
lados y en los países don-
de las nucleares reciban 
un inequívoco apoyo es-
tatal o donde los gobier-
nos faciliten las inversio-
nes privadas. De aquí al 
2040, el crecimiento de 
la generación nuclear se 
concentrará en China (el 
45% del total), mientras 
que la India, Corea y Ru-
sia sumarán otro 30%. 
Las previsiones apun-
tan a que la generación 
nuclear aumentará un 
16% en EEUU y se reac-
tivará en Japón (aunque 
no hasta el nivel previo 
al accidente de Fukushi-
ma), mientras que caerá 
el 10% en la UE. Las previ-
siones son que de los 434 
reactores operativos a fi-
nales del 2013, casi 200 
habrán sido clausurados 
en el 2040, la mayor par-
te en Europa (donde el re-
to de compensar la pér-
dida de generación será 
apremiante), EEUU, Rusia y Japón. 

Mucho antes de que las cen-
trales operativas agoten el plazo de 
sus licencias, las empresas eléctricas 
deberán elegir entre prorrogar su 
vida útil o desarrollar capacidades 
alternativas. Para facilitar este pro-
ceso, los gobiernos deben ser trans-
parentes sobre el tema de la prolon-
gación de licencias y, en el caso del 
cierre de plantas, explicar con la su-
ficiente antelación y de forma deta-
llada los pasos a seguir. La AIE cifra 
en más de 100.000 millones de dó-
lares el coste de desmantelamiento 
de las nucleares que se cerrarán de 
aquí al 2040, instando a reguladores 

hay que hablar sobre energía nuclear
La generación atómica seguirá siendo un elemento clave incluso en los países que desean eliminarla 

E
n el 2013, cerca del 20% 
de la electricidad produ-
cida en España y algo me-
nos del 54% de la de Cata-
lunya provino de centra-

les nucleares. Así que hay que 
informar y hablar sobre el tema, 
aunque este pueda resultar antipáti-
co y políticamente inconveniente. Y 
para ello podemos empezar por re-
cordar las principales conclusiones 
presentadas por la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) en su World 
Energy Outlook 2014, que incluye 
tres capítulos sobre las perspectivas 
globales de la energía nuclear. Co-
mo verán, esta seguirá constituyen-
do un elemento clave en las estrate-
gias energéticas de muchos países, 
incluso en aquellos que se han com-
prometido a eliminarla y que deben 
encontrar soluciones alternativas.
 El estudio citado prevé que la ca-
pacidad nuclear mundial aumen-
te casi el 60%, desde 392 GW en el 
2013, hasta más de 620 GW en el 
2040. Sin embargo, en dicho perio-
do, su participación en la genera-
ción global de electricidad tan solo 
aumentará en un punto, llegando 
al 12%. Este patrón de crecimiento 
refleja las dificultades existentes pa-
rar la construcción de nuevas plan-
tas en los mercados eléctricos com-
petitivos, así como otras, de índole 
económica, técnica y política, que 
la energía nuclear debe superar. Se-
gún la AIE, el crecimiento de esta 
fuente se concentrará en mercados 
con precios de la electricidad regu-

y empresas a garantizar fondos ne-
cesarios para cubrir estos gastos.
 Como colofón a su análisis, la AIE 
destaca que el combustible nuclear 
utilizado se duplicará entre el 2012 
y el 2040, sin que hasta la fecha nin-
gún país haya inaugurado una ins-
talación de almacenamiento perma-
nente para aislar los desechos más 
duraderos y de alta actividad gene-
rados en los reactores. La AIE insta 
a los países que han generado resi-
duos radiactivos a que se compro-
metan a buscar soluciones para su 
almacenamiento permanente.
 La agencia cree que, pese a sus 
inconvenientes, la energía nuclear 
también presenta ventajas que ex-

plican el compromiso de algunos 
países para mantenerla como una 
opción de futuro. Por un lado, las 
centrales nucleares pueden contri-
buir a la fiabilidad del sistema eléc-
trico, aumentando la diversidad 
de tecnologías de generación. Por 
otro, la nuclear puede ayudar a los 
países importadores a reducir su 
dependencia externa y limitar su 
exposición a las variaciones de pre-
cio de otros combustibles. Asimis-
mo, la energía nuclear es una de 
las pocas opciones para reducir las 
emisiones de CO2 mientras se pro-
gresa en eficiencia y se despliegan 
las renovables. En esta línea, la AIE 
recuerda que desde 1971 la ener-
gía nuclear ha evitado la emisión 
de unas 56 gigatoneladas de CO2, 
cifra que casi equivale a dos años 
de las actuales emisiones globales. 

Para la agencia internacional, 
resulta perentorio dar satisfacción 
a las preocupaciones sociales ge-
neradas en torno a la energía nu-
clear, toda vez que la experiencia 
demuestra hasta qué punto la opi-
nión pública sobre dicha fuente 
puede cambiar de la noche a la ma-
ñana y cómo dicha opinión desem-
peña un papel determinante para 
su futuro. La preocupación en tor-
no a la seguridad juega un papel 
dominante en la percepción públi-
ca, sobre todo en lo que respecta 
a posibles accidentes en los reac-
tores, la gestión de los residuos ra-
diactivos y la proliferación de ar-
mas nucleares. La confianza en la 
capacitación técnica de las empre-
sas y en la independencia de los su-
pervisores son dos pilares básicos 
para su aceptación social. H
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La aceptación social de las 
centrales se basa en su capacidad 
técnica y en los supervisores
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El debate sobre las estrategias energéticas

M
iguel Hernández rin-
dió en un poema de 
Vientos  de l  pueblo 
(1936-1937) homena-
je a los brigadistas in-

ternacionales que murieron en Es-
paña luchando por la república y 
contra el fascismo. «Las patrias te lla-
maron con todas sus banderas», dice 
el poeta en el canto a esos jóvenes 
que llegaron desde muy lejos para 
batirse en una contienda que sen-
tían como propia, pese a librarse en 
un país remoto y atrasado. Eran vo-
luntarios exaltados por el convulso 
ambiente político y cultural de los 
años 30, la década de los totalitaris-
mos. La historia y la leyenda han fija-
do en el imaginario colectivo un re-
trato de esos combatientes. Eran 
idealistas, aventureros, románticos, 

a Ucrania para luchar junto a los se-
cesionistas prorrusos contra el ejér-
cito de Kiev invita a reflexionar sobre 
los motivos profundos que empuja-
ron a esos jóvenes a irse a combatir 
en un conflicto lejano y de muy com-
plejo análisis ideológico. ¿Puede sen-
tir un español de hoy la misma pul-
sión que sintieron en 1936 jóvenes 
comunistas británicos, franceses o 
norteamericanos cuando se produ-
jo el alzamiento de Franco?

La causa comunista

Más allá del espinoso conflicto ju-
rídico que plantea el caso de estos 
ocho voluntarios (se enfrentan a car-
gos por tenencia de armas y explosi-
vos, actos que atentan contra los in-
tereses de España en el exterior y po-

sible participación en asesinatos 
y actos terroristas), llama la aten-
ción que ellos mismos se equipa-
ran a los brigadistas de la guerra 
civil. Dicen luchar por la causa co-
munista y contra la represión fas-
cista que en la región de Donetsk 
ejerce el Gobierno ucraniano. 
 La historia se detuvo para ellos 
hace ocho décadas. Las matanzas 
de Stalin, el muro de Berlín, el hun-
dimiento de la URSS, los excesos 
antidemocráticos de Putin parecen 
no hacer mella en estos combatien-
tes –algunos de ellos, exmilitares 
españoles– que se han exhibido en  
internet como alegres revolucio-
narios llamados por las patrias con 
todas sus banderas.

Las patrias
te llamaron
con todas
sus banderas

@JuanchoDumall

valientes. «Hombres que contienen 
un alma sin fronteras», en las infla-
madas palabras de Hernández.
 La noticia de la detención, el vier-
nes, de ocho españoles que viajaron 

La clave
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La rueda

ayuntamientos
con paredes 
de cristal

SAÜL

Gordillo

H
ubo una época en que 
los alcaldes y candida-
tos encargaban a su je-
fe de prensa que les 
abriera perfiles en to-

das las redes sociales para parecer 
más modernos y cercanos. En mu-
chas ocasiones, esas páginas que-
daban abandonadas en la red la 
misma noche electoral hasta los 
próximos comicios. En el mejor de 
los casos no se abandonarían, las 
mantendría actualizadas el jefe de 
prensa dando la sensación de que 
el político era activo en las redes so-
ciales. La propaganda maquillaba 
la perversión de lo que hemos de-
nominado la política 2.0, intento 
de cambiar la manera de encargar-
se de lo público gracias a internet.
 Hoy la nueva moda es la trans-
parencia. El esnobismo municipal 
pasa por los rankings de Transpa-
rencia Internacional, de tal mane-
ra que se han producido casos deli-
rantes como el del Ayuntamiento 
de Sabadell, que estaba en la cima 

de la transparencia mientras su al-
calde era carne de escándalo y, úl-
timamente, de juzgado. Ahora que 
se acercan las elecciones munici-
pales, prepárense para que algu-
nos alcaldes saquen pecho gracias 
a estos rankings que han logrado es-
calar a base de cumplir requisitos 
técnicos e instrucciones de empre-
sas generosamente pagadas.
 Una cosa es el maquillaje y otra 
la voluntad política. Perversión o 
sinceridad. Estaría bien que tras 
las municipales del 24 de mayo se 
superara el esnobismo de la trans-
parencia y las webs municipales 
chulas y se diera un salto real ha-
cia la apertura de la institución, la 
mayor participación ciudadana y 
la deliberación colectiva en la era 
de la sociedad en red. Ojalá las ur-
nas sirvieran para poner las bases 
de ayuntamientos con paredes de 
cristal y muchas puertas de entra-
da y salida. Que se vea todo y que co-
rra el aire. Así se aleja la corrupción 
y se atrae al ciudadano. H

El esnobismo es la 
transparencia, pero una 
cosa es el maquillaje y 
otra la voluntad política

@saulgordillo
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