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editorial

El desarrollo de la actividad em-
presarial de Nuclenor en la central
nuclear de Santa María de Ga-
roña supone un motor de dina-
mismo para su entorno. 

Desde el comienzo de su
actividad en el año 1971 hasta la
actualidad, la central nuclear ha
producido 125.360 GWh que han
contribuido a hacer las empresas
de su zona de influencia más
competitivas. Tanto es así que en-
tidades relacionadas con el
mundo empresarial como las Cá-
maras de Comercio de Cantabria
y La Rioja y el Colegio de Econo-
mistas de Burgos han manifes-
tado recientemente la necesidad
de potenciar este tipo de energía
y, en concreto, la producida por la
central nuclear de Santa María de
Garoña.

Estos organismos han
apostado por el desarrollo de la
energía nuclear como lo están ha-
ciendo otros países de nuestro
entorno económico ya que consi-
deran que este tipo de fuente ge-
nera una energía constante, tiene
un leve impacto medioambiental
ya que no genera CO2 y sus cos-
tes son más competitivos para el
mercado.

Por estos motivos, ase-
guran que la actividad de la cen-
tral de Garoña influye
positivamente en el desarrollo de
sus industrias y, en definitiva, de
las comunidades autónomas a las
que representan. Además, se
muestran en desacuerdo con la
decisión del cierre de la planta
eléctrica burgalesa.
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La central nuclear de Santa María de Garoña fun-
cionó al cien por cien de potencia durante los
meses de octubre y noviembre, a excepción del
día 9 en el que se bajó carga para iniciar los pre-
parativos de una parada técnica de manteni-
miento que se desarrolló los días 13 y 14 de este
mismo mes. También el día 10 de noviembre se
redujo la carga hasta el 65% de potencia, durante
unas horas, para realizar el mantenimiento en la
caja de agua número 2 de enfriamiento del con-
densador. Octubre Noviembre
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La central al 100% en noviembre

El centro de información de Garoña ha recibido en los
meses de octubre y noviembre un total de 2.889 visitantes
distribuidos en 69 grupos. La mayoría de ellos, el 52% per-
tenecen a la provincia de Burgos, el 21% al País Vasco, el
9% al resto de Castilla y León, el 8% a otras comunidades
autónomas, el 6% a Cantabria y el 4% a La Rioja. 

En el transcurso de estos dos meses han visitado
las instalaciones de la central el cuerpo consular de Bil-
bao y la Cámara de Comercio de La Rioja y de Cantabria,
además de miembros de la Asociación Nuclear Ascó-Van-
dellós II (ANAV) junto a periodistas catalanes. También
han asistido al centro los alumnos del I.E.S. Valle de Ar-
lanza de Lerma y de la Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales de San Sebastián, Logroño y Bilbao.

Entre enero y noviembre de 2010 han visitado el
centro de información de la central 13.907 personas en
348 grupos. Las puertas de estas instalaciones siguen
abiertas a todo el público y puede gestionar su visita  en
www.nuclenor.org o llamando al teléfono  947 344 000 ex-
tensión 221.

Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Logroño. Cuerpo consular de Bilbao.

El centro de información de Garoña
recibe  2.889 visitantes en dos meses

La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) y periodistas catalanes.



04 NUCLENOR

La Cámara de Comercio de Canta-
bria y la de La Rioja visitaron la
central nuclear de Santa María de
Garoña los días 4 y 10 de noviem-
bre, respectivamente.

La junta directiva cameral
cántabra, con su presidente Mo-
desto Piñeiro a la cabeza, recorrió
las instalaciones de la planta y
pudo conocer su proyecto empre-
sarial de la mano del director ge-
neral de Nuclenor, Martín Regaño.
Durante el encuentro, los dirigen-
tes camerales expusieron su apoyo
a los trabajadores de la planta y se
mostraron «sorprendidos por el ex-
traordinario mantenimiento» con el
que cuentan las instalaciones de la
central y, en concreto, de uno de
los lugares que visitaron; la planta
de recarga.

También el presidente de
la Cámara de Comercio de Canta-
bria, Modesto Piñeiro, quiso dejar

clara la necesidad de la generación
energética nuclear en el actual
marco económico. «Creo que es
fundamental no sólo que se man-
tengan las instalaciones sino que
deberíamos ir construyendo nue-
vos reactores de última generación
para incrementar la potencia ener-
gética en nuestro país», aseguró
Piñeiro.

Además, respecto a su vi-
sita  a la central destacó que es
una planta que está «muy bien
controlada, gestionada y que está
cumpliendo un fin que es el que
todos deseamos: el de producir
energía en cantidad, calidad y ade-
más con un impacto medioambien-
tal nulo».

Por otro lado, la Cámara
de Comercio e Industria de La
Rioja, además de visitar las insta-
laciones de la central, desarrolló
una reunión ordinaria de su Comité

Ejecutivo en la planta. En el en-
cuentro, el director de Central,
José Ramón Torralbo, les explicó la
situación actual de la planta. Ade-
más, el director señaló que la visita
de los dirigentes camerales «es
una excelente oportunidad para
dar a conocer la energía nuclear a
la sociedad» y subrayó que desde
Garoña se está trabajando día a
día «para mantener las instalacio-
nes en un estado excelente».

Por su parte, el presidente
de la entidad cameral riojana, José
María Ruiz-Alejos, destacó que
uno de los aspectos que más le
llamó la atención durante la visita
fueron «las fuertes inversiones en
seguridad que se realizan para
operar siempre en perfectas condi-
ciones» y además aseguró que
«Garoña es un importante motor
económico en perfecta armonía
con todo su entorno».

Los presidentes camerales visitaron la planta, recorrieron las instalaciones
y conocieron el proyecto empresarial de Nuclenor en un encuentro en el
que mostraron su apoyo a la continuidad de la central

Las Cámaras de Comercio de La Rioja
y Cantabria apuestan por Garoña

El director de Central explica a los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja la gestión de la sala de control de Garoña.
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El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, en-
tidad que representa a más de 40.000 empresas de todos
los sectores económicos de la comunidad, ha visitado junto
a miembros del plenario la central nuclear de Santa María de
Garoña. Con su presencia quiso trasladar el apoyo cameral
al desarrollo de la energía nuclear e informarse de primera
mano de las ventajas de esta fuente energética.  

-¿Afectaría un posible cierre de Garoña a las empresas
que representa?
-Y de una forma muy importante. Garoña está muy cerca de
Cantabria y es una de las principales comunidades recep-
toras de la energía que aquí se produce. Por lo tanto el cie-
rre, que no compartimos en absoluto y esperemos que
cambie la situación, afectaría de una forma importante al te-
jido industrial cántabro.  

-¿La energía nuclear puede hacer más competitiva a las
empresas?
-Sin duda alguna. Yo apuesto por la energía nuclear por-

que tiene un leve coste medioambiental, no genera CO2, es
abundante, tiene una aportación continua a la red y su coste
de generación es bajo. Creo que todo eso  puede influir po-
sitivamente en el desarrollo de nuestra comunidad y de
nuestras industrias porque el coste final sería más barato.   

-Cerrar una empresa sólo por un criterio político,
¿puede abrir un antecedente peligroso?  
-Yo no comparto para nada la decisión política adoptada
sobre Garoña y además creo que el CSN lo ha dicho muy
claro: esta central, la de Santa María de Garoña, reúne las
condiciones técnicas para seguir funcionando diez años
más. Y creemos que no sólo diez años sino muchos más.

«No compartimos en
absoluto la decisión del
cierre de Garoña »

El presidente cameral en las instalaciones de Garoña.

MODESTO PIÑEIRO-PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA

El presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, en-
tidad que representa a más de 28.500 empresas, ha vi-
sitado junto a miembros de su ejecutiva la central nuclear
de Santa María de Garoña. Con su presencia quiso tras-
ladar el apoyo cameral al desarrollo de la energía nuclear
y, en concreto, a la continuidad de la central nuclear de
Santa María de Garoña.

¿Por qué vienen hoy a Garoña?
-Venimos a Garoña atendiendo a una necesidad de in-
formación in situ sobre una cuestión social y empresarial
que está en pleno debate, como es la continuidad de Ga-
roña. Antes de tomar una decisión sobre su funciona-
miento creo que se debería conocer algunas cuestiones.

-¿Cómo afectaría un posible cierre de una instalación
de generación eléctrica como Garoña a las empresas
que representa?
-Afectaría de forma negativa. Hay una cuestión que en
el mundo de la empresa conocemos muy bien: la com-
petitividad. En esta economía global en la que funciona-
mos es imprescindible tener las mismas oportunidades
que los competidores. En ese sentido, estamos per-
diendo capacidad competitiva si por razones que no lle-
gamos a comprender cerraran Garoña. Por lo tanto, no
entendemos la decisión del Gobierno y, desde nuestra
modestia, las Cámaras de Comercio de España estamos
a favor de que el ejecutivo reconsidere su posición res-
pecto a Garoña y permita así hacer lo que se está ha-
ciendo en Estados Unidos y en países europeos con total
y absoluta normalidad: apostar por la energía nuclear. No
se trata de ser pioneros en nada, simplemente de hacer
lo que los demás están haciendo. 

«Si cierran Garoña las
empresas riojanas per-
derían competitividad» 

El presidente de la Cámara riojana visita la central nuclear.

JOSÉ MARÍA RUIZ-ALEJOS--PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA
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El director general de Nuclenor, Martín
Regaño, recogió el premio OGECÓN
2010 el 24 de noviembre en la Casa del
Empresariado de Burgos. Esta distin-
ción reconoce a la empresa propietaria
de la central nuclear de Santa María de
Garoña su labor en la gestión del cono-
cimiento. 

El galardón fue entregado por
el presidente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE), Roberto Alonso, después de que
el jurado, integrado por miembros de
FAE, Cajacírculo y la Universidad de
Burgos (UBU), concediera este premio a
Nuclenor por unanimidad. Junto al pre-
sidente de FAE también acudieron al
acto el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio; el rector de la UBU, Alfonso
Murillo; la subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio; el presidente de
Cajacírculo, José Ignacio Mijangos; y el
delegado territorial de la Junta de Casti-
lla y León, Jaime Mateu, en otros. Este

reconocimiento se enmarca dentro de
las actuaciones del Observatorio de
Gestión del Conocimiento, una iniciativa
puesta en marcha en el año 2004 con el
impulso de la FAE y de la UBU y que
cuenta con la financiación de Cajacír-
culo. El premio reconoce el compromiso
de Nuclenor con «la retención y capita-
lización del conocimiento para su trans-
misión a los trabajadores noveles», junto
a «la formación continua requerida en la
actividad», lo que hace de la empresa
gestora de Santa María de Garoña «un
modelo de referencia para las empresas
burgalesas», tal y como reconoció el ju-
rado.  

En el acto de entrega, el direc-
tor general de Nuclenor, Martín Regaño,
reconoció que «por su propia natura-
leza, significado e importancia, éste es
un premio que nos produce una grandí-
sima satisfacción», además aseguró
que este reconocimiento supone una
«gran motivación para seguir cum-

pliendo con nuestro cometido con la
mayor calidad posible». 

Regaño asumió la inversión en
conocimiento como una «apuesta» para
seguir  con el cometido de Santa María
de Garoña a largo plazo. Para el direc-
tor general esta gestión del  conoci-
miento es un elemento de gran
importancia para potenciar  la investiga-
ción, el desarrollo y el conocimiento.
«La I+D+I es una herramienta para
cambiar nuestro sistema productivo y
salir de la crisis», aseguró el director ge-
neral de Nuclenor.  

Respecto a la continuidad de
la central, el primer ejecutivo de Nucle-
nor defendió que Garoña es un «foco in-
dustrial no deslocalizable que permite
mantener una actividad industrial muy
importante» a la vez que añadió: «Pro-
curaremos que la transferencia de nues-
tras capacidades y habilidades sea
óptima para que cada día sea una cen-
tral más segura y eficiente».

El jurado reconoce el compromiso de la empresa con la «retención y capitalización
del conocimiento para su transmisión a los trabajadores» y asegura que es un «mo-
delo de referencia para las empresas burgalesas»

El presidente de FAE de Burgos, Roberto Alonso y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, entregan el premio al director de Nuclenor, Martín Regaño.

Nuclenor recibe el premio OGECÓN
por su  gestión del conocimiento
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sional y la igualdad de oportunidades.
De esta manera, la empresa

Nuclenor es reconocida por la conci-
liación laboral y familiar así como por
garantizar la igualdad de oportunida-
des y la no discriminación por razones
de género, raza o creencias, junto a
firmas de la importancia de Iberdrola,
Endesa, Microsoft o BBVA. El director

de Másfamilia, Roberto Martínez, ase-
guró que la conciliación «se convierte
en la herramienta principal para salir
de la crisis, gracias a que favorece el
compromiso que adquieren los traba-
jadores con sus empresa», algo que
según Martínez tiene una relación di-
recta con «el aumento de la producti-
vidad de las compañías». 

El director general de Nuclenor, Martín Regaño, recoge la certificación EFR.

La empresa propietaria de la central
nuclear de Santa María de Garoña ha
recibido la certificación de Empresa
Familiarmente Responsable (EFR)
por la conciliación de la vida laboral y
familiar de los trabajadores de la
planta burgalesa. Su director general,
Martín Regaño, acudió al acto de en-
trega de la acreditación correspon-
diente el día 29 de noviembre en el
Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, de manos del director ge-
neral de Política Social de las Familias
y la Infancia, Juan Carlos Mato, y del
presidente de la Fundación Másfami-
lia, Antonio Trueba. 

Esta certificación, avalada
por el Ministerio y puesta en marcha
por la Fundación Másfamilia, suma ya
240 empresas que apuestan por la
conciliación como modelo empresa-
rial, después de que este año se
hayan sumado 75 nuevas empresas,
de las cuales 71 son nacionales y 4 in-
ternacionales. Esto supone que
200.000 trabajadores y sus familias
pueden beneficiarse de medidas exi-
gidas por el sello EFR como son la ca-
lidad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-

La obtención de la certificación como Empresa Familiarmente Responsable
avala que Garoña apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar 

El Ministerio de Sanidad entrega a
Nuclenor el certificado de EFR

Nuclenor ha recibido una mención especial por parte del jurado de
la revista económica ‘Capital’. Los premios que otorga esta publica-
ción, según aseguran los responsables de la misma, pretenden re-
saltar los modelos empresariales e institucionales a seguir por una
provincia como Burgos que ha apostado «audazmente» y «con las
ideas claras» por la mezcla de tradición y de modernidad, ciencia y
cultura e innovación y sostenibilidad. El director general de Nucle-
nor, Martín Regaño, asistió el día 15 de noviembre al acto de entrega
en el Teatro Principal de Burgos para recoger el galardón. El premio
se concedió unánimemente por el jurado, compuesto por personali-
dades de la vida económica,  social y política de Burgos.

La revista Capital premia con una
mención especial a Nuclenor
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Nuclenor firma un convenio con la
UBU para la gestión del conocimiento

Los representantes de la Universidad de Burgos en una de las reuniones con personal de Nuclenor.

El acuerdo entre ambas instituciones permite identificar así a las personas
con saberes muy específicos, analizar qué tipos de conocimiento experto y
establecer los mejores criterios para transmitirlo y compartirlo

La central nuclear de Santa María de Garoña ha obtenido la
renovación de los certificados de AUDELCO y AENOR. El
primero de ellos se refiere al Sistema de Gestión Ambiental
de Nuclenor que ha sido sometido durante los días 26, 27 y
28 de octubre a una auditoría de renovación de acuerdo con
la norma UNE EN ISO 14001:2004 de AENOR. Los resulta-
dos de la evaluación destacaron la eficacia del sistema. Por
otro lado, la empresa auditora  AUDELCO ha concedido a la
central nuclear de Santa María de Garoña la renovación del
certificado del sistema de gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.

Nuclenor renueva los certificados
de AUDELCO y AENOR

La central nuclear de Santa María de
Garoña ha reforzado su colaboración
con la Universidad de Burgos mediante
la firma de un convenio sobre gestión y
retención del conocimiento. El director
de Recursos Humanos de Nuclenor,
Antonio Azcárate, fue el encargado,
junto con el vicerrector de Investiga-
ción, Jordi Rovira, de sellar la renova-
ción de este acuerdo ya suscrito en el
año 2008 y que  ha permitido investigar
a un equipo de ingeniería de organiza-
ción sobre el desarrollo de la gestión
del conocimiento. En la primera fase de
este convenio se registraron 150 cono-
cimientos diferentes entre más de 70
tareas distintas. 

El acuerdo entre ambas insti-
tuciones permite identificar así a las
personas con conocimientos muy es-
pecíficos, analizar qué tipos de conoci-
miento experto y establecer los
mejores criterios para transmitirlo y
compartirlo. El proyecto se desarrollará
entre un número determinado de tra-
bajadores, según su edad y la relevan-
cia de sus conocimientos. En este

sentido, Nuclenor ha desarrollado una am-
plia documentación relacionada con el
funcionamiento de la planta, así como pro-
gramas de formación para que los emple-
ados de la central estén al día de las
nuevas tecnologías y actividades relacio-

nadas con su función. El director de Re-
cursos Humanos explicó que la medida ha
sido bien acogida entre la plantilla, que han
mostrado su colaboración, «sobre todo en
tareas críticas que se realizan por perio-
dos de tiempo largos». 
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Foro de Energía analiza lasituación
energética de España

Las principales conclusiones del Foro
de Energía, organizado el día 20 de
noviembre por el Partido Popular de
Burgos, indican que España necesita
reformas estructurales importantes
en el sector energético, con un de-

bate interesante sobre el modelo más
adecuado a nuestro país, regulacio-
nes que ofrezcan seguridad y con-
fianza y con una menor intervención
de los agentes políticos. Dentro de
esta jornada se desarrolló una mesa

Mesa redonda sobre el mercado energético dentro del Foro de Energía.

La viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña
Hernández, considera que es «imprescindible» que se mantenga la actividad
de la central nuclear de Santa María de Garoña

redonda sobre el mercado energé-
tico. En ella aportaron su punto de
vista el director de la central nuclear
de Santa María de Garoña, José
Ramón Torralbo y el portavoz de In-
dustria y Energía del PP en el Con-
greso, Antonio Erias. El acto estuvo
moderado por el portavoz del grupo
parlamentario popular en las Cortes
de Castilla y León, Carlos Fernández
Carriedo. 

Los populares burgaleses
analizaron durante el Foro de Ener-
gía la situación del sector en España
y volvieron a criticar la falta de un ver-
dadero debate sobre el modelo que
requiere nuestro país.

Dentro de las jornadas tam-
bién intervino la viceconsejera de
Economía de la Junta de Castilla y
León, Begoña Hernández, quien se-
ñaló que es imprescindible el diseño
de un ‘mix’ energético que incluya
fuentes tradicionales como el carbón
y «proyectos consolidados como la
central nuclear de Santa María de
Garoña junto a energías renovables
con una regulación adecuada».

El grupo GMF (Group of european
Municipalities with nuclear Facilities)
ha organizado una jornada sobre
‘Buenas prácticas para la gober-
nanza local de la energía nuclear’ en
Madrid durante la mañana del 24 de
noviembre.

Uno de los principales obje-
tivos de la reunión fue el de mostrar
modelos de referencia en diferentes
aspectos relativos a la gestión en los

entornos nucleares. 
Nuclenor y la central nuclear

de Santa María de Garoña se pre-
sentaron como modelo en la gestión
de la comunicación con los entornos,
haciendo especial mención al pro-
grama de comunicación relacionado
con la renovación del permiso de fun-
cionamiento de la central burgalesa.
Otros aspectos que se trataron du-
rante la jornada fueron el proyecto eu-

ropeo de buenas prácticas de gober-
nanza en municipios europeos, las
buenas prácticas según la visión de
los alcaldes o las buenas prácticas de
transparencia y comunicación del
CSN. Además, también la visión de
los medios de comunicación y las
buenas prácticas en gobernanza para
la gestión de residuos  radiactivos fue-
ron otros de los aspectos que se des-
arrollaron durante la reunión.

Nuclenor  como ejemplo en las jornadas de ‘Buenas prácticas
para la gobernanza local de la energía nuclear’
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Papá Noelrecibe en la central a
los pequeños del entorno

Con nuestros más cordiales  deseos de felicidad 
en estas Navidades y un próspero año 2011

¡Feliz  
Navidad!

Cerca de un centenar de niños perte-
necientes a los colegios del Valle de
Tobalina, Trespaderne y Frías partici-
paron el día 20 de diciembre en el
festival infantil organizado por la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña que, desde hace quince años,
sirve para celebrar la Navidad.

Recibidos por Papá Noel,
desde las tres de la tarde pudieron
disfrutar con los juegos y las activida-
des planteadas por un grupo de pa-
yasos que dejó sorprendidos a los
niños con sus actuaciones especta-
culares y divertidas historias. Su paso
por la central se completó con la vi-
sita al belén que, como todos los
años, se prepara en el edificio de ac-
cesos de la planta eléctrica así como
con el cántico de numerosos villanci-
cos que suponían todo un anticipio
navideño.

Para finalizar la tarde, y
como no podía ser de otro modo,
Papá Noel se encargó de repartir nu-
merosos regalos educativos para
todos los niños presentes, lo que
llenó de ilusión a los pequeños.Papá Noel recibió a los niños en el centro de información de la central.

Fray Alonso de Zamora, ‘Nacimiento de Cristo’. Catedral de Burgos.



11ESPAÑA NUCLEAR

La SNE celebra la ‘36ª
Reunión Anual’ en Galicia

La Sociedad Nuclear Española ce-
lebró, desde el martes 5 de octubre
y hasta el día 8 de ese mismo mes,
la trigésimo sexta edición de su reu-
nión anual que en esta ocasión se
ha desarrollado en Santiago de
Compostela. El Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Galicia ha
sido el lugar escogido por los más
de 600 profesionales del sector nu-
clear para asistir a estas jornadas.
La iniciativa ha sido muy bien aco-
gida por  las autoridades autonómi-
cas y municipales quienes han
destacado el papel que ha de des-
empeñar la energía nuclear para el
suministro de energía eléctrica en
nuestro país.

Además, las sesiones ple-
narias y las ponencias presentadas
que se han desarrollado dentro de
esta reunión anual han puesto de
manifiesto la madurez y el alto nivel
técnico alcanzado en España por la
industria nuclear. Otro de los as-
pectos que se han demostrado es el
excelente nivel de seguridad y de
rendimiento que mantienen las cen-
trales nucleares españolas y que
actúa con éxito más allá de nues-
tras fronteras con trabajos y pro-
yectos internacionales en Europa,

Asia y América. Nuclenor también
ha estado presente en estas jorna-
das dentro de las sesiones técnicas
de Mantenimiento sobre el plan de
actuación de la central ante la pre-
sencia en el embalse de Sobrón de
la especie invasora Mejillón Cebra.

También ha participado en
la sesión técnica sobre Organiza-
ción y Factores Humanos con una
exposición sobre ‘La certificación
como empresa familiarmente res-
ponsable, herramienta para la re-
tención de talento’.

En este sentido, la ponen-
cia más valorada dentro del apar-
tado de Organización y Factores
Humanos ha sido la de Fernando
Fernández de la Gala titulada ‘Ga-
roña, una central con rostro. Las
caras de una central’. 

Por otro lado, y dentro de
las actividades paralelas que se
desarrollaron en torno a la trigésimo
sexta reunión anual de la Sociedad
Nuclear Española, el presidente de
este organismo, en nombre de los
socios de la SNE y del conjunto de
la industria nuclear, protagonizó el
acto de ofrenda al apóstol que se
celebró en la catedral composte-
lana.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia reúne a más de 600 profesionales.

El Colegio de
Economistas
apoya a Garoña

El Colegio de Economistas de
Burgos cree necesario mante-
ner operativa la central nu-
clear de Santa María de
Garoña y, a la vez, invertir en
creación de industrias e in-
fraestructuras. Así, el decano
del Colegio de Economistas
de Burgos, Carlos Alonso, ha
manifestado que el Plan Ga-
roña es necesario, siempre y
cuando se mantenga abierta
la central nuclear burgalesa. A
su juicio, las medidas toma-
das para reactivar la vida eco-
nómica del Valle de Tobalina
(Burgos) son una alternativa
pero no un freno para acabar
con el desempleo y la depre-
sión económica que supon-
dría el cierre de la central
nuclear en el año 2013.

Además, consideran
que el Plan Garoña no ha sido
capaz de paliar los efectos de
la crisis en cuanto a la des-
trucción de empleo en la zona
de influencia de la central nu-
clear en su primer año de
existencia. 

Estos datos han sido
obtenidos a partir de un in-
forme de seguimiento de las
actuaciones programadas por
el Ministerio de Industria ante
los efectos del cierre de la
planta en 2013 elaborado por
el Colegio de Economistas de
Burgos.

A juicio del decano
de esta entidad, Carlos
Alonso de Linaje, la actividad
industrial de la zona no podría
entenderse sin la planta nu-
clear que durante 2010 ha
mantenido 780 empleos, el
50% de ellos de personal cua-
lificado. «Con la influencia
que ha tenido este plan, no ha
sido capaz de mitigar la des-
trucción de empleo que se ha
producido por la situación co-
yuntural», explicaba Alonso,
que reconocía que sin este
plan los datos hubieran sido
todavía «más negativos».
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La planta de combustible
nuclear de Juzbado ha
cumplido su 25 aniversario
el 22 de noviembre. El cen-
tro produce 500 toneladas
anuales de uranio enrique-
cido. El 40% del suministro
se destina para el funciona-
miento de algunas de las
centrales nucleares espa-
ñolas. El resto del suminis-
tro, el 60%, se distribuye

entre instalaciones nuclea-
res de países como Fran-
cia, Bélgica, Suecia y
Finlandia.

Además, desde su
puesta en marcha, los efec-
tos indirectos de su activi-
dad se cifran en 2.470
millones de euros en térmi-
nos de valor añadido y
2.262 empleos a tiempo
completo.

La planta de combustible nuclear
de Juzbado cumple 25 años

La Subcomisión de Energía aprueba un
documento sobre la energía hasta 2020

La Subcomisión de análisis de la
estrategia energética española para
los próximos 25 años del Congreso
de los Diputados ha cerrado un do-
cumento en el que, entre otros as-
pectos, determina el futuro del ‘mix’
energético hasta 2020 y perfila una

serie de vectores de evolución para
el año 2035.

En lo referente a la energía
nuclear, el documento sostiene que
esta fuente de generación conti-
nuará participando en el total de la
energía que se produce en España

El texto aprobado por la Subcomisión de Energía del Congreso incluye el
‘mix’ de generación eléctrica previsto en los próximos 10 años

«en similares niveles a los actua-
les» hasta la citada fecha de 2020.

En este sentido, el docu-
mento aprobado también señala
que, a largo plazo, el horizonte para
las plantas nucleares deberá de ser
definido durante la primera mitad de
la próxima década. Además, la sub-
comisión estima urgente construir y
poner en marcha el Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de resi-
duos nucleares.

Otro de los aspectos que
reconoce el texto es la necesidad
de fomentar la sustitución progre-
siva de los derivados del petróleo,
con un aumento del uso de los bio-
carburantes que permita que su
consumo represente el 10% del
consumo energético de este sector.

Asimismo, considera que
es necesario promover la implanta-
ción progresiva del vehículo eléc-
trico como medio de transporte
alternativo e incide en la importan-
cia de fomentar el posicionamiento
industrial de este tipo de automo-
ción.
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Reino Unido aprueba el
emplazamiento de nuevos
reactores nucleares 

El Gobierno de Reino Unido ha
aprobado la elección de ocho dife-
rentes emplazamientos para la
construcción de nuevas centrales
nucleares. Este hecho ha demos-
trado la apuesta clara y tangible
que mantiene este país por la ener-
gía nuclear.

Así, el plan energético de
Reino Unido contempla en un hori-
zonte que finaliza en el año 2025 la
generación de electricidad proce-
dente de energía nuclear, además
de la producida por energías fósi-
les con captura de carbono y reno-
vables.

Estos nuevos reactores
nucleares permitirán a Reino Unido
reducir las emisiones de CO2, me-
jorando así el medio ambiente, y
asegurarán el suministro eléctrico,
reduciendo la dependencia ener-
gética exterior. Este país cuenta en
la actualidad con 19 reactores en
operación que el pasado año pro-
dujeron el 18% de la electricidad. 

Una vez anunciada la deci-
sión por el Gobierno británico de la
construcción de estos nuevos re-
actores nucleares, las empresas

Iberdrola, GDF Suez y Scottish and
Southern Energy (SSE) han cons-
tituido una nueva sociedad con-
junta, NuGeneration, cuya marca
será NuGen, para construir una
central nuclear en Reino Unido.
Así, el principal objetivo de NuGen
será el de desarrollar una nueva
planta nuclear de hasta 3,6 gigava-
tios (GW) de potencia en el empla-
zamiento inglés de Sellafield (en
West Cumbria), sobre el que ya ob-
tuvieron una opción de compra pre-
via en el mes de octubre del año
2009.

NuGen es un consorcio
con amplia experiencia en la ope-
ración de centrales nucleares en
Europa y en el desarrollo y opera-
ción de plantas térmicas e instala-
ciones de energías renovables en
Reino Unido. 

Sus socios poseen ade-
más 10.000 megavatios (MW) de
capacidad nuclear en países como
España, Bélgica, Alemania y Fran-
cia y cuentan con alrededor de
250.000 empleados en todo el
mundo que trabajan para desarro-
llar proyectos como este.

Unidad 1 de la central nuclear británica de Heysham.

Las nucleares pro-
duciránel 24% de la
energía mundial 

Un informe recientemente publi-
cado por la Agencia Internacional
de la Energía de la OCDE (AIE)
propone un escenario energético
para 2050 que incluye 1.200.000
MW nucleares, produciendo el
24% de la electricidad en todo el
mundo.

El estudio ‘Energy Tech-
nology Perspectives (ETP)’ ase-
gura que las emisiones de gases
de efecto invernadero crecen
más deprisa de lo previsto. Por
este motivo, la  AIE concluye que
para 2050 es necesario haber re-
ducido a la mitad las emisiones
globales del año 2005. Además,
el estudio examina la combina-
ción posible de mejoras en la efi-
ciencia energética y la utilización
de energías bajas en carbono.

Las 17 nucleares
alemanasseguirán
operando

La Canciller alemana, Ángela
Merkel, ha anunciado un
acuerdo político por el que se
revoca, con determinadas
condiciones, la ley promul-
gada en el año 2002. Esta
ley limitaba la operación de
las centrales nucleares ale-
manas a una producción
acumulada de electricidad fi-
jada para cada central, con
una media resultante de 32
años de operación para el
parque alemán nuclear que
cuenta con 17 unidades.

El Gobierno ha te-
nido en cuenta las circuns-
tancias actuales de crisis
económica y la necesidad de
impulsar el desarrollo de las
energías renovables, recono-
ciendo al mismo tiempo la
importancia de la contribu-
ción nuclear durante un largo
período de tiempo. 
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Hace un rato, entre los pastizales, al río
le hacían sombra sólo unas pocas
plantas de mediana altura, pero lle-
gando a la balconada de Busnela se
percibe una transformación botánica. 

La moderna cartografía refleja
los 800 metros de altitud sustituyendo
los colores terrosos por la gama de los
verdes. Aquí se ve claramente que las
landas han quedado atrás porque co-
mienzan a florecer los primeros bos-
quetes de robles pendulares; entre los
abedules y los fresnos de la ribera se
pueden rastrear lirones, gatos de
monte, lobos y jabalíes; los azores ra-
tonan entre el matorral, la nutria fondea
en el río, el gavilán surca el cielo allá en
el verano, entre las copas de esta
nueva galería de árboles que aplauden
el pasar del río, alternan mosquiteros y
petirrojos, currucas y mirlos, trinan
alondras, tarabillas y verderones, y a
ras de suelo balan las ovejas, braman
los bueyes, mugen las vacas y tose

distante y lejano un trenecito que pa-
rece de juguete, debe ser el hullero.

Busnela es la primera gran
solana que hay para ver pasar «al ir llo-
roso el agua», una expresión de poeta,
como la continuación que se inventa el
carrilero: «bajo unos balcones de mil y
brezo».

En los altos de Busnela el
aroma del brezo va y viene con el aire.
Las casas ya forman barrio en torno a
un camino principal, en las solanas de
sus casas cerradas a cal y canto toman
ahora el sol colmenas y dujos. A pesar
del semiabandono, el pueblo se man-
tiene en pie y alzado frente al río, que
pasa por debajo hecho un mozalbete
que a la mínima nevada se sale de cin-
tura. Busnela se quedó sin asfaltar, pro-
bablemente porque ya no hacía falta
hormigonarlo. La carretera se corta
nada más llegar al lugarejo. Las casas
que se conservan en pie están mante-
nidas por personas que viven en otros

El río a su paso por Busnela
Ampliamos nuestras excursiones por la zona de in-
fluencia de la central nuclear de Santa María de Ga-
roña desde la perspectiva con que la pluma de

Fernando F. Peña la describe en su segunda publi-
cación AGUAS ABAJO - Un recorrido por la cuenca
del río Nela.

Uno de los atractivos turísticos de Busnela es su dólmen.

lugares y retornan de vez en cuando a
disfrutar de la montaña. La arquitectura
de Busnela es sobria y montañesa. Las
casas de piedra están pensadas para
luchar contra el viento del norte y los
largos inviernos, disfrutar del sol del
mediodía, aparcar carros y estabular
ganado: tienden a agruparse y son vi-
vidoras, en su fachada principal tiene
un balcón alargado orientado hacia el
sol del mediodía, que ahora disfrutan
las abejas en su milimétrica labor.

Desde las balconeras de Bus-
nela, desfilando entre hayedos y roble-
dos e iluminado por los soles de unas
primaveras que aquí llegan siempre
con un retraso ferroviario, el río es
como un cinto de plata que corre bien
ceñido por la cadera de la montaña,
desciende el tobogán del terreno pletó-
rico de energía y hace su llaga de agua
abriendo en el suelo toda una raja eco-
lógica. En el nombre, el Nela se lleva
muy poco con el Nilo, incluso hay una
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pirámide cerca de su nacimiento, allá
en la subida del puerto del Escudo,
pero esa es otra historia, el Nela es un
río mitológico. Los hombres peces que
vinieron del mar (quien sabe si de Me-
nouthis o de Herakleion) llegaron na-
dando los ríos hasta Busnela, donde
erigieron un templo megalítico, cuyo
significado religioso se ha perdido en la
memoria de los tiempos. Al dólmen sa-
grado se llega subiendo la carretera
que va de Santelices a Busnela, queda
a la izquierda, un poco antes de llegar
al poblado de Busnela, dentro del pas-
tizal de una vaquería, de espaldas al
río. Se debe entrar a visitar ese mon-
tón de piedras que datan de los tiem-
pos paleolíticos, irradian energías
benéficas y algunos incluso aseguran
que tocarlas da suerte para los sorteos
de la vida y de la primitiva.

Cuentan las rocas que por
aquí sobresalen del suelo a quien las
sabe escuchar, que en la cabecera del
río Nela (Noela) se establecieron unos
hombres gentiles tres mil años antes
de que naciera Cristo. Aquellos seres
poseían una fuerza especial para
mover enormes piedras, levantaron
megalitos en Busnela y otras pueblas
cercanas, practicaban la agricultura y
la ganadería y conocían los secretos
esotéricos de una época que burbujea
en la zona más oscura del inconsciente
colectivo.

Muy cerca de aquí, en los bru-
jescos de las Pueblas (el Haedo y el
Robledo) hay otros dos templos dol-
ménicos de parecidas características.
La cámara de Haedo está cubierta por
una gran roca sostenida por cinco pie-

dras que hacen de pared, y el dólmen
de Robledo está rodeado por un crom-
lech sagrado.

El de Busnela aprovecha una
visera natural, forrada con piedras que
pesan cientos de kilos. Los tres altares
fueron levantados sobre una montaña
que está agujereada por adentro como
un queso suizo, muy cerca de la gran
cueva de Ojo Guareña, en un territorio
que emana aguas medicinales y cer-
cano al mar Cantábrico.

Los dólmenes son las cate-
drales de la prehistoria. Los druidas se
instalaron en ellos en los años celtas,
en otras épocas fueron iglesia y ce-
menterio; esas mismas rocas han sido
refugio de escapados y bandoleros y
techo de familias nómadas y hombres
echados a perder, ahí adentro también
han parido las vacas. Esa arquitectura
misteriosa señala un lugar propicio
para los fenómenos paranormales, por-
que entierra la memoria de unos seres
remotos y espirituales, que legaron
parte de su sabiduría a los hombres
más simples y primitivos que cazaban
inocentes en la cuenca del río Nela. To-
davía de vez en cuando acude alguna
persona suelta a estos sanatorios olvi-
dados del alto Nela, buscando intimi-
dad, pasar el rato, suerte, salud,
fertilidad o astrología. Hasta aquí se
vienen de cuando en cuando, mujeres
horras y hombres del tarot, algunos cu-
randeros dicen que esas piedras tro-
gloditas irradian una fuerza que cura
los males de las personas que saben
escuchar lo que cuentan las rocas.

Ahora que el discurso del
agua baja silenciado por una galería de

La lluvia mejora el crecimiento de las especies naturales de la zona.

árboles sobresalientes, dan ganas de
echar la caña al río y pescar una trucha
para merendársela asada a los pies del
dólmen misterioso de Busnela, men-
tado también en el pueblo vecino de
abajo como el covatu de Cidad (Ciu-
dad).

Entre Busnela y el covatu de
Cidad el agua del río pasa por una pis-
cifactoría donde se cría la más autén-
tica trucha del río Nela de este tercer
milenio, la factoría de peces es un her-
videro de alevines que se revuelven
como insectos en los estanque de
agua, ajenos por completo a las inten-
ciones de los pescadores del futuro.
Piscifactorías como esta de Busnela, y
otra que hay en Pedrosa de Valdepo-
rres orilladas al río Engaña, son un re-
curso muy bueno para muchos
pescadores de ocasión que quieren re-
gresar a casa con la cesta llena. En
una poza natural de la piscifactoría se
puede coger una trucha, y al peso. 

«Los dólmenes son las
catedrales de la historia,
en otras épocas sirvieron
como iglesia»

«Todavía acuden personas
a estos sanatorios olvida-
dos del alto Nela, buscando
intimidad, suerte, salud...»

Un día otoñal soleado en Busnela.
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Felicitación realizada por Alberto César González, trabajador de la central nuclear de Santa María de Garoña


