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“La diferencia entre la retórica y la realidad nuclear ha sido fundamental
para impedir que durante medio siglo se tomen decisiones inteligentes
sobre política energética” (1), Peter A. Bradford, antiguo comisario de la
Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (2).
El 11 de marzo de 2015 marca la fecha de un trágico aniversario para el pueblo japonés.
Será el cuarto año desde que el gran terremoto y tsunami al este de Japón sesgase las
vidas de decenas de miles de personas y provocase el mayor desastre nuclear de una
generación: la fusión del núcleo de tres reactores y la destrucción de los edificios de
contención de la central nuclear Fukushima Daiichi, propiedad de la empresa Tokyo Electric
Power Company (TEPCO).
Además de los devastadores efectos sobre el medio ambiente y la pérdida de vidas
humanas (3) que ocasionó este desastre nuclear provocado por el hombre, el accidente,
cuyos efectos catastróficos se siguen sintiendo, también alteró de forma radical el panorama
energético en Japón e impactó sobre la industria nuclear mundial.
No hay mayor indicador del cambio en política energética y el rechazo a la energía nuclear
que las declaraciones del Gobierno de la prefectura de Fukushima en diciembre de 2012
sobre su primer objetivo para revitalizar la devastada prefectura: “Construir una sociedad
segura y sostenible libre de la energía nuclear”(4). En 2014, el Gobierno de la prefectura
se comprometió al 100% de energía renovable para 2040 (5).
Los 48 reactores nucleares de Japón (sin contar el de Fukushima Daiichi) se encuentran en
parada a largo plazo (6). El 11 de marzo de 2015 Japón llevará casi año y media sin energía
nuclear; el último reactor se desconectó el 15 de septiembre de 2013. El significado, tanto a
nivel nacional como mundial, de que el tercer mayor programa de energía nuclear del
mundo no haya generado electricidad con sus reactores nucleares durante casi 18
meses es más que simbólico. Demuestra inequívocamente, y contrario a la opinión del
Gobierno y las empresas eléctricas, que la energía nuclear no es una fuente energética
indispensable.
La realidad japonesa es un espejo de la realidad mundial, el desastre simplemente precipitó
el declive que lleva sufriendo durante décadas una tecnología anticuada y poco competitiva
(7).
Sin embargo, los poderosos intereses creados del Gobierno, empresas de servicio público e
industria – el infame “pueblo nuclear” que creó las condiciones que provocaron el accidente
de Fukushima en marzo de 2011 – están decididos a reanudar el funcionamiento de los
reactores nucleares en Japón.
A nivel mundial, la industria nuclear y las organizaciones que defienden dicha energía
siguen presentándola como una tecnología reemergente que puede hacer frente a los
mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad. El Organismo Internacional de

Energía Atómica (OIEA), entidad que promociona esta industria (8) explica en su web que
“en los últimos años ha resurgido el interés por la energía nuclear tanto en países con
programas de energía nuclear como en países interesados en empezar su programa.” (9)
A pesar de lo alentador que puede parecer este panorama para este sector energético, la
realidad a la que se enfrenta la industria nuclear es mucho más negativa. El presente
informe ofrece una perspectiva general del impacto que tuvo el desastre de Fukushima en la
industria nuclear, tanto en Japón como en el mundo entero.
El desastre de Fukushima: sus efectos en Japón
El catastrófico accidente nuclear ocurrido en la central nuclear de Fukushima Daiichi el 11
de marzo de 2011 no sólo inutilizó cuatro de los reactores del emplazamiento, también
mostró de forma gráfica y trágica la vulnerabilidad de Japón por su dependencia de la
energía nuclear. Una mayor conciencia de los riesgos que comporta esta energía y los
problemas asociados a los reactores en Japón supusieron la parada permanente de los
restantes cincuenta reactores (10) nucleares de Japón.
Los japoneses deben ahora hacer frente a una pesada carga económica para pagar los
altos costes del desastre de Fukushima. El presupuesto de Japón de 2014 era de 652,3
miles de millones de yenes (6.725 millones de dólares al cambio de marzo de 2014)
exclusivamente para la reconstrucción tras el desastre nuclear (11). Todavía falta calcular el
coste real del desastre, aunque se barajan diversas cifras. En febrero de 2013 una de las
estimaciones más precisas sobre el coste económico del desastre de Fukushima por aquel
momento se situaba en 169.000 millones de dólares (12).
Tras el desastre, la energía nuclear sufrió un rápido declive en Japón: entre 1987 y 2011 la
energía nuclear aportaba aproximadamente un 30% de la generación eléctrica de Japón
(13). El 5 de mayo de 2012 las últimas centrales nucleares aún operativas tras el accidente
de Fukushima se pararon. Sólo los reactores Ohi 3 y 4 fueron reiniciados en algún
momento. Ambos se pararon para un mantenimiento programado y su reinicio se paralizó
gracias a una orden judicial (14). Sin embargo, la compañía eléctrica, Kansai Electric Power
Company (KEPCO), apeló el veredicto y la Nuclear Regulation Authority (NRA) tramitó la
solicitud a pesar del mandato judicial, que sigue vigente contra su reinicio.
Entre enero y septiembre de 2013, cuando se realizó la parada de Ohi 4, la energía nuclear
aportaba sólo 13,6 TWh o lo que es lo mismo: un 1,6% del total de la electricidad. Esta
pequeña aportación es otro ejemplo de la cada vez más pronunciada tendencia bajista de la
industria nuclear japonesa, sobre todo comparado con el máximo histórico de 1998 de un
36%, seguido del 25,8% de 2010 (15). En 2011, la energía nuclear supuso tan solo el 9,7%.
En 2012 la cuota nuclear descendió al 1,5% seguido de un 1,3% en 2013 (16). El 15 de
septiembre de 2013 se cerró el último reactor operativo. El 11 de marzo de 2015 Japón
llevará casi año y medio sin generar un kWh nuclear y sin sufrir apagones o bajadas
de tensión de baja duración (17) a causa de ello.

Asimismo, el desastre hizo que la mayoría de la opinión pública se posicionara en contra de
la energía nuclear; en los subsiguientes años la ciudadanía batió records de movilización
contra la energía nuclear (19). Cuatro años después del comienzo del desastre de
Fukushima la mayoría de la ciudadanía se opone al reinicio nuclear (20). Debido a los
continuos fracasos para cumplir los objetivos de reiniciar las nucleares (21) y a retrasos
importantes, el futuro de la energía nuclear en Japón es cada vez más incierto. Esta fuente
de energía no se puede considerar necesaria, fiable o estable, tal y como proclama el
Gobierno japonés.
Envejecimiento de los reactores: ¿Están legalmente muertos?
En septiembre de 2014, el Gobierno del primer ministro Abe preguntó a las compañías
eléctricas si deseaban desmantelar permanentemente sus reactores más viejos. Las
compañías eléctricas nucleares confirmarán antes de finales de marzo de 2015 el cierre
permanentemente de cinco reactores (22). No obstante, muchos más son candidatos al
cierre permanente. Además, siete reactores adicionales tienen cerca de 40 años.
Los reactores envejecidos son especialmente problemáticos para la empresa Kansai
Electric Power Co. (KEPCO); a pesar de ello ésta anunció que planeaba solicitar revisiones
para reiniciar nueve de sus reactores: Mihama (39 años), Ohi 1 (38 años), Ohi 2 (37 años),
Takahama 1 (41 años) y Takahama 2 (40 años), así como las unidades 3 y 4 de Takahama
que ya se están revisando. Estos reactores se enfrentarán a grandes retos tecnológicos y
políticos. Es difícil saber cuántos de ellos volverán a entrar en funcionamiento (23). A finales
de 2015, cuatro de los reactores de KEPCO tendrán 40 años mientras que otros tres
tendrán al menos 35 años. A pesar de ambiciosos planes de la empresa para poner
nuevamente en funcionamiento sus reactores, es poco probable que se pueda llevar a cabo.

Otro indicativo sobre el futuro de la flota nuclear japonesa es el anuncio por parte de la
empresa Japan Atomic Power Co. – compañía eléctrica completamente nuclear y la única
con experiencia operativa en reactores de agua en ebullición y reactores de agua a presiónde llevar a cabo una restructuración importante. Para salvar su fallida empresa está
sopesando traspasar las funciones operativas nucleares a dos empresas más pequeñas y
centrar su negocio en ayudar a otras compañías eléctricas a desmantelar sus reactores
(24).
La decisión de desmantelar los reactores más antiguos del país demuestra tanto el
envejecimiento de la flota japonesa de reactores como la motivación política y económica.
La Administración del primer ministro Abe desea desesperadamente suavizar e incluso
invertir la opinión mayoritaria de la población que sigue oponiéndose al reinicio nuclear (25).
El Gobierno espera que con esta estrategia se aparente un compromiso con la seguridad
nuclear y su buena consideración en la opinión pública.
En realidad, es una política de apaciguamiento que sacrifica a los reactores que estaban ya
descartados en la práctica, aunque no legalmente. Al cerrar de forma permanente estos
reactores, las compañías eléctricas se evitan incurrir en necesarias y costosas inversiones
para intentar mejorar dichos reactores y así cumplir con las directrices establecidas después
del accidente de Fukushima, directrices que siguen sin garantizar la seguridad (26). Por otro
lado, esto también genera dificultades económicas adicionales para las compañías
eléctricas, ya que pierden ingresos por futuras operaciones y ventas de electricidad al
mismo tiempo que incurren en grandes gastos económicos por el coste del
desmantelamiento. Si se implementa esta decisión, reflejará tanto la fuerza de la opinión
pública como la continua incertidumbre del futuro de los reactores en Japón.
Posibles reinicios nucleares
La Nuclear Regulatory Authority (NRA) revisa en la actualidad un total de 21 reactores
nucleares para asegurar que cumplen los requisitos establecidos tras el desastre de
Fukushima. Los reactores de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Sendai, propiedad
de la eléctrica Kyusyu Electric Power Company, situados en la prefectura de Kagoshima,
son los más avanzados en el proceso de revisión de la NRA, aunque su reinicio depende
todavía de las últimas revisiones y comprobaciones de seguridad (27). Aunque la hasta
ahora aparente exitosa revisión de estos dos reactores se publicitó como los primeros
reactores en cumplir los nuevos y estrictos requisitos de seguridad, en realidad la NRA
aceptó el reinicio a pesar de no cumplir ni su propia normativa en materia de seguridad
nuclear ni la internacional (28).
La nueva puesta en marcha de la central de Sendai se fijó inicialmente para el verano de
2014, luego para antes de finales de marzo de 2015, ahora Kyushu Electric ha anunciado
que será en verano cuando se pongan nuevamente en funcionamiento los reactores (29).
Los reactores 3 y 4 de Takahama son los siguientes a la espera de recibir la aprobación de
la NRA, se prevé que su reinicio tenga lugar en la segunda mitad de 2015.
Es muy importante entender que el supuesto cumplimiento con los requisitos de la NRA y la
futura aprobación del proceso de reinicio no significa que se haya evaluado la seguridad

nuclear global de los reactores de Sendai o de cualquiera otro reactor bajo revisión. El
presidente de la NRA admitió que “no podemos decir que nunca más ocurrirá un
desastre. Los reglamentos no pueden garantizar la seguridad.” (30). El visto bueno de
la NRA confirma que el organismo considera que la central cumple los nuevos requisitos
pero admite que “la seguridad de la central ha mejorado hasta cierto nivel, pero este no
es el objetivo” (31).
En este momento no es posible establecer el calendario de reinicio de las centrales
nucleares, ni el número total que se pondrá nuevamente en funcionamiento o cuántas
centrales se cerrarán permanentemente. Además del proceso de revisión de la NRA hay
muchas otras variables, como los recursos legales interpuestos contra los 48 reactores
nucleares japoneses que oficialmente siguen operativos. Dada la lentitud del proceso de
reinicio es seguro asumir que la mayoría de la flota nuclear japonesa permanecerá
desconectada durante 2015.
La fracasada política energética del Gobierno del primer ministro Abe
En abril de 2014, el Gobierno de Abe aprobó un nuevo plan energético que se alejaba
radicalmente del plan que presentó el anterior Gobierno en septiembre de 2014 y que
estipulaba un futuro libre de nucleares para la década de 2030 (32). El nuevo y cuarto plan
estratégico energético es la primera política energética oficial que se hace pública desde el
accidente de Fukushima Daiichi. En él se describe la energía nuclear como “energía que
emite poco carbono y es casi nacional” además de una fuente energética, base que se debe
utilizar de forma continua las 24 horas del día para generar energía (33). Este plan no
incluye objetivos para la generación nuclear (34).
En la actualidad, un comité de expertos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria
debate los objetivos 2030 para la generación energética; hasta el momento se ha sugerido
un 15% o 20% para la energía nuclear. Aunque posiblemente estos objetivos sean un deseo
no realista, están muy lejos del 50% de generación nuclear para 2030 que demandaba el
anterior plan energético de 2010 (35). Asimismo, refleja que el Gobierno desconoce cuál,
cuántos o cuándo se pondrán nuevamente en funcionamiento los reactores que se
encuentran en parada.
Todos las centrales nucleares de Japón sufren grandes problemas de seguridad, la
ciudadanía de Japón desconfía de las garantías del Gobierno y de las afirmaciones de las
compañías eléctricas, que aseguran que las centrales pueden entrar en funcionamiento sin
correr el riesgo de un accidente grave.
El fracaso económico de la energía nuclear
A pesar de la gran oposición ciudadana tras el desastre de Fukushima a reiniciar los
reactores nucleares que se encuentran en parada, el Gobierno justifica esta medida
señalando que el creciente déficit fiscal comercial que sufre Japón se debe en parte a la
importación de combustibles fósiles como sustitutos (36). Sin embargo, aunque el déficit
comercial crece desde 2011, los analistas económicos predicen que debido al reciente
aumento de exportaciones y la caída del precio del petróleo, Japón volverá a disfrutar de un
superávit comercial en 2015 (37). No obstante, un sistema energético basado en la

importación de grandes cantidades de combustible fósil no es beneficioso ni para la
economía ni para el medio ambiente; además, la dependencia del primer ministro Abe en el
reinicio de la energía nuclear no resuelve la subyacente crisis de la política energética.
En primera instancia, la política de depreciación del yen que llevó a cabo Abe incrementó el
coste de todas las importaciones, incluyendo los combustibles fósiles. Los análisis señalan
que ya antes del accidente de Fukushima Daiichi las empresas nucleares de Japón estaban
en declive, especialmente comparado con las empresas de gas (38). Debido a la política
energética de los sucesivos Gobiernos japoneses que priorizaba la energía nuclear en lugar
de desarrollar las energías renovables, su sistema energético depende en gran medida de
la compra de combustible y es muy vulnerable en caso de un grave accidente nuclear.
Las últimas decisiones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés permite a
las compañías eléctricas bloquear el acceso de la energía renovable a la red; esto solo
agrava la fragilidad del sistema energético de Japón y su dependencia de los
combustibles fósiles (39). La nueva normativa limita el crecimiento de las renovables al
priorizar el acceso a la red de los combustibles fósiles y la energía nuclear, fuentes que
provocaron el actual déficit comercial y minan el progreso de la reducción de emisiones de
CO2.
Los efectos del desastre de Fukushima en el mundo
Es importante entender que décadas antes del accidente de Fukushima Daiichi en marzo de
2011, la industria nuclear mundial ya estaba en declive. El accidente nuclear provocó que
Japón abandonase la energía nuclear mientras que a nivel mundial simplemente aceleró la
tendencia bajista.
Antes del accidente de Fukushima: una industria en declive
Desde el inicio de los programas nucleares civiles en los años 50 del siglo pasado ha
habido dos grandes oleadas de conexiones de reactores nucleares a la red: la primera
alcanzó su punto álgido en 1974, mientras que la segunda lo hizo en el periodo entre 198485 (40). A finales de los 80 se vio el fin de los sucesivos aumentos en red de reactores
nucleares operativos (41). El año 1990 fue el primer año desde el comienzo de la industria
nuclear comercial que las paradas de reactores nucleares superaron las puestas en marcha
(42). Entre 1991 y 2000, las paradas de reactores sobrepasaron con creces la de reactores
que se ponían en marcha, 52 frente a 30 (43). Entre 2001 y 2010 entraron en parada los
mismos reactores que se pusieron en marcha, 32. Entre 2004 y 2007 la capacidad de la
flota nuclear mundial descendió 2 GW al año (44). En 2008 y 2009 el aumento de capacidad
debido a mejoras (modificaciones o aumentos de potencia llevadas a cabo para generar
más electricidad) se contrarrestó con el cierre de centrales, lo que resultó en un descenso
neto de la capacidad nuclear mundial (45).
En 2009, la generación nuclear descendió por tercer año consecutivo, se generó un 4%
menos de energía que en 2006 (46). En 2010 creció 5,5 GW en parte debido a las mejoras
(47).

La construcción de centrales ha disminuido notablemente mientras que las paradas netas
de reactores sobrepasan las puestas en marcha netas de reactores desde 1990, no parece
que el supuesto “renacimiento nuclear” tenga posibilidad de éxito a pesar del enorme apoyo
que recibe de los Gobiernos de muchos países en forma de créditos con garantía y otras
subvenciones directas e indirectas. En junio de 2009, casi dos años antes del desastre de
Fukushima, la agencia de calificación de riesgo Moody’s Investor Service describía así el
riesgo asociado a la construcción de una central nuclear en Estados Unidos, el país con la
mayor flota nuclear:
“Ya han transcurrido tres décadas desde el último ciclo de construcción nuclear serio… Las
calificaciones históricas han sido desfavorables para aquellas sociedades emisoras que
buscaban construir una nueva generación nuclear. De los 48 emisores que hemos evaluado
durante el último ciclo de construcción nuclear (aproximadamente entre 1965-1995), dos
mejoraron su calificación, seis no cambiaron y 40 fueron devaluados. Es más, la
devaluación media de las sociedades emisoras fue de cuatro puntos… Consideramos que
los planes de nueva generación nuclear son una aventura en la que se arriesga mucho
debido a la gran inversión que hay que hacer y al tiempo necesario para construir una
instalación de energía nuclear… Sin embargo, hemos observado que los proyectos
nucleares requieren grandes inversiones; además el tiempo de recuperación es a largo
plazo, lo que supone un factor de riesgo importante para las sociedades emisoras que
buscan activamente construir nuevas centrales nucleares. De hecho, históricamente
muchas de las grandes compañías eléctricas nucleares han sufrido penurias económicas
mientras construían sus centrales. La devaluación material sigue siendo hoy una nada
desdeñable posibilidad…La construcción de nueva energía nuclear parece tener un fuerte
apoyo político y legislativo en ciertas jurisdicciones, especialmente en el sureste de Estados
Unidos, donde ahora la legislación lo promueve… No obstante, los riesgos legislativos
permanecerán a largo plazo y cada vez nos convencemos más de que es poco probable
que las cosas salgan como se pretende. Nos preocupa el tamaño de la inversión que hay
que hacer incluso antes de que la Comisión Reguladora Nuclear conceda la licencia de
construcción y operación, la continua posibilidad de riesgo debido al desarrollo de la
tecnología de desplazamiento durante el periodo de construcción, además de la
recuperación de los fondos a coste perdido si una sociedad emisora abandona el proyecto
en un futuro. La probabilidad de que la calificación de Moody’s sea más negativa para la
mayoría de las sociedades emisoras que buscan activamente construir nueva generación
nuclear aumenta”. (48)
Ya en 2006 Fitch Ratings expresó la misma opinión. El análisis de Standard & Poor’s
reflejaba la misma realidad, en 2008 declaró que para las nuevas construcciones nucleares
“los riesgos son inciertos pero significativos.” (49) Ese mismo año Citigroup Global
Markets tuvo la misma visión negativa sobre las inversiones de riesgo para nuevas
centrales nucleares (50).
Tras Fukushima
Aunque la industria nuclear estaba en declive antes del desastre de Fukushima y la
construcción de nuevas instalaciones ya se consideraba arriesgada por los inversores, la

industria a escala mundial se vio afectada de forma significativa por el desastre de 2011. No
obstante, es probable que todo su impacto no sea visible hasta dentro de unos años.
Tras el desastre de Fukushima se aceleró la tendencia bajista mundial de la generación
nuclear. El año 2011 vio la mayor caída con un descenso en la generación nuclear del 4%.
En 2012, aumentó la caída con otra cifra récord del 7% (51). Aunque el 75% de esta caída
se debe a la desconexión de la mayoría de la flota nuclear japonesa, otros 16 países,
incluidos los 5 generadores nucleares más grandes, vieron cómo disminuía su producción
nuclear (52).

Muchos países optan por eliminar progresivamente la energía nuclear o descartan antiguos
planes para resucitar los programas civiles de energía nuclear. En 2011, Alemania dio un
gran salto en la transición energética que estaba llevando a cabo y cerró ocho de sus
reactores, los siete más antiguos y Krummel; además anunció la eliminación total de la
energía nuclear para 2022 (53). Asimismo, Suiza y Bélgica anunciaron que eliminarían
progresivamente la energía nuclear. En 2014 Suecia siguió el ejemplo y decidió establecer
una comisión energética para eliminar progresivamente la energía nuclear y lograr el
objetivo 100% renovable (54). Tras esta decisión la empresa de servicio público estatal,
Vattenfall, y el organismo regulador nuclear federal, SSM, paralizaron los preparativos para
una nueva construcción nuclear (55).
Nueva construcción
En junio de 2012, cuatro países que estaban considerando reactivar sus programas
nucleares, Italia, Egipto (56), Kuwait y Tailandia (57) y decidieron desecharlos.

Muchos predijeron que los planes de los países recién llegados a la escena nuclear se
verían afectados por el accidente de Fukushima y efectivamente los planes se han
retrasado o puesto en suspenso. Entre estas naciones se incluye: Bangladesh,
Bielorrusia, Jordania, Turquía, Lituania, Polonia, Arabia Saudí y Vietnam (58).
Los dos años posteriores al comienzo del desastre de Fukushima, China paralizó la
construcción nuclear. Aunque en la actualidad es el país con el mayor número de reactores
en lista de construcción, parece que ha moderado su ambición. En principio su objetivo
nuclear para 2020 variaba entre 40 GW y 120 GW (59); en la actualidad parece poco
probable que se supere de forma significativa los 40 GW para ese año (60).
Supuestamente Polonia sigue adelante con la decisión que tomó en 2005 de optar por la
opción nuclear. En 2009 el país desarrolló un plan para contar con reactores operativos en
2020; dichos planes se han actualizado en dos ocasiones (2011 y 2013) y se han retrasado
al menos tres años (61).
A principios de 2014, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, anunció que su país
retrasaría la construcción de su primer reactor nuclear a 2020 para garantizar la “seguridad
y eficiencia” (62).
A partir de junio de 2014, la Asociación Nuclear Mundial (World Nuclear Association) añadió
a la lista ocho nuevos países que habían empezado a construir, firmado contratos o se
habían comprometido con un programa nuclear (63). Algunos de estos países cuentan con
planes para construir nuevas centrales desde hace décadas, pero hasta el momento no se
han materializado.
Las mejoras de la envejecida flota de reactores mundiales
El desastre de Fukushima influyó en las mejoras a llevar a cabo por los reactores más viejos
y por tanto en los costes asociados a dichas mejoras; no obstante este impacto varía
enormemente de país a país. En algunos países, como Francia y Japón, las mejoras
afectarán significativamente a la competitividad de la flota nuclear (64). El Tribunal de
Cuentas francés estimó en 2012 que las mejoras de seguridad para los 58 reactores
franceses podrían alcanzar un coste de 55.000 millones de euros, de los cuales se estima
que 10.000 millones de euros se deben a las mejoras exigidas tras el desastre de
Fukushima (65). Casi con toda seguridad los 55.000 millones de euros serán insuficientes;
en realidad la compañía eléctrica francesa EDF tendrá que pagar entre 2.000 y 4.000
millones de euros por reactor, dependiendo del objetivo de seguridad que se impongan (66).
En muchos países la puesta en marcha de las mejoras en seguridad tras el desastre de
Fukushima se retrasa de forma inaceptable o ni siquiera se exige (67). La resistencia a
tratar los problemas técnicos y de seguridad que puso de manifiesto el desastre de
Fukushima se debe casi exclusivamente al intento de minimizar los costes económicos que
supondrán las mejoras en seguridad para los operadores nucleares.

Limitar la responsabilidad legal ante accidentes: cargar el coste económico a la
ciudadanía
Tras la catástrofe de Fukushima, la industria nuclear y los gobiernos que la apoyan
redoblaron sus esfuerzos para evitar que cualquier vacío legal permitiera responsabilizar a
los suministradores nucleares de los riesgos que su tecnología y productos provocan.
Muchos países protegen sobremanera a la industria nuclear, especialmente a los
suministradores nucleares, contra los enormes costes potenciales que puede provocar un
desastre nuclear (68). Tras el desastre de Fukushima, la industria nuclear utiliza la
Convención de Compensación por Daños Nucleares para satisfacer sus ambiciones, ya
que ésta exime de responsabilidad a los suministradores por los daños que sus equipos o
tecnologías puedan provocar en caso de un fallo catastrófico. Asimismo limita la cantidad de
compensación que reciben las víctimas de un accidente nuclear, al igual que limita la
responsabilidad en caso de que la lluvia radiactiva traspase fronteras nacionales, como
ocurrió en Chernóbil (69). En noviembre de 2014, Japón aprobó la legislación que permitía
al país ser miembro de la Convención de Compensación por Daños Nucleares (70). En
enero de 2015 se ratificó dicha legislación entrando así en vigor el tratado internacional (71).
Regulación internacional: protección de la industria
A nivel internacional, teniendo en cuenta que la regulación es exigua, la Unión Europea
demandaba un aumento de los niveles de seguridad nuclear; su propuesta no obstante era
débil, tardía y no garantizaba que los reactores operasen de forma segura (72). Los otros
dos países del mundo que han sufrido una fusión parcial o una fusión nuclear catastrófica
de sus reactores civiles, Estados Unidos y Rusia (73), lideraron la ofensiva para mantener
los estándares internacionales de seguridad tras el accidente de Fukushima lo más bajo
posible. Su preocupación parecía centrarse en no incrementar los costes económicos de las
compañías eléctricas nucleares (74).
Finalmente, la declaración (75) que aprobaron los 77 países miembros resultó ser más débil
que la propuesta europea, estableciendo unos principios básicos pero sin fuerza legal
alguna (76). Como era de esperar, el pobre resultado obtenido se debió a la oposición de
Estados Unidos y Rusia (77).
No obstante, debido a la continua incertidumbre internacional y nacional sobre cuándo y
cómo se implementarán las mejoras y cambios de diseño como consecuencia del desastre
de Fukushima, es imposible predecir el impacto económico que supondrán las mejoras de
los reactores operativos y las modificaciones en los nuevos diseños que son necesarios tras
el desastre de Fukushima. A pesar de que la industria y sus gobiernos aliados demandan
unos estándares mínimos, es muy probable que la industria sea incapaz de ignorar la
catástrofe de Fukushima y que cualquier modificación o mejora adicional empeore los
problemas económicos de una industria conocida por sus retrasos significativos (78), por
rebasar sus presupuestos y por el notable incremento de los costes de operación debido a
los problemas relacionados con el envejecimiento.
Suministradores
Durante décadas la industria mundial lleva sufriendo los problemas de una industria en claro
declive: dadas las pocas solicitudes de nuevos reactores, los países miembros de la OCDE

han perdido la capacidad para manufacturar los componentes de los reactores o la han
externalizado, los conocimientos sobre construcción se han atrofiado y los recursos
humanos envejecen sin que exista una nueva generación de ingenieros nucleares o
trabajadores que estén dispuestos a ocupar su lugar (79).
Bajo un panorama tan desolador los suministradores nucleares luchan por rentabilizar su
negocio; en muchos casos lo intentan pero fracasan. Muchos de los suministradores que
buscan agresivamente hacer negocios en el extranjero cuentan con el apoyo del Gobierno o
son de su propiedad, como la empresa surcoreana KEPCO, la rusa Rosatom y las
francesas Areva y EDF.
Sin embargo, incluso los intereses del Estado creados no implican solvencia económica.
Por ejemplo, Areva, uno de los mayores suministradores nucleares del mundo, con un 87%
de sus acciones propiedad del Gobierno francés, se encuentra en una situación económica
precaria y su situación empeora rápidamente (80). Tras el desastre de Fukushima, la
empresa vio cómo su negocio se paralizaba, entrando en pérdidas en los últimos tres años
(81). En noviembre de 2014, el gigante nuclear anunció que suspendía las perspectivas
económicas para 2015 y 2016 y señaló que su decisión se debía al gran retraso en la
construcción de su nuevo proyecto finlandés y al mediocre mercado nuclear global (82). A
pesar de ello, Standard & Poor’s rebajó su calificación crediticia a BB+, despojando así a la
compañía de la calificación crediticia de “grado de inversión” y rebajándola a “bono basura”
(83). Según algunas fuentes, en febrero de 2015 Areva elaboró un proyecto que permitiese
a EDF, la compañía eléctrica francesa con respaldo del Estado, participar en su negocio
(84). Aparentemente el plan incluirá la exportación conjunta de reactores y operaciones de
reprocesamiento de combustible (85).
Para poder sobrevivir en el mercado actual, algunos suministradores nucleares desarrollan
tácticas radicales para financiar la construcción de nuevos reactores.
Por ejemplo, para sacar adelante el nuevo proyecto de EDF, la central nuclear de Hinkley
Point C en el Reino Unido, es necesaria una cantidad de subvenciones sin precedentes que
sufragarán los consumidores. En octubre de 2014, la Comisión Europea aprobó que el
dinero de los contribuyentes pagara el proyecto señalando que no violaba las leyes sobre
ayudas estatales de la UE. Los términos garantizaban a EDF la cantidad de 92,50 libras por
megavatio hora por un periodo de 35 años, el doble de la actual tasa eléctrica de compra al
por mayor (86). Los grupos de consumidores denuncian que esto puede suponer 5.000
millones de libras adicionales al año para la factura de los consumidores (87).
El Gobierno austriaco recusará la decisión de la Comisión Europea, incluyendo las
decisiones en materia de inversión para los próximos años, socavando así aún más las
perspectivas de este proyecto nuclear (88).
Los objetivos de Rosatom, la corporación nuclear estatal rusa, para su expansión nacional
y extranjera son ambiciosos. Sin embargo, tras analizar con cuidado el historial de la
entidad gubernamental se observa que sufre enormes retrasos, que infla las cifras sobre las

nuevas construcciones, que revisa continuamente a la baja sus objetivos y que tiene
preocupantes problemas de seguridad y control de calidad (89).
En un intento de aumentar la exportación nuclear y atraer nuevos pedidos, Rosatom
promueve el modelo construcción-propiedad-explotación (BOO, por sus siglas en inglés)
que ofrece financiar, construir y operar reactores en el extranjero. Recientemente Rosatom
amplió el foco de sus exportaciones incluyendo no solo a países con pequeños programas
cuyo objetivo es ampliar su capacidad (India, China y Sudáfrica), también a naciones
nucleares establecidas (Finlandia, Hungría y el Reino Unido) o recién llegados como
Vietnam, Bielorrusia, Bangladesh, Jordania, Egipto y Turquía. Con este método, Rosatom
planea tener para 2030 un pedido de 80 reactores para el extranjero (90). Sin embargo, los
analistas económicos tienen dudas sobre la viabilidad económica de dichos objetivos y
señalan que Rosatom tendrá dificultades para apoyar económicamente tantos proyectos
nucleares de tal envergadura económica, incluso si recibe ayuda estatal (91).
Nadira Barkatullah, antiguo economista del Organismo Internacional de Energía Atómica,
declaró – “dadas las condiciones del mercado tras la crisis financiera, la nueva tendencia
emergente es la inversión de capital mediante proveedores. Pero es inviable que un
proveedor asuma muchos proyectos.” (92)
Dada su desproporcionada ambición, el historial de empresa, la pérdida de interés
generalizada y los retos económicos a los que se enfrenta la industria en general, existen
dudas sobre si Rosatom será capaz de asumir sus objetivos y contratos.
Conclusión
El desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi, propiedad de TEPCO, ha tenido un
impacto significativo en la industria nuclear, tanto en Japón como a nivel internacional. En
muchos aspectos, la totalidad de los efectos está aún por verse. Al igual que Chernóbil dos
décadas y media antes, el desastre de Fukushima Daiichi nuevamente ilustró el enorme
coste humano y medioambiental que conlleva una catástrofe nuclear en la escena mundial.
Asimismo expone públicamente tanto las devastadoras consecuencias económicas –en
2013 se calculó un coste de 169.000 millones de dólares y décadas de trabajo- como la
gran vulnerabilidad de los reactores nucleares.
En cambio, las energías renovables superan a la energía nuclear en los mercados
internacionales, ya que conforman una tecnología moderna, más rápida, barata y
significativamente menos peligrosa que la nuclear a nivel económico, medioambiental y
para las comunidades.
A pesar de todo, la industria nuclear no desaparecerá sin hacer ruido. Desde sus comienzos
ha disfrutado de unos niveles incomparables de protección gubernamental,
indemnizaciones, financiación para I+D+i, subvenciones directas e indirectas y grandes
cantidades de dinero de los consumidores. Como se ha visto en los últimos cuatro años, la
industria lucha por su supervivencia, lo que significa que necesita debilitar la legislación,
asegurar que queda exenta de responsabilidad y aprovecharse al máximo del dinero de los
consumidores y contribuyentes si los Gobiernos y los organismos que regulan lo permiten.

La ambición nuclear pone en peligro a la población, tanto a nivel físico como económico.
Dado que la energía nuclear recibe grandes sumas de dinero de los fondos estatales y de
los consumidores y que limita el acceso de otras tecnologías modernas a la red, se ha
convertido en un obstáculo para llevar a cabo una rápida transición hacia la energía
renovable, transición necesaria para hacer frente al problema de seguridad en el servicio
energético y al cambio climático.
Una de las lecciones más importantes que enseñó la catástrofe de Fukushima es que la
energía nuclear no es segura, ni barata y en caso de problemas puede ser devastadora.
Hoy se dispone de energías más seguras, rápidas y de baja emisión de carbono que hacen
inaceptables los costes y riesgos de la energía nuclear.
Algunos hechos son obvios: parece imposible que la energía nuclear en Japón vuelva a los
niveles que tenía antes del desastre de Fukushima y a nivel mundial la industria continuará
su declive.
La pregunta sigue siendo si la energía nuclear permanecerá con nosotros lo suficiente para
entorpecer severamente el desarrollo de una energía renovable, descentralizada y local,
impedir que se actúe de forma efectiva contra el cambio climático y someter a las
comunidades del planeta a innecesarios riesgos económicos y de seguridad.
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