
Italia: Silvio Berlusconi, ha perdido todos sus recursos, 
el referéndum sobre la producción de energía nuclear 
se llevará a cabo. 

CARTORADIATIONS   09 06 2011 
 

Después de que el Tribunal Supremo la semana pasada rechazó la petición del Gobierno 

de Silvio Berlusconi de anular el referéndum sobre la energía nuclear, que se celebrará este 
Domingo y el Lunes, ahora  también  el Tribunal Constitucional (la Consulta) ha rechazado 
este  Martes, por unanimidad, el último recurso apelado por parte del Gobierno de demanda  
para la exclusión en el referéndum sobre la cuestión nuclear. [Resolución]. 

En un comunicado el grupo italiano de Sortir contra  la 
energía nuclear, que representa a 80 organizaciones, dijo:  
“La Consulta se resolvió finalmente, todos los intentos del 

Gobierno para sabotear el referéndum han fracasado, les 
toca ahora a los ciudadanos expresarse. 

 Vote Sí para poner fin a  la Energía Nuclear”. 
 

En sus proyectos, Silvio Berlusconi, quería volver a 
introducir el programa nuclear en Italia con la construcción 
de cuatro nuevas centrales a partir del  2014 para producir 
un cuarto de su electricidad con energía atómica sobre el 
horizonte del 2030. 

 
Pero el inoxidable Silvio Berlusconi, advirtió que en la 
política se había sentido el cambio de rumbo después de 
la catástrofe en curso de  Fukushima, de hecho en las 

encuestas de  oposición a la energía nuclear en Italia se 
han convertido en la mayoría, es por eso que se ha 
intentado todo para cancelar el referéndum para evitar la 
derrota. 
 
Italia había abandonado en 1987 después de un 
referéndum sobre el desarrollo nuclear tras el desastre de 
Chernobyl y también cerró tres plantas de energía 
nuclear. 

Silvio Berlusconi se comprometió a revertir esta decisión y 
restaurar la energía nuclear, pero después del suceso en  
Fukushima  el concepto sobre  la energía  cambiado por 
completo no sólo en Italia sino en todo el mundo. 

 [Nuclear Sondeos] 

Desde hace algunos días en los medios de comunicación 
nacionales, el Cavaliere se exterioriza minimizando el 
impacto del referéndum que describe como una moratoria 
en respuesta a " una respuesta emocional del pueblo con 

relación al accidente de Japón " que se difuminará en el 
tiempo, sin embargo la realidad es otra, en efecto si el 
referéndum es aprobado, es explícito: 
La interdicción temporal sobre la reintroducción de la 
energía nuclear devendrá definitiva. 
 
Silvio Berlusconi, juega una última carta: 
Para validar el referéndum necesita una participación de 

al menos el 50%. 
 
Continuará…  
El Lunes, 13 de Junio a las 20 horas sabremos si Italia se 
suma  al grupo de los países que han decidido  
Abandonar la energía nuclear. 
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