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Energía nuclear en el mundo en 2006 

435 centrales nucleares en funcionamiento en 31 países  
del mundo, que generaron el 17% de la energía consumida 

 

 
 

Reactores en operación 
 

En construcción 

Unión Europea-25 138 1 

EEUU 103 - 

Japón 55 1 

Rusia 31 5 

Corea del Sur 20 1 

Canadá 18 - 

India 16 7 

Ucrania  15 2 

China  10 5 

Resto 29 6 

TOTAL 435 28 

28 nuevos reactores en construcción.  
India, China y Rusia los países más activos 
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Energía nuclear en la UE-25 en 2006 
País	   N º	  de	  Unidades	   % Electricidad de origen 

nuclear 
Alemania 17 31,8 
Bélgica 7 58,1 
Eslovaquía 5 57,15 
Eslovenia 1 40,1 
España 8 19,9 
Finlandia 4 27,9 
Francia 59 78,1 
Holanda 1 3,9 
Hungría 4 37,7 
Lituania 1 69,2 
Reino Unido 19 18,8 
República Checa 6 31,5 
Suecia 10 48,0 

 

A finales de 2006 había 138 reactores nucleares en la UE-25,  
que produjeron un tercio de la energía consumida. 

Tras la incorporación de Bulgaria y Rumania el  
número total de centrales nucleares asciende a 141  
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Panorama nuclear 

ESTADOS UNIDOS 

Las autoridades energéticas estadounidenses tienen como principal 
objetivo sustituir más del 75% de las importaciones de productos 
petrolíferos de Oriente Medio en 2025. 

Se ha propuesto la exención o rebaja de impuestos, así como el 
establecimiento de garantías de préstamos, créditos fiscales a la 
producción y protección de las inversiones del sector privado en la 
construcción de las primeras nuevas centrales nucleares 

El organismo regulador de la energía nuclear en EEUU, la NRC, ha 
establecido un proceso más sencillo para la obtención de los permisos 
de emplazamiento, construcción y operación, con objeto de que los 
proyectos  no se dilaten en el tiempo 
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Panorama nuclear 

UNIÓN EUROPEA 

EDF ha dado luz verde a la construcción de un reactor de agua a 
presión europeo (EPR) en Flamanville, de 1.600 MW de potencia, cuya 
finalización está prevista para 2012 

El Gobierno presentó en la Cámara de los Comunes un documento 
que revisa sus prioridades energéticas, y en el que se reconoce la 
necesidad de sustituir las actuales centrales nucleares por otras de 
nueva generación, para poder disponer de la energía necesaria  

Está construyendo un quinto reactor nuclear y ha incluido en su 
planificación energética la construcción de un sexto grupo. 

 

Francia 

Reino Unido 

Finlandia 
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Panorama nuclear 

OTROS PAÍSES 

Las autoridades energéticas presentaron el pasado año un programa 
de desarrollo nuclear, cuyo objetivo es que la energía generada de 
origen nuclear pase de representar el 15% de la energía eléctrica total 
al 20% en los próximos nueve años 

Este país pretende que la potencia de su parque nuclear pase de los 
7.000 megavatios actuales a un total de 40.000 megavatios en 2020. 
Esto supone que en los próximos 15 años se deberán construir 30 
nuevos reactores nucleares de 1.000 megavatios de potencia cada 
uno 

Rusia 

China 
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España: energía nuclear en cifras 

Reactores operativos 

DATOS 2006 

Potencia instalada 

Producción 

8 unidades, tras el cese de  
actividad de CN J.Cabrera 

7.716 MW  
(9,9% del Sistema Peninsular) 

60.184 millones de kWh 
(22% Sistema Peninsular) 

• Aportan energía de base, con independencia de las condiciones  
 meteorológicas 
•  Son un elemento clave para garantizar la estabilidad de la red 
  y el suministro eléctrico sin restricciones 
• Funcionamiento en 2006 excelente, tanto en disponibilidad  
 como en seguridad 
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España: generación eléctrica Sistema 
Peninsular en 2006 

Fuel/Gas
8,5%

Energía Eólica
14,2%

Carbón
14,6%

Nuclear
9,9%

Ciclo 
Combinado

19,8%

Resto 
R.Especial

11,9%
Hidráulica

21,3%

Estructura Potencia 2006

16 .657	  MW

7.716 	  MW

11.424 	  MW
6.647	  MW

15.466 	  MW

11.100 	  MW

9.280 	  MW

Energía Eólica
8,5% Resto 

R.Especial
9,9%

Ciclo 
Combinado

23,5%

Carbón
24,5%

Fuel/Gas
2,2%

Nuclear
22,3%

Hidráulica
9,2%

Estructura Producción 2006

24.761	  	  GWh

60.184	  	  GWh
66.143	  	  GWh

5.841	  	  GWh

63.561	  	  GWh

23.063	  	  GWh

26.840	  	  GWh

Las centrales nucleares españolas, con el 10% de la potencia  
Instalada del Sistema Eléctrico Peninsular 

Generaron más del 22% de la producción total 
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España: el debate nuclear 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Mesa del diálogo sobre el futuro de la energía nuclear 

 
Almacén Temporal Centralizado se considera  

mayoritariamente la opción más adecuada para  
atender a las necesidades de gestión temporal  

del combustible gastado y residuos de alta actividad 
 
 
 

Se puso de manifiesto que en la actualidad no existe  
una alternativa realista para poder sustituir la electricidad 

 de origen nuclear, dada su importante contribución  
al abastecimiento eléctrico 
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Política energética 

Seguridad   
Abastecimiento  

energético 

Competitividad  
económica 

Protección  
Medio Ambiente 

OBJETIVOS 
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Seguridad y garantía de 
abastecimiento: por qué 

Elevada dependencia con tendencia al alza 

DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA ABUNDANTE  A 

PRECIO RAZONABLE 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

• España cuenta con escasos recursos energéticos fósiles 
propios. Los pocos recursos autóctonos (renovables) están 
sometidos a la variabilidad que impone la climatología. 

• España importó en 2005 el 85,1% de la energía que consume (la 
UE, el 56,2%, frente al 44% de 1995) 
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Seguridad y garantía de 
abastecimiento: hidrocarburos 

•  La mayor parte  de las importaciones de energía comunitarias 
corresponden al petróleo (60%) y el gas (25%). 

•  Las principales reservas de hidrocarburos se encuentran concentradas en 
unos pocos países, la mayoría de ellos política y socialmente muy 
inestables. 

 ENERGÍA COMO               AUMENTO DE LA POSICIÓN DE 
 ARMA DE NEGOCIACIÓN              DOMINIO DE LA OPEP 

 
•  AIE: revisión de expectativas de producción petrolera países no OPEP a la 

baja 
•  Gas: UE depende de Rusia, Argelia y Noruega 
 

 
 

El carbón, las energías renovables y la energía nuclear  
son las tres alternativas más factibles para conseguir  
la reducción de la  dependencia energética  



18 

Seguridad y garantía de 
abastecimiento: las alternativas 

El carbón 
– Abundante 
– Competitivo 
– Fuentes diversificadas 
– Emisiones contaminantes 

Energías renovables 
– Autóctonas 
– No contaminantes 
– Alto coste de inversión 
– No aseguran la disponibilidad de  
  un suministro instantáneo 
– Dependen de factores meteorológicos 
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Seguridad y garantía de 
abastecimiento: la energía nuclear 

Combustible (dióxido de uranio): recursos razonablemente 
asegurados, de origen diverso y en general, de países estables 

Alto rendimiento del combustible: 

En un año: 
NUCLEAR  TÉRMICA   C. COMBINADO 
30 t uranio  2,5 millones t carbón  1.700  millones m3 gas natural 

Precio del combustible estable. Representa una parte muy 
pequeña del coste de producción (10-15%) 

La energía nuclear es una alternativa a tener en cuenta  
por su importante contribución a la diversificación  

y a la seguridad de abastecimiento energético,  
tanto a corto como largo plazo  
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La competitividad económica 

• Los precios del gas y el petróleo se han duplicado en 
los últimos dos años.  
• A los aumentos de precios que ha registrado el carbón 
en los últimos tiempos hay que sumar los costes 
derivados de las emisiones contaminantes. 
• Las renovables, apoyadas por las subvenciones, 
mantienen costes muy elevados. 

ENERGÍA NUCLEAR: CLARAS VENTAJAS  

EN MATERIA DE COSTES 
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La competitividad económica: ventajas 
de la energía  nuclear 

Centrales nucleares españolas en operación, bajo coste kWh 
producido en comparación sector eléctrico 

Ahorros generados: 
• Si se tuviese que sustituir la energía eléctrica generada por las centrales 
nucleares por combustibles fósiles la dependencia energética de nuestro 
país se situaría en el 90%. 

 

• Los 60.000 millones de kWh que de media genera el parque nuclear 
español en un año, evitan la importación de materias primas energéticas, 
equivalentes a 100 millones de barriles de petróleo que, al precio actual del 
crudo de tipo Brent, unos 70 dólares el barril, suponen un ahorro para 
nuestro país de aproximadamente 6.000 millones de euros anuales. 

• Compra de derechos de emisión. 
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Protección del Medio Ambiente: 
Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto y la obligación de reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero es el parámetro fundamental de la 
política energética de los países firmantes 
• La contribución de la actividad del hombre a las emisiones de CO2 está 
centrada básicamente en la utilización de combustibles fósiles, como el 
petróleo o el gas, que suponen entre el 75% y el 90% del total de emisiones 
de este tipo. 

• Es el sector energético el más dependiente de estos combustibles, por lo 
que debe desempeñar un papel muy importante en las estrategias para 
evitar el cambio climático 

Difícil cumplimiento Kioto: la situación española muy negativa, 
 ya ha superado ampliamente los límites establecidos  

para el periodo 2008-2012 
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Protección del Medio Ambiente: las 
distintas energías  

• Las centrales térmicas de carbón las más afectadas por la 
necesaria reducción de gases de efecto invernadero. 

• Las plantas de ciclo combinado de gas en mejor situación, pero 
también generan CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

• Las energías renovables una alternativa, pero su aportación al 
abastecimiento energético es todavía muy baja. 

La  utilización de la energía nuclear comporta importantes ventajas  
medioambientales: no produce emisiones de CO2, ni otros gases 
contaminantes, como los óxidos de nitrógeno o azufre, que provocan  
la lluvia ácida 
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Protección del Medio Ambiente: las 
ventajas de la energía nuclear  

Las centrales nucleares no producen emisiones de CO2 y por lo 
tanto contribuye al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en Kioto 

Qué evita la energía nuclear: 
• La producción del parque nuclear español evita la emisión a la atmósfera 
de unos 50 millones de CO2 anuales que se hubiesen generado en el caso 
de producir la misma energía eléctrica con combustibles fósiles y con otras 
tecnologías. 

• Esta cantidad representa la sexta parte del total asignado a nuestro país es 
la Estrategia europea para cumplir el Protocolo de Kioto y el algo menor 
que la cuota asignada al sector eléctrico. 
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Prescindir de la energía nuclear 
supondría: 

Un sistema energético aún más dependiente del exterior y, por 
ende, de las variaciones y volatilidad de los precios de los 

hidrocarburos 

Un mix energético menos competitivo 

Un sistema energético menos respetuoso con el medio 
ambiente 
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De qué depende: 

Decisión política 
• Consenso partidos mayoritarios. 
• Entorno UE 

Opinión pública y aceptación social 
• Condicionan decisión Autoridades Energéticas 
• Creciente sensibilidad por el cambio climático 
• Comunicación factor clave en la toma de decisiones 

Normativa regulatoria 
• Marco legislativo adecuado para su desarrollo 
• Procesos de autorización más rápidos 

Desarrollo de nuevos reactores 
• Mejoras en las tecnologías, especialmente en seguridad. 
• Coste nuevos reactores 
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Dada la escasa aportación de las energías renovables 
 y los recursos limitados existentes de combustibles fósiles,  

así como los impactos ambientales que su uso  
puede comportar, parece difícil prescindir 

 a corto y medio plazo de las energía nuclear 

Conclusiones 

Un país, como España, no puede prescindir de ningún tipo  
de energía competitiva y respetuosa con el medio ambiente 

Debate energético 
necesario 

De las opciones elegidas 
dependerá nuestro bienestar y 

calidad de vida y el de las 
generaciones futuras 


