
En primer lugar quiero darles la bienvenida, en nombre del Foro de la Industria Nuclear 
Española, como su vicepresidente, a estas Jornadas Nacionales sobre Energía y 
Educación, que ya cumplen su XXVI Aniversario y también disculpar a la presidenta, 
que no le ha sido posible asistir, como era su intención, por encontrarse de viaje fuera de 
España, pidiéndome que les transmita un afectuoso saludo para todos Uds. 
 
Como la mayoría de ustedes conocen, el Foro Nuclear es una Asociación, sin ánimo de 
lucro, dedicada a la difusión de los usos pacíficos de la energía nuclear, constituyendo 
uno de sus principales objetivos la formación en materia de ciencia y tecnología nuclear, 
en el que se enmarcan estas jornadas. Para las que cada año, en el Consejo de Dirección 
del Foro, hacemos un análisis sobre qué temas de actualidad relacionados con la energía 
pueden ser de mayor interés para ustedes. 
 
En esta ocasión hemos creído oportuno dedicar estas Jornadas a un tema tan interesante 
y de tanta actualidad como es la “Seguridad Nuclear”, principalmente por dos motivos: 
 

• El primero, por  el debate abierto en los últimos meses sobre la continuidad de la 
operación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, y 

• En segundo lugar, por la importancia que tiene el conocimiento de esta materia, 
en un debate energético que tiene dimensión internacional y que necesita de 
opiniones fundamentadas y responsables, especialmente en un asunto como el 
que nos ocupa, que mezcla realidad y percepción.  

 
Y nadie mejor para acompañarnos en la inauguración de este evento que la Presidenta 
del Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de 
seguridad nuclear y protección radiológica y el Presidente de Nuclenor, empresa 
propietaria de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.  
 
En general, el conocimiento y el acercamiento a la tecnología son elementos clave en la 
percepción de los riesgos que nos rodean, sea el cambio climático, la escasez de energía 
o los residuos radioactivos.  
La Seguridad Nuclear, que es un asunto tecnológico y normado, esta disociada de la 
percepción de esa Seguridad, asunto relacionado con el conocimiento que se tiene sobre  
la energía nuclear.  
 
Una percepción del riesgo que se corresponda con la explotación real de los diferentes 
tipos de centrales eléctricas, debe ser un elemento necesario en cualquier planteamiento 
energético.  
 
Así, el conocimiento sobre la realidad debe permitir un juicio justo a esta fuente de 
energía, que cuenta con innegables ventajas: 

• No produce gases de efecto invernadero  
• Contribuye a la seguridad de suministro del país, 
• Da estabilidad a largo plazo de los precios de la energía eléctrica,  
• Aporta empleo estable y de calidad. 

 
Y, principalmente, es una energía segura. 
 



Pues bien, si nos fijamos en España, el caso es particularmente interesante, ya que, de 
todos los países europeos con centrales nucleares, es aquel donde la sociedad muestra 
un menor conocimiento sobre este tipo de energía.  
 
Esto significa que nos queda mucha labor por hacer, y esta labor nos compete a todas 
las partes: 

• en primer lugar a los componentes del sector nuclear, 
• a las autoridades, y 
• a ustedes, como educadores de nuestros jóvenes. 

 
En este sentido, en el Foro estamos preparando una Monografía que pretende ser un 
documento de referencia sobre la seguridad de todos los aspectos de la energía nuclear, 
tanto del parque actual como de las nuevas generaciones de reactores que actualmente 
ya se están construyendo en algunos países de nuestro entorno como Francia y 
Finlandia. En ella están participando prestigiosos profesionales del sector y del mundo 
universitario y estoy seguro que les será de utilidad para ustedes, los educadores. 
 
Como nadie mejor que ustedes sabe, el conocimiento es uno de los pilares básicos de 
una sociedad avanzada, y es un elemento absolutamente necesario para el desarrollo de 
opiniones fundamentadas que configuren sus decisiones.  
 
En estas jornadas vamos a contar, durante hoy y mañana, con el testimonio y visión de 
distintas personalidades de importantes organismos y empresas del sector, así como con 
la participación de representantes de la Universidad que nos informarán sobre las 
medidas que se toman para proteger tanto a las personas como al medio ambiente de los 
diferentes riesgos. 
 
Queremos, por tanto, que ustedes conozcan de primera mano las medidas requeridas, 
aceptadas y adoptadas por las instalaciones nucleares españolas en cuanto a la 
seguridad. 
 
Misión en la que Protección Civil juega un papel primordial, ya que se encarga de 
montar todo el engranaje que existe alrededor de estas instalaciones, para que en el caso 
de una emergencia, no sea afectada la población circundante ni el medio ambiente. 
 
Adicionalmente a la seguridad de la operación de una central nuclear, también  hay que 
tener en cuenta la seguridad del transporte del combustible necesario para el 
funcionamiento de la instalación, así como la seguridad de la gestión de los residuos que 
se generan durante su operación. 
 
También les será presentado  en el transcurso de estas Jornadas, un material interactivo 
que esperamos sea de gran utilidad para el profesorado. Les hablo del Rincón 
Educativo, sitio web que se encuentra en la página web del Foro y donde podrán 
encontrar distinta información de interés sobre temas energéticos para el desarrollo de 
su labor docente.  
 
 



No quiero finalizar esta intervención sin antes agradecerles su asistencia, su 
colaboración y apoyo en todas las actividades formativas que el Foro Nuclear organiza, 
desde cursos de formación del profesorado hasta actividades en los centros, como 
charlas sobre energía o participación en semanas culturales, y decirles que estamos a su 
disposición para ayudarles en su labor docente con todos aquellos materiales e 
información que puedan necesitar, por lo que les rogamos que nos comuniquen las 
carencias de medios que se están encontrando a la hora de enseñar un tema tan arduo 
como es el energético, y les aseguro que, dentro de nuestras posibilidades, intentaremos 
facilitarles los medios didácticos necesarios a través de este Rincón Educativo. 
 
  


