
Europa apuesta por la energía nuclear para reducir el calentamiento 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó hoy una resolución en la que 
apuesta por la energía nuclear para diversificar las fuentes energéticas y como "solución que 
permite reducir" las emisiones de gas de efecto invernadero y el calentamiento del planeta. 

 
El presidente del Parlamento Europeo, el alemán Hans Gert Pottering 

La resolución, basada en el informe "La energía nuclear y el desarrollo sostenible", fue 
apoyada por conservadores y liberales, y rechazada por Izquierda Unida Europea, mientras 
que el Grupo Socialista votó dividido. En total, hubo 47 votos a favor, 11 en contra y 2 
abstenciones. 

El texto asegura que la energía nuclear "puede ayudar a alcanzar" los objetivos del Convenio 
marco de la ONU sobre cambio climático y los del Protocolo de Kyoto, y "apoya fuertemente" la 
investigación y el desarrollo de las tecnologías nucleares, en el ámbito de la eficacia de la 
producción energética y la gestión de los residuos nucleares. 

La Asamblea se muestra convencida de que "a corto o medio plazo" la energía nuclear "podrá 
ser beneficiosa para el medio ambiente", pero recuerda la necesidad de resolver el problema 
del almacenaje seguro a largo plazo de los residuos radiactivos. 

Tras constatar que la energía nuclear representa en la actualidad el 17% de la energía 
producida en el mundo, la resolución enumera varios países (Finlandia, Francia, Rusia, China, 
India, Corea, Estados Unidos y Japón) que están construyendo nuevas centrales nucleares. 

Otros, como Polonia, Turquía, Gran Bretaña, Italia, Holanda y Alemania, además de algunos de 
la región Asia-Pacífico quieren prolongar la vida de ciertas centrales ya existentes. También 
constata el hecho de que algunos países hayan revisado su política energética y hayan dado 
"una nueva oportunidad" a la energía nuclear, tras ser víctimas de la crisis energética del 
último invierno entre Rusia y el resto de Europa. 

El senador español, Arcadio Díaz Tejera, se preguntó por qué en Canarias -con muchas horas 
de sol y viento- hay poco desarrollo de energías limpias y renovables, y en países con mucho 
menos sol y viento ocurre lo contrario. Para Díaz Tejera, en la energía nuclear "no hay 
izquierdas ni derechas" porque es un desafío que requiere de una respuesta unívoca. 

Además, recomendó que no se dependa de una sola fuente de energía ni de un solo país 
proveedor. La diversificación, dijo, "garantiza el pluralismo y la libertad". La Asamblea también 
aprobó -por 58 votos a favor y 2 abstenciones- una recomendación al Comité de Ministros de 



esta organización paneuropea sobre las energías renovables y el medio ambiente, en la que 
pide a los estados que acuerden exoneraciones o ventajas fiscales sobre los agrocarburantes, a 
fin de garantizar su competitividad con los combustibles fósiles. 

El mismo texto insta a crear una Agencia internacional para las energías renovables (IRENA), 
que se encargaría de promover la utilización de estas energías a escala mundial. 
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