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Es imprescindible, al presentar el informe anual corres-
pondiente a 2013,  hacer referencia al conjunto de modi-
ficaciones legales que se han producido a lo largo del año
y a las decisiones empresariales derivadas que se han
adoptado en el transcurso del mismo. Estos hechos han
tenido como consecuencia que la Central Nuclear de
Santa María de Garoña haya permanecido todo el año sin
producir energía, aún estando en perfectas condiciones
técnicas y organiza�vas para generar electricidad. Para
nosotros, como responsables de una instalación cuyo ob-
je�vo es la producción eléctrica, esta situación no resulta
deseable ni fácil de mantener y únicamente se puede ex-
plicar por las razones de �po fiscal y económico que han
obligado a que Santa María de Garoña se encuentre en
situación de cese de ac�vidad.

Aún teniendo en cuenta estos aspectos, la de-
cisión de las empresas propietarias ha sido la de mantener
la reversibilidad de la situación. Para ello, seguimos man-
teniendo toda la plan�lla, equipos e instalaciones en las
mejores condiciones que permitan a la central volver a
funcionar. Este escenario ha representado también una
oportunidad para hacer frente a la situación y sacar pro-
vecho de la misma, permi�éndonos op�mizar nuestros
procesos internos y poner en valor nuestras capacidades,
preparándonos así para una ges�ón más op�mizada ante
un retorno a la operación de la central. 

Durante 2013, en Santa María de Garoña
hemos convivido con dos realidades muy diferentes y an-
tagónicas. Por un lado, una parte de la organización ha es-
tado desarrollando las tareas de mantenimiento y
vigilancia de los equipos de la planta para garan�zar su
seguridad, incorporando las modificaciones y mejoras de-
rivadas de las pruebas de estrés post Fukushima y dando
los pasos para comenzar el proceso de predesmantela-
miento de la central. Por otro lado, otra parte de la orga-
nización ha estado trabajando en el estudio y planificación
de las ac�vidades que pudieran ser necesarias para una
eventual vuelta a la operación de la central. 

Aunque pueda parecer extraño, el resultado
de todo ello es que 2013 ha sido un año cargado de ac�-
vidad en el que la organización al completo ha hecho un
esfuerzo de adaptación a la situación y de preparación
para el futuro, tomando en ocasiones decisiones que no
siempre gustan, pero que la mayoría sabe comprender.
Cabe decir que en cada paso que se ha dado hasta el mo-
mento, subyace la idea de que Santa María de Garoña
puede seguir siendo un referente para la operación a largo
plazo del parque nuclear español, sentando un prece-
dente y contribuyendo a consolidar la industria nuclear
española en su conjunto.

Mientras tanto, en el ámbito legisla�vo, la pu-
blicación en julio del borrador del proyecto sobre el Real
Decreto para la Ges�ón Responsable y Segura del Com-
bus�ble Gastado y Residuos Radiac�vos, conteniendo una
propuesta de modificación del RINR que abre la posibili-
dad de renovación de la autorización de Santa María de
Garoña, y la aprobación en octubre de una modificación
la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energé-
�ca, que reduce la retroac�vidad del impuesto y la carga
fiscal asociada al úl�mo núcleo, han creado nuevas espe-
ranzas para 2014 y man�enen abierta la posibilidad de
operar a largo plazo la central.

Para terminar, me parece oportuno resaltar
que en Nuclenor seguimos afrontando los nuevos retos
con el mismo espíritu de trabajo bien hecho y de profe-
sionalidad que hemos tenido siempre y que han hecho de
Nuclenor un referente sectorial que vamos a mantener
en esta etapa.

José Ramón Torralbo
Presidente de Nuclenor
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Durante el año 2013 la Central Nuclear de Santa María de
Garoña no ha generado electricidad, aunque man�ene
intactas sus capacidades técnicas y organiza�vas. La causa
que ha originado esta situación es de �po económico, no
técnico; la nueva fiscalidad nuclear aprobada a finales de
2012 hacía inviable económicamente la con�nuidad de
la instalación.

Desde el pasado día 6 de julio la planta se en-
cuentra administra�vamente en situación de cese de ex-
plotación a la espera de que se den las circunstancias que
posibiliten, en su caso, el inicio de las tareas de vuelta a la
operación. 

Simultáneamente, en 2013 Nuclenor ha con�-
nuado desarrollando las ac�vidades previstas para man-
tener la central de Garoña en las mejores condiciones, de
forma que se garan�ce su seguridad y opera�vidad bajo
la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear. 

En este periodo, la central ha con�nuado con
las labores de mantenimiento, así como con la implanta-
ción de las modificaciones derivadas de los compromisos
con el organismo regulador, específicamente en los as-
pectos derivados de las pruebas de resistencia post Fu-
kushima.

El comportamiento y la disponibilidad de todos
los equipos y sistemas ha sido sa�sfactorio, como ponen
de manifiesto los resultados del Sistema Integrado de Su-
pervisión de Centrales (SISC) del CSN, que han permane-
cido, una vez más, en color verde a lo largo de todo el año.

Las actividades de la central han sido respetuosas
con el medio ambiente; tanto en los aspectos radio-
lógicos como en los convencionales. El impacto de
la actividad de la planta en el entorno es práctica-
mente inapreciable.

Además, Santa María de Garoña ha mante-
nido su compromiso ambiental en 2013. Los resul-
tados de las 1078 muestras tomadas en el entorno
de la instalación y los 1284 análisis realizados así lo
confirman.

Las relaciones de Nuclenor con las administraciones
locales y provinciales en el entorno de la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña han estado presidi-
das por el respeto y la confianza recíproca.

Dentro de su política de comunicación y
transparencia, durante 2013 Nuclenor ha mantenido
contactos y reuniones con los principales responsa-
bles institucionales de la provincia de Burgos y las
comunidades de Castilla y León y Cantabria. 

Asimismo, han continuado las relaciones
con los ediles de los municipios del entorno, singu-
larmente con los pertenecientes a la asociación
AMAC, con el objetivo de mantenerles informados
de la situación de la empresa y los cambios que se
han desarrollado durante el 2013.

Perfil 
del año
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Resumen de los 
principales 

acontecimientos

6 de julio

El Ministerio de Industria declara
el cese oficial de la explotación
de la Central Nuclear de Santa
María de Garoña y establece los
límites y condiciones que regulan
la nueva situación de cese.

12 de julio

El CSN remite a Nuclenor una ins-
trucción técnica complementaria
(ITC) sobre la adaptación de las
ITC post Fukushima en situación
de cese de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña.

28 de diciembre de 2012

El Consejo de Administración de Nuclenor ra�ficó el cese de la ac�vidad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña a la vista de la
redacción final de la Ley sobre Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energé�ca, publicada ese mismo día en el BOE. Nuclenor remi�ó
al Ministerio de Industria la comunicación del cese de ac�vidad de la central, aunque en su escrito indica que el cese se debe a «mo�vos
exclusivamente económicos» de modo que «si se produjesen cambios norma�vos que así lo permi�esen, Nuclenor consideraría la po-
sibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación».

16 de mayo

Nuclenor presenta un escrito ante el Minis-
terio de Industria solicitando la revocación
parcial de la Orden Ministerial del 29 de
junio de 2012 con el fin de mantener
abierta la posibilidad de solicitar la renova-
ción, por un año, de la autorización vigente
manteniendo la central parada.
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18 de octubre

El pleno del Congreso de los Diputados aprueba un conjunto de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales para la
Sostenibilidad Energé�ca que clarifican la aplicación de los impuestos sobre la generación de residuos radiac�-
vos. El texto aprobado aclara que el impuesto que grava a cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio)
gastado en los reactores nucleares no es retroac�vo. También rebaja la carga fiscal aplicable al úl�mo núcleo de
las centrales.

PERFIL DEL AÑO

30 de julio

El pleno del CSN remite informe al MINETUR  sobre el proyecto del Real Decreto para la ges�ón responsable y se-
gura del combus�ble nuclear gastado y los residuos radiac�vos. Este documento avala la modificación que el Real
Decreto introduce en el Reglamento de Instalaciones Radiac�vas Nucleares (RINR) que permi�rá renovar la auto-
rización de explotación a aquellas centrales nucleares que hayan alcanzado el cese de explotación, cuando dicho
cese haya obedecido a razones ajenas a las de seguridad nuclear o protección radiológica.





3.1 OPERACIÓN DE LA CENTRAL

3.1.1 PRODUCCIÓN
En 2013 la central ha permanecido parada, sin ope-
rar, por lo que no ha generado electricidad.

3.1.2 INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN
Aunque la central haya permanecido parada en
2013, el combustible nuclear se ha almacenado en
la piscina y se han mantenido todos los sistemas y
equipos para garantizar su seguridad, estableciendo
adicionalmente una redundancia del cien por cien
sobre los equipos requeridos en las especificacio-
nes de funcionamiento en parada.

El comportamiento y la disponibilidad de
los equipos y sistemas ha sido satisfactorio, como
ponen de manifiesto los resultados del Sistema In-
tegrado de Supervisión de Centrales (SISC) del CSN,
que han permanecido, una vez más, en color verde
a lo largo de todo el año. No se ha producido ningún

suceso notificable en 2013.

Por otra parte, se ha decidido continuar
con el mantenimiento y conservación de quipos no
requeridos en situación de cese, estableciendo un
programa de conservación de sistemas.

Se ha trabajado además en la implantación
de las modificaciones derivadas de los compromi-
sos con el Consejo de Seguridad Nuclear, específi-
camente en los aspectos derivados de las pruebas
de resistencia post Fukushima. La planta mantiene
intactas sus capacidades técnicas y organizativas.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DES-
ARROLLADAS EN SITUACIÓN DE CESE DE EXPLO-
TACIÓN
Durante 2013, Nuclenor ha adaptado el sistema de
gestión integrada en parada a la nueva situación de
cese de la explotación, definiendo una nueva Mi-
sión de la empresa para esta fase: «Gestionar el
combustible gastado y otros residuos de operación

Informe de 
ac�vidades 

133 335 073,7

Producción acumulada (millones kWh)
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Informe 
de ac�vidades

y preparar la planta para el desmantelamiento de
forma segura, eficaz, eficiente y respetuosa con el
medio ambiente».

En concreto, se están desarrollando diferentes ac-
tividades relacionadas con la adaptación de Nu-
clenor a esta nueva situación:

Se ha realizado una revisión de los indica-
dores de funcionamiento con el fin de
adaptarlos a las nuevas circunstancias.

Se ha renovado la estructura del Comité de
Seguridad de la Central (CSNI) y de su Co-
misión Delegada. También se ha reforzado
el comité ALARA.

Se ha revisado la gestión de la seguri-
dad en parada mediante la emisión de
la revisión 14 de la Guía-NUMARC-91-
06.

Se ha desarrollado un proceso de tra-
bajo para la identificación de los nue-
vos límites de los sistemas de
seguridad, la revisión de las funciones
de seguridad, de sus bases de diseño y
de los requisitos de licenciamiento.

Se ha revisado el alcance de la ‘Regla
de mantenimiento’, así como los indi-
cadores del SISC para el estado de cese
de explotación.



INFORME DE ACTIVIDADES

3.2.2 AGENCIAS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Entre las ac�vidades más relevantes del año, además
de la supervisión ordinaria por parte del CSN, destacan: 

- La par�cipación en la misión técnica de WANO en la
central nuclear de Oldbury on Senern en Reino Unido.

- La colaboración con Iberdrola Ingeniería y Construcción
(IBERINCO) en el proyecto de la Comisión Europea sobre 

la Cultura de Seguridad para las 14 centrales nucleares
ucranianas.

- La par�cipación el peer review de la central nuclear fran-
cesa de Blayais.

- La par�cipación en el seminario de WANO en París sobre
oversight en las centrales nucleares.

INFORME ANUAL 2013 13

3.2 ORGANISMOS REGULADORES

En 2013 han con�nuado las relaciones con los dife-
rentes organismos que �enen como misión supervi-
sar el funcionamiento de la instalación de Santa María
de Garoña. Fruto de este trabajo han surgido 329 car-
tas y documentos: 57 emi�dos por el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN), 13 por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y 196 remi�-
das por Nuclenor a dis�ntas en�dades oficiales.

Asimismo, se han recibido seis resoluciones
de la Dirección General de Polí�ca Energé�ca y Minas
del MINETUR relacionadas principalmente con la mo-
dificación de la fecha de cese de la explotación de 6
de julio de 2013.

3.2.1 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Durante el año 2013, el CSN ha realizado cuatro
inspecciones a la instalación, de entre las que me-
recen ser destacadas las del Sistema Integrado de
Supervisión de Centrales (SISC) correspondientes
a la inspección residente y las relacionadas con el
‘Plan básico de inspección’ del CSN. 

Los resultados de Santa María de Garoña
en 2013 son muy positivos e indican un estado se-
guro de la planta. Esta información se encuentra
disponible en la página web del CSN
(www.csn.es).

Garoña mantuvo en 2013 todos sus indicadores correspondien-
tes al Sistema Integrado de Supervisión de Centrales Nucleares
(SISC) en verde.
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Informe 
de ac�vidades

3.3 MODERNIZACIÓN Y PUESTA
AL DÍA DE LA INSTALACIÓN. 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Durante 2013, y con el obje�vo de mantener tecnoló-
gicamente actualizada la central de Santa María de Ga-
roña, así como adaptar el diseño a los requisitos
reguladores asociados al permiso de explotación, se
han realizado -entre otras- las siguientes ac�vidades y
proyectos relacionados con las modificaciones tras Fu-
kushima:

Construcción de una rampa y de la plata-
forma de acceso a la bomba diésel por-
tá�l contra incendios en la estructura de
descarga.
Preparación del conexionado eléctrico
del motogenerador diésel portá�l al cen-
tro de control de motores de las bombas
de condensado.
Tendido de cables para la alimentación
alterna�va a la unidad de alimentación
ininterrumpible esencial ‘A’ desde la ba-
tería ‘A’ de 125 Vcc.
Alumbrado de emergencia interior y ex-
terior portá�l.
Conexión al tanque de almacenamiento
de agua de condensado  para su llenado
mediante la bomba portá�l.
Sus�tución y adaptación de las líneas del
sistema de  protección contra incendios
para la reposición de la piscina de com-
bus�ble gastado.
Protección contra inundaciones:

Centro alterna�vo de apoyo técnico (CAT).
Nueva instrumentación de nivel en la pis-
cina de combus�ble.
Refuerzo sísmico de tuberías.

Penetraciones, hatch y juntas de
dilatación.
Estanqueidad en puertas, barre-
ras y muros.
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3.3.1 PROYECTO DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE GASTADO

Documento inicial del proyecto del Almacena-
miento Temporal Individual (ATI) enviado al Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA).

Solicitud de la autorización de ejecución y mon-
taje del ATI y mejoras en la grúa (enviado a CSN/MI-
NETUR).

Estudio de seguridad del contenedor ENSA (en-
viado a CSN/MINETUR).

Reforma de la grúa y sustitución del carro del edi-
ficio del reactor para el movimiento de contenedo-
res con combustible gastado.

3.3.2 OTROS PROYECTOS IMPORTANTES EN CURSO

Ejecución de las Instrucciones Técnicas Complementa-
rias e ingeniería de diseño relacionada con los proyectos de
Norma�va de Aplicación Condicionada del Permiso de Ex-
plotación.

Plan de Evaluación y Ges�ón del Envejecimiento (PIEGE)
y proyectos de modernización y sus�tución de componen-
tes (fiabilidad de equipos y sistemas). Se ha establecido un
procedimiento (PG-23) para la ges�ón del plan que define
las funciones de los responsables del programa, así como
sus bases técnicas y el proceso de actualización.

Acondicionamiento de los residuos de operación. Cons-
�tuido el grupo de trabajo ENRESA-Nuclenor para el inter-
cambio de experiencias y desarrollo de propuestas de
interés común.
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3.4 EMPRESAS PARTICIPADAS

PARTICIPACIÓN EN LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO I

Nuclenor adquirió el 15 de abril de 1994 una par�ci-
pación del 2% de la Comunidad de Bienes y la Agru-
pación de Interés Económico de la central nuclear de
Trillo. Esta par�cipación ha generado una producción
bruta acumulada, hasta el 31 de diciembre de 2013,
de 2275 GWh. En 2013 la producción bruta de la par-
�cipación de Nuclenor en la central de Trillo fue de
160 GWh.

Como consecuencia de la fusión de las Agru-
paciones de Almaraz y Trillo, en el año 2013 el por-
centaje de par�cipación de Nuclenor en la nueva
agrupación Almaraz-Trillo, es del 0,70%.

MEDIDAS AMBIENTALES S. L.

Nuclenor es propietaria del 50% de Medidas Am-
bientales S. L., cuya ac�vidad principal es la realiza-
ción de análisis ambientales en el laboratorio que
dispone en Medina de Pomar (Burgos). El otro 50%
es propiedad de PROINSA (Compañía Internacional
de Protección, Ingeniería y Tecnología S. A. U.), per-
teneciente al Grupo EULEN.

Los �pos de análisis que se realizan son
tanto radiológicos como �sico-químicos y microbio-
lógicos (aguas, suelos, alimentos y aire). Medidas Am-
bientales, S. L. está estructurada en cuatro áreas:

Medidas Ambientales está en posesión del
Cer�ficado de Registro de Empresas emi�do por
AENOR de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO
9001:2000, colabora con el Ministerio de Medio Am-
biente y está acreditada por ENAC.

La empresa con�núa realizando una am-
plia campaña para aumentar la oferta de análisis. Los
más frecuentes, además de los radiológicos –que su-
ponen el mayor volumen de ac�vidad de la Sociedad–
son los referidos a la prevención de la legionelosis,
metales y otros parámetros de aguas.

Esta información puede consultarse en la
página web de Medidas Ambientales S.L.: 
www.medidasambientales.com

0,7%

Par�cipación en la agrupación Trillo-Almaraz

160 GWh

Par�cipación sobre la producción (2013)

2275 GWh

Par�cipación histórica sobre la producción

Operación del laboratorio
Comercial e Ingeniería
Administración y Finanzas
Garan�a de Calidad y Auditoría





La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha tenido
desde sus comienzos una gran dedicación al control de los
efectos ambientales que se derivan de su funcionamiento.

Como en todas las instalaciones nucleares y ra-
diac�vas, la operación de una central nuclear puede inci-
dir sobre el medio ambiente de dos maneras:

A lo largo de los años ha ido evolucionando el
modo en el que se ejerce el control ambiental en la central
de Garoña, pasando de un concepto exclusivo de control
de límites legales a otro más amplio y progresivo, que lleva
a op�mizar los efluentes y los residuos (radiac�vos o no)
de modo que se logren cada vez mayores niveles de pro-
tección al medio ambiente.

Este planteamiento se ha concretado en dos he-
rramientas de trabajo:

Informe 
ambiental 

0,102 Sv/año

0,0102%

490.752 kilos totales procesados

31,203mSvxp

Dosis colec�va 2013

Impacto radiológico en el entorno

Valor sobre radiación natural

Producción de residuos sólidos urbanos
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Por los efluentes, radiac�vos y no radiac�vos
Por los residuos, radiac�vos y no radiac�vos

La aplicación del criterio ALARA (en las
áreas de control radiac�vo).
El establecimiento de Sistemas de Ges�ón
Ambiental (en las áreas de control no ra-
diac�vo).

4



4.1 ASPECTOS AMBIENTALES RADIACTIVOS

Los aspectos ambientales radiac�vos incluyen el cono-
cimiento de los límites de ver�dos líquidos y gaseosos,
su naturaleza, todos los aspectos relacionados con los
residuos radiac�vos, los programas de medidas de ra-
diación, el control analí�co radiológico y los proyectos
de mejora y op�mización relacionados con este con-
junto de ac�vidades.

Se considera que la causa principal del im-
pacto de las centrales nucleares se debe a sus efluen-
tes. En consecuencia, la norma�va vigente establece un
límite que regula la contribución de los efluentes de
este �po de instalaciones a la dosis radiológica natural.

En el permiso de explotación de la central se
fija el límite para los efluentes líquidos y gaseosos en
términos de dosis máxima a la persona más expuesta
en el exterior de la central. De acuerdo con esto, se
establece que los efluentes gaseosos y líquidos de la
central no deben generar una dosis que supere 1000   

Sv/año.

Este valor es considerado como límite legal,
aunque el Consejo de Seguridad Nuclear ha impuesto
una restricción adicional que fija que la dosis debida a

los efluentes no supere 100   Sv/año.

Más del 99,95% de la dosis recibida cada año
proviene de la radiación natural (terreno y cósmica). El
resto está relacionado con la medicina, la televisión o
los usos industriales, entre otras cues�ones. La dosis
debida a la radiac�vidad natural en España �ene como
origen y presenta los valores medios siguientes:

En el entorno de la central de Santa María
de Garoña la dosis radiológica natural �ene un valor
medio de 1000     Sv/año, que representa el 21,57% del
valor medio en España.

20 INFORME ANUAL 2013

Informe
ambiental

Dosis debida a la inhalación de gas
radón: 4000    Sv/año

Dosis debida a radiación de los materia-
les de la �erra: 360   Sv/año 

Dosis debida a la radiación cósmica:
276     Sv/año 

Dosis total (radón+�erra+cósmica) de-
bida a causas naturales: 4636    Sv/año
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EFLUENTES LÍQUIDOS Y GASEOSOS

Los efluentes de las centrales nucleares se producen
de dos formas dis�ntas: líquidos y gaseosos. Los
efluentes líquidos de la central están formados por di-
ferentes �pos de agua que con�enen bajísimas con-
centraciones de radiac�vidad. Los efluentes gaseosos
están formados por aire de ven�lación que con�ene
trazas de gases nobles, yodo, carbono-14, par�culas y
vapor de tri�o.

Nuclenor dispone de los programas de cál-
culo adecuados que permiten determinar las dosis
producidas en el exterior de la central en función de
los efluentes, de las condiciones meteorológicas y de
la localización geográfica.

En el año 2013, al permanecer parada la
planta, la contribución de los efluentes de la central

ha sido de 0,102    Sv/año, cifra inferior  a otros años.
Esto significa que la dosis al público de estos ver�dos
ha representado unos porcentajes del 0,0102% del lí-
mite legal establecido y del 0,0022% del nivel medio
de radiación natural en España.

El CSN ha establecido que, a par�r de 2007,
debe considerarse la contribución a la dosis efec�va
del carbono 14 (C-14) como efluente gaseoso. En
2013, debido a que la central no operó, no ha habido
ac�vidad rela�va al C-14.

En el siguiente gráfico se observa con mayor
claridad lo que representa la dosis debida a los efluen-
tes de la central en comparación con el límite vigente
y con la dosis debida a la radiación natural del en-
torno. Estos datos, así como todo lo indicado ante-
riormente, permiten afirmar que el impacto de la
central en su entorno es prác�camente inapreciable
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La incidencia del funcionamiento de la central en su entorno es inapreciable, 
suponiendo en 2013 el 0,0102% de los valores de la radiación natural

Fuentes

Impacto radiológico ambiental en el entorno de la central de Garoña
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RESIDUOS SÓLIDOS RADIACTIVOS
Los residuos sólidos radiactivos están formados por
diferentes tipos de materiales que contienen pe-
queñas cantidades de radiactividad y que se proce-
san para obtener sólidos estables embidonados,
según las prescripciones de la Empresa Nacional de
Residuos (ENRESA).

Los residuos sólidos de baja actividad se
guardan en el almacenamiento transitorio situado
en la central. Desde aquí se envían al almacén de
baja y media actividad de El Cabril (Córdoba), ges-
tionado por ENRESA.

En el año 2013 se han dado las siguientes cifras:

En la piscina de combus�ble gastado se encuentran al-
macenados 2505 elementos con un nivel de ocupación
del 96,01%.

MEDIDAS DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

Para conocer cuáles son las consecuencias ambienta-
les reales del funcionamiento de la central en su en-
torno, en Santa María de Garoña se desarrolla
anualmente el Programa de Vigilancia Radiológica Am-
biental que consiste en la realización de medidas
anuales de radiación y contaminación (de aire, agua,
alimentos, �erra, etc.) en diferentes puntos en un
radio de 30 km en el entorno de la central nuclear
para el estudio y evaluación del impacto de la planta
en la zona.

En 2013 se recogieron 1078 muestras y se
realizaron 1284 análisis que confirman que el efecto
de la central en el entorno es prác�camente inapre-
ciable. Los resultados se cotejan periódicamente y son
publicados por el Consejo de Seguridad Nuclear en sus
informes anuales al Congreso de los Diputados.

Además de las medidas de radiac�vidad en
el río Ebro incluidas en el PVRA, existe un programa
específico anual de control de la radiac�vidad que es
llevado a cabo por el CEDEX (laboratorio nacional que
trabaja para el Ministerio de Fomento). En este pro-
grama se realizan 240 análisis de radiac�vidad de
muestras tomadas en diferentes puntos del río, pró-
ximos a la central. La información analí�ca se envía a
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Informe
ambiental

Producción de residuos: 58 bidones
(12,76 m3)

Envío de bidones al almacenamiento de
El Cabril:  178  bidones (39,16 m3)

Espacio disponible en el almacena-
miento transitorio de bidones en la cen-
tral, al final de año: 16% 

Los resultados obtenidos en este programa de me-
didas indican que no hay ninguna influencia signifi-
ca�va de la operación de la central sobre el río Ebro
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4.2 ASPECTOS AMBIENTALES NO RADIACTIVOS

La central �ene implantado un Sistema de Ges�ón Am-
biental (SGA), según la Norma ISO-14001:04, cer�ficado
por AENOR desde el año 1999. La cer�ficación hace refe-
rencia a la incidencia medioambiental de la planta en su
entorno y se renueva cada tres años, siendo Santa María
de Garoña la primera central nuclear española en lograrlo.

Este cer�ficado supone el reconocimiento de
que la instalación respeta el medio natural de su entorno,
cumple estrictamente la legislación medioambiental y
promueve esta cultura entre los trabajadores de la planta.

Esto conlleva el seguimiento de un programa
anual de evaluación en los aspectos no radiológicos del
funcionamiento de la planta así como la reducción, reu-
�lización y reciclado de los residuos generados por el fun-
cionamiento ordinario de la central.

Es especialmente significa�vo el tratamiento y
ges�ón de materiales como papel, cartón, plás�cos, vi-
drios, aceite vegetal o material informá�co, entre otros. 

AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS

Auditoría externa. AENOR realizó la auditoría de re-
novación, según la Norma ISO 14001:04 del Sistema
de Ges�ón Ambiental (SGA), los días 2, 3 y 4 de di-
ciembre de 2013. Los resultados concluyeron que el
sistema se considera eficaz y se encuentra adecuada-
mente implantado. Se detectó una no conformidad de
en�dad menor.

La aplicación de las oportunidades de me-
jora y observaciones indicadas en el informe de audi-
toría se encuentra en fase de estudio. Todas ellas se
tramitarán a través del SEI (Sistema Evaluación In-
terna) con el fin de dar cumplimiento a su conjunto.

Auditorías internas. Durante el año 2013 se han rea-
lizado seis auditorías internas a seis secciones de la
central como parte del programa trienal (2011-2013)
de auditorías internas del Sistema de Ges�ón Am-
biental.

INFORME ANUAL 2013 23



24 INFORME ANUAL 2013

Informe
ambiental
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EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

El Sistema de Ges�ón Ambiental (SGA) promueve la
necesidad de homologación de los contra�stas y pro-
veedores con objeto de conseguir un entorno que esté
sujeto en mayor medida a un control ambiental. 

ENVÍO DE RESIDUOS AL GESTOR AUTORIZADO

En el gráfico se muestra la producción de residuos só-
lidos urbanos (RSU) no peligrosos en la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña correspondiente al
ejercicio. Por su �pología, se desglosa en residuos de
chatarra, cartón, papel, botellas PET, aceite vegetal,
vidrio, plás�co, tóner y cintas.
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Chatarra (*): 71000 kg

Cartón: 5720 kg

Papel: 7785 kg

Botellas PET: 890kg

Aceite vegetal: 1000 kg

Vidrio: 0 kg

Plás�co: 255 kg

Tóner y cintas: 120 kg

Producción de residuos no peligrosos. Desglose por �pos

(*) acero al carbono, cobre, estaño y cinc

La Central Nuclear de Santa María de Garoña generó un total de 490.752  kilogramos de residuos
sólidos urbanos en el transcurso del año 2013





Durante 2013 se ha con�nuado desarrollando el programa
de recursos humanos. Las principales ac�vidades realiza-
das relacionadas con el empleo, relaciones laborales, for-
mación, comunicación interna, salud laboral y prevención
de riesgos se desarrollan a con�nuación.

5.1 EMPLEO

En 2013, la plan�lla media de Nuclenor –incluyendo em-
pleados fijos y eventuales– estaba compuesta por 288 per-
sonas.

Al mismo �empo, el promedio mensual de tra-
bajadores de empresas colaboradoras que prestaron sus
servicios en Santa María de Garoña fue de 312 pertene-
cientes a 50 empresas, radicadas gran parte de ellas en la
zona de influencia de la central.

Informe social.
Equipo humano 

21049 horas

288

Plan�lla media en 2013

Formación
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Plan�lla media: 288

Técnicos superiores: 68
Técnicos medios:  67
Técnicos y administra�vos:  61
Operarios y especialistas:  92

Personal de Nuclenor por grupos profesionales

5
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5.2 RECURSOS HUMANOS

En 2013 se ha tomado la decisión de seguir con toda
la plan�lla, manteniendo su capacitación y entrena-
miento, con objeto de estar preparados ante una
eventual posibilidad de solicitar la renovación del per-
miso de explotación.

Los resultados más relevantes que resumen
lo realizado en el área de Recursos Humanos son:

Se ha trabajado en la op�mización de los
procesos internos y la puesta en valor de nuestras ca-

pacidades colaborando con otras organizaciones con el
fin de exigir una ges�ón más flexible y eficaz.

En lo rela�vo al plan de relevo, se dieron de
baja 24 personas, la mayoría por prejubilaciones, y no
hubo nuevas incorporaciones. De cara al manteni-
miento de las capacidades técnicas, se renovó el
acuerdo de colaboración con el Ins�tuto Técnico In-
dustrial de Miranda de Ebro (ITM), por el que se incor-
poraron alumnos de Formación Profesional en el área
de Mantenimiento.

Además, se cumplieron las acciones de me-
jora de formación (23700 horas), tanto para el personal
de Nuclenor como el de empresas colaboradoras.

Del mismo modo, se con�nuó con el pro-
ceso específico de formación en habilidades de ges�ón,
que se hizo extensivo a los técnicos medios. El obje�vo
de este proceso es perfeccionar las habilidades perso-
nales en comunicación, liderazgo y ges�ón del cambio
a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje in-
dividualizado aplicado a la realidad de cada persona.

Equipo 
humano

Las capacidades técnicas y organizati-
vas se han mantenido en niveles ade-
cuados.

Se han cumplido los programas rela-
cionados con la formación.
Se han realizado los informes precep-
tivos sobre ‘Planes de Actuación en
Cultura de Seguridad y Recursos Hu-
manos’ (INFORME-ITC-29).
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Además, en  2013 se con�nuó con el pro-
yecto para la iden�ficación, retención y transferencia
del conocimiento experto.

Nuclenor mantuvo, por otro lado, la adhe-
sión al ‘Servicio de atención por situaciones de urgen-
cia e imprevistos familiares’ de la Junta de Cas�lla y
León, servicio de atención para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar de los empleados; y al Plan
DIKE de inserción laboral de mujeres víc�mas de vio-
lencia de género.

Durante el año se profundizó en la implan-
tación del Sistema de Ges�ón de Empresa Familiar-
mente Responsable, revisándose el catálogo de
medidas y poniendo en prác�ca las oportunidades de
mejora detectadas en la auditoría de AENOR.

Finalmente, el número de consultas reali-
zadas al Servicio de Atención al Empleado (SAE) du-
rante el pasado año fue de 200.

RELACIONES LABORALES
La composición del Comité de Empresa de Nuclenor, tras
las elecciones sindicales de marzo de 2012, es la siguiente:

En 2013 se han mantenido siete reuniones
con los representantes de los trabajadores que inclu-
yen tanto las mantenidas con el Comité de Empresa,
como las de las diversas subcomisiones contempladas
en el II Convenio Colec�vo. El 17 de diciembre se firmó
el preacuerdo para el III Convenio Colec�vo.
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COMITÉ DE EMPRESA DEL CENTRO DE

TRABAJO DE SANTA MARÍA DE GAROÑA
-Asociación de Cuadros de Nuclenor:  
3 representantes
-Asociación de Licencias de Operación
de Garoña: 2 representantes
-Unión General de Trabajadores: 3 re-
presentantes
-Unión Sindical Obrera: 5 representantes

COMITÉ DE EMPRESA DEL CENTRO DE

TRABAJO SANTANDER
-Asociación de Cuadros de Nuclenor:
5 representantes
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5.3  COMUNICACIÓN INTERNA

El Servicio de Comunicación Interna �ene, entre sus prin-
cipales obje�vos, establecer los cauces estables de co-
municación que permitan informar a todos los
empleados de los aspectos más relevantes que afectan a
la empresa. También escuchar las opiniones y las inquie-
tudes de las personas a todos los niveles, además de im-
pulsar y facilitar las ac�vidades y propósitos de la
organización.

En el año 2013 se desarrollaron diferentes ac-
ciones orientadas a alcanzar estas metas. Entre ellas, el
portal del empleado fue uno de los canales mediante el
cual se informó sobre las principales no�cias publicadas
en los medios de comunicación, además de sobre dife-
rentes aspectos relacionados con la organización de la
empresa. 

En cuanto a publicaciones, se realizaron un total
de 45  bole�nes electrónicos que sirvieron para dar a co-
nocer las principales ac�vidades relacionadas con la cen-
tral.

Por otro lado, los monitores de información,
distribuidos en diferentes puntos localizados en cada uno

de los centros de trabajo con los que cuenta Nuclenor, se
consolidaron como un  canal muy eficaz para difundir las
campañas de comunicación a lo largo de este año. 

Además, y con�nuando con la apuesta de Santa
María de Garoña por mantener una polí�ca de comuni-
cación abierta y de proximidad, la dirección de Nuclenor
se reunió con todos los empleados en tres ocasiones di-
ferentes. Estos encuentros sirvieron para explicar  los re-
sultados obtenidos durante el año anterior, el plan de
acción para el periodo de transición y la situación actual
de la empresa.

También se valoró la opinión de los empleados
durante  las mismas. Para ello se realizaron encuestas y se
recogieron las sugerencias y preguntas planteadas. Estas
cues�ones fueron resueltas posteriormente por la direc-
ción de forma directa a través del portal del empleado.

Durante el año se incrementaron además el nú-
mero de reuniones entre la dirección con diferentes gru-
pos de empleados y se mejoró la trasmisión de
información en cascada hacia todos los niveles de la or-
ganización.

Equipo 
humano
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5.4 DESARROLLO PROFESIONAL

En el año 2013 se completó el programa de forma-
ción previsto para todo el personal que presta sus
servicios en la empresa. Se impartieron un total de
1.912 acciones formativas con 6.812 asistencias de 

empleados de Nuclenor y 3.056 de empleados de
empresas colaboradoras. Los datos globales de for-
mación para el personal de Nuclenor se presentan
en este gráfico:
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008: 6,61%
2009: 4,98%
2010: 5,01%
2011: 4,97%
2012: 5,20%
2013: 5,21%

MANTENIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS (PORCENTAJE DE HORAS DE FORMACIÓN

DIVIDIDAS POR HORAS TRABAJADAS)

TIPOS DE ACCIONES FORMATIVAS (HORAS DE

FORMACIÓN POR HOMBRE)

La formación en 2013 ha supuesto 21.049 horas/hom-
bre del personal de Nuclenor, atendiendo al siguiente
desglose:

Acciones forma�vas generales: 8603 h/h
Acciones forma�vas específicas: 6627 h/h
Seminarios de formación: 1638 h/h
Acciones forma�vas específicas de licen-
cias de operación:  4180 h/h

1

2

3

4

5

6

7%
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Equipo 
humano

A la vista del ra�o de formación (5,21 %), se
puede afirmar que Nuclenor man�ene unos niveles que
sitúan a la empresa, en este aspecto, por encima de la
media de la industria.

La formación general es de aplicación para
todo el personal de Nuclenor y se compone de: Plan de
Emergencia Interior, protección radiológica, prevención
de riesgos laborales, protección contra incendios, factores
humanos y cultura de seguridad, medio ambiente, habi-
lidades de ges�ón, primeros auxilios, etc.

La formación específica está enfocada al man-
tenimiento de la cualificación de las diferentes especiali-
dades y está cons�tuida por los módulos de formación
con�nua y aquellas necesidades de formación detecta-
das por las secciones para la actualización de sus conoci-
mientos específicos.

Los seminarios de formación se realizan, ma-
yoritariamente, dentro de las propias secciones y permi-
ten actualizar los conocimientos en cambios significa�vos
en sistemas y componentes aplicables, cambios en los
procedimientos y norma�va aplicable, experiencia ope-
ra�va propia y ajena aplicable y operaciones especiales
y/o poco frecuentes.

La formación específica de reentrenamiento
del personal con licencia de operación se impar�ó a 36
personas entre supervisores y operadores. Esta forma-
ción se compone de una parte lec�va, que incluye la for-
mación de carácter general que les aplica, y la específica
que trata, sobre todo, de la actualización de los conoci-
mientos como consecuencia de modificaciones de diseño,
cambios en procedimientos y aquellos otros detectados
como necesidades o derivados de la experiencia opera-
�va, y de otra parte que son las prác�cas en el simulador
de alcance total, situado en las inmediaciones de la planta.

Además de lo anterior, el personal de las em-
presas colaboradoras ha realizado 5.882 horas en forma-
ción general, específica y en seminarios de formación y
3.056 horas de formación previa al acceso a Santa María
de Garoña.
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5.5 SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Las cifras más significa�vas de la ac�vidad del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales durante el año han sido:

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS AL PERSONAL DE NUCLENOR

MEDICINA ASISTENCIAL

Las consultas médicas generadas en el desarrollo de
la función asistencial del área sanitaria según la em-
presa fueron:

SINIESTRALIDAD LABORAL

Nuclenor viene realizando durante los úl�mos años un
importante esfuerzo para reducir los índices de si-
niestralidad laboral mediante la combinación de ac-
ciones forma�vas e informa�vas, así como de
concienciación de los trabajadores, junto con recur-
sos y medidas preven�vas. En lo referente a la asis-
tencia y seguimiento a los lesionados por accidente
laboral en la central, la siniestralidad registrada du-
rante 2013 fue la siguiente:

Entrada: 0
Periódico anual: 277
Retorno de I. T. larga duración: 10
Obtención/renovación de licencias de
operación: 0
TOTAL: 377

Nuclenor: 3914 
Empresas colaboradoras: 579 
TOTAL: 4493 

Nuclenor:       
Contratas: 
TOTAL: 

Con baja Sin baja TOTAL

0
0

0
0
0

0
0
0

0





6.1 INFORMACIÓN PÚBLICA

CENTRO DE INFORMACIÓN

Durante el año  2013, debido a la situación en la que se en-
cuentra la planta, no ha habido visitas del público general
a las instalaciones del centro de información de la Central
Nuclear de Santa María de Garoña. No obstante, se ha
mantenido su la ac�vidad para el desarrollo  de visitas téc-
nicas, reuniones y cursos de formación.

PÁGINA WEB DE NUCLENOR

Nuclenor dispone de una página web corporativa
(www.nuclenor.org) mediante la que se informa de los
acontecimientos más relevantes que se producen en
la planta así como sobre los proyectos, historia, publi-
caciones, galerías de imágenes y otras cuestiones de
interés para el público en general.

A lo largo del año 2013 visitaron la web de
Nuclenor 106.641 internautas quienes visualizaron un
total de 479.738 páginas. Los apartados más visitados
fueron ‘Notas de prensa’, ‘Notas informativas’, ‘Suce-
sos notificables’, ‘Archivo fotográfico’, ‘Aula didác-
tica’, así como las publicaciones editadas por
Nuclenor.

Informe social.
Comunicación y

relaciones 
ins�tucionales

479738

106641

Visitas web

Páginas visitadas
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OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2013 se editó el ‘Informe anual
2012’ y se emitieron doce notas de prensa y
notas informativas sobre diferentes aspectos re-
lacionados con la instalación y con la empresa.
Nuclenor apareció en 15.139 ocasiones en los
medios impresos analizados, siendo el 65,72% de
las noticias favorables y el 28,18% desfavorables.

6.2 FUNCIÓN SOCIAL DE NUCLENOR

La Central Nuclear de Santa María de Garoña ha
participado tradicionalmente en las iniciativas so-
ciales que se generan entre las personas y las ins-
tituciones del entorno. Durante 2013, debido a la

situación  en la que se encuentra la planta, Nu-
clenor no pudo atender las solicitudes de colabo-
ración y apoyo de entidades y asociaciones. 

6.3 ÁMBITO INSTITUCIONAL

Nuclenor continuó sus contactos y actuaciones
con personas e instituciones relacionadas con la
actividad de la central. En este sentido se man-
tuvo abierto un canal fluido de información para
explicar a las entidades e instituciones relaciona-
das con la actividad de la planta la situación de la
central y las actuaciones empresariales desarro-
lladas por Nuclenor tras la Orden Ministerial que
fija el cese de la actividad de Garoña en julio de
2013.

Comunicación 
y relaciones 

ins�tucionales
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También continuaron las reuniones con los
alcaldes del entorno de la central pertenecientes a
la asociación AMAC. En las reuniones mantenidas
en marzo y julio fueron informados sobre las con-
secuencias para la empresa del proyecto de Ley
sobre Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Ener-
gética, así como la situación de la central tras el
cambio administrativo producido con la nueva si-
tuación de cese de la explotación de la planta 

El Comité Local de Información de la cen-
tral se reunió el 15 de noviembre  en el ayunta-
miento del Valle de Tobalina. Asistieron
responsables del Ministerio de Industria, del CSN,
de la subdelegación del Gobierno en Burgos, de la
Junta de Castilla y León, además de autoridades,
asociaciones y vecinos del entorno de la planta. El

director de la central expuso la situación de la
planta, las actividades desarrolladas en el último
año, los resultados del Sistema Integrado de Su-
pervisión de Centrales (SISC) y las actuaciones del
Consejo de Seguridad Nuclear. 

Durante el pasado año Nuclenor mantuvo
contactos frecuentes con dirigentes de la Junta de
Castilla y León y de otras instituciones  para infor-
mar sobre la situación de la planta, los planes y
proyectos de la empresa y del conjunto de decisio-
nes que se han ido articulando en torno al futuro
de la instalación. De este modo, cabe destacar las
relaciones periódicas con responsables de la Con-
sejería de Economía y Empleo de la Junta de Casti-
lla y León, la Diputación de Burgos y otras
entidades vinculadas con la actividad eléctrica. 

INFORME ANUAL 2013 37





Más información en www.nuclenor.org



Central Nuclear de Santa María de Garoña


