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Economía
La transición energética en España

El Gobierno traspasará el coste del
cierre de las nucleares a las eléctricas
Para Enresa no son suficientes los casi 5.000 millones que tiene acumulados
CONCHI LAFRAYA
Madrid

LAS CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA

“España es el único país del mun
do en el que el desmantelamiento
de una central nuclear es respon
sabilidad de todos, a través de la
empresa pública Enresa”, señaló
el ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital, Álvaro Nadal, el
pasado 31 de enero en el Congreso
de los Diputados. Después, aclaró
que en el resto de países, es en el
tratamiento de residuos donde sí
se ocupan los entes públicos, pero
no de las tareas de desmantela
miento de las propias centrales.
Dicho esto, instó a las Cortes
Generales a “cambiar el sistema”
para que, llegado el momento de
desmantelar otra central, sea
obligación de sus propietarios lle
varlo a cabo. Es decir, que los due
ños, en el caso de España, las tres
grandes eléctricas –Endesa, Iber
drola y Gas Natural– corran bási
camente con los gastos. En estos
momentos, se está desmantelan
do la central burgalesa de Garoña
y la de Zorita en Guadalajara.
El quid de la cuestión es que en
tre 1984 y el 2005 el Gobierno re
caudó dinero para tal fin a través
del recibo de la luz de los consu
midores. Ese año se cambió la
normativa y se aplica una tasa a
las empresas por contaminar, que
representa el 98% del fondo. En
total, hay acumulados unos 5.000
millones.
Fuentes del sector calculan que
en estos momentos el desmante
lamiento de las centrales nuclea
res en funcionamiento podría
rondar los 8.000 millones, con lo
que serían necesarios unos 3.000
millones más de los que hay ac
tualmente para tal fin.
Desde el Ministerio de Energía
aclaran que “no se trata de pasar
la totalidad del actual fondo, unos
5.000 millones, a las eléctricas, si
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no sólo la parte correspondiente
al desmantelamiento”. Un cálcu
lo, a su juicio, que debería hacer
la propia Enresa. De esta forma,
“los titulares de las centrales se
rían los responsables del desman
telamiento, con lo que se incre
mentaría la eficiencia al ser cada
empresa la que mejor conoce la
central”, apuntan fuentes guber
namentales.
No obstante, aclaran las mis
mas fuentes, “la parte más impor
tante del fondo se quedaría an
manos de Enresa y se destinaría a
la gestión de los residuos radioac
tivos o a las tareas de desmantela
miento de esas dos centrales que
ya están en marcha”. Es decir, que
el Gobierno pretende que cada
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compañía eléctrica cargue bási
camente con el coste del cierre en
las futuras centrales que opera.
La cuantía de la actual dotación
del fondo depende de dos facto
res. Por un lado, del tiempo que
las empresas sigan aportando al
fondo. Es decir, cuanto más tiem
po estén operativas las centrales,
más se irá nutriendo ese fondo de
sus aportaciones. Y en segundo
lugar, de los rendimientos deriva
dos de las inversiones financieras
transitorias del fondo, cuya ges
tión realiza Enresa. El ente públi
co, fundamentalmente invierte
en deuda pública. En este sentido,
Nadal recordó en su exposición
en la Cámara Baja que “la cuantía
del fondo de Enresa ha seguido

de Gas Natural Fenosa
Rafael Villaseca fue el pri
mero que avisó del peligro
de la medida para las com
pañías. “Hay plantas a las
que de sus cuarenta años de
vida les restan dos o tres. Y
con ese corto plazo de
tiempo cambiar las reglas
de juego es extremadamen
te negativo”, apuntó. Y
añadió: “Espero y confío
que esto no se llegue a pro
ducir, aunque nosotros
somos los terceros en la
lista de perjudicados”,
explicó en la rueda de pren
sa de resultados anuales.
Desde Iberdrola, “se de
fiende que se garantice un
marco regulatorio y retri
butivo estable para acome
ter las inversiones de cara a
seguir operando las centra
les nucleares antes de pro
ceder a su cierre ordenado,
tal y como ha ocurrido en el
Reino Unido, Bélgica o
Nueva York”. La eléctrica
que preside Ignacio Sán
chez Galán recuerda que
“la generación nuclear está
en pérdidas desde el 2013,
por la alta presión fiscal”. A
su juicio, el Gobierno debe
hacer caso a las recomen
daciones del grupo de ex
pertos y considerar aspec
tos como “la seguridad de
suministro, el coste y los
objetivos de reducción de
emisiones” en la transición
energética hasta el 2050.

aumentando, pero no tan rápida
mente como en otros periodos
debido a los bajos tipos de interés
que hay en la actualidad”.
Para llevar a cabo este cambio,
el Gobierno trató de introducir
esta medida en una enmienda en
el Senado, pero como los grupos
de la oposición no la apoyaron,
Nadal ha recurrido ahora al Con
greso. De ahí, que el Ministerio de
Energía esté trabajando en una
proposición de ley, que el grupo
popular presentará en la Cámara
Baja en breve.
Por su parte, en el sector ya se
habla del cierre de otras plantas.
En el 2023 vence el plazo de Al

Ahora, el fondo
se nutre de las
aportaciones de las
eléctricas y de los
intereses que genera
maraz 1 y en el 2028 concluiría el
plazo de la central nuclear de Tri
llo (ver infográfico).
Las eléctricas, en plena guerra
y judicialización de diversas nor
mativas contra el Ejecutivo de
Rajoy, lo tienen claro: se trata de
un nuevo tarifazo para el sector.
En estos momentos, hay ocho
reactores nucleares operativos,
que el año pasado produjeron el
23,1% de la electricidad, lo que
significa que fueron la primera
fuente de electricidad. De ahí que
para alargar la cuantía del fondo y
dar patada hacia delante hasta
que llegue otro gobierno a la
Moncloa, Nadal asegura que el
cierre de las centrales nucleares
“encarecería el precio de la luz”.
En definitiva, que las espadas si
guen en alto entre Nadal y el sec
tor eléctrico.c
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