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III Seminario sobre Gestión del Combustible Nuclear Usado

Sesión 2: “La gestión sostenible de la energía nuclear”

Sostenibilidad técnica y económica de las centrales nucleares 
españolas: situación actual y perspectivas de futuro



Es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1974 y declarada de utilidad 
pública en 1996

Constituida por profesionales e instituciones, con el objetivo de promover el 
conocimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología nuclear

Cuenta en la actualidad con cerca de mil socios individuales:

Ingenieros, científicos, médicos, juristas, economistas y estudiantes

Y más de sesenta socios colectivos:

Entidades, empresas y organizaciones, públicas o privadas, relacionadas con 
alguna actividad nuclear

¿Qué es la Sociedad Nuclear Española?
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La industria nuclear en España
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EMPRESAS ELÉCTRICAS:

CENTRALES NUCLEARES
ASCÓ I y II 
VANDELLÓS II
TRILLO
ALMARAZ  I y II
GAROÑA
COFRENTES



RAE: que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente. 

Naciones Unidas: se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

En el contexto de las CC.NN. españolas debemos dar respuesta a si:

¿Hay dificultades en el abastecimiento de materia prima?

¿Existen limitaciones en la tecnología para operar a largo plazo?

¿Causan grave daño al medioambiente?

¿Son viables económicamente para continuar operando? 

¿Qué entendemos por sostenibilidad?
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Operan en ciclo abierto con U-235 enriquecido inferior al 5%

Reservas:

Abastecimiento de la materia prima
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Evolución histórica de las reservas identificadas de U
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Fuente: FORTY YEARS OF URANIUM RESOURCES, PRODUCTION AND DEMAND IN PERSPECTIVE “THE RED BOOK RETROSPECTIVE”



Precios del Concentrado vs Gastos de exploración
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Fuente: FORTY YEARS OF URANIUM RESOURCES, PRODUCTION AND DEMAND IN PERSPECTIVE “THE RED BOOK RETROSPECTIVE”

Uranium Resources

PRECIO EN 2015 US$ / lb U3O8

GASTOS EN millones de US$



¿Dónde se encuentran las reservas identificadas de U?
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Fuente: NEA/IAEA Uranium Red Book 2016: Total Identified Resources recoverable at <260 $/KgU



Seguridad de suministro en España
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Duración de los ciclos 
de operación:

12 – 24 meses

Diversificación:
- Geográfica
- Suministradores
- Componentes
- Precios y Moneda
- Estrategias

RD 1464 / 1999:

Stock de U enriq. (tU3O8 y UTS): 
2 recargas de 18 Meses

Contratos de suministro para 5 años
Combustible en la planta con 

2 meses de antelación

Stock especial de UF6:
Decisión estratégica

1 año de las necesidades de la flota de 
CCNN españolas

SEGURIDAD DE 
SUMINISTRO



Marco regulatorio

Revisiones Periódicas Seguridad y 
Programas de mejora de la seguridad

Inversiones recurrentes en seguridad

Inspecciones reglamentarias

Gestión del envejecimiento

Tendencia internacional

Posicionamiento SNE sobre la vida 
útil de una CN

¿Existen limitaciones tecnológicas para la OLP?
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Emisiones líquidas y gaseosas:

Informe anual del CSN al Congreso

PVRA y Red REVIRA

Los efluentes radiactivos mantienen 
una tendencia estable o ligeramente 
decreciente a lo largo de los últimos 
años.

Las dosis efectivas debidas a la 
emisión de efluentes radiactivos 
líquidos y gaseosos, estimadas con 
criterios conservadores para el 
individuo más expuesto del grupo 
crítico, no han superado en ningún 
caso un 2,6% del límite autorizado

¿Generan daño grave al medio ambiente?
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REA: Valores medios de la tasa de dosis gamma (µSv/h) en 2016

¿Generan daño grave al medio ambiente?
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Gestión de residuos radiactivos:

“Concentrar y vigilar” frente a “diluir y 
dispersar”

Técnicamente resuelta

RBMA y RBBA en las centrales y en el 
centro de almacenamiento de El Cabril

Combustible irradiado almacenados en 
piscinas y almacenes en seco en las 
centrales.

Instalación ATC y futuro AGP

Posicionamiento SNE sobre la gestión de 
los residuos radiactivos

¿Generan daño grave al medio ambiente?
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Gestión del combustible irradiado:

Tecnologías de almacenamiento 
disponibles en medio húmedo y en seco

1 CN de 1.000 MWe utiliza unas 20 
tU/año:

Una piscina de 14,8 m x 7,3 m (un 
11,5% de la superficie de una 
olímpica) alberga el combustible 
generado en 35 años de operación 

1,3 contenedores cilíndricos de 3,4 m 
de diámetro y 5,3 m de alto 
almacenan el combustible generado 
en 1 año de operación

¿Generan daño grave al medio ambiente?
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Desglose aproximado de los costes completos de generación:

¿Son económicamente viables?
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• Considera los costes del uranio empleado como combustible 
en el reactor nuclearCombustible

• Incluye los costes de contratos de mantenimiento, costes de 
personal y otros aprovisionamientosO&M

• Comprende la tasa destinada a la recaudación de fondos para 
la gestión de los residuos radiactivos y del futuro 
desmantelamiento de la central

Tasa 
ENRESA

• Incluye el impuesto sobre producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos, el impuesto sobre generación 
eléctrica e impuestos autonómicos

Impuestos

• Considera los costes de estructuraOtros
• Comprende una amortización simulada de la central en base 

al calendario contable establecido y representa la 
recuperación de la inversión inicial y de las recurrentes

Amortización

• Representa la retribución exigida al capital invertido, en 
función de la tasa de retribución considerada para el proyecto

Retribución 
del capital

€/MWh %

~ 5 ~ 9,4

~ 15 ~ 28,1

~ 7 ~ 13,1

~ 8 ÷ 11 ~ 17,7

~ 1 ~ 1,9

~ 10 ~ 18,7

~ 4 ÷ 8 ~ 11,1

~ 50÷57 100
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Fuente: Elaboración propia



El peso de las tasas e impuestos representa más del 44% sobre el coste operativo 
total y del 30% sobre el coste completo 

¿Son económicamente viables?
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IMPUESTOS Y TASAS Valor 2016 
(€/MWh) Descripción del la tasa o impuesto Ley/RD en el 

que se recoge
Tasa para la financiación de la 
2ª parte del ciclo del 
combustible nuclear

~ 7 €/MWh
Tasa destinada a la financiación de las actividades de 
gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento y 
clausura de las instalaciones

RDL 5/2005

Impuesto sobre la producción 
de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos

~ 5 €/MWh

• Impuesto sobre combustible irradiado extraído del 
reactor y residuos radiactivos acondicionados en el 
propio emplazamiento de la instalación

• A diferencia de la tasa de la 2ª parte del ciclo del 
combustible nuclear, la finalidad de este impuesto no 
está ligada a la gestión de residuos

Ley 15/2012

Impuesto sobre la producción 
de energía eléctrica ~ 3 €/MWh

Impuesto que grava la realización de actividades de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de 
energía eléctrica (medida en barras de central)

Ley 15/2012

Impuestos autonómicos ~ 2 ÷ 3 
€/MWh

Impuestos medioambientales sobre el combustible 
gastado o elementos radiotóxicos Varios



• Ingresos regulados hasta 1997 
(MLE)

• A partir de la liberalización del 
mercado en 1998, ingresos 
procedentes de mercado, CTCs
(hasta 2004) y por garantía de 
potencia (hasta 2007)

• Como las CCNN no compiten en 
mercados secundarios como el de 
restricciones, de reserva de 
potencia a subir o de regulación 
secundaria de frecuencia, sus 
ingresos dependen del precio 
medio en el mercado diario del 
MIBEL.

¿Son económicamente viables?
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Gráfico 1



Precio medio del mercado diario en España y energía adquirida



Precio medio del mercado diario en España (€/MWh)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	UDM	37.01	49.93	47.23	44.26	42.13	50.32	39.67	51.87	Energía adquirida (TWh)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	UDM	193.345	182.29	178.33699999999999	185.148	173.90199999999999	175.96799999999999	183.97	191.19900000000001	











Gráfico 2



Mix de energía en los últimos doce meses (agosto/2016 a septiembre/2017)





Nuclear	Cogeneración/resíduos/minihídrica	Eólica	Solar fotovoltaica	Solar térmica	Importaciones	Hidráulica	Carbón	Ciclo combinado	0.22	0.16	0.18	0.03	0.02	0.09	0.08	0.15	7.0000000000000007E-2	





Datos

		Fuente: Informes OMIE

												Mix de energía en los doce últimos meses (Oct/16 a Sep/17)

		Año		Precio medio del mercado diario en España (€/MWh)		Energía adquirida (TWh)						Nuclear		22%

		2010		37.01		193.3						Cogeneración/resíduos/minihídrica		16%

		2011		49.93		182.3						Eólica		18%

		2012		47.23		178.3						Solar fotovoltaica		3%

		2013		44.26		185.1						Solar térmica		2%

		2014		42.13		173.9						Importaciones		9%

		2015		50.32		176.0						Hidráulica		8%

		2016		39.67		184.0						Carbón		15%

		UDM		51.87		191.2		Oct/16 a Sep/17				Ciclo combinado		7%

		2017		45.62		146.1		Ene-Sep/17

		Año 2017		Precio medio del mercado diario en España (€/MWh)		Energía adquirida (TWh)

		Enero		71.49		17.8

		Febrero		51.74		14.9

		Marzo		43.19		14.7

		Abril		43.69		13.8

		Mayo		47.11		15.5

		Junio		50.22		17.1

		Julio		48.63		17.7

		Agosto		47.46		15.6

		Septiembre		49.15		19.0

		Precio promedio				45.62		€/MWh

		Energía adquirida total				146.1		TWh







Fuentes de abastecimiento diversificadas y procedentes de países geopolíticamente 
estables.

Las CCNN están tecnológicamente preparadas para operar a largo plazo siguiendo la 
tendencia internacional, existiendo un marco normativo y regulatorio definido para 
ello.

La gestión de los residuos radiactivos está técnicamente resuelta. Hace falta una firme 
voluntad política para desplegarla.

La viabilidad económica está fuertemente vinculada a los precios futuros del mercado 
diario del MIBEL y está marcada por una elevada carga impositiva que condiciona la 
recuperación de las inversiones.

Las centrales nucleares españolas tienen internalizados todos sus costes, proporcionan 
estabilidad al sistema sin generar GEI y contribuyen notablemente al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos para luchar contra el cambio climático.

Conclusiones
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Gracias

por su atención
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