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Un delegado de Fukushima participará en la reunión de la
Sociedad Nuclear Española
El presidente de la Cámara, Antonio Méndez Pozo, intervendrá en una sesión sobre el
impacto socioeconómico del sector
DB / BURGOS

La trigesimoséptima edición de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que se
celebrará en Burgos entre los días 28 y 29 de septiembre, contará con la participación de un
representante de la Tokyo Electric Power Company (Tepco), la empresa propietaria de la central de
Fukushima. En una sesión titulada ‘La seguridad nuclear después de Fukushima, tanto él como la
presidenta de la SNE, Lola Morales, y representantes de Nuclenor expondrán el efecto del accidente
de la central de japonesa en la seguridad de los reactores. Los expertos comentarán la gestión del
accidente y las medidas tomadas, la actuación en los operadores nucleares internacionales y las
pruebas de resistencia en Europa y España.
Cerca de 600 profesionales nacionales e internacionales del sector energético, científicos,
investigadores y representantes de las administraciones públicas se darán cita en Burgos para
abordar la situación actual del sector nuclear.
Las sesiones plenarias ahondarán en temas de gran relevancia como el ‘Impacto socioeconómico
del sector nuclear’, en la que intervendrá el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Méndez
Pozo, analistas financieros y otros expertos. Abordarán la capacidad de la industria española para
nuevos proyectos nucleares.
Otro de los temas que se abordarán será la ‘Operación a largo plazo de las centrales nucleares’, con
la presencia de representantes de la UE, de empresas y reguladores de Estados Unidos, Suecia y
otros países, que expondrán su experiencia sobre la operación a largo plazo de sus centrales.
El alcalde, Javier Lacalle, presidirá la sesión de apertura, y el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, la de clausura. También está invitado el catedrático de Historia e Instituciones Económicas
de la Universidad Complutense, Carlos Rodríguez Braun.
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Cerca de 600 profesionales del sector energético se darán cita en la 37
Reunión de la SNE
Los días 28, 29 y 30 de septiembre, cerca de 600 profesionales nacionales
e internacionales del sector energético, científicos, investigadores y
representantes de las administraciones públicas se darán cita en Burgos
para abordar la situación actual del sector nuclear. En la 37 Reunión Anual
se ponen de manifiesto los trabajos realizados en el sector, de índole
científica, tecnológica y empresarial desarrollados durante el último año.
Este congreso de la Sociedad Nuclear Española será el punto de encuentro para que las empresas
españolas valoren sus capacidades, se posicionen y realicen el oportuno debate acerca de los
últimos acontecimientos del sector nuclear.
Los actos de apertura y clausura constituirán los puntos de referencia institucional de la 37 Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE). La sesión de apertura contará con la presencia del
alcalde de Burgos Javier Lacalle y con la conferencia del Catedrático de Dpto. de Historia e
Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador habitual en
prensa radio y televisión, Carlos Rodríguez Braun.
En la sesión de clausura el vicepresidente de la SNE explicará las principales conclusiones y acudirá
el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Por otra parte, las sesiones plenarias ahondarán en los temas de especial relevancia y actualidad
como son el: “Impacto Socioeconómico del sector nuclear” con la participación de presidente de la
Cámara de Comercio, Antonio Méndez Pozo, analistas financieros y representantes de AMAC y
CEIDEN, que realizarán una valoración de los municipios afectados, las conclusiones de los estudios
realizados en las centrales, y el estudio realizado recientemente sobre capacidades para nuevos
proyectos nucleares.
“La seguridad Nuclear después de Fukushima” contará con la intervención de la Presidenta de la
SNE, Lola Morales, un representante de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Akira Kawano, del
CSN, de organismos internacionales como WANO así como de Nuclenor, que expondrán el efecto
del accidente de la central de Fukushima Daichii en la seguridad de los reactores, con intervenciones
que comentarán, entre otros aspectos, la gestión del accidente y las medidas tomadas, la actuación
en el plano de los operadores nucleares internacionales y las pruebas de resistencia en Europa y en
las centrales españolas.
“Operación a Largo Plazo de las centrales nucleares”, esta sesión plenaria contará con la presencia
de representantes de la Unión Europea, de empresas y reguladores de Estados Unidos, Suecia y
otros países, para que nos expongan su opinión y experiencia sobre la operación a largo plazo de
las centrales y la situación y actuaciones relativas a este tema que se están llevando a cabo en sus
países.
La 37 Reunión Anual en Burgos se completará con el ‘Curso Básico de Ciencia y Tecnología
Nuclear’, que impartirán los Jóvenes Nucleares para los universitarios y cualquier persona
interesada de Burgos. El objetivo de este curso es la divulgación de la tecnología nuclear para
ayudar a la sociedad a comprender sus peculiaridades. Lo imparten profesionales que provienen de
formación nuclear de las universidades españolas, formados en las distintas empresas del sector e
involucrados en programas nucleares internacionales.

