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planifica diez nuevas centrales
El sector pretende producir en el zogo el
Joo/o de la energía total consumida
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r La industria nuclear espa-
ñola reivindica un papel más
destacado en un país que está
obligado a importar el 85olo de
la energía que consume.

Las ocho centrales nucleares
activas en estos momentos en
la península producen el 20o/o
(60.000 megavatios) de la de-
manda actual, pero el sector
aspira a abastecer el 30olo de la
energía total que se consuma
en España en el-horizonte del
2030.

Para ello harán falta f0.000
megavatios más de potencia
instalada, algo que se traduce,
según explica Antonio Gonzá-
lez, director técnico del Foro de
la Industria Nuclear Española,
en una demanda de entre sie-
te y diez nuevas centrales
nucleares (con una media de
1.000 megavatios de potencia).
<<La energía nuclear resulta
necesaria en un paÍs como
España, de alta dependencia
exterior. Debemos apostar por
la operación a largo plazo de las
centrales nucleares y conseguir
que esta energía aporte el30o/o
de la electricidad totab>, expli-
ca GonzáLez, que el próximo
jueves estará en Vigo en unas
jornadas organizadas sobre el
sector por el Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del
Noroeste.

El Ministerio de Industria
trabaja en la redacción de
un plan que, según explica el

experto, trata de analizar las
necesidad de infraestructuras
nucleares.

El mapa de ubicación de los
nuevos redctores es un asunto
lo suficientemente delicado,
desde el punto de vista político
y social, como para no trascen-
der hasta que esté consensuado.
Antonio Gotu;alez adelanta que
<<lo establecido, de entrada, es
que las próximas centrales se
instalen en el entorno de las
que ya están activas>>.

Mapa deinstalaciones
Pero aclara también que (se
trata de una decisión que se
tomará en función de las ne-
cesidades del sistema eléctrico

r La industria española
reivindica el sector nuclear
como la fuente energética
disponible que mejor se en-
marca en el desarrollo de la
Estrategia de Lisboa, el cum-
plimiento de los compromi-
sos del Protocolo de Kioto
y la garantía del suministro
energético. Sólo un dato
parece suficiente para corro-
borarlo: <<Los ocho reactores
en funcionamiento en España
evitan la emisión anual de 40
millones de toneladas de CO2,
que equivald ria a p ar ar eI 7 5o/o

españob>. El sector defiende la
seguridad de la industria nu-
clear. <<Los desechos radiacti-
vos son los residuos industria-
les más controlados y existe un
Consejo de Seguridad Nuclear
específico para esta misión<<,
explica Antonio González.
Aclara que las nucleares es-

pañolas producen electricidad
de forma segura, <<algo que está
garantizado por las continuas
inversiones, que suponen unos
20 millones de euros anuales
por central, en mejoras y man-
tenimiento>>.

Sobre la capacidad de produc-
ción de las centrales activas. el

sin dependencia del viento, el
agua o el sol>>, afirma.

Las ocho instalaciones act¡vas-generan el 2Oo/o de la demanda actual

experto indica que es del 90olo.
<<Asegura el suministro eléctri-'¡
co porque las centrales funcio- |
nan24. horas y 365 días al año, I

El presidente del foro dice que el
ahorro de COz equivale al7ío/o del
parque de vehículos de España

del parque automovilístico
español>>, asegura Antonio
Gotrr,alez liménez.

El experto afirma que la si-
tuación de España, en materia
de emisiones, es muy delica-
da y sugiere la producción de
energía nuclear como alter-
nativa para cumplir con los
compromisos internacionales.
(En estos momentos España
emite un 35o/opor encima del
compromiso adquirido, esto
supone un gran problema al
que habrá que hacerle frente>>,
asegura.


