LAS EMPRESAS RUSAS
PRESIONAN PARA QUE LA
TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA
EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA
NUCLEAR
El Parlamento Europeo debe impedir que el nuevo
reglamento dé a Putin lo que quiere

INTRODUCCIÓN
La taxonomía de finanzas sostenibles de la
UE es un conjunto de normas que establece
qué actividades se pueden etiquetar como
sostenibles. La taxonomía se convirtió en ley en
julio de 2020, pero los legisladores decidieron
que los detalles técnicos importantes se
debían resolver mediante actos delegados. El
principio que rige la taxonomía es la contribución
sustancial de las actividades a uno de los seis
objetivos medioambientales1, como la lucha
contra el cambio climático, y no perjudicar
significativamente en los demás ámbitos. A pesar
de esto, ha quedado demostrado que la industria
del gas y la de la energía nuclear hicieron todo lo
posible por incluir en la taxonomía sus fuentes
de energía sucias y peligrosas, y en febrero de
2022, la Comisión Europea propuso un acto
delegado que hizo justo eso. La taxonomía debe
evitar el lavado verde, pero al incluir el gas y
la energía nuclear esta se convierte en una
herramienta para el lavado verde, ayudando a
financiar nuevos proyectos de energía sucia (ver
recuadro pag. 3).2
Tras la invasión rusa de Ucrania, Greenpeace
Francia puso en marcha una investigación para
determinar si las empresas rusas formaban parte
del grupo que estaba presionando para debilitar
enormemente la taxonomía. Los resultados
fueron muy reveladores. Las empresas
estatales rusas petrolíferas, nucleares y
de gas (o vinculadas al Gobierno), como
Gazprom, Lukoil y Rosatom, y los grupos
de presión que las representan, como
Gas Infrastructure Europe y la Asociación

Nuclear Mundial, han hecho lobby sobre este
tema y la Comisión parece decidida a darles
exactamente lo que quieren. El nuevo acto
delegado afianzaría la dependencia europea del
gas y el uranio rusos, que ya suponen más del
40% y el 20% de su suministro respectivamente.3
El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov,
señaló que el nuevo acto delegado de la UE no
conlleva riesgos “sino que ofrece un abanico de
oportunidades”4 para incrementar las ventas de
gas fósil (o hidrógeno elaborado a partir de este),
uranio, reactores y otros servicios nucleares.
La UE se ha doblegado ante el lobby del gas a
un punto que ni siquiera la propia taxonomía
rusa, creada en septiembre de 2021, lo hace.5
Rusia etiquetó la energía nuclear como verde
desde el principio y el jefe de Rosatom dijo que
los demás países deberían “seguir el ejemplo de
Rusia reconociendo formalmente a la energía
nuclear como una fuente verde,”6 exactamente
lo que hizo la Comisión Europea. El hecho de
incluir la energía nuclear y el gas en su nuevo
acto delegado podría aumentar la dependencia
energética de Europa con Rusia, dándole a Putin
así una poderosa herramienta de negociación
geopolítica. Además, hay una preocupante
correlación entre la exportación de petróleo y gas
de Rusia a Europa y su gasto militar, algo que no
se puede ignorar en vista del ataque de Putin a
Ucrania.7 Pero no todo está perdido: este verano
el Parlamento Europeo, que ya ha adoptado una
resolución para embargar las importaciones de
gas y uranio rusos,8 podrá rechazar este acto
tóxico y climáticamente catastrófico.

LA TAXONOMÍA DE LA
UE OFRECE A RUSIA
“UN ABANICO DE
OPORTUNIDADES”
Nikolai Shulginov
Ministro de Energía ruso

2

LAS EMPRESAS RUSAS PRESIONAN PARA QUE LA TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

QUÉ NOS JUGAMOS SI LA TAXONOMÍA INCLUYE LA ENERGÍA NUCLEAR Y EL GAS

Incluir el gas fósil y la energía nuclear en la taxonomía puede tener repercusiones
de gran alcance sobre la información que facilitan las empresas, sobre los
productos financieros que ofrecen e incluso sobre el marco de la deuda
nacional. Podría llevar a error a inversores y consumidores, así como desviar las
inversiones de las energías renovables y el ahorro energético.
Incluir la generación de energía nuclear y el gas fósil en la taxonomía es abrir la
puerta a ambas ya que aquellos inversores que quieran añadirlos a su cartera
podrán hacerlo y seguir cumpliendo con la etiqueta verde de la taxonomía. Solo
el 16% de los grandes gestores de activos europeos tienen políticas contra la
inversión en energía nuclear y solo el 23% excluye el gas fósil, esto significa
que gran parte del sector financiero europeo podrá engañar a la ciudadanía
vendiéndole productos como los fondos de pensiones verdes que cuentan con
inversiones en gas fósil y energía nuclear.9 Además, incluir a las empresas de
gas fósil y energía nuclear en la taxonomía les permitirá vender bonos verdes,
un mercado del que anteriormente estaban excluidas. Se calcula que en la UE
se gestionan 3,3 billones de euros en activos ASG (es decir, fondos de inversión
que tienen en cuenta criterios “medioambientales, sociales y de gobernanza”);
un cambio en el marco podría influir en cómo invierten los grandes gestores de
fondos y su clientela.10
La taxonomía tendrá un papel crucial en distintos ámbitos de la estrategia de
finanzas sostenibles de la UE. Por ejemplo, las obligaciones de las empresas de
informar y divulgar que establecen la Directiva de Informes de Sostenibilidad
Corporativa (CSRD) y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles
(SFDR), ambos en fase de negociación, aludirán a la taxonomía. Además, la
Comisión Europea está trabajando en la reforma del marco de gobernanza
económico de la UE donde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) tendrá
mucho peso. Para aumentar la inversión en la transición verde, ciertas partes
interesadas sugieren la exclusión de las “inversiones verdes” del cómputo de
la deuda nacional11; sin embargo, dado que la taxonomía establece qué es una
inversión verde, esto podría dar a los Estados miembros carta blanca para
aumentar sus inversiones en gas fósil y energía nuclear.
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LAS EMPRESAS GASISTAS
RUSAS Y SUS LOBBIES LUCHAN
POR INCLUIR EL GAS EN LA
TAXONOMÍA
Las nuevas normas de la taxonomía podrían
suponer un aumento de las emisiones y de las
ganancias rusas
Las empresas rusas de gas y de petróleo han
participado de forma sutil pero significativa en
el lobby de la industria de los combustibles
fósiles para incluir el gas en la taxonomía. Los
gigantes de la energía sucia han peleado tanto
porque la taxonomía permitiría contabilizar como
sostenible 112 GW adicionales de capacidad
energética de gas en la UE (siempre y cuando
se aprovechen al máximo las nuevas normas
que proponen para el gas, lo que supondría
sustituir todas las centrales eléctricas de
carbón existentes en la UE por gas fósil).12 Esto
supondría aumentar el número de centrales de
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gas en un 70%.13 Según las normas de máximo
uso de dichas centrales, en un plazo de 20 años
la propuesta de taxonomía podría dar lugar a
unas emisiones adicionales de 1.400 millones de
toneladas de gases equivalentes de CO2.14 Esto
corresponde aproximadamente al conjunto de
emisiones totales de gases de efecto invernadero
de Alemania, Francia y España en 2020.15 Además,
dado que Rusia es el país que más gas fósil
exporta a la UE, sería el más beneficiado por
este auge del gas que impulsa la taxonomía (ver
recuadro pag. 5).

RUSIA PODRÍA GANAR MILES DE
MILLONES GRACIAS AL AUMENTO DEL GAS
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QUE IMPULSA LA TAXONOMÍA

En 2021 Rusia exportó 155.000 millones de metros cúbicos de gas a la UE, esto
supone el 45% de las importaciones de gas de la UE y el 40% del consumo total de
gas fósil de la UE.16 Se calcula que el valor total de estas importaciones es de más
de 40.000 millones de euros.17 En 2022, tanto las importaciones de gas de Rusia
como los precios del gas han seguido aumentando; por tanto, para Rusia, el valor de
las exportaciones de gas a Europa no ha hecho más que aumentar.18
Si tal como permitiría el nuevo acto delegado de taxonomía se sustituyen todas las
centrales eléctricas de carbón de la UE por las de gas, el consumo de gas de la UE
aumentará unos 38.000 millones de metros cúbicos al año19. Si toda esta demanda
se cubre aumentando las importaciones rusas, la UE tendrá que pagar más de
10.000 millones de euros al año a Rusia adicionalmente.20 Siendo más realistas,
si solo el 40% de esta demanda adicional de gas se satisface con importaciones
rusas, es decir, el mismo nivel de gas ruso que la UE consumía antes de la guerra de
Ucrania, esto supondría que la UE pagaría adicionalmente 4.000 millones de euros
a Rusia al año. Por supuesto, es difícil saber cuánto gas ruso consumirá la UE en un
futuro dados los renovados esfuerzos por reducir la dependencia europea de los
combustibles fósiles rusos. Sin embargo, en el momento de redactar este informe,
la UE todavía no había impuesto sanciones a las importaciones de gas ruso aunque
Rusia ha dejado de suministrar gas a Polonia y Bulgaria.21
Los intentos de los países de la UE por liberarse de la energía rusa han fracasado
en numerosas ocasiones, tanto cuando Rusia corta el gas como cuando se anexionó
Crimea en 2014. Todo ello muestra el “afianzamiento” que tienen las enormes
inversiones a fondo perdido en gasoductos y otras infraestructuras de gas de Rusia
a Europa. Según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, durante
los dos primeros meses de la guerra de Putin en Ucrania la UE pagó a Rusia 44.000
millones de euros por combustibles fósiles.22 La gran dependencia que países como
Alemania tienen del gas ruso (en abril de 2022 el ministro alemán de Finanzas,
Christian Lindner, declaró en relación a las posibles sanciones a los combustibles
fósiles rusos que “por el momento no es posible cortar el suministro de gas”23),
significa que no podemos asumir que el suministro ruso no satisfará en parte la
nueva demanda de gas impulsada por la taxonomía.
También cabe señalar que Rusia no solo exporta gas fósil sino que también es un
importante proveedor de tecnología de turbinas de gas, en particular a los países
de Europa oriental. Rusia exporta el 75 % de sus turbinas de gas a la UE, en 2019
el valor total de estas importaciones fue superior a los 2.000 millones de euros.24
Construir los 112 GW adicionales de capacidad en centrales de gas que permitiría la
taxonomía supondría que Rusia podría aumentar las exportaciones de turbinas de
gas.
Gazprom será uno de los principales beneficiarios si se incluye el gas en la taxonomía. El gigante
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EL GIGANTE GAZPROM FORMA
PARTE DEL LOBBY GAS
INFRASTRUCTURE EUROPE CON
SEDE EN BRUSELAS

estatal ruso del gas es el mayor proveedor
de gas de la UE y el único operador de los
gasoductos empleados para exportar gas de
Rusia a Europa.25 Gazprom tiene un grupo de
presión activo en Bruselas, en los últimos años
ha mantenido al menos diez reuniones de alto
nivel con comisarios (o sus gabinetes) o con
directores generales y tiene un pase de acceso al
Parlamento Europeo.26 La inscripción de Gazprom
en el registro de lobbies de la UE no indica a
qué grupos de presión pertenece.27 Sin embargo,
indagando un poco se puede ver que Gazprom
Energy figura como miembro del lobby francés
del gas y la electricidad AFIEG28 y que Gazprom
Germania es miembro de Gas Infrastructure
Europe, con sede en Bruselas.29
Gazprom es el operador de Nord Stream II, el
nuevo gasoducto que conectará Rusia y Alemania,
además del propietario de la mayor instalación
de almacenamiento de gas de Alemania, situada
en Rehden, Baja Sajonia.30 Gazprom Germania era
100% filial de Gazprom hasta que el regulador
alemán tomó el control de la empresa en abril
de 2022.31 Según el registro de lobbies y hasta
dicha fecha, Gas Infrastructure Europe había
representado los intereses de Gazprom (junto
los de otros proveedores de gas) en Bruselas,
incluso presionando por la taxonomía.32 Gas
Infrastructure Europe mantuvo 12 reuniones de
alto nivel con la Comisión, incluido una con la
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comisaria de Energía, Kadri Simson, en febrero
de 2022.33 Además es miembro de dos grupos de
expertos de la Comisión Europea y del European
Energy Forum, organización en la que tienen
cabida miembros del Parlamento Europeo y la
industria y que fue investigada por el Corporate
Europe Observatory por “permitir flagrantemente
que las empresas de energía sucia agasajen e
influyan en los eurodiputados y eurodiputadas”.34
Un informe de Reclaim Finance de julio de
2021 que saca a la luz cómo la industria del
gas puso en marcha toda su maquinaria en su
intento de conseguir que el gas se incluya en la
taxonomía, explica asimismo que las empresas
externalizan los trabajos de lobby contratando
consultorías y señalan que Gas Infrastructure
Europe era cliente de Nove.35 Según la actual
entrada de Nove en el registro de lobbies, Gas
Infrastructure Europe contrató a la empresa en
2021 para trabajar en expedientes que incluían
la taxonomía.36 Un archivo de los datos del
registro de lobbies de la UE, proporcionado por
lobbyfacts, muestra que en los últimos años
otras empresas de lobbies también han tenido
como cliente a filiales de Gazprom, o a grupos
de los que es miembro, incluyendo Portland y
Edelman Public Relations Worldwide.37
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MATRIOSKAS

GAZPROM > GAS INFRASTRUCTURE
EUROPE > GASNATURALLY

Gas Infrastructure Europe se
autodenomina miembro fundador de
GasNaturally,38 un supergrupo de presión
que representa a ocho asociaciones que
abarcan toda la cadena de valor del gas.
Una carta publicada en virtud de la ley
de acceso a los documentos, revela que
en marzo de 2021, Gas Naturally (que
a través de Gas Infrastructure Europe
ha representado indirectamente los
intereses de proveedores de gas como
Gazprom) presionó al vicepresidente
de la Comisión, Frans Timmermans,
para que “el acto delegado reconozca
al gas natural como una actividad
facilitadora/de transición que contribuye
a la neutralidad climática”, para que
la industria “se pueda financiar de
forma asequible” y “ser recompensada
por invertir en las mejores soluciones
disponibles”.39
La idea de que el gas debe financiarse
bajo el marco de la taxonomía como
actividad habilitadora o de transición
es exactamente lo que finalmente
propuso la Comisión en su acto delegado
complementario sobre el clima de febrero
de 2022 (tras posponer la cuestión en su
primer acto delegado sobre mitigación y
adaptación al cambio climático en abril
de 2021). Es evidente el éxito que tuvo
la ofensiva de los grupos de presión
del sector del gas fósil para debilitar
sobremanera la taxonomía40, tampoco
podemos ignorar que entre los actores
más poderosos de este sector (con mucho
que ganar) se encuentran empresas
estatales rusas como Gazprom y los
grupos de presión que las representan
directa o indirectamente.

¿ES ESTO SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG?
No obstante, sigue sin estar clara la
verdadera magnitud de la influencia de
empresas como Gazprom, ya que cuanto
más se indaga, más parece que solo se

ve la punta del iceberg. Por ejemplo,
Brussels Energy Club (BREC) es una
organización sin ánimo de lucro entre
cuyos miembros fundadores se encuentra
NIS Gazprom Neft,41 una empresa serbia
cuyo socio mayoritario es Gazprom
Neft, filial petrolera de Gazprom.42 Los
eventos de la BREC se celebran bajo
la Regla del Chatham House y a estos
asisten el funcionariado de la Comisión
Europea y del Parlamento así como
empresas energéticas como Gazprom.43
En los últimos eventos de la BREC se
han tratado temas como el futuro de la
relación gasista UE/Rusia a raíz de la
guerra en Ucrania (abril de 2022),44 la
estrategia climática de Rusia (octubre de
2021)45 y Gazprom en el mercado europeo
(febrero de 2020).46 La descripción de
este último evento sugiere que los nuevos
gasoductos como Nord Stream II implican
que “cualquier cambio estructural del
debate sobre la seguridad energética en
Europa hacia una agenda excesivamente
dominada por los temas de sostenibilidad
y clima es probablemente prematuro”.47
En otras palabras, el gas fósil procedente
de Rusia tomará precedencia sobre el
clima porque el gas se ha afianzado en el
suministro energético de Europa gracias a
una infraestructura que ha costado miles
de millones de euros. La inclusión del gas
en la taxonomía facilitaría la financiación
de infraestructuras gasistas más caras,
afianzando el gas fósil por más tiempo y
demostrando que la BREC tenía razón.

ROSNEFT FORMA PARTE DE LA ALIANZA
DEL HIDRÓGENO INDUSTRIAL DE LA
COMISIÓN
A pesar de la dificultad para entender
hasta qué nivel influye Gazprom en
Bruselas, todavía es más difícil saber
el grado de influencia que tienen
otras empresas estatales rusas de
combustibles fósiles. Por ejemplo,
Rosneft es una empresa petrolera en
su mayoría propiedad del estado y
que actualmente no está inscrita en
el registro de grupos de presión de la
UE, pero su filial de refinería alemana,

LAS EMPRESAS RUSAS PRESIONAN PARA QUE LA TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

7

Rosneft Deutschland, lo estuvo en 20202021, llegando a gastar 400.000 euros en
sus actividades de lobby en Bruselas.48
Rosneft Deutschland figuraba como
miembro de FuelsEurope, pero en marzo
de 2022, el lobby de la industria del
refinado de petróleo declaró a la prensa
que había “roto todos los vínculos”
con Rosneft.49 No obstante, Rosneft
Deutschland aparece como miembro de
la European Clean Hydrogen Alliance
(ECH2A) en el registro de grupos de
presión, lo que parece sigue siendo el
caso; Rosneft Deutschland estaba incluida
en la lista de miembros de la ECH2A que
aparecía en la web de la Comisión Europea
en abril de 2022.50
La ECH2A, fustigada por la industria
de los combustibles fósiles,51 es una de
las alianzas industriales de la Comisión
cuyo objetivo es facilitar el despliegue
del “hidrógeno limpio” a gran escala.52
Sin embargo, gracias al lobby de la
industria del gas, esto incluye el llamado
hidrógeno bajo en carbono o hidrógeno
azul, es decir, un hidrógeno fabricado
a partir de gas fósil que en un futuro
lejano promete además capturar y
almacenar carbono. La industria del gas
cree que el hidrógeno de origen fósil será
el salvavidas de un modelo de negocio
y de unas infraestructuras como los
gasoductos que se ven amenazados por
la acción climática. La estrategia rusa
es convertirse en el líder mundial de la
producción y exportación de hidrógeno, su
objetivo es acaparar el 20% del mercado
mundial para 2030, complementando así
las exportaciones de gas fósil de Rusia
a Europa, además planea “preparar” los
gaseoductos fósiles como el NordStream
II para enviar hidrógeno.53 Es muy
preocupante que Rosneft Deutschland
forme parte de una alianza industrial de la
UE que da a las empresas de combustibles
fósiles la oportunidad de supeditar el
debate y potencialmente determinar
dónde se invierte el dinero público.
Especialmente en vista de la exitosa
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narrativa de la industria del gas sobre la
utilización de la infraestructura del gas
para el hidrógeno; como señala Reclaim
Finance, los criterios para la fabricación
de hidrógeno y la mezcla de “gases bajos
en carbono” del primer acto delegado
de la Comisión en abril de 2021 fueron
deficientes, permitiendo potencialmente
la financiación de infraestructuras que
transportarían principalmente gas fósil.54

EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LUKOIL

Tampoco hay que olvidar el papel que
juegan las empresas privadas rusas.
Lukoil es la mayor empresa petrolera
rusa no controlada por el Estado y que
a pesar de todos los discursos y las
sanciones, cuatro miembros de su lobby
tienen acceso al Parlamento Europeo55.
Además, según The Guardian, Lukoil
tiene un vínculo estrecho con el Estado
ruso, en 2018 este periódico publicó que
Lukoil “había sido utilizada como vehículo
para influenciar a nivel gubernamental”
y señaló que su director ejecutivo, el
exministro de Petróleo soviético Vagit
Alekperov, había declarado que los
objetivos estratégicos de la empresa
estaban estrechamente alineados con los
de Rusia.56 De hecho, el multimillonario
mandamás del petróleo dimitió de Lukoil
a finales de abril de 2022, cuando las
sanciones de la UE afectaron a Alekperov
y a otros oligarcas rusos. 57
Según Lobbyfacts, en los últimos años
Lukoil ha contratado a varios grupos
de presión,58 y al igual que Rosneft
Deutschland, Lukoil es miembro de la
ECH2A. En su actual inscripción en el
registro de grupos de presión, Lukoil
señala la taxonomía como uno de los
principales expedientes sobre los que
ejerce presión y declara ser miembro
de dos importantes grupos de presión
que han estado trabajando para incluir
el gas en la taxonomía: FuelsEurope y
BusinessEurope.59
•

En marzo de 2022, FuelsEurope
declaró a la prensa que Lukoil

LAS EMPRESAS RUSAS PRESIONAN PARA QUE LA TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

mantenía su membresía y a finales de
abril de 2022 seguía figurando como
miembro de este influyente grupo.60
FuelsEurope es miembro de ocho
grupos de expertos de la Comisión,
nueve miembros de sus grupos de
presión tienen pases parlamentarios
y en los últimos años ha mantenido
38 reuniones de alto nivel con la
Comisión, incluyendo una donde solo
se trató el tema de la taxonomía.61
Según la investigación que Reclaim
Finance realizó sobre el lobby a la
taxonomía, FuelsEurope llegó a gastar
hasta 3,5 millones de euros, el cuarto
grupo de presión que más gastó.62 En
los comentarios a la Comisión que
emitió en la primavera de 2020 sobre
la taxonomía, FuelsEurope señala
que “la neutralidad tecnológica
debe impulsar el desarrollo de los
actos delegados de la taxonomía”, en
otras palabras, que no se debe dar
preferencia a las energías renovables
sobre el gas o el hidrógeno de bajas
emisiones de carbono y llegó a
cuestionar “el concepto del efecto
de afianzamiento” que, según afirmó,
“no era totalmente coherente” con
esta neutralidad.63 FuelsEurope
además presionó para que los actos
delegados incluyeran las “actividades
de transición” que no cuentan con

un único umbral de emisiones; es
más, los umbrales no deben “fijarse
ni demasiado bajos ni demasiado
pronto”. Estas demandas acabaron
por tener éxito, abriendo la puerta a
actividades con mayores emisiones y a
un número mayor de infraestructuras
de combustibles fósiles.
•

Lukoil estaba inscrita como empresa
asociada de BusinessEurope, pero
en marzo de 2022 el gran grupo
empresarial retiró el nombre de Lukoil
de su Grupo de Asesoramiento y
Apoyo Corporativo.64 Eso significa que
Lukoil tuvo una posición influyente
en BusinessEurope durante todo el
proceso legislativo de la taxonomía.
Además no se puede subestimar el
nivel de influencia de BusinessEurope:
de las 337 reuniones de alto nivel
que BusinessEurope mantuvo con
la Comisión en los últimos años, 11
se centraron específicamente en
la taxonomía/finanzas sostenibles
(aunque también puede ser que este
tema se discutiera en otras reuniones
sobre temas más generales).65 Además,
BusinessEurope forma parte de la
Plataforma de finanzas sostenibles de
la Comisión, a la que se le consulta la
redacción de todos los actos delegados
del reglamento sobre taxonomía.66

Matrioskas, de izquierda a derecha: Vladimir Putin, Victor Zubkov; Presidente de Gazprom, Torben Brabo
Presidente de Gas Infrastructure Europe, Dawn Summers Presidenta de GasNaturally, Ursula Von Der Leyen,
Presidenta de la Comisión Europea
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LOS PROFUNDOS VÍNCULOS DE
ROSATOM CON EL LOBBY NUCLEAR
EUROPEO EN UN MOMENTO EN
EL QUE LA INCLUSIÓN EN LA
TAXONOMÍA VA A AFIANZAR LA
DEPENDENCIA DE LA UE EN RUSIA
•

ROSATOM ES LA MANO DERECHA
DE PUTIN, EN ENERGÍA Y EN ARMAS
NUCLEARES

En 2007, Vladimir Putin creó Rosatom, la
corporación estatal rusa de energía nuclear.67
Rusia, que ya es el primer exportador mundial de
centrales nucleares,68 cuenta con una estrategia
nacional para aumentar sus exportaciones
nucleares,69 mientras su competencia occidental
se debilita.70 Rosatom no solo está a cargo de
la industria de la energía nuclear rusa, sino
que también se ocupa de sus armas nucleares
(ver recuadro) y controla oficialmente la ruta
marítima ártica rusa.71 Rosatom ha participado
activamente en la guerra de Ucrania enviando
equipos a las dos centrales nucleares ucranianas,
tanto a Zaporizhzhia, la mayor central nuclear
europea, como al emplazamiento nuclear
de Chernóbil. Rusia atacó y ocupó ambas
centrales en marzo de 2022.72 Los ataques
rusos a estas instalaciones nucleares ilustraron
de forma impactante la vulnerabilidad de las
infraestructuras nucleares. A pesar de ello, los
defensores de la energía nuclear han respondido
a la invasión rusa y a la amenaza nuclear
demandando que se amplíe la vida útil de las
centrales nucleares envejecidas y presionado
para que se construya nueva capacidad
nuclear en la UE. Incluir la energía nuclear en
la taxonomía solo avivaría esta tendencia y se
podrían tomar decisiones en materia de inversión
que no tienen ningún sentido a nivel económico,
medioambiental o de seguridad.
Rusia considera una prioridad política y
económica la exportación de bienes y servicios
nucleares, además de ser un elemento clave
en su agenda geopolítica, así lo demuestran
los generosos préstamos respaldados por
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subvenciones gubernamentales que ofrece a
terceros países que negocian con Rosatom.73
Rusia es igualmente uno de los países que
más uranio y combustible nuclear exporta a la
UE, en 2019 estas exportaciones tuvieron un
valor de 380 millones de euros74 y se calcula
que representan el 20% de las importaciones
de uranio de la UE.75 Por estas razones, la
Estrategia de Seguridad Energética de la UE
de 2014 remarcó la importancia de diversificar
el suministro de combustible y la necesidad
de evitar que las nuevas centrales nucleares
dependiesen únicamente del combustible
ruso.76 A pesar de esto, a nivel global la UE ha
aumentado el porcentaje de uranio ruso que
importa, pasando del 18% en 2014 al 20% en
2020.77

ROSATOM SE HA INTRODUCIDO EN LA
INDUSTRIA NUCLEAR EUROPEA CREANDO
UNA DEPENDENCIA

Para introducirse en la industria nuclear
europea (ver tabla), Rosatom ha utilizado sus
numerosas filiales, empresas conjuntas y
acuerdos comerciales que abarcan todos los
segmentos de la cadena de producción nuclear,
esto ha creado una importante dependencia de
la empresa estatal rusa. Por ejemplo, ciertos
reactores nucleares requieren un tipo específico
de combustible, por tanto, cuando Rosatom
construye un reactor como lo ha hecho en
Finlandia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia o la
República Checa, en la mayoría de los casos
también suministra el combustible.78 Debido a la
complejidad de la tecnología, cuando se compra
un reactor a Rosatom se crea una dependencia
durante décadas, desde el funcionamiento y el
mantenimiento hasta la gestión del combustible
gastado.79 Hay quienes señalan que el efecto
económico de las centrales nucleares que

LAS EMPRESAS RUSAS PRESIONAN PARA QUE LA TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

Rosatom construye en Europa es “comparable
al de un gasoducto”.80 En la actualidad hay 18
reactores de diseño ruso en la UE,81 todos los
cuales dependen de Rusia para el suministro de
combustible nuclear y para otros servicios.
La taxonomía va a dar un balón de oxígeno a la
energía nuclear en Europa y Rosatom ya participa
directamente en la construcción de nuevas

centrales nucleares, por ejemplo en Hungría (ver
tabla), además forma parte de los planes para
desarrollar nuevas centrales y ampliar la vida
útil de las existentes en Bulgaria y Eslovaquia.82
Dado que el coste medio de una central nuclear
en Europa supera los 10.000 millones de
euros,83 estos proyectos generarán importantes
beneficios económicos para Rosatom.

LA RED DE INFLUENCIA DE ROSATOM
RESUMEN DE CÓMO LA EMPRESA ESTATAL RUSA SE HA INTRODUCIDO EN LA INDUSTRIA NUCLEAR
EUROPEA*
* A fecha del inicio de la invasión rusa de Ucrania; cabe señalar que desde entonces algunas empresas han cortado (parcialmente) su
relación con Rosatom

PAÍS

NUCLEARES

NUCLEARES

FRANCIA

EDF

Durante décadas ha mantenido arraigadas y complejas relaciones
comerciales con Rosenergoatom a todos los niveles de la cadena de
producción nuclear; recientes nuevos acuerdos, algunos en febrero de
2022.84

Framatome
(sucesor de
Areva)

Coopera con TVEL de Rosatom para suministrar combustible nuclear
a los reactores de Europa y en 2021 firmó un acuerdo de cooperación
a largo plazo con Rosatom.85

Orano

Envía uranio reprocesado a Rusia y en 2019 firmó un acuerdo con
Rosatom para construir una planta de desconversión de uranio
empobrecido. 86

(sucesor de
Areva)
Alstom

Forma parte de Alstom-Atomenergomash, una empresa conjunta con
Rosatom para desarrollar turbinas de vapor de media velocidad.87

Assystem

En 2019 firmó un memorándum de entendimiento con la empresa
RASU JSC que pertenece a Rosatom.88

Fennovoima

Empresa conjunta entre Voimaosakeyhtiö (parcialmente propiedad
de Fortum) y ROAS JSC de Rosatom para construir la central nuclear
Hanhikivi 1 en Finlandia. Pero Fennovoima canceló su contrato con
ROAS JSC en mayo de 2022.89

Fortum

Importa combustible nuclear de Rusia para la central nuclear de
Loviisa, además tiene un contrato en vigor con la empresa TVEL de
Rosatom hasta 2030.90 Los numerosos intereses que tiene Fortum en
Rusia (energía de carbón, centrales térmicas, energía hidroeléctrica)
fueron decisivos para que participara con Rosatom como empresa
conjunta en la central nuclear Hanhikivi 1.91

HUNGRÍA

MVM Group

Contrató a Rosatom para construir la central nuclear PAKS II en
Hungría y tiene una empresa conjunta con Rosatom llamada European
Power Services que da servicio y mantenimiento a las centrales
nucleares, incluida PAKS. 92

ALEMANIA

NUKEM
Technologies
GmbH

Empresa tecnológica 100% propiedad de Rosatom, desmantela
centrales nucleares y gestiona los residuos radiactivos y el
combustible gastado en Europa.93

ALEMANIA/PAÍSES
BAJOS/REINO
UNIDO

Urenco

Entregó 45.000 toneladas de uranio empobrecido a Rusia a lo largo de
25 años (hasta 2020), oficialmente para su enriquecimiento, pero en
realidad era principalmente para su almacenamiento.94

SUECIA

Vattenfall

Suministro de combustible nuclear de la empresa TVEL de Rosatom
hasta 2025.95

FINLANDIA

REPÚBLICA CHECA ČEZ

Combustible nuclear suministrado por la empresa TVEL de Rosatom,
firmado un nuevo acuerdo en 2019.96
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La industria nuclear francesa, la más grande de la
UE, trabaja estrechamente con Rosatom en todos
los niveles de la cadena de producción, desde
la explotación del uranio y el tratamiento de los
residuos, hasta la construcción de centrales
nucleares y su manejo.97 Rusia cuenta con el 43%
de la capacidad mundial de enriquecimiento
de uranio y en 2020 produjo a nivel mundial
alrededor de un tercio del hexafluoruro de uranio,
sustancia que se emplea durante el proceso
de enriquecimiento.98 Rosatom proporciona el
24% de los servicios de conversión de uranio de
Europa, mientras que la empresa francesa Orano
cubre el 28%, Orano tiene una estrecha relación
con Rosatom además de acuerdos formales de
cooperación.99 Tenex/TVEL, empresa filial de
Rosatom, proporciona el 26% de los servicios de
enriquecimiento de uranio de la UE,100 mientras

que Urenco, su mayor competidor, depende de
TVEL para parte de la gestión de sus residuos.
(Ver tabla)
El think tank ruso RIAC, fundado por el Estado,
señala que en 2020 los ingresos de Rosatom
por pedidos extranjeros de centrales nucleares
son significativos, “lo que pone de manifiesto
el potencial económico de un cambio en
las relaciones energéticas y pasar de los
combustibles fósiles a la energía nuclear”.101
No cabe duda de que Rusia ve los esfuerzos
del mundo por acabar con el uso de los
combustibles fósiles como una oportunidad para
aumentar la dependencia de su experiencia y
recursos nucleares. Por tanto, es un grave error
creer que al clasificar la energía nuclear como
una inversión sostenible, Europa reducirá la
dependencia energética de Rusia.

RESIDUOS, ARMAS Y UN INDULTO

Residuos: A los lobbies nucleares les gusta hablar de las bajas emisiones de carbono
de la energía nuclear, pero esto no debe cegarnos al hecho de que este tipo de energía
genera unos residuos radiactivos que las generaciones futuras deberán gestionar
durante siglos.102 Además, Rusia desempeña un papel crucial en la gestión y el
almacenamiento de los residuos nucleares europeos. Dado que no existen soluciones
definitivas para el almacenamiento de los residuos, los Urales del Sur y Siberia
funcionan como supuesto almacenamiento temporal para miles de toneladas de
residuos de uranio empobrecido procedentes del reprocesamiento del combustible
nuclear gastado y del enriquecimiento de uranio que realiza la UE.103 En los últimos
años la decisión de Francia y Alemania de depender de Rusia para enriquecer el
uranio104 y eliminar los residuos radiactivos105 ha sido polémica.
•

Armas: no hay que olvidar que Rosatom también está a cargo de las armas
nucleares de Rusia, en otras palabras, no hay una separación real entre los
programas nucleares comerciales y militares de Rusia. El uranio empobrecido se
utiliza también como materia prima para el material de cobertura de los reactores
rápidos y como tal Rusia lo podría usar para la producción de plutonio, un
plutonio que no cumple con las normas de protección internacionales y que Rusia
puede utilizar en su programa de armas nucleares.106

•

Conseguir un indulto a costa de las renovables: debido al elevado coste de la
energía nuclear, esta amenaza con desviar inversiones que serían más eficaces
para llevar a cabo la transición energética Como mínimo, es de prever que la
inclusión de la energía nuclear en la taxonomía ralentice la retirada de la energía
nuclear que viene dándose en la última década.107 Además, incluir la energía
nuclear en la taxonomía podría permitir que Rusia se aprovechase del volumen de
inversión potencial para la energía nuclear, un volumen que el Comisario Thierry
Breton estima en hasta 500.000 millones de euros para 2050.108
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LOS INTERESES DE ROSATOM Y LOS
LOBBIES DE BRUSELAS

Rosatom no solo tiene conexiones con la
industria nuclear europea, también tiene
muchos vínculos con los lobbies nucleares
que han presionado con éxito para incluir la
energía nuclear en la taxonomía de la UE. La
investigación que realizó Reclaim Finance en
2021 sobre los lobbies de la industria nuclear y
la taxonomía reveló que 9 de las 11 empresas y
grupos industriales nucleares que más gastos
y recursos emplean en hacer lobby tienen
vínculos directos o indirectos con Rosatom.109 Y
si se profundiza un poco más, todavía hay más
vínculos.
En la actualidad, Rosatom sola está inscrita en
el registro de lobbies de la UE bajo Rusatom
International Network (RAIN), esta corporación
se encarga de “las ventas y la promoción
internacional de los productos del sector de
la energía nuclear de Rosatom” y señala que la
taxonomía es uno de los principales expedientes
de la UE sobre el que hace lobby. 110 No
obstante, Rosatom France, Atomenergoprom y
AtomEnergoPromSbyt, todas filiales de Rosatom,
estuvieron inscritas en el registro de lobbies en
años anteriores; la primera contrató al menos
dos consultorías y las dos últimas mantuvieron
reuniones de alto nivel con la Comisión.111 Por
su parte, la filial alemana Nukem Technologies,
está inscrita como miembro del Internationaler
Wirtschaftssenat, una “ONG” que promueve los
intereses de sus miembros corporativos.112 Y esto
es solo la punta del iceberg.

UTILIZAR LA ASOCIACIÓN NUCLEAR
MUNDIAL PARA GANAR LA BATALLA DE LA
TAXONOMÍA

Rosatom es miembro de la junta directiva
de la Asociación Nuclear Mundial (WNA).113
En su inscripción en el registro de grupos de
presión, la WNA declara hacer lobby en temas
de taxonomía y haber participado en el Foro
Europeo de la Energía Nuclear (ENEF), una
plataforma que reúne a los Gobiernos de la
UE, a la industria nuclear y a eurodiputados y
eurodiputadas.114 En respuesta a la consulta de
la Comisión sobre la taxonomía en la primavera
de 2020, la WNA argumentó que la inversión

en centrales nucleares existentes y nuevas “se
debe reconocer como sostenible y beneficiarse
de su inclusión en la taxonomía”.115 También
criticó un informe del grupo de expertos técnicos
donde se aconsejaba a la Comisión no incluir la
energía nuclear ya que los residuos radiactivos
incumplían el principio de no causar un daño
significativo (DNSH). La WNA declaró que esto
ignoraba “la opinión científica consensuada” y
“socava dramáticamente toda la taxonomía”.
116
La WNA insistió en que la energía nuclear
contribuiría a la resiliencia energética de Europa
“al reducir la dependencia de los volátiles
combustibles fósiles importados”, pero como
hemos señalado, depender de Rosatom para
el combustible nuclear, los reactores y la
tecnología, crea otra dependencia.
La WNA declaró que “la energía nuclear puede
ser la columna vertebral del sistema energético
fiable” que necesitamos. Atribuir el término
“columna vertebral” a la energía nuclear es
tergiversar una declaración anterior de la
Comisión Europea donde en realidad se designó
a las fuentes de energía renovable como la
columna vertebral de un sistema energético
libre de carbono.117 La WNA también apoyó una
petición para “crear un grupo de expertos con
un profundo conocimiento del ciclo de vida
nuclear” y evaluar la cuestión “a tiempo de
incluir la energía nuclear en la primera ronda de
actos delegados”. La Comisión sucumbió a esta
presión, encargando la tarea a su propio Centro
Común de Investigación (JRC), que en marzo
de 2021 emitió una evaluación favorable para la
energía nuclear.

ROSATOM CRITICA A GREENPEACE Y
ELOGIA A VOICES OF NUCLEAR

En mayo de 2021 Rosatom publicó un boletín
en el que elogiaba el informe del JRC, del que
decía que “concluía que la energía nuclear es
comparable, o incluso supera, a las fuentes de
energía renovables” en determinados parámetros
(entre los que no se encuentran la radiactividad
o los residuos).118 Rosatom añadió que, a pesar
de todas las pruebas del JRC, “Greenpeace
había caído tan bajo como para sospechar que
los expertos del JRC no eran imparciales”. El
gigante nuclear estatal ruso luego citó el informe
de Greenpeace UE de marzo de 2021 donde

LAS EMPRESAS RUSAS PRESIONAN PARA QUE LA TAXONOMÍA DE LA UE INCLUYA EL GAS FÓSIL Y LA ENERGÍA NUCLEAR

13

se expresa la preocupación de la organización
por la objetividad del JRC dado sus “vínculos
estructurales con el Tratado Euratom, su relación
con la industria nuclear y las opiniones sobre la
energía nuclear expresadas públicamente por
miembros del JRC”.119
Hay que señalar que las críticas al informe del
JRC fueron, de hecho, bastante generalizadas.
Por ejemplo, el Okologie Institut señaló que
el JCR no había evaluado varios aspectos del
principio de no causar un daño significativo
(DNSH) como el riesgo de accidentes en las
centrales nucleares con una extensión de vida,
las consecuencias a largo plazo de los depósitos
de residuos nucleares o el posible impacto
por la contaminación radiactiva del agua y los
recursos marinos.120 La Oficina Federal Alemana
para la Seguridad de la Gestión de Residuos
Nucleares señaló que el JRC daba una “visión
incompleta” de las consecuencias y los riesgos
que la energía nuclear supone para las personas,
el medioambiente y las generaciones futuras,
algunos de los cuales “ni siquiera menciona”.121
Rosatom precisó que “no todas las ONG
comparten el punto de vista de Greenpeace”, en
alusión a una carta de marzo de 2021 firmada por
decenas de “ONG de diferentes países” y dirigida
a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen. Rosatom cita profusamente esta
carta donde se sostiene que la descarbonización
fracasará sin la inclusión de la energía nuclear.
Los firmantes de la carta son un grupo de
organizaciones pro-nucleares; además, Voices for
Nuclear, la organización que envió la carta, recibe
financiación de “empresas afiliadas a la industria
nuclear”.122 Aunque Voices of Nuclear insiste en
que no es un lobby nuclear, en su consejo de
administración se sientan el director general
de Framatome (entre los primeros en “apoyar
su creación”) y el jefe de la Asociación Nuclear
Mundial (de la que Rosatom es miembro).123
Según su inscripción en el registro de grupos
de presión (bajo su nombre francés, Les Voix
du Nucléaire124) sus principales financiadores
son Framatome y Orano.125 Además, Reclaim
Finance señala que Voices of Nuclear cita a la
Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN)
entre sus “amistades”, y entre los socios de SFEN
se encuentra la Sociedad Nuclear Rusa, que
tiene representación en el Consejo público de
Rosatom.126
14

INFLUENCIAR A LA UE A TRAVÉS DE
FENNOVOIMA, LA EMPRESA CONJUNTA
FINLANDESA

Rosatom afirma haber “participado en el debate
abierto del borrador de la taxonomía y del acto
delegado, que se puso en Internet para ser
revisado y comentado por expertos de acuerdo
con el procedimiento establecido”. Sin embargo,
no hemos encontrado ninguna respuesta de
Rosatom a la consulta sobre la taxonomía.127
No obstante, otros actores representan sus
intereses, no solo la WNA, la SFEN o muchas de
las empresas con las que tiene fuertes vínculos
(ver tabla), sino también Fennovoima, la empresa
conjunta finlandesa de Rosatom.
Fennovoima, la nueva empresa de energía
nuclear finlandesa, tenía previsto construir
la central nuclear Hanhikivi 1 junto con RAOS
Project, empresa que pertenece al grupo
Rosatom.128 RAOS Project y la empresa finlandesa
Voimaosakeyhtiö (que a su vez pertenece
en parte a Fortum) son copropietarias de
Fennovoima, de la que RAOS Project posee un
34%.129 En 2014, Rusia supuestamente ejerció
presión política y económica sobre Finlandia
para obligar a la empresa finlandesa Fortum
(que tiene numerosos activos en el sector de la
calefacción y la electricidad en Rusia) a adquirir
una mayor participación de Fennovoima con el
fin de cumplir con los requisitos de financiación
nacional;130 esto es un claro ejemplo de lo que
puede significar la dependencia en términos
políticos. También hay indicios de que a través
de una empresa fantasma croata llamada Migrit
Energija, Rosatom intentó hacerse con una
participación del proyecto mayor de la que le
estaba legalmente permitido.131
A pesar de la oposición, en 2014 fue aprobada
la empresa conjunta Fennovoima tras la
anexión rusa de Crimea.132 La inscripción de
Fennovoima en el registro de los grupos de
presión no menciona a Rosatom pero sí a la
misma consultora contratada anteriormente
por Rosatom France, Sass Consulting.133 Según
las investigaciones llevadas a cabo por Petri
Jääskeläinen, de la revista Seura, Sass Consulting
realizó una campaña política y mediática que fue
decisiva para aprobar el proyecto Fennovoima,
incluso ayudando a borrar los vínculos con
Rosatom.134 Sin embargo, en la primavera de
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2022, tras la invasión rusa de Ucrania, parece ser
que el ministro de Economía de Finlandia, Mika
Lintila, dijo que sería “absolutamente imposible”
que el Gobierno concediera una licencia de obras
a la central de Hanhikivi; a pesar de esto, la filial
de Rosatom, RAOS, continuó con el “ trabajo
preparativo de construcción” de acuerdo con el
contrato.135 El 2 de mayo de 2022, Fennovoima
anunció la cancelación del contrato con RAOS,
alegando tanto la incapacidad de RAOS Project
para cumplir con el contrato como los riesgos
derivados de la guerra en Ucrania que eran
imposibles de mitigar.136
No obstante, antes de este hecho, y durante
todo el proceso legislativo de la taxonomía,
Fennovoima había estado activamente
presionando por este tema. Los registros de
las reuniones de los grupos de presión con
miembros del Parlamento Europeo revelan que
Fennovoima tuvo al menos tres reuniones con
eurodiputados en mayo de 2021, incluida una
reunión sobre la taxonomía.137 Lamentablemente,
los registros de las reuniones están incompletos
ya que no es obligatorio que los eurodiputados
y eurodiputadas los registren. Una de estas
reuniones fue con el eurodiputado finlandés de
centro derecha Petri Sarvamaa. Poco más de un
mes después, Sarvamaa y otros miembros del
Parlamento Europeo firmaron una carta dirigida
a cinco comisarios solicitando la inclusión de la
energía nuclear en la taxonomía.138

la energía solar y la nuclear basándose solo
en las emisiones de carbono “da una imagen
bastante incompleta que se ajusta a la narrativa
de los defensores de la energía nuclear”.142

FENNOVOIMA Y EL LOBBY NUCLEAR
FORATOM

Según su inscripción en el registro de grupos
de presión, Fennovoima pertenece a un gran
número de asociaciones, entre las que destaca el
principal lobby nuclear de Bruselas, FORATOM.143
Hasta enero de 2022, al frente de FORATOM
estaba Esa Hyvärinen, antiguo jefe de la oficina
del director general de Fortum (que también
tiene intereses en Fennovoima).144 FORATOM ha
participado activamente en el debate sobre la
taxonomía,145 quejándose de que “el tema de los
residuos” se había utilizado “como excusa para
no incluir esta tecnología de bajas emisiones de
carbono”.146 FORATOM también hizo hincapié en
la “neutralidad tecnológica”, y una vez se hubo
incluido la energía nuclear, argumentó que esta
debía recibir el mismo trato que las renovables.147
Entre 2019-2021, FORATOM mantuvo al menos
ocho reuniones con miembros del Parlamento
Europeo, incluyendo reuniones sobre la
taxonomía,148 además, dos de los eurodiputados y
una de las eurodiputadas con quienes se reunió,
formaron posteriormente un club pro-nuclear de
miembros del Parlamento Europeo.

Además, en su respuesta a la consulta sobre
taxonomía de la primavera de 2020 de la
Comisión (que tampoco menciona a Rosatom),
Fennovoima señala que es “vital que se
reconozca el papel crucial de la energía nuclear
en la taxonomía. De lo contrario, no se podrán
cumplir los ambiciosos objetivos climáticos”.139
Fennovoima pone el foco en las bajas emisiones
de la energía nuclear, da por resuelto el problema
de los residuos nucleares140 y aboga por un
enfoque “tecnológicamente neutro”. La admisión
del principio de neutralidad tecnológica ha sido
clave para que la industria nuclear se cuele en la
taxonomía al desviar la atención de sus aspectos
negativos y centrarse en sus bajas emisiones de
carbono.141 Como señala Reclaim Finance, aplicar
este principio a la energía nuclear “minimiza
sus características específicas, sobre todo en lo
referente a la radiación”; por ejemplo, comparar
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EL CLUB NUCLEAR DE LOS MIEMBROS
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y LA
COMISARIA SIMSON EN LA WNE
PATROCINADA POR ROSATOM

En noviembre de 2021, el eurodiputado
de centro-derecha del PPE, Tomas Tobé,
junto a Karin Karlsbro y Christophe Grudler
(respectivamente eurodiputada y eurodiputado
del grupo liberal Renew) colaboraron en la
creación de una red parlamentaria sobre el futuro
de la energía nuclear “como fuente de energía
descarbonizada, rentable y fiable”.149 Una de las
prioridades de este club de eurodiputados fue “la
inclusión de la energía nuclear en la taxonomía
europea”, y una de sus primeras actividades fue
una “misión parlamentaria” en la Exposición
Nuclear Mundial (WNE) de París, una “primera
oportunidad para reunir a sus miembros”. La
WNE, que había sido organizada por el grupo de
presión nuclear francés Gifen, tuvo lugar entre
el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021 y
entre sus “patrocinadores platino” se encontraba
nada menos que Rosatom.150
La comisaria de Energía, Kadri Simson, pronunció
el discurso de apertura de la edición 2021 de la
WNE, Simson señaló que era la primera vez que
una comisaria o comisario europeo intervenía
en el evento. Simson se hizo eco del argumento
de la industria a favor de la “neutralidad
tecnológica” y afirmó que aunque la UE es neutra
respecto a las diferentes tecnologías energéticas,
reconoce la “contribución que cada una de ellas
puede aportar” a la descarbonización, incluida la
nuclear.151 Simson también aludió a la cada vez
más evidente necesidad de complementar las
renovables con la producción en carga base. Sin
embargo, la anticuada idea de “carga base” sirve
principalmente a los intereses de las grandes
empresas energéticas y no a las necesidades
de un sistema de energía renovable flexible y
descentralizado.152
La comisaria Simson aprovechó la ocasión
para insinuar ante la WNE (copatrocinada por
Rosatom) que estaba a favor de la energía
nuclear. Simson afirmó que si no se invertía
inmediatamente en las centrales nucleares
existentes, la mayoría se cerrarían en 2030
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“cuando más necesarias serán”. Por ese motivo
Simson prometió que el próximo acto delegado
de taxonomía ofrecería seguridad y “trazaría
el camino a seguir por muchos de ustedes en
la industria en un momento clave en el que se
está estudiando el tema de las inversiones”.
Por si esta insinuación fuera poco, terminó
añadiendo que “si los Estados miembros de la
UE desean seguir confiando en esta fuente de
energía y explotar su gran potencial para generar
energía con bajas emisiones de carbono, incluida
por ejemplo la producción de hidrógeno, si la
industria quiere estar a la altura de las nuevas
expectativas que ha creado la energía nuclear,
todo el mundo tiene que evolucionar, invertir y
cambiar”.153

EL JEFE DE ROSATOM Y EL DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO DE LA COMISIÓN DE
ENERGÍA PARTICIPAN CODO CON CODO
EN DICIEMBRE DE 2021

Simson no fue la única intervención de la
Comisión en la WNE. Además de tener un stand
en el evento,154 la Comisión envió a su director
general adjunto de Energía, Massimo Garribba,
para que interviniera en una mesa redonda
de alto nivel organizada por Rosatom sobre el
papel de la energía nuclear en la lucha contra
la crisis climática.155 Garribba intervino junto al
director general de Rosatom, Alexey Likhachev,
quien destacó las bajas emisiones de la energía
nuclear y señaló que la cumbre del clima de
la ONU, la COP26, era un ejemplo del cambio
en la aceptación de la energía nuclear. El jefe
de Rosatom dio las gracias a “nuestros socios
franceses”, afirmando que habían sido los
presidentes de Francia y Rusia los que habían
establecido un tono “basado en hechos y
pruebas”, “una ofensiva, en el buen sentido”.156 A
su vez, Garribba agradeció a Rosatom el haber
organizado el panel y reiteró algunos datos
aportados por Likhachev sobre la energía nuclear
en la UE (“como bien ha dicho el director general
Likhachev”) y concluyó que son necesarias
“todas las herramientas” para cumplir el objetivo
de la UE para 2050.157
Los discursos de Simson y Garribba durante
el evento de la industria nuclear patrocinado
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por Rosatom, apenas unos meses antes de la
invasión rusa de Ucrania, contrastan en gran
medida con el reciente discurso antirruso
de la Comisión, en el que Simson condenó
enérgicamente las acciones de Rusia en
Zaporizhzhia y Chernóbil, exigiendo tanto
el “fin de los ataques militares del agresor
contra los emplazamientos nucleares como su
presencia allí”.158 Sin embargo, en la Exposición
Nuclear Mundial, tanto la comisaria de Energía,
Simson, como el jefe de Rosatom, Likachev,
argumentaron que la energía nuclear contribuye
a reducir la dependencia de los combustibles
fósiles importados. Esto pasa por alto el hecho
de que se necesiten diez años para construir
nuevas centrales nucleares y de que sus
colosales costes evitan que las inversiones
lleguen a energías renovables, como la eólica
y la solar, que se pueden construir con mayor
rapidez, reduciendo así la dependencia de los
combustibles fósiles de forma mucho más
inmediata (por no hablar de la producción de
electricidad a un coste muy inferior).159 Likachev
señaló que la UE debe desarrollar su industria
nuclear porque Europa importa el 80% de su gas.
Cuando una empresa nuclear rusa controlada por
el Estado, cuyo equipo directivo es nombrado por
Putin, cuya estrategia es validada por el Gobierno
ruso160 y con control sobre el arsenal de armas
nucleares rusas dice a las personas responsables
de la toma de decisiones que den prioridad a la
energía nuclear para reducir la dependencia del
gas, es hora de dar un paso atrás y de recordar
que Rosatom está profundamente embutida en
la industria nuclear europea (ver tabla), lo que
crea una larga dependencia.

su puesta en marcha.”162 El director general de
EDF participó junto a Likachev en el panel de
alto nivel de Rosatom, y durante la WNE, ambas
empresas firmaron una declaración conjunta
para el I+D nuclear a largo plazo, además en abril
de 2021 firmaron un acuerdo sobre el hidrógeno
de origen nuclear.163 EDF también presionó
duramente para incluir la energía nuclear
en la taxonomía, demandando un enfoque
tecnológicamente neutro y arremetiendo contra
la justificación de que la energía nuclear pudiera
ocasionar “un posible daño indeterminado a
otros objetivos medioambientales”, justificación
que inicialmente conllevó la recomendación
de su exclusión.164 EDF ha mantenido la
nada desdeñable cifra de 50 reuniones con
miembros del Parlamento Europeo, incluyendo
dos dedicadas exclusivamente al tema de la
taxonomía (aunque es posible que también
se haya debatido en otras reuniones), además
de 52 reuniones de alto nivel con la Comisión,
cuatro de ellas dedicadas específicamente a la
financiación sostenible y a la taxonomía.165

FRANCIA Y OTROS ESTADOS MIEMBROS
VINCULADOS A ROSATOM IMPULSAN LA
INCLUSIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN
LA TAXONOMÍA

Como muestra la tabla, los vínculos de Rosatom
con Francia van más allá de EDF. Según Urgewald
y Ecodefense, Francia, que produce el 70% de
su electricidad con energía nuclear, es el cliente
número 1 de Rosatom en Europa occidental.166
En mayo de 2021, Rosatom escribió que Francia
consideraba importante la inclusión de la energía
nuclear en la taxonomía y elogiaba una carta

EDF TIENE GRANDES VÍNCULOS CON
ROSATOM Y SU LOBBY COMPARTE
OBJETIVOS

EDF, cuyo principal accionista es el Estado
francés,161 tiene un largo y profundo vínculo
con Rosatom (ver recuadro 1). En 2017, la filial
de Rosatom, Rosenergoatom, celebró los 25
años de cooperación con EDF, presumiendo de
una “asociación exclusiva” que abarca “todas
las fases de la explotación de las centrales
eléctricas, desde el diseño de los reactores hasta

ONTRATS RUSSlS
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escrita a la Comisión Europea por el presidente
francés, Macron, y los líderes de otros seis
países de la UE en donde se referían a la energía
nuclear como una necesaria “carga base de
bajas emisiones”. 167 Otros signatarios también
tienen fuertes vínculos con Rosatom. En Hungría,
por ejemplo, Rosatom está construyendo la
central nuclear Paks II, a la que dará servicio
una empresa conjunta de Rosatom y la húngara
MVM.168 Igualmente, el presidente de la República
Checa, Miloš Zéman, ha ejercido hasta hace poco
una fuerte presión para incluir a Rosatom en los
nuevos proyectos nucleares. Eslovaquia170 por
su parte está finalizando la construcción de los
reactores nucleares Mochovce 3 y 4, diseñados
por Rusia y que se abastecen con combustible de
Rosatom,171 mientras que Bulgaria mantiene una
relación intermitente con Rosatom debido a sus
planes para construir una nueva central nuclear
en Belene.172
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¿APETITO INSACIABLE? ROSATOM
CONSIDERA QUE SU VICTORIA EN LA
TAXONOMÍA ES UN PASO IMPORTANTE,
PERO TODAVÍA QUIERE MÁS
En febrero de 2022, Rosatom señaló que el
hecho de que el nuevo acto delegado de la
Comisión incluyese la energía nuclear era un
paso importante para reconocer a nivel mundial
la seguridad y sostenibilidad de la energía
nuclear. Sin embargo, Rosatom se quejó de los
“controvertidos” criterios de selección técnica
que “limitarían las inversiones”, como el tiempo
límite para ampliar las centrales nucleares
existentes o el requisito de utilizar combustible
tolerante a accidentes.173 En otras palabras, al
igual que FORATOM, Rosatom quiere que las
condiciones para la energía nuclear sean todavía
más favorables.
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CONCLUSIONES

Las empresas estatales rusas, como Gazprom
y Rosatom, y el gigante petrolero Lukoil con
vínculos estatales, junto con los lobbies y las
empresas conjuntas que las representan, como
Gas Infrastructure Europe, la Asociación Nuclear
Mundial y Fennovoima han estado presionando
activamente para incluir el gas y la energía
nuclear en la taxonomía de la financiación
sostenible de la UE. Y la Comisión les ha dado
exactamente lo que querían.
Si se aprueba el segundo acto delegado de
la Comisión se estará allanando el camino
para el lavado verde de las inversiones en
proyectos nucleares y en gas fósil, y como
consecuencia aumentarían dichas inversiones.
Aunque esto supondría un desastre para el
clima y el medioambiente, sería un gran impulso
económico para Rusia.
La guerra de Rusia en Ucrania ha vuelto a poner
en el punto de mira la dependencia europea del
gas ruso. La UE ha pagado a Putin casi 44.000
millones de euros por combustibles fósiles
durante los dos primeros meses de la invasión.
Si se utilizan en su totalidad las nuevas normas
de taxonomía para el gas, Europa podría llenar
las arcas rusas con 4.000 millones de euros
adicionales al año. Y la energía nuclear no es
una solución ya que la industria nuclear de la
UE depende en gran medida de Rosatom y está
muy interconectada con ella. Permitir que se
aumenten las inversiones en energía nuclear es
hacerle el juego a Rusia, dificultando que la UE
reduzca su dependencia de este país.

Gracias a nuestra investigación hemos
descubierto relaciones entre los grupos de presión
que parecen matrioskas, también hemos conocido
que hay empresas rusas de combustibles fósiles
y nucleares que todavía tienen pases de acceso
al Parlamento Europeo o que son miembros de
alianzas oficiales, como la pertenencia de Rosneft
al ECH2A (el club de hidrógeno de la Comisión). A
pesar de los discursos y las sanciones, la puerta
sigue abierta para que los intereses energéticos
rusos influyan sobre las personas responsables de
la toma de decisiones. Esa puerta debe cerrarse,
para ello hay que retirar los pases de acceso y
cancelar las afiliaciones tanto de las empresas
rusas nucleares y de combustibles fósiles, como
de sus filiales y sus grupos de presión, además de
prohibir la participación en eventos con cualquier
tipo de vinculación a estas empresas.
La industria nuclear y la del gas han presionado
para incorporar los intereses rusos en la
taxonomía. El acto delegado de la Comisión de
febrero de 2022 está destinado a afianzar la
dependencia europea del gas, del uranio, de las
infraestructuras y de los servicios nucleares rusos,
y socavará directamente los esfuerzos de la UE
por aumentar su independencia de Rusia. Esta
puede ser una oportunidad lucrativa para Rusia,
una que puede ayudar a financiar su agresión
militar (como la devastadora invasión de Ucrania
por parte de Putin), al tiempo que le da un poder
de negociación aún mayor sobre Europa.
Por eso pedimos a las eurodiputadas y
eurodiputados que rechacen el acto delegado de
la Comisión sobre energía nuclear y gas.
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