotipo del movimiento antinuclear internacional, adaptado para la co-
munidad aragonesa.
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Movimiento antinuclear, pacifismo 
y ecología en Aragón durante 

la Transición

Vicente Ibáñez Enciso

Hubo un asunto transversal tanto en los movimientos pacifistas 
como en los ecologistas, la oposición a la energía nuclear en sus 
versiones de uso militar y uso pacífico (EE. UU. dixit). Y a su vez, 
como elemento sociológico y político singular, la movilización de la 
ciudadanía con los partidos de izquierda acompañando y apoyan-
do el proceso, pero sin intervenir en su control. Aprovechando los 
resortes que empezaba a ofrecer la incipiente democracia, ayuda-
ron, entre otras organizaciones sociales y políticas, a su proceso de 
consolidación dando espacio y voz a una ciudadanía fuertemente 
reprimida durante la dictadura franquista.

II. Capítulos

08
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“La relación del movimiento antinuclear con el pacifismo y el 
ecologismo es muy evidente. Esta lucha se mezcló con la oposición 
a la existencia de bases militares estadounidenses en España y a la 
integración en la OTAN” (Joaquín Piñeiro en Las otras protagonistas 
de la Transición).

Desde la No Violencia hasta el pacifismo antinuclear

Desde 1975 surge un movimiento pacifista en España integrado 
inicialmente por grupos de No Violencia, antimilitaristas y objeto-
res de conciencia que van interactuando con otros movimientos, 
como el ecologista y el feminista, hasta centrar su intervención en 
su rechazo de la guerra en los últimos años setenta y primeros años 
ochenta, concretada en su oposición a la OTAN y a las bases ameri-
canas y a otras instalaciones de uso compartido repartidas por todo 
el territorio (Rota, Morón, Torrejón de Ardoz, Zaragoza, polígono 
de tiro de las Bardenas Reales, observatorio militar de El Frasno, 
campo de tiro de Caudé, etc.). 

Hecho importante a destacar fue la fundación, en enero de 1977, 
del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) en una reunión 
a la que acudieron, entre otros grupos del Estado español, un gru-
po de pacifistas de Zaragoza. Durante muchos años mantuvieron su 
campaña anual de objeción a los gastos militares promoviendo una 
detracción proporcional en la declaración anual de la renta; con el 
tiempo conseguirían la eliminación del servicio militar obligatorio 
y, en consecuencia, la ley que regulaba la objeción de conciencia.

Los métodos del movimiento pacifista, basados en la agitación 
sin violencia y la no cooperación mediante la desobediencia civil, 
se extendieron a otros ámbitos de intervención de los movimientos 
sociopolíticos de la época.

Convendría tener en cuenta también, en palabras de Pedro Arro-
jo, que “el movimiento pacifista del Estado español es un movimien-
to muy joven, pero en buena medida protagonizado por minorías 
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políticamente viejas…, me refiero a minorías en las que pesan años 
de dura lucha política contra la dictadura y unos cuantos años ya 
de profundas frustraciones de todo tipo con la democracia” (Pedro 
Arrojo en Andalán n.º 381). 

Según la conclusión que propone el historiador Pedro Oliver 
Olmo, en su comunicación “El movimiento pacifista en la transi-
ción democrática española” (Historia de la Transición en España. 
Sociedad y movimientos sociales), el movimiento pacifista deviene 
antimilitarista desde la Transición.

Al inicio de la década de los ochenta el enfrentamiento entre los 
bloques occidental y soviético se encuentra en un momento álgi-
do, la Unión Soviética había invadido Afganistán en diciembre de 
1979 y la estrategia de “destrucción mutua asegurada” basada en la 
disuasión nuclear había determinado la instalación de misiles esta-
dounidenses, tipo Pershing II y Cruise, en países de la OTAN como 
respuesta a la instalación de los tipo SS-20 soviéticos en países del 
pacto de Varsovia. En respuesta a esta decisión surge un pujante 
movimiento pacifista antinuclear europeo dentro del que el END 

Participantes de la concentración antinuclear convocada por DEIBA y celebrada el 24 
de julio de 1977 en Escatrón, una de las localizaciones para instalar una central nu-
clear según el Plan Energético Nacional de 1975 / Foto: Hnos. Sánchez Millán.
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(European Nuclear Disarmament) jugó un papel trascendente en su 
orientación. En su llamamiento se recoge la urgencia de esta movili-
zación: “Estamos entrando en la década más peligrosa de la historia 
humana. Una tercera guerra mundial no solo es posible, sino alta-
mente probable”. Desde sus inicios quedó patente que el movimien-
to por la paz se situaba por encima del enfrentamiento de los dos 
bloques: “Ni con el Este, ni con el Oeste, sino leales con nosotros 
mismos. […] La muerte atómica nos amenaza a todos. Ningún misil 
atómico en Europa”.

En el caso de Aragón las primeras acciones de objeción de con-
ciencia se dieron en el año 1975 en Zaragoza, y desde finales de los 
setenta surgió con fuerza un movimiento pacifista, con un intenso 
matiz antimilitarista.

La singularidad del movimiento pacifista en Aragón

La presencia de una base americana en el término municipal de Za-
ragoza, junto a la pertenencia de España a la OTAN, a la que había 
accedido con la firma del Tratado de Washington en mayo de 1982, 
acentuó la sensación de peligro entre la ciudadanía al considerar 
que esta instalación podía ser un objetivo prioritario en caso de con-
flicto nuclear. La inmediata respuesta de los pacifistas aragoneses a 
las convocatorias del movimiento europeo estuvo matizada por la 
singularidad de este contexto.

Ante el llamamiento de la ONU a toda la población mundial en 
1982 para que participara en una campaña por el desarme, la ciu-
dad de Zaragoza, junto con las de Madrid y Barcelona, respondió a 
esta iniciativa con una Semana por la Paz y el Desarme convocada 
inicialmente por el Consejo de la Juventud y celebrada entre los 
días 22 a 28 de noviembre. Supuso el inicio del movimiento por la 
paz en Aragón. Hasta 75 colectivos participan en la organización 
del evento, entre ellos cabe citar, por constatar su diversidad, las 
Casas de Juventud, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, 
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Portada de Andalán del 8 de junio de 1979 dando cuenta de la concentración, con-
vocada en Chiprana (domingo, 3 de junio) por el Comité Antinuclear de Aragón para 
celebrar el Día Mundial de la Lucha Antinuclear.
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los sindicatos CC. OO., UGT, CNT, CSUT, la Asociación Profe-
sional de Artistas Plásticos Goya, la parroquia y centro parroquial 
San Lamberto, la PAI (Promotora de Animación Infantil), grupos 
de montaña, grupos Scout, la EVA (Escuela de Verano de Aragón), 
el MOC, las Comunidades Cristianas Populares, el CODEF (Cen-
tro Obrero de Formación), el Secretariado Diocesano de Pastoral 
Juvenil, la HOAC, la Junta Diocesana de Acción Católica, el Frente 
Feminista, la Asamblea Ecologista, el Centro Pignatelli… Alum-
nos de colegios e institutos de Zaragoza aportaron sus dibujos y 
textos a la causa de la paz. En el Centro Pignatelli se proyectaron 
películas y se realizaron varias conferencias. Hubo diversos actos 
festivos y se terminó la semana con una marcha de bicicletas entre 
el parque del Tío Jorge y la plaza de los Sitios, después andando 
hasta la plaza San Francisco, donde actuaron varios cantautores 
aragoneses y se finalizó con un simulacro nuclear. Concurrieron 
mas de cinco mil personas. 

Los participantes en los actos de la semana constituyeron el Co-
lectivo por la Paz y el Desarme de Zaragoza, con pertenencia a título 
individual y funcionamiento asambleario, dedicado a realizar acti-

Pegatina de propaganda, obra de José Luis Cano, para la celebración del “Puente por 
la PAZ”, cadena humana que unió Zaragoza con la base militar norteamericana.
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vidades que mantuvieran la atención sobre las amenazas a la paz en 
el mundo.

En palabras del colectivo Zaragoza Rebelde: “Aparecimos por 
allí siguiendo los pasos de compañeros de militancia desde partidos 
recientemente desaparecidos, o por el compromiso de unir luchas 
sindicales con movimientos sociales y pacifistas, o porque a alguien 
conocimos metidos en estas causas… siempre buscando causas no-
bles que merecieran la pena. Nos encontramos allí con un grupo 
de personas variopintas, de distintas procedencias, como noso-
tros, pues había comunistas de todas las ramas, sindicalistas, algún 
anarquista, cristianos, exsocialistas y algún troskista. Al principio 
teníamos grandes discusiones, discrepancias y acalorados debates; 
cuando decidimos funcionar tomando las decisiones por consenso, 
resolvimos muchos problemas y ganamos en eficacia” (“Pacifismo 
en la década de los ochenta y referéndum OTAN”).

En el manifiesto fundacional del Colectivo por la Paz y el Desar-
me de Zaragoza se recoge: “Uno de los aspectos más peligrosos, que 
constituye una amenaza para la supervivencia de la humanidad, es 
la carrera de armas nucleares y de destrucción masiva -bomba de 
neutrones y armas químicas y bacteriológicas-. […] El agravamiento 
de la tensión mundial adquiere especiales connotaciones en nuestra 
región, dada la importancia estratégica de las instalaciones y bases 
militares con que aquí contamos. 

[…] Nos hemos marcado los siguientes objetivos: 
- … Informar y educar a la opinión pública de los peligros inhe-

rentes a la situación actual.
- Identificarnos en un trabajo por la Paz, entendida, no solo como 

un estado de no guerra, sino como un orden social en el cual la justi-
cia pueda lograrse sin violencia en un clima de libertad.

- Desarrollar programas constructivos para la educación por la 
paz, el desarme y la cooperación internacional en el ámbito de la 
escuela, de los barrios y los pueblos, organismos públicos y medios 
de comunicación social, en las asociaciones sociales y ciudadanas, 
en la familia…”.
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En febrero de 1983 el colectivo lanza la campaña Primavera en 
Paz desde el instituto Mixto 4, que incluye charlas, debates y accio-
nes en la calle. El 27 de ese mes se realiza una marcha por la ciudad 
y el 2 de abril una marcha nocturna con antorchas desde los barrios 
hasta el centro de la ciudad. Un coloquio sobre las bases americanas 
en el que iban a participar los alcaldes de Rota, Torrejón y Zaragoza 
hubo de suspenderse al anularse su asistencia por instrucciones de 
su partido, el PSOE, que tampoco participa en la convocatoria de la 
marcha del día 27 ni en la cadena del 29 de mayo. 

Dentro de las celebraciones del IV Centenario de la Universidad 
de Zaragoza (1583-1983) tuvieron lugar, entre los días 10 al 29 de 
marzo de 1983, unas Jornadas por la Paz y el Desarme con confe-
rencias en distintas facultades, una exposición de fotografías sobre 
la guerra en la Facultad de Ciencias, donde hubo también teatro 
leído, El caso Openheimer, y un recital de Poesía por la Paz en el que 
participaron José Antonio Labordeta y Ana M.ª Navales, una expo-
sición bibliográfica sobre armamentismo y pacifismo en la Facultad 
de Derecho y la proyección de varias películas en el Colegio Mayor 
Pedro Cerbuna.

El 28 de mayo de 1983 tiene lugar en Zaragoza, en el instituto Mix-
to 4, el I Encuentro Estatal de Organizaciones Pacifistas. Acudieron 
46 organizaciones pacifistas, antimilitaristas y ecologistas del Estado. 
También asistieron representantes del Partido Verde alemán, del Mo-
vimiento por la Paz de Francia y del Comité por la Paz de Comiso 
(Sicilia). En una de las conferencias, Denis Doyon, pacifista nortea-
mericano, afirma dos ideas clave: “La presencia de bases extranjeras 
en EE. UU. sería algo increíble para los norteamericanos” y “la OTAN 
también sirve para controlar en cierto modo a Europa” y sugiere a los 
pacifistas españoles que dirijan sus críticas al gobierno de los EE. UU., 
pero manteniendo la unión solidaria entre los dos pueblos.

Al día siguiente, 29 de mayo, se construye el Puente por la Paz. 
25 000 personas entre zaragozanos y colectivos procedentes de todo 
el Estado español cubrieron los 14 km de distancia entre un centro 
infantil de EGB situado en el parque Castillo Palomar y la barrera de 
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acceso a la base americana. Su pancarta principal rezaba Por el des-
mantelamiento de la base y en su manifiesto se señalaba: “[Las ba-
ses] constituyen la cabeza de puente de una penetración económica, 
cultural y política que nos chantajea de continuo… cuya existencia 
en nuestra tierra nos ata al carro de la guerra. Frente a la sumisión, al 
colonialismo, al chantaje y a la humillación, no caben contraparti-
das ni negociaciones”. En el manifiesto también se reclamaba la des-
aparición del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Una comisión 
ciudadana formada por mujeres, hombres y niños hizo entrega al 
mando militar que custodiaba la entrada a la base, con la recomen-
dación de su traslado al mando de la zona americana, del manifies-
to, el poema Un día llegó la paz de un niño zaragozano y las firmas 
(60 000), recogidas en colegios y entre los ciudadanos de Zaragoza. 

Los dos actos celebrados en Zaragoza, el encuentro estatal y el 
puente por la paz, supusieron, en palabras de Pedro Arrojo: “Un 
cambio cualitativo y cuantitativo para el movimiento pacifista de 
todo el Estado… Se ha empezado a demostrar que es posible, desea-
ble y necesaria la convergencia de corrientes ideológicas y colectivos 
de una amplia, contradictoria y enriquecedora diversidad”. 

En septiembre, en Zuera, tuvo lugar el I Encuentro de Organiza-
ciones Pacifistas de Aragón, al que asisten los diversos colectivos por 
la paz y el desarme que se habían constituido por las tres provincias, 
junto con alcaldes, concejales y asociaciones diversas. Se emite un 
Manifiesto de Aragón por la Paz, que en su primer punto abogaba 
por la disolución de los bloques militares, OTAN y Pacto de Varso-
via, y que argumentaba: “Nuestra tierra no es demasiado rica, pero 
la queremos y queremos seguir viviendo en ella. Y, si empezamos 
por recordar algo tan obvio, es porque hemos llegado a un punto tan 
peligroso en el que se olvida con frecuencia el primer deseo de los 
habitantes del Planeta, vivir” y se propone una campaña pro-desnu-
clearización de los municipios aragoneses. Fueron decenas —323 en 
toda España— los ayuntamientos que se adhirieron a la campaña to-
mando el acuerdo en sus plenos de desnuclearizar su territorio, entre 
ellos el de Zaragoza, presidido por Ramón Sainz de Varanda (PSOE). 
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El 23 de octubre cinco columnas de paz procedentes de los ba-
rrios se concentran en el centro de la ciudad.

Ese mismo año de 1983 se inicia una campaña prorreferéndum 
para salir de la OTAN, promovida por la Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Pacifistas (que llegó a contar con 130 organizacio-
nes) y que durará tres años, hasta febrero de 1986. Se organizan con-
centraciones y manifestaciones, seminarios, charlas de divulgación, 
publicación de informes, etc.

En el año 1984 se crea el Centro de Documentación por la Paz, 
que editó y distribuyó la revista Euroshima, órgano de difusión del 
movimiento pacifista aragonés, y se publica el libro En Pie de Paz en 
junio de ese año, edición patrocinada por la Universidad de Zarago-
za. En este libro participan escritores, estudiosos y artistas gráficos 
de toda España. Su obra gráfica constituyó una exposición itinerante 
por diversas localidades de Aragón.

En septiembre se instala en el parque Tío Jorge de Zaragoza el 
Campamento de Mujeres por la Paz, ante el llamamiento de las Mu-
jeres de Greenham Common —localidad en la que había instalada 
una base militar destinataria de los primeros misiles nucleares nor-
teamericanos— para que “diez millones de mujeres salgan de su casa 
del 20 al 30 de septiembre a manifestarse contra los preparativos de 
la guerra”. En este campamento participan más de ochenta colecti-
vos de mujeres de Aragón y en el fin de semana acuden mujeres de 
toda España. Finaliza con una nueva marcha a la base norteameri-
cana en la que concurren más de trescientas mujeres.

En octubre de este año nace en Zaragoza el Seminario de Investi-
gación por la Paz, centro pionero en España de investigación por la 
paz. Pasó a fundación en 2003.

En los años 1984 y 1985 se celebran dos Marchas de Aragón por 
la Paz, andando la primera, la segunda en bicicicleta, con un re-
corrido de hasta mil cuatrocientos kilómetros pasando por más de 
ciento setenta localidades. Un Tren por la Paz desde Zaragoza a Ma-
drid aportó participantes a una gran manifestación que congregó a 
quinientas mil personas.
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Durante la visita a España del presidente de los EE. UU., Ronald 
Reagan, el 5 de mayo de 1985, miles de zaragozanos convocados 
en asambleas ciudadanas organizaron una gran concentración en 
el Paseo Pamplona formando con sus cuerpos el lema OTAN NO.

En febrero de 1986 inicia su andadura la revista En Pie de Paz, 
que recoge la trayectoria de En Peu de Pau (Cataluña) y Euroshima 
(Aragón). El 24 de mayo de 1999 Bakeaz y En Pie de Paz suscribie-
ron un acuerdo por el que la primera asumía la producción, distri-
bución y venta de la revista (perduró hasta julio de 2001, el 54 fue 
su último número).

En el año 1986 tiene lugar el referéndum por la permanencia en 
la OTAN —se había ingresado en esta organización durante la pre-
sidencia de calvo Sotelo (UCD)— propuesta defendida por el PSOE 
de Felipe González, entonces presidente del Gobierno, al que había 
accedido en 1982 con un programa electoral centrado en el lema 
“OTAN, de entrada no”. 

Propaganda sobre la postura del PSOE respecto al ingreso de España en la OTAN en 
la campaña electoral de 1982.
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Cartel de la concentración en contra de la energía nuclear y de los trasvases en Ballo-
bar (comarca del Bajo Cinca, Huesca).
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En 1984 la CEAN (Coordinadora Estatal Antinuclear) había co-
menzado una campaña solicitando la firma del Tratado de No Proli-
feración Nuclear, que finalmente será firmado por el PSOE en 1987 
como contrapartida por la entrada en la OTAN. 

El movimiento pacifista aragonés sufrió el fuerte impacto de la 
derrota en el referéndum, pero no se rindió (valga el término), con-
tinuó insistiendo en sus campañas de “OTAN no, bases fuera” en 
sucesivas marchas hasta la base aérea americana a lo largo de los 
años 1986-1990.

En el año 1992 la base de Zaragoza dejó de ser exclusivamente 
americana para integrarse en las infraestructuras de la OTAN. 

La pregunta ha estado en el aire durante décadas: ¿Hubo armas 
nucleares almacenadas en la base aérea de Zaragoza durante la 
presencia de las USAF? La respuesta ha sido siempre esquivada por 
las autoridades de ambos países, pero el “sí” se ha insinuado, e in-
cluso asumido, por múltiples voces. La confirmación “oficiosa” llegó 
en 1999, cuando la prestigiosa revista The Bulletin of the Atomic 
Scientists publicó que Estados Unidos llegó a almacenar hasta 250 
bombas nucleares en las bases españolas, cifra que habría ido dismi-
nuyendo hasta su desaparición tras la muerte de Franco.

La Zaragoza americana. Especial de Heraldo de Aragón, 2017.

Es justo recordar aquí las celebraciones en muchos de los centros 
escolares de Aragón del Día de la No Violencia y la Paz el 30 de enero 
desde el año 1964 (reconocido por la UNESCO en 1993), dedicadas 
a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia 
y paz. Estas celebraciones, que tuvieron su momento álgido en los 
años ochenta, estaban impregnadas de las ideas y propuestas que se 
lanzaban desde los colectivos pacifistas.
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Las centrales nucleares que nunca se instalaron en Aragón

La aparición del hecho ecológico con proyección social en Aragón 
va unida a los proyectos de instalación de seis centrales termonu-
cleares en el territorio regional. 

El ecologismo antinuclear se convirtió en el banderín de engan-
che de las corrientes más sociales y políticas del entonces incipiente 
movimiento ecologista (Antonio Camacho Palencia). 

Las tres primeras centrales nucleares españolas se instalaron en 
Zorita (Guadalajara) en 1968, Santa M.ª de Garoña (Burgos) en 
1971 y Vandellós I (Tarragona) en 1972, sin ningún tipo de contes-
tación. El Plan Energético Nacional de 1975 propuso la construc-
ción de 25 centrales nucleares con un total de 38 reactores, de los 
que solo llegaron a funcionar diez en siete centrales (Joaquín Piñei-
ro). En la actualidad quedan 5 centrales con 7 reactores, todas ellas 
terminadas de construir entre los años 1983 y 1988. Ninguna en el 
territorio de Aragón.

Vista de la central térmica de Escatrón en fotografía de 1979 / Foto: JAP.
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En diciembre de 1973 el sociólogo y economista Mario Gaviria 
publica el informe “Los peligros de las centrales nucleares” en las 
páginas centrales del periódico Andalán, en el que se detallan los 
intereses económicos vinculados a la instalación de esta tecnología y 
los peligros derivados de la radiactividad emitida por esta fuente de 
energía. Finaliza lanzando una propuesta de debate que estará pre-
sente en los muchos que se realizarán en años sucesivos: “Se trata de 
plantearse profundamente si el consumir más energía y las centrales 
nucleares son necesarias para vivir mejor, y aunque así fuese, si los 
riesgos que llevan consigo las centrales nucleares permitirán en el 
futuro vivir mejor”.

En marzo de 1974 sale a información pública el anteproyecto, 
para solicitar la autorización previa, de una central nuclear en Es-
catrón por parte de ENDESA y ENHER, en aquel momento empre-
sas del INI. La reacción de las poblaciones cercanas es inmediata. 
Como consecuencia tuvo lugar la primera manifestación en Aragón 
en contra de este tipo de instalaciones.

Durante los años 1975 y 1976, el ecologismo en Aragón, todavía 
centrado en lo antinuclear, se potencia con la creación de dos orga-
nizaciones: DEIBA (Asociación para la Defensa de los Intereses del 
Bajo Aragón), con sede en Caspe, y COACINCA (Comunidad de 
Afectados por la Central Nuclear del Cinca), con sede en Fraga.

DEIBA, constituida en asociación en el verano de 1976, recoge 
la lucha que se había iniciado tres años antes contra los intentos 
de instalación de una central con dos grupos (2 x 1160 MW) en 
Sástago y otros dos (2 x 930 MW) en Escatrón. Sobre esta última 
incidirá el colectivo DEIBATE (Defensa de los Intereses del Bajo 
Aragón-Teruel) con sede en Alcañiz. 

En el caso del proyecto de Escatrón se celebró un referéndum 
local en el que ganó el sí a la central por 1221 votos a favor sobre 
un total de 1300 votantes. La población, que se encontraba en una 
situación de conflicto económico y social por el anunciado cierre de 
su central térmica y la construcción de una nueva central térmica en 
Andorra, veía en la nuclear una alternativa. 
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COACINCA surge a partir de la movilización de la comarca ante 
la pretensión de instalación de una central nuclear (2 x 1000 W) 
en Chalamera (Huesca). Este proyecto, dado a conocer en abril de 
1975, generó una rápida reacción de los pueblos ribereños del Cin-
ca, que el día 8 de mayo marcharon hacia Huesca a bordo de 200 
automóviles para celebrar una gran concentración ante el Gobierno 
Civil, en la que estuvieron presentes sus alcaldes, de diversas orien-
taciones políticas, y dirigentes agrarios de la comarca.

Ninguno de estos tres proyectos llegó a disponer de autorización 
administrativa.

El Plan Energético Nacional 1978-1987 redujo a 12 el número de 
reactores a construir.

En 1978 se forma en Zaragoza el COGE (Colectivo General de 
Ecología), que incorpora otros objetivos del ecologismo al anti-
nuclear. En ese año surgen en Aragón numerosos colectivos eco-
logistas, que terminarán convergiendo en 1979 en la denominada 
Asamblea Ecologista, con sede en Zaragoza, que permanecerá has-
ta 1989. 

El 16 de mayo de 1979 se constituye en Huesca el Colectivo Anti-
nuclear del Alto-Aragón, que inicia su actividad con la celebración, 
el 3 de junio, del Día del Sol y del Día Mundial de Lucha Antinu-
clear en Chiprana.

En 1981 se organizan dos marchas en bicicleta, una a Ejea el 13 
de junio, que finaliza con una concentración para celebrar el Día 
Antinuclear Mundial, y en septiembre la Marcha en BICI por la De-
fensa del Ebro, desde Alfaro hasta Amposta.

Con el Plan Energético Nacional de 1983 se inicia un proceso 
conducente a una moratoria nuclear en 1984 que supone la retirada 
de la autorización de construcción de la central nuclear de Lemóniz 
(grupos I y II), de la central de Valdecaballeros (grupos I y II) y del 
grupo II de la central nuclear de Trillo, pero se mantiene la autori-
zación de los grupos Trillo I y Vandellós II. Esta decisión costó a los 
usuarios eléctricos, según la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, 5717,91 millones de euros, que se pagaron con 
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un recargo en la factura eléctrica entre los años 1996 y 2015 y que 
fueron abonados a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Aunque las compa-
ñías eléctricas lo consideraron una compensación por los proyectos 
parados, el que fuera ministro de Industria Juan Miguel Eguiagaray 
señaló que “el sector público hubo de rescatar financieramente a las 
eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de inversión fa-
raónico derivado de una planificación delirante, en total contradic-
ción con las necesidades de la demanda” (citado en la revista Cinco 
Días del 7 de febrero de 2015 por Carmen Monforte).

La moratoria dejó de existir en 1997. 

La defensa del Ebro como fuente de vida y de riqueza para Aragón aunó la lucha eco-
logista y aragonesista contra el trasvase y contra las centrales nucleares en los años 
de la Transición.


