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Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.00h

Saludo y bienvenida a cargo del Presidente y Moderador de la Jornada:
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International & Marketing Vice President
AREVA

Dña. María Teresa Domínguez
Presidenta
FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

11.55h

Coloquio y preguntas

12.05h

Análisis del proyecto del nuevo Almacén Temporal Centralizado (ATC)
y su Centro Tecnológico Asociado en Villar de Cañas (Cuenca)

APERTURA DE HONOR

9.05h







El papel de la energía nuclear en el futuro mix energético español
D. Francisco Javier Arana Landa
S.G. de Energía Nuclear
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

9.35h
9.45h

D. José Alejandro Pina
Presidente
ENRESA

Coloquio y preguntas
ENERGIA NUCLEAR Y EL MODELO ENERGÉTICO
La energía nuclear en un escenario marcado por:
3 Dependencia energética
3 Compromisos del Protocolo de Kioto para paliar el cambio climático








Características de la instalación
Impacto ambiental
Fases del proyecto: proyección, construcción y puesta en marcha
Novedades tecnológicas en la gestión de residuos
Transporte de residuos de alta actividad

12.35h

Coloquio y preguntas
SEGURIDAD NUCLEAR Y PRUEBAS DE RESISTENCIA

12.45h

Dependencia energética
Riesgos comparados
Compromisos de Kyoto
Disponibilidad
Garantía de suministro
Competitividad
El modelo energético español a 2020-2030

La seguridad de las centrales nucleares e impacto de las pruebas de
resistencia a centrales nucleares para el sector español
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Presidenta
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Principales garantías de seguridad de las centrales nucleares
Nuevos diseños de las centrales del futuro: diferencias
con las existentes en materia de seguridad, resistencia a la
proliferación y disminución de residuos.
Requisitos para el mantenimiento de las centrales
Supone algún riesgo el intentar modular carga: ¿Se está
haciendo?
Primeras valoraciones del proceso de análisis de las pruebas de
resistencia en todas las centrales nucleares de la Unión Europea
Repercusión de los resultados en la rentabilidad de las
centrales nucleares españolas
Prolongación de la vida de la planta atómica Santa María
de Garoña

D. Agustín Alonso
Catedrático de Tecnología Nuclear
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

10.45h

Coloquio y preguntas

13.15h

Coloquio y preguntas

10.55h

Café

13.25h

La seguridad de los reactores actuales. Foco en el EPRTM

11.25h Aportación de la energía nuclear a la demanda energética en el

D. Fernando Micó
International & Marketing Vice President
AREVA

sistema eléctrico español: funcionamiento de las centrales nucleares
en el mercado de generación
3 Mercado

Cómo se combina el interés económico de un mercado
marginalista como el Pool con la necesaria seguridad de
funcionamiento que exige esta tecnología

Ha variado el funcionamiento de las centrales nucleares
españolas desde la liberalización del sector

Cual es el verdadero precio marginal de producción de una
central nuclear
3 El impacto en la actividad económica en España:

Existencia de una industria nuclear en España. La repercusión
económica sobre el país y la industria de elegir la alternativa
nuclear para generación de base. La creación de empleo. La
balanza de pagos

13.55h

Coloquio y preguntas

14.05h

Almuerzo
I+D

16.00h

CEIDEN: La Plataforma tecnológica española de I+D Nuclear




Objetivos de la PT CEIDEN: Misión, Visión y Agenda
estratégica
Programas en curso
Perspectivas

D. Pio Carmena Servert
Secretario General
Plataforma Tecnológica CEIDEN

16.30h Coloquio y preguntas
16.40h I+D Nuclear: desafíos de hoy y mañana camino de los reactores de
generación IV











Áreas de investigación
s
2EACTORES ACTUALES
s
3ISTEMAS AVANZADOS
s
,ÓNEAS ESTRATÏGICAS
Seguridad Nuclear: extensión G. II; diseño G. IV
Combustibles: propiedades y fabricación
Materiales: nuevos materiales y envejecimiento
Metodología de simulación: física multi-escala, CFDs…
Arquitecturas de sistema: concepto y demostración
Ciclos avanzados: separación y transmutación
Pre-normativa: indicadores y armonización
Entorno

D. Enrique González Romero
Director de la División de Fisión Nuclear
CIEMAT

17.10h

Coloquio y preguntas

17.20h Hacia una nueva energía nuclear: el Proyecto Internacional de fusión ITER
3
3

Fusión nuclear: ventajas e inconvenientes
Hacia una nueva energía nuclear: el Proyecto Internacional de fusión ITER





Fusión nuclear: ventajas e inconvenientes
El Proyecto ITER
s
$ESCRIPCIØN
s
/RGANIZACIØN )NTERNACIONAL Y %UROPEA !GENCIA
Europea F4E en España
s
3ITUACIØN ACTUAL DEL 0ROYECTO
s
/PORTUNIDADES TECNOLØGICAS
Hoja de ruta de la fusión nuclear como fuente
energética
s
#ONTRIBUCIØN %SPA×OLA

D. Carlos Alejaldre
Director-General Adjunto
Organización Internacional ITER

17.50h Coloquio y preguntas
18.00h

¿Es prometedor el futuro de la energía nuclear en España?

¿Sabía
qué...?
¿Sabía qué...?
9 Los ocho reactores nucleares que operan en España han aportado
en 2011 el 19,64% de la electricidad que se consume
9 Con una potencia total instalada de tan sólo el 7,32%, es la
tecnología que mayor producción ha generado al sistema eléctrico
español
9 La energía nuclear ha sido la fuente que más electricidad ha
producido y más horas ha operado a lo largo del pasado año
(7.409 h)
9 Su producción ha representado el 40,05% de la electricidad libre
de emisiones generada en España
Uno de los principales retos del nuevo gobierno es la racionalización del
coste de la energía. Para ello ya se han tomado algunas medidas como la
ubicación del ATC o la petición al Consejo de Seguridad Nuclear para que
se pronuncie respecto a la prolongación de la Central Nuclear de Garoña.
Recientemente, el Ministro de Industria, Energía y Minas, José Manuel
Soria, ha declarado que “si ya tenemos esas centrales, que son seguras, que
tienen garantías y que algunas ya están amortizadas, creemos que no es
bueno infrautilizar una parte de esa capacidad”.
Conscientes del peso especíﬁco que está tomando la Energía Nuclear, el
próximo 12 de abril Intereconomía Conferencias ha reunido a 11 expertos
en la materia para debatir sobre el “Energía Nuclear: Situación actual
y perspectiva de futuro” En la conferencia se abordarán asuntos claves
como:






El papel de la energía nuclear en el futuro mix
energético español
Aportación de la energía nuclear a la demanda
energética
Impacto de las pruebas de resistencia a centrales
nucleares
Análisis del proyecto ATC
Capacidades españolas para afrontar un nuevo
proyecto nuclear español

Sin duda, el marco idóneo en el que podrá resolver sus dudas y compartir
sus inquietudes con sus colegas. Conﬁando en que sea de su interés, le
envío un cordial saludo,

Dña. Almudena Díaz Montesinos
Vocal de la Junta Directiva
JÓVENES NUCLEARES

18.30h Coloquio y preguntas
18.45h Fin de la jornada
Rocío Cano
Intereconomía Conferencias

Todos los ponentes han conﬁrmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio
en la agenda es por causas ajenas a la organizaci
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