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Las alternativas razonables son el ahorro  
y la eficiencia en el consumo de energía, 
junto con el uso de las fuentes renovables

La nuclear  
no es la solución
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¿Cuáles son las alternativas?

 Ahorro y consumo responsable:                      
Para contaminar menos hay que consumir menos. 
Despilfarramos energía, cuando podríamos invertir en 
su ahorro. 

 Energía Solar, Fotovoltaica y Termoeléctrica: 
Ambas tecnologías convierten directamente la 
energía solar en electricidad. La termoeléctica permite 
incluso el suministro nocturno usando técnicas de 
almacenamiento. 

 Energía Eólica: Los parques eólicos producen 
más del 16% de la electricidad española, con grandes 
posibilidades de desarrollo. 

 Mejor aprovechamiento de cogeneración e 
hidroeléctrica, aumentando los embalses que 
permiten el bombeo.

 Existen otras fuentes renovables, como biomasa, 
biogás, geotérmica, minihidráulica, mareomotriz...          
Sólo se necesita voluntad política para potenciarlas.

Después de 
Fukushima

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín 6 (esq c/ Palafox), 50001 Zaragoza 
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015, 33209 Xixón  
Tel: 618330752  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Eusebio  Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao   
Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org  

C/San Agustín 24, 31001 Pamplona.  
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: C/ de la Morería 2, 06800 Mérida 
Tel: 927577541, 622128691, 622193807  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 951400873  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl , 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

Ecologistas en Acción
www.ecologistasenaccion.org

¡Asóciate a Ecologistas en Acción!

cerremos
las nucleares

Instalación fotovoltaica de Ecologistas en Acción
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La energía nuclear no es la solución al cambio 
climático por el grave riesgo de accidentes, 
porque genera residuos altamente peligrosos, 
es extremadamente cara, el combustible se 
acabará pronto, el riesgo de proliferación de 
armas nucleares aumentará, y no sustituye hoy 
en día al petróleo.

Reactores
 1. Almaraz I y II (Cáceres)

2. Ascó I y II (Tarragona)
3. Cofrentes (Valencia)

4. Santa Mª de Garoña (Burgos)
5. Trillo (Guadalajara)

6. Vandellós II (Tarragona)

Cerrados
7. José Cabrera (Guadalajara)

8. Vandellós I (Tarragona)

Instalaciones ciclo nuclear
A. Cementerio de El Cabril (Córdoba)

B. Fábrica combustible de Juzbado (Salamanca)
C. ATC Villar de Cañas (Cuenca) 

Las centrales nucleares son peligrosas

Las centrales nucleares encierran en su interior un peli-
gro inmenso. Los desastres de Harrisburg, Chernóbil y 
Fukushima –este aún por evaluar en todas sus consecuen-
cias– demuestran que es imposible la seguridad absoluta, 
y que los daños sobrepasan con creces cualquier supuesto 
beneficio de esta fuente de energía. Por esta razón las plan-
tas nucleares tienen un seguro de responsabilidad limitada 
y operan con pólizas que cubren sólo una parte de los 
costes que se derivarían de un accidente. El resto, la mayor 
parte, lo asumen los Estados, es decir, los ciudadanos.

Las nucleares españolas sufren un sinfín de averías, su-
cesos notificables y paradas no programadas, rodeadas a 
veces de un ocultismo preocupante, que llevan a pensar 
que nadie está seguro y que no se puede uno fiar de las 
informaciones de sus titulares.

Los residuos nucleares: un terrible legado

El combustible gastado de las centrales nucleares es un 
residuo de alta radiactividad, letal por exposición directa 
y peligroso durante decenas de miles de años: un terrible 
legado para las generaciones futuras. Repartido descontro-
ladamente, no haría falta una guerra nuclear: el combus-
tible gastado por sí mismo sería capaz de cambiar la vida 
sobre la Tierra tal como la conocemos.

No existe solución satisfactoria para su 
gestión en ningún país del mundo, ni 
es previsible que la haya a corto plazo, 
dado el rumbo que llevan las investiga-
ciones. Por ello estos residuos se sue-
len acumular en las piscinas existentes 
dentro de las propias centrales, que se 
convierten en un auténtico cementerio 
nuclear, o en depósitos en seco.

La energía nuclear es cara

La construcción de un central nu-
clear supone una enorme inversión 
(unos 5.200 millones de euros), muy 
dependiente del precio del petróleo, 
que hay que amortizar a lo largo de 
su funcionamiento, incluyendo los 
costes financieros.

La energía nuclear incluye el seguro de 
responsabilidad civil limitada, que acep-
tan todos los Estados porque ninguna 
compañía aseguradora del mundo es 
capaz de ello. El coste de la gestión 
de los residuos durante miles de años 

tampoco está incluido en el precio. Si se 
incluyeran estos costes, no se habría cons-

truido ninguna central.

Las nucleares españolas, ya amortizadas o casi, son una 
gran fuente de ingresos para sus titulares, pero debido al 
sistema de subasta que rige en el sistema eléctrico, no aba-
ratan el recibo de la luz, sino que la cobran al precio de la 
tecnología más cara.

El uranio

El uranio es una materia prima escasa. Para conseguir una 
tonelada de combustible hay que utilizar cientos de miles de 
toneladas de materiales, y se generan miles de toneladas de 
residuos, doblemente peligrosos: químicos y radiactivos. Por 
otra parte, los terrenos donde se depositan los materiales 
sobrantes se convierten en inhabitables durante décadas.

La energía nuclear representa sólo el 6% de la energía 
primaria y aporta el 16% de la electricidad mundiales. Si se 
doblara la producción, el combustible necesario para su fun-

cionamiento se agotaría en pocas décadas. 
Nunca puede ser alternativa 

a largo plazo.

Además, los procesos que se realizan en el ciclo del 
uranio, desde la mina al enriquecimiento, así como la 
extracción del plutonio del combustible gastado, son 
comunes con el proceso de fabricación de la bomba 
atómica. La parte final del ciclo, que solo se hace en los 
países garantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, 
abarata por una vía intolerable los costes de fabricación 
del combustible

¿Necesitamos la energía nuclear? 

Las nucleares se inventaron para rentabilizar las caras 
investigaciones para fabricar la bomba atómica.

En España se podría prescindir de la energía nuclear 
en cualquier momento, pues hay potencia instalada 
de sobra: 105.000 MW frente al máximo de consumo 
histórico de menos de 45.000 MW, que se produjo a 
finales de 2010.

Ecologistas en Acción ha publicado una Propuesta de 
generación eléctrica para 2020 en la que demuestra cómo 
prescindir de nucleares y carbón manteniendo la cober-
tura los 365 días del año y reduciendo las emisiones de 
gases de invernadero en un 73% respecto a 2009 en 
el sector eléctrico.


