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Me complace presentar un año más la memoria 
anual de NUCLENOR donde recogemos las prin-
cipales actividades y proyectos que hemos lle-
vado a cabo en 2021. 

Nuestra empresa mantiene el compromiso con 
la seguridad nuclear y la protección radiológica 
que ha sido y sigue siendo nuestra tarjeta de pre-
sentación ante la sociedad. 

En el año 2021, la central ha continuado en 
modo “transición al desmantelamiento” a la es-
pera de que ENRESA obtenga las autorizaciones 
para la transferencia de titularidad e inicio de la 
fase 1 de desmantelamiento que tiene solicitadas 
al Ministerio desde mayo de 2020. Por ello, la ac-
tividad de la empresa ha seguido teniendo como 
objetivo, además del almacenamiento seguro del 
combustible gastado en la piscina de combustible 
del edificio del Reactor, la preparación para la 
transferencia ordenada de la titularidad a EN-
RESA.  

Con estas condiciones de contorno, durante 
2021 las principales actividades de NUCLENOR 
han consistido en la colaboración con ENRESA 
en la elaboración de la documentación requerida 
por el Consejo de Seguridad Nuclear en el pro-
ceso de evaluación de la solicitud de transferencia 
de titularidad, en la gestión del combustible irra-
diado, habilitando el Almacén Temporal Indivi-
dualizado (ATI) y realizando los preparativos  
 

  

para la carga de los cinco primeros contenedores 
de combustible, en la planificación y ejecución de 
un importante número de actividades preparato-
rias del desmantelamiento solicitadas por EN-
RESA, en la formación en planta y por personal 
de NUCLENOR de los aspirantes a obtener la li-
cencia de operación para el desmantelamiento y 
en la constitución de grupos de trabajo EN-
RESA/NUCLENOR por especialidades para fo-
mentar la transferencia del conocimiento de cara 
a la implantación de ENRESA en la central. 

La lectura de esta memoria anual da mayor de-
talle de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos, y es justo destacar que para realizar 
todo ello hemos contado con las personas que 
componen la plantilla de NUCLENOR, y las de 
las empresas colaboradoras que continúan pres-
tándonos su apoyo en esta etapa, que han vuelto a 
demostrar su responsabilidad y compromiso con 
la central, realizando un nuevo esfuerzo de asun-
ción de funciones ante las bajas por jubilaciones 
que forma natural se vienen produciendo.  

Un año más, lo más relevante es que no hemos 
tenido incidencias dignas de mención, lo que es 
un motivo de orgullo y satisfacción para todos, y 
confirma una vez más la profesionalidad y en-
trega con la que se trabaja en NUCLENOR y que 
como decía al empezar, constituye nuestra seña 
de identidad. 
 

Gracias a todos por vuestra generosa aportación. 

 

 

Carta del  

presidente
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Perfil del año
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2.1 | Seguridad 
 

Durante el año 2021 NUCLENOR ha 
mantenido la instalación en condiciones 
técnicas y organizativas acordes a la si-
tuación de predesmantelamiento en que 
se encuentra, de forma que su seguridad 
quede garantizada, todo ello bajo la su-
pervisión del CSN. 
 
 

 El comportamiento y disponibilidad de 
los equipos y sistemas ha sido satisfac-
torio, como ponen de manifiesto los re-
sultados del Sistema de Supervisión de 
Garoña (SSG) del organismo regulador, 
que ha permanecido una vez más en co-
lor verde a lo largo de todo el año. 
 

 

 

2.2 | Respeto al Medio 
Ambiente 

 

De acuerdo con la política medioambien-
tal de la sociedad, las actividades de la 
central en 2021 han continuado siendo 
respetuosas con el medio ambiente tanto 
en los aspectos radiológicos como en los 
convencionales. 
El impacto de la actividad de la planta en 
el entorno es prácticamente inaprecia-
ble. Santa María de Garoña ha mante-
nido su compromiso ambiental en 2021. 

Los resultados del programa de análi-
sis de las 911 muestras tomadas en el 
entorno de la instalación de acuerdo con 
el Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental (PVRA), de las que 683 co-
rresponden a muestras físicas de distinta 
naturaleza y 228 medidas de radiación 
directa, confirman que el efecto de la 
central en el entorno es prácticamente in-
apreciable. 

 
 

    muestras tomadas en el entorno de 
la instalación 

muestras de radiactividad 

medidas de radiación directa 

911

683

228



 

  7 

 

2.3 | Relaciones con el entorno 
 

Las relaciones de NUCLENOR con las 
administraciones locales y provinciales 
en el entorno de la instalación de la cen-
tral han seguido manteniéndose con cri-
terios de respeto y confianza recíproca. 

Dentro de la política de comunicación 
y transparencia, durante el año 2021 se  

 ha mantenido contactos y reuniones con 
los responsables institucionales de la 
provincia de Burgos, las comunidades de 
Castilla y León y País Vasco, ministerios 
relacionados con la actividad y con la 
Empresa Nacional de Residuos (EN-
RESA). 
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De acuerdo a lo dispuesto por la Orden 
IET/1302/2013 de 5 de julio, por la que 
se declara el cese definitivo de la explo-
tación de la Central Nuclear de Santa 
María de Garoña (CNSMG), y la Orden 
ETU/754/2017 de 1 de agosto, en la que 
se deniega la Solicitud de Renovación de 
la Autorización de Explotación (SRAE), 
el 3 de agosto de 2017 la Central Nuclear 
de Santa María de Garoña (CNSMG) 
inició su etapa de transición o período de 
pre desmantelamiento para, bajo la di-
rección de ENRESA, desarrollar las acti-
vidades preparatorias de su desmantela-
miento.  

El vigente 6º Plan de Gestión de Re-
siduos Radiactivos (PGRR) establece, 
como estrategia básica nacional, el des-
mantelamiento total a iniciar a los tres 
años de la parada definitiva, una vez ex-
traído el combustible y retirados los resi-
duos de baja y media actividad (RBMA) 
de operación. 

En abril de 2019 los residuos opera-
cionales quedaron acondicionados, o de-
finida su vía de gestión aceptada por EN-
RESA, y se había confirmado el enfria-
miento del combustible gastado almace-
nado en la piscina lo que permitía su 
carga en contenedores de almacena-
miento temporal. 

Por su parte, ENRESA contrató en  

 junio del año 2020 el suministro de los 
contenedores necesarios para la des-
carga total del combustible almacenado 
en la piscina, estimándose por ENRESA 
que el plazo mínimo para disponer pro-
gresivamente de los contenedores y al-
macenar todo el combustible en el Alma-
cén Temporal Individualizado (ATI) es de 
cuatro años. 

El 3 de agosto de 2020 se cumplieron 
los tres años del período de transición al 
desmantelamiento previsto en el PGRR 
sin que, por las razones indicadas en el 
párrafo anterior, pudiera descargarse el 
combustible de la piscina. A esa fecha, 
tampoco se produjo la transferencia de 
titularidad a ENRESA por lo que NU-
CLENOR ha continuado almacenando el 
combustible gastado en la piscina a la 
espera de que ENRESA obtenga las au-
torizaciones que tiene solicitadas y 
pueda dar comienzo el desmantela-
miento.  

La normativa contempla que, de no 
extraerse el combustible de las piscinas 
en el plazo de 3 años, se podría iniciar el 
desmantelamiento siempre que se dis-
ponga de un Plan de Gestión de Com-
bustible Gastado (PGCG) aprobado por 
el Ministerio de Transición Ecológica y 
reto Demográfico (MITECO) previo in-
forme favorable del CSN. 
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Igualmente, la normativa contempla que 
el proceso de desmantelamiento se 
pueda realizar en distintas fases. En el 
caso de la CNSMG, ENRESA ha optado 
por el desmantelamiento en dos fases 
con objeto de desvincular el inicio del 
desmantelamiento de la gestión del com-
bustible gastado y así poder iniciar deter-
minados trabajos de desmantelamiento: 
 

- Fase 1, que consistirá en el desmon-
taje de los equipos del edificio de tur-
bina, a la vez que se produce la eva-
cuación de los elementos combustibles 
almacenados en la piscina de combus-
tible irradiado y su traslado al ATI, y 

 

- Fase 2, que consistirá en el desmante-
lamiento del resto de la instalación de 
la central. 

 

El 21 de mayo de 2020 ENRESA pre-
sentó al MITECO la solicitud de autoriza-
ción para la Fase 1 del desmantela-
miento de la CNSMG y para la transfe-
rencia de la titularidad. 
Igualmente, el 21 de mayo de 2020 EN-
RESA remitió el PGCG Rev.4 al MITECO 
en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 28.2.a) del Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas 
(RINR), y en relación con la autorización 
de la Fase 1 del desmantelamiento y 
transferencia de titularidad de la 
CNSMG. 
 

Durante el año 2021 la central conti-
nuó por tanto en condición de parada y 
con todo el combustible almacenado en 
la piscina de combustible gastado. La 
prioridad principal ha continuado siendo 
la operación y mantenimiento seguro del 
combustible gastado y los residuos ra-
diactivos sin incidentes operativos ni ac-
cidentes laborales y el cumplimiento rigu-
roso de la normativa y requisitos estable-
cidos por el CSN. Especialmente impor-
tante en esta etapa ha sido la dedicación 

 relevo y transferencia del conocimiento 
necesarios para mantener las capacida-
des técnicas y organizativas de la em-
presa. 
A lo largo del año se ha trabajado bajo la 
dirección de ENRESA en los proyectos 
siguientes: 
 

 Colaboración con ENRESA en la ela-
boración de las sucesivas revisiones al 
PGCG, en las respuestas a las peticio-
nes de información adicional del CSN 
relativas a la solicitud de autorización 
de desmantelamiento fase 1 y a la soli-
citud de transferencia de titularidad y 
en la preparación de los acuerdos de 
transferencia y de colaboración du-
rante el desmantelamiento necesarios 
para transferir la titularidad. 

 

 Colaboración con ENRESA en la ges-
tión del combustible irradiado, habili-
tando el Almacén Temporal Individuali-
zado (ATI) y realizando los preparati-
vos para la carga de combustible en los 
cinco primeros contenedores fabrica-
dos por ENSA, a la espera del resto de 
contenedores que también fueron adju-
dicados en 2020 a esta empresa 
(acuerdo nº 3 de colaboración con EN-
RESA). 

 

 Colaboración con ENRESA en la plani-
ficación y ejecución de actividades pre-
paratorias del desmantelamiento 
(acuerdo nº 4). 

 

 Puesta en marcha de un plan de forma-
ción en planta para los aspirantes a ob-
tener la licencia de operación para el 
desmantelamiento de la central 
(acuerdo nº 5). 

 

 Creación de grupos de trabajo EN-
RESA/Nuclenor por áreas de activida-
des con el objetivo de fomentar la 
transferencia del conocimiento para la 
futura implantación de la organización 
de ENRESA en la central. 
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3.1 |Garantizar las condiciones 
de seguridad nuclear y de pro-
tección radiológica de la insta-
lación 

 

Las actividades en la planta a lo largo de 
este año continuaron centradas en ga-
rantizar las condiciones de seguridad nu-
clear y protección radiológica de la insta-
lación. El comportamiento y disponibili-
dad de los equipos y sistemas ha sido 
satisfactorio, como ponen de manifiesto 
los resultados del Sistema de Supervi-
sión de Garoña del CSN, que han perma-
necido en color verde a lo largo de todo 
el año. 
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3.2 | Acondicionamiento 
de residuos operacionales. 

 

NUCLENOR culminó el 30 de abril de 
2019 el acondicionado de los residuos 
operacionales. Las corrientes de resi-
duos que se han generado desde esa fe-
cha son las asociadas a las actividades 
relacionadas con la piscina de combusti-
ble gastado y la carga de contenedores, 
así como de las actividades preparato-
rias para el desmantelamiento. Todos 
estos residuos cumplen con los criterios 
de aceptación establecidos por ENRESA 
para su gestión y expedición a El Cabril. 

En el año 2021 comenzó la actividad 
de retirada de calorífugo de tuberías y 
equipos del edificio de turbina, inicián-
dose la generación de distintas corrien-
tes de residuos que se mantendrán hasta 
la finalización de la actividad. Su acondi-
cionamiento y destino posterior se inte- 

 grará con el del resto de residuos que se 
generen durante el desmantelamiento de 
la central. 

De acuerdo al programa previsto, en 
2021 tuvo lugar el retorno a Santa María 
de Garoña del residuo secundario (en 
torno a 13 % en peso del material en-
viado a fundición) que ya tiene una vía 
de gestión definida y se acondicionará 
bajo los criterios de aceptación de EN-
RESA a lo largo de 2022. 

A lo largo del año se ha realizado la 
evacuación de la mayor parte de los bul-
tos almacenados en la central a las ins-
talaciones de ENRESA en El Cabril. 
Para 2022 se tiene previsto la evacua-
ción de los bultos acondicionados proce-
dentes de la gestión de los residuos se-
cundarios de fundición. 
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3.3 | Gestión del combustible 
usado. 

 

NUCLENOR dispone de autorización de 
puesta en servicio del Almacén temporal 
individualizado (ATI) desde el año de 
2018. Esta instalación permitirá almace-
nar en seco y de forma temporal, en con-
diciones de seguridad, los contenedores 
metálicos de doble propósito fabricados 
por Equipos Nucleares (ENSA) en su fá-
brica de Maliaño en Cantabria y cuyo di-
seño permite la carga del combustible 
gastado. Estos mismos contenedores 
serán los encargados de transportar el  
 

 combustible gastado desde la central 
hasta el Almacén Temporal Centralizado 
(ATC), cuando esté disponible. 

Durante el año 2021 se recepciona-
ron en la central tres contenedores 
ENUN-52B y los equipos auxiliares para 
las maniobras de carga y traslado de los 
contenedores. 
Asimismo, se ha enviado al MITECO el 
Plan de Gestión de Combustible Gas-
tado (PGCG) Rev.5 que incorpora los co-
mentarios del CSN a la revisión anterior.
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3.4 | Proceso de transferencia 
de titularidad a ENRESA 

 
 

NUCLENOR y ENRESA han continuado 
trabajando en 2021 en las actividades 
de preparación de la transferencia de ti-
tularidad de la autorización sobre la ins-
talación de la Central Nuclear de Santa 
Maria de Garoña. ENRESA asumirá la 
condición de titular de la autorización de 
desmantelamiento una vez se haya otor-
gado la correspondiente autorización de 
transferencia de titularidad y previa 
aprobación del Plan de Gestión de Com-
bustible Gastado y del Plan de Desman-
telamiento y Clausura Fase 1 por parte 
de los organismos competentes. 

Se relacionan a continuación las acti-
vidades desarrolladas durante este pe-
riodo para la consecución de una trans-
ferencia de titularidad ordenada: 

 

- Acuerdo de transferencia de la titulari-
dad: 

Determinación de las clausulas y condi-
ciones relativas a las obligaciones de 
NUCLENOR y ENRESA cuando ésta ad-
quiera oficialmente la condición de titular 
de la autorización sobre la instalación.  

En 2021 se envió un borrador al MI-
TECO para comentarios. En 2022 un bo-
rrador de este Acuerdo se enviará al 
CSN para evaluación. 

 

- Acuerdo de colaboración entre EN-
RESA y NUCLENOR sobre actividades 
de operación, gestión del combustible 
gastado, mantenimiento y apoyo a la 
organización de ENRESA en obra du-
rante la ejecución de la fase 1 de des-
mantelamiento: 

NUCLENOR colaborará con ENRESA, 
una vez transferida la titularidad, en la 
operación, mantenimiento, desmantela-
miento y clausura de la instalación de 
Garoña, incluida la operación de los al- 

 macenamientos temporales de combus-
tible gastado. A estos efectos NU-
CLENOR y ENRESA suscribirán un 
acuerdo de prestación de servicios. En 
2022 se enviará un borrador de este 
acuerdo para evaluación del CSN. 
 

- Acuerdo para la formación de licencias 
de ENRESA por NUCLENOR: 

Este acuerdo define y cuantifica de 
forma razonada el contenido de la for-
mación a impartir por NUCLENOR, de 
los exámenes escritos, de las competen-
cias a entrenar en el puesto de trabajo, 
así como otras actividades formativas 
complementarias, para la obtención de 
la licencia de operador de la central de 
Santa María de Garoña en desmantela-
miento. En 2021 se inició el proceso de 
formación de los cuatro operadores de 
ENRESA y se completará a lo largo de 
2022. 

- Asistencia en el plan de implantación 
de ENRESA en la central: 

Continúa la actividad de los grupos de 
trabajo NN – ENRESA por especialida-
des con el objetivo de facilitar la integra-
ción de las dos organizaciones y favore-
cer la transferencia de conocimientos a 
través de un programa de estancias en 
la central para conocer a las personas y 
las instalaciones. 
 

- Transferencia de conocimiento: 

El acuerdo de colaboración entre NU-
CLENOR y ENRESA permitirá comple-
mentar la organización dispuesta por 
ENRESA para el desmantelamiento con 
perfiles del explotador de la planta, faci-
litando así la transmisión del conoci-
miento y la continuidad de la operación 
de la instalación. 
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3.5 | Realización de los 
estudios, inspecciones y 
mejoras requeridas por el CSN 
en su proceso de evaluación 

 

Como parte del proceso de evaluación 
del organismo regulador a la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña, a lo 
largo del año 2021 NUCLENOR ha reci-
bido la apreciación favorable del CSN de 
la modificación de diseño de los “almace-
nes de materiales desclasificables”, la 
del Plan de Gestión de Residuos Radiac-
tivos y Combustible Gastado (PGRRGC) 
y la del Manual de Protección Radioló-
gica en Parada (MPRP). 

Por otro lado, NUCLENOR, recibió 
durante el año 2021 ocho inspecciones 
relativas al Plan Básico de Inspecciones 
del CSN, además de las realizadas por 
el inspector residente. 

Fruto del importante volumen de tra-
bajo de licenciamiento que requiere la 
central, se han enviado al organismo re-
gulador a lo largo de este año numero-
sos documentos, entre los que desta-
can:  
 El plan de carga de los 5 primeros con-

tenedores ENUN52B. 
 Los compromisos asociados al cumpli-

miento de las bases de licencia del 
 

 sistema de Protección Contra Incendios 
(PCI) 
 La revisión nº11 del Estudio de Seguri-

dad en Parada (ESP). 
 Una actualización del plan de descar-

gos de sistemas relacionados con las 
actividades preparatorias del desman-
telamiento, tras haber prácticamente fi-
nalizado los trabajos asociados a di-
chos descargos.  

 Una carta informando del cumplimiento 
de los compromisos asociados a la au-
torización de puesta en servicio del Al-
macén Temporal Individualizado (ATI) 
relativos a protección contra incendios 

Asimismo, se enviaron al CSN y al Minis-
terio de Transición Ecológica y Reto de-
mográfico (MITECO) para su aproba-
ción, la revisión 3B del Plan de Emergen-
cia Interior en Parada (PEIP) y la pro-
puesta 3A de las Especificaciones Técni-
cas de Parada (ETP). 

Durante el primer trimestre de 2022 
se han preparado y enviado al Consejo 
de Seguridad Nuclear los más de 20 in-
formes anuales preceptivos. 
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3.6 | Actividades preparato-
rias del desmantelamiento 
(para ENRESA) 
 

Este capítulo agrupa un conjunto de ac-
tividades realizadas por NUCLENOR a 
demanda de ENRESA que se formalizan 
mediante acuerdos específicos. Estas 
actividades pueden realizarse con ante-
lación a la concesión de la autorización 
de desmantelamiento y transferencia de 
titularidad y permiten optimizar el pro-
ceso de desmantelamiento de la central. 

Durante 2021 se ha trabajado en las 
siguientes actividades: 

 

 - Finalización del inventario físico (bases 
de datos y modelo 3D). 

- Reconfiguración de sistemas (descar-
gos de sistemas no necesarios y modi-
ficaciones de diseño). 

- Adaptación de almacenes para los re-
siduos potencialmente desclasifica-
bles. 

- Retirada del calorífugo del edificio de 
turbina y traslado al almacén de resi-
duos desclasificables. 
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3.7 | Sucesos notificables 
 

En la Central Nuclear de Santa María de 
Garoña en el 2021 se han producido dos 
sucesos notificables, uno de los cuales 
ha sido calificado como de nivel 1 en la 
escala INES de categorización interna-
cional de sucesos.  

 Este último ha estado relacionado con el 
movimiento de una carga crítica por en-
cima de la piscina de combustible usado 
sin la realización previa de los procedi-
mientos requeridos en las especificacio-
nes técnicas. 

3.8. | Mantenimiento de las 
capacidades técnicas y 
organizativas. 
 

El reglamento de funcionamiento vigente 
para la situación de cese definitivo de ex-
plotación se diseña en base a las funcio-
nes de seguridad, procesos y actividades 
a desarrollar en esta fase que se recogen 
en cada uno de los documentos oficiales 
de explotación de parada. Del análisis de 
tareas realizado se obtiene la plantilla 
para la situación de cese definitivo. 

Las actividades y procesos identifica-
dos justifican, de forma conservadora, 
una estructura organizativa básica simi-
lar a la requerida en operación, ya que se 
trata de una instalación nuclear, si bien 
requiere adaptarse, buscando sinergias 
entre las diferentes funciones, debido a 
que el alcance en el volumen de los tra-
bajos se reduce sustancialmente, de 
acuerdo a los siguiente: 
 

- Se almacena y vigila el combustible 
gastado en la piscina de almacena-
miento, cuyas condiciones de seguri-
dad hay que mantener en todo mo-
mento (organizaciones de Operación y 
Nuclear y Mantenimiento). 
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- Se requieren servicios de seguridad fí-
sica, prevención de riesgos y protec-
ción radiológica (organizaciones de 
Seguridad Física, Prevención de Ries-
gos y Protección Radiológica y Resi-
duos). 

- La instalación va a estar sometida a re-
quisitos reguladores cuyo cumpli-
miento hay que verificar de forma con-
tinuada, asegurando el adecuado con-
trol de la configuración (organización 
de Licenciamiento y Control de la Con-
figuración). 

- Se van a realizar proyectos y activida-
des asociados a la gestión del combus-
tible gastado y los residuos radiactivos 
generados en este periodo, así como 
de adaptación de la instalación para su 
posterior desmantelamiento (organiza-
ción de Proyectos y Modificaciones). 

Muchas de las actividades están someti-
das a requisitos de garantía de calidad  

 (organización independiente de Garantía 
de Calidad). 
- Adicionalmente, son necesarias las ac-

tividades propias de gestión de una 
empresa relacionada con la gestión de 
personal, económica, formación, apro-
visionamientos, etc. (organización de 
Administración y Recursos Humanos) 
así como otro tipo de actividades como 
la comunicación. 

Tras el cese definitivo de la operación de 
la central el 1 de agosto del 2017 y el pro-
ceso de reestructuración que tuvo lugar 
para adaptar la plantilla a la nueva situa-
ción, y que fue acompañado de la revi-
sión correspondiente de los programas 
de formación y de transferencia de cono-
cimiento, la situación en 2021 está nor-
malizada realizándose anualmente las 
revisiones de los programas citados a la 
vista de las bajas y jubilaciones progra-
madas para los años siguientes. 
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3.9. | Supervisión por el 
organismo regulador. 
 

La instalación ha recibido en 2021 ocho 
inspecciones del CSN, de acuerdo al 
Plan Básico de Inspecciones más las 
adicionales que el organismo regulador 
considera convenientes sobre otras acti-
vidades de la instalación. 
Los hallazgos de estas inspecciones han 
sido catalogados como” desviaciones 
menores”. Excepción a esto ha sido el 
“hallazgo significativo” por incumpli-
miento de las especificaciones técnicas 
de parada, en lo relativo al movimiento 
de carga crítica por encima de la piscina 
de combustible sin la realización previa 
de los procedimientos requeridos.  
 

 En la inspección reactiva que se derivó 
de este suceso, que fue considerado de 
nivel 1 en la escala de categorización de 
sucesos notificables, y como causas del 
mismo, se concluyeron tres hallazgos 
asociados. 

Por lo demás, la evaluación del CSN 
a través del Sistema de Supervisión de 
Garoña (SSG) de los aspectos de segu-
ridad y protección radiológica de la cen-
tral, da como resultado que todos los in-
dicadores han permanecido en verde en 
el 2021. Esta información se encuentra 
disponible en la página web del CSN 
(www.csn.es). 
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 4Informe ambiental 



 

  21 

Santa María de Garoña ha dedicado 
siempre una gran atención al control de 
los efectos ambientales que se derivan 
de su funcionamiento. 
Como en todas las instalaciones nuclea-
res y radiactivas, la operación de una 
central nuclear puede incidir sobre el me-
dio ambiente de dos maneras: una, por 
los efluentes, radiactivos y no radiacti-
vos, la otra por los residuos, radiactivos 
y no radiactivos. 
El modo en el que se ejerce el control 
ambiental en la central de Garoña ha ido
 

 evolucionando de un concepto de control 
de límites legales a otro más amplio y 
progresivo, que lleva a optimizar los 
efluentes y los residuos (radiactivos o no)
de modo que se logren cada vez mayo-
res niveles de protección al Medio Am-
biente. Este planteamiento se ha concre-
tado en dos herramientas de trabajo: la 
aplicación del criterio ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable) en las áreas de 
control radiactivo y el establecimiento de 
sistemas de gestión ambiental en las 
áreas de control no radiactivo. 

 

4.1 | Aspectos ambientales 
radiactivos 

 

Los aspectos ambientales radiactivos in-
cluyen los efluentes líquidos y gaseosos, 
los límites de vertido que les aplica, los 
residuos radiactivos sólidos y su gestión, 
los programas de medidas de radiación 
ambiental, el control analítico radiológico 
y los proyectos de mejora y optimización 
relacionados con este conjunto de activi-
dades. 

Se considera que la causa principal 
del posible impacto de las centrales nu-
cleares se debe a sus efluentes. En con-
secuencia, la normativa vigente fija un lí-
mite que regula la contribución de los 
efluentes de este tipo de instalaciones 
debido a su actividad sobre la dosis  pro-

 cedente del fondo radiológico natural. 
En el permiso de explotación de la 

central, se fija el límite para los efluentes
líquidos y gaseosos en términos de dosis 
máxima impartida a la persona más ex-
puesta en el exterior de la planta. De 
acuerdo con esto, se establece que los 
efluentes gaseosos y líquidos de la cen-
tral no deben producir una dosis que su-
pere 1 mSv/año. Este valor es el límite 
legal, aunque el CSN, para garantizar 
que no se superará bajo ninguna circuns-
tancia, establece a los operadores una 
restricción operacional que fija que la do-
sis al público debida a los efluentes no 
supere 0,1 mSv/año. 
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Efluentes líquidos y gaseosos 
 

Los efluentes que producen las centrales 
nucleares pueden ser tanto líquidos 
como gaseosos. Los efluentes líquidos 
de la central están formados por diferen-
tes corrientes de agua de procesos que, 
una vez tratados, se vierten al exterior. 
El tratamiento elimina la potencial activi-
dad radiactiva que pudieran contener 
garantizando que las concentraciones 
de actividad remanentes sean bajísi-
mas. Por su parte, los efluentes gaseo-
sos están formados por el aire proce-
dente de la ventilación de los edificios. 
Este aire se filtra antes de salir al exterior 
y puede contener trazas de partículas y 
vapor de tritio. 

NUCLENOR dispone de los progra-
mas de cálculo con los parámetros espe-
cíficos del entorno de la central que per-
miten determinar las dosis que se han 
producido en el exterior de la instalación 
en función del tipo de efluente, de las 
condiciones meteorológicas y de la loca-
lización geográfica. La dosis debida a los 
efluentes de la central en 2021 ha sido 

 de 2.52E-6 mSv/año.  
En este punto es importante significar 

que la mayor parte de la dosis media re-
cibida cada año por la población en Es-
paña proviene de la radiación natural (te-
rreno, cósmica y radón) y supone alrede-
dor de 2,4 mSv/año. 
Este fondo radiactivo es inherente a la 
naturaleza del entorno y de los materia-
les que nos rodean y no ha sido produ-
cido por ninguna actividad humana, por 
lo que la dosis debida a ese fondo radiac-
tivo se recibiría independientemente de 
que existiesen o no las centrales nuclea-
res. 

En el gráfico se puede observar con 
mayor claridad lo que representa la dosis
debida a los efluentes de la Central Nu-
clear de Santa María de Garoña en com-
paración con el límite legal vigente y con 
la dosis media en España debida a la ra-
diación natural. Estos datos, así como 
todo lo indicado anteriormente, permiten 
afirmar que el impacto que tiene la insta-
lación en su entorno es inapreciable. 
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Residuos sólidos radiactivos. 
Medidas de radiactividad ambiental 

 

Los residuos sólidos radiactivos existen-
tes en la instalación están formados por 
diferentes tipos de materiales que contie-
nen pequeñas cantidades de radiactivi-
dad y que se procesan para obtener só-
lidos estables embidonados, según las 
prescripciones de la Empresa Nacional 
de Residuos (ENRESA). 
Los residuos sólidos de baja actividad se 
guardan en el almacenamiento transito-
rio situado en la central. Desde aquí se 
envían al almacén de baja y media acti-
vidad de El Cabril (Córdoba) gestionado 
por ENRESA.  

Durante el año 2021 se han realizado 
37 expediciones de bultos a las instala-
ciones de ENRESA en El Cabril (Cór-
doba), con un total de 917 bultos expedi-
dos, 195 RBBA y 722 RMBA.  

En la piscina de combustible usado si-
tuada en el edificio del reactor se en-
cuentran almacenados, bajo agua y en 
condiciones de seguridad, 2.505 ele-
mentos combustibles. 
 
 

 Esto representa un nivel de ocupación de 
esa piscina del 96,01%. 

Para conocer cuáles son los efectos 
ambientales reales del funcionamiento 
de la central en su entorno, en Santa Ma-
ría de Garoña se desarrolla anualmente 
el Programa de Vigilancia Radiológica 
Ambiental (PVRA). El programa consiste
en la realización de medidas anuales de 
radiación y contaminación (de aire, agua, 
alimentos, tierra, etc.) en diferentes pun-
tos en un radio de 30 km en el entorno 
de la instalación para el estudio y evalua-
ción del impacto de la planta en la zona. 

En 2021 se recogieron 911 muestras, 
683 corresponden a muestras físicas de 
distinta naturaleza y 228 medidas de ra-
diación directa, que confirman que el 
efecto de la central nuclear en el entorno 
es prácticamente inapreciable. Los resul-
tados se cotejan periódicamente y los 
publica el organismo regulador (CSN) en 
sus informes anuales al Congreso de los 
Diputados. 
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4.2 | Aspectos ambientales no 
radiactivos 
 

 
 

NUCLENOR tiene implantado un Sis-
tema de Gestión Ambiental (SGA) certifi-
cado por AENOR desde el año 1999, y 
que actualmente se rige por la norma 
ISO 14001:15. La certificación 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 espa-
ñola en lograrlo. Este certificado supone 
el reconocimiento de que la instalación 
respeta el medio natural de su entorno, 
cumple estrictamente la legislación me- 
 

 dioambiental y promueve esta cultura en-
tre los trabajadores de la planta.  
Esto conlleva el seguimiento de un pro-
grama anual de evaluación en los aspec-
tos no radiológicos del funcionamiento 
de la instalación, así como la reducción, 
reutilización y reciclado de los residuos 
generados por el funcionamiento ordina-
rio de la central.  

Es especialmente significativo el tra-
tamiento y gestión de materiales como 
cartón, papel, plástico, material informá-
tico y pilas alcalinas usadas. 
 

  



 

  25 

Auditorías externas e internas 

AENOR realizó la auditoría externa de 
seguimiento, según la Norma ISO 
14001:15 del Sistema de Gestión Am-
biental (SGA), en diciembre de 2021. Los 
resultados de la misma concluyeron que 
el sistema implantado en Santa María de 
Garoña se considera eficaz y está ade-
cuadamente implantado. 
 

 Por otro lado, durante este año se han 
realizado en NUCLENOR tres auditorías 
internas a tres unidades organizativas de 
la central. Estas auditorías forman parte 
del programa trienal establecido en la 
empresa para el periodo comprendido 
entre los años 2020 y 2022 del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 

Envío de residuos a gestor autorizado 
 

En el gráfico se muestra los kilogramos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no peligro-
sos generados en la central durante este año y enviados a un gestor autorizado: 
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5Informe social
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5.1 | Personas 
 

La plantilla media de NUCLENOR en el 
año 2021 estaba compuesta por un total 
de 94 personas. Adicionalmente, el pro-
medio mensual de trabajadores de las 
empresas colaboradoras que prestaron 
sus servicios en NUCLENOR fue de 158 
personas pertenecientes a 18 empresas, 
radicadas gran parte de ellas en la zona 
de influencia de la central.  
 

Relaciones laborales 
 

La composición del Comité de Empresa 
en 2021 es la siguiente: en el centro de 
trabajo de Santa María de Garoña la 
Asociación de Cuadros tiene 3 represen-
 
 

 tantes, la Asociación de Licencias de 
Operación 2, el Sindicato Independiente 
de la Energía 2 representantes y la Unión 
Sindical Obrera, 2.  
Respecto al centro de trabajo de Santan-
der, la Asociación de Cuadros cuenta 
con 1 delegado de personal. 

Por otro lado, en lo que respecta al 
año 2021, se han mantenido 11 reunio-
nes con los representantes de los traba-
jadores que incluyen tanto las manteni-
das con el Comité de Empresa, como las 
de las diversas subcomisiones contem-
pladas en el IV Convenio Colectivo de 
NUCLENOR. 
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5.1.2 Desarrollo profesional 
 

A partir del cese definitivo de la central 
se han realizado varios programas para 
el personal que asumía nuevas funcio-
nes como consecuencia de la adecua-
ción de la plantilla a la nueva organiza-
ción de cese definitivo. Estos programas 
han continuado a lo largo del 2021. Para 
ello, se han diseñado los programas en 
los paneles de expertos establecidos en 
los procedimientos de NUCLENOR para 
determinar la formación necesaria para 
el desarrollo de estas nuevas funciones. 
El programa de formación previsto en el 
2021 para todo el personal que presta  
 
 

 sus servicios en la empresa se comple-
taron a pesar de la situación de pande-
mia, si bien fue necesaria la adopción de 
medidas de prevención adecuadas que 
permitieron continuar con la actividad 
lectiva del centro de formación. 

Durante el año, se impartieron 888 ac-
ciones formativas con un total de 1.317 
asistencias de empleados de NU-
CLENOR y 1.978 asistencias de perso-
nal de empresas colaboradoras.  

Los datos globales de formación para 
el personal de NUCLENOR se presentan 
en el siguiente gráfico. 
 

 

 

888 acciones formativas 

1.317 asistencias de empleados de NUCLENOR  

1.978 asistencias de empresas colaboradoras 
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La formación de la plantilla de NU-
CLENOR en el año 2021 ha supuesto un 
total de 4.792 horas. Así, se impartieron 
1246,12 horas de acciones formativas 
generales, 2619 de acciones formativas 
específicas, 331,5 de seminarios de for-
mación y 595 horas de acciones formati-
vas específicas del personal con licencia 
de operación. 
La ratio de formación del 3,57 % resul-
tante en el año 2021 se considera ade-
cuado a la formación general y especí-
fica requerida para las nuevas necesida-
des de la plantilla en la empresa. 

La formación general es de aplicación 
a todo el personal que trabaja en NU-
CLENOR. Esta formación se compone 

 de los cursos sobre plan de emergencia 
interior en parada, protección radioló-
gica, prevención de riesgos laborales, 
protección contra incendios, factores hu-
manos y cultura de seguridad, medio am-
biente, habilidades de gestión y primeros 
auxilios. 

La formación específica está enfo-
cada al mantenimiento de la cualificación 
de las diferentes especialidades y está 
constituida por los módulos de formación 
continua y aquellas necesidades de for-
mación detectadas por las distintas uni-
dades para la actualización de sus cono-
cimientos específicos, así como la actua-
lización de conocimientos para movilida-
des funcionales o cambios de funciones.

 

 

Los seminarios de formación se realizan, 
mayoritariamente, dentro de las propias 
unidades organizativas y permiten actua-
lizar los conocimientos en cambios signi-
ficativos en sistemas y componentes, en 
los procedimientos y normativa aplica-
ble, experiencia operativa propia y ajena 
y operaciones especiales o poco fre-
cuentes. 

La formación específica de reentrena-
miento del personal con licencia de ope-
ración se impartió a supervisores y ope-
radores. Esta formación se compone de 
una parte lectiva, que incluye la forma-
ción de carácter general que les aplica 

  y la específica que trata, sobre todo, de 
la actualización de los conocimientos 
como consecuencia de modificaciones 
de diseño, cambios en procedimientos y 
aquellos otros detectados como necesi-
dades o derivados de la experiencia ope-
rativa, y de una parte práctica. 

Además de lo anterior, el personal de 
las empresas colaboradoras que prestan 
sus servicios para NUCLENOR ha reali-
zado un total de 4.627,25 horas, de las 
cuales 2.518,5 fueros en formación ge-
neral, 2.038 en específica, 70,75 en se-
minarios de formación y 1.204 horas de 
formación previa al acceso a la central. 
 

La formación en Nuclenor durante el año 2021 

ha supuesto un total de 4.792 horas del personal de la 

plantilla y 4.627,25 del de empresas colaboradoras 
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5.1.3 Salud laboral y preven-
ción de riesgos 
 

Las cifras más significativas de la activi-
dad que ha llevado a cabo el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales du-
rante el año han sido: 
 

- Reconocimientos médicos al personal 
de Nuclenor: 
 Periódico anual: 86 
 Retorno de incapacidad temporal: 6 
 Renovación de licencia de operación:1
 Total: 93 

 

- Medicina asistencial 
Durante el trascurso del año 2021 se 
desarrollaron en el Área Sanitaria del 
Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales 3.957 actividades diferentes: 
 2.545 consultas médicas. 
 1.412 actividades relacionadas con la 

vigilancia de la salud, la elaboración de
informes, la realización de pruebas  

 

 diagnósticas y analíticas y gestiones di-
versas. 
 

- Siniestralidad laboral: 
NUCLENOR viene realizando durante 
los últimos años un importante esfuerzo 
para reducir los índices de siniestralidad 
laboral mediante la combinación de ac-
ciones formativas e informativas, así 
como de concienciación de los trabaja-
dores, junto con recursos y medidas pre-
ventivas. En lo referente a la asistencia y 
seguimiento a los lesionados por acci-
dente laboral en la central, la siniestrali-
dad registrada durante 2021 fue de un 
accidente con baja en una persona de 
empresa colaboradora, por caída al 
mismo nivel ocasionando una fractura de 
huesos propios de la nariz y contusión en 
cara, rodilla y parrilla costal. 

No se registraron en 2021 accidentes 
entre el personal de NUCLENOR. 
 

 

 

 

  

                             Con baja    Sin baja Total 

NUCLENOR           0           0    0 

E. Colaboradoras    1                     0    1 

Total                        1          0                1 
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- COVID-19: 
A raíz de la declaración del estado de 
alarma decretado por el Gobierno el 14 
de marzo de 2020 y con el fin de afrontar 
la situación de emergencia sanitaria pro-
vocada por la pandemia por coronavirus 
SARS-COV-2 (COVID-19), Nuclenor im-
plementó un plan de actuación basado 
en las recomendaciones de las autorida-
des sanitarias con objeto de preservar la 
seguridad de la instalación y reducir los 
riesgos de los trabajadores. Con este fin, 
se creó un grupo de coordinación para la 
implantación de un plan que fue evolu-
cionando en función de la situación epi-
demiológica, el avance del conocimiento 
en la materia y la normativa oficial publi- 

  
cada. En este plan se contienen medidas 
en relación al acceso a la central, medi-
das generales de higiene y desinfección, 
de regulación de movilidad y contacto, de 
control de trabajos, medidas organizati-
vas para reducir el contacto interperso-
nal, actividades de información y divulga-
ción, de concienciación a los trabajado-
res sobre los riesgos y formas de preve-
nirlos, entre otras. Asimismo, dentro del 
plan para 2021 se elaboraron protocolos 
específicos de actuación para colectivos 
o actividades concretas: personal y acce-
sos a sala de control, servicio médico, 
seguridad física, protección radiológica y 
contingencias para estos colectivos.  
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5.1.4 Comunicación interna 
 

La comunicación interna en NUCLENOR 
tiene entre sus principales objetivos, es-
tablecer los cauces estables de comuni-
cación que permitan informar a todos los 
empleados de los aspectos más relevan-
tes que afectan a la empresa. También, 
escuchar las opiniones y las inquietudes 
de las personas a todos los niveles de la 
organización, además de impulsar y faci-
litar las actividades y propósitos de la 
compañía. 

En el año 2021, debido a la situación 
generada por la pandemia, se mantuvie-
ron diferentes acciones preventivas 
como, por ejemplo, el uso de reuniones  
 

 virtuales orientadas a alcanzar estas me-
tas. 

Los monitores de información distri-
buidos en diferentes puntos localizados 
dentro de la instalación, sirvieron de 
apoyo para difundir mensajes con las 
medidas de prevención frente a la Covid-
19, hallazgos, medio ambiente preven-
ción de riesgos laborales, entre otros. 
Además, con este mismo fin, se utilizó la 
cartelería, los tablones de anuncios y el 
correo electrónico para mantener infor-
mados a los empleados de la evolución 
de la situación sanitaria en la empresa y 
de las medidas implantadas. 
 

 
5.1.4 Comunicación externa y 
relaciones institucionales 
 

NUCLENOR se ha fijado nuevos objeti-
vos de comunicación externa para esta 
fase de transición al desmantelamiento 
en la que el protagonismo de las activi-
dades a realizar a futuro es de ENRESA:
- Mantener la comunicación con alcaldes 
de municipios AMAC y del entorno de la 
instalación, entidades representativas e 
instituciones cercanas. El objetivo es in-
formar sobre los hechos más relevantes 
de la central y mantener la confianza en 
NUCLENOR y en las personas que la 
forman. 
- Mantener la comunicación y las relacio-
nes con las instituciones de Burgos, Cas-
tilla y León y País Vasco. 
- Atender a las peticiones de información
 

 de los medios de comunicación facili-
tando la transparencia informativa. 

La página web de NUCLENOR 
(www.nuclenor.org) es el canal mediante 
el cual se informa de los acontecimientos 
más relevantes que se producen en la 
planta, así como sobre los proyectos, 
historia, publicaciones y otras cuestiones 
de interés para el público en general. A 
lo largo del año fue visitada por 26.458 
internautas siendo los apartados más vi-
sitados: aula didáctica, sala de prensa, 
publicaciones e información legal. 
Lo más descargado de la página fue el 
diccionario de tecnología nuclear, la ta-
bla periódica y el manual de tecnología 
nuclear para periodistas. 
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Ámbito institucional 
 

NUCLENOR continuó manteniendo du-
rante este año sus contactos y actuacio-
nes con aquellas personas e institucio-
nes del entorno de instalación. En este 
sentido se mantuvo abierto un canal 
fluido de información para explicar a las 
entidades e instituciones relacionadas 
con la actividad de la planta la situación 
de la central. 
Así, se mantuvieron reuniones con el 
Ayuntamiento del Valle de Tobalina en 

  
 

las que se trataron fundamentalmente 
asuntos de interés para ambas partes y 
se mantuvieron contactos con represen-
tantes de las distintas instituciones del 
Estado y de la Comunidad Autónoma a 
través del Comité de Información Local 
para informar sobre la situación de la 
planta, los planes y proyectos de la em-
presa y del conjunto de decisiones que 
se han ido articulando en torno al futuro 
de la instalación. 
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 6Otras actividades 
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6.1 Empresas participadas 

 

NUCLENOR ha sido propietaria del 50% 
de la empresa Medidas Ambientales 
desde su constitución en el año 1996. El 
otro 50% es propiedad de la empresa 
PROINSA (Compañía Internacional de 
Protección, Ingeniería y Tecnología 
S.A.U.), perteneciente al Grupo EULEN. 
Su actividad principal es la realización de 
 
 

 los análisis ambientales para todas las 
centrales nucleares españolas en las ins-
talaciones que tiene en la localidad de 
Medina de Pomar (Burgos). Con fecha 
22 de enero de 2021 NUCLENOR vendió 
su participación del 50% de Medidas Am-
bientales S.L, así como los terrenos e 
instalaciones de su propiedad. 

6.2 Agencias e instituciones 

internacionales 
A lo largo de 2021 EURATOM realizó las 
siguientes inspecciones, todas ellas con 
resultado satisfactorio: 
‐ Desde el 3 de mayo hasta el día 28  
  (4 semanas de duración) se hizo la ve-

rificación del combustible gastado de la 
piscina mediante el equipo DCVD (Di-
gital Cerenkov Viewing Device). 
 

‐ El 15 de septiembre se hizo la inspec-
ción anual de verificación del inventario 
físico de materiales nucleares en la ins-
talación. 
 

‐ El 16 de septiembre se llevó a cabo la 
verificación de la información de diseño 

 

 del Almacén Temporal Individualizado 
(ATI) y asuntos de salvaguardias relacio-
nados con la futura carga de contenedo-
res de combustible gastado y su traslado 
al ATI. 
 

- Del 19 al 21 de octubre tuvo lugar la vi-
sita de técnicos expertos de la Comisión 
Europea para una verificación de las ins-
talaciones de control de la radiactividad 
medioambiental y de la radiactividad de 
las descargas en la central y comprobar 
el cumplimiento por España del artículo 
35 del Tratado EURATOM. El resultado 
de la verificación fue satisfactorio. 
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