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Fábngas y Ramis, expertos en energa, coinciden
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Si Catalunya quiere mantenr el modelo y el ritmo
de crecimiento económicos, la energía nuclear resulta inevitable. Esta es la conclusión a la que han
liegado, por separado, dos de los más destacados
expertos en energía consultado por este periódico.
Tanto por coste como por recursos, la energía
nuclear, afirman, se convertirá en la alternativa a
la dependencia exterior del petróleo. Renunciar a
ella exige un replanteamiento de la forma de vida y
de la economía

kdrales catalanas
Localización

Potencia % Capital
8

VANDELLOS 1(en servicio desde 1972)
500 MGW

-

25 EDF '
23 FECSA
23 ENHER
23 HE CATALUNA
6 FH SEGRE

ASCO 1(apertura prevista ler. semestre 1982)
930 MGW 100
, FECSA
ASCO 2 (apertura prevista finales 1983)
930 MGW 40 FECSA
40 ENHER
15 HE CATALUNA
5 FH SEGRE

VANDELLOS 2 (apertura prevista finales 86)
970 MGW
54 ENHER
2s HE CATALmA
10 FH SEGRE
8 FECSA

...........................................................................................
VANDELLOS 3 (autorizado emplazamiento)

100 FECSA

La discusión sobre la energía nuclear constituye un debate sobre los modelos de crecimiento o, incluso, de sociedad. España, a través del Plan
Energético fiacional, ya ha
optado por un modelo, el del
crecimiento continuado, en el
que la energía nuclear juega
un papel importante. Sin embargo, el debate sobre las
fuentes de energía no ha terminado.
Ahora, una voz ha pasado
en el mundo la fiebre de las
centrales nucleares, se habla
de diversificar las fuentes, de
no desechar ninguna de ellas.
No obstante, la necesidad de
mantener los actuales volúmenes de crecimiento está aquí, y
el peligro de que el número de
parados se dispare también.
De aquí que los expertos consultados por este perf6dfco
c~nsiderenimprescindible la
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FUENTE: FECSA
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cionan o se hallan en construcción en Cataluña, un 23,5 por
ciento de la española, es una
proporción adecuada. A pesar
de que la población es del 163.
por ciento, el consumo eléctrico de Cataluña es de un 21,5
por ciento. Por ello e s normal
que las necesida.8~ eneFg&Yj
cas aquí-sean superbre$*a l i s
de otras zonas. Por demás,
tenemos ui déficit de pro&@
ci6q electrica del arden del.
por ciento*.
En efecto, el consumo de
energíg eléctrica ger cápitq.,
e n 1980, f u e d e 3.360
kilowatios/hora en Cataluña,
por 2.550 en el resto de Espaaa, sin Cataluaa. De cara al
futuro, hay que matizar las
fuertes tasas de crecimiento
indwrial del 10 y el 11 por
ciento, que el año pasado cayeron en Catalufia al 2,5 respecto
al aflo,a&er@r, poy debaja de
la m
e española (3,8 par
ciento). A fin de conocer las
neesiciades energéticas, el s e .
fíolr Ramis patte de la hipóbe~
sis'de un porcentaje de-creeimiento anual en torno al 4 por
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mas remedio que, corno se
expresa en el cuadro (Cuadro
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Si se mantiene el crecimiento actual
en Cataluña, la ener$a nuclear es inevitable
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producci6n m& destacada, relegando k dependencia actual
que sostenemos del p e t r b l ~ n .

La inevitab2Hdad

--

*No hay suticlentes metrm
-'-drades de tejado en nuw-

El coste de la nuclear
principio
p=untaera coste de la
energfa
La fW$ues*a
tiene
vertientes. La p r b E
ra en terminos est*ctmen'e
econ6micos~la
izalo
vtOSedn-datos
de E1ectricltéde France de
este ano, el coste del
kllowatio/hora de origen nuclear resultb más barato en
SO
ue e
e o de
kilowatios/hora producidos
por otro tipo de energía.
De 17,9 cbntimos de franco
eii
pasó a l07'1 e6ntQnolsen
19T4
y
a
ctSntimoa
en 19%).
Pues 10,5
bien,
el coste del

barnos

-

k*fhora en
alio en
cintra1 térmica fue de 19,3
centimos; el $el-oil fue de
-22,4; l a energía elbcfrica a
b@e del carbón salí6 a 14,90
céntimos el kw/h,

necesidalies inellas, según los expertm, debe
ocupar su porcentaje dentro
de( s m m o g l 0 ~ de
1 qcr.&a del pah. Toda depen*ncia

q~~

elda. De aqul que la fiebre de

c i h del consumo g l ~ n&a,

-

de el sefI0r Mmisy iio hay que

isprectarias.
~ avuelta
;
el c d n que MIiene en la metyoría de p a h ,
psar da lo. pm~emas
kims que se d e s ~ r a d @&
n
extracci6n, ~oluclonarla

Pera dentro de esa u h e v f t a -
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No podemos permitirnos el lujo en estos momentos de relegar ninguna alternativa energbtica, por peque& que sea*.
Y se refiere a la tramaden-

