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Una oportunidad para el consenso
• Unión Europea octubre 2014: Paquete Energía y Clima 2030

• 40% reducción emisiones GEIs (vinculante)
• 27% EE. RR. en energía final bruta (vinculante)
• 30% aumento eficiencia energética (orientativo)

• COP21 Acuerdo de París diciembre 2015
• “Acuerdo histórico”: Acuerdo jurídico vinculante
• Límite de aumento de la temperatura media global planetaria 2 ºC
• Alcance de la reducción de las emisiones (horizontes 2035 y 2050)
• Medidas de mitigación y adaptación para balance neto cero de emisiones
• Mecanismos de financiación: 100.000 M$/año a partir de 2020
• “Neutro” desde el punto de vista de la tecnología
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La energía nuclear como energía de transición

• La experiencia internacional: una apuesta por el futuro
• Nuevos proyectos: Asia y países del Golfo Pérsico
• Escenario mixto: Europa y Norteamérica

• La paradoja de Alemania
• “Energiewende”
• Impulso a la implantación de energías renovables
• Decisión de cierre anticipado de las centrales nucleares
• Incremento de las emisiones de CO2

• Incremento del precio medio de la electricidad
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Una política energética para España

• Directrices básicas de la política energética y climática de la UE
• Energía segura
• Energía competitiva
• Energía sostenible

• La contribución de la energía nuclear
• Aporta cantidades intensivas de electricidad
• Aporta seguridad de suministro
• Aporta electricidad libre de emisiones
• Aporta valor añadido a la economía
• Operación en condiciones de seguridad
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Una estrategia acertada y realista
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¿Qué retos hay que afrontar como sector y como país?

Debe alcanzarse un consenso en materia de política energética que permita:

• Proporcionar estabilidad regulatoria y seguridad jurídica,

• Garantizar certidumbre y predictibilidad administrativa

• Equidad fiscal y tributaria para las distintas tecnologías

• Dotar de un marco retributivo adecuado

• Priorizar las decisiones técnicas y económicas sobre cualquier otro criterio

• Modelo futuro sin prejuicios, sin apriorismos y sin exclusiones
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Conclusión
• La transición energética es una realidad a la que ya estamos asistiendo

• Sociedad y entorno orientados hacia economías bajas en carbono

• La energía nuclear tiene un papel importante que jugar

• Hacia un futuro sostenible y, posiblemente, también nuclear (de fusión)



Muchas gracias por su atención

@ForoNuclear     www.foronuclear.org


