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Cambiar la percepción de la
energía nuclear en España

Las pensiones deben
consensuarse...pero ya

N sar del malestar quesuscita entre lossindicatos
el anuncio de la reforma del sistema de pensio

es, parece que todo el mundo tiene claro que
es insostenible.el actual modelo por culpa de algo tan
imparable como la demografía: menos nacimientos y
más esperanza de vida. Las cuentas no salen. Al menos
no como las tenemos ahora. Obviamente, lo que no está
tan claro es qué tipo de reforma necesita el sistema de
pensiones para hacerlo viable en un futuro pero, al mismo
tiempo, para mantener una de las prestaciones básicas
del estado de bienestar. Es tan delicada esta reforma
que debe ser, obligatoriamente, consensuada entre todos
los ~gentes sociales. y, además, apoyarse en el informe
emitido por el Pacto de Toledosi no queremos desvÍ!"tuar
a un órgano téoricamente imparcial aunque agrupe a las
distintas sensibilidades políticas.

, LA REFORMA ES NECE$ARIA; PERO
DEBE ACORDARSE QUE MODELO

Pero lo que tampoco puede pasar es que, como ya
ocurrió en la reforma laboral, el acuerdo se eterni
ce. Las discrepancias entre sindicatos, Gobierno y
patronal son totalmente legítimas, que por algo cada
uno es defensor de los derechos de unos y otros.
Pero, a la vez, todos son pasajeros de un mismo
barco, el Estado, que últimamente hace aguas por
todas partes. Así que lo inteligente, y lo que la ciuda
danía debe exigir a todas las partes, es saber combi
nar los intereses que se defienden con el tan manido
'interés general'. La expresión, de tanto usarla sin
ton ni son, casi no nos remite a nada. Pero es la clave
de una sociedad sana y democrática. El '

Turismo, cara y cruz

Tanto el Gobierno como Exceltur coinciden en sos
tener que el turismo, con un crecimiento del 1%
en 2010, ha olvidado el aciago 2009 -el peor de la

década para este sector con unacaídasuperior al 8%-para
seguir en el buen'ea01ino. En 2011 se espera también un
crecimientosimilar; incluso para los siguientesejercicios
se prevé un crecimiento del 3%. Pero ésta es la cara de
una moneda, la del principal motor de nuestra economía,
que también cuenta con su cruz: el turismo crece, incluso
por encima de la media española por segundo año con
secutivo. Sinembargo, acumula unas pérdidas de 8.000
millones de euros desde 2007. Además, la mitad de los
empresarios del sector consideran que no volverán a los
resultados previos a la crisis antes de 2014. Yun último
apunte negativo, que revierte además en nuestro crédito
como destino turístico internacional. Por primera vez
España pierde la medalla de bronce frente a China en
cuanto a lavisita de turistas extranjeros. A pesar de la
recuperación, mucho queda por hacer, por tanto, para
que vuelva a brillar nuestra principal moneda. El

En una reciente conferencia or
ganizada por Roland Bergel~ Seth
Grae, presidente de Lightsbridge,
planteó unas reflexiones opor
tunas sobre la energía, cuando
se han recibido con críticas las
próximas subidas de'las tarifas
en España..

El problema de abastecimiento
eJ;lergético no sólo nos afectará
aquí, sino que se prevé un impor
tante aumento de las necesida
des de energía
mundial. Según
el lEA World
Energy Out
look, la deman
da de energía
primaria crece
rá un 40% en las
dos próximas
décadas. La
aportación de
las renovables,
por sí sola, no
será suficiente
para satisfacer
esta demanda,
siendo necesa
rias también
otras, y entre
ellas, sin duda,
la nuclear.

Según Grae, la
energía nuclear
aporta benefi
cios significa
tivos para adecuarse rentable y
competitivamente a la demanda.
La energía nuclear no emite gases
de efecto invernadero, es muy fia
ble tanto en disponibilidad como
en longevidad, y contribuye a la
competitividad por sus bajos cos
tes de producción.

La energía nuclear provee el 14%
de la electricidad mundial; alre
dedor del 24% en los países de la
OCDE, y el 34% en la Unión Euro
pea. Tengamos en cuenta que cer
ca del 70% de la nueva demanda .
de energía proviene de los países
como China e India y que hay ya
aproximadamente 440 reactol:es

nucleares comerciales operando
en 30 países.

Con alrededor de 60 reactores
hoy en construcción en el mundo,
y 130 planificados para los próxi
mos 10 años, la implantación de
energía nuclear demuestra clara
mente su atractivo para satisfacer
la creciente demanda. En España
contamos con 8 reactores agru
pados en 6 centrales, cubriendo
casi un 20% de la demanda, con

LA ENERGíA NUCLEAR
PROVEE EL 14% DE
LA ELECTRICIDAD
MUNDIAL

elevados factores dé disponibili
dad, seguridad y eficiencia.

Parece que la población global
ve cada vez mejor respondidas
sus preocupaciones sobre esta
energía, por el mayor esfuerzo
divulgativo y por el impacto de la
cl'isis económica.

Sin entl'ar a valorar pasadas es
trategias energéticas, parece claro

que la opción nuclear necesita y
debe ser tenida en cuenta y que
el reto fundamental es cambiar la
percepción y el sentÍ!" común que
sobre ella existe en la mayoría de
nuestros conciudadanos.

Es necesario, por tanto, optimi
zar la gestión de la percepción
por parte de las autoridades
para difundÍ!" sus beneficios en
comparación con otras ener
gías. La creciente demanda y los

grandes plazos
o E necesarios para

el desarrollo y
decisiones de ex
tensión de vida
útil, hace que
esta percepción
deba cambiar en
el menor tiempo
posible.

La gestión
de la percep
ción, como su
nombre indica,
busca inflUÍ!" en
las emociones,
sentimientos,
motivaciones y
razonamientos
de líderes y ciu
dadanos en ge
neral, de manera
que se perciba de
modo favorable
esta fuente de

energía. El reto es que se plantee
como una persuasión y no como
una manipulación.

Comunicar hoyes dialogar. Ya
no sirve el yo hablo y tú me escu
chas. Ya no es suficiente la comu
nicación tradicional. Para que la
comunicación resuite realmente
eficaz y sirva específicamente
para gestionar la percepción que
de energía nuclear tienen los ciu
dadanos es indispensable dialogar
con ellos. Saber qué les interesa,
qué miedos y objeciones tienen
ante esta energía y demostrar que
no sólo son infundados sino que es
inevitable contar con ella. El
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