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Anexo A: Análisis del parque nuclear europeo y mundial. 

Previsiones sobre el parque nuclear europeo 

A.1. Estado del sector nuclear en países no miembros de la UE 

A.1.1. EEUU 

Los Estados Unidos son el mayor productor mundial de electricidad generada por la energía nuclear 

con 104 reactores nucleares que proporcionan casi el 20% de su electricidad, con una potencia 

instalada de 100,6 GWe. Los reactores en los Estados Unidos tienen un alto nivel de disponibilidad y 

los aumentos de la potencia y la ampliación de la licencia de operación del reactor de muchas 

unidades, de 40 a 60 años, han mejorado su situación económica y competitividad. 

En los últimos 15 años, la optimización y aumentos de potencia han aumentado la producción el 

equivalente a la adición de 19 nuevas plantas de 1 000 MWe. En agosto de 2006 la NRC habían 

aprobado más de 110 aumentos de la potencia por un total de 4.845 MW. Otros siete aumentos que 

suponen la adición de 750 MW a la capacidad de generación están pendientes con la NRC. Además, 

existen peticiones adicionales de aumento de potencia por otros 1.690 MW que se esperan para el 

2011.  

A principios de 2007, la NRC  renovó la licencias de 48 reactores, casi la mitad del total de EE.UU., 

para extender su vida útil 40 a 60 años. Las solicitudes de certificado de renovación se esperan para 

unos 85 de los 104 reactores en la flota de los EE.UU. No se han aprobado órdenes para nuevas 

unidades nucleares desde 1977. Sin embargo, en 2002, el Departamento de Energía de EE.UU. 

(EE.UU. DOE) inició el Programa PN 2010 que fomenta la construcción de una planta de nuevo 

diseño, compartiendo los recursos financieros y riesgo regulatorio con la industria, En 2005, el 

gobierno de EE.UU. aprobó la Ley de Política de la Energía, que incluye importantes incentivos 

económicos para la energía nuclear. Algunos de estos incentivos están sujetos a la presentación de 

solicitudes para la construcción combinada y las licencias de explotación (COL) para la construcción 

de las centrales de tecnología avanzada a partir del año 2014, y para que estén en servicio en 2021.  

Por otra parte, la Ley de 2005 autorizó 1,25 millones de dólares para gastar en el desarrollo de  una 

tecnología de reactores avanzados de alta temperatura capaz de acometer la cogeneración de 

hidrógeno. Como resultado de estas y otras iniciativas, una sustancial nueva capacidad nuclear  

puede ser añadida para el año 2020 y ya existen varias iniciativas de reglamentación en vigor en 

previsión de este crecimiento. La NRC de EE.UU. ha establecido un nuevo proceso de concesión de 

licencias para centrales nucleares comerciales que se destina a eliminar, para los nuevos reactores 

avanzados, los mayores costes y los retrasos de procesos utilizados para la licencia de plantas en los 

Estados Unidos hasta hoy.  



Estudio de competitividad de la construcción de centrales nucleares en la UE en el período 2010

 

Anexo A: Análisis del parque nuclear europeo y mundial. Previsiones sobre el parque nuclear europeo.

Hay cuatro elementos básicos del nuevo enfoque: la certificación del diseño de reactores; los permisos 

rápidos para el emplazamiento; la construcción y la licencia de explotación combinada; y una serie d

inspecciones, pruebas y análisis para garantizar que la planta cumple todos los criterios para la 

concesión de licencias. La NRC EE.UU. espera 27 solicitudes COL para 31 unidades por un total de 

41 GWe en los próximos años. Cinco diseños de reactores ava

de seguridad, se están considerando. Dos reactores de Gen

1.300-1.500 MWe BWR avanzado y el Westinghouse AP

certificación del diseño.  

Siguiendo una consulta pública, las cuestiones de seguridad para estos diseños se consideran 

plenamente resueltas y no susceptibles de recurso durante la concesión de licencias para determinadas 

plantas. Además se espera que reciba la certificación del diseño la 

General Electric / Hitachi del BWR (ESBWR), de 1.500 MWe.

diseños del japonés Mitsubishi APWR También están bajo estudio de la NRC de EE.UU. para la 

certificación del diseño. En la figur

centrales en EE.UU. 

Fig. A.1 Centrales nucleares aprobadas o previstas en EEUU (Abril 2010). Fuente: NRC
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Hay cuatro elementos básicos del nuevo enfoque: la certificación del diseño de reactores; los permisos 

rápidos para el emplazamiento; la construcción y la licencia de explotación combinada; y una serie d

inspecciones, pruebas y análisis para garantizar que la planta cumple todos los criterios para la 

concesión de licencias. La NRC EE.UU. espera 27 solicitudes COL para 31 unidades por un total de 

41 GWe en los próximos años. Cinco diseños de reactores avanzados, con innovadoras características 

de seguridad, se están considerando. Dos reactores de Gen-Ill/lll+ de agua ligera (el General Electric 

1.500 MWe BWR avanzado y el Westinghouse AP-1000 PWR) ya han recibido la 

 

do una consulta pública, las cuestiones de seguridad para estos diseños se consideran 

plenamente resueltas y no susceptibles de recurso durante la concesión de licencias para determinadas 

plantas. Además se espera que reciba la certificación del diseño la versión económica y simplificada de 

General Electric / Hitachi del BWR (ESBWR), de 1.500 MWe. Los diseños del 

diseños del japonés Mitsubishi APWR También están bajo estudio de la NRC de EE.UU. para la 

certificación del diseño. En la figura inferior puede apreciarse el estado de peticiones de nuevas 

Centrales nucleares aprobadas o previstas en EEUU (Abril 2010). Fuente: NRC
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A.1.2. Rusia 

La Federación de Rusia, un país en el que la demanda de electricidad va en aumento 

significativamente, tiene una capacidad nuclear instalada de 21,7 GWe operativos con 31  

reactores nucleares, varios de las cuales se utilizan para el suministro de calefacción urbana. La 

capacidad nuclear de generación es de aproximadamente el 10% de la capacidad total. Actualmente, se 

genera más electricidad gracias a la mejora del factor de disponibilidad de las centrales, que aumentan 

de un 56% en 1998 al 75% en 2007. La energía nuclear suministró el 16% de la generación total de 

electricidad en 2007. 

El programa de construcción nuclear se reavivó con la puesta en marcha de Rostov-1 (ahora conocido 

como Volgodonsk-1) en 2001 y Kalinin 3-en 2004. La Federación de Rusia cuenta actualmente con 

siete reactores en construcción con un capacidad total de 4,7 GWe (incluyendo dos pequeñas 

unidades de 32 MWe para emergencias, construidas en barcos). En 2006, la empresa eléctrica estatal 

Rosenergoatom anunció un objetivo de  producción eléctrica nuclear del 23% de la electricidad (con 

44 GWe de capacidad instalada) para 2020. En 2007, el gobierno aprobó en principio un programa de 

construcción para 2020 que prevé la puesta en marcha de una unidad por año a partir de 2009, dos 

unidades por año a partir de 2012, tres en 2015 y cuatro por año a partir de 2016.  

Para el año 2020, la Federación de Rusia espera producir 353 TWh de electricidad de centrales 

nucleares gracias a la construcción de estas nuevas plantas, en consonancia con una prioridad política 

para reducir el uso de gas natural para la producción de electricidad a nivel nacional. Además de la 

construcción de nuevas centrales nucleares, también se espera que se aprueben las extensiones de 

vida de algunas unidades de primera generación y aumentar la disponibilidad a un promedio de 85%.  

La Federación de Rusia ha desarrollado una Gen-III/III + normalizado VVER-1200, el AES-2006. 

Este desarrollo evolutivo de la muy probada VVER-1000 se espera que comience a operar alrededor 

de 2012. La vida de diseño es de al menos 50 años y el factor de disponibilidad de al menos el 90%. La 

vida de diseño de reactores que operan actualmente en la Federación de Rusia es de 30 años: nueve 

plantas están entre 26 y 30 años de edad, y seis se encuentran entre 21 y 25 años. En 2000, el 

gobierno anunció planes de extensiones de la vida de doce reactores de primera generación (5,7 GWe 

en total) de 15 años. Por ahora, ocho reactores gozan de estas extensiones y dos han recibido 

extensiones de 5 años. Once RBMKS también se están considerando para el aumento de 15 años de 

licencia y aumentos de capacidad 5%. Estos reactores ya han sido objeto de modificaciones de diseño 

importantes, así como una reforma completa, incluyendo sustitución de los canales de combustible. 
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A.1.3. China 

China ha promovido activamente la energía nuclear desde que su primera planta entró en  

operación comercial en 1994. La demanda de electricidad de China ha estado creciendo  

en más de un 8% por año, con la energía nuclear proporcionando 62,6 TWh en 2007. Las 11 centrales 

nucleares en operación actualmente, con 8,6 GWe de capacidad instalada, generaron el 1,9% de la 

electricidad del país en 2007. 

El Décimo Plan Económico de China (2001-2005) incluye la construcción de ocho plantas de energía 

nuclear, aunque la línea de tiempo para los contratos se ha extendido. En mayo de 2004, la China 

National Nuclear Corporation (CNNC) acordó construir ocho nuevos reactores con un total de casi 9 

GWe y en septiembre de 2004 el Consejo de Estado había aprobado los planes de todas estas 

unidades.  

El decimoprimero Plan Económico (2006-2010) propone la construcción de 14 nuevos reactores, en 

consonancia con los objetivos medioambientales que también contiene. Más de 16 provincias, 

regiones y municipios han anunciado intenciones de construir plantas de energía nuclear como parte 

del Decimosegundo Plan Económico (2011-2015). El gobierno tiene planes para aumentar la 

capacidad de generación nuclear hasta 40 GWe en 2020. Se espera producir 300 TWh de electricidad 

de origen nuclear por año, aunque también se conoce que sólo representarán un pequeño porcentaje 

del total de la generación de electricidad. En junio de 2008, un total de seis unidades de 5,2 GWe 

estaban bajo construcción.  

La CNNC había estado trabajando con Westinghouse y Framatome para desarrollar  

un reactor chino estándar de agua ligera a presión de 3 lazos, de 1.000 MWe: el CNP-1000. La 

intención era utilizar este diseño para la construcción nacional y también para las exportaciones, con 

dos unidades iníciales que se construirían en Fangjiashan cerca Shanghai y dos unidades exportadas a 

Pakistán. Sin embargo, este programa se ha detenido. En cambio, China espera ahora la construcción 

de un número significativo de los reactores de Gen-lll / llI +  de agua ligera a presión con 

Westinghouse (AP-1000) y AREVA Europa (EPR). 

Por el contrato con Westinghouse, cuatro unidades AP-1000 se construirán en Sanmen y  

Haiyand por la State Nuclear Power Technology Corporation. En noviembre de 2007, Areva y China 

Guangdong Nuclear Power Corporation acordaron un contrato para construir dos EPRs y proporcionar 

todos los materiales y servicios necesarios para su funcionamiento. Con la experiencia y la 

transferencia de tecnología adquirida en esos programas, China tiene la intención de diseñar y 

construir plantas indígenas de Gen-Ill/Ill+. 
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A.1.4. Taipéi Chino 

La economía china de Taipéi tiene seis reactores en funcionamiento (dos PWR, cuatro 

BWR) con capacidad de 4,9 GWe, proporcionando alrededor del 20% de su electricidad. Dos 

reactores de 1.300 MWe se encuentran en construcción y su operación comercial está prevista para 

2010. El gobierno había cancelado el proyecto cuando las plantas se construyeron en parte, pero 

posteriormente cambió su decisión. 

A.1.5. India 

La energía nuclear suministra 2,5% de la electricidad en India en 2007 (3,8 GWe). El país tiene 15 

reactores de agua pesada a presión en operación comercial, 13 con capacidad de alrededor de 200 

MWe cada uno y dos nuevas unidades de 490 MWe cada una, y dos reactores de agua en ebullición 

de 490 MWe capacidad cada uno. La India tiene una escasez de combustibles fósiles y se prevé una 

proporción de un 25% de electricidad de origen nuclear para el año 2050. Sin embargo, debido a que 

India no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y por lo tanto no 

goza del acuerdo total con la OIEA, es incapaz de importar tecnología nuclear y combustible nuclear. 

En 1992, el Grupo de Suministradores Nucleares (NSG) decidió prohibir tales exportaciones a países 

que no tienen firmado el acuerdo total con la OIEA. Esto pone en duda los planes de importantes 

aumentos en la capacidad de energía nuclear de la India.  

Se están desarrollando esfuerzos diplomáticos para solventar esta situación. India también está 

desarrollando un reactor reproductor de neutrones rápidos y un ciclo de combustible de torio con el 

fin de superar los desafíos existentes en el suministro de cantidades suficientes de combustible 

nuclear, obteniendo ventaja de su gran base de recursos de torio.  

El programa de la India para construir PHWR comenzó como un proyecto de colaboración con la 

Atomic Energy of Canada Ltd. en 1972. Esto derivó en la capacidad de la India para desarrollar su 

versión indígena de dicho reactor, con el resultado de los reactores de agua pesada operando en la 

actualidad, de 490 MWe. 

Entre 2010 y 2020, la política energética nacional de India es seguir con la construcción de centrales 

para aumentar la capacidad nuclear total bruta a 20 GWe. A partir de 2005, se aprobó la construcción 

de varios reactores con las tecnologías PHWR indígena, VVER y otros reactores de agua ligera 

importados, oscilando entre los 700 MWe de los primeros y los 1000 MWe de los segundos. 
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A.1.6. Japón 

Dado que Japón tiene que importar alrededor del 80% de sus necesidades de energía (aún contando la 

energía nuclear como indígena), su política energética ha sido en gran parte impulsada por 

consideraciones sobre la seguridad de suministro. Sin la energía nuclear, la cifra de importación se 

elevaría a 97%. El país es el tercer productor de energía nuclear en el mundo después de Estados 

Unidos y Francia. En la actualidad, 55 reactores le proporcionan, en promedio, más del 30% de la 

electricidad del país, con una capacidad total instalada de 47,6 GWe. 

En 2002, se aprobó un plan para la construcción de 12 nuevas centrales nucleares, de las cuales 9 

estarían completas antes de 2011. Esto no ha sido posible, dado que los plazos de construcción no se 

han incumplido. Esto habría supuesto un aumento de unos 13 GWe. Para el 2030, se espera que la 

proporción de electricidad de origen nuclear del país sea del 40%. 

Japón está desarrollando también reactores rápidos y su correspondiente ciclo de combustible, con 

objetivo de tenerlos ideados en 2015 y operando de manera experimental en 2025. Su distribución 

comercial se contemplaría para 2050. 

En 2006, se inició un estudio de viabilidad de nuevos reactores de agua ligera, basados en los diseños 

avanzados de agua en ebullición y agua a presión. El objetivo de estos nuevos reactores era el de 

proporcionar mayor seguridad, rendimiento y eficiencia económica. En 2007, se anunció un plan para 

tener disponibles para 2030 dos reactores, uno de agua ligera en ebullición y otro de agua ligera a 

presión, con capacidad de 1700-1800 MWe. 

A.1.7. Corea del Sur 

La República de Corea tiene que importar el 83% (teniendo en cuenta la energía nuclear 

como indígena) de sus necesidades energéticas, por lo que la seguridad del abastecimiento y la 

energía nuclear son las prioridades estratégicas nacionales. Sin la energía nuclear, las importaciones 

se elevarían al 97%. En la actualidad, 20 reactores con una capacidad de 17,4 GWe proporcionan más 

del 35% de la electricidad del país. La demanda de electricidad ha aumentado en más de 9% anual 

desde 1990. 

Gracias al quinto plan nacional de desarrollo de energía a largo plazo, que finalizó en 2000, ocho 

unidades nucleares más se van a construir para 2016. Seis centrales nucleares (6,5 GWe) se 

encuentran actualmente en construcción y otras dos centrales nucleares (2,8 GWe) se han previsto. 

La producción nuclear de energía se incrementará de 137 TWh en 2007 a 225 TWh en 2020. 

En la década de 1980, Corea comenzó el proceso hacia la independencia técnica y la normalización de 

programas para la construcción de centrales nucleares, con la transferencia de tecnología sobre la 

base del diseño del Westinghouse System 80 +.  
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Un paso más en la normalización era la Central Nuclear Estándar de Corea (renombrada como 

reactor de energía optimizado,OPR-1000), que incorpora muchas mejoras indígenas en el diseño y 

requisitos de diseño del reactor avanzado de agua ligera de los EE.UU. El reactor avanzado a presión 

APR-1400 ofrece una mayor seguridad y eficiencia y una vida útil de 60 años, y su coste se espera que 

sea del 10% al 20% menos que en el OPR. Se espera que la primera unidad de APR-1400 entre en 

funcionamiento en 2014. 

A.1.8. Canadá 

Canadá cuenta con 18 reactores operativos, con 12,6 GWe de capacidad de generación  

que proporcionaron el 16% de las necesidades de electricidad del país en 2007. El gobierno de Canadá 

sigue apoyando la opción nuclear y el desarrollo de diseños de reactores CANDU avanzados (Canadá 

Deuterio-Uranio). 

La energía nuclear se considera una fuente de energía importante y viable, necesaria  

para las necesidades futuras de energía. También está considerada como un componente importante 

de la Estrategia de Canadá para el Aire Limpio. 

Importantes proyectos de renovación de las centrales han sido planteados y aquellos que no han 

empezado por el momento, se espera que sean llevados a cabo en los próximos años.  

Nuevos proyectos de construcción de centrales nucleares están siendo considerados por empresas 

públicas y privadas. El número real de unidades del nuevo reactor que se construirá en Ontario 

depende en gran medida de los planes de renovación de las unidades existentes. OPG y Bruce Power 

han presentado una solicitud formal a la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear para la 

construcción de nuevos reactores en sus sitios de Darlington y Bruce, respectivamente. Bruce Power 

Alberta está estudiando la construcción de hasta cuatro reactores que podrían producir 4 GWe en 

Alberta. Finalmente, el gobierno de Nueva Brunswick está estudiando la viabilidad de construir un 

segundo reactor en la provincia. 

 

A.1.9. Ucrania 
 

Ucrania depende en gran medida la energía nuclear, con 15 unidades en cuatro centrales nucleares, 

aportando 13,1 GWe de la capacidad instalada y el 48% de la producción total de electricidad en 

2007. Todos los reactores en Ucrania que operan actualmente son unidades de diseño ruso VVER. 

El gobierno de Ucrania prevé en su estrategia de electricidad nuclear la construcción de 11 nuevos 

reactores (16,5 GWe la capacidad total) para conseguir más de doble de capacidad para 2030. Esta 

estrategia fue aprobada en 2006 para aumentar la independencia de energía de Ucrania, a raíz de 

conflictos con la Federación de Rusia sobre suministro de gas. Se espera que una oferta internacional 

abrirá las opciones de adquisición de tecnología. 
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A.1.10.     Suiza 
 

Suiza cuenta con cinco reactores nucleares con una capacidad de 3,2 GWe, la producción de los cuales 

supone el 40% de la electricidad del país. Tres reactores también suministran calefacción urbana. En 

2003, los suizos rechazaron por referéndum dos propuestas antinucleares: la de prorrogar la 

moratoria sobre la construcción de instalaciones nucleares y la de eliminar todas las centrales 

nucleares. Todos los reactores tienen una vida útil prevista de unos 55, con sujeción al cumplimiento 

de las especificaciones de seguridad y a la inspección satisfactoria e informes de control. Un reactor ya 

ha recibido una prórroga de diez años de licencia y todos los reactores de Suiza han tenido aumentos 

de potencia. 

 

El gobierno suizo declaró a principios de 2007 que los actuales cinco reactores deben ser 

reemplazados en su momento con nuevas unidades, y se espera que la industria nuclear dé propuestas 

específicas de sustitución. Dos instalaciones están considerando actualmente reemplazar los reactores 

existentes Gen-ll con reactores de Gen-Ill/IlI+. Cualquier propuesta para construir nuevas centrales 

nucleares estaría sujeta a un referéndum nacional y posibles procesos judiciales. 

 

A.1.11.    Otros países 

Sudáfrica tiene importantes reservas de carbón, pero están en el norte-este, mientras que gran parte 

de la demanda de electricidad está en la costa, cerca de Ciudad del Cabo y Durban. Para evitar el 

movimiento de larga distancia de carbón o electricidad, la instalación nuclear fue construida en 

Koeberg, cerca de Ciudad del Cabo, en 1985. La planta de Koeberg, con dos reactores gemelos de 

diseño francés PWR de v900 MWe, es propiedad y es operado por la empresa pública Eskom. La 

energía nuclear suministra el 5,5% del del total de electricidad generada en el país en 2007. 

El compromiso del Gobierno para el futuro de la energía nuclear es fuerte. A principios de 2007, la 

junta de Eskom aprobó un estudio de viabilidad sobre la construcción de hasta 20 GWe de nueva 

capacidad nuclear para el año 2025, comenzando con 4 GWe de PWR. El proceso de evaluación del 

impacto para el medio ambiente está en curso en cinco emplazamientos bajo estudio. Le seguirá la 

selección de la tecnología. Dos proveedores han sido seleccionados y las ofertas están siendo 

consideradas para la primera fase. El objetivo es suministrar el 25% del total de la electricidad 

generada en Sudáfrica en 2025. 

Desde el año 1993. Eskom, en colaboración con otras entidades, ha ultimado el desarrollo del reactor 

modular de lecho de bolas (PBMR) y está dispuesto a construir la unidad principal del este diseño. En 

2003, se dio la aprobación ambiental para la construcción de una unidad de demostración del PBMR 

en Koeberg y en octubre de 2004, el gobierno de los Estados de África del Sur aprobó una partida de 

presupuesto para su desarrollo. La Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica espera un conjunto 

inicial de 24 PBMRs complementando 12 nuevas unidades PWR para aumentar la capacidad nuclear 

a unos 27 GWe, o 30% del total de electricidad producida en el país en 2030. 
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Méjico cuenta con dos reactores con capacidad de 1,4 GWe que proporcionaron el 4,6% de la 

electricidad del país en 2007. Aunque no existen actualmente planes de construcción de nuevas 

centrales, una reciente propuesta ha sido presentada para una unidad nueva, que entraría en línea en 

2015, y siete más para el año 2025, con lo que Méjico llegaría al 12% de electricidad de origen 

nuclear. La aprobación del Gobierno de este plan no parece aún próxima. 

Brasil tiene dos centrales nucleares con capacidad de 1,8 GWe, lo que corresponde a la producción del 

2,8% de la electricidad del país. El primero de los reactores era un diseño de Estados Unidos de 

PWR. En 1975, el gobierno brasileño adoptó una política destinada a convertirse en un estado 

plenamente autosuficiente en materia de tecnología nuclear y firmó un acuerdo con un proveedor 

alemán para obtener ocho unidades nucleares de 1.300 MWe a lo largo de 15 años. Sin embargo, las 

cuestiones de financiación interrumpieron la construcción de los dos primeros reactores de Brasil a 

cargo de Alemania. 

Una de las unidades antes mencionadas se reanudó en 1995 y la operación comercial se inició en el 

2000. El otro reactor permanece parcialmente construido. En 2006, el gobierno anunció planes para 

completar la construcción de este reactor y construir cuatro plantas nucleares de 1.000 MWe en un 

único emplazamiento a partir de 2015. La adición de hasta 8 GWe de nueva capacidad nuclear está 

prevista para el año 2030. 

Pakistán tiene dos reactores de 425 MWe con capacidad total del producción de 2,3%de la 

electricidad del país. Debido a que Pakistán no ha firmado el TNP y por lo tanto no tiene ningún 

acuerdo de salvaguardias totales con el OIEA, se excluye del comercio de materiales nucleares, 

tecnología o combustible de acuerdo con la decisión de 1992 del Grupo de Suministradores 

Nucleares. 

Esto dificulta el desarrollo de la energía nuclear civil en el país. Sin embargo, en 2005 un 

Plan de Seguridad Energética fue aprobado por el gobierno, e incluye intenciones de 

aumentar la capacidad nuclear en 2,4 GWe para el año 2020 utilizando reactores chinos. Estos planes 

están ahora en duda dado que el desarrollo de China ha diferido de diseños de reactores para 

exportación. 

Argentina posee dos reactores nucleares de 935 MWe de capacidad que generaron el 6,2% de su 

electricidad en 2007. La construcción de una tercera planta transcurrió lentamente debido a la falta de 

fondos y fue suspendida en 1994, cuando la planta se encontraba completa alrededor del 80%. En 

2006, el gobierno anunció un plan estratégico para el sector de energía nuclear del país, que supone 

completar la tercera planta y ampliar la vida de los dos reactores en funcionamiento. El país se 

encuentra ahora inmerso en un proceso de discusión sobre una cuarta central nuclear, que se espera 

que empiece a ser construida en los próximos años. 
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A.2.  Estado del sector nuclear en países miembros de la UE 

A.2.1. Alemania 

Alemania obtiene alrededor de un tercio de su electricidad de la energía nuclear,  

con 17 reactores que suponen una potencia instalada de 20,5 GWe. La coalición del gobierno federal 

formado después de las elecciones de 1998 había pactado la eliminación de la energía nuclear como 

una característica de su plataforma política. Un acuerdo de compromiso entre el gobierno y los 

propietarios de las centrales nucleares que limitaba la vida operativa de las centrales nucleares a un 

promedio de 32 años se negoció en 2000 y entró en vigor en 2001. Previo a las siguientes elecciones, 

se pactó el cierre de las centrales nucleares para producción comercial de electricidad. Dado el 

contexto político en las elecciones de 2005, esto no fue posible por completo y se sigue con el status 

quo de 2001/02. Como resultado de ello, la última planta de energía nuclear construida en Alemania, 

que entró en operación comercial en 1989, se cerrará en 2022.  

 

Alemania         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Biblis-A 1167 1975 2010 2018 

Neckarwestheim-1 785 1976 2010 2018 

Brunsbüttel 771 1977 2010 2019 

Biblis-B 1240 1977 2011 2021 

Unterweser 1345 1979 2012 2022 

Isar-1 878 1979 2011 2021 

Phillipsburg-1 890 1980 2012 2022 

Grafenrheinfeld 1275 1982 2014 2024 

Krummel 1260 1984 2016 2026 

Gundremmingen-B 1284 1984 2016 2026 

Gundremmingen-C 1288 1985 2016 2026 

Gröhnde 130 1985 2017 2027 

Phillipsburg-2 1392 1985 2018 2028 

Brokdorf 1370 1986 2019 2029 

Isar-2 1400 1988 2020 2030 

Emsland 1329 1988 2021 2031 

Neckarwestheim-2 1305 1989 2022 2032 

TOTAL 19109    

Tabla A.1 Parque de centrales nucleares de Alemania 

A.2.2. Bélgica 

Bélgica cuenta con siete reactores nucleares con capacidad de 5,8 GWe en total, que significan la 

producción de más de la mitad de la electricidad del país. En el 2003, el Gobierno belga aprobó una 

ley según la cual todas las plantas de energía nuclear belgas se cerrarían entre 2015 y 2025, después 

de una vida de 40 años, y la construcción de nuevas plantas quedaba prohibida (a menos que exista un 
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riesgo para la seguridad del abastecimiento de electricidad). En 2007, una estudio de política 

energética realizado por el gobierno belga indicó que la energía nuclear debe utilizarse a largo plazo 

para cumplir con los compromisos de reducción de las emisiones de CO2, para mejorar la seguridad 

energética y mantener la estabilidad económica. El belga Gobierno tiene que llevar a cabo otro 

estudio sobre el mix energético del país en el futuro. 

A pesar de su política nuclear de eliminación, se han logrado aumentos de potencia de las plantas 

nucleares del país. El aumento de la potencia de energía nuclear belga ha sido de 319 MWe en los 

últimos años. 

 

Bélgica         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Doel 1 392 1975 2015 2025 

Doel 2 433 1982 2022 2032 

Doel 3 1006 1985 2025 2035 

Doel 4 1008 1985 2025 2035 

Tihange 1 962 1975 2015 2025 

Tihange 2 1008 1982 2022 2032 

Tihange 3 1054 1985 2025 2035 

TOTAL 5863    

Tabla A.2 Parque de centrales nucleares de Bélgica 

A.2.3. Bulgaria 

Bulgaria cuenta con dos reactores nucleares con una capacidad de 1,9 GWe que generaron  

alrededor del 32% de su electricidad en 2007. Cuatro unidades (VVER-4405) suministradas por la 

Antigua Unión Soviética fueron cerradas como parte del acuerdo para la adhesión a la UE (Unión 

Europea), las dos primeras en 2002 y las otros dos en 2007. A principios de 2005, el gobierno aprobó 

la construcción de dos nuevos reactores de 953 MWe con el aval de la Agencia de Regulación 

Nuclear del país. El compromiso del Gobierno con la energía nuclear es fuerte y las nuevas plantas de 

energía nuclear se espera que entren en funcionamiento en 2013. 

 

Bulgaria         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Kozloduy 5 953 1987 2027 2047 

Kozloduy 6 953 1991 2031 2051 

Belene 1 1060 2014 2054 2074 

Belene 2 1060 2015 2055 2075 

TOTAL ACTUAL 1906    

Tabla A.3 Parque de centrales nucleares de Bulgaria 
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A.2.4. España 
 

España cuenta con ocho reactores con capacidad de 7,5 GWe que en 2007 representaron el 17% de la 

electricidad total producida en el país. El gobierno español anunció una moratoria sobre la 

construcción de las centrales nucleares en el año 1983. La actual política del gobierno es la reducción 

progresiva de la proporción de energía nuclear en la producción total de electricidad, sin 

comprometer la seguridad del abastecimiento de electricidad. 

 

España         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Almaraz 1 947 1981 2020 2030 

Almaraz 2 956 1984 2020 2030 

Ascó 1 996 1984 2023 2033 

Ascó 2 992 1986 2025 2035 

Cofrentes 1063 1985 2034 2044 

Trillo 1 1003 1988 2028 2038 

Vandellós 2 1045 1988 2027 2037 

Garoña 446 1968 2013 2023 

TOTAL 7448    

Tabla A.4 Parque de centrales nucleares de España 

A.2.5. Eslovaquia 

La República Eslovaca tiene cinco reactores con una capacidad instalada de 2,0 GWe produciendo el 

55% de la electricidad del país. Bohunice-1 fue cerrada en 2006 y Bohunice-2 en 2008 como parte del 

acuerdo de adhesión a la UE. A principios de 2007, la utilidad Eslovaca Slouenske Elelztrarne (66% 

propiedad de Enel de Italia, el 34% del gobierno de Eslovaquia) anunció la finalización de las unidades 

de Mochovce-3 y Mochovce-4 (435 MWe cada una), cuya construcción se inició en 1987, pero se 

detuvo en 1992 debido a la falta de financiación. Se encontraron fondos disponibles más tarde y la 

construcción añadirá 870 MW en 2013. El plan también pretende actualizar el Bohunice-3 y 

Bohunice-4 para extender su vida de funcionamiento a 40 años, hasta 2025. 

 

Eslovaquia         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Bohunice V2 1 436 1984 2025 2045 

Bohunice V2 2 452 1985 2025 2045 

Mochovce 1 436 1998 2038 2058 

Mochovce 2 436 1999 2039 2059 

Mochovce 3 405 2012 2052 2072 

Mochovce 4 405 2013 2053 2073 

Bohunice V2 3 1600 2025 2065 2085 

TOTAL ACTUAL 1760    

Tabla A.5 Parque de centrales nucleares de Eslovaquia 
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A.2.6. Eslovenia 

Eslovenia comparte un único reactor de 666 MWe con Croacia, que produce aproximadamente el 

40% de la electricidad del país. Se está considerando la capacidad adicional, posiblemente 1.000 MWe 

para 2017. 

 

Eslovenia         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Krsko 730 1983 2023 2043 

TOTAL 730    

Tabla A.6 Parque de centrales nucleares de Eslovenia 

A.2.7. Francia 

Aunque al principio era un importador neto en los años 1970, Francia se ha convertido en el 

exportador neto de electricidad más grande del mundo. De hecho, la electricidad exportada es la 

cuarta fuente de ingresos en Francia: 3000 millones de euros al año. Con 59 reactores nucleares y un 

total de capacidad de más de 63,3 GWe, Francia es el segundo productor de electricidad nuclear del 

mundo, después de Estados Unidos, y el país con el mayor porcentaje de electricidad de origen 

nuclear del mundo (77% en 2007). La generación anual de electricidad de origen nuclear creció en un 

43% durante un período de 14 años a partir de 1990. El compromiso francés con la energía nuclear 

energía se ha basado principalmente en la seguridad del abastecimiento energético. 

Francia ha desarrollado el European Pressurized Reactor (EPR), de 1600 MWe, basado en el diseño 

N4, también francés, en colaboración con Alemania. Se trata de un reactor de GenIII/III+, diseñado 

para ser más seguro, más eficiente y menos susceptible como víctima de terrorismo. En 1995, fue 

confirmado como nuevo diseño estándar del país  y recibió la aprobación en 2004. Dos plantas de este 

diseño se encuentran actualmente en construcción, uno en Olkiluoto (Finlandia) y otro en 

Flamanville (Francia). En 2005, Electricité de France (EDF) anunció planes para reemplazar sus 58 

PWR con EPR y de reactores Gen-IV según sea necesario en el futuro a largo plazo. 

Francia ha visto incrementada su potencia eléctrica de origen nuclear con mejoras de potencia en la 

mayoría de sus plantas. Además, ha procedido a conceder extensiones de licencia para aumentar en 10 

años la vida en operación de las centrales de 900 MWe, en su mayoría construidas  en los 1970 y 

1980. De manera análoga, se ha procedido a ampliar las licencias de las centrales de 1.300 MWe. 
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Francia         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Fessenheim 1 880 1977 2027 2037 

Fessenheim 2 880 1978 2028 2038 

Bugey 4 880 1979 2029 2039 

Bugey 2 910 1979 2029 2039 

Bugey 3 910 1979 2029 2039 

Bugey 5 880 1980 2030 2040 

Dampierre 1 890 1980 2030 2040 

Gravelines B 1 910 1980 2030 2040 

Gravelines B 2 910 1980 2030 2040 

Tricastin 1 915 1980 2030 2040 

Tricastin 2 915 1980 2030 2040 

Dampierre 2 890 1981 2031 2041 

Dampierre 3 890 1981 2031 2041 

Dampierre 4 890 1981 2031 2041 

Blayais 1 910 1981 2031 2041 

Gravelines B 3 910 1981 2031 2041 

Gravelines B 4 910 1981 2031 2041 

Tricastin 3 915 1981 2031 2041 

Tricastin 4 915 1981 2031 2041 

Blayais 2 910 1983 2033 2043 

Blayais 3 910 1983 2033 2043 

Blayais 4 910 1983 2033 2043 

Saint-Laurent B 1 915 1983 2033 2043 

Saint-Laurent B 2 915 1983 2033 2043 

Chinon B 1 905 1984 2034 2044 

Chinon B 2 905 1984 2034 2044 

Cruas 1 915 1984 2034 2044 

Cruas 3 915 1984 2034 2044 

Gravelines C 5 910 1985 2035 2045 

Gravelines C 6 910 1985 2035 2045 

Cruas 2 915 1985 2035 2045 

Cruas 4 915 1985 2035 2045 

Chinon B 3 905 1987 2037 2047 

Chinon B 4 905 1988 2038 2048 

Paluel 1 1330 1985 2045 2045 

Paluel 2 1330 1985 2045 2045 

Flamanville 1 1330 1986 2046 2046 

Paluel 3 1330 1986 2046 2046 

Paluel 4 1330 1986 2046 2046 

Saint-Alban 1 1335 1986 2046 2046 

Cattenom 1 1300 1987 2047 2047 

Flamanville 2 1330 1987 2047 2047 

Saint-Alban 2 1335 1987 2047 2047 

Cattenom 2 1300 1988 2048 2048 

Nogent s/Seine 1 1310 1988 2048 2048 

Belleville 1 1363 1988 2048 2048 
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Nogent s/Seine 2 1310 1989 2049 2049 

Belleville 2 1363 1989 2049 2049 

Penly 1 1330 1990 2050 2050 

Cattenom 3 1300 1991 2051 2051 

Golfech 1 1310 1991 2051 2051 

Cattenom 4 1300 1992 2052 2052 

Penly 2 1330 1992 2052 2052 

Golfech 2 1310 1994 2054 2054 

Chooz B 1 1500 1996 2056 2056 

Civaux 1 1495 1999 2059 2059 

Chooz B 2 1500 1999 2059 2059 

Civaux 2 1495 2000 2060 2060 

Flamanville 3 1620 2013 2073 2073 

Penly 3 1620 2017 2077 2077 

TOTAL ACTUAL 63236    

Tabla A.7 Parque de centrales nucleares de Francia 

A.2.8. Finlandia 

Los cuatro reactores de Finlandia, con una capacidad instalada de 2,7 GWe, generaron el 29% de la 

electricidad del país en 2007. Una quinta planta fue aprobada por el gobierno finlandés en 2002 - la 

primera nueva planta de energía nuclear en Europa Occidental  durante más de una década. Un 

contrato llave en mano fue firmado con AREVA y Siemens para un EPR de 1600 MWe en Olkiluoto. 

Se espera que el reactor comience operación comercial en 2011. Hay tres propuestas distintas en 

discusión para un sexto reactor, que podría ser puesto en marcha en 2020.Las unidades 1 y 2 de 

Olkiluoto han visto aumentada su potencia en un 26% y su licencia prorrogada hasta 60 años, sujeto a 

una evaluación de seguridad en cada década. Las unidades de Loviisa 1 y 2 han sido mejoradas en un 

9,7% de potencia y tienen una vida útil prevista de 50 años.  
 

Finlandia         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Loviisa 1 488 1977 2027 2047 

Loviisa 2 488 1981 2030 2050 

Olkiluoto 1 860 1979 2039 2059 

Olkiluoto 2 860 1982 2042 2062 

Olkiluoto 3 1600 2012 2072 2092 

Olkiluoto 4 1600 2018 2078 2098 

Northern 1600 2020 2080 2100 

TOTAL ACTUAL 4296    

Tabla A.8 Parque de centrales nucleares de Finlandia 
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A.2.9. Hungría 

Hungría posee cuatro reactores nucleares con capacidad de 1,8 GWe en total que generaron el 37% 

de la electricidad del país en 2007. Los costes de generación nuclear se encuentran muy por debajo de 

las de otras fuentes de electricidad en el país y el apoyo del gobierno para la energía nuclear es fuerte. 

Este apoyo también se extiende a todos los principales partidos en el sistema político húngaro, tal vez 

la base del éxito de la energía nucleares en un país relativamente pequeño. En noviembre de 2005, el 

Parlamento húngaro votó fuertemente (96,6%) a favor de la extensión de la vida de los reactores 

nucleares. Los operadores de las plantas también han ido aumentando progresivamente la capacidad 

de producción eléctrica la de los cuatro reactores. Para el año 2010 la potencia de salida de cada uno 

de los cuatro reactores se ha visto aumentada de los 440 MWe del diseño original hasta los 500 

MWe.  

 

Hungría         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Paks 1 470 1982 2012 2032 

Paks 2 470 1984 2014 2034 

Paks 3 470 1986 2016 2036 

Paks 4 470 1987 2017 2037 

Paks 5 1100 2020 2080 2100 

Paks 6 1100 2025 2085 2105 

TOTAL ACTUAL 1880    

Tabla A.9 Parque de centrales nucleares de Hungría 

A.2.10. Países Bajos 

Los Países Bajos tienen un reactor de 482 MWe que genera aproximadamente el 4,1% de su 

electricidad. En 1994, el Parlamento neerlandés votó a favor de eliminar gradualmente la energía 

nuclear para el año 2003, pero en 2005 este proceso fue abandonado y actualmente el reactor tiene 

permiso para operar hasta 2033, con sujeción a determinados criterios financieros y condiciones de 

seguridad. En 2006, el gobierno se fijó un suministro energético sostenible y reconoció que la energía 

nuclear podría reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, la construcción de un reactor nuevo 

estaría sujeto a una serie de condiciones, incluidos los requisitos del Gobierno sobre decidir una 

estrategia de eliminación adecuada para los residuos radiactivos de alta actividad. 

 

Países Bajos         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Borsselle 497 1973 2033 2033 

TOTAL 497    

Tabla A.10 Parque de centrales nucleares de los Países Bajos 
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A.2.11. Reino Unido  

El Reino Unido cuenta con 19 reactores en funcionamiento con capacidad de 10,2 GWe. Estos 

reactores generaron el 15% de la electricidad en 2007, una proporción que ha caído cerca del 25% en 

los últimos años debido a cierres de algunas plantas. Todos menos uno de los reactores actualmente 

en funcionamiento probablemente se cerrarán antes de 2023. Además, alrededor del 3% de la 

demanda eléctrica del país está cubierta por importaciones producidas por centrales nucleares en 

Francia. En 2006, el gobierno emprendió una revisión de la política energética del país. el resultado 

de la cual recomendó un relanzamiento del programa nuclear para responder a las preocupaciones de 

seguridad energética y limitar las emisiones de dióxido de carbono.  

El gobierno ha dejado claro que cualquier nueva central será financiada y construida por el sector 

privado, y que todos los residuos y los costes de desmantelamiento serán internalizados. Se propone 

abordar los posibles obstáculos a construcción de instalaciones nucleares mediante el acortamiento de 

la concesión de licencias y de los permisos de planificación (una medida que se aplicará a todos los 

proyectos de infraestructura de importancia nacional).  

Aunque el gobierno ha manifestado claramente la necesidad de construcción de instalaciones 

nucleares, tiene la intención de dejar a las fuerzas del mercado determinar el alcance y el ritmo de la 

construcción. Una serie de diseños ya se han presentado al organismo regulador de la aprobación del 

diseño genérico. De momento, cuatro EPR están siendo seriamente considerados y parece que otros 

dos reactores, éstos de la tecnología AP1000, seguirán el mismo camino. 

 

Reino Unido         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Wylfa 1 490 1971 2010 2030 

Wylfa 2 490 1972 2010 2030 

Oldbury 1 217 1968 2011 2031 

Oldbury 2 217 1968 2011 2031 

Hartlepool 1 595 1984 2014 2034 

Hartlepool 2 595 1985 2014 2034 

Heysham 1 615 1985 2014 2034 

Heysham 2 615 1986 2014 2034 

Heysham 3 615 1988 2014 2034 

Heysham 4 615 1989 2014 2034 

Hinkley Point B 1 620 1976 2016 2036 

Hinkley Point B 2 600 1978 2016 2036 

Hunterston B 1 610 1976 2016 2036 

Hunterston B 2 605 1977 2016 2036 

Dungeness B 1 545 1985 2018 2038 

Dungeness B 2 545 1986 2018 2038 

Torness 1 625 1988 2023 2043 

Torness 2 625 1989 2023 2043 

Sizewell B 1196 1995 2035 2055 

Sizewell B 2 1600 2019 2079 2079 
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Sizewell B 3 1600 2019 2079 2079 

Hinkley Point B 3 1600 2017 2077 2077 

Hinkley Point B 4 1600 2017 2077 2077 

Oldbury 3 1200 2020 2080 2080 

Oldbury 4 1200 2020 2080 2080 

Wylfa 3 1200 2023 2083 2083 

Wylfa 4 1200 2023 2083 2083 

TOTAL ACTUAL 11035    

Tabla A.11 Parque de centrales nucleares del Reino Unido 

A.2.12. República Checa 

La República Checa tiene seis reactores con 3,6 GWe de capacidad total, lo que corresponde a una 

producción de alrededor de un tercio de su electricidad. En la actualidad, la República Checa tiene un 

exceso de capacidad de generación de carga base. Sin embargo, como algunas centrales térmicas de 

carbón viejas se cerrarán en la próxima década, existe una amenaza real de escasez de electricidad. 

Como resultado, el gobierno checo ha puesto en marcha un estudio a cargo de un gabinete 

independiente para evaluar las necesidades de energía del país a largo plazo y recomendar medidas 

para asegurar el suministro de electricidad. El actual Plan de Política de Energía del Estado tiene en 

cuenta las extensiones de la vida de las centrales y deja abierta la opción nuclear. 

 

República Checa       

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Dukovany 1 464 1985 2025 2045 

Dukovany 2 466 1986 2026 2046 

Dukovany 3 502 1987 2027 2047 

Dukovany 4 465 1987 2027 2047 

Temelin 1 1013 2000 2042 2062 

Temelin 2 1013 2002 2043 2063 

TOTAL 3923    

Tabla A.12 Parque de centrales nucleares de la República Checa 

A.2.13. Rumanía 

Rumania cuenta con dos reactores con capacidad de 1,3 GWe que suministraron el 13% de la 

electricidad del país en 2007. Estos son parte de un plan que originariamente constaba de cinco 

unidades. Un acuerdo de asociación, entre la corporación estatal de energía nuclear Societatea 

Nationala Nuclearelectrica y sus seis socios de la empresa conjunta para construir las unidades 3 y 4 

(una potencia adicional de 1,3 GWe de reactores Candu-6) significó la aprobación para la puesta en 

marcha de la unidad 3 en 2016 y la unidad 4 en 2017. 
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Rumanía         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Cernavoda 1 655 1996 2036 2056 

Cernavoda 2 655 2007 2047 2067 

Cernavoda 3 720 2016 2056 2076 

Cernavoda 4 720 2017 2057 2077 

TOTAL ACTUAL 1310    

Tabla A.13 Parque de centrales nucleares de Rumanía 

A.2.14. Suecia 

Suecia tiene diez reactores nucleares con capacidad de 9,0 GWe produciendo alrededor de 

la mitad de la electricidad del país. A raíz del accidente de Three Mile Island, el Parlamento sueco 

paralizó una mayor expansión de la energía nuclear y su objetivo cambió a  desmantelar las unidades 

del país para 2010 si las nuevas fuentes de energía existente son suficientes  para reemplazarlas. Dos 

reactores de 600 MWe reactores se cerraron posteriormente en 1999y 2005. Sin embargo, a raíz de la 

presión de los sindicatos, es posible que los reactores restantes tengan una vida útil de 40 años, 

cerrando entre 2012 y 2025. 

Aunque la política sueca de eliminación permanece en su lugar, el gobierno, sin embargo, se ha 

comprometido a conceder permisos para aumentos de potencia de las actuales centrales nucleares 

para  prácticamente compensarlos 1.200 MWe perdidos con los dos cierres. El total de la uprate de 

las cuatro unidades de Ringhals es de casi 500 MWe. Tres reactores de Forsmark se han visto 

mejorados por 410 MWe en total  y en Oskarshamn-3 serán mejorados en unos 250 MWe. 

 

Suecia         

Unidad Potencia (MWe) Año Arranque Año Cierre Previsto Extensión hipotética 

Oskarshamn 1 500 1972 2012 2022 

Oskarshamn 2 630 1975 2015 2025 

Ringhals 2 870 1975 2015 2025 

Ringhals 1 860 1976 2016 2026 

Forsmark 1 1018 1980 2020 2030 

Forsmark 2 960 1981 2021 2031 

Ringhals 3 920 1981 2021 2031 

Ringhals 4 910 1983 2023 2033 

Forsmark 3 1230 1985 2025 2035 

Oskarshamn 3 1200 1985 2025 2035 

TOTAL 9098    

Tabla A.14 Parque de centrales nucleares de Suecia 
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A.2.15. Comentarios sobre la elaboración de las tablas 

Para la elaboración de estas tablas, se han empleado los datos más actualizados de la IAEA y de 

World Nuclear Association. Los cálculos para el año de cierre hipotético son propios. Para estos 

cálculos se ha hecho una serie de consideraciones, a saber: 

1. Se han respetado los datos de países que tienen cierres de centrales previstos y notificados. 

Estos datos se marcan en rojo. 

2. Se ha considerado una vida tecnológica sin extensión de la misma por valor de 40 años en 

caso de no tener datos de cierre. 

3. Francia y Bélgica tienen programas de prórroga de licencia conocidos. Se han respetado. 

Estos datos se han incluido en el cierre y se marcan en rojo. 

4. Se ha supuesto que las centrales planificadas y en construcción cumplirán plazos. 

5. Se ha supuesto que los países con programas de construcción de centrales nucleares o 

abiertamente pronucleares concederían prórrogas de licencias de 20 años adicionales. 

6. Se ha considerado que los países que son abiertamente antinucleares o ambiguos al respecto 

concederían prórrogas de licencias por valor de 10 años. 


