
 

 

 

 

 

 

Los profesionales del sector analizan el buen funcionamiento del parque 

nuclear en la jornada “Las centrales nucleares en 2019” 
 

La nuclear lidera la generación eléctrica por 
noveno año consecutivo con una energía libre 

de emisiones 
 

- La energía nuclear aporta el 37% de la electricidad libre de emisiones 

generada durante 2019. 

 

- Las centrales nucleares dan empleo altamente cualificado a 8.500 

personas en zonas de España con riesgo de despoblación. 

 

- El alto grado de capacitación y la formación continua de sus 

profesionales, garantías para la operación a largo plazo de las centrales 

nucleares. 

 

- El presidente de la SNE, Javier Guerra, apunta que el ATC “debe estar 

disponible cuanto antes y ser un repositorio único”. 
 

 
Madrid, 5 de marzo de 2020. La producción eléctrica de origen nuclear ha 
conseguido durante 2019, por noveno año consecutivo, ser la fuente de generación 
mayoritaria en el sistema eléctrico peninsular según datos de Red Eléctrica de 
España, contribuyendo de forma fundamental al aporte estable de electricidad, 
operando en base y reforzando su papel como tecnología esencial en un modelo 
energético que aspira ser libre de emisiones contaminantes en el medio plazo. Este, 
y otros aspectos como el futuro de las centrales nucleares en el mundo, han sido 
protagonistas en la jornada “Las centrales nucleares en 2019. Experiencias y 
perspectivas” que se ha celebrado hoy en Madrid. 

 
El funcionamiento positivo de las centrales nucleares durante 2019 ha permitido que la 
energía nuclear fuera, un año más, líder en horas de operación, como fuente de generación 
libre de CO2 y en producción. La nuclear, con tan solo el 6,55 % de la potencia instalada, 
han conseguido cubrir 55,8 TWh de los 247 TWh que demandó España en 2019, una 
demanda inferior al pasado ejercicio. 
 
La disponibilidad del parque nuclear español ha vuelto a marcar cifras sobresalientes, las 
centrales operaron durante 7.846 horas durante 2019, lo que significa una operación con 
total seguridad durante el 89,5% del año. Además, la producción libre de emisiones –
incluyendo nuclear y renovables- ha supuesto el 61,6 % del total de la generación en 
España, siendo la tecnología nuclear la que más aporta con el 37 % de generación 
eléctrica libre de emisiones. 
 



 

 

Los profesionales de la Sociedad Nuclear Española, con el rendimiento de las centrales 
nucleares españolas como aval, defienden la continuidad de la operación del parque 
nuclear español y reiteran la petición de una evaluación objetiva y serena del papel de 
todas las fuentes energéticas que ayuden a conseguir los ambiciosos planes establecidos 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, inalcanzables si prescindimos de la 
fuente energética que más contribuye en la actualidad a una generación de electricidad 
libre de emisiones. De este modo se ha destacado en la jornada “Las centrales nucleares 
en 2019. Experiencias y perspectivas”, que ha reunido a más de 250 profesionales para 
analizar los aspectos más relevantes del sector y que analizó, en una sesión especial, “El 
futuro de la energía nuclear. Una visión global”. 
 
Los profesionales, clave en los hitos del sector nuclear 
 
Las capacidades, tecnología y experiencia de la industria, unido al alto grado de 
capacitación y la formación continua de los profesionales del sector hacen posible el 
excelente funcionamiento del parque nuclear española año tras año. 
 
En este caso, el factor humano es una pieza clave en la buena operación de las centrales 
nucleares españolas. Tanto las empresas como sus profesionales invierten un elevado 
número de horas para realizar una formación continua y para realizar campañas que 
incentivan una política de “accidentes 0”. Estos factores, unidos al alto nivel de 
profesionalidad de las personas que forman el sector nuclear, permiten conseguir unos 
sobresalientes grados de eficacia, con unos estándares de calidad y seguridad superior al 
de cualquier otra industria. 
 
El resultado de este esfuerzo por la mejora continua, llevado a cabo por el sector nuclear 
español durante más de 30 años, es reconocido a nivel mundial. Las centrales nucleares 
de nuestro país aparecen en las primeras posiciones de referencias internacionales como 
los indicadores de la World Association of Nuclear Operator (WANO), en el que la central 
nuclear Almaraz I fue reconocida en 2018 como la más segura de Europa. 
 
El ATC 
 
La Sociedad Nuclear Española considera que las decisiones sobre la construcción del 
Almacén Temporal Centralizado (ATC) deben tomarse desde los datos y estudios que se 
han desarrollado durante los últimos años, primando el interés general de la sociedad. Esta 
instalación favorecería una gestión conjunta de futuro del combustible gastado de las 
centrales nucleares españolas y eliminaría la dependencia de costes que sufragamos a 
terceros países por la custodia de productos radiactivos. Además, brindaría la oportunidad 
de continuar la investigación y desarrollo de tecnologías de gestión de residuos de alta 
actividad y representaría un motor económico y de empleo para la zona donde se 
encuentra planificado. 
 
Por todo ello, el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Javier Guerra, ha apuntado 
que el ATC “debe estar disponible cuanto antes y ser un repositorio único” al tratarse de 
una instalación que es y seguirá siendo necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier informativo con todos los datos de la SNE y la jornada: Pincha aquí 
Fotografías de la jornada: Pincha aquí 

https://sne.es/images/stories/recursos/sala_prensa/Documentaci%C3%B3n%20de%20prensa/2020/SNE_Dossier_ExperienciasOperativas.pdf
https://sne.es/es/sala-de-prensa/documentacion-de-prensa/dossier-experiencias-operativas-2020

